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RESUMEN 

Se describen las características de la identidad, dinámica familiar, roles y 

conflictos en parejas homosexuales. Es un estudio cualitativo y descriptivo, en el 

que utiliza la técnica de análisis de contenido a la información obtenida de los 

participantes. Hubo dos técnicas de recolección de datos, una fue de entrevistas 

individuales, donde participaron 16 parejas, la otra fue una dinámica de grupo, 

en donde participaron 4 parejas. Los resultados muestran que la identidad de 

las parejas homosexuales se encuentra muy bien definida, es positiva y la 

consideran mejor que la de una pareja heterosexual además se consideran un 

núcleo familiar, la dinámica familiar se lleva en general de una manera bastante 

tradicional, solo que en su mayoría no tienen hijos y en lo que concierne a los 

roles este grupo siente una agradable libertad de elaborar y llevar a cabo los 

roles que ellos decidan y se sienten muy bien de no tener que llevarlos a cabo 

como en una familia heterosexual, los conflictos se manifiestan sin violencia y 

en su mayoría se resuelven platicando y trabajando en una solución de los 

mismos. Esta investigación abre el camino para investigaciones cualitativas 

sobre cualquiera de las variables de estudio para ampliar la información que se 

tiene de las parejas homosexuales en nuestro entorno.  

 

Palabras clave: Homosexual, gay, identidad, dinámica familiar, roles, conflictos. 
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ABSTRACT 

This paper describes the identity, family dynamics, roles and conflicts in 
homosexual couples. It is a qualitative and descriptive study that used the 
contents analysis to analyze the information obtained from the participants. 
There were two data recollection techniques, one of them was individual 
interviews, where 16 couples participated, and the other one was a focus group, 
where 4 couples participated. The results show that the identity in gay couples 
is very well defined, positive and self considered as better than the one in an 
heterosexual couple, furthermore they consider themselves as a family, the 
family dynamics goes on in a traditional way but in general most of them don‘t 
have kids and in what concerns to roles, this group feels a nice freedom to 
elaborate and live whatever roles they decide are the adequate ones, they also 
feel that not having a predetermined way to live the roles as such in an 
heterosexual couple is great, conflicts go along without violence and most of 
them are resolved talking end looking for a solution. This investigation opens 
the way for further quantitative investigations that could go deeper on any of 
the present variables. 
  
 
 

Key words: Homosexual, gay, identity, family dynamics, roles and conflicts. 
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CAPITULO I 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Sabemos a través de los estudios de psicología social que las personas 
tienden a categorizar, es decir, categorizar es una función básica de los 
miembros de un grupo para definir el endogrupo o los exogrupos, pero los 
contenidos y los grupos cambian a través de las generaciones, en ese sentido en 
la actualidad un tema que ha cobrado relevancia ha sido lo referente a las 
relaciones homosexuales y los cambios en relación a la aceptación o rechazo 
social y legal que existe con relación a este grupo.    

Por tal motivo y dados los cambios contemporáneos en función de esas 
categorías a nivel cultural, la principal razón de la realización de esta 
investigación es describir de forma más completa el análisis de algunas 
dimensiones de la psicología social como: la identidad, los roles, su dinámica y 
sus conflictos familiares en este caso dentro de parejas categorizadas como 
homosexuales. 
 
Entre otras razones importantes una seria que la unión entre este tipo de 
parejas ya es legal en muchos países en un plano civil así como también lo es en 
México concretamente en los estados de Coahuila y D.F., además se sabe que 
cada vez hay una mayor cantidad de personas con esta preferencia que deciden 
no ocultarla más y que cada vez hay una mayor aceptación social para este 
grupo. 
 
La homosexualidad no es más una enfermedad (ver la transición diagnostica del 
DSM a DSMII y DSMIII revisado) sino una simple preferencia incluso para las 
instituciones que regulan a los profesionales de la salud mental como la APA.  
 
Se calcula que en México existen por lo menos un millón de familias gay. En 
nuestro país, una de cada diez personas es homosexual, y en una de cada 
cuatro familias hay una persona LGBT (lésbico, gay bisexual y transexual). La 
mayoría de las personas tenemos por lo menos un familiar gay. A su vez, existe 
una gran posibilidad de que como muchos otros, se mantenga ―en el clóset‖ por 
temor al rechazo. Por otra parte, hay quienes viven sin ocultarse y ante algunos, 
estos mismos son respetados(as) (Bermeo, 2005). 

Ahora si bien existe una gran cantidad de estudios acerca de las familias 
heterosexuales en nuestro contexto, existe un vacío de conocimiento en cuanto 
a cuales serían las características específicas de familias homosexuales, por tal 
motivo este estudio va encaminado, en primera instancia, a revisar la literatura 
en torno al fenómeno homosexual como familia o pareja, a conocer los 
antecedentes de estudio, la literatura en torno a la búsqueda de este grupo por 
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la igualdad de sus derechos, su punto de vista acerca de las perspectivas 
tradicionales de la visión de una familia.  
Por otra parte,  entender como perciben las personas homosexuales su 
identidad dentro de la sociedad que los rodea, cuales son y como desempeñan 
los diferentes roles dentro de su relación de pareja, cual es su dinámica familiar 
y sus conflictos. Para esta investigación se considera al grupo homosexual como 
cualquier otro grupo que la psicología social pueda investigar y solo busca 
describir las dimensiones de identidad, roles, dinámica familiar y conflictos. 
 

Definición del Problema 
 

Ante una sociedad que mantiene un cambio constante, resulta importante 
la investigación de temas actuales y que tienen un gran impacto en el día a día. 
Casi con certeza se puede asegurar que la homosexualidad no es una novedad 
para nadie, aun así este tema ha captado mucha atención a partir de que cada 
vez este grupo pide y exige más derechos en una sociedad que los discrimina.  

 
Para la Psicología Social es indispensable promover la investigación continua 
hacia los campos o áreas en donde existen cambios en las leyes 
constitucionales, sociales o religiosas que tienen un impacto en alguno de los 
grupos que conforman la misma sociedad entre otras cosas para poder prever el 
rumbo que toma y el comportamiento que tiene la misma. 
 
Resulta casi increíble que se pueda llegar a cambios en las leyes civiles y por 
otro lado no existan las suficientes investigaciones de carácter científico 
aplicadas al aspecto social que puedan mostrar datos suficientes y concluyentes 
sobre el impacto que pueden tener tanto el reconocimiento civil como social de 
las relaciones entre personas homosexuales. 
 
Por una parte, no existe un censo que nos permita calcular de forma exacta en 
México el numero de homosexuales que forma parte de nuestra sociedad, pues 
lo que existe hasta ahora es un calculo, mucho menos hay estudios que 
mencionen una descripción atinada sobre cual es el comportamiento de tal 
grupo hablando de nuestro contexto. Ahora bien, en una sola investigación no 
se pueden resolver todas las dudas, por lo que llego al punto en donde hay que 
darle respuesta a una de ellas. 
 
Para fines de esta investigación, se propone estudiar la dinámica familiar en 
función de: conocer como perciben su identidad, los roles para describir el 
reparto de tareas que tiene una pareja de esta naturaleza, que tipo de conflictos 
manifiestan, grado de expresión de conflicto expresan, las razones y soluciones 
ante los mismos. 
 
Lo anterior se pretende estudiar desde un modelo clásico de la psicología social, 
como un grupo más y como parte de los grupos minoritarios, adoptando como 
base la Teoría de las Representaciones Sociales. Tomando como base lo 
anterior, la pregunta de investigación es la siguiente: ¿Cuales serían las 
características de la dinámica familiar en parejas homosexuales? 
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Justificación  
 

Esta investigación toma distintos aspectos para su justificación, los más 
importantes son el social, el disciplinar y como línea de investigación.  

Socialmente el fenómeno de la homosexualidad no puede seguir siendo 
ignorado. Cada vez más, las personas de orientación homosexual están 
encontrando el coraje de asumirse y de manifestarse públicamente, y 
comenzamos a ver que son muchas las personas con esta orientación sexual. Se 
estima que el cuatro por ciento de la población es de preferencia homosexual, 
mientras que hay quienes insisten que puede ser clasificada como de 
preferencia homosexual hasta el diez por ciento de la población. Además en 
países como la Argentina se puede considerar que viven alrededor de un millón 
doscientas mil o más personas de preferencia homosexual, y pertenecen a todas 
las profesiones y a toda condición social (Coleman, 1980). 

En este caso, el grupo de las personas gay y la dinámica familiar, es un tema 
muy actual en la sociedad, entre otras situaciones, porque ha habido cambios en 
las leyes constitucionales que promueven los derechos de este grupo minoritario 
dentro de nuestra sociedad, por ejemplo la legalización de la convivencia 
conyugal entre personas del mismo género, que se dio en el  año 2007 en el 
estado vecino de Coahuila, además que en el D.F. ya existía la reciente 
aceptación legal de este tipo de uniones. Esto muestra que en realidad el tema 
es parte de la vida social y civil. 

Sin embargo, para hablar con claridad, la sola existencia de la homosexualidad 
no implica en sí que debamos ahora aceptar el fenómeno. Lo que si se puede 
decir que el fenómeno es de mayor magnitud que lo que se había estimado y 
que necesita que se le estudie cuidadosamente. 

Una investigación revisó 8,000 artículos publicados entre el año de 1980 y 1993 
en 9 revistas que tratan investigaciones y temas de familia en E.U. Aquí se 
encontró que básicamente a las familias conformadas por parejas gay, o 
cualquier tipo diverso de familia gay son ignoradas, no se les estudia, por lo que 
se confirma que existe muy poca información de su dinámica familiar, 
comportamiento, conflictos, etc... (Allen, 1995). 

Civilmente, las razones por las que algunos estados y/o jueces deciden apoyar la 
idea de que una pareja del mismo sexo si pueda contraer matrimonio es porque: 
llevan una dinámica de familia, comparten los deberes económicos y labores del 
hogar, comparten el lugar donde viven, compromiso emocional e 
interdependencia, vida social entrelazada (visita a padres, tíos, abuelos de 
ambos, amistades en común, etc.), y exclusividad de pareja (pareja cerrada). 
 
Aun así el principal obstáculo viene cuando, por cuestiones políticas, que no se 
pueden ignorar y por la idea de que aun hay políticos y jueces que consideran 
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que el ser gay es algo inmoral, y que dicha inmoralidad puede ser transmitida a 
los posibles hijos, esto hace que el matrimonio y la adopción para personas del 
mismo género solo se lleve a cabo como una unión civil legal y no bajo la 
palabra matrimonio y que esto solo sea en algunos estados de los E.U. y en 
algunas partes del mundo (Ziklin, 1995). 

En este tema, la religión ha tomado cierta iniciativa, dentro de cada 
denominación religiosa (en países desarrollados) existen organizaciones y 
publicaciones que se dedican específicamente a las necesidades y a las 
inquietudes de las personas de preferencia homosexual. Por ejemplo, entre los 
luteranos Los Luteranos Comprometidos (Lutheran Concerned), o la iglesia 
constituida por personas de orientación homosexual (en los Estados Unidos) 
denominada: The Universal Fellowships of Metropolitan Comunity Churches y 
que en México y algunos países de America Latina se llama Iglesia de la 
Comunidad Metropolitana, y que afirma tener unos 27.000 miembros. Esta 
Iglesia está  solicitando ser admitida al Consejo Mundial de Iglesias 
(Irazoqui,1989).  

Este tema corresponde al área de los grupos minoritarios o emergentes, que a 
su vez son una de las ramas de estudio de la psicología social, por lo mismo se 
pretenden explicar varios aspectos del tema desde la teoría de las 
Representaciones Sociales, explicando el comportamiento de la pareja y su 
importancia dentro de la psicología social. 

Aunque pueda sonar un poco redundante, la disciplina de la psicología social 
estudia básicamente la psicología de grupos, y se puede decir que el grupo de 
personas gay no debe de quedarse a un lado, el no estudiarlos seria como 
pensar que no son parte de nuestra sociedad. Aun así, estadísticamente este 
estudio necesita tomar bases de otros estudios, y por un lado la tendencia 
estadística indica que las relaciones homosexuales tienen una tendencia a no 
durar mucho tiempo. A mucha gente de orientación homosexual le gusta la 
"aventura"; se siente esta gente con relaciones de una sola noche y con 
relaciones casuales (Bell y Weinberg, 1978).  

Un estudio indica que sólo cerca del catorce por ciento de los hombres y un 
treinta y ocho por ciento de las mujeres tienen parejas cerradas. Algunos 
hombres de orientación homosexual admiten haber tenido hasta 500 
compañeros sexuales, mientras que la mayoría de las mujeres de orientación 
homosexual han tenido cerca de diez compañeras. Lo que hasta ahora se sabe 
es que el ambiente homosexual está, por lo tanto, caracterizado por mucha 
inestabilidad y promiscuidad. Es difícil encontrar una explicación para esto y 
saber que tanto se puede generalizar, y no sabemos si las relaciones 
homosexuales serian más duraderas si se les diera la misma oportunidad y si 
gozasen del mismo aliento y apoyo del que gozan las relaciones heterosexuales 
(Mendola,1980). 

Bajo el esfuerzo de encontrar información para la presente investigación, me 
encuentro con la situación de que, se puede aseverar que dentro de la presente 
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línea de investigación, existen pocos investigadores han llevado a cabo este tipo 
de investigación con estas características, en nuestro contexto y con este grupo 
de estudio. Por lo tanto, la información recolectada nos va a ser útil como 
retroalimentación para conocer más sobre este grupo y abrir más esta línea de 
investigación.  
 
Por ejemplo, se pueden encontrar investigaciones realizadas en otros países, la 
verdad sobre todo en países donde la unión civil legal entre personas del mismo 
sexo ya existe. En México, el grado y cantidad de investigación sobre el presente 
tema es muy pobre, a pesar de que la unión civil entre homosexuales ya existe 
en dos de nuestros estados. 
 
Inclusive, para tener una idea precisa de cuanta gente gay existe en países 
como España y Canadá existen dudas, en realidad no hay país que muestre un 
censo confiable y seguro de la cantidad de homosexuales en el mismo. Además, 
se sabe que cada vez mas luchan por la igualdad de sus derechos sociales y 
legales, pues se puede constatar que cada vez hay más países y regiones en el 
mundo que acceden a reconocer este tipo de relaciones en un nivel legal. 
 
Con lo anterior, nos damos cuenta de que el tema es actual, es un buen 
momento para investigar al grupo de personas homosexuales, aunque no se 
sepa con detalle cuantos homosexuales son, si se sabe que existe un grupo 
considerablemente grande para estudiarlo y que la información a generar debe 
de ser certera. Ahora, vamos a no olvidarnos del hecho que aun en la 
actualidad, la homosexualidad no es un fenómeno totalmente aceptado, por lo 
tanto, los conteos de la población de este tipo pueden mostrar un sesgo muy 
poco calculable, pero el tomar en cuenta sus opiniones y echar un buen vistazo 
hacia adentro de este grupo es muy necesario. Además, hay que empezar a 
generar información confiable, de carácter científico y que provenga de la misma 
voz del grupo investigado para tener mejores bases sobre el tema.  
 
Es importante saber con certeza como es el desempeño de la problemática y 
dinámica familiar cuando esta es homosexual y como se desenvuelven ante la 
sociedad. 
 
Por ejemplo, dentro de un contexto heterosexual, se sabe que en la mujer, los 
principales conflictos se dan en cuestión a las responsabilidades de los hijos o en 
cuanto a la responsabilidad que los hijos representan, y que su principal 
reacción ante el conflicto es la depresión. Lo que aun no se sabe con certeza es 
como se presenta todo esto en una relación homosexual. 
 
Además, se sabe dentro del mismo contexto, que en el hombre los conflictos 
más frecuentes se dan en relación a proporcionar una estabilidad económica en 
sus hogares, y que su principal reacción ante esta situación es la ansiedad. Pero 
lo que se desconoce es como se da esto en una pareja gay. 
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Cabe mencionar que al investigarse el presente argumento, muestra  
oportunidades de investigación para un futuro en distintas áreas y niveles de la 
psicología social, y esto se encuentra en parámetros reales y palpables. 
 

Objetivo General 
 

Describir las características de la identidad, dinámica familiar, roles y 
conflictos en parejas homosexuales, esto se logra recolectando información de 
parejas homosexuales al aplicarles un cuestionario guía que atiende a los 
objetivos que se plantearon de manera especifica. Todo esto con la finalidad de 
poder tener una ventana de información real y de primera mano de la 
comunidad homosexual de Monterrey.  
 
Objetivos Específicos: 
 
* Mencionar como se define la identidad por parte de la pareja homosexual 
(como sienten las parejas homosexuales que son vistas por la sociedad). 
 
* Describir la manera en la que se da la dinámica familiar en una pareja gay.  
 
* Citar cuales son los conflictos que se presentan dentro de las parejas gay. 
 
* Descubrir cual es la actitud hacia los conflictos que se presentan dentro de las 
parejas gay. 
 
* Mencionar como es la manera en la que solucionan los conflictos que se 
presentan dentro de las parejas gay. 
 
* Describir cuales son los roles  en una pareja gay. (Autoridad, labores sociales, 
labores del hogar, cuidados familiares, sustento, etc.) 
 
* Describir como se desarrollan y manifiestan los roles  en una pareja gay. 
(Autoridad, labores sociales, labores del hogar, cuidados familiares, sustento, 
etc.) 
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Preguntas de Investigación 
  
* ¿Como se define la identidad por parte de la pareja homosexual? 
 
* ¿De que manera se da la dinámica familiar en una pareja gay?  
 
* ¿Cuales son los conflictos que se presentan dentro de las parejas gay? 
 
* ¿Cual es la actitud hacia los conflictos que se presentan dentro de las parejas 
gay? 
 
 * ¿Como es la manera en la que solucionan los conflictos que se presentan 
dentro de las parejas gay? 
 
* ¿Cuales son los roles  en una pareja gay? (Autoridad, labores sociales, labores 
del hogar, cuidados familiares, sustento, etc.) 
 
*¿Como se desarrollan y manifiestan los roles  en una pareja gay? (Autoridad, 
labores sociales, labores del hogar, cuidados familiares, sustento, etc.) 
 
Para responder a estas preguntas se emplearon dos técnicas de recolección de 
información: 
 
La primera, un cuestionario con preguntas abiertas que fue aplicado en forma 
de entrevista individual. 
 
La segunda, una dinámica de grupo, donde se reunieron un grupo de personas 
para responder de forma colectiva, a las preguntas del cuestionario con la idea 
de que los participantes comentaran, también, acerca de las opiniones de los 
otros. 
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Limitaciones y Delimitaciones 
 
Los alcances que tiene esta investigación se limitan a Monterrey y su área 
metropolitana, principalmente debido a las características de la muestra y a la 
falta de un censo de población que incluya la certeza del tamaño del grupo 
investigado, esto hace imposible conseguir una muestra representativa. Además 
este estudio solo va a describir realidades de las dimensiones ya mencionadas 
en personas gay, por lo tanto solo se pueden generalizar los resultados hacia 
este mismo grupo. 
 
Los contactos iniciales se consiguieron por medio de la Iglesia Metropolitana, 
que es una iglesia principalmente gay. No hubo ningún problema para reunir a 
la cantidad de parejas propuestas para la muestra, además cabe mencionar que 
todos los participantes contestaron a todas las preguntas sin presentar 
incomodidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

 
 
 
 
 

CAPITULO II 
 

CONTEXTO DEL FENÓMENO DE ESTUDIO: UN 
PANORAMA GENERAL 

 
 

Antecedentes 
 

El tema de la las representaciones sociales en el grupo de personas 
homosexuales, va a ser estudiado principalmente a partir de la época de los 
70´s y seguir su evolución hasta lo mas actual. 
 
Esto es porque en ese momento es el tiempo en donde comienzan las 
principales demandas abiertas de derechos e igualdad tales como la no violencia 
hacia ellos, seguridad en el trabajo, no criminalización y libertad de existir. Estas 
principales demandas surgen en un ambiente de mucha violencia y agresividad 
hacia ellos y en un mundo lleno de cambios sociales, de valores y de 
pensamiento. Se logra el voto de la mujer, surgen los hippies y en general se 
cuestiona el sistema de buscar la paz mediante la guerra  además de los 
modelos económicos vigentes. 

Durante las décadas de 1950 y 1960 los gays, lesbianas y transexuales debían 
enfrentarse a un sistema legal  anti-homosexual. Los primeros grupos homófilos 
de EE.UU. intentaron demostrar que las personas homosexuales podían 
insertarse en la sociedad, y fomentaron la educación de no-confrontación para 
homosexuales como para heterosexuales. Sin embargo, en los últimos años de 
la década de 1960, fueron muy contenciosos, al haber muchos movimientos 
sociales activos, tales como el movimiento afro americano por los derechos 
civiles (1955-1968), la contracultura de los 60´s y las manifestaciones contra la 
guerra de Vietnam. 

Muy pocos establecimientos recibían con los brazos abiertos la presencia de 
homosexuales en los 50 y 60. Los que sí lo hacían eran generalmente bares, 
aunque sus propietarios y administradores raramente eran gays. Todo esto 
motiva los movimientos en la búsqueda de no persecución por parte de los 
homosexuales. 

Estos socialmente inician en una forma masiva y abierta con el movimiento de 
los disturbios de  Stone Wall, en 1969. En este movimiento, armado de varios 
actos, y que si bien inició con el abuso de los policías en una redada en una 
noche como cualquier otra, duraron varios días, durante los cuales las personas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Homofilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_por_los_derechos_civiles_en_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_por_los_derechos_civiles_en_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Contracultura_de_los_60&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oposici%C3%B3n_a_la_guerra_de_Vietnam&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oposici%C3%B3n_a_la_guerra_de_Vietnam&action=edit&redlink=1
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de pensamiento liberal y de preferencia homosexual se organizaron como una 
comunidad para luchar por sus derechos y libertades. 
 
Científicamente con el estudio de Evelyn Hooker (1957) en donde reporta como 
resultado final que ser homosexual es tan sano como ser heterosexual y que 
aporta evidencia científica que desmitifica la situación o pensamiento que 
afirmaba que los homosexuales eran personas enfermas. El estudio se llevo a 
cabo en 1957, pero su mayor impacto vino en el año de 1973, pues en gran 
medida gracias a este estudio la APA elimina a la homosexualidad como una 
enfermedad de sus manuales y estándares.   
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Una vista global 
 
En el Mundo 
 

La lucha por la aceptación social y los derechos civiles del grupo gay se 
ve reflejada en la historia de cómo es que en distintas partes del mundo se les 
ha ido proporcionando el derecho a algún tipo de unión civil legal. 
 
En general hay dos maneras en las cuales los estados que no reconocen el 
verdadero matrimonio entre parejas del mismo sexo han elegido  
reconocer legalmente a las parejas gay: con un sistema de registro, en el que la 
pareja cuenta con algunos o casi todos los derechos y las obligaciones de una 
pareja casada. El otro sistema es de concubinato o uniones de hecho, sistema 
que no necesita ningún registro o firma, simplemente, después de vivir juntos 
por un periodo especificado (normalmente uno o dos años) la pareja será 
reconocida automáticamente por el Estado y tendrá todos los derechos y 
obligaciones de una ―unión de hecho‖. 
 
Frecuentemente este sistema se aplica igualmente a parejas entre personas de 
sexo opuesto además de las parejas del mismo sexo. 
La primera nación en legalizar un sistema de registro de parejas gay fue 
Dinamarca, en 1989. 
 
A continuación se detalla un poco de las naciones mas relevantes en cuanto a 
los avances que tienen en sus leyes para permitir las uniones civiles entre 
parejas del mismo genero. 
 
Dinamarca.- en 1989, legalizo la unión civil entre personas del mismo género, 
permitiendo un registro de parejas, siendo así el primer país en otorgar a estas 
parejas casi los mismos derechos y obligaciones que a una pareja heterosexual. 
Es en este país en donde se efectúa la primera unión civil legal en el mundo 
para parejas homosexuales.  

A partir de 1997, la Iglesia luterana danesa «bendice» a las parejas de hecho 
homosexuales que así lo deseen como parte de su unión formal de pareja. Los 
obispos luteranos aprobaron un informe elaborado por una comisión especial 
que trataba de buscar una solución a los matrimonios de gays. Como dentro de 
la iglesia esta disposición ha encontrado resistencia, los obispos han decidido 
delegar en cada sacerdote la decisión final de celebrar o no enlaces eclesiásticos 
entre parejas del mismo sexo. 
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Además, actualmente, en este país, para los gays es posible que disfruten del 
privilegio de tener su propio cementerio, pues a su sentir, ya tenían lugares 
donde reunirse, como bares o restaurantes, tienen sus barrios y demás, solo les 
hacia falta un cementerio, y ahora ya lo tienen (Guevara, 2004). 

En Dinamarca hay  250 mil gays y lesbianas  un número que no parece  
importante, pero recordemos que la población total del país apenas supera los 5 
millones y la población suele ser  tan benevolente como liberal a la hora de 
respetar a las minorías de todo tipo. Sin embargo, hay excepciones. De hecho, 
según datos una encuesta entre los 280 miembros del grupo  de la Asociación 
Nacional Danesa de Gays y Lesbianas en Copenhague, nueve de cada diez 
miembros han experimentado violencia física o abuso verbal por su orientación 
sexual.  

Noruega.- en 1993, fue el segundo país en el mundo, después de Dinamarca, 
en permitir en 1993 a los gays y lesbianas inscribirse como parejas y que les dio 
prácticamente los mismos derechos que tienen los matrimonios heterosexuales. 

Suecia.- en 1995  Permite las uniones del mismo sexo en la forma de ―parejas 
registradas‖, con los mismos derechos que los heterosexuales casados. En 2002 
fue el segundo país europeo, tras Holanda, que aprobó que las parejas 
homosexuales puedan adoptar niños. La ley incluye la posibilidad de que un 
miembro de la pareja adopte los hijos que tenga el otro. 
 
Islandia.- en 1996, aprobó una ley que permitía la ―unión civil‖ gay y otorgaba 
a éstos casi todos los derechos de los matrimonios heterosexuales. Años más 
tarde, el Parlamento añadió otros, entre ellos, la adopción de niños de origen 
islandés y la inseminación artificial. Además, la legislación introducía la 
posibilidad de que la Iglesia validase la ―convivencia entre personas del mismo 
sexo‖. En Islandia, los párrocos tienen el derecho a decidir si desean o 
no bendecir la unión de dos personas del mismo sexo. 
 
Ahora en el 2009, este país está en crisis financiera, económica y social, y hasta 
las elecciones de mayo se ha optado por una nueva Primera Ministra: Johanna 
Sigurdardottir, que a sus 66 años se convierte en la primera jefa de gobierno en 
el mundo abiertamente lesbiana.  Hasta ahora era ministra de Asuntos Sociales 
y vive en "unión civil" con una mujer desde 2002(Ginés, 2009).  
 
Durante la segunda semana de agosto, Islandia acoge anualmente el Festival 
Gay, que suele atraer a visitantes de todo el mundo. 
  
Alemania.- en el año 2000 se aprobó la llamada ley de ―Comunidad Registrada 
de Vida‖, que concede a las parejas homosexuales ventajas fiscales y jurídicas 
propias de los matrimonios civiles, aunque no podrán adoptar niños. Las parejas 
homosexuales pueden compartir el apellido y quedan equiparadas a los 
matrimonios en el derecho de arrendamiento, las herencias, los seguros de 
salud y de vida y en el derecho de extranjería. 

http://www.gaypride.is/
http://www.gaypride.is/
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La Iglesia protestante del Norte de Alemania también decidió en febrero de este 
año impartir su bendición tanto a las parejas de homosexuales como a las de 
hecho que lleven una convivencia estable y de acuerdo a una «ética 
responsable». Así, se abrió la vía a ceremonias semejantes a las de una boda 
tradicional.  

En el caso alemán, la bendición evangélica de parejas que lleven una 
convivencia «semejante al matrimonio», sean entre hombre y mujer o entre 
personas del mismo sexo, se hará por lo general en la sacristía, sin pompa ni 
invitados. El sínodo protestante de los dos estados implicados pretende evitar 
con ello que la primicia degenere en espectáculo. 
 
Francia.- Las parejas homosexuales pueden suscribir desde el año 2000 un 
Pacto Civil de Solidaridad (PACS), un contrato establecido entre dos personas, 
del mismo o distinto sexo, para organizar su vida en común. El PACS equipara a 
las parejas no casadas con el matrimonio en algunos aspectos (declaración fiscal 
conjunta, prestaciones sociales, subrogación en contrato de alquiler...). Los 
firmantes se obligan a prestarse ―ayuda mutua y material‖, según las 
modalidades que ellos acuerden, y responden ―solidariamente‖ de las deudas 
contraídas para las necesidades de la ―vida corriente‖ y los gastos de la 
―vivienda común‖. 
 
A finales de diciembre del 2008, el ministro francés de Relaciones 
Parlamentarias, Roger Karoutchi, explicaba que tiene una feliz relación 
homosexual y no ve por qué ha de esconderlo, admitiendo su homosexualidad 
(aunque hay fuentes que afirmaban que prefirió anunciarlo a esperar ataques de 
enemigos que lo difundiesen). Es el primer ministro de un gobierno francés en 
hacer un anuncio así (Ginés, 2009). 
 
Holanda.- El 20 de diciembre de 2002, el Senado aprobó una ley que autoriza 
el matrimonio civil homosexual y el derecho de las parejas del mismo sexo a 
adoptar niños, a condición de que éstos fueran de nacionalidad holandesa. Pero 
fue el 28 de mayo de 2005 cuando el Gobierno permitió la adopción gay de 
niños extranjeros. 
  
Entrada en vigencia la ley, el alcalde de Ámsterdam, Job Cohen, casó a cuatro 
parejas homosexuales, y a ellas le siguieron un centenar. Como parte de un 
conteo de población, en el 2000 se registraron 785 parejas de mujeres, 
comparadas con 864 en 1999 y 1324 en 1998. Para varones, 816 parejas de 
hombres, comparadas con 897 en 1999 y 1686 en 1998. Para sexos diferentes, 
1,322 comparadas con 1,495 en 1999 y 1,616 en 1998. 
 
A cinco años de haber aprobado la ley, Cohen y la europarlamentaria Sophie In 
Het Veld, en nombre del ayuntamiento de Ámsterdam, colocaron una placa en 
conmemoración del primer matrimonio homosexual. 
  
Bélgica.- Fue el segundo país que en enero de 2003 reconoció oficialmente no 
solo como una unión civil legal, sino el matrimonio entre homosexuales. En 



 25 

cambio, no ha aprobado la adopción por parejas del mismo sexo. La ley que 
autoriza los matrimonios entre homosexuales entró en vigor el primero de junio 
de 2003. Desde febrero de 2004 se aplica a los extranjeros. Para que una unión 
sea válida, basta con que uno de los dos cónyuges sea belga o resida en 
Bélgica. Las parejas homosexuales tienen los mismos derechos que las 
heterosexuales, especialmente en materia de herencia y de patrimonio, pero no 
pueden adoptar niños (Pinello, 2008).  

España.- El 30 de junio de 2005 fue una fecha histórica para el colectivo gay 
español, pues una modificación en el Código Civil hizo posible el matrimonio 
entre personas del mismo sexo. La propuesta legislativa, presentada en su 
momento por el actual presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE), obtuvo mayoría en el Congreso con 187 votos 
a favor y 147 en contra. 

La aprobación de la Ley de Reforma del Código Civil otorga a homosexuales y 
lesbianas todos los derechos de las uniones heterosexuales, incluida la adopción, 
los hereditarios y de pensión. Así, España se une a la lista de países en 
reconocer el matrimonio gay. 

Pese a que el 66% de los españoles consentía las uniones entre personas del 
mismo sexo, las reacciones no se hicieron esperar: la Iglesia Católica se opuso 
tajantemente a la ley por considerarla una grave amenaza para las instituciones 
sociales del matrimonio y la familia, y hasta el conservador partido de oposición, 
el Partido Popular (PP), presentó un recurso contra la figura jurídica ante el 
Tribunal Constitucional. 

Desde el punto de vista lingüístico, la Real Academia Española anunció que 
aceptaría el término ―matrimonio‖ como unión homosexual, siempre y cuando se 
consolidara su uso en la sociedad española. Hasta el momento, unas 4500 
parejas homosexuales han contraído matrimonio en España durante el primer 
año de la ley. De éstas, aproximadamente el 70 por ciento se ha dado entre 
hombres y 30 por ciento entre parejas conformadas por mujeres. 
 
La primera unión, que fue entre un mexicano y un español, tuvo lugar ante un 
centenar de personas de nacionalidad española y una decena de mexicanos, 
Manuel Figueroa y Adolfo Martínez se unieron en matrimonio el pasado 13 de 
mayo en una sede del ayuntamiento de Barcelona, España. La ceremonia civil se 
desarrolló con el mismo protocolo y discurso con el que se realizan los 
matrimonios entre parejas heterosexuales (Medina 2006). 

Inglaterra.- La Ley de Asociación Civil en el Reino Unido permitió la unión legal 
de cientos de parejas homosexuales, algunas de ellas juntas desde hace 40 años 
o más. 

Aprobada el 5 de diciembre del 2005, la figura jurídica permitió, al igual que 
otras similares en el mundo, reconocer los derechos básicos de los 
homosexuales, entre ellos el de compartir bienes y recientemente, la adopción 
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de menores.  Durante años los grupos defensores de los derechos gays en el 
Reino Unido llevaron a cabo arduas campañas para conseguir que esta 
legislación fuera una realidad, y ahora que lo es, el Ministerio Británico de 
Industria y Comercio estima que habrá más de 42 mil ceremonias de este tipo 
para el 2050. 

Aun así en algunas regiones como Irlanda del Norte la ley fue rechazada debido 
a que la población, mayormente católica conservadora, no estuvo de acuerdo 
con la reforma legal. Pese a ello, sí se dio una cierta aceptación en el resto del 
país.  
 
Los hombres superan a las mujeres en lo que a dar este paso se refiere, y así, 
entre el 5 de diciembre de 2005 y el 6 de septiembre de 2006 se registraron 
19,144 uniones civiles entre hombres gay y 12,200  de lesbianas, según la 
Oficina Federal de Estadísticas del país europeo. 

En diciembre de 2005, primer mes de vigencia de la ley, se celebraron ya dos 
mil uniones civiles, entre las cuales destacó la del músico pop Elton John con 
David Furnish, los cuales se casaron el mismo día en que entró en vigor. Este 
país permite la adopción de menores por parte de este tipo de parejas. 
 
Sudáfrica.- Su caso fue excepcional, pues al ser un país que hasta 1998 
penalizaba la homosexualidad y registraba (todavía) violaciones a los derechos 
humanos así como agresiones a personas homosexuales, el 14 de noviembre de 
2006 el Parlamento sudafricano aprobó la Ley de Unión Civil, que permitió las 
uniones de parejas gays y lésbicas. 

Con la mayoría del Partido del Congreso Nacional Africano, la legislación fue 
sancionada con 230 votos a favor, 41 en contra y tres abstenciones; 
posteriormente fue aprobada por el Consejo Nacional de las Provincias.  
 
Tras meses de acaloradas discusiones y debates públicos, Sudáfrica se convierte 
en el primer país del continente africano en aprobar una legislación de tal 
naturaleza, ya que naciones vecinas como Zimbaue, Kenia, Uganda, Nigeria, 
Tanzania y Ghana, consideran la homosexualidad un delito. 

América  

Canadá.- Tras un agitado debate, la Cámara de Diputados de Canadá aprobó el 
pasado 28 de junio de 2005 una ley que también hizo posible el matrimonio 
homosexual. 158 legisladores se pronunciaron a favor y 133 en contra. La 
decisión del Tribunal Supremo permitió al Gobierno de Ottawa presentar un 
proyecto de ley en donde se estableció que el matrimonio ―es la unión de dos 
personas‖ sin importar su sexo. 

La decisión se remonta a 2003, cuando el entonces primer ministro, Jean 
Chrétien, prometió que presentaría una iniciativa al Parlamento en virtud de que 
se declaraba anticonstitucional el matrimonio entre personas homosexuales. A 
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final de cuentas el proyecto fue presentado a la Cámara de los Comunes por el 
gobierno de Paul Martin, del Partido Liberal Canadiense y pasó gracias al apoyo 
del izquierdista New Democratic Party (NDP) y del separatista Bloque 
Quebequés, superando la oposición del Partido Conservador. 

Casi todos los legisladores del Partido Conservador y una treintena de diputados 
del gobernante Partido Liberal, votaron contra el proyecto por considerar que el 
Gobierno tenía otras opciones para garantizar la igualdad ante la ley de las 
parejas homosexuales sin necesidad de modificar la institución del matrimonio.  
 
Dos años después la denominada ley C-38 fue aprobada, pero ahora sólo vale 
para los matrimonios que se celebren en instituciones públicas como 
ayuntamientos, registros civiles y juzgados. El apoyo a este tipo de uniones 
proviene mayoritariamente de Quebec, Ontario y algunas partes de Colombia 
Británica, mientras que el resto del país ha mostrado un rechazo general a la 
medida. 
 

Estados Unidos.- En este país, la opinión al respecto de las uniones civiles 
gays se encuentra muy dividida. Los intentos de aprobar el matrimonio entre 
homosexuales han provocado un refuerzo de la legislación en favor del carácter 
heterosexual del matrimonio. En 1996, el Congreso aprobó, con amplio apoyo de 
republicanos y demócratas y con la firma del entonces presidente Bill Clinton, la 
Ley de Defensa del Matrimonio. La ley define el matrimonio como ―la unión legal 
entre un hombre y una mujer‖, y permite que los Estados que la aprueben solo 
reconozcan como matrimonio esta unión. Desde entonces 39 estados se han 
sumado ya a esta ley.  

Aun así hay que considerar que cada estado es competente en materia 
matrimonial, esa fue la principal justificación para que a principios del 2004, 
después de escuchar al presidente de E.U. jurar proteger la santicidad del 
matrimonio, el alcalde de San Francisco Gavin Newsom toma un atrevido paso al 
permitir que en su jurisdicción se otorguen licencias de matrimonio a parejas del 
mismo sexo. Con este tipo de acciones, se puede dejar ver que los activistas 
gays tienen mas esperanzas por los derechos que pueden obtener de una corte 
y que el movimiento que sostienen actualmente por la igualdad de sus derechos 
tiene una carrera larga por recorrer pero que al final obtendrán resultados 
positivos (Hull, 2008). 

En seguida de la decisión del alcalde de San Francisco, le siguieron el condado 
de Sandoval, en Nuevo Mexico, el de Multnomah en Oregon, New Paltz y Nueva 
York en un inicio. A nivel estatal solo el estado de Massachussets le concede 
este derecho a parejas del mismo género que residen en el mismo. En este país, 
las uniones civiles legales solo se permiten en algunos estados. 

En resumen, solamente un estado, Massachusetts (noreste), autoriza desde 
2004 el casamiento entre parejas homosexuales. Vermont y Connecticut 
(noreste) reconocen las uniones civiles y otorgan a los homosexuales algunos 
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derechos similares a las parejas heterosexuales. En 2004 en California (oeste) y 
en Oregon (noroeste) se celebraron casamientos homosexuales que generaron 
una viva polémica antes de ser anulados por la justicia.  

Este país tiene una gran aportación al mundo gay, pues el Día Internacional del 
Orgullo LGBT (lesbiana, gay, bisexual y transgénero), también conocido como 
Día del Orgullo Gay o simplemente Orgullo Gay (en inglés, gay pride) es una 
serie de eventos que cada año los colectivos homosexuales celebran de forma 
pública para instar por la tolerancia y la igualdad de los 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Tal fiesta tiene lugar en torno al 28 
de junio o bien el primer sábado posterior al 28 de Junio, fecha en que se 
conmemoran los disturbios de Stonewall (Nueva York,EE. UU., 1969), que 
marcan el inicio de la liberación homosexual. En algunos países la fecha original 
puede cambiar en caso de coincidencia con otros eventos locales muy 
importantes (eventos masivos, elecciones políticas o posibilidades de leyes 
trascendentes para los homosexuales). 

Los disturbios de Stonewall consistieron en una serie de violentos conflictos 
entre la comunidad LGBT y la policía de Nueva York. Comenzaron durante una 
redada policial el 28 de junio de 1969, y duraron varios días. Se centraron en el 
bar conocido como Stonewall Inn, en el número 53 de la calle Cristopher, muy 
cerca de la plaza Sheridan, en el bohemio barrio de Greenwich Village, Nueva 
York. Frecuentemente se cita a estos disturbios como la primera ocasión en la 
historia de Estados Unidos en la que gays, lesbianas y transexuales lucharon 
contra un sistema que perseguía a los homosexuales con el beneplácito del 
gobierno, y son ampliamente reconocidos como el catalizador del movimiento 
moderno por los derechos LGBT en Estados Unidos y alrededor del mundo. 

Stonewall Inn, en el cartel de la ventana puede leerse: "Nosotros los 
homosexuales rogamos a nuestra gente a que por favor colaboren a mantener 
una conducta tranquila y pacífica en las calles de Village—Mattachine". 

Las redadas policiales en los bares gays eran rutinarias durante los 60, pero los 
oficiales perdieron súbitamente el control de la situación en el Stonewall Inn, y 
atrajeron a una muchedumbre que fue incitada a rebelarse. Las tensiones entre 
la policía de Nueva York y los residentes gays de Greenwich Village provocaron 
más protestas la siguiente tarde, y de nuevo varias noches después. En cuestión 
de semanas, los residentes de Village rápidamente se organizaron en grupos 
activistas para concentrar esfuerzos en aras de establecer lugares para que gays 
y lesbianas pudieran manifestar abiertamente su orientación sexual sin miedo a 
ser arrestados (Leal, 2008). 

Otro acto muy representativo para la comunidad gay mundial es la creación de 
la bandera multicolor para identificar la comunidad gay, esta se registró por 
primera vez en el año de 1978, cuando se le vio ondear en la Parada por la 
Libertad de Gays y Lesbianas, en San Francisco, EEUU, partiendo de una 
creación del artista Gilbert Baker, quien la diseñó como respuesta a la necesidad 
de un símbolo que pudiera usarse año tras año en las marchas. Anteriormente 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
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había sido utilizada por el movimiento hippie y por grupos defensores de los 
derechos civiles de las personas de color.  

El primer diseño de Baker, estampado y cosido en su propia casa, constaba de 
ocho líneas, donde cada color representaba un componente de la comunidad: El 
rosa oscuro para el sexo, rojo para la vida, naranja para la salud, amarillo para 
el sol, verde para la naturaleza, turquesa para el arte, azul índigo para la 
armonía y violeta para el espíritu.  

Para el siguiente año se encargó su producción masiva a una fábrica de 
banderas de San Francisco, pero por problemas con los pigmentos disponibles 
para ese momento, se removió el rosado y el turquesa y el azul índigo fue 
reemplazado por azul real.  

Esta versión de seis líneas se propagó rápidamente hacia otras ciudades y se 
convirtió en lo que hoy es el conocido símbolo de la comunidad gay 
internacional. Actualmente está oficialmente reconocida como tal por el 
Congreso Internacional de Fabricantes de Banderas.  

Como nota curiosa encontramos una variación de la bandera arco iris en la 
"Bandera de la Victoria sobre el Sida", la cual contiene una línea adicional de 
color negro, la cual representa a todos aquellos que hemos perdido a 
consecuencia del terrible mal, dicha línea será removida de todas las banderas y 
quemadas en una ceremonia simbólica, en la ciudad de Washington, EEUU, el 
día que se encuentre una cura definitiva a la enfermedad. La línea roja siempre 
tiene qué estar por arriba (Pequeño,2003). 

Latinoamérica  
 
Argentina.- Después de un año y medio de esfuerzos por parte de la 
Comunidad Homosexual Argentina (CHA), y cinco horas de tumultuoso debate, 
la Legislatura de Buenos Aires, en Argentina, aprobó la llamada Ley de Unión 
Civil, que ahora legaliza a las parejas de hecho, incluidas a las homosexuales. 
 
Con 29 votos a favor y 10 en contra, la figura jurídica fue aprobada la 
madrugada del 13 de diciembre de 2002, convirtiendo a la capital porteña en la 
primera ciudad de Latinoamérica en otorgar el ejercicio de derechos, 
obligaciones y beneficios a las parejas del mismo sexo. 
 
Tras la entrada en vigor de esta figura jurídica el 20 de mayo de 2003, unas 350 
parejas bonaerenses del mismo sexo sellaron su unión en la ciudad de Buenos 
Aires, pero al ser una disposición restringida a un sólo distrito, no puede incluir 
derechos a la herencia ni a la adopción de menores. A diferencia de España, no 
se trata de un matrimonio, sino de una unión civil. 
 
El 70% de los bonaerenses aprueba las uniones homosexuales.  
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La primera unión civil de Latinoamérica fue entre dos mujeres, María Rachid y 
Claudia Castro, que formalizaron el 21 de agosto del 2003 una unión civil en el 
Registro Civil de la ciudad de Bueno Aires.            

