
Homosexualidad masculina e integración social. Otra manera de ejercer
violencia

(Fragmentos)

(Especial para No a la Violencia)

Por Yaneisy Valdés Pérez, Socióloga y especialista de postgrado en Trabajo Social. Profesora
de Universidad de Pinar del Río. (yani0137@upr.edu.cu)

Los estudios de género han generado polémicas en el entorno de  diversas ciencias. Su
definición alcanza nuevos elementos, en la medida en que los diferentes especialistas abordan
y particularizan cada temática que gira a su alrededor.
Estudiosos de la Sociología del género definen este término como “el estudio de los roles y las
identidades del hombre y la mujer, y las relaciones entre los hombres y las mujeres”1 (Ritzer,
2003, p.366).
Es importante para nosotros partir de concebir el género desde  una visión sociológica,
entendido dentro de las relaciones y estructuras sociales,  y como construcción social que
estudia las diferencias de roles entre las mujeres y los hombres, sus relaciones, perspectivas,
identidades culturales y sociales, que aluden a determinantes socioculturales.
Las construcciones sociales que a lo largo de la historia han sido asociadas a mujeres y
hombres han conducido, en la mayoría de los casos, a un discurso tradicionalista devenido de
un sexo y del otro, moldeando estereotipos en la mayoría de los casos, sin profundizar en
formas de comportamiento social entre ambos sexos que no solo están determinadas por lo
que su apariencia física o biológica representa, sino por la importancia del rol que desempeñan
visto desde múltiples dimensiones socioculturales.
Lo cierto es que definiciones de masculinidad y feminidad son construcciones que se pueden
transformar, sin necesidad de repetir los rezagos de una cultura propiamente patriarcal.
Cada individuo, al nacer, tiene un sexo, género e identidad de género. Todos están
relacionados con quién se es. En otras palabras, el sexo es biológico, incluye composición
genética, hormonas y partes del cuerpo, como los órganos reproductivos y sexuales. El género,
en tanto, se refiere a las expectativas de la sociedad sobre cómo deben pensar y actuar niñas/
niños, mujeres/ hombres, o sea es el estado biológico, social y legal que identifica a los sexos.
José Ángel Lozoya Gómez2, en escritos de Jornadas de mujer y Salud, plantea que las
diferencias biológicas entre la mujer y el hombre son naturales y no modificables donde las
diferencias que se observan entre mujeres y hombres se deben fundamentalmente a las
diferencias en el proceso de socialización, especialmente en el ámbito de la familia y la
educación.
Es cierto que la familia como agente primario del proceso de socialización se encarga de
establecer diferencias entre los sexos a partir de la distribución de roles. Los niños al nacer,
son identificados sexualmente como hombre, machos, varones, masculinos, a su vez se
desarrollan socialmente como hombres  y desarrollan actividades en correspondencia con el
sexo. Las niñas, a diferencia, son identificadas, preparadas y educadas como el sexo más
débil, delicado cuyos roles son ser madre, esposa, hija, etcétera. Entonces, podemos decir que
a partir de la familia se fomentan o reprimen actitudes e intereses que se consideran
adecuados para cada sexo.
En el caso de esta investigación, tomamos los estudios de género como punto de partida para
abordar el tema de la homosexualidad, entendidas como la preferencia y atracción sexual entre
personas del mismo sexo, en contraposición a la heterosexualidad (preferencia por personas
del sexo opuesto).
A pesar de que la historia demuestra con hechos fehacientes  la presencia de personas