Colombia.- Este país latinoamericano fue otro de los que legalmente reconoció 
los derechos de las parejas homosexuales. La Corte Constitucional de Colombia 
emitió un dictamen donde se estipulaba que las parejas del mismo sexo con al 
menos dos años de convivencia, tendrían garantías patrimoniales como 
cualquier pareja heterosexual. 
 
La decisión se adoptó luego de que el máximo tribunal declarara 
inconstitucionales — con 8 votos a favor y 1 en contra— las expresiones 
―hombre y mujer‖ en la ley 54 de 1990, que define por quiénes están 
constituidas las uniones maritales de hecho a las que se les reconocen derechos 
patrimoniales. 
 
Inicialmente la ley favoreció a unas 100.000 parejas homosexuales (y las que se 
acumulen) en un país de 44 millones de habitantes, donde se estima que unos 
tres millones son gays, lesbianas, bisexuales y/o transexuales. 
 
Mientras los defensores de la causa gay catalogaron la decisión como un hecho 
sin precedentes, otros sectores la consideraron muy grave, pues dejaba abierta 
la puerta para que los colombianos lograran acceder a otros beneficios que 
según ellos, causarían serios problemas a las finanzas y a la estabilidad moral 
del país. 
 
México 
¿Cuantas personas de preferencia homosexual existen en nuestro país? Según la 
directora misma del DIF, en el Diagnóstico de la Familia Mexicana no se 
mencionan a las familias conformadas por parejas homosexuales porque el DIF 
nacional sólo puede trabajar con aquellas uniones que la ley reconoce.  
 
Y sabiendo que no hay ningún censo, conteo poblacional o investigación que 
ofrezca una cifra de cuantas personas conforman a esta minoría, lo más 
acertado es un análisis de un conteo ya existente. Si se rastrea, las parejas 
homosexuales sí aparecen en las estadísticas. Para esto, habría que considerar 
en los censos del año 2000 revisar el número de casos en que el sexo del jefe o 
jefa del hogar y el del cónyuge eran iguales; el resultado fue de alrededor de 
0.7 por ciento del total de los hogares del país. Aunque se trate de un 
subregistro, aún así significan miles y miles de familias formadas por parejas del 
mismo sexo. 

El 23 de febrero del 2007  los Congresos locales de Michoacán, Zacatecas y 
Veracruz discutirán próximamente la Ley de Sociedades de Convivencia (LSC) y 
el Pacto Civil de Solidaridad (PACS), figuras jurídicas aprobadas en el Distrito 
Federal y en Coahuila que permiten la unión legal entre personas del mismo o 
de distinto sexo. 
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Coahuila 
El Congreso del Estado aprobó reformas al Código Civil (Articulo 385-1 del 
código civil para el estado de Coahuila) que establecieron el denominado Pacto 
Civil de Solidaridad, esta ley entro en vigor el 7 de noviembre del 2006 y 
las mismas comenzaron a realizarse en febrero de 2007. Tras la aprobación de 
esta figura jurídica, las Oficialías del Registro Civil del Estado reportan la firma 
de 167 Pactos hasta julio del 2008.  

En Saltillo, Coahuila, el Congreso local incorporó al Código Civil estatal la figura 
del pacto civil de solidaridad, mediante el cual se garantiza a las parejas del 
mismo o de distinto sexo que cohabitan en unión libre acceso a beneficios 
jurídicos como herencia, administración de bienes y pensión alimenticia. Con 
esto Coahuila se convierte, junto con el Distrito Federal, en ser entidades en 
legislar en favor de esta minoría social. 

Estadísticamente, en el primer semestre del año 2008, se registraron tres mil 
363 casamientos contra 782 divorcios. En comparación a los matrimonios entre 
personas de diferente sexo, son mínimas las uniones que se han hecho bajo 
esta figura legal en Coahuila, a más de un año de que entró en vigor.  
(Castañeda, 2007) 

El pacto civil de solidaridad reconoce la vida en común entre parejas del mismo 
sexo y parejas de heterosexuales que viven en concubinato. A este sistema 
pueden acceder personas mayores de edad que por su definición sexual o 
decisión propia no pueden contraer matrimonio. 

Quienes accedan al pacto serán reconocidos como ''compañeros solidarios o 
civiles''. El documento estipula que si los interesados son personas del mismo 
sexo no podrán adoptar ni conceder la tutela de sus hijos a la pareja. 

Esta iniciativa busca otorgar certeza jurídica a formas de relación basadas en la 
ayuda mutua, la solidaridad y la voluntad de permanencia, sin importar el sexo 
ni la orientación sexual de las personas, y sin que necesariamente exista trato 
sexual ni parentesco alguno entre ellas. 

Fueron dos mujeres mexicanas quienes se transformaron el miércoles 7 de 
febrero del 2008 en la primera pareja homosexual de este país en formalizar su 
unión civil gracias a la reciente aprobación de ley. La ceremonia que las unió 
tuvo lugar en la ciudad de Saltillo, Coahuila. 
 
La Ley de Sociedad de Convivencia no representa una amenaza a la institución 
matrimonial, pues los derechos y obligaciones que otorga la misma son 
diferentes a las de un matrimonio. La presión social que prácticamente imponía 
al matrimonio como un estado obligatorio de convivencia conyugal ha 
disminuido. Hombres y mujeres se están dando otras formas de convivencia 
alternativas más acordes con sus aspiraciones y proyectos de vida. Esta ley de 
convivencia pretende responder a estos nuevos arreglos domésticos que lejos de 
vulnerar a las familias vendría a fortalecerlas. Y ese es el sentido de esta ley, 
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contribuir a mejorar las relaciones de convivencia sociales fundadas en el 
respeto a las diferencias y a la diversidad de modos de vida. Se trata de un paso 
más en dirección del reconocimiento de derechos y del trato igualitario, no 
discriminatorio, ante la ley (Brito, 2006). 
 
Distrito Federal  
Fue el pasado 9 de noviembre de 2006 cuando legisladores de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF), aprobaron con 43 votos a favor, 17 en 
contra y cinco abstenciones, la  Ley de Sociedades de Convivencia. El viernes 16 
de marzo del 2007 fue cuando la ley entró en vigor.  
 
La legislación tuvo sus orígenes en el 2001, cuando Enoé Uranga, entonces 
diputada por el PRD, presentó la ley ante la segunda legislatura de la ALDF, sin 
embargo la iniciativa fue congelada y finalmente, hasta el 2006, diputados del 
PRD, Alternativa Socialdemócrata y Convergencia revivieron la figura jurídica. 
 
Aunque diversos sectores rechazan tajantemente la llamada ―Ley Gay‖ por 
considerarla una grave amenaza para el matrimonio, como base de la familia 
tradicional (la Iglesia Católica, la Unión Nacional de Padres de Familia; 
legisladores panistas y diversas organizaciones de ultraderecha), Sociedades de 
Convivencia ha servido de ―inspiración‖ para que diputados de otros estados de 
la República presenten iniciativas similares que otorguen derechos a los 
colectivos gays locales. 

La entrada en vigor de esta ley estuvo acompañada de la primera unión 
homosexual en el DF, acontecida en la explanada de la delegación Iztapalapa. 
No se trata de una figura jurídica que exclusivamente reconoce los derechos de 
los homosexuales, sino también de las parejas heterosexuales. 

Ya que la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ALDF) aprobó una la 
ley que permite esta figura de unión civil, con la idea de que estas personas 
puedan compartir obligaciones y patrimonio entre otras cosas. 

Los bancos Bancomer, Banorte y Banamex sólo incorporaron el reconocimiento 
jurídico para que personas que forman una sociedad de convivencia puedan 
acumular sus ingresos para obtener un crédito hipotecario. 
En este caso, los bancos sólo reconocen una figura jurídica, que abarca diversos 
tipos de parejas que comparten obligaciones y derechos. 

Ahora en el apartado de las solicitudes de crédito de los bancos, relativo al 
estado civil de las personas, además de las categorías de soltero, casado, 
divorciado, unión libre, se incluye la de sociedad de convivencia. 

En la capital mexicana se han registrado en un año más de 220 uniones de 
convivencia, integradas en su mayor parte por personas del mismo sexo, 
aunque una minoría la integran individuos de diferente sexo.(Leal, 2007) 
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En cuanto al estatus de unión civil, los activistas no se conforman. Un grupo de 
más de 60 organizaciones no gubernamentales (ONG) de homosexuales y 
transexuales ha propuesto una reforma al Código Civil del Distrito Federal para 
entregar la categoría de matrimonio a la unión de dos personas del mismo sexo, 
reportaron hoy sus representantes. 

Enoé Uranga, portavoz del Colectivo Lésbico, Gay, Transgénero e Intersexual 
(LGBTI), activista principal, se encargo de que la petición de reforma del artículo 
146 fuera presentada ante la comisión respectiva de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF). 

En la actualidad, el Código Civil capitalino considera matrimonio exclusivamente 
aquella ‗unión libre entre un hombre y una mujer para desarrollar la comunidad 
de vida‘. Y lo que ahora buscan los homosexuales es que se reconozca el 
matrimonio entre personas del mismo sexo de forma muy sencilla. Se trata, 
como en España, de pasar del matrimonio entre hombre y mujer al matrimonio 
entre dos personas (Uranga, 2009). 

La iniciativa fue presentada por la diputada del Partido Socialdemócrata Carla 
Sánchez, pero quienes le dan formalidad y proponen la ley como tal hacen 
hincapié en que lo anterior nace de una propuesta ciudadana.  

La Ciudad de México también es pionera en el país al despenalizar el aborto 
antes de las 12 primeras semanas de embarazo o el denominado divorcio 
"exprés". 

En una de las pocas encuestas difundidas sobre el tema, publicada el lunes por 
el diario Milenio, un 48% está de acuerdo con la legalización del matrimonio 
homosexual y un 46% en contra. 

Una vez presentada la iniciativa, esta propone reformar cinco artículos del 
Código Civil capitalino y, en especial, el 146, para que en lugar de establecer 
que "el matrimonio es la unión libre entre un hombre y una mujer", señale que 
es "la unión libre de dos personas". Al ser aprobada, los cambios ocurrieron. 

Estos cambios hechos a la constitución se basan en que la Carta Magna 
mexicana no sólo no prohíbe la posibilidad del matrimonio entre personas del 
mismo sexo sino que "esta en línea con nuestro artículo primero constitucional 
en términos de que a ninguna persona se le puede discriminar por ninguna 
razón, incluidas las preferencias" sexuales. 

Situación en Monterrey 
En cuanto a Monterrey, no podemos dejar de lado que esta es una ciudad 
altamente conservadora y cuna de  la doble moral, por lo que la lucha abierta 
por los derechos de este grupo se da solo al nivel de asociaciones que mas bien 
ofrecen apoyo psicológico para la aceptación e integración de la homosexualidad 
como parte de la vida diaria de la misma persona. Además de esto también hay 



 34 

grupos que vigilan los derechos humanos y atropellos que los gays sufren 
precisamente por la razón de ser diferentes. 
 
Desgraciadamente se puede decir que ser gay, lesbiana o transexual significa, 
en la práctica, tener menos derechos que los demás. Y esto contribuye a que en 
nuestra ciudad ni la homosexualidad ni la homofobia salgan del closet. 
 
La Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia (CCCCOH), 
revela que Nuevo León esta dentro de los primeros 10 lugares en cuanto a 
crímenes homofóbicos a nivel nacional. De 1995 a 2003, se registraron 303 
asesinatos, de los cuales 288 eran hombres y 15 mujeres. (Peña,2009) 
 
Además las historias de agresiones, robos y hasta violaciones por parte de 
policías hacia gays y travestis no son novedad. La mayoría de las victimas de 
estas situaciones no denuncian a sus atacantes por temor a la discriminación o a 
recibir mas ataques. Esto ocasiona que la homofobia sea un secreto a voces que 
solo conocen quienes han sido victimas de ella. 
 
Inclusive no solo es la lucha contra la simple discriminación o agresión hacia los 
gays. Dentro y fuera del mismo grupo gay surgen discriminaciones paralelas 
hacia subgrupos específicos como los muy afeminados, travestis, lesbianas o 
transgénero. En ocasiones también se deja ver que la comunidad gay siente un 
poco de fobia hacia los heterosexuales. 
 
En el mes de Enero del 2009, la Comisión Estatal de Derechos Humanos dio a 
conocer que en base al análisis estadístico de las quejas presentadas ante 
agresiones homofóbicas, desde el 2002 hasta el 2007, no existía ninguna 
denuncia hasta el 2009, existen solo tres que se encuentran en trámite. 
(Martínez, 2008) 
 
Aun así, hay avances, ―ahora los jóvenes ya no se esconden, ya no pasan por el 
closet como lo hicimos al vez los treintones o cuarentones de ahora. Las nuevas 
generaciones, gracias a la televisión, al Internet y a muchos artistas que se han 
declarado abiertamente, ya no pasan el drama de soy homosexual y me quiero 
suicidar‖ menciona el presidente de la Comunidad Metropolitana A.C. (COMAC). 
 
Según la COMAC, el esquema básico de la sociedad se esta destruyendo y 
actualmente se esta en la lucha de nuevos valores como el respeto. En esta 
misma búsqueda del respeto se incluye la importancia de este valor en la 
sexualidad de cada quien. 
 
La misión de COMAC es crear espacios abiertos a toda posibilidad que aleje la 
discriminación, creando espacios informativos, apoyo psicológico y espiritual, 
con una visión de igualdad entre todas y todos, adolescentes y jóvenes, adultos, 
travestis y personas transgénero, lesbianas, homosexuales, bisexuales y 
heterosexuales, que por algún motivo sean aislados o rechazados en la 
sociedad.(Cardona, 2009) 
 



 35 

Actualmente en el Estado no hay derechos o reglamentos que protejan a la 
comunidad Gay lésbico bisexual transexual y transgénero. La discriminación esta 
tipificada en Nuevo León, pero no penalizada. La comunidad trabaja para dar 
este primer paso: penalizar la discriminación, para en un futuro buscar nuevos 
derechos, como el matrimonio homosexual. A nivel político no hay quien se 
acepte abiertamente gay en nuestra entidad y luche desde algún partido político 
en particular.(Torres, 2009) 
 
A finales de 2007 surge una nueva comunidad de maternidad lésbica en 
Monterrey denominada COMALES (Comunidad de Madres Lesbianas de 
Monterrey), conformada por al menos nueve parejas de madres lesbianas y 
coordinadas por Criseida Santos y Ana de Alejandro. 
  
―En una ciudad tan conservadora como lo es la tierra Regia hay ocasiones en 
que los pequeños grupos del colectivo se sienten solos y sin apoyo. El nuestro 
es un grupo de autoayuda que busca desarrollar profundidad emocional, 
compromiso moral, cohesión social e intimidad personal.‖(Trejo, 2008) 
 
El nuevo colectivo trabaja en conjunto con el Centro Educativo en Sexología 
(CEDUSEX), que brinda un espacio para la realización de diversas actividades. 
COMALES, como se llama, brindará atención jurídica, sicológica y emocional a 
las integrantes que lo requieran. 
 
También hay otras organizaciones como Gemas, supervisada y organizada por 
Ma. Aurora Mota, Cresex que a su vez se encuentra bajo la dirección de Karla 
Urriola, si existen otras organizaciones, que aunque si trabajan y benefician a 
gente gay, tienen más bien finalidades de otro tipo, como investigación y ayuda 
para enfermos de sida o situaciones similares.  
 
Resumiendo, en cada país o en cada estado o entidad hay mucha variación de 
cómo se han dado los avances y modificaciones sociales y legales en cuanto a 
los derechos homosexuales.  
 
Con toda la evolución que ya se menciono de cómo ha sido el proceso de 
aceptación social y legal de la homosexualidad en el mundo, en algunos países 
la homosexualidad aún es perseguida. Los  gays, lesbianas y personas 
transgénero son objeto de persecución en al menos 80 países y en ocho de 
ellos, cuyos gobiernos aplican la ley  de acuerdo al Corán y la Shariah,  la pena 
capital puede imponerse a una persona que sea hallada culpable este "delito". 
Otras formas de castigo pueden ser prisión, 100 latigazos o muerte por 
lapidación (apedreamiento). 
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A continuación, el tipo de unión civil permitido en cada país: 
 
Tabla 1 

País Año de inicio Tipo de unión civil 

Dinamarca 1989 Registro de Parejas 

Washington 1992 Registro de Parejas 

Noruega 1993 Registro de Parejas 

Groenlandia 1994 Registro de Parejas 

Australia 1994 Derecho Concubinato 

Suecia 1995 Registro de Parejas 

Islandia 1996 Registro de Parejas 

Sudáfrica 1996 Derecho Concubinato 

Hungría 1996 Derecho Concubinato 

Hawai, E.U. 1997 Registro de Parejas 

Países Bajos 1998 Registro de Parejas 

Francia 2000 Registro de Parejas 

Vermont, E.U. 2000 Registro de Parejas 

Países Bajos 2001 Matrimonio 

Alemania 2001 Registro de Parejas 

Portugal 2001 Derecho Concubinato 

Suiza 2001 Registro de Parejas 

Finlandia 2002 Registro de Parejas 

Nueva Zelandia 2002 Derecho Concubinato 

Bélgica  Matrimonio 

Ontario, Canadá 2003 Matrimonio 

Columbia Británica, 
Canadá 

2003 Matrimonio 

Croacia 2003 Derecho Concubinato 

Buenos Aires 2003 Registro de Parejas 

Massachussets, E.U. 2004 Matrimonio 

Québec, Manitoba, 
N.F., Labrador, Nova 
Scotia, Saskatchewan, y 
un territorio (Yukón), 
Canadá. 

2004 Matrimonio 

Rio Grande do Sul, 
Brasil 

2004 Registro de Parejas 

Tasmania, Australia 2004 Registro de Parejas 

Nueva Jersey, E.U. 2004 Registro de Parejas 

Maine, E.U. 2004 Registro de Parejas 

California, E.U 2005 Registro de Parejas 

Nueva Zelandia 2005 Registro de Parejas 

Reino Unido 2005 Registro de Parejas 

España 2005 Matrimonio 

Colombia 2006 Registro de Parejas 

México 2007 Registro de Parejas 

(Pitman, 2005) 
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CAPITULO III 
 

PERSPECTIVA PSICOLOGICA DEL PROBLEMA DE 
INVESTIGACION 

 

El análisis psicológico de la homosexualidad 
 
Centrando el tema y buscando una definición incluyente de la homosexualidad, 
habría que considerar muchísimos aspectos. Si juntamos todo lo que sabemos 
sobre las personas de preferencia homosexual y sobre la homosexualidad, hay 
que hacer todo lo posible por separar los hechos de la ficción, y tratar de no ser 
parciales en la descripción. 
 
Además, estudiar el concepto de el comportamiento o dinámica familiar en la 
sociedad ignorando a las parejas, personas y al fenómeno homosexual, es como 
decir que estos últimos no existen. Aun así, en general así es como sucede, 
como disciplina, la sociología y la mayoría de las ciencias sociales hacen énfasis 
en la estratificación social o diferencias por el estatus socioeconómico, raza, 
edad, genero, pero la orientación sexual no se incluye como eje o como muestra 
o población viable para los estudios. Por lo tanto, no se sabe casi nada como 
impacta la orientación sexual en la vida familiar, ya sea de una pareja o en 
cualquier familia donde al menos algún miembro sea gay. (Allen, 1995) 
 
Etimológicamente, la palabra homosexual es un híbrido del griego homo (que en 
realidad significa igual y que a veces se confunde con el significado 
latino, hombre), lo que sugiere una relación sexual y sentimental entre personas 
del mismo sexo, incluido el lesbianismo. El término gay se emplea mas 
comunmente para referirse a los hombres homosexuales (aunque es indistinto), 
y el término lesbiana para referirse a las mujeres. 

 

El término homosexual fue empleado por primera vez en forma seria y no solo 
como una jerga en 1869 por Karl-Maria Kertbeny, y el libro Psychopathia 
Sexualis de Richard Freiherr von Krafft-Ebing popularizó el concepto en 1886. 

Entre algunas de las definiciones formales encontramos las siguientes: 

Homosexualidad: Es la atracción sexual y se define como el comportamiento, 
la interacción sexual o atracción erótica hacia individuos del mismo sexo. 

Homosexual: La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o 
mujeres que experimenten una atracción sexual, exclusiva o predominante hacia 
personas del mismo sexo. 

En la actualidad, la Asociación Psiquiátrica Americana ha declarado que "la 
homosexualidad en sí no supone una disminución en el juicio, la estabilidad, 
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confiabilidad o capacidades generales de sociabilidad o vocación," y por lo tanto 
suprimieron la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. (Haas, 
1978) 

Los dirigentes de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría (APA) habían 
votado previamente de manera unánime por retirar la homosexualidad como 
trastorno de la sección Desviaciones sexuales de la segunda edición del Manual 
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (el DSM-II) en 1973. Esta 
decisión la confirmó oficialmente una mayoría simple (58%) de los miembros 
generales de la APA en 1974, que decidieron sustituir ese diagnóstico por la 
categoría más suave de "perturbaciones en la orientación sexual", que se 
sustituiría más tarde, en la tercera edición (el DSM-III), por el 
término homosexualidad egodistónica, que a su vez se eliminaría de la revisión 
de esa misma edición (DSM-III-R) en 1986. La APA clasifica ahora el persistente 
e intenso malestar sobre la orientación sexual propia como uno de los 
"trastornos sexuales no especificados". (Diaz,2007) 

 

Actualmente, organizaciones estadounidenses e internacionales tales como la 
Asociación Médica Norteamericana (American Medical Association), la Asociación 
Norteamericana de Consejería (American Counseling Association), la Asociación 
Nacional de Trabajadores Sociales (National Association of Social Workers), la 
Academia Norteamericana de Pediatría (American Academy of Pediatrics), la 
Asociación Nacional de Psicólogos Escolares (National Association of School 
Psychologists), la Academia Norteamericana de Asistencia Médica (American 
Academy of Physician Assistants), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
otras muchas también han dejado de considerar la homosexualidad como una 
enfermedad, siguiendo en parte la decisión de 1973 de la APA.(Díaz, 2007) 

 
―Ser gay es tan sano como ser heterosexual‖, este estudio realizado por Evelyn 
Hooker fue el pionero para desbancar el mito popular en donde se creía que los 
homosexuales eran inherentemente mentalmente menos sanos que los 
heterosexuales. Esta investigación llevo este tema a tener cambios significativos 
en la manera en la que la psicología trata a una persona gay. 
             
El estudio sucedió así: En la época de los 50´s Evelyn Hooker estudio a 30 
hombres homosexuales y a 30 hombres heterosexuales reclutados mediante 
organizaciones comunitarias. Ambos grupos fueron empatados en la edad, IQ, y 
nivel de educación. Ninguno de los participantes estaba en terapia al momento 
del estudio. Hooker les administro tres tests proyectivos (o de proyección), estos 
median los patrones de pensamiento, actitudes y emociones. Uno era el 
Rorschach, en el cual la persona describe lo que ve en manchas abstractas de 
tinta, otro era el (TAT) o Thematic Apperception Test, y por ultimo el (MAPS) 
Make A Picture Story Test, en el cual la persona describe una historia a partir de 
diferentes imágenes. Ignorantes de la orientación sexual de los de los sujetos, 
dos expertos independientes en Roschach aplicaron la prueba y la evaluaron 
utilizando una escala de cinco puntos. Clasificaron a dos tercios de los 
homosexuales y a dos tercios de los heterosexuales en las tres categorías 
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máximas. Cuando se les pidió a los expertos que identificaran cuales protocolos 
de Roschach se obtuvieron de homosexuales, concluyeron que no podían 
distinguir la orientación sexual de los individuos con algún criterio que fuera 
mejor que el azar. Un tercer experto aplico los exámenes TAT y los MAPS para 
evaluar el ajuste psicológico en los hombres participantes, los rangos de las 
respuestas de los mismos no contenían diferencias significativas. Basándose en 
los resultados de estas tres pruebas, Evelyn Hooker sugirió que los 
homosexuales eran psicológicamente tan normales como los heterosexuales. 
          
El trabajo de Hooker fue el primero en poner a prueba el supuesto de que los 
hombres gay mentalmente no eran completamente sanos y además 
desequilibrados. Con el hecho de que no se encontraran diferencias entre los 
participantes gay y los heterosexuales dio el pie de entrada para que se 
investigara más sobre el tema y a la vez comenzó a desmantelar el mito que 
suponía que los hombres y mujeres homosexuales no eran completamente 
sanos. 
             
En conjunción con otros resultados empíricos, esta investigación encaminó a la 
Asociación Psiquiátrica Americana hacia la remoción de la homosexualidad de la 
lista de desordenes de personalidad sociopáticos, esto fue en 1973. En 1975 la 
APA apoyo públicamente esta moción mencionando que ―la homosexualidad por 
si misma no implica ninguna disminución en el juicio, confiabilidad, habilidades 
sociales o capacidades de vocación... y por lo tanto, los profesionales de la salud 
mental deben tomar la iniciativa para quitar el estigma de la enfermedad 
mental, que por mucho tiempo se asocio con la orientación sexual de tipo 
homosexual.‖ Aunque el prejuicio y el estigma aun existen en la sociedad, este 
estudio ayudó a millones de hombres y mujeres gay a ganar aceptación en la 
comunidad de la salud mental (Hooker,1957). 

Hablando un poco sobre los orígenes o causas de una preferencia homosexual, 
no existe consenso entre los estudiosos respecto al origen de la preferencia 
homosexual de una persona. A la hora de formar una identidad como 
homosexual, muy probablemente la atracción sexual de una persona hacia 
miembros del mismo sexo es el resultado de una compleja combinación de 
factores. Lo mas aceptado hasta la fecha es que la preferencia en la atracción 
hacia personas del mismo genero que el propio es simplemente natural, 
simplemente ocurre, como cualquier otra preferencia (Haas,1978). 

Las personas de preferencia homosexual  generalmente descubren entre los 
doce o trece años o en su pubertad que no se sienten atraídas hacia miembros 
del sexo opuesto de la misma manera que sus amigos/as. Aproximadamente por 
el mismo tiempo advierten que se sienten extrañamente atraídas de una manera 
sexual hacia personas de su mismo sexo. Normalmente se sienten 
desconcertadas ante esto y necesitan de la ayuda de diccionarios y de asesores 
para llegar a entender su condición. Esto sugiere que una persona no llega a ser 
de preferencia homosexual porque así lo desea, y que no puede por fuerza de 
voluntad, dejar de serlo (Martínez, 1999). 
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En otra investigación se encontró que el logro de completar la formación de la 
identidad de una persona gay culmina cuando se reconoce y se conecta con si 
mismo, se conecta al mundo o comunidad gay y busca una relación afectiva e 
intima con una persona de su mismo género, además el otro logro para la 
formación de una identidad positiva es el acoplarse y reconectarse a un mundo 
general, principalmente homofóbico y heterosexista. 
 
Aquellos que abren o dan a conocer su identidad homosexual a otras personas 
en su mayoría son personas psicológicamente mas sanas que aquellas que no lo 
hacen. Por el otro lado, el comentar esta situación con otras personas o 
mantenerse visible en ocasiones provoca que sean presas del prejuicio y la 
discriminación o violencia. No hay una receta absoluta de cómo se puede 
construir una identidad gay positiva, y además es también importante la 
personalidad de cada quien y como cada quien busque una identidad positiva 
(Alderson, 2003). 
 
Uno de los modelos que describe como se conforma la identidad de una persona 
homosexual sugiere tomar en cuenta la raza, genero, estatus social y… además 
de la importancia de lidiar con una sociedad (el ambiente es importante) 
heterosexista  y en ocasiones homofóbica. 
 
La auto aceptación y el salir del closet es una parte importante de la identidad 
de una persona gay. El conflicto interno de saber los tabúes y los pensamientos 
hacia la homosexualidad, el vivir en una sociedad heterosexual, y saber que 
sienten atracción hacia el mismo genero, es muy grande. Factores personales, 
como el género o raza también influyen en la formación de la identidad gay o 
hetero. Los modelos de identidad no son lineales, además, la identidad no se 
define de una manera como por etapas y solo para adelante, si hay factores y 
etapas, pero cada individuo va de una etapa a otra y le da importancia a cada 
factor de diferente manera, lo que si es seguro es que la auto aceptación y o el 
salir el closet es lo mas sano, elimina conflictos internos para la formación de la 
identidad gay. (Allen, 2004) 
 
Al grupo en cuestión, no le parece que se le discrimine por otros grupos por la 
presunta idea de que sus relaciones no tienen un alto nivel de compromiso o 
seriedad. Sobre el nivel de compromiso, honestidad y sobre como mantener una 
dinámica familiar sana y estable, dos recientes estudios publicados en el Journal 
Developmental Psychology concluyen que las parejas homosexuales se 
comprometen con la misma fuerza que las heterosexuales y que el estatus legal 
de la pareja no tiene un fuerte impacto en la felicidad de sus componentes. 
Ambos estudios llegaron a la misma conclusión utilizando métodos distintos. 
 
"Para parejas homosexuales, al igual que para otras parejas sin hijos, 
interesadas en una relación duradera y de amor, es especialmente importante 
tomar decisiones claras y conscientes acerca de los fines e intenciones de sus 
relaciones. Algunas metas de estabilidad son más probables de llevar en unas 
relaciones que  en otras (Bohek, 2006). "  
 

http://www.bps.org.uk/publications/journals/bjdp/bjdp_home.cfm?&redirectCount=0
http://www.bps.org.uk/publications/journals/bjdp/bjdp_home.cfm?&redirectCount=0
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En una investigación realizada en E.U. donde tomaron en cuenta principalmente 
dos factores principales de investigación: la naturaleza y la calidad de las 
relaciones que se dan entre las parejas gays y la salud mental y la adaptación 
social de los niños criados por padres gays, se encontró que los miembros de las 
parejas gays son personas preocupadas por su trabajo, por cuestiones 
económicas, por los hijos si es que los tienen, por la familia extendida, 
relaciones sexuales, por tener un lugar agradable donde vivir, por la convivencia 
de día a día y además por la homofobia y el heterosexismo. Además, como toda 
pareja, tiene la capacidad de llevar a cabo lazos de intimidad física y emocional. 
La falta de un lenguaje que no de indicios de discriminación o connotación 
negativa para los distintos tipos de familias gays y para sus miembros se 
convierte en una limitación de muchos tipos para ellos mismos. 
 
Inclusive, hay evidencia que sugiere que las familias homosexuales, además de 
diversas, son viables, sanas y fuertes. Existen parejas de hombres, de mujeres, 
con hijos propios ya sea por inseminación, adopción o de relaciones anteriores, 
con alguna unión legal de por medio o sin ella y todas las combinaciones en las 
que podamos pensar (Laird, 1996). 

En lo que concierne a las parejas que ya han legalizado su relación, en un 
estudio realizado en Vermont, se compararon parejas del mismo género que 
estuvieran unidas por algún tipo de unión civil con parejas del mismo género 
que no lo estuvieran, y a la vez con parejas heterosexuales casadas. Dentro de 
las principales conclusiones que se obtienen de este estudio es que en las 
parejas heterosexuales había una forma muy tradicional de realizar las tareas 
según su género, la mujer al trabajo del hogar y el hombre en las cuestiones 
remuneradas y económicas, y en las parejas homosexuales no era así.  

Las mujeres lesbianas reportaron tener menos actividad sexual que las mujeres 
heterosexuales y los hombres gay eran menos monógamos que los  
heterosexuales. La monogamia es bien valorada entre lesbianas y 
heterosexuales, pero en cuanto a los hombres gay, se sabe que inclusive tienen 
acuerdos de pareja de no-monogamia. También se descubre que las mujeres 
gay ganan mejores sueldos en general. Además la preferencia sexual es un 
predictor importante para la división de las tareas del hogar y los roles de 
trabajo remunerado (Fuenzalida, 2007). 

En otro estudio comparativo sobre la figura de poder o autoridad en parejas 
gays de hombres y mujeres, y heterosexuales, se encontró que el nivel de 
autoridad compartida resulto significativamente diferente entre las orientaciones 
sexuales diferentes. 
 
Las mujeres gays comparten significativamente más el rol de toma de decisiones 
y labores dentro y fuera de casa, en comparación con las parejas de hombres 
homosexuales y parejas heterosexuales. 
 
Mientras que todos los tipos de parejas investigados buscaban la igualdad y la 
equidad interna en la forma de tomar decisiones y el tipo de tareas realizadas 
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dentro y fuera del hogar, resulta que este fenómeno en las parejas de lesbianas, 
se pudiera decir que es algo que tiene mayor probabilidad de ocurrir (Suárez y 
Madrigal, 2005).  
 
En resultados de diversas investigaciones para poder comparar grupos de 
personas heterosexuales casadas, heterosexuales en unión libre, parejas de 
hombres gay y parejas de mujeres gay, principalmente sobre temas de dinero, 
funcionalidad, sexo y poder. 
 
Aquí las similitudes encontradas fueron: Los valores principales de las parejas, 
los temas que merecen negociación, los problemas generales que afrontan y las 
estrategias para la solución de problemas. Además en todo tipo de pareja el 
dinero y el poder se relacionan muy cercanamente.  
 
En cuanto a las diferencias, se encontró lo siguiente: Las mujeres son quienes 
mas aprecian la monogamia, más que los hombres, ya sea en relaciones 
heterosexuales o gay, por lo que se observa que pareciera que algunas 
diferencias se dan por la diferencia en género y no por la diferencia en la 
orientación sexual. Además en las parejas gay hay mas igualdad en sus 
relaciones, reflejado principalmente en los roles y en la dinámica que llevan, 
contrario a lo que sucede en una relación hetero. Otra conclusión importante es 
que una pareja gay, ya sea de hombres o mujeres funciona tan bien y en 
ocasiones mejor que las parejas heterosexuales, los niveles de cohesión, 
estabilidad y satisfacción en las parejas gay es algo sobresaliente (Blumstein & 
Swartz, 1983). 
 
En otra comparación de grupos gay y heterosexuales se comparo su 
funcionalidad y dinámica, para esto había un grupo de parejas gay masculinas, 
otro de parejas femeninas y un grupo de parejas heterosexuales. Aquí se 
encontró que las parejas de lesbianas mostraban un nivel mas alto de cohesión, 
en segundo lugar estaban las parejas gay masculinas y hasta el tercer lugar las 
parejas heterosexuales. 
 
Además, al contrario de lo que menciona el estereotipo que se tenía para la 
investigación, ambos tipos de parejas gays mostraban niveles muy altos de 
flexibilidad, mucho más que una pareja heterosexual. Otra situación es que de 
los tres grupos, el grupo de parejas gays de mujeres fue el que mostró un nivel 
significativamente mas alto de satisfacción de pareja, los otros dos grupos no 
mostraron diferencia entre si (Green, Bettinger, Zacks, 1996). 
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Adopción de niños por familias homoparentales 
 

La maternidad lésbica o gay es un tema que ha desatado polémica debido 
a que en algunos contextos no se considera ―correcto‖ que un niño crezca bajo 
el cuidado de personas con ―desviaciones sexuales‖; pero es también un tópico 
que cada vez se hace más presente y llega con más peso a la sociedad, ya que 
hasta ahora son muchas las madres y padres gays que se han unido en esta 
lucha por la aceptación social y el respeto de sus derechos. Finalmente este 
tema es el segundo tema en el orden de discusión en cuanto a cuestiones 
legales en diversos estados y países, el primero son las uniones civiles. 

Sobre la adopción de niños por parejas homosexuales, la evidencia obtenida de 
investigaciones sobre el tema señalan que "el desarrollo psicosocial de los niños 
adoptados y criados en familias homoparentales adquieren niveles cognitivos, de 
habilidades y competencias sociales, de relación con otros chicos y personas 
adultas y de identidad sexual que son totalmente equiparables con los de los 
niños que se educan y desarrollan en familias de corte heterosexual 
convencional (Pedreira, Piedra, Seoane 2004)." 

"Ésta es la evidencia científica basada en pruebas. Lo demás son creencias y, 
por lo tanto, con escaso poder de datos contrastables, donde prima el juicio a 
priori y está ausente el análisis científico. Si no lo creen que no lo crean, pero 
que no lo impongan al conjunto de la sociedad (Pedreira, Piedra, Seoane 2004)." 

En investigaciones realizadas por diversos investigadores del departamento de 
Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla, han analizado 
las dinámicas familiares, vida cotidiana y desarrollo infantil y adolescente dentro 
de este tipo de familias, denominadas homoparentales por  los autores. 

En una de las investigaciones se estudiaron los casos de 28 familias, entre 
madres lesbianas con hijos de anteriores relaciones heterosexuales, padres y 
madres gays que tuvieron a sus hijos por adopción o por inseminación artificial y 
padres que no tenían la custodia pero convivían con los hijos. 

En cuanto a los valores familiares,"el respeto a los demás y la tolerancia" es uno 
de los valores centrales de la educación en estas familias, compuestas por 
homosexuales, caracterizadas además por "niveles altos de afecto y 
comunicación y niveles generalmente bajos de conflicto (Vázquez, A., 2006)." 

En declaraciones realizadas por una adolescente hija de madres lesbianas, ella 
menciona que en efecto le causo un conflicto interno muy fuerte el vivir en una 
sociedad que rectaza y hiere a los homosexuales y por otro lado, si bien no 
sentía en si ningún rechazo hacia su madre o hacia su pareja, si sentía que si 
ella lo comentaba con sus conocidos o amistades, ella iba a sufrir del mismo 
rechazo que sufrían los gays. Por años ella y su hermano inventaron historias y 
mintieron acerca de su familia, valla, de sus madres, pero cuando finalmente 
comenzó a tener mas información y se deshizo de su homofobia, comenzó a 
luchar contra la homofobia en los grupos con los que tenia contacto. 
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Posteriormente poco a poco fue sacando a relucir la verdad diciendo a los 
amigos mas cercanos que su mama era gay, hasta que al fin lo acepto, ahora 
vive en paz, no sufre de ningún rechazo y se siente orgullosa de su familia tal y 
como es y de no tener nada que ocultar (McGuire, 1996). 
 
En un estudio realizado con hijos de lesbianas, se supo que la orientación sexual 
de los hijos de estas parejas, no difiere de aquella de quienes provienen de 
familias heterosexuales. Además, las parejas les muestran más atención y 
facilidad para proveerles a sus hijos de una figura masculina adulta, que las 
madres solteras, y dado que normalmente tienen una buena relación en general 
con amigos o familiares del género masculino, es algo que no se les 
dificulta(Patterson, 1994).  

La opinión que no es tan optimista sobre este tema se opone a la adopción por 
parte de familias homoparentales. Esta visión principalmente se apoya en el 
Informe Rekers el cual menciona que hay al menos tres razones principales por 
las que la prohibición de la adopción de niños por homosexuales tiene 
fundamentos racionales:  

A) La estructura y forma de vida de una pareja homosexual expone a los niños 
adoptados en un nivel de stress mucho mayor que el que se vive en una pareja 
heterosexual. Como es sabido, los niños entregados en adopción son mucho 
más vulnerables de por sí al stress, pues normalmente proceden de familias 
rotas, han sufrido en ocasiones abusos y tienen una carencial emocional muy 
grande. 
  
Por otra parte, se sabe que la frecuencia de depresión, ideas suicidas, 
alteraciones del comportamiento y abuso de alcohol y drogas es mucho más 
frecuente entre las parejas homosexuales que las heterosexuales. Como 
consecuencia, la adopción por homosexuales empeoraría el stress de unos niños 
que ya son más susceptibles a problemas psicológicos que el resto de niños de 
su edad.  
 
B) Las uniones homosexuales son mucho más inestables y más cortas que las 
heterosexuales, por lo que sería mucho más frecuente que se interrumpiera la 
adopción o esta fracasase. Se sabe que los cambios de una familia o casa a otra, 
afectan mucho a los niños adoptados, que sufren psicológicamente. 
  
En otros estudios se estima una duración media de dieciocho meses en una 
unión homosexual, lo que no garantiza una estabilidad, necesaria para el 
bienestar del menor.  
 
C) La estructura de una unión homosexual hace que el niño carezca de todas las 
aportaciones positivas que sólo están presente en las uniones heterosexuales. 
La pareja homosexual no puede aportar el modelo de padre y madre necesario 
para el desarrollo psicológico normal del niño, el significado de la relación 
marido-mujer (José, Francisco,2009).  
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Búsqueda de derechos 
 

La búsqueda de la igualdad de derechos sociales, legales y de todo tipo, 
es incansable para el grupo que se esta investigando. Es uno de los temas en 
donde más coinciden y expresan su identidad grupal abiertamente todo tipo de 
personas homosexuales.  

La idea de ellos es que no se les persiga, juzgue o señale como enfermos o 
desviados sexuales o sociales. Inclusive esta cuestión va mas allá, este grupo 
busca ser aceptado y respetado como parte de la sociedad sin que tengan la 
necesidad de aparentar algo que no son, mentir o esconderse. Buscan igualdad, 
que no represente diferencia de derechos el ser heterosexual u homosexual.  

Buscan libertad de expresión y de comportamiento sin que esto se vea como 
algo inmoral o como falta de ética profesional, pues en ocasiones el ser 
homosexual es impedimento para acceder a algunas empresas o a algunos 
puestos dentro de la empresa.  

Actualmente, el aspecto de la igualdad ha tomado mucha fuerza en cuestión al 
reconocimiento o formalidad que se le podía otorgar a una unión entre dos 
personas del mismo sexo, hasta hace relativamente poco, solo era posible por 
medio de una iglesia gay, y solo por medio de una ceremonia religiosa. En 
cuestión a esta postura es pertinente mencionar que ya existe en dos estados de 
la Republica Mexicana el reconocimiento civil de las uniones entre parejas del 
mismo sexo. Estas son la sociedad de convivencia conyugal en el D.F. y el pacto 
civil de solidaridad en Coahuila. Además de la reciente modificación al código 
civil en el D.F. concediendo la oportunidad del matrimonio entre dos personas, 
sin importar su genero. 
 
De acuerdo a la revisión de la información mencionada con anterioridad, el 
motivo de llevar a cabo este estudio es el contar con información verdadera, por 
medio de un estudio científico y de la misma voz de las personas homosexuales 
para tener una descripción verdadera de sus represtaciones sociales.  
 
Lo importante de estudiarlo desde la psicología es principalmente para no 
cometer errores en la manera en como se diagnostica o se trata a una persona 
homosexual de acuerdo a su capacidad psicológica. Esto se va a lograr en el 
momento en el que se conozca del fenómeno de ser gay y se aprenda del 
mismo. 
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CAPITULO IV 

 
MARCO TEÓRICO: PERSPECTIVA DE LAS 

REPRESENTACIONES SOCIALES 
 

 

Antecedentes  
 

Las representaciones sociales dice Moscovici que ―Se tratan de sistemas 
cognitivos que poseen una lógica y un lenguaje particulares, de (teorías) y de 
(ciencias) sui generis, destinadas a descubrir la realidad y ordenarla.‖(Moscovici 
1984) su función proviene de que son compartidas ya sea por un mismo grupo, 
una comunidad o colectividad o cultura. 
 
El concepto de las representaciones sociales surge en la década de los setentas. 
En esta época la psicología social tenía como reto explicar los cambios y nuevas 
expresiones sociales que surgían por todas partes y en todos los niveles en esos 
tiempos. Es en esta época en donde se desarrolla la teoría como una alternativa 
al conductismo y la psicología cognoscitiva que eran las teorías predominantes 
del momento. 
 
En la época de los setentas había una serie de movimientos sociales como 
amenazas de las potencias mundiales una sobre otra. Esto generaba 
movimientos y manifestaciones sociales en contra de muchos tipos de represión 
y a favor y en contra de todo tipo de movimientos de políticos. Para todo esto, 
la psicología social no tenía gran cosa de explicaciones. 
 
Bajo ese contexto, es en Francia, donde surge la teoría de las representaciones 
sociales (Moscovici, 1991).Esta teoría intenta ser una teoría social sobre el 
conocimiento del sentido común, es decir, como las personas explican las cosas 
que acontecen a su alrededor. Su iniciador Serge Moscovici, profesor de la Ecole 
des Hautes Eudes de Paris, realiza una tesis doctoral llamada  ―La psicoanalyse, 
son image et son public‖, que se publica en el año de 1961 y es ahí en donde se 
plasma el primer esbozo de lo que ahora conocemos como la teoría de las 
representaciones sociales.  Moscovici realizó una investigación sobre las 
representaciones sociales acerca del psicoanálisis en  ―La psicoanalyse, son 
image et son public‖  en 1961. Como objeto de esta primera investigación, 
Moscovici eligió el psicoanálisis ya que tenía gran penetración en la sociedad 
francesa, en otros términos, era mucha la gente que conocía el concepto. El 
psicoanálisis, por su amplia difusión entre la comunidad cultural, su novedad y 
su importancia para comprender el comportamiento humano, en el momento 
resultaba un objeto particularmente bien adaptado.  
 
En lo que concierne a la metodología que se utilizo para este trabajo en la 
primera parte de ―La psicoanalyse, son image et son public‖,  Moscovici utilizó 
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cuestionarios convencionales para evaluar los conocimientos que tenían diversos 
sectores de la población francesa sobre el psicoanálisis, su fundador, sus formas 
y utilizaciones. En la segunda parte, el método de investigación era menos 
convencional, pues se basaba en el análisis de contenido de los artículos 
relacionados de forma directa o indirecta con el psicoanálisis. Así, no solo se 
realizó un repertorio de la difusión del saber psicoanalítico en diferentes medios 
socioculturales, sino que también fueron aisladas, ordenadas y analizadas las 
representaciones sociales que circulaban en la prensa. 
 
Haciendo una importante aclaración, esta investigación no era un buscador de 
resultados netamente del psicoanálisis, más bien esta buscaba los conceptos 
que se tenían sobre un concepto, que después se considero el objeto de una 
representación social, y como las personas habían formado esos conceptos que 
se les llamaron representaciones acerca de un objeto conocido en común, que 
para esa investigación fue el psicoanálisis. En esta investigación se encontró que 
existían varias representaciones del psicoanálisis, además, que estaban 
relacionadas con aspectos como la orientación religiosa de las personas, su 
postura política, su estatus y otros. Así se encuentra que en la construcción de 
las representaciones sociales intervienen criterios sociales.  
 
En otros trabajos Moscovici y sus principales colaboradores (Moscovici 1988; 
Jodelet, 1984, Ibáñez 1988) argumentan que la teoría de las representaciones 
sociales venia a romper con tanto conductismo y el reduccionismo psicológico 
que tenían mucho peso dentro de la psicología social. Para ellos, el exceso de la 
individualidad con que se trataban los problemas sociales por las diversas teorías 
había llevado a la psicología social a un reduccionismo de laboratorio y a la 
creación de mini teorías adecuadas solo para cada resultado adecuado, 
perdiéndose con ello toda importancia del contexto social, así como la 
perspectiva grupal y comunitaria. Moscovici planteo con sus ideas una 
alternativa que permite debatir y reflexionar dentro de la cultura, entendiendo 
que no solo la ciencia forma parte de la producción de la cultura, sino que esta a 
su vez, formaba parte también de la producción de la ciencia (Moscovici, 1993).  
 
El concepto original es el de ―representaciones colectivas‖ de Durkheim dentro 
del campo de la sociología, y en estas las que mas resaltan son las religiones y 
los mitos y se oponen a las ―representaciones individuales‖ que las estudia la 
psicología.  
 
Más sociales que estas ultimas que son puramente cognitivas, menos globales 
que los mitos, las representaciones sociales permiten a los individuos orientarse 
en un entono social y material y dominarlo. 
(Moscovici, 1993)   
 
Aunque Moscovici retoma el término de representaciones colectivas de 
Durkheim, también es importante para el concepto de las representaciones 
sociales la obra de Berger y Luckman  ―La construcción social de la realidad‖, 
pues Moscovici toma el concepto de construcción social, presentado en esta 
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obra, y para el las representaciones sociales eran un tipo de construcciones 
sociales. 
 
Por otro lado las representaciones colectivas de Durkheim eran muy respetuosas 
y explicativas de las estructuras ya establecidas de ley, orden y poder. Inclusive 
eran vistas algo así como la estructura que mantenía el orden, lo que debe de 
ser,  por lo tanto, no apoyaban los cambios o rebeliones sociales, y además, no 
eran tan dinámicas como una representación social. (Durkheim, 1985) 
 
Resulta explicable que Moscovici retomara la teoría sociológica de Durkheim, 
pues ambas teorías tuvieron, al momento de nacer, marcos políticos y sociales 
muy similares. Además ambas teorías trataron de dar una explicación a los 
problemas sociales de su tiempo, aunque de forma diferente. 
 
El surgimiento de la teoría de las representaciones sociales fue de gran 
importancia para la psicología social, en los años setentas, la esta teoría no fue 
muy popular, fue hasta los ochentas que se desarrollo en Europa con los 
trabajos de Moscovici y sus colaboradores en el laboratorio de Psicología Social 
de l´Ecole d´Hautes Etues en Paris, y en el Laboratorio Europeo de Psicología 
Social dela Maison des Sciences de Homme, también con los trabajos de Claude 
Flament en Aix –en- Provence en Francia (Moscovici, 1991). Después sigue el 
trabajo sobre el mismo tema y se le da impulso a la corriente teórica con la 
creación de la Asociación Europea de la Psicología Social Experimental. 
 
En nuestro tema de estudio resulta importante conocer como un grupo social 
como son los homosexuales se representan así mismos y a los heterosexuales. 
Saber si se consideran un tipo de familia distinto al común, que ideas tienen de 
tener una expresión de su sexualidad, cual es su concepto de ciudadano… en 
general… ¿Cómo son? 
 
En un estudio se compararon parejas gay, tanto de hombres como de mujeres, 
contra parejas heterosexuales casadas. En un 50% de las variables comparadas 
las parejas gay no mostraron diferencias significativas a las parejas 
heterosexuales. Por otra parte, en un 78% de las variables en donde si hubo 
diferencias, las parejas gay funcionaban mejor que las hetero. En este estudio 
se concluye que lo que regula el feliz o exitoso funcionamiento de una pareja es 
lo mismo para una pareja gay que para una hetero (Kurdek, 2004). Todo esto, 
es necesario asentarlo en nuestro tiempo actual y cultura local. 
 
La situación de que los miembros de este grupo homosexual, en la actualidad 
estén decididos a no avergonzarse, a salir del closet, a buscar una igualdad de 
derechos civiles y sociales, nos hace poner atención a su sentir. Esto es también 
porque no solo es importante tomar en cuenta lo que ellos sienten, piensan 
quieren o buscan, es importante también como va a impactar todo esto en 
nuestra sociedad, y no hablo en una sociedad muy lejana, sino en la nuestra, 
una sociedad mexicana en una época actual. 
 



 49 

Aun así, para, para los grupos en el poder, pareciera como si lo anterior nos 
pusiera en un plano en donde hubiera un ―nuevo problema‖  o ―un problema 
emergente‖. Aun así, observando lo ocurrido ya por un tiempo en sociedades 
como las de Canadá y España, es notable visualizar que esta búsqueda de 
equidad es una situación que con el tiempo y la tolerancia se termina por ir 
integrando poco a poco a la sociedad general. 
 
Para entender algunas de las representaciones sociales del tema homosexual, 
habría que recordar como se transmite una representación social a través del 
tiempo, por decirlo de otra manera, habría que recordar las distintas 
representaciones sociales que ha habido en torno a este tema a lo largo de la 
historia. En cuanto a esto, en resumen, ha venido desde una degeneración o 
enfermedad hasta llegar en la actualidad a una mayor aceptación en el círculo 
social y en psicología ahora es una preferencia sexual. 
 
Además de mantener presentes los procesos de socialización e internalización. 
Berger y Luckmann han hablado de este proceso y lo muestran como un 
continuo dialogo y aprendizaje en donde de manera simultánea coinciden y 
aportan múltiples factores y variables. Las representaciones sociales son uno de 
los elementos de los que se vale esta dinámica, en términos de significaciones 
surgidas de acuerdos que ocurren en la interdependencia (Moons y Moreno, 
2002). 
 
Lo interesante del punto de vista construccionista es que así como los 
significados emergen en el proceso de la relación también están sujetos a un 
proceso de reconstitución continua (Moons y Moreno, 2002). 
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El Lenguaje y Comunicación en las Representaciones 
Sociales 
 

Uno de los componentes principales de las representaciones sociales es el 
lenguaje y a su vez el lenguaje en la comunicación entre los seres humanos. Lo 
complejo que tienen los contactos entre humanos viene del papel que para 
nosotros desempeña el lenguaje. 
 
El lenguaje ha sido perfeccionado siendo exclusivo de la raza humana para pasar 
a ser una gran mezcla de tonos, idiomas, palabras, gestos y demás que forman 
la pieza inicial y fundamental de nuestra comunicación integral. El lenguaje eleva 
a la comunicación a un nivel simbólico. Al tener un mismo significado para quien 
habla que para quien escucha, permite representar un  objeto ausente o 
invisible o jugar con los tiempos pasado, presente y futuro permitiendo así que 
se viaje en el espacio y en el tiempo por medio de una conversación. 
 
―La mayor parte de las personas pasan gran parte del tiempo hablando y quien 
desee estudiar las representaciones sociales deberá interesarse por el contenido 
de estas conversaciones que por otra parte, presentan muy variadas 
formas.‖(Farr, 1986). Es muy importante tomar en cuenta la influencia del 
contexto, tanto sobre el contenido como sobre el desarrollo de la conversación,  
dado que una conversación puede ser muy formal, una charla de café, o 
diálogos telefónicos. 
 
Otro papel importante es el de los medios masivos de comunicación de masas 
para crear y difundir información, opiniones e ideas. Esto logra que las 
conversaciones tomen temas de acontecimientos de alcance regional, nacional e 
internacional. Numerosas representaciones son sociales porque son transmitidas 
por medios masivos de comunicación. 
 
En este caso, el grupo en estudio utiliza muy poco como publicidad los medios 
masivos de comunicación, suponemos que si los usan como medio de 
entretenimiento. Aun así, sabiendo que el general de la población, los 
heterosexuales, transmiten las representaciones sociales por medio del lenguaje, 
a través de el se comunican dentro de cada subgrupo y entre sub-agrupaciones, 
en el caso de los gays, no se sabe como es que transmiten sus creencias y 
representaciones, pues no se sabe que tanto se comuniquen entre ellos mismos 
porque no se sabe que tato es lo que se esconden por su preferencia sexual. 
 
Una vez que se enlaza el concepto de las representaciones sociales con la 
comunicación humana, se puede decir también que las representaciones sociales 
van más allá de ser simples opiniones, imágenes y actitudes. Sobre el sentido y 
el contenido que tiene el lenguaje en cada grupo social, para esta investigación 
es de gran utilidad saber si para el grupo gay habría un lenguaje o contenido 
específico en relación al grupo hetero. Digamos, es importante que es lo que se 
dice, en que momento y quien lo hace para intentar definir la idea o propósito 
del mensaje o lo que significa esto para un grupo, y en realidad, sobre 
contenido e interpretación de los mensajes para este grupo. 
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Contenido de las Representaciones Sociales 

 
Sabemos que representar es un acto de pensamiento por medio del cual 

un sujeto se relaciona con un objeto. Representar es sustituir a, estar en el lugar 
de, es así como la representación es el representante mental de algo, este algo 
puede ser un objeto, persona, suceso o lo que sea, pero con la condición de que 
sea significativo para la persona.  
 
La representación siempre remite a una cosa que es importante requisito básico 
para que sea simbolizado. No existe ninguna representación o representación 
social que no sea la de un objeto, aunque este sea mítico, imaginario o no 
comprobable. En todos los casos, en la representación tenemos el contenido 
mental concreto de un acto de pensamiento que restituye simbólicamente algo 
ausente (Jodelett, 2007). 
 
La representación es una acción psicológica que posee una función simbólica, ya 
que implícitamente contiene un significado y éste tiene que ver directamente 
con la situación del sujeto frente al mundo en que vive y con el que se 
relaciona. Por eso Moscovici considera la representación como una organización 
psicológica, una modalidad de conciencia particular. 
 
Toda representación social es representación de algo o alguien que es 
importante para la persona. No es un duplicado de lo real, ni duplicado de lo 
ideal, ni la parte subjetiva del objeto ni la parte objetiva del sujeto. Lo que si es, 
es el proceso por el cual se establece la relación entre ellos. 
 
Abric (1984) presupone que una representación está organizada en un sistema 
central y otro periférico. Plantea la hipótesis según la cual los individuos o 
grupos reaccionan no a las características objetivas de la situación, sino a la 
representación que de ellas tienen.  
 
Del análisis del hecho de representar se desprenden cinco características 
principales. La primera es que siempre es la representación de un objeto 
significativo. En seguida, esta que tiene un carácter de imagen y la propiedad de 
poder intercambiar lo sensible y la idea, la percepción y el concepto. Después, 
esta el que tiene un carácter simbólico y significante. Además de tomar en 
cuanta que, tiene un carácter constructivo. Por ultimo se considera que tiene un 
carácter autónomo y creativo. 
 
Existe además de estos aspectos ya mencionados uno más a considerar que no 
es menos importante. La representación siempre conlleva algo social, las 
categorías que la estructuran y expresan, categorías tomadas de un fondo 
común de cultura. Estas categorías son categorías de lenguaje. 
 
Además de esto, hay que ver que una representación social como tal, en su 
propia naturaleza de ser una representación, no es simple reproducción sino una 
construcción, que agrega y contiene al menos un poco, aunque el grado no es 
muy calculable, de creatividad. Además, al transmitirse por medio del lenguaje y 
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lograr comunicarla y tal vez hasta contagiarla, logra un grado de autonomía. Así, 
se puede decir que, una representación social se autonomiza de quienes 
representa, dispone de un carácter creativo y contiene un alto contenido 
significante. Restituye de modo simbólico algo ausente y puede sustituir algo 
que esta presente. 
 
Ahora bien, desmenuzando a las representaciones sociales desde otro ángulo, 
hay que considerar que una representación social antes que nada tiene que ver 
con la manera en como nosotros aprendemos los conocimientos de la vida 
diaria. 
 
Una representación social como tal, trata sobre el conocimiento espontáneo o 
ingenuo que es de interés para esta investigación y este mismo también 
habitualmente se llama sentido común o pensamiento natural, no es el 
pensamiento científico. 
 
Este conocimiento común se forma a partir de nuestras experiencias, pero 
también de las informaciones, conocimientos, y modos de pensamiento que 
adoptamos y transmitimos de generación en generación, la educación y la 
comunicación social. Es por esto que, este conocimiento es en gran medida, 
socialmente elaborado y compartido. Bajo múltiples entornos, busca dominar 
especialmente nuestro entorno y explicar hechos e ideas que nos suceden en el 
día a día. Al dar sentido a acontecimientos y actos que nos son habituales, se 
forma una participación en la construcción de nuestra realidad (Berger y 
Luckman 1979). 
 
Las representaciones sociales se conforman de múltiples fenómenos y 
situaciones que a su vez tienen diferentes complejidades. Estos fenómenos son 
individuales y colectivos, psicológicos y sociales. 
 
Las representaciones sociales se forman o nacen justo en el punto en donde se 
junta lo psicológico con lo social. Así, debe ser abordada como el producto y el 
proceso de una elaboración psicológica y social de lo real. La misma, puede 
formarse por más de un elemento de tipo social o individual, y normalmente se 
forma por varios. 
 
Una representación social, en retorno, también tiene voz hacia la sociedad, 
incide directamente sobre el comportamiento social y la organización del grupo y 
llega a modificar el propio funcionamiento cognitivo. 
 
―Las personas dadas sus características inherentes, su propio desarrollo y las 
condiciones específicas en las que están inmersas, dan una interpretación propia 
a los hechos. Así, las representaciones primero son sociales y después 
individuales, debido a que se elaboran con base en un proceso cognoscitivo 
individual, pero tomando como referencia el medio‖ (Álvarez 2002). 
 
No todo pensamiento social es una representación social, pues esta es diferente 
de una moda, de una corriente política o de una corriente religiosa, de la ciencia 
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y otros. Todos estos conceptos son parte de una representación social, pero no 
son propiamente una representación social. Lo que caracterizaría en forma 
general a las representaciones seria el ser un producto cultural, en el sentido 
que se estructura en torno a la estructura social, compartida por el grupo y/o 
por la comunidad, que son creadas por las culturas (Moscovici, 1993), y que 
emergen en momentos, situaciones y condiciones determinadas.    
 
La caracterización social de los contenidos o de los procesos de representación 
ha de referirse a las condiciones y a los contextos en las que surgen las 
representaciones, a las comunicaciones mediante las que circulan y a las 
funciones a las que sirven dentro de la interacción con el mundo y los demás 
(Jodelett, 2007). 
 
En la concepción de Moscovici se plantean cuatro elementos que constituyen la 
representación social: La información, que se relaciona con lo que "yo sé"; la 
imagen que se relaciona con lo que "veo"; las opiniones, con lo que "creo"; las 
actitudes, con lo que "siento", elementos éstos que tomamos como guía para el 
análisis de la información. 
 
En consecuencia, conocer o establecer una representación social implica 
determinar qué se sabe (información), qué se cree, cómo se interpreta (campo 
de la representación), o evalúa (actitud), que siente al respecto (emociones) y 
qué se hace o cómo se actúa (comportamiento). 
 
El contenido de la representación creemos estaría matizado por la 
caracterización que hace el grupo de si mismo y de los otros y eso es lo que nos 
interesa investigar. Es decir en que se sienten iguales entre los mismos gays y 
cual es la opinión que los gays tienen acerca de las parejas o matrimonios 
heterosexuales.  
 
Es de interés investigar que información tienen de su medio y como lo comparan 
con un medio distinto al gay, que idea tienen de si mismos como individuos, 
como parte de una pareja y de un grupo, como interpretan esta información y 
creencias y como expresan todo lo anterior y si para algo toman de referencia al 
grupo diferente que en ese caso seria al grupo heterosexual.  
 
Para lograr extraer y conocer esta información del grupo en cuestión es 
importante hacerlo a través del estudio de sus pensamientos, identidad, 
actitudes, emociones y comportamientos, pues son el pie de entrada para un 
estudio de representaciones sociales. 
 
La actitud nos expresa el aspecto más elemental de la Representación Social 
que es como evalúo el objeto, estaría también el aspecto afectivo de la 
representación por ser la reacción emocional que le provoca el objeto o el hecho 
a la persona. Es el elemento más primitivo y resistente de las representaciones y 
se halla siempre presente aunque otros elementos no estén. Es decir, la 
reacción emocional que puede ser tenida por una persona o un grupo sin 
necesidad de tener mayor información sobre el hecho. 
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Otro aspecto mas que veía Moscovici es que el menciona que existe una 
oposición entre el individuo y la sociedad, debido a que en las personas hay una 
sociedad compuesta por muchas otras personas conocidas, con quienes lleva a 
cabo un dialogo interior. Para el es ahí entonces donde se libra desde tiempos 
inmemorables la batalla de lo individual y lo colectivo. En consecuencia, 
argumentaba que la psicología social vendría a ser la ciencia del conflicto entre 
el individuo y la sociedad (Moscovici, 1988). 
 
Para que la psicología social en verdad pudiera mediar entre el individuo y la 
sociedad, se necesitaba una nueva forma de analizar a las mismas, una nueva 
teoría. Es aquí en donde se acopla uno de los agregados que tienen las 
representaciones sociales en la psicología social es el que propone una 
interpretación terciaria, sujeto individual- sujeto social- objeto, en lugar de solo 
sujeto- objeto. En esta interpretación se argumenta que mas allá de la dicotomía 
sujeto-objeto hay que introducir y tomar en cuenta todo lo que media entre 
estos, o sea, lo social. Este punto de vista lo sugiere inicialmente Vigotski 
(Vigotsky, Bruner, Ausubel, 1991). 
 
En este estudio se plantea el considerar cuales serían las opiniones 
que el grupo tiene respecto al concepto de  familia y la cuestión de 
identidad siendo gay. En general a su dinámica familiar, sus conflictos 
y roles que presentan dentro de su convivencia. Y esto se logra al 
resolver las preguntas de investigación.  
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Formas de Construcción de una Representación Social 
 

Según Moscovici, la elaboración de una representación social, es un 
proceso en el cual, en una primera etapa, se lleva a cabo una selección de 
información, vertida en un medio social, en una segunda etapa, esta información 
se asimila y posteriormente se hace propia. Para esto, hay que sacar de 
contexto y volver a elaborar la información según criterios sociales tales como la 
religión, postura política, estatus y otros. Después, se integra de nuevo al medio 
a través de la actividad cotidiana, cargada con la lógica de interpretación del 
sentido común. Además, las representaciones sociales sirven a las personas para 
organizar su medio en categorías simples (Di Giacomo, 1987). 
 
Se pueden destacar cinco maneras para formular la construcción psicológica y 
social de una representación social. 
 
Primeramente, observando la representación social desde la actividad cognitiva 
por medio de la cual la persona la construye, la representación presenta dos 
dimensiones. La primera es de contexto, aquí el sujeto se haya en una situación 
de interacción social o estimulo social y la representación aparece entonces 
como un caso de cognición social. Y la segunda dimensión es una de 
pertenencia. Siendo un sujeto social, hace intervenir en su elaboración de ideas, 
valores y modelos provenientes de su grupo de pertenencia. (Abric,1994) 
 
Un segundo enfoque da mucha importancia a los aspectos significantes de la 
actividad representativa. Se enfoca en que el sujeto expresa en su 
representación el sentido que da a su experiencia en el mundo social. Bajo este 
enfoque la representación social también es considerada la expresión de una 
sociedad determinada. (Herzlich, 1969) 
 
Como una tercera corriente se puede decir que esta trata a la representación 
como una forma de discurso y sus características vienen de las mismas 
características que tenga el mismo discurso, como lo son las acciones sociales 
importantes para el sujeto, de la pertenencia social del sujeto o sujetos y de la 
finalidad de su discurso.(Lipiansky, 1979; ) 
 
En el cuarto enfoque es la práctica social del sujeto lo que resulta más 
importante. (Gilly, 1993) 
 
Para el quinto punto de vista, el juego de las relaciones intergrupales determina 
la dinámica de las representaciones. (Di Giacomo, 1987) En esta perspectiva, se 
basa la actividad representativa en la reproducción de los esquemas de 
pensamiento socialmente establecido y en analogías de relaciones sociales. 
(Faugeron, 1978). 
 
Uno de las utilidades de la identidad social es el agruparnos o afiliarnos. La 
función principal de la afiliación consiste en garantizar la supervivencia tanto del 
individuo como de la especie, los logros humanos no serian lo que hasta hoy son 
si las personas no nos hubiéramos afiliado (Bowlby, 1969). Los resultados 
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favorables de la afiliación son diversos, entre ellos la diversión, entretenimiento, 
aumento de autoestima, expresar nuestra sexualidad o de aprendizaje. 
  
Dentro de todas estas funciones, los psicólogos sociales se centran en dos: la 
afiliación nos sirve para reducir el miedo y ansiedad y nos brinda un criterio de 
comparación de nuestras propias actitudes y habilidades. Ahora bien, la 
afiliación esta estrechamente ligada con la atracción y a su vez ambas son parte 
importante de la identidad personal, social y de genero que cada quien toma 
como propias. 
 
Cuando las personas no sólo pertenecen a las características ―normales‖ (el uso 
de la palabra normal siempre es excluyente pues intenta estandarizar un deber 
ser para todos) sino también a grupos diferenciados, es solo visible en la 
hostilidad de su forma de relacionarse con los otros grupos, es en donde más 
resaltan las distintas identidades grupales. Este es un caso en donde es muy 
difícil evitar la discriminación, pues al crear leyes muy específicas ya se ejerce la 
misma discriminación (Kelley, y Thibaut, 1978). 
 
En cuanto a lo anterior, las personas, parejas y grupos heterosexuales u 
homosexuales tienen historias e identidades sociales diferentes. Los 
heterosexuales ―supuestamente‖ deben tener vida sexual, misma que de no 
existir es considerada como un problema, los homosexuales pueden reivindicar 
el hecho de que son pareja aunque no mantengan este tipo de relaciones. Por 
otro lado,  la afiliación para los heterosexuales se presenta como un orden social 
cuyas reglas pueden cambiar y las prácticas variar, pero sigue siendo ésta 
constituida por las normas, para este tipo de parejas constituyen una realidad en 
cuanto a las familias, en cuanto a qué es lo normal. Inclusive, habría que 
imaginamos al esposo, esposa e hijos como lo natural. 
 
Pero en cuanto a una pareja gay esto es como el ―fin del orden absoluto, en 
donde todo lo anormal se vuelve normal, ya que una manera de integrarse o de 
subvertir el orden social no es ni la subversión absoluta ni el conformismo 
absoluto (Fassin, 2007).‖ 
  
En cuanto a la grupalidad y la identidad, es natural que todo ser humano va a 
buscar agruparse con sus similares con quienes se sientan cómodos o funcionen 
mejor, es básicamente de esta manera que se sabe se forman los grupos. En 
esta investigación, es importante saber si es que ellos mismos se sienten como 
un grupo y cuales son sus criterios preponderantes para la formación de 
subgrupos, en caso de que los haya.  
 
Y ahora bien el proceso de grupalidad –identidad es continuo, se forma la 
primera por la inserción a un grupo social y por pertenecer al grupo social se 
crea una identidad. Al poseer dicha identidad, el individuo es como si el mismo 
se aferrara mas al grupo, se refuerza la grupalidad. Lo que hasta el momento no 
sabemos es si este proceso se da de la misma manera en el grupo investigado. 
A través de esta investigación se planea describir lo anterior. 
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Procesos de las Representaciones Sociales 
 

Según Denisse Jodelet (2005), la objetivación y el anclaje corresponden a 
dos procesos que se refieren a la elaboración y al funcionamiento de una 
representación social, éstos muestran la interdependencia entre la actividad 
psicológica y sus condiciones sociales. 
 
Moscovici puso de manifiesto dos procesos principales que explican como lo 
social transforma un conocimiento en representación y como una representación 
transforma lo social. Estos dos procesos son la objetivación y el anclaje y se 
refieren a la elaboración y al funcionamiento de una representación social.  
 
La objetivación es la parte social en la representación, es la forma y el proceso 
de hacer propio ese algo. Tiene la propiedad de hacer concreto lo abstracto y se 
puede definir como una operación formadora de imagen y estructurante 
(Jodelet, 2005). 
 
El anclaje viene a ser la representación en lo social. Es la base social de la 
representación y del objeto. También es el significado y la utilidad de lo social. A 
diferencia de la objetivación, que es la construcción formal de un conocimiento, 
el anclaje es la inserción de un conocimiento dentro de un pensamiento 
construido. Por lo mismo el anclaje lleva un aspecto importante de una 
integración cognitiva del objeto. 
 
a) Objetivación  
 

Se argumenta que es un proceso objetivo surgido de la interacción del 
individuo con su medio material y social. Que no se trata de un conocimiento 
científico, sino social, es decir, que en el fondo de este no subyace solo una 
lógica formal, como lo interpretan los psicólogos cognocitivistas, sino una lógica 
de sentido común. De ahí que esta representación vaya cargada de 
contradicciones, concretamente sociales (Álvarez, 2003). ―Objetivizar es 
reabsorber un exceso de significados materializándolos‖ (Moscovici, 1976). 
 
La objetivación: lo social en la representación. 
 
En este proceso, la intervención de lo social, se traduce en el agenciamiento y la 
forma de los conocimientos relativos al objeto de una representación, 
articulándose con una característica del pensamiento social, la propiedad de 
hacer concreto lo abstracto, de materializar la palabra. De esta forma, la 
objetivación puede definirse como una operación formadora de imagen y 
estructurante. 
 
La representación pone en imágenes las nociones abstractas, da una textura 
material a las ideas, hace corresponder cosas con palabras, da cuerpo a 
esquemas conceptuales.  
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Procedimiento necesario dado que, el flujo de comunicaciones actual, es 
demasiado abundante de nociones. Mediante el proceso de objetivación, se 
materializan un conjunto de significados, se establece la relación entre 
conceptos e imágenes, entre palabras y cosas. Así, la objetivación 
reconstruye el objeto entre lo que nos es familiar para poder 
controlarlo. 
 
En el caso de un objeto complejo como es una teoría, la objetivación puede 
dividirse en tres fases: 
 
a) Selección y descontextualización 
La selección y descontextualización es la primera fase del proceso. Unas 
informaciones concretas son seleccionadas y fuera del contexto en que 
aparecían, pueden ser reorganizadas, pero para ello es necesario extraer el 
objeto del espacio en que se presenta. 
 
b) Formación del núcleo o esquema figurativo 
La formación de un esquema figurativo corresponda a la fase en que la 
información seleccionada, es estructurada y organizada en un esquema que esta 
formado por las imágenes que reproducen visiblemente la estructura conceptual. 
 
c) Naturalización 
Mediante la naturalización podemos ver "la lógica" o "los complejos" como si 
tuvieran una realidad tangible. Es una forma de ordenar los conocimientos de 
manera tal que se puedan ordenar los conocimientos de manera que lo 
abstracto, imaginario o intangible se pueda ver de forma concreta. 
¿Cómo se construye el objeto homosexual en el grupo?,  esta sería nuestra 
pregunta de investigación. No se sabe con seguridad como es que se descubren 
o se identifican como homosexuales, como es que descubren que no son el 
único con ese sentir, que mas se construye alrededor de estos pensamientos y 
sentimientos. Inclusive se intuye que hasta puede haber una lucha interna por 
consumar dicha objetivación, pues es una conducta no buscada ni deseada 
social y familiarmente. 
 
b) Anclaje 
 

El anclaje consiste en integrar la información de un objeto 
dentro de un sistema de pensamiento ya constituido, esto es, las 
personas utilizan las categorías de pensamiento ya constituidas para darle 
sentido a los objetos nuevos, que aparecen en el campo social. Esto seria la 
asignación de significado y de utilidad a la representación y su objeto. No se 
trata de construir un conocimiento, esto es la objetivación, en este caso se trata 
de meter el nuevo conocimiento en los que ya están constituidos, es más bien 
integrarlo. El anclaje es responsable de las tres funciones básicas de la 
representación: la función de la integración cognoscitiva de lo novedoso al 
sistema de pensamiento que ya esta ahí, la función de interpretación de la 
realidad, y la función de la orientación del comportamiento y las relaciones 
sociales. 
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El anclaje: La representación en lo social. 
Este segundo proceso de las representaciones sociales, esta referido al origen 
social de la representación y de su objeto. La intervención de lo social se 
traduce en el significado y la utilidad que le son conferidos al objeto. Consiste, 
por tanto, en transformar lo que es extraño en familiar, o sea hacer inteligible lo 
que no es familiar. Además, lo que lo diferencia de la objetivación es "que 
permite incorporar lo extraño en lo que crea problemas, en una red de 
categorías y significaciones"(Moscovici,1984; Jodelet, 1984). 
 
Existen dos modalidades de intervención que permiten describir el 
funcionamiento del anclaje: La inserción del objeto de representación en un 
marco de referencia conocido y preexistente y la instrumentalización social de 
objeto representado. 
 
Una segunda forma de anclaje posibilita la inserción de las representaciones en 
la dinámica social, haciéndolas instrumentos útiles de comunicación y 
comprensión. Por una parte las representaciones se convierten en sistema de 
lectura de la realidad social, expresando y contribuyendo a desarrollar los 
valores sociales existentes. Por otra parte, en tanto que sistema de 
interpretación, el anclaje posibilita que las personas puedan comunicarse en los 
grupos a que pertenecen bajo criterios comunes, con un mismo lenguaje para 
comprender los acontecimientos, las personas u otros grupos. 
 
La lógica de las representaciones sociales es una lógica de articulación, que 
establece una relación entre la acción consciente de los actores sociales y la 
acción de los productos sociales. Por lo que participan de la innovación y del 
cambio social de una vida social en vías de construcción, esto les confiere un 
carácter social, pues por medio de ellas se pueden "estudiar las relaciones 
complejas que se dan entre los agentes sociales y sus productos, entre el sujeto 
y el objeto, entre lo micro y lo macro social." (Álvarez, 1999). 
 
Globalmente, el proceso de anclaje guarda una estrecha relación con las 
funciones de clasificar y nombrar, es decir, de ordenar el entorno, al mismo 
tiempo, en unidades significativas y en un sistema de comprensión. Las 
características que definen este proceso son muy similares a las que se 
atribuyen a la categorización y son instrumentos útiles de comunicación. 
  
En el caso de esta investigación estaríamos hablando, por ejemplo de: ¿Qué 
conceptos son los que el grupo gay clasifica, nombra y ordena? ¿Cuáles son sus 
unidades significativas para ellos, que tipo de detalles y formas rodean su 
comunicación y si hay diferencias con el grupo heterosexual? 
 
En general que información sacan del medio y como la sacan, para completar un 
proceso de descodificación. Además cuales ideas hacen propias y como lo 
hacen. 
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Funciones de las Representaciones Sociales 
  

Las funciones de las representaciones sociales han sido expuestas por 
varios autores destacando la funcionalidad y utilidad práctica de la teoría en el 
ámbito social. Jean Claude Abric (1994) hace una sistematización sobre el tema 
donde resume, a su modo de ver, cuatro funciones básicas de las 
representaciones, siendo precisamente dichas funciones las que se presentan a 
continuación: 
        
Función de conocimiento: Permite comprender y explicar la realidad. Las 
representaciones permiten a los actores sociales adquirir nuevos conocimientos 
e integrarlos, de modo asimilable y comprensible para ellos, coherente con sus 
esquemas cognitivos y valores. Por otro lado, ellas facilitan -y son condición 
necesaria para- la comunicación. Definen el cuadro de referencias comunes que 
permiten el intercambio social, la transmisión y difusión del conocimiento.  
         
Función identitaria: Las representaciones participan en la definición de la 
identidad y permiten salvaguardar la especificidad de los grupos. Sitúan además, 
a los individuos y los grupos en el contexto social, permitiendo la elaboración de 
una identidad social y personal gratificante, o sea, compatible con el sistema de 
normas y valores social e históricamente determinados.  
         
Función de orientación: Las representaciones guían los comportamientos y las 
prácticas. Intervienen directamente en la definición de la finalidad de una 
situación, determinando así a priori, el tipo de relaciones apropiadas para el 
sujeto. Permiten producir un sistema de anticipaciones y expectativas, 
constituyendo una acción sobre la realidad. Posibilitan la selección y filtraje de 
informaciones, la interpretación de la realidad conforme a su representación. 
Ella define lo que es lícito y tolerable en un contexto social dado.  
         
Función justificatoria: Las representaciones permiten justificar un 
comportamiento o toma de posición, explicar una acción o conducta asumida 
por los participantes de una situación.  
            
La funcionalidad de las representaciones sociales puede sintetizarse en 
evaluativas, orientadoras, explicativas y clasificatorias. A esta es necesario 
añadir otras dos funciones que guardan estrecha interrelación con las 
mencionadas anteriormente.  
 
Dichas funciones son: 
        Función sustitutiva: Las representaciones actúan como imágenes que 
sustituyen la realidad a la que se refieren, y a su vez participan en la 
construcción del conocimiento sobre dicha realidad.  
         
Función icónico-simbólica: Permite hacer presente un fenómeno, objeto o hecho 
de la realidad social, a través de las imágenes o símbolos que sustituyen esa 
realidad. De tal modo, ellas actúan como una práctica teatral, recreándonos la 
realidad de modo simbólico. 
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Aplicando lo anterior a esta investigación, intentaríamos saber: ¿Cuáles son los 
aspectos a considerar en el grupo homosexual respecto a su comportamiento, 
para entender como es y cual es el concepto que ellos tienen en 
función de su identidad, y como la efectúan? ¿Cómo es su dinámica 
familiar dentro de cada aspecto de su convivencia? Además hay que 
conocer y profundizar un poco en cuanto a sus, normas, y valores, 
pues los acuerdos y desacuerdos en estos temas los llevan a tener una 
dinámica familiar sana, o conflictos y resolución de los mismos.  
 
Repasando y resumiendo lo que se ha hablado hasta el momento 
acerca de las representaciones sociales y poniéndolas en el contexto 
de una preferencia sexual dada, se podría decir que las 
representaciones sociales del grupo investigado estarán compuestas 
de sus comportamientos, conocimientos, creencias, emociones y 
actitudes.  
 
Por medio de sus comportamientos podemos llegar a describir su 
dinámica familiar, su grupalidad, identidad y roles que juegan dentro 
de estas mismas los podemos detallar por medio de la descripción de 
sus diversas creencias, emociones y actitudes, a la vez sus creencias 
nos pueden revelar sus normas y valores que son el pie de inicio de sus 
acuerdos y desacuerdos, de sus alegrías y conflictos. 
 
Esto también se logra al contestar las preguntas de investigación. 
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CAPITULO V 
 
 

MÉTODO 
 
 

Tipo de Estudio  
 

Este estudio es de tipo cualitativo y de corte transversal, principalmente 
debido a la naturaleza descriptiva del mismo y porque solo se realizo una 
medición en un solo tiempo determinado. La primera parte de a información fue 
captada por medio de una entrevista, personal, semidirigida. La segunda parte 
con una dinámica de grupo. 
 

Entrevista individual  
 
a) Participantes 
 

El tipo de muestra utilizado para la presente investigación es intencional 
debido a que no existe un registro de homosexuales en nuestra entidad. Se 
recurrió a asociaciones e iglesia gay en el área metropolitana de Monterrey, 
asimismo a las personas que se contactaban se les pedía información acerca de 
otras personas con las mismas características y que pensaran que podían 
participar en el estudio. 
Se concretaron un total de 16 parejas para la presente, 8 de ellas son parejas 
de mujeres y 8 por hombres. Todas las parejas entrevistadas han vivido al 
menos un año juntos, aceptan ser y llevar una vida homosexual siendo todos  
mayores de edad.  
 
b) Procedimiento 
 

Las entrevistas se llevaron a cabo en el domicilio de los participantes, 
esto con la intención de brindarles a ellos mismos una mayor comodidad y 
privacidad. La entrevista se aplicó solo a un miembro de la pareja. Todas las 
entrevistas fueron grabadas en audio y posteriormente transcritas. 
 
c) Análisis de los Datos 
 

El análisis aplicado a la información es el análisis de contenido, el cual se 
muestra como una técnica de investigación cuya finalidad es la descripción 
objetiva, sistemática y cualitativa del contenido manifiesto de la comunicación o 
de cualquier otra manifestación de la conducta. En este caso lo que pretende es 
analizar el discurso obtenido a partir de ambas técnicas de recopilación de 
información. 
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Se suele llamar análisis de contenido al conjunto de procedimientos 
interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) que 
proceden de procesos singulares de comunicación previamente registrados, y 
que, basados en técnicas de medida, tienen por objeto elaborar y procesar 
datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido aquellos 
textos. El análisis de contenido,  es de hecho, una de las técnicas de uso más 
frecuente en muchas ciencias sociales desde finales del siglo XX a la fecha. Su 
propia denominación de análisis de ―contenido‖, lleva a suponer que el 
―contenido‖ está encerrado, (Piñuel, 1995). 
 
Berelson (1952) sostiene que el análisis de contenido es ―una técnica de 
investigación para la descripción objetiva y sistemática del contenido manifiesto 
de la comunicación‖. Según esta definición el análisis de contenido ha de 
someterse a ciertas reglas. La ―objetividad‖ se refiere al empleo de 
procedimientos que puedan ser utilizados por otros investigadores de modo que 
los resultados obtenidos sean susceptibles de verificación. La ―sistematización‖ 
hace referencia a pautas ordenadas que abarquen el total del contenido 
observado (Andréu, 1998). 
 
Esta técnica de análisis permite ser en muchas ocasiones el primer paso para 
generar conclusiones en una investigación, sobre todo cuando no se cuenta con 
una muestra que se adapte a los requerimientos metodológicos de un análisis 
cuantitativo y aleatorio. Es necesario analizar el material simbólico o 
―cualitativo‖. Gran parte de la investigación se realiza mediante tareas de 
clasificar, ordenar, cuantificar e interpretar los productos evidentes de la 
conducta de los individuos o de los grupos. El análisis es la actividad de convertir 
los ―fenómenos simbólicos‖ registrados, en ―datos científicos‖.  
 
 ―El análisis de contenido no debe perseguir otro objetivo que el de lograr la 
emergencia de aquel sentido latente que procede de las prácticas sociales y 
cognitivas que instrumentalmente recurren a la comunicación para facilitar la 
interacción que subyace a los actos comunicativos concretos y subtiende la 
superficie material del texto.‖ (Gaytan, Piñuel, 1997). 
 
El análisis de contenido pretende convertir los fenómenos registrados ―en bruto‖ 
en datos que puedan ser tratados científicamente y construir con ellos un cuerpo 
de conocimientos. Como resumen, debemos decir que el análisis de contenido 
es una técnica de investigación cualitativa que pretende convertir fenómenos 
simbólicos de conducta en datos científicos. Los datos científicos deben ser 
objetivos y reproducibles, susceptibles de medición y cuantificación. 
 
En este caso, de las respuestas de los participantes se interpretaron los datos 
por medio del análisis de contenido, en base a las dimensiones de análisis 
planteadas al inicio de la investigación. 
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c) Instrumento 
 

Se elaboró un cuestionario-guía compuesto por 33 reactivos, mostrando 
los elementos básicos de las representaciones sociales en un intento por conocer 
y lograr describir sus comportamientos, conocimientos, creencias, emociones y 
actitudes. Esto se hizo tomando en cuenta cuatro apartados básicos para el 
estudio de las representaciones sociales, la dinámica familiar, identidad y 
grupalidad, los roles que juegan en la familia y los conflictos y las soluciones de 
los mismos. 
 
Este instrumento se aplico en forma de entrevista a profundidad semidirigida, 
aplicada por pareja, adquiriendo así información general de manera verbal de 
las parejas en cuestión y que les permite expresarse libremente sobre todo por 
el tipo descriptivo de la investigación. El cuestionario utilizado se presenta al 
final del apartado. 
 

Dinámica de Grupo 
 

Asimismo en el estudio se empleó una dinámica de grupo con el objetivo 
de complementar la información obtenida en las entrevistas individuales y en la 
manera de lo posible identificar si las representaciones sociales aparecían de 
forma similar en ambas técnicas de recolección o si tomaban un matiz diferente 
al momento de estar platicando en grupo. En estas también llamadas Sesiones 
de Indagación los participantes expresan libremente sus opiniones sobre el tema 
propuesta por el coordinador. De acuerdo a la dinámica se puede alterar el 
orden de los tópicos de la sesión sin perder de vista el cumplimiento del objetivo 
fundamental. 
 
Acorde a la dinámica creada, que permite desarrollar un ambiente de libre 
intercambio  de experiencias y opiniones, podemos detectar los procesos 
psicológicos profundos que explican las conductas y motivaciones de los 
participantes, en relación a una idea, tema, creencia o lo que pretendemos 
explorar. A través de un exhaustivo análisis e interpretación de esa dinámica se 
pueden obtener resultados cualitativamente sólidos que nos expliquen las 
conductas del grupo al que pertenecen los participantes de este tipo de 
dinámicas. 
 
Las dinámicas de grupo se pueden realizar con todo tipo de participantes (niños 
con una edad mínima de siete años, jóvenes, adultos, profesionistas, amas de 
casa). Además, son eficientes y operativas debido a las siguientes cuestiones: 
 
Interacción: los participantes escuchan la conversación del grupo y se sienten 
estimulados por las ideas y los comentarios de los otros en la dinámica. Esto 
generalmente produce una conversación más animada entre los participantes en 
un grupo de lo que puede ser factible en una entrevista individual. 
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Sinergia: debido a la interacción del grupo, los informantes a menudo resultan 
ser más creativos, interesantes y reflexivos en sus comentarios de lo que serían 
si se les entrevistara individualmente. 
 
Afinidad: generalmente los grupos comparten similitudes básicas en sus 
actitudes y en su estilo de vida. Esto crea un sentimiento de coparticipación y 
entendimiento que ayuda a estimular la discusión. 
 
Seguridad y libertad: en algunos tipos de temas delicados, el grupo puede 
ayudar a que los participantes se sientan en libertad de compartir ideas y 
opiniones no ortodoxas. 
 
Diversión: a la mayoría de los participantes les gusta intervenir en una 
dinámica bien dirigida, usualmente es divertida y estimulante. Y como resultado 
los participantes se interesan en hacer que la sesión sea productiva. 
 
 
a) Participantes 
 

Al igual que en la primera parte de la recolección de información, el tipo 
de muestra utilizado es cualitativo, no probabilístico e intencional. Se 
consideraron en total 4 parejas, 3 de ellas son parejas de mujeres y 1 por 
hombres. Todas las parejas participantes han vivido al menos un año juntos, 
aceptan ser y llevar una vida homosexual y son mayores de edad.  
 
b) Procedimiento 

 
La dinámica de grupo se llevo a cabo en casa de uno de los participantes, 

esto para tener la libertad de llevar el manejo adecuado de esta técnica, mayor 
privacidad  y comodidad para los participantes y evitando en la manera de lo 
posible contaminantes y sesgos externos. En la entrevista participaron ambos 
miembros de la pareja en la mayoría de los casos, solo una de las parejas de 
mujeres se mostró incompleta, esto con la intención de que se pudiera obtener 
información mas completa. La presente fue grabada en audio y posteriormente 
transcrita para de ahí pasas al análisis de la información. 
 
c) Análisis de los Datos 
 

Se empleó la técnica de del análisis de contenido para el análisis de la 
información capturada con las dos técnicas entrevista semiestructurada y grupo 
focal y el conteo de respuestas. Podemos definir el análisis de contenido como 
una técnica de investigación cuya finalidad es la descripción objetiva, sistemática 
y cualitativa del contenido manifiesto de la comunicación o de cualquier otra 
manifestación de la conducta. Se suele llamar análisis de contenido al conjunto 
de procedimientos interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos 
o discursos) que proceden de procesos singulares de comunicación previamente 
registrados, y que tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre 
las condiciones mismas en que se han producido aquellos textos, o sobre las 
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condiciones que puedan darse para su empleo posterior. El análisis de 
contenido,  es de hecho, una de las técnicas de uso más frecuente en muchas 
ciencias sociales desde finales del siglo XX a la fecha. Su propia denominación 
de análisis de ―contenido‖, lleva a suponer que el ―contenido‖ está encerrado, 
(Piñuel, 1995). 
 