homosexuales en todos los contextos y evolución de la historia, persisten muchos prejuicios
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asociados a esta orientación sexual, que en ocasiones se convierten en caldo de cultivo para
manifestaciones de violencia.
Aunque actualmente en la mayor parte de las sociedades occidentales, sobre todo desde los
discursos científicos, se entiende que la orientación homosexual del deseo es tan válida como
la heterosexual, aún esta orientación sexual, al igual que la bisexualidad, siguen siendo mal
vistas socialmente.
En Cuba, los estudios de género volcaron su mirada sobre la masculinidad en la segunda mitad
de la década de los noventa, del siglo XX. Las temáticas abordadas enfocaban sus miradas a
la familia y paternidad,  sexualidad y construcción social de la masculinidad, así como el
estudio de las masculinidades violentas.
En lo tocante a la masculinidad, Julio César González, profesor de la Universidad de La
Habana, plantea que, “las masculinidades de los cubanos se enfocan según la  función social
del individuo y de lo que esta le exige como comportamiento socialmente aceptado. Por
ejemplo: un hombre será muy bien visto si cumple su rol de buen padre proveedor,  cuadro
político abnegado, joven o adulto exitoso en  los estudios, mujeriego, músico, deportista o
artista”3.
Evidentemente, estas concepciones respecto al rol social que deben desempeñar los hombres
es un estereotipo social cuya génesis data desde la llamada Edad de Piedra donde la
masculinidad se impone ante funciones del trabajo más rudo para abastecer de alimentación y
necesidades a la tribu.
Si bien pudiera decirse que la sociedad cubana, a pesar de sus logros con respecto a la
equidad de género, no es ni totalmente patriarcal, ni matriarcal, sí puede asegurarse que existe
la permanencia de la dominación masculina en la sociedad, no solo en el control de la
sexualidad, la reproducción y la acción femenina toda, como considera la doctora Clotilde
Proveyer, sino también en los roles al interior de la familia cubana donde, como asevera
González Pagés, “los  patrones culturales  obligan  a  los hombres a responder al arquetipo de
buen proveedor del hogar”4.
El modelo imaginario de la masculinidad cubana es un hombre, macho, heterosexual que
responda a actividades de rudeza, fortaleza, economía y sustento familiar, cuya proyección
social y preferencias culturales, sociales, profesionales y  sexuales respondan a la norma que
impone la sociedad o mejor dicho, a las normas que rigen los hombres. Es por ello que,
aquellos que sean “flojos, débiles, afeminados o  amanerados” son tildados de homosexuales,
pues no están dentro de la norma de la masculinidad.
En muchos casos, estas diferencias de poder se convierten en origen de muchas
manifestaciones de violencia.
Coincidimos con el profesor González Pagés en que la homofobia es una actitud aún vigente
en la sociedad cubana y al igual que el machismo responde sobre todo, a patrones culturales y
cánones sociales.
Consideramos también que Cuba, con respecto a  muchos países del mundo, está muy
condicionada y prejuiciada por los estereotipos sexuales pues ya en algunas sociedades, como
la de los Arunta o Aranda de Australia, la homosexualidad está prácticamente generalizada. En
Bélgica, Países Bajos, España y Canadá, el matrimonio legal ya ha sido aprobado, y las
parejas homosexuales pueden adoptar hijos. En  Alemania y Gran Bretaña, existe la posibilidad
de que las parejas de homosexuales se registren como parejas de hecho. En Argentina el
matrimonio entre homosexuales también tiene ya también base legal.