Berelson (1952) sostiene que el análisis de contenido es ―una técnica de 
investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del 
contenido manifiesto de la comunicación‖. Según esta definición el análisis de 
contenido ha de someterse a ciertas reglas. La ―objetividad‖ se refiere al empleo 
de procedimientos que puedan ser utilizados por otros investigadores de modo 
que los resultados obtenidos sean susceptibles de verificación. La 
―sistematización‖ hace referencia a pautas ordenadas que abarquen el total del 
contenido observado (Andréu 1998). 
 
d) Instrumento 
 

El instrumento utilizado se desarrollo con la finalidad de dar respuesta a 
las preguntas de investigación planteadas con anterioridad y describen las 
dimensiones de identidad, dinámica familiar, conflictos y roles dentro del grupo 
homosexual. 
 
El instrumento utilizado para esta dinámica de grupos es el mismo que se utilizó 
para las entrevistas individuales, por lo tanto cuenta con las mismas 
características. 
 
Introducción 
Datos generales/demográficos 
 
Identidad 
1.- ¿Considerando tienes una relación diferente a una heterosexual, como 
defines tu relación? 
2.- ¿Sientes que estando con una persona de tu mismo genero puedas lograr 
formar una familia? 
3.- ¿Que situaciones consideras que se tendrían que dar para considerar tu 
relación como equivalente a una relación heterosexual? 
4.- ¿Consideras que un Pacto Civil de Solidaridad es equiparable a un 
matrimonio? 
5.- ¿Cuales fueron los mecanismos que se fueron dando en tu relación para que 
esta se volviera una relación de pareja? 
6.- ¿Que cualidades han sido las mas decisivas para permanecer unido(a) tu 
pareja? 
 7.- ¿Considerando que en el ambiente gay las estadísticas indican que existe 
mucha inestabilidad en las parejas, que piensas que has hecho diferente para 
lograr tener una pareja que se considera estable o cerrada? (que es lo que 
hacen Uds. Para que sean una pareja estable) 
8.- ¿Como llevan su relación en publico, ante la sociedad, y que opinan de ello? 
9.- ¿Como han manejado hasta ahora su relación ante su familia extendida? 
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Dinámica familiar 
10.- ¿En la dinámica familiar, describe la vida en familia. 
11.- ¿Que tipo o formas de apoyo realizan el uno con el otro? 
12.- ¿Si alguno de ustedes enferma, quien lo cuida? 
13.- ¿Como hacen para el sustento de la familia? 
14.- ¿Los bienes que han adquirido desde que están juntos, se consideran de la 
familia o solo de alguno de ustedes? 
15.- ¿Describe como es un día de entre semana común entre ustedes. 
16.- ¿Describe como es un día de fin de semana común entre ustedes. 
17.- ¿Que actividades realizan  en su tiempo libre? 
18.- ¿Que tipo de lugares les gusta visitar?   
19.- ¿Describe como es su circulo de amistades, en que tipo de ocasiones las 
frecuentan y con que frecuencia? 
20.- ¿Que opinas sobre la decisión de algunas parejas acerca de tener hijos, ya 
sea propios o adoptados? 
 
Conflictos 
21.- ¿Cuales han sido las dificultades mas fuertes con las que se han encontrado 
en la relación de pareja (sociales, internas, etc…)? 
22.- ¿Que tipos de conflictos existen en su relación? 
23.- ¿Cuales son los principales motivos por los que surge un conflicto? 
24.- ¿Como se expresan estos conflictos? 
25.- ¿Que tan seguido se ven envueltos en un conflicto? 
26.- ¿A que grado llega un conflicto: pelea, gritos, golpes, insultos, separación? 
27.- ¿Cual es tu opinión acerca de dichos conflictos? 
 
Formas de resolución de conflictos 
28.- ¿Como es que se soluciona un conflicto (momento y forma)? 
29.- ¿Consideras que después de una pelea hay un sentimiento distinto y cual 
seria este? 
 
Roles 
30.- ¿Describe los roles que cada uno de ustedes tiene dentro de la familia. 
31.- ¿En que forma se pueden comparar los roles que se dan en tu familia a los 
que se dan en una familia heterosexual. 
32.- ¿Ambos trabajan en un trabajo remunerado? 
33.- ¿Que actividades realizan dentro del hogar? 
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CAPITULO VI 
 

RESULTADOS 
 

Resultados de las Entrevistas Individuales 
 
En este apartado se presentan los resultados obtenidos con la técnica de la 
entrevista individual.  
 
Identidad 
 
Un primer aspecto a revisar dentro de los datos es el de la identidad, al 
respecto, lo que se estaba buscando es, como se define la identidad a través        
de la pareja homosexual, y como sienten las parejas homosexuales que son 
vistas por la sociedad.  
 
Al respecto, en cuanto a la identidad, encontramos que se define en varias 
facetas, de inicio el grupo manifiesta el tener una identidad positiva  y por lo 
tanto sentirse de lo más cómodos al pertenecer al mismo.  
 
También se puede observar que consideran su identidad diferente y mejor, 
con referencia a la de los heterosexuales. Además, son personas que evitan el 
conflicto, y son más tolerantes.  
 
 
Al preguntarles como se sienten al ser gay y otras cuestiones referentes a su 
identidad, y que es para ellos su relación de pareja, ellos respondieron:  
 
Identidad positiva 
 
*Considerando tienes una relación diferente a una heterosexual, como defines 
tu relación? 
Álvaro: Matrimonio, pareja, una relación muy formal y estrecha. 
Eliseo: Pareja, es como un marido pero en unión libre. 
Carlos: Es de lo mas normal, tratamos de formar una familia. 
Gerardo: Es la persona con la que comparto toda mi vida, es mi pareja, es mi 
núcleo familiar. 
Luis: Es como ser esposos. 
Mike: Es mi pareja, mi marido. 
Edy: Pues como una pareja casi como el compromiso de estar casados, pero sin 
hijos y sin el gasto de la boda.  
Julio: Relación seria de pareja, no es un juego finalmente es como ser esposos. 
Víctor: Es como ser esposos, recorrer el camino con compañía.  
Cindhy: Es mi pareja, es mi todo, es un sentimiento muy grande. 
Lulù: Es mi pareja, es mi unión familiar. 
Claudia: Es mi esposa, es una relación en donde dos personas se aman. 
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Evelyn: Exactamente igual que una hetero. 
Mónica: Es mi pareja, es como una unión libre. 
Patty: Relación de pareja sin reglas preestablecidas, con un compromiso. 
Juny: Es una relación de entrega, de confianza, de amor, es compartir con 
alguien con quien amo, sin importar el genero de la persona. Es compartir, tener 
proyectos juntas. 
 
*Sientes que estando con una persona de tu mismo genero puedas lograr 
formar una familia? 
Juny: Formamos entre ambas una familia un hogar. 
Julio: Si pero con mas libertad, por que no tenemos hijos en casa 
Víctor: Claro! 
Resto: Si. 
 
*Cuales fueron los mecanismos que se fueron dando en tu relación para que 
esta se volviera una relación de pareja? (ligue, conocerse mas, o que) 
Álvaro: Conocernos poco a poco, saliendo, ligar. 
Eliseo: Conociéndonos más, atracción física. 
Carlos: Conocernos más, platicando, coqueteo, atracción física. 
Gerardo: Conocernos mas, atracción física, congeniar en muchas cosas. 
Luis: Salir, conocernos, vivir juntos, no hubo declaración. 
Mike: Atracción física, salir, conocernos, coincidir. 
Eddy: Plática, pero con contenido serio, y mucho cariño, conocernos mas. 
Julio: Coquetear, platicar, conocernos, no hubo declaración pero si una plática. 
Víctor: Salir, invitaciones coqueteo, cenas, irnos acercando poco a poco.  
Cindhy: Ligando, saliendo, conociéndonos más. 
Lulu: Éramos mejores amigas y un día tuvimos sexo. 
Claudia: Ligando, normal. 
Evelyn: Éramos amigas, coqueteo, un día empezamos a andar. 
Mónica: Estar ligando, saliendo, declaración. 
Patty: Coquetear, cercanía física, platicar. 
Juny: Platicando y ya después pues fue conocernos, salir poco, hasta llegar a la 
cercanía física… 
 
 
*Que cualidades han sido las mas decisivas para permanecer unido(a) tu 
pareja? 
Álvaro: Conocerse el uno al otro, mucho tiempo del día juntos, platicar muy 
bien. 
Eliseo: Caballerismo, respeto, compartir, compromiso. 
Carlos: Cariño, respeto, convivencia.   
Gerardo: Querer compartir, respeto, coincidencia de pensamientos, seriedad en 
la relación, fidelidad. 
Luis: Fidelidad, lealtad, honestidad. 
Mike: El lugar que me da, respeto, sinceridad, perdón, comunicación. 
Eddy: Somos muy directos, creo que somos fieles hay respeto y comunicación.   
Julio: Es muy atento, trabajador, detallista y cariñoso  
Víctor: El es guapo, atento y trabajador. 
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Cindhy: Fortaleza, apoyo incondicional, prudencia. 
Lulu: Ser honestas, respeto, directas. 
Claudia: Honestidad, lealtad. 
Evelyn: Los detalles, respeto, amor, compartir las mismas ideas. 
Mónica: Solidaridad, comunicación, es muy luchadora, responsable. 
Patty: Aceptación, respeto, compartida, sentido de compromiso. 
Juny: Su inteligencia, discreción, su prudencia, ella es un poco mayor que yo, y 
pues ya en confianza es muy alegre. 
 
Identidad diferente y mejor. 
 
*Consideras que un Pacto Civil de Solidaridad es equiparable a un matrimonio? 
Álvaro: No muy igual, no lo firmaría. 
Eliseo: No, para nada. 
Carlos: No y no me late.  
Gerardo: Es lo mismo. 
Luis: Solo es semejante. 
Mike: No, pero es un avance. 
Eddy: No es lo mismo pero si te amarra. 
Julio: No es lo mismo pero para algunos casos es como una protección.  
Víctor: No lo es, pero es una forma de protección legal aunque le falta. 
Cindhy: No, y no me importa. 
Lulu: No, no es tan parecido. 
Claudia: Para mi si, yo ya lo firme. 
Evelyn: Es casi lo mimo lo único es que no en todas partes es legal. 
Mónica: Buen inicio, pero no es lo mismo. 
Patty: No, no es igual. 
Juny: No es posible que ese pacto sea lo igual a un matrimonio, pero es un 
inicio en los derechos por nosotros los gays, algo protege, pero no lo 
firmaríamos, es que desde que te aceptas sabes que no te vas a casar. 
 
*Considerando que en el ambiente gay las estadísticas indican que existe mucha 
inestabilidad en las parejas, que piensas que has hecho diferente para lograr 
tener una pareja que se considera estable o cerrada? 
Álvaro: Comunicación, compenetración, no estar muy metidos en el ambiente 
gay. 
Eliseo: Conservar el amor, tener ganas de durar. 
Carlos: La comunicación sana, conservar el sentimiento. 
Gerardo: El respeto, como en toda relación. 
Luis: No salir tanto a antros, dejar amistades que no les convenían. 
Mike: Aceptarnos, sinceridad, amor, comunicación. 
Eddy: Pues que no muera el amor, estar en el mismo canal y ser sincero. 
Julio: Concentrarnos en nosotros, no andar pajareando. 
Víctor: Por que no estamos aquí por compromiso y la relación nunca es 
monótona. 
Cindhy: Sinceridad, comunicación, ser tal como somos. 
Lulu: La disposición de ser fiel, de querer estar ahí. 
Claudia: La honestidad y lealtad. 
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Evelyn: Respeto, ser fieles, mantener el amor, querer estar ahí. 
Mónica: Fidelidad, aceptación. 
Patty: Estar fuera del ambiente, fidelidad. 
Juny: Solo nos enfocamos en nosotras, no hacemos problemas donde no hay, y 
todo tranquilo. 
 
*Que situaciones consideras que se tendrían que dar para considerar tu relación 
como equivalente a una relación heterosexual? (Reconocimientos) 
Álvaro: Legal el matrimonio, y socialmente ser igual que una relación hetero. 
Eliseo: Social, y legal el matrimonio. 
Carlos: Ninguno, ya es normal. 
Gerardo: Ninguno, todo es igual ya, solo que sin hijos.  
Luis: Un poco el matrimonio,  y el social. 
Mike: Mas el familiar, poco el legal. 
Eddy: Pues no, nada, nada me falta, espero que todo siga siendo diferente, ni 
por lo legal ni por lo social o familiar. 
Julio: En lo social, y en la cuestión legal si estamos muy desprotegidos.  
Víctor: Ni social ni familiar, algún tipo de protección legal como el matrimonio. 
Cindhy: Social y familiar. 
Lulu: Ninguno, no le importan. 
Claudia: Social, y legal. 
Evelyn: Matrimonio. 
Mónica: Social y religioso. 
Patty: Social, religioso y familiar. 
Juny: Social y familiar, porque esto de esconderte de la familia es muy enredado 
y estresante. 
 
 
*Describe como es su círculo de amistades.   
Álvaro: Hay amistades de el, mías y de ambos, solo los de el son heteros, los 
demás casi todos son gays, el tiene mas amigos hombres, yo de todo. 
Eliseo: Es un grupo como de 20 no siempre coincidimos todos, la mayoría 
hombres, el resto mujeres, gays.  
Carlos: La mayoría de nuestros amigos son heterosexuales y nos llevamos muy 
bien todos, de distintas edades. 
Gerardo: De todo tipo de edades, mujeres y hombres, coincide con que son mas 
heterosexuales, porque es algo que ni a mi ni a el nos importa.  
Luis: Ya lo que se dice amigos, hombres y mujeres gays y algunas chavas que 
son heterosexuales, no importa las edades. 
Mike: Todo tipo de chavos gays y amigas bugas y gays.  
Julio: Son perreros, gays en su mayoría son muy despreocupados. 
Eddy: Gays la mayoría hombres, maduritos pocas chavas. 
Víctor: Pues también tranquilos, más bien bohemios, grandecitos, de todo, 
hombres y mujeres, eso no es importante. 
Cindhy: Son muy pocos y principalmente bugas.  
Lulu: Ella de todo tipo, hombres mujeres bugas y gays, mis amistades son 
compis o de trabajo.  
Claudia: Es un grupo de amigas, gay y pocos amigos, pero también gay. 
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Evelyn: Hay de todas edades, hombres y mujeres, pero en general son de 
ambiente. 
Mónica: Casi todos son igual que nosotras, tranquilos, para bares, gay… pero 
para escalar, gente que le guste el deporte. 
Patty: Nuestro grupo es muy pequeño como de 15 personas, gays y como 5 o 6 
hombres y el resto mujeres, la verdad no tenemos muchos amigos, ella no es 
muy amiguera. 
Juny: Es un grupo pequeño, en su mayoría gay, pero hay también quien no lo 
es, mayores de treinta por decir algo, somos muy tranquilos, no chismes, poco 
antro. 
 
*En que tipo de ocasiones las frecuentan. 
Álvaro: Para maquinitas, para un trago, fiestas, cine, lo que sea. 
Eliseo: Cualquier plan de diversión. 
Carlos: Fiestas o solo para armar una reunión, lo que sea. 
Gerardo: Con cualquier excusa. 
Luis: Para festejar cumpleaños, cenar ir al cine o al casino.  
Mike: Para lo que sea.  
Eddy: La reunión de los jueves, compromisos, cumpleaños. 
Julio: Más que nada fines de semana que no hay trabajo, billar, reuniones. 
Víctor: Para una buena película, obra, para un café, lo que sea…cumpleaños, 
bautizos. 
Cindhy: Para compromisos, cumpleaños y cosas así.  
Lulu: Para cumpleaños, para el palenque una cena o al bar. 
Claudia: Para una carnita asada, para platicar, compromisos o lo que sea. 
Evelyn: Para lo que sea, para conocer algún lugar, un compromiso… 
Mónica: Para escalar o reuniones, compromisos, por antojo de ir a algún bar.  
Patty: Por lo que sea pero cumpleaños de rigor. 
Juny: Para alguna reunión en casa, restaurante o bar, o a algún evento especial, 
como una posada o algo por el estilo. 
 
*Con que frecuencia se ven con las amistades? 
Álvaro: no hay nada establecido, no se, por lo menos 1 vez por semana. 
Eliseo: Cada fin de semana o algún cumpleaños. 
Carlos: No hay nada establecido, pero diría que como 2 veces por semana. 
Gerardo: Cada que se pueda. 
Luis: 2 o 3 veces por semana.  
Mike: Pues no se pero a cada rato un día si y otro no.  
Eddy: Más o menos una vez por semana. 
Julio: Como cada 3 semanas. 
Víctor: No hay nada preestablecido, no se, dos o una vez por semana. 
Cindhy: Muy poco una o dos veces al mes.  
Lulu: Una o dos veces por semana.  
Claudia: No se, como 1 o 2 veces por semana. 
Evelyn: De perdido cada fin de semana. 
Mónica: Vemos a alguien por lo menos una vez por semana. 
Patty: Como cada 15 días de rigor. 
Juny: No es todos los fines de semana es como uno si y uno no. 
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Evitar el conflicto y ser más tolerantes. 
 
*Como llevan su relación en publico, ante la sociedad? 
Álvaro: Como amigos, no lo escondo, pero no lo grito. 
Eliseo: Tan sordeado como se pueda. 
Carlos: Como amigos, que la sociedad no vea nada. 
Gerardo: Con la comunicación de una pareja pero sin cariño físico. 
Luis: Como amigos, aunque sepan que somos pareja, con gays si hay 
demostraciones de cariño. 
Mike: Platica y lugar de pareja, sin caricias. 
Eddy: Para ser cariñosos hasta que cerramos la puerta del cuarto o de la casa.  
Julio: Discreto pero si se nos nota que somos gays. 
Víctor: Como amigos, pero ya nos conocemos hasta la mirada. 
Cindhy: A escondidas. 
Lulu: La apariencia y el trato son de pareja, sin caricias sexosas. 
Claudia: Como amigas. 
Evelyn: Disimulado, como amigas. 
Mónica: Como amigas, sordeado. 
Patty: Como amigas. 
Juny: Como amigas, porque la sociedad no lo acepta de otro modo. 
 
*Que opinan de ello? 
Álvaro: Es un respeto a la sociedad porque quiero que me respeten. 
Eliseo: Te acostumbras, no es agradable. 
Carlos: Para ser México esta bien. 
Gerardo: Es lo correcto. 
Luis: Pues tiene que haber un respeto. 
Mike: Muy limitante, molesto. 
Eddy: Somos discretos pero así hay que ser. 
Julio: No le damos importancia. 
Víctor: Es lo normal, así nos hemos llevado siempre. 
Cindhy: No es agradable. 
Lulu: No me importa. 
Claudia: No me gusta. 
Evelyn: No me gusta. 
Mónica: Muy incomodo. 
Patty: Es estresante. 
Juny: Como así son las reglas del juego en la actualidad, pues así jugamos, 
pero, seria mejor tener la libertad de no escondernos. 
 
*Como han manejado hasta ahora su relación ante su familia extendida? 
Álvaro: Ambas familias lo saben, aceptan y entienden, pero no se habla al 
respecto. 
Eliseo: En su casa es un secreto a voces, en la mía lo saben pero con discreción. 
Carlos: La familia lo sabe, pero no ve demostraciones de cariño. 
Gerardo: Como pareja pero sin caricias. 
Luis: Saben que somos pareja, pero no somos cariñosos enfrente de ellos. 
Mike: Como amigos. 
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Eddy: Mis hermanos lo saben, solo uno lo acepta el resto ya lo supero no voy 
con  la familia de el, pues no voy mucho, pero como amigos. 
Julio: Como si nada en ambas familias sabían de nosotros desde hace mucho, 
pero sin cariño frente a ello. 
Víctor: Como amigos pero mi familia sabe. 
Cindhy: Como amigas. 
Lulu: Mi familia completamente abierto, para su familia, lo saben pero no me 
quieren, yo no voy a casa de sus papás. 
Claudia: En mi familia lo saben y lo respetan, en la suya como amigas. 
Evelyn: Como amigas, pero los vemos muy poco. 
Mónica: Lo saben, pero no lo terminan de aceptar. 
Patty: Como amigas. 
Juny: Como amigas, pero no convivimos mucho con las familias políticas. 
 
Como se puede observar en los resultados anteriormente reportados en el 
discurso, en cuanto a sentir una identidad positiva por parte de su relación 
actual, la describen como una relación en donde existe un compromiso de 
seriedad mas no de estar por fuerza unidos, se toman su relación como algo 
formal, se consideran de manera unánime como una familia y mencionan el 
gusto por compartir con la persona que aman.  
 
En cuanto a sentir una identidad diferente, saben que por ahora el 
matrimonio para ellos no es una opción valida en todo el país, y las uniones 
civiles que son legales hasta ahora en los estados de Coahuila y el D.F. no las 
consideran iguales a un matrimonio, aunque hubo excepciones,  por lo mismo, 
para tener una relación estable y duradera, lo han logrado con comunicación, 
con amor, respeto, honestidad, concentración y compromiso, además de las 
ganas y la voluntad de querer lograrlo. Mencionan que ni legal, social, familiar o 
religiosamente sus relaciones de pareja son consideradas iguales que las 
relaciones de pareja heterosexuales. 
 
 
En cuanto a identidad se refiere, además de considerarla diferente, la 
consideran mejor, esto lo vemos en los fragmentos que hablan de que sienten 
un gran valor al no estar unidos por fuerza o compromiso familiar o social de un 
documento firmado, sino encontrarse unidos solo por las ganas y el sentimiento 
hacia la pareja. 
 
Son personas que evitan el conflicto, y son mas tolerantes, esto lo 
demuestran al llevar su relación en publico de la manera mas discreta posible, 
sin caricias, pues consideran que es incomodo para los demás, incluyendo a sus 
familias. Las personas homosexuales, en publico, básicamente no manifiestan su 
relación, pues se llevan como amigos(as), a escondidas, y definitivamente sin 
cariño físico y existe una opinión dividida acerca de cómo se sienten al respecto, 
pues algunos si se sienten incómodos de tenerse que esconder y para otros no 
les causa ninguna frustración o incomodidad. Con la familia extendida, buscan 
que las cosas pasen tan inadvertidas como lo son para el público o la sociedad, 
pero mencionan que es difícil esconderlo porque la familia siempre te conoce 
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bien. Y en cuanto a sus amistades, en su mayoría son gays, para evitar 
explicaciones y posibles incomodidades. 
 
 
Dinámica Familiar y Roles 
 

Otro aspecto a revisar dentro de los datos es el de dinámica familiar, al 
respecto, lo que se estaba buscando es, describir la manera en la que se da la 
dinámica familiar en una pareja gay. La cual contiene un lado tradicional y 
otros que son tintes muy diferentes de los que conocemos. 
 
Una cuestión importante que conforma su dinámica familiar son las actividades 
que realizan y si es que las realizan ambos o solo uno, juntos o por separado y 
que tipo de actividades son. Estas corresponden a las actividades que 
realiza cualquier tipo de pareja, sin ser necesariamente gay. 
 
Lo encontrado es que la vida dentro de la pareja, y como ellos mismos lo 
describen,  en familia, se puede decir que llevan su relación y sus formas de 
pedir y brindar apoyo, ocurren de manera diferente a una relación de 
hombre-mujer.  
 
Para el sustento de la familia lo hacen entre ambos miembros de la pareja, y 
lo hacen de la forma más equitativamente posible. En el caso de los bienes 
adquiridos desde que están juntos, en ocasiones son compartidos y en 
ocasiones divididos, pero es algo que de manera remarcada mencionan que 
no consideran importante. 
 
Acerca de tener hijos,  respetan la idea, pero en su mayoría no lo harían. 
 
En cuanto a los roles, al respecto, lo que se estaba buscando es, describir 
cuales son los roles en una pareja gay, por ejemplo, autoridad, labores sociales, 
labores del hogar, cuidados familiares, sustento, etc… Y además describir como 
se desarrollan y manifiestan dichos roles  en una pareja gay.  
 
Lo encontrado es que los roles se dan de manera muy diferente a lo que se 
observa normalmente en una pareja heterosexual, pues si se perciben roles 
femenino y masculino en algunas parejas, pero la autoridad se da como otros 
roles de manera compartida, lo económico, apoyo y del hogar igual. 
 
Los roles no son muy comparables con los de una familia heterosexual 
según ellos mismos. 
 
Al pedirles la descripción de la dinámica familiar y los roles que se llevan en su 
vida al día por día de su pareja, ellos respondieron:  
 
*En la dinámica familiar, describe la vida en familia. 
Álvaro: Nos llevamos bien. 
Eliseo: Tradicional, el masculino, yo mas femenino. 
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Carlos: Nos llevamos bien, con diferencias normales. 
Gerardo: Muy tranquilo, muy normal. 
Luis: Muy bien, hay mucha afinidad, no nos vamos a la cama enojados. 
Mike: Nos llevamos bien, con pocos problemas. 
Eddy: Es muy libre, la pasamos muy bien con el debido respeto. 
Julio: Nos llevamos bien, nos repartimos tareas, compartimos juntos. 
Víctor: Es muy tranquila la relación, además nos damos mucho espacio. 
Cindhy: Siempre contamos la una con la otra. 
Lulu: Convivimos poco por mi trabajo, es muy tranquilo todo. 
Claudia: Somos muy parejas, nos llevamos muy bien, compartimos todo. 
Evelyn: Muy tranquila, muy normal. 
Mónica: Armoniosa, cuento con ella para todo. 
Patty: Tipo familia tradicional. 
Juny: Nos llevamos bien, como te digo, muy tranquilo y sin hacer problemas 
donde no hay, hablando mucho. 
 
*Describe como es un día de entre semana común entre ustedes. 
Álvaro: Desayunar y comer juntos, cada quien a su trabajo, a veces me visita en 
e salón, mucho tiempo juntos, hablar por teléfono, cenar juntos. 
Eliseo: Yo organizo la casa, el hace ejercicio, trabajamos, hablamos por teléfono 
en la tarde, de ahí a la casa, a cenar o a alguna reunión. 
Carlos: Yo me levanto primero, le pongo la ropa en la cama, preparo el 
desayuno nos vamos a trabajar, una llamadita al día, nos vemos en la casa para 
cenar, un día el se va con u familia. 
Gerardo: Despertar, atender al perrito, a bañar y a arreglarnos, hablamos 
durante el día, cenar principalmente en casa, ver T.V. disfrutar la casa.  
Luis: Despertamos, nos vamos a trabajar, a comer, regresar a trabajar, salimos 
del trabajo, de ahí a cenar y luego al casino, al cine y como a las 2 o 3 a.m. a 
dormir. 
Mike: El se toma su tiempo para todo, se levanta y sale de casa con tiempo, yo 
no, todo rápido y de pasada y a trabajar cada quien, hablamos en el día por tel, 
el va al gym, nos vemos para cenar, ir a algún bar o jugar domino con amigos. 
Eddy: Dormir y despertar juntos temprano a trabajar a veces comer juntos, a 
veces deporte después del trabajo y el jueves reunión con amigos  
Julio: En la mañana cada quien a su trabajo, el pasa por mi a la salida 
atendemos a los perritos que tenemos luego vamos a cenar. 
Víctor: Yo soy el que cocino y el ordena poquito la casa, desayunamos, nos 
vamos cada quien a su trabajo, nos damos a veces la llamadita, yo como donde 
sea, con quien caiga, el es medio delicado de su estomago y se lleva lonche, 
este, pues nos vemos como a las 8 ya en la casa, ya para eso yo ya hice 
ejercicio y a veces vamos a cenar o nos quedamos en casa. 
Cindhy: Nos despertamos, cada quien a trabajar, hablamos todo el tiempo, 
comemos juntas, descansamos, a la salida yo paso por ella, de ahí a cenar o al 
mandado o lo que sea.  
Lulu: Yo ejercicio y a trabajar, ella se arregla y a trabajar, ella se va al café o 
cosas de arreglo personal, yo del trabajo a la casa, casi siempre nos quedamos 
en salsa. 
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Claudia: Nos levantamos, hago el lonche para las dos y cada quien a u trabajo, 
nos vemos en casa, descansamos, vemos películas o al cine. 
Evelyn: Cada quien al trabajo, ella desayuna en casa, hablamos en el dia, nos 
vemos en el gym y de ahí a la casa. 
Mónica: A trabajar, todo el día estamos hablando, a veces comemos juntas, a la 
salida paso por ella. 
Patty: Llevar a los niños a la escuela, ir al trabajo cada quien, recoger a los 
niños en a tarde, hacer tarea, cenar. 
Juny: Desde una noche anterior preparamos la comida, si da tiempo un 
desayuno, hablamos mas tarde para ver como va el día, a veces nos vamos a 
comer y en la noche ya que salimos del trabajo nos venimos a la casa y vemos 
que hacemos ya sea descansar, ver tele ir a cenar, nos vamos al cine, al súper o 
lo que sea. 
 
 
*Describe como es un día de fin de semana común entre ustedes. 
Álvaro: El sábado el sale, como yo salgo del salón como a las 8 pm. Descanso, 
ya mas tarde vemos T.V. El domingo yo veo a mi mama, a veces vamos mas 
tarde con su familia, mas descanso, al cine a un parque o plaza a caminar. 
Eliseo: El sábado saliendo del trabajo, vamos a comer, por unos litros o al 
deportivo. El domingo seguido vemos a la familia, o a algún rancho o solo 
descansar. 
Carlos: Descanso, arreglo de cosas de la casa, algo de ver a la familia. 
Gerardo: Descanso, algunas reuniones con amistades o solo tomar unas copas 
nosotros. 
Luis: El sábado es día de trabajo solo cenar o maquinitas en la noche, el 
domingo descanso, salir a pasear alguna plaza, cine o teatro y en la noche tal 
vez casino.  
Mike: Descanso, ir de compras, al cine, comer y cenas fuera, fiesta, viajes cortos 
o lo que sea. 
Eddy: De relajación y fiesta, más tiempo en la cama salir ver a la familia, el 
sábado tomar  
Julio: si hay exposición es trabajo, aun así el sábado salimos a algún antro, si no 
hay trabajo es reunión en casa de un amigo, el domingo descansar y visitar a mi 
mama.  
Víctor: es mas de descanso, pero no somos de antro, o sea, si son reuniones, 
solo yo trabajo pero poco, si no hay viaje, que casi no lo hay en fin de semana, 

digo viaje de negocios, este comer juntos fuera, preparar algo especial en casa. 
Cindhy: Lo mas chido es que no hay trabajo, entonces lo que salga, a ir al 
súper, compras, fiesta, antro lo que sea. Poco de visita a la familia.  
Lulu: Se puede decir que igual que entre semana, yo trabajo parejo solo el 
domingo me levanto más tarde y el sábado a tomar y ella se va a ver a su 
familia  
Claudia: Ella trabaja el fin de semana, pero en la noche el sábado si salimos y 
procuramos comer y cenar juntas. 
Evelyn: El fin de semana es para salir a donde sea, no es ni para la casa, es 
para nosotras. 
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Mónica: Los fines de semana vamos de día de campo, a escalar o descansar, por 
la noche salir a cenar o un bar. Poco de familia pero cada quien por su lado. 
Patty: El fin de semana los niños se van con su papá, nosotras tenemos mas 
privacidad y pues es tiempo para nosotras y reunirnos con amigos as. 
Juny: Ambas trabajamos el sábado medio día, pero si vamos a comer, ordenar 
la casa, no limpiar pero si ordenar, en la noche salir, el domingo desayunar 
juntas también, cada quien ve un ratito a su familia, luego en la tarde, pasear o 
algo así. 
 
*Que actividades realizan  en su tiempo libre? 
Álvaro: El fútbol, los dos caminar, bicicleta, viajar, Mc Allen, poco antro. 
Eliseo: deporte, tomar, ir al deportivo, reuniones, plazas, cine. 
Carlos: Descansar, películas ir al cine, estar juntos, ir de compras. 
Gerardo: Reuniones, ir de compras o caminar en una plaza. 
Luis: Cine, casino, viajes, teatro. 
Mike: es mas o menos lo que ya te había comentado tal ves solo me falto la ida 
a tomar un café, también juntarnos a jugar domino con algunos amigos.  
Eddy: Deporte, bares, cine, reuniones, familia y conciertos 
Julio: no hay mucho tiempo libre, pero a veces el billar, juntarnos a platicar. 
Víctor: nos gusta mucho el teatro, cine, reuniones, cosas así, el deporte a mi si 
pero a el no mucho. 
Cindhy: Pasar tiempo juntas, caminar.  
Lulu: Ella salón de belleza, compras, yo reuniones y juntas, cenar, peliculas o 
algún bar.  
Claudia: Ver películas, ir al cine, platicar, convivir, yo visito a mi familia aquí y a 
veces vamos a su pueblo a ver a la suya. 
Evelyn: Reuniones con amigos, carnes azada, antros, de todo, museos, cine… 
pasear, no somos muy caseras. 
Mónica: Entre semana, cine o algo relajado en fin de semana el contacto con la 
naturaleza  
Patty: Pues desde pendientes, vueltas, casas de amigos mas que nada, cine. 
Juny: Ver televisión, salir a correr, platicar, sacar a wainy al parque, ir al cine. 
 
 
*Que tipo de lugares les gusta visitar?   
Álvaro: Cine, teatro, poco antros, maquinitas y casas de amigos, mas de lugares 
heterosexuales. 
Eliseo: Los ya mencionados y un poco de antros, a veces bugas, a veces gays.  
Carlos: sabes que no soy mucho de antros, son más reuniones con amigos, 
lugares tranquilos. 
Gerardo: Casi nada de antros, cine, ir al café, restaurantes, donde se pueda 
platicar. 
Luis: Aparte de lo que ya te dije pues no antros son muy pocos y son gays  
Mike: De todo tipo pero en cuanto a antros y bares gay 
Eddy: Los ya mencionados y los bares son gays 
Julio: Pues los bares son gays y a veces el billar pero es mixto. 
Víctor: Antros poco, mas bares tranquilos, da igual si gays o bugas. 
Cindhy: de todo lo que salga, pero los antros mas que nada son bugas. 
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Lulu: Cine, restaurantes, antros gay y palenque. 
Claudia: antros gay, donde no haya muchos hombres, cine, mas que nada. 
Evelyn: A parte de lo otro, poco de antros, gays de todo tipo de música. 
Mónica: A parte de lo que te digo… Bares gay, cine, bar de martinis. 
Patty: Mas que nada cine y casa de amigos, antros… si hay un bar, antro, gay, 
pero vamos muuuuuyyy poco, a ella no le gusta nada. 
Juny: Si algo se me pasa es muy de vez en cuando algún antro, pero seria gay. 
 
 
*En la dinámica familiar, describe la vida en familia y que tipo o formas de 
apoyo realizan el uno con el otro? 
Álvaro: Laboral, emocional, moral, económico. 
Eliseo: Moral, dedicación. 
Carlos: Moral, consejos, algo económico. 
Gerardo: Consejos, repartición de labores. 
Luis: Económico, moral, de trabajo. 
Mike: Moral, dedicación. 
Eddy: Somos muy independientes pero pues el apoyo que se pide se da, apoyo 
moral.  
Julio: Desde consejos hasta ayuda en el trabajo, económico, y se que cuento 
con el.  
Víctor: Estamos del mismo lado en cualquier situación importante, pero, bueno 
lo que se necesite. 
Cindhy: Moral, económico, profesional. 
Lulu: Moral, y en la toma de decisiones. 
Claudia: Moral, ayuda de labores, económico. 
Evelyn: Económico, moral, me da consejos. 
Mónica: Física, moral, económica. 
Patty: Repartición de labores, dedicación de tiempo, económico. 
Juny: Moral, si es necesario económico, lo que se necesite, estamos juntas en 
las decisiones que afectan a ambas, pero si somos algo independientes. 
 
*Si alguno de ustedes enferma, quien lo cuida? 
Álvaro: Ambos y la familia. 
Eliseo: Cada quien a si mismo. 
Carlos: Entre nosotros. 
Gerardo: Nosotros mismos. 
Luis: Uno al otro. 
Mike: Entre nosotros. 
Eddy: A veces nadie, a veces  nosotros, a veces las hermanas de cada uno 
Julio: Entre nosotros o solitos. 
Víctor: El me cuida a mi y el casi se cuida solo. 
Cindhy: Nosotras. 
Lulu: Yo sola y yo a ella o su familia a ella. 
Claudia: Nosotras. 
Evelyn: Entre nosotras. 
Mónica: La familia. 
Patty: Entre nosotras. 
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Juny: Nosotras mismas, pero por sus estudios, un poco mas de consejos, 
consultas y recetas ella y un poco mas de cuidados yo.  
 
Sustento de la familia y los bienes adquiridos desde que están juntos. 
  
*Como hacen para el sustento de la familia? 
Álvaro: Yo gano mas, aporto mas, no hay problema. 
Eliseo: Los 2 parejo. 
Carlos: Entre los dos, pero el aporta un poco mas. 
Gerardo: Los 2 por igual. 
Luis: Aporta mas mi pareja. 
Mike: Los 2 igual. 
Eddy: Trabajamos los 2 aporto un poco mas yo. 
Julio: Aportamos mas o menos lo mismo solo que yo le paso dinero a la mamá 
de mi hijo. 
Víctor: Entre los dos, yo gano un poco más. 
Cindhy: Las 2 parejo. 
Lulu: Me toca a mí. 
Claudia: Las 2 por igual. 
Evelyn: Por igual ambas. 
Mónica: Yo pongo poco más. 
Patty: Las 2 parejo. 
Juny: Entre las dos. 
 
*Los bienes que han adquirido desde que están juntos, se consideran de la 
familia o solo de alguno de ustedes? 
Álvaro: Separado cada quien lo suyo. 
Eliseo: Separados, pero compartimos. 
Carlos: Juntos, de ambos. 
Gerardo: De ambos. 
Luis: Cada quien lo suyo. 
Mike: Juntos. 
Eddy: Algunas si son de ambos, pero mas bien cada quien lo suyo. 
Julio: De ambos o de la casa por así decirlo, pero los perros y eso si son de cada 
quien. 
Víctor: Son de ambos. 
Cindhy:  De ambas, todito. 
Lulu: Mas que nada todo es mío. 
Claudia: Juntos. 
Evelyn: Cada quien lo suyo. 
Mónica: De las dos. 
Patty: No es importante, compartimos pero cada quien tiene los suyo. 
Juny: La mayoría son de ambas, pero una que otra cosa, como solo le gusta a 
una de las dos, pues es por separado, y los carros si son de cada quien. 
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Acerca de tener hijos. 
 
*Que opinas sobre la decisión de algunas parejas acerca de tener hijos, ya sea 
propios o adoptados? 
Álvaro: Lo respeto, pero no lo tendría, no estoy muy de acuerdo, no creo que yo 
seria un buen padre. 
Eliseo: Pues, para nosotros no, a la mejor el se anima a tener alguno con alguna 
amiga que lo quiera, pero lo cuidaría la chava, no nosotros. 
Carlos: La verdad creo que una relación gay no esta preparada para tener hijos, 
como decirle que su papá  o papás son gays. 
Gerardo: No soy niñero y no estoy de acuerdo. 
Luis: Esta bien apoyo esa idea pero no se si yo lo haría. 
Mike: Lo respeto y es padre que exista la posibilidad pero yo no lo quisiera.  
Eddy: Cada quien su rollo, pero yo no lo tendría.  
Julio: Si es para vivir en pareja, no lo hubiera tenido pero como esta con su 
mamá es diferente. 
Víctor: Para mi es ridículo, pero, cada quien. 
Cindhy: Si claro me encantaría, pero que los tuviera ella y yo seria feliz seria por 
inseminación.  
Lulu: Excelente y por la sociedad la verdad es que ni te preocupes no pasa nada 
me preocupa su familia (ya tengo una bebe). 
Claudia: Completamente de acuerdo, si lo queremos hacer, que se embarace 
ella, por inseminación artificial. 
Evelyn: Se respeta, que los tenga quien los quiera, que los recoja, los adopte o 
los tenga propios. 
Mónica: Estoy a favor vaya yo no los tendría pero es bueno tenerla opción. 
Patty: El único problema es la discreción de la relación con tu pareja. Por que 
para los niños yo digo que debe de ser así. 
Juny: Pues respeto a quien lo quiera así, pero yo no lo haría, y ni mi pareja ni yo 
vamos mucho con esa idea. 
 
En cuanto a los roles.  
 
*Describe los roles que cada uno de ustedes tiene dentro de la familia. 
Álvaro: Pues el si es mas masculino, pero yo no soy una mujer… ya no es 
tiempo de que yo trabajo y tu a la casa, inclusive, no hay nada escrito en cuanto 
a la vida diaria, solo en la cama, ahí si el es mucho más activo. 
Eliseo: Bastante tradicional, el con el rol mas activo y masculino y de arreglos de 
cosas mas como de hombres y yo me encargo un poco mas de organizar a la 
muchacha, llevar la ropa a planchar. 
Carlos: No creo que haya roles predeterminados. 
Gerardo: No es algo estricto, lo único es que a el le toca mas la limpieza de la 
casa, ya sea mandar a la muchacha o hacerlo, y yo casi no cocino. 
Luis: Yo soy activo más masculino, y el es mas pasivo y más femenino.  
Mike: Pues todo lo que envuelve que el es más masculino.  
Eddy: Los 2 somos machos y no hay muchos roles los 2 de todo. 
Julio: Pues no mucho, el es mas organizado pero no hay alguno que sea mas 
masculino.  
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Víctor: Ambos hacemos labores del hogar, y ambos aportamos dinero, tal vez si 
soy yo un poco mas fuerte, aquel si es medio chillón, pero no es una niña. 
Cindhy: Pues si yo soy más fuerte y ella un poco más delicada. 
Lulu: Pues creo que queda muy claro que ella es la mujer y yo me siento como 
un papá. 
Claudia: Pues si soy yo un poco más masculina y ella pues no, pero seguimos 
siendo dos mujeres, yo no me siento como un hombre.  
Evelyn: Las cosas mas pesadas le tocan a ella, las más masculinas por así 
decirlo, pero sexualmente es parejo, y pues ella no es ni parece hombre, pero 
jamás se pondría una falda.  
Mónica: Tenemos mucho en común, entonces no es como que una sea un 
macho o algo así las dos somos creo yo ambiguas, no muy exquisitas, pero no 
traileras. 
Patty: Mira aunque yo soy la que tiene hijos en realidad es como que las 2 
somos sus mamás, o sea cuando yo ando con uno en un partido de futbol, la 
otra esta limpiando la casa o en la junta de la escuela del otro. Es como 2 
mamas, no se como explicártelo las 2 hacemos de todo. 
Juny: No hay alguien que sea exclusivo para algo o una más machin o algo así, 
entre nosotras todo es muy parejo. 
 
 
*En que forma se pueden comparar los roles que se dan en tu familia a los que 
se dan en una familia heterosexual. 
Álvaro: 100% comparable. Antes el hombre trabajaba y la mujer se quedaba en 
casa a cuidar hijos y a tener limpia la casa. En épocas actuales  la mujer 
también tiene un trabajo remunerado, muy al parejo del hombre, entonces ya 
tienen ambos las mismas responsabilidades. Igual que nuestra pareja son 
iguales las responsabilidades. 
Eliseo: Pues en mi caso, es 100% comparable, el seria el marido y yo a 
comadre. 
Carlos: No, no mucho a un caso heterosexual tradicional, en este caso a veces 
me toca a mi, a veces a el. 
Gerardo: Pues yo digo que cada quien su casa sean hetero o homosexual, hay 
familias así en ambas opciones de sexualidad. 
Luis: Tienen cosas semejantes pero a la vez si es diferente por que no dejamos 
de ser 2 hombres, aunque haya uno mas masculino que otro.  
Mike: Pues no mucho, por que si hay diferencia de ser hombre- mujer, aquí no 
hay reglas .  
Eddy: Aunque la familia heterosexual ha cambiado no, no se compara mucho.  
Julio: Somos más libres, mas bien ellos se están liberando un poco mas. 
Víctor: Pues no mucho pero, se podría decir que si somos esposos, yo seria un 
poco mas el varón, bueno aunque el no es una dama.  
Cindhy: En algo heterosexual ya se sabe que le toca a cada quien y nosotros nos 
arreglamos a como queremos a cada momento somos muy parejas. 
Lulu: Completamente. 
Claudia: Pues es que no mucho, porque las dos participamos muy parejo en 
todo, no es de que yo me voy a trabajar y ella se queda en casa. 
Evelyn: Todo es como en las familias hetero, pero sin el hombre. 
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Mónica: Yo creo que no, solo que en la pareja heterosexual fuera muy moderna 
y el hombre de veras ayudara en casa, no solo que la mujer ayudara en el 
dinero y trabajo. 
Patty: Pues, en común puede ser que si somos dos personas encargándonos de 
todo, pero en cuestión de un hombre y una mujer si es mas como ya establecido 
que le toca a cada quien y aquí, no es así. 
Juny: Compararlo con los heteros, creo que es muy difícil, no se puede, una 
relación de pareja no es tan dispareja como una hetero. 
 
*Ambos trabajan en un trabajo remunerado? 
Álvaro: Si. 
Eliseo: Si, los 2 tenemos trabajo fuera de casa. 
Carlos: Si, así es. 
Gerardo: Si. 
Luis: Si.  
Mike: Si. 
Eddy: Si. 
Julio: Si. 
Víctor: Si. 
Cindhy: Si. 
Lulu: Si, pero la responsabilidad es mía.  
Claudia: Si. 
Evelyn: Si. 
Mónica: Si. 
Patty: Así es. 
Juny: Si. 
 
*Que actividades realizan dentro del hogar? 
Álvaro: No eso lo hace por completo la muchacha. 
Eliseo: Pues eso me toca más a mi, pero con muchacha. 
Carlos: Pues los dos cocinamos, lavamos platos, ordenamos… 
Gerardo: Yo soy ordenado, pero a el le toca la limpieza. 
Luis: Pues a mi me toca más el trabajo pesado con herramientas pesadas y 
tenemos muchacha y ella nos cocina y lava y todo pero a el le toca organizarse 
con ella.  
Mike: Tenemos muchacha ambos cocinamos y hacemos arreglos y lo que se 
ofrezca juntos.  
Eddy: Los 2 agarramos herramientas y sartenes y de la limpieza mi hermana me 
presta a su muchacha 2 veces por semana y ya.  
Julio: La ordenamos y limpiamos ambos, ninguno cocina. 
Víctor: Ambos lo hacemos, nos repartimos. 
Cindhy: Pues si es de taladro y herramienta pues me toca ami, ella cocina y lo 
demás lo hacemos entre las 2.  
Lulu: Tenemos muchacha pero todo es le toca a ella. 
Claudia: Las dos de todo. 
Evelyn: Yo cocino más, el que hacer de la casa es de la muchacha que viene dos 
veces por semana. 
Mónica: Ambas, parejo, hacemos de todo. 
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Patty: Las dos poco de todo. 
Juny: Hacemos lo que se ocupe, no lo sacamos la vuelta a nada. 
 
En cuanto a la dinámica familiar, que contiene un lado tradicional y uno 
que no lo es, tenemos que las principales actividades realizadas, las cuales 
corresponden a las actividades que realiza cualquier tipo de pareja, sin 
ser necesariamente gay, solo que cambia en que no tienen, en forma 
generalizada muchas amistades o actividades por separado, la mayoría del 
tiempo libre buscan pasarlo en familia (pareja). Como situaciones en común que 
se dan como parte del desarrollo de un día entre semana para ellos tenemos 
que, cada quien se va a su trabajo, hablan durante el día y al salir del trabajo 
realizan actividades recreativas o de descanso o lo que se presente. En un día 
de fin de semana, se prefieren las reuniones, descanso, salir y pasear, visitar a 
la familia. 
 
Las actividades que se realizan dentro de su tiempo libre y el tipo de lugares que 
les gusta visitar son reuniones en casas, antros, cine, poco de museos, leer, ver 
televisión y siempre que se pueda elegir, que el lugar sea gay siempre y cuando 
sea de calidad. 
 
Si bien llevan su relación de una manera bastante tradicional, las principales 
formas de apoyo son el moral o emocional, económico, en repartición de 
tareas y cualquier eventualidad la resuelven de manera conjunta, las cuales 
ocurren de manera diferente que en una relación de hombre- mujer, pues 
en estas ultimas seria muy poco común que un hombre buscara el apoyo 
económico de una mujer, solo por nombrar un ejemplo. Si se enferman, en la 
mayoría de los casos se cuidan ellos mismos y por cuestiones de que ambos 
trabajan, hay ocasiones en las que es necesario que intervenga la familia 
extendida.  
 
Para el sustento de la familia lo hacen entre ambos miembros de la pareja, y 
lo hacen de la forma más equitativamente posible, pero no es algo a lo que le 
de importancia la pareja. En ocasiones alguno aporta más que otro pero no es 
relevante según lo reportan.   
 
En el caso de los bienes adquiridos desde que están juntos hay casos en 
donde hay pertenencias que si se consideran de cada quien y otros casos en 
donde se consideran de ambos, o una parte de los bienes de cada quien y 
algunas de ambos, pero es algo que de manera remarcada mencionan que no 
consideran importante. Inclusive en el caso de algunas parejas se vendieron 
cosas que tenían por cada parte para adquirir cosas que fueran de ambos. 
 
Acerca de tener hijos,  respetan la idea, pero en su mayoría no lo harían, por 
falta de gusto por los niños y además por el temor al momento en el que se le 
tenga que explicar al pequeño sobre la situación gay de la pareja. Otra razón 
mas es el posible rechazo de la sociedad o la familia extendida hacia el menor. 
Aun así, hay parejas que si quieren tener hijos, por inseminación principalmente 
y no le ven la mayor complicación a realizarlo. 
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En cuanto a que los roles se den de una manera diferente y compartida, 
después de el discurso se puede decir que si bien los principales roles que 
perciben son el masculino y femenino, no existen roles de manera 
predeterminada u obligada, por lo que no los manifiestan de una forma 
marcada, tampoco hay roles atribuidos a una sola persona de la pareja en el 
sentido de una figura de autoridad, sustento del hogar, labores sociales o 
labores del hogar, buscan repartir todo lo mas equitativamente posible. Además 
ven como una diferencia importante y positiva de una relación gay a una hetero, 
la libertad de roles y de decidir por la misma negociación de pareja como es que 
se van a llevar y si es que van a llevar algún tipo de roles y como serán estos. 
 
Si pudieran comparar sus roles con los que se presentan en una pareja 
heterosexual dicen que no es muy comparable, pues regresando al 
comentario de que en una pareja gay no hay roles predeterminados como los 
hay en una familia heterosexual y esto les gusta. 
 
 
Conflictos 
 

Un aspecto mas a revisar dentro de los datos es el de los conflictos y la 
resolución de los mismos, al respecto, lo que se estaba buscando es, citar los 
conflictos o motivos de los mismos que se presentan dentro de las parejas gay 
para saber si la raíz de los mismos viene de una índole social, interna a la 
pareja, desacuerdos en relación a la familia extendida, etc… También cual es la 
manera en la que solucionan dichos conflictos en las parejas gay. 
 
Son relaciones de pocos conflictos serios pero si tienen discusiones de baja 
importancia. Los motivos son de naturaleza interna a la pareja y un poco de la 
familia extendida. 
 
La expresión de los conflictos se puede decir que se da en una manera 
tranquila, y los conflictos mas fuertes en promedio ocurren de 2 a 3 veces por 
año en promedio. 
 
La actitud hacia los conflictos es de desagrado. La solución de las diferencias se 
logra con comunicación. 
 
Cuando se les pregunto en relación a los conflictos que ocurren dentro de la 
pareja y como solucionan los mismos, ellos respondieron: 
 
*Cuales han sido las dificultades mas fuertes con las que se han encontrado en 
la relación de pareja (sociales, internas, etc…)? 
Alvaro: Cuando hay fallas de comunicación, por llegadas tarde, de madrugada 
de su parte, por no avisar un cambio de planes. 
Eliseo: Los celos y el alcohol… 
Carlos: Son pleitos por que dejaste el pantalón tirado o no lavaste los trastes. 
Gerardo: Pues yo creo que los celos, de su parte y el desorden. 
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Luis: Más que nada por terceras personas y chismes, le dicen que yo soy infiel  
Mike: pues son tonterías, no es nada importante. 
Eddy: Algo de celos y a veces la borrachera, como que el quiere seguir tomando 
y yo no.  
Julio: Pues más bien seria en la forma, que cada quien trabaja diferente. 
Víctor: Definitivamente son internas, se dan más que nada cuando no 
coincidimos en el tiempo y nos vemos muy poco y empiezan todos los roces. 
Cindhy: Por celos un poco y a veces mucho por que su familia es muy moralista  
Lulu: Celos de su parte y que yo soy muy sincera y muy seca.  
Claudia: Por la aceptación de la sociedad y mas que nada de su familia. 
Evelyn: Serian los celos, que si porque no contestamos una llamada, en que 
estabas ocupada, cosas así y la otra es su familia, es que son bien metiches. 
Mónica: La familia, el que no lo acepte por completo, y un poco los celos. 
Patty: Un poco porque ella es muy seria y yo un poco mas fiestera, y ella no 
toma nada, es mas eso. Además el divorcio por el que pase. 
Juny: La aceptación con la familia y ante la sociedad, porque esto nos incomoda. 
Además por trabajar mucho y que yo soy medio seria.  
 
*Que tipos de conflictos existen en su relación? 
Álvaro: Desde discusiones tranquilas, medianas o fuertes, hay de todo. Desde 
que película a escoger, hasta por lo que te digo, que no cumple en lo que 
quedamos, además de su manera de beber. 
Eliseo: Discusiones pequeñas, malos entendidos, errores de comunicación. Las 
mas fuertes por celos. 
Carlos: Celos y diferencias de opiniones, pero nada grave o no muy fuerte. 
Gerardo: Tranquilos los que son seguidos, por desorden. 
Luis: A veces han sido diferencias tranquilas y también discusiones fuertes, yo 
soy más chico y más fiestero.  
Mike: Son discusiones tranquilas mas que nada por la familia.  
Eddy: Pues más que nada son tranquilos.  
Julio: Otra cosa es la impuntualidad de parte de el. 
Víctor: Pues es por lo que te digo, pero tranquilo.  
Cindhy: Pues hay tranquilos y otros mas fuertes. 
Lulu: De todo tipo. 
Claudia: Internamente los conflictos serian por falta de tiempo de ambos 
trabajos. 
Evelyn: Celos, desorden y su familia, pero mas que nada digo no es nada fuerte. 
Mónica: También un poco por desacuerdos y porque yo soy un poco mas 
acelerada que ella. 
Patty: Pues pequeñas discusiones, por detallitos, pero mas que nada lo de seria 
y fiestera, ella es mas ordenada que yo, nada serio. 
Juny: Yo diría que el trabajo y un poco que yo soy un poco seria, bueno un poco 
mas que ella. 
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Expresión de conflictos. 
 
*Como se expresan estos conflictos? 
Álvaro: Discutiendo, intentando modular la voz para que eso no llegue a 
mayores. En lugar de tratar de hacer un problema más grande hay que darle 
solución. 
Eliseo: Plática, discusión, gritos. 
Carlos: Hablar o discutir un poco. 
Gerardo: Platicas o discusiones, pero no debes dejar que llegue a insultos. 
Luis: Discusiones a veces muy fuertes no siempre, a veces hablando.  
Mike: Pues de plática tranquila a plática fuerte pero solo como 2 o 3 veces nos 
hemos gritado.  
Eddy: Si es algo considerable se habla o se discute.  
Julio: Desde plática discusión, o a veces gritos. 
Víctor: Platicas secas, caras largas, pero ni pleito a gritos o cosas así. 
Cindhy: Nos dejamos de hablar un rato hacemos drama esperamos a que alguna 
ceda.  
Lulu: Una plática muy seca o discusión. 
Claudia: Preferimos hablar las cosas ella si es un poco más explosiva que yo, a 
veces es el grito pero sin insultos o golpes. A veces quedarme callada. 
Evelyn: Discusión o a veces es ya pelea. 
Mónica: Desde discusión que puede ir desde plática hasta pues gritos, fuerte, 
dejarnos de hablar. 
Patty: Es platica, no hay gritos, ni espacio para pelearnos mal. 
Juny: En un principio si hubo una discusión fuerte, pero ahorita no, solo 
digamos platicas muy secas…sin agresiones. 
 
*A que grado llega un conflicto: pelea, gritos, golpes, insultos, separación? 
Álvaro: Si ha habido separaciones, gritos y poco de insultos. 
Eliseo: Lo más es gritos, palabras que lastiman, separación.  
Carlos: Solo discusión, casi nunca gritos, es todo, gritos e insultos solo una vez, 
por alcohol. 
Gerardo: Discusión sin insultos. Pocas veces separaciones ridículas de media 
hora, de irme a otro cuarto hasta que me regreso o el va por mi. 
Luis: Insultos ha habido pocos y si nos hemos separado 2 o 3 veces y algo de 
gritos. 
Mike: Pues a lo más gritos pero sin insultos.  
Eddy: Solo una vez gritos, usar un tono muy duro.  
Julio: Algo de insultos por el enojo y gritos. 
Víctor: A levantar el tono, o solo platica seca.  
Cindhy: Lo más es un tono irritado, ni siquiera gritos. 
Lulu: Lo más es una separación. 
Claudia: Discusiones, una separación, pero se arreglo. 
Evelyn: Golpes no, pero separarnos por unos días ha pasado en dos ocasiones, 
si gritamos, y la discusión puede durar mucho, no se horas. 
Mónica: Lo peor ha sido una separación, por lo demás solo la plática como se de 
y a veces el silencio incomodo.  
Patty: No hay ni oportunidad ni ganas ni nada, solo hablar muy cortante. 
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Juny: Solo utilizar un tono tan seco, que nos dejamos de hablar, pero solo como 
un día. 
 
*Que tan seguido se ven envueltos en un conflicto? 
Álvaro: Como cada 15 días, como para ponernos de acuerdo, los graves no tan 
seguido. 
Eliseo: Como cada 6 o 7 semanas. 
Carlos: No se es que casi todos los días, pero discusiones leves, simples. 
Gerardo: No lo estoy monitoreando, pero como cada semana. 
Luis: No se como cada 15 días.  
Mike: Como 2 veces al año.  
Eddy: Como cada 3 meses. 
Julio: Como una vez al mes. 
Víctor: Poco, como unas dos veces al año. 
Cindhy: Como una vez al mes. 
Lulu: Cada 2 semanas pero leve. 
Claudia: De una a dos veces al mes. 
Evelyn: Fuertes uno por año, los otros como cada 2 o 3 meses. 
Mónica: Una vez cada dos meses, o así pero por nada importante. 
Patty: Como cada 4 o 5 meses. 
Juny: No se, como cada tres meses. 
 
La actitud hacia el conflicto. 
 
*Cual es tu opinión acerca de dichos conflictos? 
Álvaro: Todavía tiene tolerancia no ha habido insultos muy graves ni golpes, 
cuando mucho gritos aun me es muy agradable mi vida en pareja. 
Eliseo: Pues, ya que pasaron las situaciones verdaderamente desagradables, lo 
demás pienso que es normal. 
Carlos: El como que si se queda enojadillo, pero a mi todo se me pasa, es el día 
a día. 
Gerardo: Es normal en toda convivencia, son una tontería. 
Luis: Pues es parte de una relación hasta cierto punto hasta es normal.  
Mike: Pues nos unimos mas lo importante es estar juntos.  
Eddy: Es una perdida de tiempo. 
Julio: Es el estira y afloja normal. 
Víctor: Son roces normales.  
Cindhy: Es la sal que ocupa la comida. 
Lulu: Es normal pero por mi que fueran menos.  
Claudia: Pues no todo es felicidad, son cosas que pasan. 
Evelyn: Que me queda, no me gusta, pero ya solo hay diferencias tranquilas. 
Mónica: Pues es lo normal, pero no me gusta, yo quisiera que no ocurriera. 
Patty: Como ya que estuve casada y viví cosas mas fuertes se que esto es 
normal, no es nada. 
Juny: Pues a ninguna de las dos nos gustan, lo evitamos en la manera de lo 
posible. 
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Solución de conflictos. 
 
*Como es que se soluciona un conflicto (momento y forma)? 
Álvaro: Hablando, y cuando hay separación, buscando el acercamiento ya que 
se pasa el coraje. 
Eliseo: Pues hablando, pero hasta que estemos a solas. 
Carlos: Pues a mi alguna sonsera se me ocurre para hacerlo reír o para que no 
se quede callado, hablando.  
Gerardo: Hablando, a veces hay que esperar un poco para hablarlo, pero 
normalmente es en el momento. 
Luis: Acercándonos, hablando pero casi siempre tenemos que esperar a 
calmarnos.  
Mike: Con comunicación plática, en el primer momento que haya oportunidad. 
Eddy: Ahí en el momento y hablando. 
Julio: Primero el desahogo, luego plática tranquila, luego besitos. 
Víctor: Hablando con tranquilidad, en cuanto se presenten. 
Cindhy: Pues hasta que una se le acerca a la otra a veces lo hablamos a veces 
solo ya nos atacamos de risa. 
Lulu: Hablando y luego luego.  
Claudia: Hablando, a veces en el momento, a veces hay que esperar. 
Evelyn: Con ganas de arreglaros y hablando, no hay de otra, solo que estemos a 
solas. 
Mónica: Pues con cariño, hablando, pero si hay que dejar pasar un rato, el 
necesario.  
Patty: Pues hablando, pero tiene que ser hasta que estemos a solas, hay que 
buscar el momento por los hijos principalmente. 
Juny: Hablando, en el momento y aceptando los errores o cediendo. 
 
*Consideras que después de una pelea hay un sentimiento distinto y cual seria 
este? 
Álvaro: A veces si queda un poco de rencor pero a veces las reconciliaciones son 
muy agradables. 
Eliseo: Inmediatamente si hay resentimiento, luego se nos pasa. 
Carlos: En mi caso no, el a la mejor si, se resiente un ratito. 
Gerardo: Cuando las cosas no van por donde tú quieres que vallan pos si te 
queda la cosa ahí. 
Luis: Si nos acercamos más, nos unimos más.  
Mike: Mas unión. 
Eddy: Primero viene la solución y un rato más se baja la molestia, pero es cosa 
de minutos.  
Julio: Si, claro! Calentura. 
Víctor: Ya que se arregla todo si, somos mas atentos, y como más unidos. 
Cindhy: A veces un poco de sentimiento solamente. 
Lulu: Poco de rencor y luego como si nada. 
Claudia: Algunas veces como que a mi no se me pasa el enojo, pero a ella si. 
Evelyn: Solo algunas veces, resentimiento.  
Mónica: Definitivo, de luego luego, el sentimiento, pero después es mas unido el 
asunto. 
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Patty: La verdad es que las reconciliaciones son bien ricas, no en serio después 
de la tormenta siempre viene la calma todo es muy tranquilo. 
Juny: Si somos sentidotas, lo bueno es que se nos pasa rápido. 
 
Se consideran personas que tienen relaciones de pocas diferencias, aun así 
tienen o han tenido conflictos serios y algunas discusiones sin importancia. La 
mayoría de estos en las relaciones actuales quedan atrás con una solución que 
para ambos miembros funciona.  
 
Los motivos son de naturaleza interna a la pareja y un poco de la familia 
extendida. En relación a los motivos internos que generan estos conflictos son 
principalmente los celos, diferencias en las necesidades de espacio físico que 
requiere cada persona, un poco el carácter fuerte o sensible de cada quien. 
 
Los conflictos se expresan ya sea platicando, discutiendo, con un silencio, 
seriedad o levantando la voz. La frecuencia de estos conflictos, los más fuertes 
es en promedio de 2 a 3 veces por año. Estas a su vez a lo mas que llegan es a 
gritos, intentando no insultar o en su defecto, un silencio. Mencionan claramente 
el rechazo hacia la agresividad física. 
 
La actitud que manifiesta el grupo en torno a dichos conflictos es en su 
mayoría de desagrado,  pero aun así los consideran como una parte normal de 
la vida en pareja, inclusive como parte de lo que se requiere para que se de una 
libre expresión. 
 
Los conflictos los solucionan platicando, hablando, pero en su mayoría 
prefieren dejar pasar un momento para calmarse antes de dialogar, aun así hay 
casos en donde mencionan que prefieran llegar a un acuerdo de inmediato. 
Después de una diferencia queda un sentimiento de resentimiento, en otros 
casos, después de hablarlo hay un mayor acercamiento, una mayor unión, mejor 
que como estaban antes de la diferencia. 
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Resultados de la Dinámica de Grupo 
 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos con la técnica de 
la entrevista grupal.  
 
Identidad 
 

Al igual que en las entrevistas individuales, en esta que es de tipo grupal, 
un primer aspecto a revisar dentro de los datos es el de la identidad, al 
respecto, lo que se estaba buscando es, como se define la identidad a través de 
la pareja homosexual, y como sienten las parejas homosexuales que son vistas 
por la sociedad.  
 
Los aspectos más relevantes de identidad que se encontraron son que 
tienen una identidad positiva y diferenciada, sobre ser gay, se sienten 
mejores que el grupo heterosexual y son más tolerantes. 
 
Al respecto, en cuanto a la identidad, encontramos que de inicio el grupo 
manifiesta el tener una identidad positiva al pertenecer al grupo gay, y 
además expresan saber que son diferentes, por lo que se consideran con una 
identidad diferenciada y mejor que el grupo heterosexual. 
 
 
*Al preguntarles como se sienten al ser gay y que es para ellos su relación de 
pareja, ellos respondieron:  
 
Daniel: Yo me siento muy pleno… me siento realizado con mi pareja. Yo lo 
considero como mi familia y mi esposo.  
Rene: También muy pleno, realizado, a gusto, muy feliz y me siento muy 
orgulloso de ser gay. 
Karen: Pues plena, contenta, es lo que me hace feliz, no tengo problema en ser 
gay, no me interesan temas de personas heterosexuales. 
Ambar: Yo también estoy muy contenta. Ya que lo supe lo que era y empecé a 
tener una relación estable y a sido lo mejor que me ha pasado. No es 
precisamente como novia o esposa, pero es un compromiso.  
Erika: Yo no tengo problema con ser gay, al tener mi 1er pareja me di cuenta 
que ahí era donde encajaba. Ahorita no tengo ningún conflicto me di cuenta que 
era la forma de vida que me hace feliz, me siento muy relajada y muy plena de 
vivir mi vida homosexual y tener una pareja para mi es mi complemento de vida, 
lo veo como mi familia, no como algo temporal. 
Susy: Yo soy feliz … no se si decir que Erika es como mi esposa por que no hay 
nada firmando pero es mas fuerte que si lo hubiéramos firmado estoy 
enamorada, o sea no he sentido eso por ningún hombre nunca, estoy feliz. 
Perla: Yo me siento segura, es una paz, confianza, tranquilidad, es lo que siento 
al estar con mi pareja, que es mi pareja? Mi pareja es mi amiga, es mi novia, mi 
amante, confidente, cómplice, mi todo. No necesitamos un papel. No hay nada 
que nos una mas que el sentimiento que tenemos las 2 y no hay nada mas  
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bonito y mas sano que eso. Haces lo que quieres con la persona que quieres y 
no por la obligación y así estoy muy contenta.  
 
*Sientes que estando con una persona de tu mismo genero puedas lograr 
formar una familia? 
 
Todos: Si. 
 
Identidad diferente 
 
*Consideras que un Pacto Civil de Solidaridad es equiparable a un matrimonio? 
 
Daniel: No es como un matrimonio y dista mucho de serlo, es un pacto, para 
beneficios del seguro social, herencia, y no solo es para gente gay, puede ser 
padrino y ahijado, etc.  
Rene: Hay que entenderlo mejor, yo no estoy muy enterado pero lo poquito que 
se es que es una protección para tu pareja y creo que es valido, si lo apoyo.  
Susy: Bueno, la pregunta es que si creemos que si es igual… de que no es igual, 
no es igual, de entrada no vas a tener todo el protocolo no la aceptación ni nada 
por el estilo… y como protección, pues así como lo firmas lo deshaces, entonces 
no. No considero que sea igual, si es importante proteger a la pareja, pero yo 
creo que no la vas a proteger ni con  ese papel ni con el testamento, si la familia 
se quiere meter, lo va hacer.  
Perla: Yo no lo firmaría no me da nada extra.  
 
*Considerando que en el ambiente gay las estadísticas indican que existe mucha 
inestabilidad en las parejas, que piensas que has hecho diferente para lograr 
tener una pareja que se considera estable o cerrada? 
 
Perla: Lo principal es que tengas ganas de tener una pareja estable. Y lo mejor 
es cuando sientes que encuentras a la persona para compartir esa idea. Lo 
intentas con ganas. 
Erika: Bueno, con las ganas no basta, necesitas elegir bien a tu pareja y ya que 
sabes que la persona vale la pena… También hacer acuerdos y mucha 
comunicación. 
Susy: Hay que tener mucho respeto y aprender a ceder por respeto siempre y 
que sean cosas que no me causen ningún problema. Y hay que compartir mucho 
y tener fidelidad. 
Ambar: Hay que ser bien honesta conmigo misma, saber y aceptar si de verdad 
voy a ser tolerante, si de verdad… o es solo por que me gusta ahorita la 
persona. 
 Karen: Es importante el querer estar ahí, y conocer y adaptarte a la persona, es 
importante que esta persona este en una etapa similar. 
Rene: Es de querer estar ahí, es como un convenio que se hace en donde se 
busca la igualdad de circunstancias de muchas cosas, es un balance. 
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*Que situaciones consideras que se tendrían que dar para considerar tu relación 
como equivalente a una relación heterosexual? (Reconocimientos) 
 
Rene: Pues una pareja heterosexual tiene libertades se puede exhibir en 
cualquier lugar, es el común denominador y pues con esa cultura nacimos y es 
lo que dice la sociedad que supuestamente esta permitido, valla los 
heterosexuales si se pueden exhibir y nosotros no tanto por que luego viene los 
rollos de la escuela que si el trabajo y ser súper criticados. Bueno y siendo el 
mas grandecito de aquí del grupito que esperanzas de decirlo a los papas. En su 
momento yo se lo quise decir a mi papá… (Resumiendo: apertura familiar, 
aceptación social) 
Karen: Pues yo creo que seria la aceptación social. Si hay diferencia entre cada 
generación que pasa. Los de arriba de mi todavía estuvieron muy reprimidos, los 
de abajo vienen muy Light, yo creo que somos nosotros lo que estamos 
luchando por eso. (Resumiendo: aceptación social) 
Ambar: Yo también veo como diferencia principal eso, o sea el poder exhibirte o 
no. 
Susy: Pues si más que la aceptación social la familia. En una pareja heterosexual 
se van a comer todos juntos y conviven con la sociedad me viene valiendo 
gorro, pero con la familia no puedes expresarte como tu quieres y tu pareja no 
tiene el lugar que tiene tu cuñado y esa es una diferencia muy grande. 
(Resumiendo: Aceptación familiar , poco aceptación social) 
Perla: Bueno, hay muchísimas cosas diferentes, por ejemplo cuando yo tuve un 
novio, lo veía 2 veces por semana y podía platicar si me fue con madre en el jale 
y si vamos al cine y cosas así. Y con mi pareja puedo platicar desde traigo cólico 
me duele la cabeza me siento mal, me pelee con quien sabe que pendejo, es 
una platica y una interacción muy diferente.  
Fuera de la sociedad y de la familia toda la relación es muy diferente.  Lo que yo 
siento mas diferente es la convivencia también cosas similares, digo no deja de 
haber besos, abrazos, cariño, compromiso. Además, pues el reconocimiento 
familiar. (Resumiendo: tenemos mejor convivencia, reconocimiento familiar) 
 
Identidad mejor.  
 
Erika: Bueno, no se si era así en general la pregunta porque para mi es 
diferente. Es que no es solo no es firmar el papel… el protocolo y las familias y 
que se conozcan todos. Y todo esto hace una presión bien grande de seguir 
juntos por que es que si están casados, que si tienen hijos pues a veces ya no 
quieren pero siguen, y en una pareja homosexual no hay nada de eso. Aquí todo 
es mas libre sin que haya un sentimiento de temporalidad bueno es un 
sentimiento mas puro, mas noble estas por que quieres estar, no por que tengas 
que estar. (Resumiendo: Una pareja gay es más libre) 
Perla: Si antes me quería meter a una tienda a comprar ropa era no que hueva, 
ahora es si vamos las 2, este se ve padre, sin ninguna presión. Entonces por 
haber vivido las 2 cosas estar con un hombre y ahora con ella, todo es muy 
diferente, mejor. 
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Karen: no me interesan temas de personas heterosexuales, no me interesa el 
matrimonio, no me interesa tener hijos, esto es lo que es para mi, es lo que me 
gusta, es lo que me hace plena. 
 
Evitación de conflicto y práctica de la tolerancia. 
 
*Como llevan su relación en publico, ante la sociedad, y que opinan de ello? 
 
Rene: En definitiva escondido, no es el común denominador, digo por mas que 
nos sintamos muy orgullosos y todo, buscamos nuestro mundo, nuestra 
privacidad, donde se puede si hay demostraciones de cariño, pero no es mucho, 
en publico no. Para sentirnos cómodos, o con esa finalidad creamos nuestros 
grupos, para tener esa libertad que la sociedad, bueno no es la sociedad no lo 
permita, pero simplemente no es cómodo, no es bien visto. 
Dany: Yo creo que soy un poco mas efusivo que el, pero no soy tanto, a veces 
me gustaría que fuera mas efusivo pero no puedo forzar las cosas. 
Ambar: Como amigas, y no nos interesa que piensan o que se imaginan los 
demás. 
Ambar: Ahora, existe también el testamento y en mi caso es mejor opción (que 
un Pacto Civil de Solidaridad), porque no me gustaría ser señalada. Mira ahí va 
la que se caso con otra y que a mi familia le llegara los comentarios, si de por si 
hay riesgos… 
Karen: Si, igual, claro que siempre te ven con la misma mejor amiga vdd.. 
Susy: Como  mejores amigas, bueno, en mi trabajo es mi prima, porque casi 
todos los días la ven. Pero no hay ninguna frustración al respecto. no es 
necesario algo mas, se ve mal. Si estas en una reunión con gente heterosexual y 
se ve alguna pareja gay que se agarra la mano o se van al baño juntos, hasta te 
da pena… 
Erika: Nos llevamos como amigas que se llevan súper bien. Hay que ser 
discretos, porque si exigimos respeto hay que también ofrecerlo, porque la 
sociedad no esta preparada para lidiar con eso. 
 Perla: No nosotras nos vemos como mejor amiga, socia y así. Como que a ella 
si le incomoda un poco, pero son cosas que ambas aceptamos sin conflicto. 
 
*Como han manejado hasta ahora su relación ante su familia extendida? 
 
Rene: Bueno, es que la familia sabe a medias, pero se esconde lo que se puede. 
Ambar: Igual, como amigas. 
Karen: Si, como amigas, y luego cuando para disimular no va a las reuniones, 
todo mundo pregunta por ella. 
Dany: Le tienes que disimular, imagínate que te vean besándote. 
Susy: Bueno, nosotras con la familia somos amigas, las mejores del mundo. 
Bueno, en la familia de ella todo es más relajado. 
Erika: Si, en mi familia ya se resignaron. Entonces nos llevamos como amigas o 
primas. 
Perla: Si, con la familia es igual. 
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Más tolerancia. 
 
Erika: Hay que tener disposición y tolerancia. También hacer acuerdos y mucha 
comunicación. 
Rene: Es una tuerca con un tornillo, tienen que embonar muy bien, tienen que 
permitirse todas las cosas que deseen, no limitaciones, obstáculos, siempre y 
cuando los dos estén de acuerdo. Si ir al cine, que película ver, porque hasta en 
eso, o hay disfrute o hay problemas, igual en un restaurante, en una relación 
sexual, que sea de los dos tener el deseo. Todo es estar de acuerdo, ser 
parejos, mientras las parejas estén bien puestas de acuerdo van a ser eternas. 
No forzar las cosas, eso lleva a la tumba a una pareja. 
Dany: No puedo forzar las cosas. 
 
*Describe como es su circulo de amistades, en que tipo de ocasiones las 
frecuentan y con que frecuencia? 
 
Perla: Pues tenemos distintos grupos, un grupo de amigos gay, otro grupo en 
donde de todos los hermanos de una familia se hizo un grupo de amigos, y otro 
grupito es de pura gente gay, otro es de gente de la universidad, pero de que si 
hay más amistades gay, pues finalmente si, pues es donde mas te mueves, pero 
los bugas no faltan. 
Erika: Yo no, con los bugas te vas separando, son distintos intereses. Tal vez 
solo en su cumpleaños y en tu cumpleaños y ya. 
Dany, Rene, Erika, Ambar: A mi no me causan problema, pero me dan hueva, 
los niños la piñata, etc.  
Karen: En lo genérico es correcto el comentario, pero en lo particular, yo tengo 
un par de amigas bugas, Ambar las conoce, ella es buga y me platica sus 
aventuritas de pipo y yo les platico a las mías gays sin problemas. 
Susy: A veces la cosa es que tus amigos, hetero, sepan de tu condición sexual. 
En su mayoría son amigos gay, pero algunos si son bugas bien informados. 
Ambar: En general de ambiente gay, pero son muchos grupos pequeños. Con 
las pocas amigas bugas que tengo, en reuniones acabo platicando con los 
maridos y tomando cheve como que me entretiene un poquito más la platica de 
ellos. 
Daniel: Yo si tengo amigas bugas, pero lo menos que las pueda ver, mejor 
porque aunque no lo aceptan abiertamente, ellas o quieren que deje de ser gay 
o me ven con morbo. 
Rene: Para mi, con respeto pero la gente heterosexual es aburrrrridisisisisisima, 
lo respeto…nuestros temas pueden ser igual de tontos que los bugas, pero a mi 
me parecen muy divertidos es nuestro mundo. En general son gays, y en su 
mayoría son mujeres. Es que los temas de conversación son muy distintos 
terminas con la gente, con las que tienes mas cosas en común. 
 
En el momento que el grupo menciona el tener una identidad positiva 
también manifiestan por lo tanto sentirse de lo más felices y cómodos al 
pertenecer al mismo. Se sienten  personas plenas, contentas y felices.  
 



 96 

Como parte de la identidad diferenciada y mejor, mencionan que por parte 
de su relación actual, la describen como una relación en donde existe un 
compromiso de seriedad mas no de estar por fuerza unidos, se consideran de 
manera unánime como una familia y mencionan el gusto por compartir con la 
persona que aman. Esto lo podemos observar en el discurso con los siguientes 
comentarios. 
También se puede observar que consideran su identidad diferente a la de los 
heterosexuales. Saben que por ahora el matrimonio para ellos no es una opción 
nacionalmente aceptada, pues solo ocurre en el D.F., y las uniones civiles que 
son legales hasta ahora en los estados de Coahuila y el D.F. no las consideran 
iguales a un matrimonio, por lo mismo, para tener una relación estable y 
duradera, lo han hecho a base de tener con firmeza las ganas y la voluntad de 
querer hacerlo, conocer bien a la persona antes de formalizar la relación y 
buscar que coincidan ambas personas en los principales objetivos y gustos. 
Mencionan que ante la sociedad y la familia sus relaciones de pareja no son 
consideradas iguales que las relaciones de pareja heterosexuales. 
 
Son personas que evitan el conflicto, y son mas tolerantes, esto lo 
demuestran al no mostrar con contacto físico su relación en publico, ya que 
saben que esto incomodaría a la sociedad o a sus familias. Las personas 
homosexuales, en publico, básicamente no manifiestan su relación, pues se 
llevan como amigos(as), a escondidas, y definitivamente sin cariño físico y existe 
una opinión dividida acerca de cómo se sienten al respecto, pues algunos si se 
sienten incómodos de tenerse que esconder y para otros no les causa ninguna 
frustración o incomodidad. Con la familia extendida, buscan que las cosas pasen 
tan inadvertidas como lo son para el público o la sociedad, pero mencionan que 
es difícil esconderlo porque la familia siempre te conoce bien.  
 
Por ultimo, se encontró que como parte de la identidad de este grupo se sabe 
que son más tolerantes, esto hacia otras ideas, pensamientos o grupos, 
incluyendo a las personas heterosexuales. La tolerancia también la demuestran 
en la conformación de su círculo de amistades, que aunque en su mayoría son 
gays, también tienen amigos heterosexuales bien informados de sus 
preferencias…aunque les parezcan muy aburridos. 
 
Dinámica Familiar y Roles 
 

Otro aspecto a revisar dentro de los datos es el de dinámica familiar, al 
respecto, lo que se estaba buscando es, describir la manera en la que se da la 
dinámica familiar en una pareja gay.  
 
Además, en cuanto a los roles, lo que se estaba buscando es, describir cuales 
son los roles en una pareja gay, por ejemplo, autoridad, labores sociales, 
labores del hogar, cuidados familiares, sustento, etc… Y además describir como 
se desarrollan y manifiestan dichos roles  en una pareja gay.  
 
De acuerdo a los datos recolectados, se puede decir que en cuanto a la 
dinámica familiar una familia conformada por dos personas del mismo 
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sexo fuera del trabajo realizan actividades recreativas o de descanso 
que si bien no son actividades fuera de lo común, no lo realizan de una 
forma tan estereotipada, pues en su mayoría las realizan juntos. 
Prefieren actividades de recreación tranquilas, y siempre que se pueda 
elegir, que el lugar sea gay siempre y cuando sea de calidad.  
 
Se ofrecen apoyo mutuo de manera emocional, económica, 
profesional, de repartición de tareas y en imprevistos. Sustentan la 
familia entre ambos, y los bienes que tienen son de ambos en la 
mayoría de los casos. 
 
Prefieren en su mayoría no tener hijos. Ambos trabajan en actividades 
remuneradas y aportan al hogar. Los roles no son estereotipados en 
una familia gay, pues sienten una completa libertad de elegir 
actividades o tareas sin que haya alguna actividad predeterminada, y 
por lo tanto no hay manifestación clara de los mismos. 
 
Cuando se les pregunto acerca de su dinámica familiar y roles lo que 
contestaron fue lo siguiente: 
 
Dinámica familiar. 
 
*Describe como es un día de entre semana común entre ustedes. 
 
Rene: No, bueno como cualquier día entre semana, nos despertamos a las 2 o 3 
de la tarde, comemos a esa hora, si se puede descansamos otro ratito o vamos 
a hacer algunas compras y si es día de trabajo, pues al trabajo y si no pues 
alguna carnita asada con amistades o algo así, con amigos o amigas, mas 
amigas… 
Dany: Es que por el trabajo del bar nuestros horarios son raros. 
Ambar: Bueno, en la mañana es levantarnos, arreglarnos, cada quien al trabajo, 
como a media mañana nos hablamos, rapidito de cómo estas, como te ha ido, 
cual es el plan para más tarde. Ya en la tarde nos vemos para las 8 u 8:30, para 
esa hora por lo general yo ya fui al gimnasio y de ahí, depende que salga, ir al 
cine, a cenar, a la casa, lo que sea. 
Erika: Pues susy comienza su día muy temprano, entra a las 7 a trabajar y 
cuando ella sale de casa yo me despierto. Pero cada quien en su oficina, ella a 
medio día sale un poco más temprano que yo y nos vemos para comer, pero a 
la hora de comer ella descansa y yo compro algo de comer, mas tarde yo la 
llevo a la escuela y en la noche yo salgo más temprano pero me espero y voy y 
la recojo. Durante el día hablamos por teléfono y después del trabajo pues lo 
que salga cine, casa, despensa, o cenar. 
Perla: Hay…. Un día entre semana, como trabajamos en el mismo negocio, casi 
es solo cuando ella se levanta mas temprano, porque a veces ella abre, pero es 
así o nos vamos juntas o una primero y después nos vemos en el negocio, 
comemos juntas, a veces ella sale a hacer vueltas del negocio o yo salgo a otro 
trabajo. Y saliendo pues a veces nos vamos al gimnasio, a veces a casa a 
descansar, a cenar, a hacer compras, a casa de sus papás. En general es mucha 
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rutina hasta salir del trabajo. Lo que hacemos saliendo es lo que cambia un 
poco. 
 
 
*Describe como es un día de fin de semana común entre ustedes. 
 
Rene: Trabajo viernes y sábado y el domingo descansamos mucho, últimamente 
visitamos a una buena amiga, que esta muy enfermita, quedo mal de una 
operación, y luego al cine o a cenar. 
Dany: Si, bueno, atípicos para un fin de semana. 
Karen: Bueno a nosotros nos gusta variarle un poco el fin de semana, a veces 
disfrutamos estando solas, en otras ocasiones en reuniones con amistades, en 
otras ocasiones ir a un bar , bonito, tranquilo… 
Ambar: El domingo si va cada quien un rato a casa de su familia y al cine o 
merienda, cena, cine…. 
Susy: Este los fines de semana yo trabajo ella sábado y Erika trabaja un ratito. 
Saliendo nos vamos a comer siempre, de ahí al cine, a pasear al perro, ver tele, 
alguna reunión. Cada fin de semana es diferente, si descansamos, salimos y 
sobre todo yo veo a la familia. A veces vamos a misa. 
Perla: Este pues nosotros los viernes en la noche, cuando nos va bien y salimos 
temprano del negocio, es una cosa, pero a veces salinos tarde. Es difícil 
programar una salida el viernes. Los sábados últimamente hemos estado 
acostumbrando a ir a comer con los papás de ella, y después a pasear u pasar 
un poco de tiempo con ellos por que no los ve en toda la semana. Les 
dedicamos ese tiempo y ellos ya saben que vamos ambas, ya soy como el i.v.a. 
de su familia, si hay una reunión o algo más o antro o algo el sábado, pues se 
hace. Y los domingos aprovechamos para despertarnos lo más tarde posible y 
ese es el día que arreglamos cosas en casa, lavamos carros o algo así y mas 
tarde vernos con amigas para merendar o un café o al cine o algo así. El fin de 
semana es para salir, descansar y ver a la familia. Nuestro trabajo es muy 
cansado, por eso procuramos tener fines de semana tranquilos. 
 
 
*Que actividades realizan  en su tiempo libre? 
 
Perla. Digo, si lo amerita la ocasión si vamos a bailar, pero no es seguido porque 
si es muy desgastante, mas reuniones o salir a algún restaurante. 
Dany: El lunes salimos a cenar, los martes son de reunioncitas, el jueves es más 
descanso y el miércoles, viernes y sábado es día de bar, nuestro trabajo. Y 
limpiar y ordenar, sobre todo el. A antros vamos muy muy poco, hay uno de 
puros varones… A parte por tener la vida social al revés, es difícil encontrar con 
quien salir los domingos. 
Rene: No es que a veces lo que menos quieres es salir, digo cuando en eso 
trabajas. De museos o deportes, cero de todo eso. 
Ambar: que nos gusta… cine, bueno y cuando tenemos tiempo lavar, limpiar, 
ordenar… ejercicio yo si, ella no. 
Karen: yo ejercicio solo acostada. A ella le gusta leer y a mi me gusta que me 
lea, platicar, cuidar las tres plantitas que tenemos. 
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Susy: Vamos al cine, comemos, el futbol, museos más que nada de viaje, o aquí 
cuando hay alguna buena exposición. A mi me gusta ir a misa, a Erika no le 
gusta pero me acompaña. 
Erika: Caminar, pero de noche, sacar a pasear al perro. Las series de tele, les 
damos seguimiento. Eso de limpiar la casa y así, batallamos, es porque tenemos 
que. 
 
*Que tipo de lugares les gusta visitar además de los ya mencionados, y si son 
lugares tranquilos o bugas o da igual?   
 
Rene: Siempre que se pueda escoger lo gay, para antros y lo que sea que exista 
con este giro mientras sea de calidad. 
Todos: Ándale, exacto 
Ambar: solo por agregar, el gimnasio, el que tenga alberca y buena calidad pero 
para todo lo demás, lo mas que se pueda gay 
Karen: tengo siglos de no ir a un antro buga. 
Erika: si los restaurantes solo porque no los hay… 
 
Formas de apoyo. 
 
*En la dinámica familiar, describe la vida en familia y que tipo o formas de 
apoyo realizan el uno con el otro? 
 
Rene: Pues lo que se ocupe, inclusive dinero. Por ejemplo, si llego aquí a la 
casa, mientras Dany esta haciendo algunas cosas, yo me pongo a limpiar, a 
lavar trastes, y aunque siento que son cosas que el debe de hacer más, no me 
importa, yo me pongo a trapear, etc… Por ejemplo, ahora que salio de viaje, 
decidí mover todos los muebles y hacer limpieza general, si hacemos una carnita 
asada, que nos encanta, ojala pronto nos podamos juntar para cocinarles, ahí si 
es mucho de que yo hago esto y tu haces la salsa, que muevo, que pico, que 
hago y es un apoyo mutuo en todos los aspectos. (Resumiendo: Moral, 
repartición de tareas, poco económico) 
Karen: Yo creo que somos muy, muy buen equipo, hacemos las cosas juntas, ya 
no tenemos que repartirnos las cosas, ya solo casi nos vemos y órale, las 2 
cocinamos, las 2 nos sentamos a comer al mismo tiempo. Ella piensa 1 actividad 
y yo estoy pensando en otra, ella propone un lugar y yo propongo otro, para 
que sea una ideo o una opción de cada quien. Tratándose de asuntos 
profesionales, ella me da un apoyo magnifico estando detrás de mi y yo igual, 
nos hemos dado el lugar. Ha estado conmigo leyendo con tal de que yo tenga 
su compañía. (Profesional, moral, repartición de tareas) 
Susy: Se hace lo que se necesite, no se en ocasiones, no andamos lavando….por 
que tenemos muchacha que haga las cosas, pero ordenando un poco si. Erika 
lava los platos, como dice Karen, nos sentamos a comer juntas, este a la mejor 
a mi me gusta leer y ella ve la tele, pero nos acompañamos muy a gusto. Si es 
muy padre tener una persona como ella a tu lado, es muy solidaria. A parte me 
administra el dinero y a veces me presta si es necesario. (Repartición de tareas, 
moral, económico y profesional) 
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Erika: No pues nos coordinamos, Susy cocina, yo no cocino nada… Nos 
reconocemos nuestras fuerzas y nos apoyamos en nuestras debilidades. 
Perla: Hay apoyo incondicional, a veces yo empiezo a que si tenemos que hacer 
eso y luego esto, y me acelero mucho…Y ella es la que me tranquiliza. Yo soy 
muy apresurada, ella es muy tranquila. Cuando hay algo que ella no cree que 
vaya a salir, pues es más que echarle porras, hacerle ver la realidad y eso le 
anima. Si hay apoyo incondicional en cuanto a todo. (Moral, profesional) 
 
*Si alguno de ustedes enferma, quien lo cuida? 
 