Aceptación social, ¿un indicador de violencia?
La integración social, en tanto, es uno de los términos que, durante las últimas dos décadas, a
escala internacional, investigadores desde diversas ciencias centran sus estudios, sobre todo
en lo referente a las heterogéneas formas de  privación de los individuos, como clave  para la
comprensión intercultural. Se ha tocado la definición desde grupos desfavorecidos, sin entrar
en especificidades, de comunidades indígenas, desde el desarrollo local, desde las clases
sociales.
Asumimos como integración social aquel proceso de mezcla y unificación de los grupos
sociales, y como la aceptación de las minorías y los grupos desfavorecidos en el área principal
de la sociedad y su acceso completo a las oportunidades, derechos y servicios. Se trata de que
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la mayoría acepte a este grupo con los defectos y virtudes, a sabiendas de que cada individuo
es diferente del otro a su vez, a su propia manera, para así formar una sociedad flexible y
mejor. Es también el sentido de pertenencia que experimenta un grupo al compartir con otros
valores, normas y creencias.
El presente estudio buscó determinar el nivel de integración social que tienen los
homosexuales masculinos del reparto Cuba Libre, en la ciudad de Pinar del Río, en la provincia
más occidental del país. Para ello se diagnostica el nivel de integración social de
homosexuales masculinos en la familia, la comunidad y el grupo de heterosexuales
masculinos.
Muchas son las interrogantes, pocas las investigaciones  y resultados científicos que alrededor
de la integración social de homosexuales masculinos se han plasmado. El estudio de la
integración social, a lo largo de la historia, se ha dirigido más a la discriminación de las razas,
de las comunidades indígenas, mas no a la especificidad de integrar homosexuales como
grupos a las diferentes esferas sociales (familia, comunidad, grupo de heterosexuales del
mismo sexo, etcétera) o sea,  es lograr integrar desde la aceptación como personas activas,
productivas capaces de expresar sus propias ideas y conocimientos.
Por tal razón pretendimos adentrarnos en el proceso de integración social de homosexuales
masculinos con las preguntas siguientes:
¿Dan apoyo emocional y social las familias de homosexuales masculinos para contribuir a la
integración social de éstos?, ¿hasta dónde éstas familias los integran a la convivencia desde el
respeto?, ¿hasta qué nivel la familia acepta a la pareja de homosexuales masculinos dentro del
hogar?, ¿qué valores familiares respetan los homosexuales masculinos?, ¿por qué la
integración de homosexuales masculinos no es aceptada en el grupo de heterosexuales
masculinos?
No es menos cierto que la integración social y familiar de los homosexuales como grupos
desfavorecidos, una vez que asumen su identidad sexual,  está pautada por cánones y
prejuicios. Pero en muchos casos reciben poco apoyo de la comunidad y la familia.
Desde lo familiar sólo reciben apoyo emocional y económico, y éste último, solo hasta la
mayoría de edad.
En las comunidades no existe, por parte de las redes sociales de apoyo formal e informal, un
elemento integrador que articule la integración social de homosexuales en la comunidad.
Resulta interesante destacar que las redes  sociales en la comunidad consideran la integración
social como aquella conducta humanitaria de ayudar a los homosexuales en lo que “les haga
falta” y así consideran que los están “vinculando socialmente a la comunidad sin distinción”.
Es por ello necesario la pertinencia de afrontar la integración social desde  la teoría que
muestra que la falta de interacción social positiva y aceptación tiene consecuencias negativas
en un individuo, familia, comunidad y su perspectiva social.
En la investigación, en aras de determinar el nivel de integración social que tienen los
homosexuales masculinos en el reparto, se entrevistaron a informantes claves, heterosexuales
masculinos y a los propios homosexuales.
Los resultados más importantes fueron:
Según informantes claves (FMC, Médico de la familia, CDR y PCC), el apoyo que reciben los
homosexuales masculinos de la comunidad para su integración social está relacionado con la
ayuda humanitaria, entendiendo esta última como la vinculación social a la comunidad sin
distinción, ayudándolos en lo que les haga falta.
De la familia reciben apoyo económico, en primer lugar, y en menor escala emocional y social.
Los entrevistados consideran que para lograr una integración social de los homosexuales en
las esferas sociales es importante rescatar en éstos valores como el respeto a ellos mismos, a
heterosexuales del mismo sexo y a las personas de la propia comunidad; valores
revolucionarios (no negarse a nada y estar activos en todo); valores humanitarios (llevarse bien
con las demás personas sean o no del mismo sexo).
Resultados recogidos entre heterosexuales masculinos corroboraron que, la integración social
de los homosexuales en este grupo es de rechazo mayoritariamente pues, se los consideran
como personas de poco fiar,  promiscuos e irreverentes.
La integración social entre ambos grupos (homosexual y heterosexual masculino) es de
distancia y exigencias del grupo heterosexual con relación al cumplimiento que ellos exigen a
los homosexuales de las normas,  principios y valores de la sociedad. Valores que son
entendidos para los entrevistados como el respeto, la dignidad, la honestidad y la buena
conducta.