Dany: Yo soy mas protector que el, que si ya te tomaste la medicina, te llevo 
con el Dr., te hago de comer, yo trato de ser un poco mas paternal que el, o 
que lo que el puede ser conmigo. Pero en otras cosas se equilibra la relación. 
Karen: En cuanto a enfermedades, pues no se, si interviene la familia pero si 
nos hemos apoyado. 
Ambar: Yo solo quisiera aclarar, en la cuestión de enfermedades, interviene la 
familia porque trabajamos, digo a la mejor si no trabajáramos seria diferente, 
pero hace falta tiempo. 
Susy: Bueno, este Erika es muy protectora, no establecemos roles definidos, si 
me enfermo ella me cuida. 
Perla: Ella es muy consentidora y la verdad es que me cuida mucho más de lo 
que yo la cuido a ella, en enfermedades, medicamentos ella se encarga. En 
enfermedades si interviene la familia, pero en las noches de cólico, tos, vomito, 
migraña, nos las chutamos solitas. 
 
Sustento de la familia y bienes adquiridos. 
 
*Como hacen para el sustento de la familia? 
 
Rene: En lo económico tratamos de ser parejos, cada quien en su línea y en su 
nivel, pero tratamos de ser muy parejos con eso. 
Karen: Ambas, aunque aporta un poco mas ella. 
Erika: Ambas, por igual. 
Perla: Entre las dos. 
 
*Los bienes que han adquirido desde que están juntos, se consideran de la 
familia o solo de alguno de ustedes? 
 
Rene: Bueno, en nuestro caso y en la etapa de vida en la que estamos, por 
ejemplo Dany rentaba un depa y yo le dije… que haces allá, vente para acá, y 
pues la casa ya estaba amueblada y ahora sus muebles están en una bodega y 
algunas cosas de aquí son de el. En realidad es un tema que nunca hemos 
tratado, si esto es mío o esto es tuyo, yo creo que si esto llega a un final, pues 
es mi casa y pues sus cosas ahí están, en la bodega. Pero es un tema que solo 
tocamos una vez y fue por los perros. 
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Dany: Yo los consideraba míos, pero porque no lo sentía tan comprometido, 
hasta que los quise tener en otra parte y el no me dejo, quiso que se quedaran 
porque ya eran o son de los dos. A la mejor suena ridículo, pero pa nosotros son 
importantes.  
Perla: Yo creo que hay cosas como un perfume que a una le va a quedar y a 
otra no, eso si es o tuyo o mío. Pero ya una televisión es nuestra televisión. 
Erika: Nosotras ahorita tenemos parte cosas que ella tenia y parte que yo tenía 
y lo que teníamos doble lo vendimos. Aun así, lo que se quedo no deja de ser de 
cada quien, pero lo que ya compramos entre las dos es de ambas. 
Susy: Si, tenemos cosas de cada quien que ya cada quien tenia y hemos hecho 
o adquirido cosas nuevas y son de las dos. 
Ambar: Es que es muy relativo por ejemplo, Karen vino a vivir a mi casa, pero 
yo siempre se lo dije, si yo hago el esfuerzo de comprarla y hacerla agradable es 
porque la quiero compartir con alguien, en este caso, contigo. O sea no es como 
que es mi casa, para mi es un espacio para compartir. 
 
Y acerca de tener hijos. 
 
*Que opinas sobre la decisión de algunas parejas acerca de tener hijos, ya sea 
propios o adoptados? 
 
Perla. Bueno, yo en algún momento lo pensé… pero no, creo que no es la mejor 
opción el tener un hijo con mi pareja. Por que las dos somos muy absorbentes y 
no creo que podemos compartir lo que ahora tenemos con una tercera persona. 
Karen: Los respeto mucho, es como lo piense cada quien, pero yo no, 
físicamente yo no. Siento hasta incapacidad de no poder sacarlo adelante, y 
tercero no creo que yo tenga derecho de privarlo de una figura paterna. No creo 
que ni física ni económicamente y sin papá menos y moralmente menos. 
Ambar:  A mi esa semillita del instinto, maternal yo creo que no me la 
pusieron… por que a mi los niños no me gustan. Digo a mis sobrinos los adoro 
pero yo hacerme responsable de un niño las 24 hrs., no nunca además por el 
lado social se me haría muy injusto para el niño. 
Dany: Como dijo una amiga, yo no voy a tener tiranitos. 
Erika: Bueno en lo personal yo no soporto a los niños soy cero tolerante, y para 
acabarla me siguen. Este alguna ocasión lo comentamos pero… mas que nada 
por que a ella si le gustan los niños, pero… no. Además no siento la capacidad, 
imagínate cuidar a un huerco toda la noche, la desvelada y al día siguiente a 
trabajar no, no, no.  
Susy: Yo si he pensado en tener un hijo, y lo he pensado muy seriamente, pero 
no seria en este ambiente, así no. Con otra vida seria algo muy chido pero en 
esta vida yo pienso que no cabe.  
Rene: Yo pienso que si cabe, en cualquiera, y cualquiera tiene la capacidad pero 
siempre y cuando sea muy deseado he inteligentemente planeado. Por que eso 
de la figura paterna es relativo. Es más bien la cultura que traemos. Yo conozco 
hijos de madres solteras que son unos chingones y conozco hijos de madre y 
padre profesionales y todo, pero son unos hijos de la chingada. Ahora, esto que 
estamos hablando, no es exclusivo de las mujeres lesbianas. Yo tengo amigas 
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heterosexuales, casadas y solteras y no les interesa un hijo, no quieren saber 
nada. 
 
Principales roles. 
 
*Describe los roles que cada uno de ustedes tiene dentro de la familia. 
 
Ambar: también lo que yo veo dentro de una relación heterosexual, lo que tuve 
yo en los noviazgos que tuve son los roles, mucho muy marcados, tu no puedes 
estar afuera con los amigos de tu novio tomándote una cerveza. Tú debes de 
estar con las novias de tus amigos platicando. 
Karen: Creo que entre nosotras se puede decir que somos totalmente inter, 
completamente en medio. O sea, nos complementamos mucho las actividades, a 
veces yo a y ella b o al revés, no hay problema, sexualmente tmb, inter 
completamente. 
Erika: Es que por ejemplo nosotras, Susy cocina y es algo muy femenino, pero 
yo soy muy maternal, yo la cuido y soy muy protectora, yo administro y ella no, 
cada quien sus fuerzas. 
Perla: No se, ella hace muchas cosa que yo no haría, yo no me pongo a hacer 
un banco de madera por ejemplo, y a ella le gusta. Pero eso no quiere decir que 
para otras cosas no seamos totalmente inter. Si hay mucha cosas que están bien 
definidas, que ella haría y yo no y viceversa, pero otras no, es como salga, yo 
un poco mas femenina. Pero vaya, no por que le guste a ella trabajar con 
herramienta es un bato, tmb, cocina riquísimo, cose botones, lo que se ocupe. 
Dany: Es que no hay una regla, se puede decir que de día yo hago de comer y 
el llega y come, pero en el trabajo y salidas, el me cuida mucho. 
Rene: Bueno, sabemos que si hay parejas con roles muy marcados femenino y 
masculino, pero entre nosotros no. Además las actividades con los roles no 
siempre van de acuerdo con la imagen de cada persona en la pareja… 
 
Comparación de roles con el grupo heterosexual.  
 
*En que forma se pueden comparar los roles que se dan en tu familia a los que 
se dan en una familia heterosexual. 
 
Perla: Pues no mucho, por los roles que no están tan predefinidos. 
Ambar: Si, como lo dije antes, puedes caer o no en eso, pero no nos gusta en lo 
personal. 
Todos: Si, asi es. 
 
*Ambos trabajan en un trabajo remunerado? 
 
Todos: Si. 
 
*Que actividades realizan dentro del hogar? 
 
Rene: Limpio mas yo. 
Erika: Ella cocina, yo lavo trastes, las dos ordenamos. 
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Ambar: Nos repartimos muy parejo. 
Perla: Es casi parejo, pero ella cocina mas y yo un poco mas de otras cosas. 
 
Una cuestión importante que conforma su dinámica familiar son las actividades 
que realizan y si es que las realizan ambos o solo uno, juntos o por separado y 
que tipo de actividades son. Como situaciones en común que se dan como 
parte del desarrollo de un día entre semana para ellos tenemos que, cada quien 
se va a su trabajo, hablan durante el día y al salir del trabajo realizan 
actividades recreativas o de descanso o lo que se presente. En un día de fin de 
semana, se prefieren las reuniones, descanso, salir y pasear, visitar a la familia. 
 
Las actividades que se realizan dentro de su tiempo libre y el tipo de lugares que 
les gusta visitar son reuniones en casas, antros, cine, poco de museos, leer, ver 
televisión y siempre que se pueda elegir, que el lugar sea gay siempre y cuando 
sea de calidad. 
 
Lo encontrado es que la vida dentro de la pareja, y como ellos mismos lo 
describen,  en familia, es que las principales formas de apoyo son la moral o 
emocional, económico, en repartición de tareas y cualquier eventualidad la 
resuelven de manera conjunta. Si se enferman, en la mayoría de los casos se 
cuidan ellos mismos y por cuestiones de que ambos trabajan, hay ocasiones en 
las que es necesario que intervenga la familia extendida.  
 
Para el sustento de la familia lo hacen entre ambos miembros de la pareja, y 
lo hacen de la forma más equitativamente posible. En el caso de los bienes 
adquiridos desde que están juntos, no le ven la importancia de decir de quien 
son, y en su mayoría son cosas de ambos, solo algunas cosas tienen dueños 
particulares. 
 
Y acerca de tener hijos,  respetan la idea, pero en su mayoría no lo harían, lo 
consideran una idea muy complicada, en uno de los casos los consideran una 
idea genial. 
 
Lo encontrado es que los principales roles que perciben son el masculino y 
femenino, pero no les gustan mucho, prefieren que no haya atribuciones de 
roles de hombre o mujer, que sea parejo. A esto se le incluye la figura de 
autoridad, sustento del hogar, labores sociales o labores del hogar. Además ven 
como una diferencia importante de una relación gay a una hetero la libertad de 
roles, la cual lo ven como un aspecto muy positivo, el hecho de que no hay roles 
predeterminados y que es una cuestión negociable, por lo que no consideran 
que sus roles sean fácilmente comparables con el grupo hetero. 
 
 
Conflictos 
 

Un aspecto más a revisar dentro de los datos es el de los conflictos y la 
resolución de los mismos, al respecto, lo que se estaba buscando es, citar los 
conflictos o motivos de los mismos que se presentan dentro de las parejas gay 
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para saber si la raíz de los mismos viene de una índole social, interna a la 
pareja, desacuerdos en relación a la familia extendida, etc… También cual es la 
manera en la que solucionan dichos conflictos en las parejas gay. 
 
Por lo tanto se puede decir que los principales conflictos surgen de 
motivos internos a la pareja, celos, necesidad de espacio físico, dinero, 
carácter personal y un poco por la familia extendida, y los solucionan 
con comunicación, sin llegar a golpes e intentando no llegar a insultos, 
pues reiteran que no les gusta la violencia. 
 
Los principales comentarios en torno a los conflictos son: 
 
*Cuales han sido las dificultades mas fuertes con las que se han encontrado en 
la relación de pareja? 
 
Perla: Bueno pues en mi caso es, vivimos con mi mamá, entonces hay un pleito 
mutuo porque mi mamá me quiere hacer algo de desayunar y pues ella también 
quiere hacer algo de desayunar, el celo hacia la otra. O si mamá ya cambio las 
sabanas de la cama, ella se molesta porque ella también lo quiere hacer. 
Entonces a veces yo si tengo el conflicto de que hacer. También el espacio 
físico, ella es muy melosa. 
Dany: Yo creo que es el tener un carácter muy parecido, no es por dominar uno 
más que otro, pero es como que algo de los hombres. 
Ambar: Para mi fue el acoplamiento, el dar un poquito mas de espacio, el 
entiéndeme ahorita no, son las discusiones y fueron al principio, a la mejor 
también espacio, físico, que no se me pegue tanto, hasta para dormir. 
Susy: Bueno, los pleitos que hemos tenido siempre han sido por dinero o por la 
familia, ni por el carácter ni nada de eso. A veces soy muy llorona, a veces se 
me sale de control. 
Erika: Pero al fin mujeres, a veces andas muy sensible o cosas así, no se. 
 
Expresión de conflictos. 
 
 *Como se expresan estos conflictos? 
 
Ambar: Nos ponemos serias, ambas o solo una, o tal vez cambias la entonación, 
pero grito no. 
Erika: Pero como se lleva a cabo el pleito pues levantando la voz. 
Perla: Si, levanta la voz y el disgusto se vuelve obvio. 
Dany: Yo me quedo callado. Me enojo muy fácil o si alzo la voz, pero nunca le 
toco un pelo. 
Rene: Yo soy de muy poco pedos, cero peleas conflictos, me puedo ver muy 
cabrón por fuera, pero la verdad es que soy un buenazazazazo por dentro, y si, 
lo digo yo. 
 
*Que tan seguido se ven envueltos en un conflicto? 
 
Erika: No pos no se, tal vez una vez al año. 
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Perla: No, te la bañaste, tal vez una vez cada 6 meses, bueno, haciendo un 
promedio. 
Todos: si no, mas o menos. 
Rene: Si, en promedio tal vez. 
Todos: Si, cada 6 meses mas o menos. 
Rene: Más bien yo cada 2 o 3 meses. 
 
*A que grado llega un conflicto: pelea, gritos, golpes, insultos, separación? 
 
Todos: En las actuales relaciones solo a discusiones, tratando de no insultar, 
solo gritos. 
 
Actitud hacia el conflicto. 
 
*Cual es tu opinión acerca de dichos conflictos? 
 
Dany: A mi me da miedo que me vallan a cortar.  
Rene: Cero agresividad, no me gusta. 
 Todos: Procuramos evitarlas, pero es algo normal. 
 
Solución de los conflictos. 
 
*Como es que se soluciona un conflicto (momento y forma)? 
 
Dany: Después de un rato lo platicamos. 
Ambar: Para mi eso de no paso nada y dale la vuelta a la hoja, no funciona. 
Para mi es como un vaso y en cada cosita de esas se va llenando, hay que 
hablar, ya tranquilas vamos a platicarlo y a pedir disculpas quien lo tenga que 
hacer, y es como que al aclarar el punto y ver que no era nada importante, 
vamos a seguirle. Es como yo lo veo es muy importante para mi hablar. 
Karen: También ante algunos disgustos, yo necesito tiempo para respirar, si 
quiero hablar, pero necesito unos 5 o 10 min., tal vez media hora y entonces se 
habla, y ese tiempo para calmarme, a ella le desesperaba mucho. A la mejor 
como que no llevamos tanto tiempo como para pleitos más grandes. 
Susy: De nosotras yo soy la más enojona, me enojo más fácilmente que Erika, 
soy muy explosiva, muy bocona y acá mi comadre, pues cuando finalmente 
logro hacerla enojar, después de 2 hrs. de estar hostigando, hasta que me habla 
recio, me calmo. 
Erika: Si hay que dejar que se calmen lo ánimos tantito, fúmate tus 2 o 3 o 4 
cigarros, y luego hablar. 
Rene: Si, definitivo, hablar. 
 
*Consideras que después de una pelea hay un sentimiento distinto y cual seria 
este? 
 
Dany: Brincamos y pues como si nada… 
Ambar: Yo creo que en las relaciones de mujeres el brinco después de…. Como 
que no es tan fácil. 
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Chicas: No, no, no. 
Perla: Que ni me toque. 
Ambar: Tal vez un apapacho, pero algo mas no. 
Dany: No es inmediato… 
Chicas: No, tal vez hasta el día siguiente. 
Erika: Queda un sentimiento de todo lo que te dijo, que si será verdad, estaba 
enojada, lo siente o no, queda el snif, snif. 
Chicas: si, si, si. 
Perla: No, de acuerdo. 
 
Explicando y resumiendo un poco de los resultados de el discurso anterior, se 
encuentra que como motivos principales de los conflictos más considerables 
dentro de las parejas se encuentran los celos, diferencias en las necesidades de 
espacio físico que requiere cada persona, un poco la manera en la que es 
repartido el dinero, un poco el carácter fuerte o sensible de manera personal y 
un poco la familia extendida. 
 
Los conflictos se expresan con comunicación de distintos tipos, ya sea 
platicando, discutiendo, con un silencio, seriedad o levantando la voz. La 
frecuencia de estos conflictos, los más fuertes son en promedio 2 veces por año. 
Estos a su vez a lo más que llegan es a gritos, intentando no insultar o en su 
defecto, un silencio. Mencionan claramente el rechazo hacia la agresividad física. 
 
La actitud que manifiestan en torno hacia dichos conflictos es en su mayoría de 
desagrado,  pero aun así los consideran como una parte normal de la vida en 
pareja, aunque en ocasiones provoca inseguridad. 
 
Los conflictos los solucionan con comunicación, ya sea platicando, hablando, 
pero en su mayoría prefieren dejar pasar un momento para calmarse antes de 
dialogar. Después de una diferencia queda un sentimiento de resentimiento, en 
otros casos, después de hablarlo y tener un acercamiento físico es como si nada 
hubiera pasado. 
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CAPITULO VI 
 

CONCLUSIONES Y DISCUSION 
 
Conclusiones del Estudio 
 
* ¿Como se define la identidad por parte de la pareja homosexual? 
 
… Una pareja homosexual puede ser fiel, más feliz, tener mas entendimiento 
que una pareja heterosexual aunque la sociedad así no lo vea… (participante) 
 
Se define en varias partes, por parte de su relación actual, la describen como 
una relación de pareja, se consideran un núcleo familiar, algo muy similar a un 
matrimonio o una unión libre, consideran que es el medio para compartir sus 
vidas con la persona que aman y definitivamente consideran su relación como 
una familia. 
 
El Pacto Civil de Solidaridad y la Sociedad de Convivencia Conyugal no son 
opciones vistas como algo equivalente a un matrimonio. En lo general de las 
relaciones se volvieron pareja al conocerse más y esto a su vez se dio saliendo, 
dentro de las principales cualidades que admiran en su pareja están el cariño, el 
respeto, honestidad, solidaridad, fortaleza, prudencia, sinceridad y alegría. Para 
tener una relación estable y duradera, lo han hecho a base de comunicación, 
conservar día a día el amor, evitar distracciones, ser auténticos, tener las ganas 
de tener la relación estable y duradera, fidelidad y mantenerse fuera del 
ambiente gay. 
 
Ante la sociedad, llevan su relación de manera discreta, como amigos(as), a 
escondidas, y definitivamente sin cariño físico. En cuanto a como se sienten de 
no ser abiertos con su relación, una parte siente que es lo correcto y es una 
forma de mostrar un respeto y la otra parte siente que es muy incomodo, 
estresante y no agradable. Con la familia extendida, se muestran como una 
pareja sin contacto físico, o como amigas, principalmente porque la familia lo 
sabe, pero no lo ven. 
 
* ¿De que manera se da la dinámica familiar en una pareja gay? 
 
…La familia gay es tan familia como una familia heterosexual, y no me parece 
justo que nos estereotipen de gente no confiable, promiscua o viciosa… 
(participante) 
 
En cuanto a la vida dentro de la pareja, en familia, se puede decir que se llevan 
bien, en un tipo de relación muy libre y con mucho que compartir y todo se da 
con mucha armonía. Las principales formas de apoyo son el moral o emocional, 
económico, en reparación de tareas y en general lo que se ocupe, lo que salga. 
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Si se enferman, en la mayoría de los casos se cuidan ellos mismos y cuando es 
necesario, interviene la familia extendida.  
 
Para el sustento de la familia lo hacen entre ambos, en ocasiones aporta uno 
mas que otro, pero no es algo importante. En el caso de los bienes adquiridos 
desde que están juntos en la mayoría de los casos se consideran de ambos, 
pero también hay casos en los que cada quien tiene lo suyo, pero es algo que 
no consideran importante. 
 
En un día entre semana, cada quien se va a su trabajo, hablan durante el día y 
al salir del trabajo van a hacer ejercicio, regresan a casa, van a cenar, al cine o 
lo que se presente. En un día de fin de semana, se prefieren las reuniones, 
descanso, salir y pasear, visitar a la familia. 
 
Las actividades que se realizan dentro de su tiempo libre y el tipo de lugares que 
les gusta visitar son ir a casinos, deporte, viajes, reuniones, antros, cine, teatro, 
tomar café, ver televisión, siempre que se pueda elegir, que el lugar sea gay si 
es de calidad. 
 
El círculo de amistades que tienen en su mayoría son gays, solo en algunos 
casos son heterosexuales pero de mentalidad muy abierta, no discriminan por 
edad o sexo, en su mayoría. Se frecuentan en todo tipo de ocasiones, para ir al 
casino, al cine, a cenar, a algún bar, para compromisos o alguna carne azada, 
esto sucede cerca de 2 veces por semana en promedio. 
 
Y acerca de tener hijos, en su mayoría respetan la idea, pero no lo harían, solo 
son pocas las parejas que ya tienen hijos o los quieren tener. 
 
* ¿Cuales son los conflictos que se presentan dentro de las parejas gay? 
 
Hay conflictos grandes o más serios y la mayoría que son consideradas mas bien 
como discusiones sin importancia. Los motivos que generan estos conflictos son 
principalmente las mentiras, llegadas tarde, celos, diferencias en la forma de ser 
entre los miembros de la pareja, un poco de chismes y un poco la familia 
extendida. 
 
Los conflictos se expresan ya sea platicando, discutiendo, con un silencio, con 
caras largas o con gritos. La frecuencia de estos conflictos, los mas fuertes es en 
promedio de 3 veces por año y de las diferencias mas pequeñas es de cómo 2 
veces por semana. Estas a su vez a lo mas que llegan es a gritos, insultos, a un 
silencio muy incomodo o a alguna separación. 
 
* ¿Cual es la actitud hacia los conflictos que se presentan dentro de las parejas 
gay? 
 
… lo único que no me gusta es que juzguen a un gay si saber lo que hay de tras 
de cada persona, recuerden que el león no es como lo pintan… (participante) 
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En general, aunque los conflictos no son muy de su agrado, los consideran como 
una parte normal de la vida en pareja. 
 
 * ¿Como es la manera en la que solucionan los conflictos que se presentan 
dentro de las parejas gay? 
 
Los conflictos los solucionan buscando un acercamiento, platicando, hablando o 
haciendo el intento de hacer reír al otro. Después de una diferencia en 
ocasiones les queda un sentimiento de resentimiento, en otros casos, sienten 
que estas diferencias los unen mas. 
 
* ¿Cuales son los roles  en una pareja gay? (Autoridad, labores sociales, labores 
del hogar, cuidados familiares, sustento, etc.) 
 
… Actualmente hay mucha diversidad sexual hay muchas formas diferentes de 
ser gay. Hoy no es tan difícil ver a dos mujeres muy femeninas o 2 hombres 
súper masculinos juntos. Ya no es solo la típica pareja de uno femenino y uno 
masculino y ya no nos escondemos tanto, y eso me da orgullo, de nuevo el ser 
gay a mi no me da vergüenza… (participante) 
 
Los principales roles que mencionan que perciben dentro de una pareja gay son 
los roles masculino y femenino, no existen roles predeterminados de autoridad, 
sustento del hogar, labores sociales o labores del hogar. 
  
*¿Como se desarrollan y manifiestan los roles  en una pareja gay? (Autoridad, 
labores sociales, labores del hogar, cuidados familiares, sustento, etc.) 
 
El principal rol que mencionan es el femenino y el masculino, y principalmente 
se manifiestan en la cuestión sexual y en las atenciones de un miembro de la 
pareja hacia el otro, las decisiones se toman entre ambos, aun así, reportan 
como una gran ventaja el no tener roles predefinidos, son tan masculinos(as) o 
femeninos(as) como lo deciden. La aportación de dinero es equivalente en 
ambas partes de la pareja, por lo que la cuestión de sustento o aportación de 
dinero no refleja ningún rol. Las labores sociales son parte de ambos y en 
cuanto a las labores del hogar, algunos cocinan y ordenan la casa, pero tienen 
muchacha y no es parte importante de los roles en la pareja. 
 
Al preguntarles como compararían los roles de su relación a los que se 
presentan en una pareja heterosexual hubo una opinión dividida en la que 
algunos piensan que es 100% equiparable, aun así la mayoría coinciden en que 
no son muy comparables, principalmente regresando al comentario de que en 
una pareja gay no hay roles predeterminados como los hay en una familia 
heterosexual y esto les gusta. 
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Discusión 
 
En el primer aspecto revisado, la identidad, si Alderson, en el 2003, encontró 
que el logro de completar la formación de la identidad de una persona gay 
culmina cuando se reconoce y se conecta con si mismo, se conecta al mundo o 
comunidad gay y busca una relación afectiva e intima con una persona de su 
mismo género, además el otro logro para la formación de una identidad positiva 
es el acoplarse y reconectarse a un mundo general, principalmente homofóbico 
y heterosexista. Podemos decir que la identidad del grupo se encuentra 
completa, en lo individual y en lo grupal.lo que encontramos es que  
 
El grupo manifiesta el tener una identidad positiva  y por lo tanto sentirse de 
lo más cómodos al pertenecer al mismo. Esto coincide con la investigación de 
Allen del 2004, pues el menciona que lo que si es seguro es que la auto 
aceptación y o el salir el closet es lo mas sano, elimina conflictos internos para la 
formación de la identidad gay.  
 
También se puede observar que consideran su identidad diferente y mejor, 
con referencia a la de los heterosexuales. Además, son personas que evitan el 
conflicto, y son más tolerantes.  
 
Su relación actual, la describen como una relación de pareja, se consideran un 
núcleo familiar. En esta situación se puede observar que se coincide con la 
investigación de Allen de 1995, pues si son consideradas en su investigación 
como familias de tipo diverso y gay, aun así en su revisión de artículos 
publicados sobre familia, las familias gay no eran tomadas en cuenta. 

(Una investigación revisó 8,000 artículos publicados entre el año de 1980 y 1993 
en 9 revistas que tratan investigaciones y temas de familia en E.U. Aquí se 
encontró que básicamente a las familias conformadas por parejas gay, o 
cualquier tipo diverso de familia gay son ignoradas, no se les estudia, por lo que 
se confirma que existe muy poca información de su dinámica familiar, 
comportamiento, conflictos, etc... (Allen, 1995).) 

En lo general de las relaciones se volvieron pareja al conocerse más y esto a su 
vez se dio saliendo, dentro de las principales cualidades que admiran en su 
pareja están el cariño, el respeto, honestidad, solidaridad, fortaleza, prudencia, 
sinceridad y alegría. Para tener una relación estable y duradera, lo han hecho a 
base de comunicación, conservar día a día el amor, evitar distracciones, ser 
auténticos, tener las ganas de tener la relación estable y duradera, fidelidad y 
mantenerse fuera del ambiente gay. Con esto nos podemos dar cuenta que la 
forma en la que se formaliza una relación y como logran que esta se vuelva 
estable y duradera no tiene nada de raro o fuera de lo común. 
 
Ante la sociedad, llevan su relación de manera discreta, y en cuanto a esta 
situación, lo sienten como un respeto a los demás, un deber ser, pero con un 
grado de incomodidad. Con la familia extendida, se muestran como una pareja 
sin contacto físico, o como amigos, principalmente porque la familia lo sabe, 
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pero no lo ven, con esto demuestran ser más tolerantes y flexibles. Esto 
concuerda con la investigación de Vázquez del 2006, pues el encuentra que, en 
cuanto a los valores familiares,"el respeto a los demás y la tolerancia" es uno de 
los valores centrales de la educación en estas familias. Además, también de 
coincide con Green, Bettinger, Zacks, en su investigación de 1996, donde 
reportaron que ambos tipos de parejas gays mostraban niveles muy altos de 
flexibilidad, mucho más que una pareja heterosexual.  
 
En cuanto a la dinámica familiar, si bien es en parte tradicional y en 
parte diferente, la vida dentro de la pareja, en familia, se puede decir que se 
llevan bien, en un tipo de relación muy libre y con mucho que compartir y todo 
se da con mucha armonía. Laird menciona al respecto que los miembros de las 
parejas gays son personas preocupadas por su trabajo, por cuestiones 
económicas, por los hijos si es que los tienen, por la familia extendida, 
relaciones sexuales, por tener un lugar agradable donde vivir, por la convivencia 
de día a día y además por la homofobia y el heterosexismo. Además, como toda 
pareja, tienen la capacidad de llevar a cabo lazos de intimidad física y 
emocional. Las familias homosexuales, además de diversas, son viables, sanas y 
fuertes. 
 
También Blumstein & Swartz en 1983, citan entre sus conclusiones que una 
pareja gay, ya sea de hombres o mujeres funciona tan bien y en ocasiones 
mejor que las parejas heterosexuales, los niveles de cohesión, estabilidad y 
satisfacción en las parejas gay es algo sobresaliente. 
 
Y Green, Bettinger y Zacks en 1996 reportan que las parejas de lesbianas 
mostraban un nivel mas alto de cohesión, en segundo lugar estaban las parejas 
gay masculinas y hasta el tercer lugar las parejas heterosexuales. Otra situación 
es que de los tres grupos, el grupo de parejas gays de mujeres fue el que 
mostró un nivel significativamente mas alto de satisfacción de pareja, los otros 
dos grupos no mostraron diferencia entre si. 
 
Una cuestión importante que conforma su dinámica familiar son las actividades 
que realizan y si es que las realizan ambos o solo uno, juntos o por separado y 
que tipo de actividades son. Estas corresponden a las actividades que 
realiza cualquier tipo de pareja, sin ser necesariamente gay. 
 
Lo encontrado es que la vida dentro de la pareja, y como ellos mismos lo 
describen,  en familia, se puede decir que llevan su relación y sus formas de 
pedir y brindar apoyo, ocurren de manera diferente a una relación de 
hombre-mujer.  
 
Para el sustento de la familia lo hacen entre ambos miembros de la pareja, y 
lo hacen de la forma más equitativamente posible. En el caso de los bienes 
adquiridos desde que están juntos, en ocasiones son compartidos y en 
ocasiones divididos, pero es algo que de manera remarcada mencionan que 
no consideran importante. 
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Acerca de tener hijos,  respetan la idea, pero en su mayoría no lo harían, solo 
son pocas las parejas que ya tienen hijos o los quieren tener. 
 
 
En cuanto a los roles, al respecto, lo que se estaba buscando es, describir 
cuales son los roles en una pareja gay, por ejemplo, autoridad, labores sociales, 
labores del hogar, cuidados familiares, sustento, etc… Y además describir como 
se desarrollan y manifiestan dichos roles  en una pareja gay.  
 
El principal rol que mencionan es el femenino y el masculino, y principalmente 
se manifiestan en la cuestión sexual y en las atenciones de un miembro de la 
pareja hacia el otro, las decisiones se toman entre ambos, aun así, reportan 
como una gran ventaja el no tener roles predefinidos, son tan masculinos(as) o 
femeninos(as) como lo deciden. La aportación de dinero es equivalente en 
ambas partes de la pareja, por lo que la cuestión de sustento o aportación de 
dinero no refleja ningún rol. Las labores sociales son parte de ambos y en 
cuanto a las labores del hogar, algunos cocinan y ordenan la casa, pero tienen 
muchacha y no es parte importante de los roles en la pareja. 
 
Al preguntarles como compararían los roles de su relación a los que se 
presentan en una pareja heterosexual hubo una opinión dividida en la que 
algunos piensan que es 100% equiparable, aun así la mayoría coinciden en que 
no son muy comparables, principalmente regresando al comentario de que en 
una pareja gay no hay roles predeterminados como los hay en una familia 
heterosexual y esto les gusta. 

La presente investigación coincide con Fuenzalida en el 2007 que concluye en su 
investigación que en las parejas heterosexuales había una forma muy tradicional 
de realizar las tareas según su género, la mujer al trabajo del hogar y el hombre 
en las cuestiones remuneradas y económicas, y en las parejas homosexuales no 
era así. Además las mujeres gay ganan mejores sueldos en general. La 
preferencia sexual es un predictor importante para la división de las tareas del 
hogar y los roles de trabajo remunerado. 

Ademas, en el 2005, Suarez y Madrigal, mencionan que el nivel de autoridad 
compartida resulto significativamente diferente entre las orientaciones sexuales 
diferentes. Además las mujeres gays comparten significativamente más el rol de 
toma de decisiones y labores dentro y fuera de casa, en comparación con las 
parejas de hombres homosexuales y parejas heterosexuales. Y la búsqueda de 
igualdad tiene un mejor resultado en el grupo de mujeres gay, aunque es algo 
buscado y apreciado de manera general. 
 

Y también Blumstein & Swartz, en 1983, encuentran que en las parejas gay hay 
mas igualdad en sus relaciones, reflejado principalmente en los roles y en la 
dinámica que llevan, contrario a lo que sucede en una relación hetero. 
 
Un aspecto mas a revisar dentro de los datos es el de los conflictos y la 
resolución de los mismos, al respecto, lo que se estaba buscando es, citar los 
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conflictos o motivos de los mismos que se presentan dentro de las parejas gay 
para saber si la raíz de los mismos viene de una índole social, interna a la 
pareja, desacuerdos en relación a la familia extendida, etc… También cual es la 
manera en la que solucionan dichos conflictos en las parejas gay. 
 
Con respecto al tema de conflictos, en esta investigación se encontró que la 
relaciones gay son relaciones de pocos conflictos serios pero si tienen 
discusiones de baja importancia. Los motivos son de naturaleza interna a la 
pareja y un poco de la familia extendida, pues aunque hay conflictos grandes o 
más serios y la mayoría que son consideradas más bien como discusiones sin 
importancia. Los motivos que generan estos conflictos son principalmente las 
mentiras, llegadas tarde, celos, diferencias en la forma de ser entre los 
miembros de la pareja, un poco de chismes y un poco la familia extendida. 
 
 
La expresión de los conflictos se puede decir que se da en una manera 
tranquila. Y se realiza ya sea platicando, discutiendo, con un silencio, con caras 
largas o con gritos. La frecuencia de estos conflictos, los mas fuertes es en 
promedio de 3 veces por año y de las diferencias mas pequeñas es de cómo 2 
veces por semana. Estas a su vez a lo mas que llegan es a gritos, insultos, a un 
silencio muy incomodo o a alguna separación. 
 
La actitud hacia los conflictos es de desagrado. La solución de las diferencias se 
logra con comunicación. 
 

 
Los conflictos se solucionan ya sea buscando un acercamiento, platicando, 
hablando o haciendo el intento de hacer reír al otro. Después de una diferencia 
en ocasiones les queda un sentimiento de resentimiento, en otros casos, sienten 
que estas diferencias los unen más. 
 

Estos resultados coinciden con lo que encuentra Vázquez en el 2006, quien 
también reporta que las familias compuestas por homosexuales, son 
caracterizadas además por "niveles altos de afecto y comunicación y niveles 
generalmente bajos de conflicto. 
 
También Blumstein & Swartz, en 1983, encontraron como una similitud 
importante entre las parejas homosexuales y heterosexuales los valores 
principales de las parejas, los temas que merecen negociación, los problemas 
generales que afrontan y las estrategias para la solución de problemas.  
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ANEXO 1 
 
 
DINÁMICA DE GRUPO 
 

Tere: Hola, buenas noches, esta es la entrevista grupal para mi tesis, 
comenzamos, con sus nombres, edad, y en que trabajan… 
  
Dani: Me llamo Daniel P., trabajo en ventas de equipo electrónico y soy socio de 
un bar, tengo 39 años y Rene y yo llevamos ya poco mas de dos años juntos… 
 
Rene: Bueno, mi nombre es Rene, tengo 42 años, bueno, nosotros llevamos 2 
años 3 meses aproximadamente y nos conocemos desde hace 20 jijiji, y tengo 
negocios propios de fiestas infantiles, bares, renta de salones, en general… 
 
Tere: Ustedes 
 
Ambar: Para fines de la entrevista me pueden llamar Ambar, yo soy contadora y 
trabajo en el negocio familiar, tengo 40 años y tenemos también 2 años y 1 
mes, nos conocimos hace 5, por medio de una amiga. 
 
Karen: Igual, para fines de esta entrevista me pueden llamar Karen, soy Lic. En 
Derecho, trabajo para una empresa, tengo 29 años… 
 
Erika: Yo soy Erika, tengo 37 años, soy contadora, y soy la encargada del 
despacho que alguna vez iniciara mi papá, pero ahora me toca a mi… y nosotras 
llevamos 2 años 5 meses, nos conocimos en un antro y por medio de una 
conocida o una casualidad. 
 
Susy: Para fines de esta actividad pueden llamarme Susy, Yo soy maestra de 
secundaria, trabajo doble horario jijiji, tengo 36 años. 
 
Perla: Yo tengo 26 años, soy maestra tambien, ahhh mi nombre es Perla, y mi 
pareja y yo tenemos 3 años 3 meses nos conocimos también por medio de una 
amiga.  
 
Rene: Entonces el promedio es de 2 años y piquito, también la conociste en el 
antro? 
 
Perla: No, en la inauguración de un negocio que estaba abriendo ahora mi 
pareja. 
 
Susy: De la competencia…  
Perla: No, nada que ver 
 
Dany: Entonces somos 3 parejas de antro, que padre…. 
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Identidad 
 
Tere: Bueno, comenzando ya con las preguntas del cuestionario,  considerando 
tienes una relación diferente a una heterosexual, como defines tu relación? 
 
Daniel: Yo me siento muy pleno me identifique desde muy joven y me siento 
realizado con mi pareja. Yo lo considero como mi familia y mi esposo.  
 
Rene: También muy pleno, realizado, a gusto, muy feliz con objetivos y 
realizaciones muy interesantes dentro de y me siento muy orgulloso de ser gay. 
 
Karen: Pues plena, contenta, es lo que me hace feliz, no tengo problema en ser 
gay, no me interesan temas de personas heterosexuales, no me interesa el 
matrimonio, no me interesa tener hijos, esto es lo que es para mi, es lo que me 
gusta, es lo que me hace plena.  
 
Ambar: Yo también estoy muy contenta me tarde en aceptarlo, hasta los 30, ya 
lo acepte, pues vi la luz por que no sabia ni para donde iba, y ya que lo supe lo 
que era y empecé a tener una relación estable y a sido lo mejor que me ha 
pasado. No es precisamente como novia o esposa, pero es un compromiso. Es la 
única persona con la que quiero vivir ciertas experiencias, es una parte tan 
importante como mi familia, por que es mi familia al final de cuentas y he 
logrado tener relaciones muy padres. 
 
Erika: Yo no tengo problema con ser gay, entre muy chica al ambiente, a los 18 
años, antes de esto tuve muchos novios, pero al tener mi 1er pareja me di 
cuenta que ahí era donde encajaba. Realmente ahorita no tengo ningún 
conflicto lo fue hace muchisisismos años obviamente, después me di cuenta que 
era la forma de vida que me hace feliz, me siento muy relajada y muy plena de 
vivir mi vida homosexual y tener una pareja para mi es mi complemento de vida, 
lo veo como mi familia, no como algo temporal, así como mi hermana nunca va 
a dejar de ser mi hermana es parte de lo cotidiano y lo bonito de todos los días. 
 
Susy: Yo soy feliz, si me ha costado mucho trabajo aceptar que soy gay, por lo 
bonita creo jijiji los hombres me persiguen pero que le hago..  cada quien nace 
para ser feliz a alguien y ami me toco con Erika y la veo como… no se si decir 
que como mi esposa por que no hay nada firmando pero es mas fuerte que si lo 
hubiéramos firmado estoy enamorada, o sea no he sentido eso por ningún 
hombre nunca, estoy feliz. 
 
Perla: Yo me siento segura, yo creo que es la palabra que abarca todo mi 
sentimiento con la persona con la que estoy, es una paz, confianza tranquilidad, 
es lo que siento al estar con mi pareja, que es mi pareja? Mi pareja es mi amiga, 
es mi novia, mi amante, confidente, cómplice, mi todo. No lo veo como un 
compromiso, no necesitamos un papel. No hay nada que nos una mas que el 
sentimiento que tenemos las 2 y no hay nada mas bonito y mas sano que eso. 
Haces lo que quieres con la persona que quieres y no por la obligación. Ella es 
mi todo y con ella quiero estar y así estoy muy contenta.  
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*Sientes que estando con una persona de tu mismo genero puedas lograr 
formar una familia? 
 
Todos: Si. 
 
*Que situaciones consideras que se tendrían que dar para considerar tu relación 
como equivalente a una relación heterosexual? (Reconocimientos) 
 
Rene: Si de hecho yo creo que todos tenemos conocidos heterosexuales que 
duran 15 años de novios y/o viviendo juntos, se casan y duran 1 año casados y 
ya, entonces el papel no es una garantía y bueno pues una diferencia… Pues 
una pareja heterosexual tiene libertades se puede exhibir en cualquier lugar, es 
el común denominador y pues con esa cultura nacimos y es lo que dice la 
sociedad que supuestamente esta permitido, valla los heterosexuales si se 
puede exhibir y nosotros no tanto por que luego viene los rollos de la escuela 
que si el trabajo y ser súper criticados. Bueno y siendo el mas grandecito de 
aquí del grupito que esperanzas de decirlo a los papas. En su momento yo se lo 
quise decir a mi papa, de alguna situación de hay  muchos pero bueno, mis 
padres son de los de antes. (Resumiendo: apertura familiar, aceptación social) 
 
Karen: Pues yo creo que seria la aceptación social. Si hay diferencia entre cada 
generación que pasa. Los de arriba de mi todavía estuvieron muy reprimidos, los 
de abajo vienen muy Light, yo creo que somos nosotros lo que estamos 
luchando por eso. (Resumiendo: aceptación social) 
 
Ambar: Yo también veo como diferencia principal eso, o sea el poder exhibirte o 
no y también lo que yo veo dentro de una relación heterosexual, lo que tuve yo 
en los noviazgos que tuve son los roles, mucho muy marcados, tu no puedes 
estar afuera con los amigos de tu novio tomándote una cerveza. Tu debes de 
estar con las novias de tus amigos platicando pues de que del artista o la 
revista… Y ala mejor en una relación gay no, bueno puede caer o no en eso 
tiene la opción. (Resumiendo: aceptación social y libertad de roles) 
 
Susy: Pues si mas que la aceptación social la familia. En una pareja heterosexual 
se van a comer todos juntos y conviven con la sociedad me viene valiendo 
gorro, pero con la familia no puedes expresarte como tu quieres y tu pareja no 
tiene el lugar que tiene tu cuñado y esa es una diferencia muy grande. 
(Resumiendo: Aceptación familiar, incluir a la pareja en fam. Extendida, poco 
aceptación social) 
 
Erika: Bueno, no se si era así en general la pregunta porque para mi es 
diferente. Es que no es solo no es firmar el papel… el protocolo y las familias y 
que se conozcan todos. Y todo esto hace una presión bien grande de seguir 
juntos por que es que si están casados, que si tienen hijos pues a veces ya no 
quieren pero siguen, y en una pareja homosexual no hay nada de eso. Aquí todo 
es mas libre sin que haya un sentimiento de temporalidad bueno es un 
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sentimiento mas puro, mas noble estas por que quieres estar, no por que tengas 
que estar. (Resumiendo: Una pareja gay es más libre) 
 
 
Perla: Bueno, hay muchísimas cosas diferentes, por ejemplo cuando yo tuve un 
novio, lo veía 2 veces por semana y podía platicar si me fue conmadre en el jale 
y si vamos al cine y cosas así. Y con mi pareja puedo platicar desde traigo cólico 
me duele la cabeza me siento mal, me pelee con quien sabe que pendejo, es 
una platica y una interacción muy diferente.  
Si antes me quería meter a una tienda a comprar ropa era no que hueva, ahora 
es si vamos las 2, este se ve padre, sin ninguna presión. Entonces por haber 
vivido las 2 cosas estar con un hombre y ahora con ella, todo es muy diferente, 
mejor. 
Fuera de la sociedad y de la familia toda la relación es muy diferente.  Lo que yo 
siento mas diferente es la convivencia también cosas similares, digo no deja de 
haber besos, abrazos, cariño, compromiso. Además, pues el reconocimiento 
familiar. (Resumiendo: tenemos mejor convivencia, reconocimiento familiar) 
 
*Consideras que un Pacto Civil de Solidaridad es equiparable a un matrimonio? 
 
Daniel: No es como un matrimonio y dista mucho de serlo, es un pacto, es un 
contrato. No me desagrada, pero no lo haría por que no puedo hacerlo con mi 
pareja, pero si se pudiera si lo haría. No estoy en desacuerdo por que hay 
muchas cosas que hay a favor, pero algunas en contra habría que ver con que 
finalidad que hace en cada caso. El verdadero significado de un pacto, la gente 
gay dice, me voy a casar pero no es un matrimonio es un convenio, para 
beneficios del seguro social, herencia, y no solo es para gente gay, puede ser 
padrino y ahijado, etc. Lo malo es que la gente gay ya lo ve como que es la 
manera de casarnos, y no es así.  
 
 
Rene: Hay que entenderlo mejor, yo no estoy muy enterado pero lo poquito que 
se es que es una protección pata tu pareja y creo que es valido, si lo apoyo, 
pero si hay que ver la razón para hacerlo, por que hay gente que si lo hace solo 
para decir que mira tuve los huevos, y luego se andan separando a los 6 meses 
y eso no tiene validez, mas que nada es una protección. Entre otras cosas en 
casos de la rapiña de la familia. Yo se que hay familias que entienden, pero ahí 
si es mejor un documento firmado. Seria muy desagradable el caso de que ya 
viviendo juntas, te falte tu pareja y encima llegue su familia y se lleve sus cosas. 
Son más tus cosas que las de su familia por que era tu pareja. O una cuenta de 
un banco…  
 
 
Karen: Pues yo no estoy de acuerdo, respeto tu opinión y la de cada quien, pero 
no. Al igual que una pareja heterosexual yo creo que el compromiso de un 
documento viene con los hijos. Mas que nada como que para ellos los hijos, por 
protección, derechos, obligaciones, pero como para la pareja no. 
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Ambar: Yo creo que mas bien eso aplica a cada pareja y las necesidades que 
tenga cada pareja por ejemplo hay gente que yo he conocido que se siente muy 
insegura con su relación gay por que no hay un papelito, pero firmo y siento que 
ya pertenezco y que ya no te vas a deshacer tan fácil de mi. Ya tengo beneficios 
al estar contigo, es una forma de seguridad. Ahora, existe también el 
testamento y en mi caso es mejor opción, porque no me gustaría ser señalada. 
Mira ahí va la que se caso con otra y que ami familia le llegara los comentarios, 
si de por si hay riesgos… 
 
Susy: Bueno, la pregunta es que si creemos que si es igual… de que no es igual, 
no es igual, yo creo que todas las que estamos aquí crecimos con la idea de que 
nos íbamos a casar de blanco que iba a llegar el príncipe azul y guara guara , 
entonces pues de entrada no vas a tener todo el protocolo no la aceptación ni 
nada por el estilo… y como protección, pues así como lo firmas lo deshaces, 
entonces no. No considero que sea igual, si es importante proteger a la pareja, 
pero yo creo que no la vas a proteger ni con  ese papel ni con el testamento, si 
la familia se quiere meter, lo va hacer.  
 
Perla: No yo creo que con lo que ya se dijo, y como dice Ambar, con el 
testamento es mas que suficiente y finalmente no hay nada mejor que cada 
quien lo suyo y con eso luego formar un complemento, compartir. Yo no lo 
firmaría y no por el señalamiento, pero no le veo el sentido. No me da nada 
extra.  
 
 
*Cuales fueron los mecanismos que se fueron dando en tu relación para que 
esta se volviera una relación de pareja? (ligue, conocerce mas, o que) 
 
Daniel: Nosotros nos conocemos desde hace 20 años, siempre nos gustamos 
pero no paso nada hasta que nos volvimos a ver en el 2006 ya ambos sin 
compromisos, de hecho llorábamos mucho por miedo, a que nos fuera mal en la 
relación por que ya habíamos sufrido cada uno por su lado, decíamos que va a 
pasar, tengo miedo, tengo miedo. Hasta que dijimos, pos para adelante así nos 
toco. Yo empecé a sentir que todo esto iba más en serio porque eran épocas 
navideñas cada quien tenia sus compromisos, yo tenía una posada y quede de 
verlo en su casa, yo llegue 30 min. después de la hora acordada, y me dejo un 
recado que decía: necesitaba mucho estar contigo, y no pudiste estar… 
Hablamos mañana. Hasta me siento molesto, por que dije a carbón, o sea esto 
va en serio. Aunque parezca cursi si  hubo declaración, dijimos vamos hacer 
esto oficial yo tuyo tu mío, a partir de este momento…  
 
Rene: no, es valido y correcto así como lo comenta dani. (YA NO AGREGA NADA 
MAS) 
 
Karen: Bueno, después de la ultima arrastrada que viví, dije no es posible yo no 
puedo dejarme guiar por la química solamente, yo necesito una persona que 
confíe en mi ciegamente que me entienda, que quiera caminar conmigo a mi 
lado sabiendo quien soy y que esto sea mutuo, que yo también sepa quien es, 
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que me deje confiar en ella. Luego de aquella trágica ruptura 2 meses después 
me atrajo mucho pero no me importo que me atrajera mucho, le leí las cartas 
bien fuerte para que no hubiera confusión. Una vez que ya todo estaba claro, le 
dimos para adelante. 
 
Ambar: Bueno, como yo ya lo dije, la conocí luego pasaron como 5 años ella a 
mi me llamaba la atención pero cada quien con su pareja, si acaso nos 
saludábamos, el reencontrarnos, a los 5 años ya sin compromisos, platicamos, 
comenzamos a salir, yo le dije abiertamente oye ami me pasa esto contigo, pero 
me gustaría conocerte y etc. y ella dijo que si. Ya que nos conocimos tal como 
ella lo dijo, me leyó la cartilla me dijo cuales eran sus condiciones, y pues yo con 
todo eso no tengo ningún problema. También yo le dije cuales eran mis 
condiciones. Nos conocimos en el antro y el reencuentro también en el antro. 
 
Susy: Bueno, Lo nuestro para mi fue amor a 1ª vista, la mujer estaba 
atravesada y o me dejaba pasar le hice caras para que se quitara, estábamos en 
el bar y em quede esperando haber a que hora movía el trasero. Me molesto su 
actitud, y pensé, vas a saber lo que es amar a dios en tierra de indios, pero para 
cuando por fin volteo, lo hizo con esa sonrisa tan hermosa que tiene y pues me 
desarmo, y pues mejor me presente, y así nos conocimos.  El cortejo pues fue 
muy bonito, pues por que la señorita es muy… como sabrosita. Me costo mucho 
trabajo anduve de tras de ella unos meses. 
 
Erika: hay no era tanto, lo que pasa es que yo también tenia mis historias 
trágicas y no quería irme por el 1er impulso hay ya me mando un beso y ya caí, 
si quieres algo mas permanente hay que pensarlo bien. Hay que estar bien 
concientes, conocer a la persona y yo no tenia planes de tener pareja hasta le 
dije yo no quiero ningún compromiso pero ella dijo bueno aunque sea sin 
compromiso. Y ahí pues ya no pude decirle que no. La verdad me quise resistir, 
pero es encantadora desde que la conocí por más que quise zafarme, me hice 
del rogar.  
 
Perla: la historia es larga pero lo voy a resumir lo mas que pueda. El caso fue en 
el cumpleaños de una amiga en aquel dichoso antro que tanto menciona las 
compañeras llegue yo muy arregladita por que tenia meses de andar soltera 
llegue con pelo planchado y ahí fue donde ella me hecho el ojo, ella fue la que 
quedo emocionada, la verdad es que si me resistí muchísimo, no fue solo un 
mes fueron como 3 o 4 meses donde yo decía que no y no y no. Ya éramos muy 
buenas amigas antes de tener una relación y yo no le creía por que ella venia de 
una relación de 5 años o algo así entonces para mi era muy sorprendente que 
en 2 o 3 meses hubiera olvidado un amor de 5 años. Entonces tenía mucho que 
ver la ex novia que me decía muchas mentiras que me hacían pensar mal de 
ella. Hasta que entendí que esa relación ya estaba muerta desde hace 2 o 3 
años atrás, pero por diferentes circunstancias ellas pues no terminaban, 
entonces si fue algo difícil, tardado, pero cuándo ya se pudo fue algo muy 
bonito y fue una declaración de ambas jurando y prometiendo ser honestas, 
fieles tranquilas, respetuosas todo lo mas posible y si lo platicamos y quisimos 
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que fuera un día 11, por que son 2 números 1 por que somos dos niñas por que 
queremos ser igual y así declaramos un día 11 el inicio de la relación. 
 
*Considerando que en el ambiente gay las estadísticas indican que existe mucha 
inestabilidad en las parejas, que piensas que has hecho diferente para lograr 
tener una pareja que se considera estable o cerrada? 
 
Perla: yo creo que lo principal es que tengas ganas de tener una pareja estable 
y no de andar vagando por ahí. Y lo mejor es cuando sientes que encuentras a 
la persona para compartir esa idea. No es como aquellos que dicen no, no 
encuentro con quien y andan de uno en otro… Cuando ya quieres algo estable, 
realmente llevas la situación para que así se de, lo intentas con ganas. 
 
Erika: Bueno, con las ganas no basta, necesitas elegir bien a tu pareja y ya que 
sabes que la persona vale la pena…Hay que querer y seguir queriendo, hay que 
tener disposición y tolerancia. También hacer acuerdos y mucha comunicación. 
 
Susy: Hay que tener mucho respeto y aprender a ceder por respeto siempre y 
que sean cosas que no me causen ningún problema. Y hay que compartir mucho 
y tener fidelidad. 
 
Ambar: Yo creo que antes de llegar a ese punto, yo creo que lo aprendí, bueno 
tuve varias parejas innecesarias, yo creo que hay que ser bien honesta conmigo 
misma, saber y aceptar si de verdad voy a ser tolerante, si de verdad… todas las 
cuestiones que mencionaron, o es solo por que me gusta ahorita la persona. 
  
Karen: Yo creo que es importante el querer estar ahí, y conocer y adaptarte a la 
persona, no sabes en lo que te estas metiendo, yo creo que es importante que 
esta persona este en una etapa similar, por decir, si yo estoy en una etapa 
tranquila, de poco antro y a mi pareja le encanta el antro, creo que va a haber 
discusión cada fin de semana verdad. O si yo soy trabajadora y la otra no, 
también va a haber problemas. Entonces, si e logras adaptar a un estilo de vida 
y si quieres estar ahí y si quieres a la persona pos ya llevas un 90% ganado. 
También que es para ti, que significa ser pareja y que es para la otra persona, si 
están en el mismo canal, te va a ir muy bien, si no, por mas que quieras no 
camina.  
Digo, tmb tanto reglamento y condiciones no funcionan, digo tampoco es una 
escuela militar, tiene que haber libertad y saber que hay cambios y variaciones 
en el camino. Hay cosas que ni se hablan porque están mas o menos en el 
mismo canal. 
 
Rene: Es de querer estar ahí, es como un convenio que se hace en donde se 
busca la igualdad de circunstancias de muchas cosas, es un balance, es una 
tuerca con un tornillo, tienen que embonar muy bien, tienen que permitirse 
todas las cosas que deseen, no limitaciones, obstáculos, siempre y cuando los 
dos estén de acuerdo. Si ir al cine, que película ver, porque hasta en eso, o hay 
disfrute o hay problemas, igual en un restaurante, en una relación sexual, que 
sea de los dos tener el deseo. Todo es estar de acuerdo, ser parejos, mientras 
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las parejas estén bien puestas de acuerdo van a ser eternas. Son los 
desacuerdos, o no darse gusto el uno al otro, o que uno sienta que aporta más 
que el otro y ahí es donde hay problemas. Por eso hay que estar los dos en las 
mismas frecuencias y en los desacuerdos hablarlos luego luego. 
Las parejas se hacen y duran mientras los dos estén de acuerdo y haciendo lo 
que les gusta. No forzar las cosas, eso lleva a la tumba a una pareja. 
 
Dany: Yo creo que René ya lo dijo todo por los dos. 
 
*Como llevan su relación en publico, ante la sociedad, y que opinan de ello? 
 
Rene: No, pues escondido, en definitiva escondido, no es el común 
denominador, digo por mas que nos sintamos muy orgullosos y todo, buscamos 
nuestro mundo, nuestra privacidad, donde se puede si hay demostraciones de 
cariño, pero no es mucho, en publico no. Para sentirnos cómodos, o con esa 
finalidad creamos nuestros grupos, para tener esa libertad que la sociedad, 
bueno no es la sociedad no lo permita, pero simplemente no es cómodo, no es 
bien visto. 
 
Dany: Yo creo que soy un poco mas efusivo que el, pero no soy tanto, a veces 
me gustaría que fuera mas efusivo pero no puedo forzar las cosas. 
 
Ambar: Como amigas, y no nos interesa que piensan o que se imaginan los 
demás. 
 
Karen: si, igual, claro que siempre te ven con la misma mejor amiga vdd.. 
 
 
Susy: Como  mejores amigas, bueno, en mi trabajo es mi prima, porque casi 
todos los días la ven. Pero no hay ninguna frustración al respecto, entiéndeme 
que yo le puedo decir corazón en frente de mi mama o de mi hermano y nos 
decimos bombi o lo que sea. Ya entradas en copas … es mamacita, jijiji,  o algo 
así y entonces no es necesario algo mas, se ve mal. Si estas en una reunión con 
gente heterosexual y se ve alguna pareja gay que se agarra la mano o se van al 
baño juntos, hasta te da pena, hasta dices hay que mal… 
 
Erika: Nos llevamos como amigas que se llevan super bien. Si voy por ella y la 
dejo al trabajo…. A la prima… como dicen por ahí…Pero digo hay que ser 
discretos, porque si exigimos respeto hay que también ofrecerlo, porque la 
sociedad no esta preparada para lidiar con eso, entonces cuando hay 
oportunidad, por ejemplo en el carro, nos tomamos de la mano, pero no las 
grandes demostraciones de efusividad. 
 
Perla: No nosotras nos vemos como mejor amiga, socia y así, no hay nada mas 
y así estamos de acuerdo tmb. Como que a ella si le incomoda un poco, pero 
son cosas que ambas aceptamos sin conflicto. 
 
*Como han manejado hasta ahora su relación ante su familia extendida? 
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Rene: bueno, es que la familia sabe a medias, pero se esconde lo que se puede. 
 
Ambar: Igual, como amigas. 
 
Karen: Si, como amigas, y luego cuando para disimular no va a las reuniones, 
todo mundo pregunta por ella. 
 
Dany: Le tienes que disimular, imagínate que te vean besándote. 
 
Susy: Bueno, nosotras con la familia somos amigas, las mejores del mundo, de 
todo el universo. Bueno, en la familia de ella todo es más relajado. 
 
Erika: Si, en mi familia ya se resignaron. Si, muchos novios y de repente nada, 
amigas. Todas mejores amigas. Entonces nos llevamos como amigas o primas. 
 
Perla: Si, con la familia es igual. 
 

 
 
Dinámica familiar 
*En la dinámica familiar, describe la vida en familia y que tipo o formas de 
apoyo realizan el uno con el otro? 
 
Rene: Pues lo que se ocupe, inclusive dinero. Por ejemplo, si llego aquí a la 
casa, mientras Dany esta haciendo algunas cosas, yo me pongo a limpiar, a 
lavar trastes, y aunque siento que son cosas que el debe de hacer mas, no me 
importa, yo me pongo a trapear, etc… Por ejemplo, ahora que salio de viaje, 
decidí mover todos los muebles y hacer limpieza general, si hacemos una carnita 
asada, que nos encanta, ojala pronto nos podamos juntar para cocinarles, ahí si 
es mucho de que yo hago esto y tu haces la salsa, que muevo, que pico, que 
hago y es un apoyo mutuo en todos los aspectos. (Resumiendo: Moral, 
repartición de tareas, poco económico) 
 
 
Karen: Yo creo que somos muy, muy buen equipo, hacemos las cosas juntas, ya 
no tenemos que repartirnos las cosas, ya solo casi nos vemos y órale, las 2 
cocinamos, las 2 nos sentamos a comer al mismo tiempo. Ella piensa 1 actividad 
y yo estoy pensando en otra, ella propone un lugar y yo propongo otro, para 
que sea una ideo o una opción de cada quien. Tratándose de asuntos 
profesionales, ella me da un apoyo magnifico estando detrás de mi y yo igual, 
nos hemos dado el lugar. A estado conmigo leyendo con tal de que yo tenga su 
compañía. (Profesional, moral, repartición de tareas) 
 
Susy: Se hace lo que se necesite, no se en ocasiones, no andamos lavando….por 
que tenemos muchacha que haga las cosas, pero ordenando un poco si. Erika 
lava los platos, como dice Karen, nos sentamos a comer juntas, este a la mejor 
a mi me gusta leer y ella ve la tele, pero nos acompañamos muy a gusto. Si es 
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muy padre tener una persona como ella a tu lado, es muy solidaria. A parte me 
administra el dinero y a veces me presta si es necesario. (Repartición de tareas, 
moral, económico y profesional) 
 
 
Erika: No pues nos coordinamos, Susy cocina, yo no cocino nada… Nos 
reconocemos nuestras fuerzas y nos apoyamos en nuestras debilidades. 
 
Perla: hay apoyo incondicional, a veces yo empiezo a que si tenemos que hacer 
eso y luego esto, y me acelero mucho…Y ella es la que me tranquiliza. Yo soy 
muy apresurada, ella es muy tranquila. Cuando hay algo que ella no cree que 
vaya a salir, pues es más que echarle porras, hacerle ver la realidad y eso le 
anima. Si hay apoyo incondicional en cuanto a todo. (Moral, profesional) 
 
*Si alguno de ustedes enferma, quien lo cuida? 
 
Dany: Yo soy mas protector que el, que si ya te tomaste la medicina, te llevo 
con el Dr. Te hago de comer, yo trato de ser un poco mas paternal que el, o que 
lo que el puede ser conmigo. Pero en otras cosas se equilibra la relación. 
 
Karen: En cuanto a enfermedades, pues no se, si interviene la familia pero si 
nos hemos apoyado. 
 
Ambar: Yo solo quisiera aclarar, en la cuestión de enfermedades, interviene la 
familia porque trabajamos, digo a a mejor si no trabajáramos seria diferente, 
pero hace falta tiempo. 
 
Susy: Bueno, este Erika es muy protectora, no establecemos roles definidos, si 
me enfermo ella me cuida. 
 
Perla: Ella es muy consentidora y la verdad es que me cuida mucho mas de lo 
que yo la cuido a ella, en enfermedades, medicamentos ella se encarga. En 
enfermedades si interviene la familia, pero en las noches de cólico, tos, vomito, 
migraña, nos las chutamos solitas. 
 
*Como hacen para el sustento de la familia? 
 
Rene: En lo económico tratamos de ser parejos, cada quien en su línea y en su 
nivel, pero tratamos de ser muy parejos con eso. 
 
Karen: ambas, aunque aporta un poco mas ella. 
 
Erika: Ambas, por igual. 
 
Perla: Entre las dos. 
 
*Los bienes que han adquirido desde que están juntos, se consideran de la 
familia o solo de alguno de ustedes? 



 130 

 
Rene: Bueno, en nuestro caso y en la etapa de vida en la que estamos, por 
ejemplo Dany rentaba un depa y yo le dije… que haces allá, vente para acá, y 
pues la casa ya estaba amueblada y ahora sus muebles están en una bodega y 
algunas cosas de aquí son de el. En realidad es un tema que nunca hemos 
tratado, si esto es mío o esto es tuyo, yo creo que si esto llega a un final, pues 
es mi casa y pues sus cosas ahí están, en la bodega. Pero es un tema que solo 
tocamos una vez y fue por los perros. 
 
Dany: Yo los consideraba míos, pero porque no lo sentía tan comprometido, 
hasta que los quise tener en otra parte y el no me dejo, quiso que se quedaran 
porque ya eran o son de los dos. A la mejor suena ridículo, pero pa nosotros son 
importantes.  
 
Perla: Yo creo que hay cosas como un perfume que a una le va a quedar y a 
otra no, eso si es o tuyo o mío. Pero ya una televisión es nuestra televisión. 
 
Erika: Nosotras ahorita tenemos parte cosas que ella tenia y parte que yo tenía 
y lo que teníamos doble lo vendimos. Aun así, lo que se quedo no deja de ser de 
cada quien, pero lo que ya compramos entre las dos es de ambas. 
 
Susy: Si, tenemos cosas de cada quien que ya cada quien tenia y hemos hecho 
o adquirido cosas nuevas y son de las dos. 
 
Ambar: Es que es muy relativo por ejemplo, Karen vino a vivir a mi casa, pero 
yo siempre se lo dije, si yo hago el esfuerzo de comprarla y hacerla agradable es 
porque la quiero compartir con alguien, en este caso, contigo. O sea no es como 
que es mi casa, para mi es un espacio para compartir. 
 
 
*Describe como es un día de entre semana común entre ustedes. 
 
Rene: No, bueno como cualquier día entre semana, nos despertamos a las 2 o 3 
de la tarde, comemos a esa hora, si se puede descansamos otro ratito o vamos 
a hacer algunas compras y si es día de trabajo, pues al trabajo y si no pues 
alguna carnita asada con amistades o algo así, con amigos o amigas, mas 
amigas… 
 
Dany: Es que por el trabajo del bar nuestros horarios son raros. 
 
Ambar: Bueno, en la mañana es levantarnos, arreglarnos, cada quien al trabajo, 
como a media mañana nos hablamos, rapidito de cómo estas, como te ha ido, 
cual es el plan para mas tarde. Ya en la tarde nos vemos para las 8 u 8:30, para 
esa hora por lo general yo ya fui al gimnasio y de ahí, depende que salga, ir al 
cine, a cenar, a la casa, lo que sea. 
 
Erika: Pues susy comienza su día muy temprano, entra a las 7 a trabajar y 
cuando ella sale de casa yo me despierto. Pero cada quien en su oficina, ella a 
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medio día sale un poco mas temprano que yo y nos vemos para comer, pero a 
la hora de comer ella descansa y yo compro algo de comer, mas tarde yo la 
llevo a la escuela y en la noche yo salgo mas temprano pero me espero y voy y 
la recojo. Durante el día hablamos por teléfono y después del trabajo pues lo 
que salga cine, casa, despensa, o cenar. 
 
Perla: Hay…. Un día entre semana, como trabajamos en el mismo negocio, casi 
es solo cuando ella se levanta mas temprano, porque a veces ella abre, pero es 
así o nos vamos juntas o una primero y después nos vemos en el negocio, 
comemos juntas, a veces ella sale a hacer vueltas del negocio o yo salgo a otro 
trabajo. Y saliendo pues a veces nos vamos al gimnasio, a veces a casa a 
descansar, a cenar, a hacer compras, a casa de sus papas. En general es mucha 
rutina hasta salir del trabajo. Lo que hacemos saliendo es lo que cambia un 
poco. 
 
 
*Describe como es un día de fin de semana común entre ustedes. 
 
Rene: Trabajo viernes y sábado y el domingo descansamos mucho, últimamente 
visitamos a una buena amiga, que esta muy enfermita, quedo mal de una 
operación, y luego al cine o a cenar. 
 
Dany: Si, bueno, atípicos para un fin de semana. 
 
Karen: Bueno a nosotros nos gusta variarle un poco el fin de semana, a veces 
disfrutamos estando solas, en otras ocasiones en reuniones con amistades, en 
otras ocasiones ir a un bar , bonito, tranquilo… 
 
Ambar: El domingo si va cada quien un rato a casa de su familia y al cine o 
merienda, cena, cine…. 
 
Susy: Este los fines de semana yo trabajo ella sábado y Erika trabaja un ratito. 
Saliendo nos vamos a comer siempre, de ahí al cine, a pasear al perro, ver tele, 
alguna reunión. Cada fin de semana es diferente, si descansamos, salimos y 
sobre todo yo veo a la familia. A veces vamos a misa. 
 
Perla: Este pues nosotros los viernes en la noche, cuando nos va bien y salimos 
temprano del negocio, es una cosa, pero a veces salinos tarde. Es difícil 
programar una salida el viernes. Los sábados últimamente hemos estado 
acostumbrando a ir a comer con los papas de ella, y después a pasear u pasar 
un poco de tiempo con ellos por que n los ve en toda la semana. Les dedicamos 
ese tiempo y ellos ya saben que vamos ambas, ya soy como el i.v.a. de su 
familia, si hay una reunión o algo mas o antro o algo el sábado, pues se hace. 
 
Y los domingos aprovechamos para despertarnos lo mas tarde posible y ese es 
el día que arreglamos cosas en casa, lavamos carros o algo así y mas tarde 
vernos con amigas para merendar o un café o al cine o algo así. El fin de 
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semana es para salir, descansar y ver a la familia. Nuestro trabajo es muy 
cansado, por eso procuramos tener fines de semana tranquilos. 
 
 
*Que actividades realizan  en su tiempo libre? 
 
Perla. Digo, si lo amerita la ocasión si vamos a bailar, pero no es seguido porque 
si es muy desgastante, mas reuniones o salir a algún restaurante. 
 
Dany: El lunes salimos a cenar, los martes son de reunioncitas, el jueves es más 
descanso y el miércoles, viernes y sábado es día de bar, nuestro trabajo. Y 
limpiar y ordenar, sobre todo el. A antros vamos muy muy poco, hay uno de 
puros varones… A parte por tener la vida social al revés, es difícil encontrar con 
quien salir los domingos. 
 
Rene: No es que a veces lo que menos quieres es salir, digo cuando en eso 
trabajas. De museos o deportes, cero de todo eso. 
 
Ambar: que nos gusta… cine, bueno y cuando tenemos tiempo lavar, limpiar, 
ordenar… ejercicio yo si, ella no. 
 
Karen: yo ejercicio solo acostada. A ella le gusta leer y a mi me gusta que me 
lea, platicar, cuidar las tres plantitas que tenemos. 
 
Susy: Vamos al cine, comemos, el futbol, museos mas que nada de viaje, o aquí 
cuando hay alguna buena exposición. A mi me gusta ir a misa, a Erika no le 
gusta pero me acompaña. 
 
Erika: Caminar, pero de noche, sacar a pasear al perro. Las series de tele, les 
damos seguimiento. Eso de limpiar la casa y asi, batallamos, es porque tenemos 
que. 
 
*Que tipo de lugares les gusta visitar además de los ya mencionados, y si son 
lugares tranquilos o bugas o da igual?   
 
Rene: Siempre que se pueda escoger lo gay, para antros y lo que sea que exista 
con este giro mientras sea de calidad. 
 
Todos: Ándale, exacto 
 
Ambar: solo por agregar, el gimnasio, el que tenga alberca y buena calidad pero 
para todo lo demás, lo mas que se pueda gay 
 
Karen: tengo siglos de no ir a un antro buga. 
 
Erika: si los restaurantes solo porque no los hay… 
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*Describe como es su circulo de amistades, en que tipo de ocasiones las 
frecuentan y con que frecuencia? 
 
Perla: Pues tenemos distintos grupos, un grupo de amigos gay, otro grupo en 
donde de todos los hermanos de una familia se hizo un grupo de amigos, y otro 
grupito es de pura gente gay, otro es de gente de la universidad, pero de que si 
hay mas amistades gay, pues finalmente si, pues es donde mas te mueves, pero 
los bugas no faltan. 
 
Erika: Yo no, con los bugas te vas separando, son distintos intereses. Tal vez 
solo en su cumpleaños y en tu cumpleaños y ya. 
 
Dany, Rene, Erika, Ambar: A mi me dan hueva, los niños la piñata, etc.  
 
Karen: En lo genérico es correcto el comentario, pero en lo particular, yo tengo 
un par de amigas bugas, Ambar las conoce, ella es buga y me platica sus 
aventuritas de pipo y yo les platico a las mías gays sin problemas. A veces me 
acompaña a lugares gays. 
 
Susy: A veces la cosa es que tus amigos, hetero, sepan de tu condición sexual. 
En su mayoría son amigos gay, pero algunos si son bugas bien informados. 
  
Ambar: En general de ambiente gay, pero son muchos grupos pequeños. Con 
las pocas amigas bugas que tengo, en reuniones acabo platicando con los 
maridos y tomando cheve como que me entretiene un poquito más la platica de 
ellos. 
 
 
Daniel: Yo si tengo amigas bugas, pero lo menos que las pueda ver, mejor. 
 
Rene: Para mi, con respeto pero la gente heterosexual es aburrrrridisisisisisima, 
nuestros temas pueden ser igual de tontos que los bugas, pero a mi me parecen 
muy divertidos es nuestro mundo. En general son gays, y en su mayoría son 
mujeres. Es que los temas de conversación son muy distintos terminas con la 
gente, con las que tienes mas cosas en común. 
 
*Que opinas sobre la decisión de algunas parejas acerca de tener hijos, ya sea 
propios o adoptados? 
 
Perla. Bueno, yo en algún momento lo pensé… pero no, creo que no es la mejor 
opción el tener un hijo con mi pareja. Por que las dos somos muy absorbentes y 
no creo que podemos compartir lo que ahora tenemos con una tercera persona. 
 
 
Karen: Los respeto mucho, es como lo piense cada quien, pero yo no, 
físicamente yo no. Siento hasta incapacidad de no poder sacarlo adelante, y 
tercero no creo que yo tenga derecho de privarlo de una figura paterna. No creo 
que ni física ni económicamente y sin papá menos y moralmente menos 
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Ambar:  A mi esa semillita del instinto, maternal yo creo que no me la 
pusieron… por que ami los niños no me gustan . Digo a mis sobrinos los adoro 
pero yo hacerme responsable de un niño las 24 hrs. No nunca además por el 
lado social se me haría muy injusto para el niño. 
 
 
Dany: Como dijo una amiga, yo no voy a tener tiranitos. 
 
Erika: Bueno en lo personal yo no soporto a los niños soy cero tolerante, y para 
acabarla me siguen. Este alguna ocasión lo comentamos pero… mas que nada 
por que a ella si le gustan los niños, pero… no. Además no siento la capacidad, 
imagínate cuidar a un huerco toda la noche, la desvelada y al día siguiente a 
trabajar no, no, no.  
 
Susy: Yo si he pensado en tener un hijo, y lo he pensado muy seriamente, pero 
no seria en este ambiente, así no. Con otra vida seria algo muy chido pero en 
esta vida yo pienso que no cabe.  
 
Rene: Yo pienso que si cabe, en cualquiera, y cualquiera tiene la capacidad pero 
siempre y cuando sea muy deseado he inteligentemente planeado. Por que eso 
de la figura paterna es relativo. Es mas bien la cultura que traemos. Yo conozco 
hijos de madres solteras que son unos chingones y conozco hijos de madre y 
padre profesionales y todo pero son unos hijos de la chingada. Ahora, esto que 
estamos hablando, no es exclusivo de las mujeres lesbianas. Yo tengo amigas 
heterosexuales, casadas y solteras y no les interesa un hijo, no quieren saber 
nada. 
 

Conflictos 
*Cuales han sido las dificultades mas fuertes con las que se han encontrado en 
la relación de pareja (sociales, internas, etc…)? 
 
Perla: Bueno pues en mi caso es, vivimos con mi mamá, entonces hay un pleito 
mutuo porque mi mama me quiere hacer algo de desayunar y pues ella también 
quiere hacer algo de desayunar, el celo hacia la otra. O si mama ya cambio las 
sabanas de la cama, ella se molesta porque ella también lo quiere hacer. 
Entonces a veces yo si tengo el conflicto de que hacer. También el espacio 
físico, ella es muy melosa. 
 
Dany: Yo creo que es el tener un carácter muy parecido, no es por dominar uno 
más que otro, pero es como que algo de los hombres. 
 
Ambar: Para mi fue el acoplamiento, el dar un poquito mas de espacio, el 
entiéndeme ahorita no, son las discusiones y fueron al principio, a la mejor 
también espacio, físico, que no se me pegue tanto, hasta para dormir. 
 
Karen: También ante algunos disgustos, yo necesito tiempo para respirar, si 
quiero hablar, pero necesito unos 5 o 10 min., tal vez media hora y entonces se 
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habla, y ese tiempo para calmarme, a ella le desesperaba mucho. A la mejor 
como que no llevamos tanto tiempo como para pleitos más grandes 
 
Susy: Bueno, los pleitos que hemos tenido siempre han sido por dinero o por la 
familia, ni por el carácter ni nada de eso. A veces soy muy llorona, a veces se 
me sale de control. 
 
Erika: Pero al fin mujeres, a veces andas muy sensible o cosas así, no se. 
 
*Que tipos de conflictos existen en su relación? 
 
Los anteriormente mencionados. 
 
*Como se expresan estos conflictos? 
 
Ambar: Nos ponemos serias, ambas o solo una, o tal vez cambias la entonación, 
pero grito no. 
 
Erika: Pero como se lleva a cabo el pleito pues levantando la voz. 
 
Perla: Si, levanta la voz y el disgusto se vuelve obvio. 
 
Dany: Yo me quedo callado.  
 
*Que tan seguido se ven envueltos en un conflicto? 
 
Erika: No pos no se, tal vez una vez al año. 
 
Perla: No, te la bañaste, tal vez una vez cada 6 meses, bueno, haciendo un 
promedio. 
 
Todos: si no, mas o menos. 
 
Rene: Si, en promedio tal vez. 
 
Todos: Si, cada 6 meses mas o menos. 
 
Rene: mas bien yo cada 2 o 3 meses. 
 
*A que grado llega un conflicto: pelea, gritos, golpes, insultos, separación? 
 
Todos: En las actuales relaciones solo a discusiones, tratando de no insultar, 
solo gritos. 
 
*Cual es tu opinión acerca de dichos conflictos? 
 
Dany: A mi me da miedo que me vallan a cortar, me enojo muy fácil y si alzo la 
voz, pero nunca le toco un pelo. 
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Rene: Yo soy de muy poco pedos, cero peleas conflictos, me puedo ver muy 
cabrón por fuera, pero la verdad es que soy un buenazazazazo por dentro, y si, 
lo digo yo. Cero agresividad, no me gusta, y Dany si, es un poquito enojoncito. 
A veces pienso que si yo hiciera el pedo mas grande habría chingazos, 
afortunadamente me he detenido. 
 
Todos: Procuramos evitarlas, pero es algo normal. 
 
Formas de resolución de conflictos 
 
*Como es que se soluciona un conflicto (momento y forma)? 
 
Dany: Después de un rato lo platicamos. 
 
Ambar: Para mi eso de no paso nada y dale la vuelta a la hoja, no funciona. 
Para mi es como un vaso y en cada cosita de esas se va llenando, hay que 
hablar, ya tranquilas vamos a platicarlo y a pedir disculpas quien lo tenga que 
hacer, y es como que al aclarar el punto y ver que no era nada importante, 
vamos a seguirle. Es como yo lo veo es muy importante para mi hablar. 
 
Karen: Y eso yo lo he aprendido de ti, estoy de acuerdo. 
 
Susy: De nosotras yo soy la más enojona, me enojo más fácilmente que Erika, 
soy muy explosiva, muy bocona y acá mi comadre, pues cuando finalmente 
logro hacerla enojar, depuse de 2 hrs. de estar hostigando, hasta que me habla 
recio, me calmo. 
 
Erika: Si hay que dejar que se calmen lo ánimos tantito, fúmate tus 2 o 3 o 4 
cigarros, y luego hablar. 
 
Rene: Si, definitivo, hablar. 
 
*Consideras que después de una pelea hay un sentimiento distinto y cual seria 
este? 
 
Dany: Brincamos y pues como si nada… 
 
Ambar: Yo creo que en las relaciones de mujeres el brinco después de…. Como 
que no es tan fácil. 
 
Chicas: No, no, no. 
 
Perla: Que ni me toque. 
 
Ambar: Tal vez un apapacho, pero algo mas no. 
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Dany: No es inmediato. 
 
Chicas: No, tal vez hasta el día siguiente. 
 
Erika: Queda un sentimiento de todo lo que te dijo, que si será verdad, estaba 
enojada, lo siente o no, queda el snif, snif. 
 
Chicas: si, si, si. 
 
Perla: No, de acuerdo 
 

Roles 
*Describe los roles que cada uno de ustedes tiene dentro de la familia. 
 
 Karen: Creo que entre nosotras se puede decir que somos totalmente inter, 
completamente en medio. O sea, nos complementamos mucho las actividades, a 
veces yo a y ella b o al revés, no hay problema, sexualmente tmb, inter 
completamente. 
 
Erika: Es que por ejemplo nosotras, Susy cocina y es algo muy femenino, pero 
yo soy muy maternal, yo la cuido y soy muy protectora, yo administro y ella no, 
cada quien sus fuerzas. 
 
Perla: No se, ella hace muchas cosa que yo no haría, yo no me pongo a hacer 
un banco de madera por ejemplo, y a ella le gusta. Pero eso no quiere decir que 
para otras cosas no seamos totalmente inter. Si hay mucha cosas que están bien 
definidas, que ella haría y yo no y viceversa, pero otras no, es como salga, yo 
un poco mas femenina. Pero vaya, no por que le guste a ella trabajar con 
herramienta es un bato, tmb, cocina riquísimo, cose botones, lo que se ocupe. 
 
Dany: Es que no hay una regla, se puede decir que de día yo hago de comer y 
el llega y come, pero en el trabajo y salidas, el me cuida mucho. 
 
Rene: Bueno, sabemos que si hay parejas con roles muy marcados femenino y 
masculino, pero entre nosotros no. Además las actividades con los roles no 
siempre van de acuerdo con la imagen de cada persona en la pareja… 
 
*En que forma se pueden comparar los roles que se dan en tu familia a los que 
se dan en una familia heterosexual. 
 
Perla: Pues no mucho, por los roles que no están tan predefinidos. 
 
Ambar: Si, como lo dije antes, puedes caer o no en eso, pero no nos gusta en lo 
personal. 
 
Todos: Si, asi es. 
 
*Ambos trabajan en un trabajo remunerado? 
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Todos: Si. 
 
*Que actividades realizan dentro del hogar? 
 
Rene: Limpio mas yo. 
 
Erika: Ella cocina, yo lavo trastes, las dos ordenamos. 
 
Ambar: Nos repartimos muy parejo. 
 
Perla: Es casi parejo, pero ella cocina mas y yo un poco mas de otras cosas. 
 
Comentario final 
Rene: Solo decir que me da mucho gusto que te hayas interesado en investigar 
de verdad este tema, y que por medio de algo así se sepa la verdad, que los 
gays no somos unos depravados ni unos mediocres.  
 

ANEXO 2 
 
ENTREVISTAS INDIVIDUALES 
 
Identidad 
1.-Considerando tienes una relación diferente a una heterosexual, como defines 
tu relación? 
Alvaro: Matrimonio, pareja, una relación muy formal y estrecha. 
Eliseo: Pareja, es como un marido pero en unión libre. 
Carlos: Es de lo mas normal, tratamos de formar una familia. 
Gerardo: Es la persona con la que comparto toda mi vida, es mi pareja, es mi 
núcleo familiar. 
Luis: Es como ser esposos. 
Mike: Es mi pareja, mi marido. 
Edy: Pues como una pareja casi como el compromiso de estar casados, pero sin 
hijos y sin el gasto de la boda.  
Julio: Relación seria de pareja, no es un juego finalmente es como ser esposos. 
Víctor: Es como ser esposos, recorrer el camino con compañía.  
Cindhy: Es mi pareja, es mi todo, es un sentimiento muy grande. 
Lulù: Es mi pareja, es mi unión familiar. 
Claudia: Es mi esposa, es una relación en donde dos personas se aman. 
Evelyn: Exactamente igual que una hetero. 
Monica: Es mi pareja, es como una unión libre. 
Patty: Relación de pareja sin reglas preestablecidas, con un compromiso. 
Juny: Es una relación de entrega, de confianza, de amor, es compartir con 
alguien con quien amo, sin importar el genero de la persona. Es compartir, tener 
proyectos juntas. 
 
2.-Sientes que estando con una persona de tu mismo genero puedas lograr  
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formar una familia? 
Alvaro: claro que si 
Eliseo: si 
Carlos: si 
Gerardo: si 
Luis: si 
Mike: si 
Eddy: Si 
Julio: Si pero con mas libertad, por que no tenemos hijos en casa 
Victor: Claro! 
Cindhy: si 
Lulu: si 
Claudia: si 
Evelyn: si 
Monica: si 
Patty: La verdad si 
Juny: Formamos entre ambas una familia un hogar. 
 
3.-Que situaciones consideras que se tendrían que dar para considerar tu 
relación como equivalente a una relación heterosexual? (Reconocimientos) 
Alvaro: Legal el matrimonio, y socialmente ser igual que una relación hetero. 
Eliseo: Social, y legal el matrimonio. 
Carlos: Ninguno, ya es normal. 
Gerardo: Ninguno, todo es igual ya, solo que sin hijos.  
Luis: Un poco el matrimonio,  y el social. 
Mike: Mas el familiar, poco el legal. 
Eddy: Pues no, nada espero que todo siga siendo diferente, ni por lo legal ni por 
lo social o familiar. 
Julio: En lo social, y en la cuestión legal si estamos muy desprotegidos.  
Víctor: Ni social ni familiar, algún tipo de protección legal como el matrimonio. 
Cindhy: Social y familiar. 
Lulu: Ninguno, no le importan. 
Claudia: Social, y legal. 
Evelyn: Matrimonio. 
Monica: Social y religioso. 
Patty: Social, religioso y familiar. 
Juny: Social y familiar, porque esto de esconderte de la familia es muy enredado 
y estresante. 
 
4.-Consideras que un Pacto Civil de Solidaridad es equiparable a un matrimonio? 
Alvaro: No muy igual, no lo firmaría. 
Eliseo: No, para nada. 
Carlos: No y no me late.  
Gerardo: Es lo mismo. 
Luis: Solo es semejante. 
Mike: No, pero es un avance. 
Eddy: No es lo mismo pero si te amarra. 
Julio: No es lo mismo pero para algunos casos es como una protección.  
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Victor: No lo es, pero es una forma de protección legal aunque le falta. 
Cindhy: No, y no me importa. 
Lulu: No, no es tan parecido. 
Claudia: Para mi si, yo ya lo firme. 
Evelyn: Es casi lo mimo lo único es que no en todas partes es legal. 
Monica: Buen inicio, pero no es lo mismo. 
Patty: No, no es igual. 
Juny: No es posible que ese pacto sea lo igual a un matrimonio, pero es un 
inicio en los derechos por nosotros los gays, algo protege, pero no lo 
firmaríamos, es que desde que te aceptas sabes que no te vas a casar.  
 
5.-Cuales fueron los mecanismos que se fueron dando en tu relación para que 
esta se volviera una relación de pareja? (ligue, conocerse mas, o que) 
Alvaro: Conocernos poco a poco, saliendo, ligar. 
Eliseo: Conociéndonos más, atracción física. 
Carlos: Conocernos más, platicando, coqueteo, atracción física. 
Gerardo: Conocernos mas, atracción física, congeniar en muchas cosas. 
Luis: Salir, conocernos, vivir juntos, no hubo declaración. 
Mike: Atracción física, salir, conocernos, coincidir. 
Eddy: Plática, pero con contenido serio, y mucho cariño, conocernos mas. 
Julio: Coquetear, platicar, conocernos, no hubo declaración pero si una plática. 
Victor: Salir, invitaciones coqueteo, cenas, irnos acercando poco a poco.  
Cindhy: Ligando, saliendo, conociéndonos más. 
Lulu: Éramos mejores amigas y un día tuvimos sexo. 
Claudia: Ligando, normal. 
Evelyn: Éramos amigas, coqueteo, un día empezamos a andar. 
Monica: Estar ligando, saliendo, declaración. 
Patty: Coquetear, cercanía física, platicar. 
Juny: Platicando y ya después pues fue conocernos, salir poco, hasta llegar a la 
cercanía física… 
 
 
6.-Que cualidades han sido las mas decisivas para permanecer unido(a) tu 
pareja? 
Alvaro: Conocerse el uno al otro, mucho tiempo del día juntos, platicar muy 
bien. 
Eliseo: Caballerismo, respeto, compartir, compromiso. 
Carlos: Cariño, respeto, convivencia.   
Gerardo: Querer compartir, respeto, coincidencia de pensamientos, seriedad en 
la relación, fidelidad. 
Luis: Fidelidad, lealtad, honestidad. 
Mike: El lugar que me da, respeto, sinceridad, perdón, comunicación. 
Eddy: Somos muy directos, creo que somos fieles hay respeto y comunicación.   
Julio: Es muy atento, trabajador, detallista y cariñoso  
Victor: El es guapo, atento y trabajador. 
Cindhy: Fortaleza, apoyo incondicional, prudencia. 
Lulu: Ser honestas, respeto, directas. 
Claudia: Honestidad, lealtad. 
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Evelyn: Los detalles, respeto, amor, compartir las mismas ideas. 
Monica: Solidaridad, comunicación, es muy luchadora, responsable. 
Patty: Aceptación, respeto, compartida, sentido de compromiso. 
Juny: Su inteligencia, discreción, su prudencia, ella es un poco mayor que yo, y 
pues ya en confianza es muy alegre. 
  