Consideran que no tienen ningún deber social con los homosexuales pues cada persona, sea
heterosexual u homosexual es responsable de sus actos.
En el proceso investigativo se obtuvo, además, información de los propios homosexuales a
través de entrevistas e historias de vida.
En las entrevistas plantearon que la integración social que asume la familia, una vez revelada
su identidad sexual, es de apoyo emocional y mayoritariamente económico, pero solo hasta
que alcanzan la mayoría de edad. No aceptan su pareja en la casa y en el mayor de los casos,
sólo como visitante o amigo.
En un análisis cualitativo para conocer hasta dónde estos homosexuales respetan los valores
familiares, se obtuvo que los entrevistados ponderan a escala máxima el respeto como valor
familiar. También consideran en esta escala el amor  y cariño. La sinceridad y confianza las
cumplen por encima del nivel medio. La buena convivencia, humanismo, honestidad están
representada a escala media.
Las historias de vida de estos homosexuales permitieron adentrarnos en cómo se produjo el
desarrollo de la homosexualidad en la etapa de la adolescencia, la juventud y la adultez, y
cómo está el nivel de integración actual.
Plantean que la adolescencia fue la etapa de descubrimiento de su orientación sexual. Etapa
donde el amor, la inclinación y la relación o juegos sexuales con el mismo sexo se hicieron
indudables.
Esta etapa de desarrollo para los homosexuales entrevistados estuvo llena de temores a
enfrentar criterios, opiniones y reacciones familiares, grupales y comunitarias, una vez
descubierta la orientación sexual. El mayor temor estaba dirigido sobre todo, hacia la figura
paterna en tanto eran custodiados y mantenidos económicamente por éstos. La integración
grupal fue de rechazo, burlas, maltratos, discriminaciones y miedo.
La etapa de la juventud argumentan que, fue amplia y rica en amistades (tanto de personas
homosexuales como heterosexuales) y sexo.  Fue una etapa de revelaciones y enfrentamiento
familiar, grupal heterosexual y comunitario en defensa de su orientación sexual.
Es la etapa donde “se da el paso al frente” (palabras textuales de una historia de vida), y
reconocen como una “oportunidad” la  práctica de desarrollar el coito con personas
heterosexuales masculinos, así como también, la promiscuidad con que se desarrolla su vida
sexual. Esta etapa también es reconocida como un mantenido rechazo de integración social
por parte del grupo heterosexual masculino. La relación con los heterosexuales masculinos es
sólo de sexualidad.
El desarrollo de la adultez es considerada para ellos como la etapa de realización e
incorporación total al mundo gay, integrándose totalmente a ese grupo de iguales. La
integración social en la comunidad es sólo de vecindad y en la familia es de sinceridad,
respeto, amor y cariño por parte de los miembros de ésta. Se encuentran parejas, unas
estables, otras con personas bisexuales casados.
Consideran que esta etapa es de seriedad y firmeza y a pesar de que muchos estuvieron bajo
una manta de temores en las etapas de desarrollo anteriores, es en esta de la adultez donde
se define radicalmente la orientación sexual y se defienden los derechos de ser integrados
socialmente en las esferas de la sociedad como homosexuales.

Conclusiones

Se identificaron teóricos, clásicos y contemporáneos que desde la Sociología, Historia,
Psicología aportaron a la temática de género, homosexualidad e integración social. Estas dos
últimas en menor escala pues, a pesar de sus apariciones antiguas en la teoría y la historia son
aún prematuros en investigación y poco tratados por investigadores sociales.
El nivel de integración social actual que tienen los homosexuales masculinos del  Reparto Cuba
Libre por parte de la familia es de apoyo económico sobre todo, por parte de la comunidad es
de ayuda humanitaria, y de los heterosexuales masculinos es de rechazo, distancia y
exigencias por el cumplimiento de las normas, principios y valores de la sociedad.
Puede concluirse que el nivel de integración social que tienen los homosexuales  masculinos
del  Reparto Cuba Libre en las diferentes esferas sociales (familia, comunidad y grupo
heterosexual masculino) es muy bajo y que reciben rechazo, algo que genera un espacio
propicio para la aparición de manifestaciones de violencia.
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