7.-Considerando que en el ambiente gay las estadísticas indican que existe 
mucha inestabilidad en las parejas, que piensas que has hecho diferente para 
lograr tener una pareja que se considera estable o cerrada? 
Alvaro: Comunicación, compenetración, no estar muy metidos en el ambiente 
gay. 
Eliseo: Conservar el amor, tener ganas de durar. 
Carlos: La comunicación sana, conservar el sentimiento. 
Gerardo: El respeto, como en toda relación. 
Luis: No salir tanto a antros, dejar amistades que no les convenían. 
Mike: Aceptarnos, sinceridad, amor, comunicación. 
Eddy: Pues que no muera el amor, estar en el mismo canal y ser sincero. 
Julio: Concentrarnos en nosotros, no andar pajareando. 
Victor: Por que no estamos aquí por compromiso y la relación nunca es 
monótona. 
Cindhy: Sinceridad, comunicación, ser tal como somos. 
Lulu: La disposición de ser fiel, de querer estar ahí. 
Claudia: La honestidad y lealtad. 
Evelyn: Respeto, ser fieles, mantener el amor, querer estar ahí. 
Monica: Fidelidad, aceptación. 
Patty: Estar fuera del ambiente, fidelidad. 
Juny: Solo nos enfocamos en nosotras, no hacemos problemas donde no hay, y 
todo tranquilo. 
 
 
8.-Como llevan su relación en publico, ante la sociedad? 
Alvaro: Como amigos, no lo escondo, pero no lo grito. 
Eliseo: Tan sordeado como se pueda. 
Carlos: Como amigos, que la sociedad no vea nada. 
Gerardo: Con la comunicación de una pareja pero sin cariño físico. 
Luis: Como amigos, aunque sepan que somos pareja, con gays si hay 
demostraciones de cariño. 
Mike: Platica y lugar de pareja, sin caricias. 
Eddy: Para ser cariñosos hasta que cerramos la puerta del cuarto o de la casa.  
Julio: Discreto pero si se nos nota que somos gays. 
Victor: Como amigos, pero ya nos conocemos hasta la mirada. 
Cindhy: A escondidas. 
Lulu: La apariencia y el trato son de pareja, sin caricias sexosas. 
Claudia: Como amigas. 
Evelyn: Disimulado, como amigas. 
Monica: Como amigas, sordeado. 
Patty: Como amigas. 
Juny: Como amigas, porque la sociedad no lo acepta de otro modo. 
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8.5 Que opinan de ello? 
Alvaro: Es un respeto a la sociedad porque quiero que me respeten. 
Eliseo: Te acostumbras, no es agradable. 
Carlos: Para ser México esta bien. 
Gerardo: Es lo correcto. 
Luis: Pues tiene que haber un respeto. 
Mike: Muy limitante, molesto. 
Eddy: Somos discretos pero así hay que ser. 
Julio: No le damos importancia. 
Víctor: Es lo normal, así nos hemos llevado siempre. 
Cindhy: No es agradable. 
Lulu: No me importa. 
Claudia: No me gusta. 
Evelyn: No me gusta. 
Monica: Muy incomodo. 
Patty: Es estresante. 
Juny: Como así son las reglas del juego en la actualidad, pues así jugamos, 
pero, seria mejor tener la libertad de no escondernos. 
 
9.-Como han manejado hasta ahora su relación ante su familia extendida? 
Alvaro: Ambas familias lo saben, aceptan y entienden, pero no se habla al 
respecto. 
Eliseo: En su casa es un secreto a voces, en la mía lo saben pero con discreción. 
Carlos: La famita lo sabe, pero no ve demostraciones de cariño. 
Gerardo: Como pareja pero sin caricias. 
Luis: Saben que somos pareja, pero no somos cariñosos enfrente de ellos. 
Mike: Como amigos. 
Eddy: Mis hermanos lo saben, solo uno lo acepta el resto ya lo supero no voy 
con  la familia de el, pues no voy mucho, pero como amigos. 
Julio: como si nada en ambas familias sabían de nosotros desde hace mucho, 
pero sin cariño frente a ello. 
Víctor: Como amigos pero mi familia sabe. 
Cindhy: Como amigas. 
Lulu: Mi familia completamente abierto, para su familia, lo saber pero no me 
quieren, yo no voy a casa de sus papás. 
Claudia: En mi familia lo saben y lo respetan, en la suya como amigas. 
Evelyn: Como amigas, pero los vemos muy poco. 
Monica: Lo saben, pero no lo terminan de aceptar. 
Patty: Como amigas. 
Juny: Como amigas, pero no convivimos mucho con las familias políticas. 
 
 
Dinámica familiar 
10.-En la dinámica familiar, describe la vida en familia. 
Alvaro: Nos llevamos bien. 
Eliseo: Tradicional, el masculino, yo mas femenino. 
Carlos: Nos llevamos bien, con diferencias normales. 
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Gerardo: Muy tranquilo, muy normal. 
Luis: Muy bien, hay mucha afinidad, no nos vamos a la cama enojados. 
Mike: Nos llevamos bien, con pocos problemas. 
Eddy: Es muy libre, la pasamos muy bien con el debido respeto. 
Julio: Nos llevamos bien, nos repartimos tareas, compartimos juntos. 
Víctor: Es muy tranquila la relación, además nos damos mucho espacio. 
Cindhy: Siempre contamos la una con la otra. 
Lulu: Convivimos poco por mi trabajo, es muy tranquilo todo. 
Claudia: Somos muy parejas, nos llevamos muy bien, compartimos todo. 
Evelyn: Muy tranquila, muy normal. 
Monica: Armoniosa, cuento con ella para todo. 
Patty: Tipo familia tradicional. 
Juny: Nos llevamos bien, como te digo, muy tranquilo y sin hacer problemas 
donde no hay, hablando mucho. 
 
 
11.-Que tipo o formas de apoyo realizan el uno con el otro? 
Alvaro: Laboral, emocional, moral, económico. 
Eliseo: Moral, dedicación. 
Carlos: Moral, consejos, algo económico. 
Gerardo: Consejos, repartición de labores. 
Luis: Económico, moral, de trabajo. 
Mike: Moral, dedicación. 
Eddy: Somos muy independientes pero pues el apoyo que se pide se da, apoyo 
moral.  
Julio: Desde consejos hasta ayuda en el trabajo, económico, y se que cuento 
con el.  
Víctor: Estamos del mismo lado en cualquier situación importante, pero, bueno 
lo que se necesite. 
Cindhy: Moral, económico, profesional. 
Lulu: Moral, y en la toma de decisiones. 
Claudia: Moral, ayuda de labores, económico. 
Evelyn: Económico, moral, me da consejos. 
Monica: Física, moral, económica. 
Patty: Repartición de labores, dedicación de tiempo, económico. 
Juny: Moral, si es necesario económico, lo que se necesite, estamos juntas en 
las decisiones que afectan a ambas, pero si somos algo independientes. 
 
 
12.-Si alguno de ustedes enferma, quien lo cuida? 
Alvaro: Ambos y la familia. 
Eliseo: Cada quien a si mismo. 
Carlos: Entre nosotros. 
Gerardo: Nosotros mismos. 
Luis: Uno al otro. 
Mike: Entre nosotros. 
Eddy: A veces nadie, a veces  nosotros, a veces las hermanas de cada uno 
Julio: Entre nosotros o solitos. 
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Víctor: El me cuida a mi y el casi se cuida solo. 
Cindhy: Nosotras. 
Lulu: Yo sola y yo a ella o su familia a ella. 
Claudia: Nosotras. 
Evelyn: Entre nosotras. 
Monica: La familia. 
Patty: Entre nosotras. 
Juny: Nosotras mismas, pero por sus estudios, un poco mas de consejos, 
consultas y recetas ella y un poco mas de cuidados yo.  
 
 
13.-Como hacen para el sustento de la familia? 
Alvaro: Yo gano mas, aporto mas, no hay problema. 
Eliseo: Los 2 parejo. 
Carlos: Entre los dos, pero el aporta un poco mas. 
Gerardo: Los 2 por igual. 
Luis: Aporta mas mi pareja. 
Mike: Los 2 igual. 
Eddy: Trabajamos los 2 aporto un poco mas yo. 
Julio: Aportamos mas o menos lo mismo solo que yo le paso dinero a la mamá 
de mi hijo. 
Víctor: Entre los dos, yo gano un poco mas. 
Cindhy: Las 2 parejo. 
Lulu: Me toca a mí. 
Claudia: Las 2 por igual. 
Evelyn: Por igual ambas. 
Monica: Yo pongo poco más. 
Patty: Las 2 parejo. 
Juny: Entre las dos. 
 
 
14.-Los bienes que han adquirido desde que están juntos, se consideran de la 
familia o solo de alguno de ustedes? 
Alvaro: Separado cada quien lo suyo. 
Eliseo: Separados, pero compartimos. 
Carlos: Juntos, de ambos. 
Gerardo: De ambos. 
Luis: Cada quien lo suyo. 
Mike: Juntos. 
Eddy: Algunas si son de ambos, pero mas bien cada quien lo suyo. 
Julio: De ambos o de la casa por así decirlo, pero los perros y eso si son de cada 
quien. 
Victor: Son de ambos. 
Cindhy:  De ambas, todito. 
Lulu: Mas que nada todo es mío. 
Claudia: Juntos. 
Evelyn: Cada quien lo suyo. 
Monica: De las dos. 
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Patty: No es importante, compartimos pero cada quien tiene los suyo. 
Juny: La mayoría son de ambas, pero una que otra cosa, como solo le gusta a 
una de las dos, pues es por separado, y los carros si son de cada quien. 
 
 
 
15.-Describe como es un día de entre semana común entre ustedes. 
Alvaro: Desayunar y comer juntos, cada quien a su trabajo, a veces me visita en 
e salón, mucho tiempo juntos, hablar por teléfono, cenar juntos. 
Eliseo: Yo organizo la casa, el hace ejercicio, trabajamos, hablamos por teléfono 
en la tarde, de ahí a la casa, a cenar o a alguna reunión. 
Carlos: Yo me levanto primero, le pongo la ropa en la cama, preparo el 
desayuno nos vamos a trabajar, una llamadita al día, nos vemos en la casa para 
cenar, un día el se va con u familia. 
Gerardo: Despertar, atender al perrito, a bañar y a arreglarnos, hablamos 
durante el día, cenar principalmente en casa, ver T.V. disfrutar la casa.  
Luis: Despertamos, nos vamos a trabajar, a comer, regresar a trabajar, salimos 
del trabajo, de ahí a cenar y luego al casino, al cine y como a las 2 o 3 a.m. a 
dormir. 
Mike: El se toma su tiempo para todo, se levanta y sale de casa con tiempo, yo 
no, todo rápido y de pasada y a trabajar cada quien, hablamos en el día por tel, 
el va al gym, nos vemos para cenar, ir a algún bar o jugar domino con amigos. 
Eddy: Dormir y despertar juntos temprano a trabajar a veces comer juntos, a 
veces deporte después del trabajo y el jueves reunión con amigos  
Julio: En la mañana cada quien a su trabajo, el pasa por mi a la salida 
atendemos a los perritos que tenemos luego vamos a cenar. 
Victor: Yo soy el que cocino y el ordena poquito la casa, desayunamos, nos 
vamos cada quien a su trabajo, nos damos a veces la llamadita, yo como donde 
sea, con quien caiga, el es medio delicado de su estomago y se lleva lonche, 
este, pues nos vemos como a las 8 ya en la casa, ya para eso yo ya hice 
ejercicio y a veces vamos a cenar o nos quedamos en casa. 
Cindhy: Nos despertamos, cada quien a trabajar, hablamos todo el tiempo, 
comemos juntas, descansamos, a la salida yo paso por ella, de ahí a cenar o al 
mandado o lo que sea.  
Lulu: Yo ejercicio y a trabajar, ella se arregla y a trabajar, ella se va al café o 
cosas de arreglo personal, yo del trabajo a la casa, casi siempre nos quedamos 
en salsa. 
Claudia: Nos levantamos, hago el lonche para las dos y cada quien a u trabajo, 
nos vemos en casa, descansamos, vemos películas o al cine. 
Evelyn: Cada quien al trabajo, ella desayuna en casa, hablamos en el dia, nos 
vemos en el gym y de ahí a la casa. 
Monica: A trabajar, todo el día estamos hablando, a veces comemos juntas, a la 
salida paso por ella. 
Patty: Llevar a los niños a la escuela, ir al trabajo cada quien, recoger a los 
niños en a tarde, hacer tarea, cenar. 
Juny: Desde una noche anterior preparamos la comida, si da tiempo un 
desayuno, hablamos mas tarde para ver como va el día, a veces nos vamos a 
comer y en la noche ya que salimos del trabajo nos venimos a la casa y vemos 
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que hacemos ya sea descansar, ver tele ir a cenar, nos vamos al cine, al súper o 
lo que sea. 
 
 
16.-Describe como es un día de fin de semana común entre ustedes. 
Alvaro: El sábado el sale, como yo salgo del salón como a las 8 pm. Descanso, 
ya mas tarde vemos T.V. El domingo yo veo a mi mama, a veces vamos mas 
tarde con su familia, mas descanso, al cine a un parque o plaza a caminar. 
Eliseo: El sábado saliendo del trabajo, vamos a comer, por unos litros o al 
deportivo. El domingo seguido vemos a la familia, o a algún rancho o solo 
descansar. 
Carlos: Descanso, arreglo de cosas de la casa, algo de ver a la familia. 
Gerardo: Descanso, algunas reuniones con amistades o solo tomar unas copas 
nosotros. 
Luis: El sábado es día de trabajo solo cenar o maquinitas en la noche, el 
domingo descanso, salir a pasear alguna plaza, cine o teatro y en la noche tal 
vez casino.  
Mike: Descanso, ir de compras, al cine, comer y cenas fuera, fiesta, viajes cortos 
o lo que sea. 
Eddy: De relajación y fiesta, más tiempo en la cama salir ver a la familia, el 
sabado tomar  
Julio: si hay exposición es trabajo, aun así el sábado salimos a algún antro, si no 
hay trabajo es reunión en casa de un amigo, el domingo descansar y visitar a mi 
mama.  
Victor: es mas de descanso, pero no somos de antro, o sea, si son reuniones, 
solo yo trabajo pero poco, si no hay viaje, que casi no lo hay en fin de semana, 

digo viaje de negocios, este comer juntos fuera, preparar algo especial en casa. 
Cindhy: Lo mas chido es que no hay trabajo, entonces lo que salga, a ir al 
super, compras, fiesta, antro lo que sea. Poco de visita a la familia.  
Lulu: Se puede decir que igual que entre semana, yo trabajo parejo solo el 
domingo me levanto más tarde y el sábado a tomar y ella se va a ver a su 
familia  
Claudia: Ella trabaja el fin de semana, pero en la noche el sábado si salimos y 
procuramos comer y cenar juntas. 
Evelyn: El fin de semana es para salir a donde sea, no es ni para la casa, es 
para nosotras. 
Monica: Los fines de semana vamos de día de campo, a escalar o descansar, por 
la noche salir a cenar o un bar. Poco de familia pero cada quien por su lado. 
Patty: El fin de semana los niños se van con su papá, nosotras tenemos mas 
privacidad y pues es tiempo para nosotras y reunirnos con amigos as. 
Juny: Ambas trabajamos el sábado medio día, pero si vamos a comer, ordenar 
la casa, no limpiar pero si ordenar, en la noche salir, el domingo desayunar 
juntas también, cada quien ve un ratito a su familia, luego en la tarde, pasear o 
algo así. 
 
 
17.-Que actividades realizan  en su tiempo libre? 
Alvaro: El fútbol, los dos caminar, bicicleta, viajar, Mc Allen, poco antro. 
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Eliseo: deporte, tomar, ir al deportivo, reuniones, plazas, cine. 
Carlos: Descansar, películas ir al cine, estar juntos, ir de compras. 
Gerardo: Reuniones, ir de compras o caminar en una plaza. 
Luis: Cine, casino, viajes, teatro. 
Mike: es mas o menos lo que ya te había comentado tal ves solo me falto la ida 
a tomar un café, también juntarnos a jugar domino con algunos amigos.  
Eddy: Deporte, bares, cine, reuniones, familia y conciertos 
Julio: no hay mucho tiempo libre, pero a veces el billar, juntarnos a platicar. 
Victor: nos gusta mucho el teatro, cine, reuniones, cosas así, el deporte a mi si 
pero a el no mucho. 
Cindhy: Pasar tiempo juntas, caminar.  
Lulu: Ella salón de belleza, compras, yo reuniones y juntas, cenar, peliculas o 
algún bar.  
Claudia: Ver películas, ir al cine, platicar, convivir, yo visito a mi familia aquí y a 
veces vamos a su pueblo a ver a la suya. 
Evelyn: Reuniones con amigos, carnes azada, antros, de todo, museos, cine… 
pasear, no somos muy caseras. 
Monica: Entre semana, cine o algo relajado en fin de semana el contacto con la 
naturaleza  
Patty: Pues desde pendientes, vueltas, casas de amigos mas que nada, cine. 
Juny: Ver televisión, salir a correr, platicar, sacar a wainy al parque, ir al cine. 
 
 
18.-Que tipo de lugares les gusta visitar?   
Alvaro: Cine, teatro, poco antros, maquinitas y casas de amigos, mas de lugares 
heterosexuales. 
Eliseo: Los ya mencionados y un poco de antros, a veces bugas, a veces gays.  
Carlos: sabes que no soy mucho de antros, son más reuniones con amigos, 
lugares tranquilos. 
Gerardo: Casi nada de antros, cine, ir al café, restaurantes, donde se pueda 
platicar. 
Luis: Aparte de lo que ya te dije pues no antros son muy pocos y son gays  
Mike: De todo tipo pero en cuanto a antros y bares gay 
Eddy: Los ya mencionados y los bares son gays 
Julio: Pues los bares son gays y a veces el billar pero es mixto. 
Victor: Antros poco, mas bares tranquilos, da igual si gays o bugas. 
Cindhy: de todo lo que salga, pero los antros mas que nada son bugas. 
Lulu: Cine, restaurantes, antros gay y palenque. 
Claudia: antros gay, donde no haya muchos hombres, cine, mas que nada. 
Evelyn: A parte de lo otro, poco de antros, gays de todo tipo de música. 
Monica: A parte de lo que te digo… Bares gay, cine, bar de martinis. 
Patty: Mas que nada cine y casa de amigos, antros… si hay un bar, antro, gay, 
pero vamos muuuuuyyy poco, a ella no le gusta nada. 
Juny: Si algo se me pasa es muy de vez en cuando algun antro, pero seria gay. 
 
 
19.-Describe como es su circulo de amistades.   
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Alvaro: Hay amistades de el, mías y de ambos, solo los de el son heteros, los 
demás casi todos son gays, el tiene mas amigos hombres, yo de todo. 
Eliseo: Es un grupo como de 20 no siempre coincidimos todos, la mayoría 
hombres, el resto mujeres, gays.  
Carlos: La mayoría de nuestros amigos son heterosexuales y nos llevamos muy 
bien todos, de distintas edades. 
Gerardo: De todo tipo de edades, mujeres y hombres, coincide con que son mas 
heterosexuales, porque es algo que ni a mi ni a el nos importa.  
Luis: Ya lo que se dice amigos, hombres y mujeres gays y algunas chavas que 
son heterosexuales, no importa las edades. 
Mike: Todo tipo de chavos gays y amigas bugas y gays.  
Julio: Son perreros, gays en su mayoría son muy despreocupados. 
Eddy: Gays la mayoría hombres, maduritos pocas chavas. 
Victor: Pues también tranquilos, más bien bohemios, grandecitos, de todo, 
hombres y mujeres, eso no es importante. 
Cindhy: Son muy pocos y principalmente bugas.  
Lulu: Ella de todo tipo, hombres mujeres bugas y gays, mis amistades son 
compis o de trabajo.  
Claudia: Es un grupo de amigas, gay y pocos amigos, pero también gay. 
Evelyn: Hay de todas edades, hombres y mujeres, pero en general son de 
ambiente. 
Monica: Casi todos son igual que nosotras, tranquilos, para bares, gay… pero 
para escalar, gente que le guste el deporte. 
Patty: Nuestro grupo es muy pequeño como de 15 personas, gays y como 5 o 6 
hombres y el resto mujeres, la verdad no tenemos muchos amigos, ella no es 
muy amiguera. 
Juny: Es un grupo pequeño, en su mayoría gay, pero hay también quien no lo 
es, mayores de treinta por decir algo, somos muy tranquilos, no chismes, poco 
antro. 
 
19b.- En que tipo de ocasiones las frecuentan. 
Alvaro: Para maquinitas, para un trago, fiestas, cine, lo que sea. 
Eliseo: Cualquier plan de diversión. 
Carlos: Fiestas o solo para armar una reunión, lo que sea. 
Gerardo: Con cualquier excusa. 
Luis: Para festejar cumpleaños, cenar ir al cine o al casino.  
Mike: Para lo que sea.  
Eddy: La reunión de los jueves, compromisos, cumpleaños. 
Julio: Más que nada fines de semana que no hay trabajo, billar, reuniones. 
Victor: Para una buena película, obra, para un café, lo que sea…cumpleaños, 
bautizos. 
Cindhy: Para compromisos, cumpleaños y cosas así.  
Lulu: Para cumpleaños, para el palenque una cena o al bar. 
Claudia: Para una carnita asada, para platicar, compromisos o lo que sea. 
Evelyn: Para lo que sea, para conocer algún lugar, un compromiso… 
Monica: Para escalar o reuniones, compromisos, por antojo de ir a algún bar.  
Patty: Por lo que sea pero cumpleaños de rigor. 
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Juny: Para alguna reunión en casa, restaurante o bar, o a algún evento especial, 
como una posada o algo por el estilo. 
 
19c.- Con que frecuencia se ven con las amistades? 
Alvaro: no hay nada establecido, no se, por lo menos 1 vez por semana. 
Eliseo: Cada fin de semana o algún cumpleaños. 
Carlos: No hay nada establecido, pero diría que como 2 veces por semana. 
Gerardo: Cada que se pueda. 
Luis: 2 o 3 veces por semana.  
Mike: Pues no se pero a cada rato un día si y otro no.  
Eddy: Más o menos una vez por semana. 
Julio: Como cada 3 semanas. 
Victor: No hay nada preestablecido, no se, dos o una vez por semana. 
Cindhy: Muy poco una o dos veces al mes.  
Lulu: Una o dos veces por semana.  
Claudia: No se, como 1 o 2 veces por semana. 
Evelyn: De perdido cada fin de semana. 
Monica: Vemos a alguien por lo menos una vez por semana. 
Patty: Como cada 15 días de rigor. 
Juny: No es todos los fines de semana es como uno si y uno no. 
 
 
20.-Que opinas sobre la decisión de algunas parejas acerca de tener hijos, ya 
sea propios o adoptados? 
Alvaro: Lo respeto, pero no lo tendría, no estoy muy de acuerdo, no creo que yo 
seria un buen padre. 
Eliseo: Pues, para nosotros no, a la mejor el se anima a tener alguno con alguna 
amiga que lo quiera, pero lo cuidaría la chava, no nosotros. 
Carlos: La verdad creo que una relación gay no esta preparada para tener hijos, 
como decirle que su papa  o papas son gays. 
Gerardo: No soy niñero y no estoy de acuerdo. 
Luis: Esta bien apoyo esa idea pero no se si yo lo haría. 
Mike: Lo respeto y es padre que exista la posibilidad pero yo no lo quisiera.  
Eddy: Cada quien su rollo, pero yo no lo tendría.  
Julio: Si es para vivir en pareja, no lo hubiera tenido pero como esta con su 
mamá es diferente. 
Victor: Para mi es ridículo, pero, cada quien. 
Cindhy: Si claro me encantaría, pero que los tuviera ella y yo seria feliz seria por 
inseminación.  
Lulu: Excelente y por la sociedad la verdad es que ni te preocupes no pasa nada 
me preocupa su familia (ya tengo una bebe). 
Claudia: Completamente de acuerdo, si lo queremos hacer, que se embarace 
ella, por inseminación artificial. 
Evelyn: Se respeta, que los tenga quien los quiera, que los recoja, los adopte o 
los tenga propios. 
Monica: Estoy a favor vaya yo no los tendría pero es bueno tenerla opción. 
Patty: El único problema es la discreción de la relación con tu pareja. Por que 
para los niños yo digo que debe de ser así. 
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Juny: Pues respeto a quien lo quiera así, pero yo no lo haría, y ni mi pareja ni yo 
vamos mucho con esa idea. 
 
 
Conflictos 
21.-Cuales han sido las dificultades mas fuertes con las que se han encontrado 
en la relación de pareja (sociales, internas, etc…)? 
Alvaro: Cuando hay fallas de comunicación, por llegadas tarde, de madrugada 
de su parte, por no avisar un cambio de planes. 
Eliseo: Los celos y el alcohol… 
Carlos: Son pleitos por que dejaste el pantalón tirado o no lavaste los trastes. 
Gerardo: Pues yo creo que los celos, de su parte y el desorden. 
Luis: Más que nada por terceras personas y chismes, le dicen que yo soy infiel  
Mike: pues son tonterías, no es nada importante. 
Eddy: Algo de celos y a veces la borrachera, como que el quiere seguir tomando 
y yo no.  
Julio: Pues más bien seria en la forma, que cada quien trabaja diferente. 
Victor: Definitivamente son internas, se dan más que nada cuando no 
coincidimos en el tiempo y nos vemos muy poco y empiezan todos los roces. 
Cindhy: Por celos un poco y a veces mucho por que su familia es muy moralista  
Lulu: Celos de su parte y que yo soy muy sincera y muy seca.  
Claudia: Por la aceptación de la sociedad y mas que nada de su familia. 
Evelyn: Serian los celos, que si porque no contestamos una llamada, en que 
estabas ocupada, cosas así y la otra es su familia, es que son bien metiches. 
Monica: La familia, el que no lo acepte por completo, y un poco los celos. 
Patty: Un poco porque ella es muy seria y yo un poco mas fiestera, y ella no 
toma nada, es mas eso. Además el divorcio por el que pase. 
Juny: La aceptación con la familia y ante la sociedad, porque esto nos incomoda. 
Además por trabajar mucho y que yo soy medio seria.  
 
22.-Que tipos de conflictos existen en su relación? 
Alvaro: Desde discusiones tranquilas, medianas o fuertes, hay de todo. Desde 
que película a escoger, hasta por lo que te digo, que no cumple en lo que 
quedamos, además de su manera de beber. 
Eliseo: Discusiones pequeñas, malos entendidos, errores de comunicación. Las 
mas fuertes por celos. 
Carlos: Celos y diferencias de opiniones, pero nada grave o no muy fuerte. 
Gerardo: Tranquilos los que son seguidos, por desorden. 
Luis: A veces han sido diferencias tranquilas y también discusiones fuertes, yo 
soy más chico y más fiestero.  
Mike: Son discusiones tranquilas mas que nada por la familia.  
Eddy: Pues más que nada son tranquilos.  
Julio: Otra cosa es la impuntualidad de parte de el. 
Victor: Pues es por lo que te digo, pero tranquilo.  
Cindhy: Pues hay tranquilos y otros mas fuertes. 
Lulu: De todo tipo. 
Claudia: Internamente los conflictos serian por falta de tiempo de ambos 
trabajos. 
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Evelyn: Celos, desorden y su familia, pero mas que nada digo no es nada fuerte. 
Monica: También un poco por desacuerdos y porque yo soy un poco mas 
acelerada que ella. 
Patty: Pues pequeñas discusiones, por detallitos, pero mas que nada lo de seria 
y fiestera, ella es mas ordenada que yo, nada serio. 
Juny: Yo diría que el trabajo y un poco que yo soy un poco seria, bueno un poco 
mas que ella. 
 
23.-Como se expresan estos conflictos? 
Alvaro: Discutiendo, intentando modular la voz para que eso no llegue a 
mayores. En lugar de tratar de hacer un problema más grande hay que darle 
solución. 
Eliseo: Plática, discusión, gritos. 
Carlos: Hablar o discutir un poco. 
Gerardo: Platicas o discusiones, pero no debes dejar que llegue a insultos. 
Luis: Discusiones a veces muy fuertes no siempre, a veces hablando.  
Mike: Pues de plática tranquila a plática fuerte pero solo como 2 o 3 veces nos 
hemos gritado.  
Eddy: Si es algo considerable se habla o se discute.  
Julio: Desde plática discusión, o a veces gritos. 
Victor: Platicas secas, caras largas, pero ni pleito a gritos o cosas así. 
Cindhy: Nos dejamos de hablar un rato hacemos drama esperamos a que alguna 
ceda.  
Lulu: Una plática muy seca o discusión. 
Claudia: Preferimos hablar las cosas ella si es un poco más explosiva que yo, a 
veces es el grito pero sin insultos o golpes. A veces quedarme callada. 
Evelyn: Discusión o a veces es ya pelea. 
Monica: Desde discusión que puede ir desde plática hasta pues gritos, fuerte, 
dejarnos de hablar. 
Patty: Es platica, no hay gritos, ni espacio para pelearnos mal. 
Juny: En un principio si hubo una discusión fuerte, pero ahorita no, solo 
digamos platicas muy secas…sin agresiones. 
 
 
25.-Que tan seguido se ven envueltos en un conflicto? 
Alvaro: Como cada 15 días, como para ponernos de acuerdo, los graves no tan 
seguido. 
Eliseo: Como cada 6 o 7 semanas. 
Carlos: No se es que casi todos los días, pero discusiones leves, simples. 
Gerardo: No lo estoy monitoreando, pero como cada semana. 
Luis: No se como cada 15 días.  
Mike: Como 2 veces al año.  
Eddy: Como cada 3 meses. 
Julio: Como una vez al mes. 
Victor: Poco, como unas dos veces al año. 
Cindhy: Como una vez al mes. 
Lulu: Cada 2 semanas pero leve. 
Claudia: De una a dos veces al mes. 
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Evelyn: Fuertes uno por año, los otros como cada 2 o 3 meses. 
Monica: Una vez cada dos meses, o así pero por nada importante. 
Patty: Como cada 4 o 5 meses. 
Juny: No se, como cada tres meses. 
 
26.-A que grado llega un conflicto: pelea, gritos, golpes, insultos, separación? 
Alvaro: Si ha habido separaciones, gritos y poco de insultos. 
Eliseo: Lo más es gritos, palabras que lastiman, separación.  
Carlos: Solo discusión, casi nunca gritos, es todo, gritos e insultos solo una vez, 
por alcohol. 
Gerardo: Discusión sin insultos. Pocas veces separaciones ridículas de media 
hora, de irme a otro cuarto hasta que me regreso o el va por mi. 
Luis: Insultos ha habido pocos y si nos hemos separado 2 o 3 veces y algo de 
gritos. 
Mike: Pues a lo más gritos pero sin insultos.  
Eddy: Solo una vez gritos, usar un tono muy duro.  
Julio: Algo de insultos por el enojo y gritos. 
Victor: A levantar el tono, o solo platica seca.  
Cindhy: Lo más es un tono irritado, ni siquiera gritos. 
Lulu: Lo más es una separación. 
Claudia: Discusiones, una separación, pero se arreglo. 
Evelyn: Golpes no, pero separarnos por unos días ha pasado en dos ocasiones, 
si gritamos, y la discusión puede durar mucho, no se horas. 
Monica: Lo peor ha sido una separación, por lo demás solo la plática como se de 
y a veces el silencio incomodo.  
Patty: No hay ni oportunidad ni ganas ni nada, solo hablar muy cortante. 
Juny: Solo utilizar un tono tan seco, que nos dejamos de hablar, pero solo como 
un día. 
 
27.-Cual es tu opinión acerca de dichos conflictos? 
Alvaro: Todavía tiene tolerancia no ha habido insultos muy graves ni golpes, 
cuando mucho gritos aun me es muy agradable mi vida en pareja. 
Eliseo: Pues, ya que pasaron las situaciones verdaderamente desagradables, lo 
demás pienso que es normal. 
Carlos: El como que si se queda enojadillo, pero a mi todo se me pasa, es el día 
a día. 
Gerardo: Es normal en toda convivencia, son una tontería. 
Luis: Pues es parte de una relación hasta cierto punto hasta es normal.  
Mike: Pues nos unimos mas lo importante es estar juntos.  
Eddy: Es una perdida de tiempo. 
Julio: Es el estira y afloja normal. 
Victor: Son roces normales.  
Cindhy: Es la sal que ocupa la comida. 
Lulu: Es normal pero por mi que fueran menos.  
Claudia: Pues no todo es felicidad, son cosas que pasan. 
Evelyn: Que me queda, no me gusta, pero ya solo hay diferencias tranquilas. 
Monica: Pues es lo normal, pero no me gusta, yo quisiera que no ocurriera. 
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Patty: Como ya que estuve casada y viví cosas mas fuertes se que esto es 
normal, no es nada. 
Juny: Pues a ninguna de las dos nos gustan, lo evitamos en la manera de lo 
posible. 
 
 
Formas de resolución de conflictos 
28.-Como es que se soluciona un conflicto (momento y forma)? 
Alvaro: Hablando, y cuando hay separación, buscando el acercamiento ya que 
se pasa el coraje. 
Eliseo: Pues hablando, pero hasta que estemos a solas. 
Carlos: Pues a mi alguna sonsera se me ocurre para hacerlo reír o para que no 
se quede callado, hablando.  
Gerardo: Hablando, a veces hay que esperar un poco para hablarlo, pero 
normalmente es en el momento. 
Luis: Acercándonos, hablando pero casi siempre tenemos que esperar a 
calmarnos.  
Mike: Con comunicación plática, en el primer momento que haya oportunidad. 
Eddy: Ahí en el momento y hablando. 
Julio: Primero el desahogo, luego plática tranquila, luego besitos. 
Victor: Hablando con tranquilidad, en cuanto se presenten. 
Cindhy: Pues hasta que una se le acerca a la otra a veces lo hablamos a veces 
solo ya nos atacamos de risa. 
Lulu: Hablando y luego luego.  
Claudia: Hablando, a veces en el momento, a veces hay que esperar. 
Evelyn: Con ganas de arreglaros y hablando, no hay de otra, solo que estemos a 
solas. 
Monica: Pues con cariño, hablando, pero si hay que dejar pasar un rato, el 
necesario.  
Patty: Pues hablando, pero tiene que ser hasta que estemos a solas, hay que 
buscar el momento por los hijos principalmente. 
Juny: Hablando, en el momento y aceptando los errores o cediendo. 
 
29.-Consideras que después de una pelea hay un sentimiento distinto y cual 
seria este? 
Alvaro: A veces si queda un poco de rencor pero a veces las reconciliaciones son 
muy agradables. 
Eliseo: Inmediatamente si hay resentimiento, luego se nos pasa. 
Carlos: En mi caso no, el a la mejor si, se resiente un ratito. 
Gerardo: Cuando las cosas no van por donde tú quieres que vallan pos si te 
queda la cosa ahí. 
Luis: Si nos acercamos más, nos unimos más.  
Mike: Mas unión. 
Eddy: Primero viene la solución y un rato más se baja la molestia, pero es cosa 
de minutos.  
Julio: Si, claro! Calentura. 
Victor: Ya que se arregla todo si, somos mas atentos, y como más unidos. 
Cindhy: A veces un poco de sentimiento solamente. 
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Lulu: Poco de rencor y luego como si nada. 
Claudia: Algunas veces como que a mi no se me pasa el enojo, pero a ella si. 
Evelyn: Solo algunas veces, resentimiento.  
Monica: Definitivo, de luego luego, el sentimiento, pero después es mas unido el 
asunto. 
Patty: La verdad es que las reconciliaciones son bien ricas, no en serio después 
de la tormenta siempre viene la calma todo es muy tranquilo. 
Juny: Si somos sentidotas, lo bueno es que se nos pasa rápido. 
 
 
Roles 
30.-Describe los roles que cada uno de ustedes tiene dentro de la familia. 
Alvaro: Pues el si es mas masculino, pero yo no soy una mujer… ya no es 
tiempo de que yo trabajo y tu a la casa, inclusive, no hay nada escrito en cuanto 
a la vida diaria, solo en la cama, ahí si el es mucho más activo. 
Eliseo: Bastante tradicional, el con el rol mas activo y masculino y de arreglos de 
cosas mas como de hombres y yo me encargo un poco mas de organizar a la 
muchacha, llevar la ropa a planchar. 
Carlos: No creo que haya roles predeterminados. 
Gerardo: No es algo estricto, lo único es que a el le toca mas la limpieza de la 
casa, ya sea mandar a la muchacha o hacerlo, y yo casi no cocino. 
Luis: Yo soy activo más masculino, y el es mas pasivo y más femenino.  
Mike: Pues todo lo que envuelve que el es más masculino.  
Eddy: Los 2 somos machos y no hay muchos roles los 2 de todo. 
Julio: Pues no mucho, el es mas organizado pero no hay alguno que sea mas 
masculino.  
Victor: Ambos hacemos labores del hogar, y ambos aportamos dinero, tal vez si 
soy yo un poco mas fuerte, aquel si es medio chillón, pero no es una niña. 
Cindhy: Pues si yo soy más fuerte y ella un poco más delicada. 
Lulu: Pues creo que queda muy claro que ella es la mujer y yo me siento como 
un papá. 
Claudia: Pues si soy yo un poco más masculina y ella pues no, pero seguimos 
siendo dos mujeres, yo no me siento como un hombre.  
Evelyn: Las cosas mas pesadas le tocan a ella, las más masculinas por así 
decirlo, pero sexualmente es parejo, y pues ella no es ni parece hombre, pero 
jamás se pondría una falda.  
Monica: Tenemos mucho en común, entonces no es como que una sea un 
macho o algo así las dos somos creo yo ambiguas, no muy exquisitas, pero no 
traileras. 
Patty: Mira aunque yo soy la que tiene hijos en realidad es como que las 2 
somos sus mamás, o sea cuando yo ando con uno en un partido de futbol, la 
otra esta limpiando la casa o en la junta de la escuela del otro. Es como 2 
mamas, no se como explicártelo las 2 hacemos de todo. 
Juny: No hay alguien que sea exclusivo para algo o una más machin o algo así, 
entre nosotras todo es muy parejo. 
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En que forma se pueden comparar los roles que se dan en tu familia a los que 
se dan en una familia heterosexual. 
Alvaro: 100% comparable. Antes el hombre trabajaba y la mujer se quedaba en 
casa a cuidar hijos y a tener limpia la casa. En épocas actuales  la mujer 
también tiene un trabajo remunerado, muy al parejo del hombre, entonces ya 
tienen ambos las mismas responsabilidades. Igual que nuestra pareja son 
iguales las responsabilidades. 
Eliseo: Pues en mi caso, es 100% comparable, el seria el marido y yo a 
comadre. 
Carlos: No, no mucho a un caso heterosexual tradicional, en este caso a veces 
me toca a mi, a veces a el. 
Gerardo: Pues yo digo que cada quien su casa sean hetero o homosexual, hay 
familias así en ambas opciones de sexualidad. 
Luis: Tienen cosas semejantes pero a la vez si es diferente por que no dejamos 
de ser 2 hombres, aunque haya uno mas masculino que otro.  
Mike: Pues no mucho, por que si hay diferencia de ser hombre- mujer, aquí no 
hay reglas .  
Eddy: Aunque la familia heterosexual ha cambiado no, no se compara mucho.  
Julio: Somos más libres, mas bien ellos se están liberando un poco mas. 
Victor: Pues no mucho pero, se podría decir que si somos esposos, yo seria un 
poco mas el varón, bueno aunque el no es una dama.  
Cindhy: En algo heterosexual ya se sabe que le toca a cada quien y nosotros nos 
arreglamos a como queremos a cada momento somos muy parejas. 
Lulu: Completamente. 
Claudia: Pues es que no mucho, porque las dos participamos muy parejo en 
todo, no es de que yo me voy a trabajar y ella se queda en casa. 
Evelyn: Todo es como en las familias hetero, pero sin el hombre. 
Monica: Yo creo que no, solo que en la pareja heterosexual fuera muy moderna 
y el hombre de veras ayudara en casa, no solo que la mujer ayudara en el 
dinero y trabajo. 
Patty: Pues, en común puede ser que si somos dos personas encargándonos de 
todo, pero en cuestión de un hombre y una mujer si es mas como ya establecido 
que le toca a cada quien y aquí, no es así. 
Juny: Compararlo con los heteros, creo que es muy difícil, no se puede, una 
relación de pareja no es tan dispareja como una hetero. 
 
Ambos trabajan en un trabajo remunerado? 
Alvaro: Si. 
Eliseo: Si, los 2 tenemos trabajo fuera de casa. 
Carlos: Si, así es. 
Gerardo: Si. 
Luis: Si.  
Mike: Si. 
Eddy: Si. 
Julio: Si. 
Victor: Si. 
Cindhy: Si. 
Lulu: Si, pero la responsabilidad es mía.  
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Claudia: Si. 
Evelyn: Si. 
Mónica: Si. 
Patty: Así es. 
Juny: Si. 
 
Que actividades realizan dentro del hogar? 
Álvaro: No eso lo hace por completo la muchacha. 
Eliseo: Pues eso me toca más a mi, pero con muchacha. 
Carlos: Pues los dos cocinamos, lavamos platos, ordenamos… 
Gerardo: Yo soy ordenado, pero a el le toca la limpieza. 
Luis: Pues a mi me toca más el trabajo pesado con herramientas pesadas y 
tenemos muchacha y ella nos cocina y lava y todo pero a el le toca organizarse 
con ella.  
Mike: Tenemos muchacha ambos cocinamos y hacemos arreglos y lo que se 
ofrezca juntos.  
Eddy: Los 2 agarramos herramientas y sartenes y de la limpieza mi hermana me 
presta a su muchacha 2 veces por semana y ya.  
Julio: La ordenamos y limpiamos ambos, ninguno cocina. 
Victor: Ambos lo hacemos, nos repartimos. 
Cindhy: Pues si es de taladro y herramienta pues me toca ami, ella cocina y lo 
demás lo hacemos entre las 2.  
Lulu: Tenemos muchacha pero todo es le toca a ella. 
Claudia: Las dos de todo. 
Evelyn: Yo cocino más, el que hacer de la casa es de la muchacha que viene dos 
veces por semana. 
Monica: Ambas, parejo, hacemos de todo. 
Patty: Las dos poco de todo. 
Juny: Hacemos lo que se ocupe, no lo sacamos la vuelta a nada. 
 
Comentarios adicionales 
Álvaro: Una pareja homosexual puede ser fiel, más feliz, tener mas 
entendimiento que una pareja heterosexual aunque la sociedad así no lo vea. 
Eliseo: Solo que ojala y el morbo de la sociedad disminuya hacia nuestro grupo 
para que los derechos para nosotros sean más justos… es todo, porque somos 
gente normal. 
Carlos: yo no hablo mucho, muchas gracias por la entrevista mucha suerte en tu 
proyecto. 
Gerardo: Que cada quien viva su vida, que hagan lo que les hace ser felices, eso 
es lo mas importante en el mundo. 
Luis: Actualmente hay mucha diversidad sexual hay muchas formas diferentes 
de ser gay. Hoy no es tan difícil ver a dos mujeres muy femeninas o 2 hombres 
súper masculinos juntos. Ya no es solo la típica pareja de uno femenino y uno 
masculino y ya no nos escondemos tanto, y eso me da orgullo, de nuevo el ser 
gay a mi no me da vergüenza. 
Mike: solo que en verdad es como en algunas cosas es difícil ser gay, mas por la 
aceptación que lleva la importancia que tiene tu pareja, para mi es mi marido, 
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para los demás es un amigo, y eso como que no me gusta, pero ya aprendí a 
vivir con eso. 
Eddy: no todo creo que queda bien claro  
Julio: Es importante el respeto entre todas las personas, sea como sea la 
persona.  
Victor: solo que bueno, aclarar que no porque algunos homosexuales son muy 
desordenados en su manera de vivir, esto ya es que todos somos así, valla, así 
son los adolescentes, aquí, así allá, donde sea y del grupo que sean. 
Cindhy: pues que no etiqueten las parejas por que independientemente sean 
mujer y mujer, mujer o hombre o mujer hombre es por que hay un sentimiento, 
debe de haber un respeto. 
Lulu: en mi mundo, con mis amistades y conocidos, lo primero es el respeto, 
ojala y así fuera de la sociedad para acá. 
Claudia: la familia gay es tan familia como una familia heterosexual, y no me 
parece justo que nos estereotipen de gente no confiable, promiscua o viciosa. 
Evelyn: el cuestionario estuvo completo, gracias por el interés en el tema. 
Monica: Solo que somos gente respetable, y no somos vistos así y no estoy de 
acuerdo. 
Patty: Pues lo único que no me gusta es que juzguen a un gay si saber lo que 
hay de tras de cada persona, recuerden que el león no es como lo pintan. 
Juny: Solo hacer el comentario que me agrada mucho que cada vez mas se este 
dando una apertura y por lo tanto una mayor aceptación social y legal para 
nosotros. 
 


