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se identifica como "vergüenza social": soportar
calladas, sin que nadie lo sepa, porque la socie-
dad no espera que eso ocurra allí entre personas
con niveles educacionales más altos, mejores con-
diciones de vida y económicas, con otras "apa-
rentes" posibilidades para romper la relación y
la violencia.

Para la sociología y los estudios de género consti-
tuye un desafío comprender la particular articu-
lación de los espacios geográficos con las típicas
prácticas de violencia contra mujeres encontradas,
entre ellas, la ritualidad de la crueldad y las rela-
ciones incestuosas contra niñas y adolescentes
imbuidas de pactos culturales de silencio. Cono-
ciendo esta articulación de cultura patriarcal-es-
pacio geográfico-violencia, se pueden realizar
acciones eficaces para deconstruir la legitimidad
de tales prácticas, potenciar el empoderamiento
femenino y comprender la importancia de denun-
ciar estos hechos como condición de su deslegiti-
mación. En este sentido, la creación de un circuito
espacial de atención a la violencia, tendría que
incorporar en su diseño, elementos que no nece-
sariamente deberán trabajarse en otros espacios
geográficos.

Lo anterior guarda relación con la necesidad
de diseñar políticas pensadas en claves locales,

lo que en las actuales condiciones de la nación
y las realidades concretas donde prevalece la
falta de legitimidad y el silenciamiento público
y científico de muchas problemáticas de género,
según los trabajos de M. Á. Arias Guevara4 y de
Y. Hernández García,5 constituye aún una utopía
mediatizada por los desfasajes entre los niveles
nacionales, provinciales y municipales del trabajo
de la Federación de Mujeres Cubanas, distan-
ciada de las necesidades reales y sentidas de las
mujeres concretas que habitan en espacios diver-
sos a lo largo y ancho del país.

NOTAS
1 M. Santos, A natureza do espaço, Editorial Hucitec, São Paulo,

1996.
2 M.Graham Céspedes, "Los (as) menores víctimas de delitos

sexuales. Propuestas para fortalecer su atención y tratamien-
to en el municipio Moa". Tesis en opción al título de Especia-
lista de Posgrado en Derecho Penal, Universidad de Holguín,
2014.

3 M. Foucault, Discipline & Punish. The Birth of the Prison,
Vintage Books. A division of Random House, Nueva York, 1995.
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ción social y género, Editorial Academia, La Habana, 2008.

5 Y. Hernández García, "Lecturas culturales sobre la violencia
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LESBOFOBIA, UNA REALIDAD SILENCIADA

Si buscamos definiciones sobre el térmi-
no lesbofobia en Internet podemos en-
contrar esta:

La lesbofobia es un tipo de discriminación
homófoba y sexista hacia las lesbianas. El origen
de este rechazo podría estar en que las lesbianas
rompen el modelo tradicional del patriarcado,
ya que son económica y sexualmente indepen-
dientes de los varones.

Existen elementos que distinguen la lesbofobia
de la homofobia, como la mayor invisibilidad
lésbica, la violencia machista que consiste en con-
siderarlas objeto sexual de deseo masculino sin
tener en cuenta los deseos de las mujeres, la vi-
sión asexuada de la relaciones sexuales de las
lesbianas, entre otras.

Aunque el término lesbofobia no está recogido
en el Diccionario de la Real Academia Española
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tiene un uso frecuente en obras científicas espe-
cializadas y en textos ensayísticos y periodísticos.

No es por simple comodidad que se cita esta
definición, sino porque a partir de ella se pue-
den exponer varios criterios que corroboran o
ilustran lo citado.

Vivimos en una sociedad sexista, androcéntrica,
heteronormativa que impone un modelo de vida
patriarcal donde la mujer se subordina al hom-
bre y debe cumplir con el rol que este concibe
para ella, y adecuarse al ideal de lo femenino
hegemónico; ideal que se corresponde con el
papel de hija devota, hermana sacrificada, espo-
sa incondicional, madre abnegada, cuidadora de
padres, nietos, abuelos, enfermos crónicos, y todas
esas capacidades las debe tener una mujer que,
además, sea lo más parecido a una muñeca
Barbie para que padres, hermanos, hijos, abue-
los y maridos puedan mostrarlas con orgullo de
poseedores. En ese contexto, la mujer lesbiana
queda expuesta al estigma, el desprecio, la burla,
la violencia, la lesbofobia, la invisibilidad y el
silencio.

El silencio se produce en todos los ámbitos, no
se nombra, no se muestra, no se representa,
no se estudia, no se asiste. Existe un enorme
vacío alrededor de la mujer lesbiana y eso per-
mite la vulneración de sus derechos y la violen-
cia lesbofóbica en la que viven inmersas.

Ser lesbiana es otra adecuación de lo femenino,
esa otra manera de ser mujer que puede vivir
sin depender del hombre tanto en la esfera afec-
tivo-erótica como en la económica, y que logra
construir su identidad y su proyecto de vida con-
traviniendo los dictámenes del patriarcado. Eso,
como todo, tiene un precio: vivir una realidad
socialmente silenciada.

La lesbofobia es esa violencia de género que
sufren las mujeres lesbianas a causa del odio
absurdo que muestran hacia ellas hombres y
mujeres homo-lesbofóbicos y, en ocasiones, in-
cluso algunos hombres homosexuales.

Si se hace una búsqueda exhaustiva de la biblio-
grafía científica acerca de la homosexualidad a lo
largo de los siglos, se podrá verificar que existe
muy poco con respecto a la femenina. Asimismo,
cuando se consultan textos históricos o se recogen

testimonios de las persecuciones sufridas por los
homosexuales, es igualmente escaso lo escrito o
la información que se obtiene sobre las lesbianas.
La historia sobre el feminismo y la lucha de las
mujeres por alcanzar equidad social también
muestra zonas de silencio sobre el papel de las
lesbianas en esas luchas o en algunos casos se
tergiversa. Ha existido un divorcio entre las femi-
nistas y las lesbianas. Históricamente, en las lu-
chas reivindicativas del feminismo, las lesbianas
pasaron a un segundo lugar, las mujeres hetero-
sexuales sentían que ser lesbiana era inapro-
piado en un mundo donde la norma establecida
era la heterosexualidad.
Desde su surgimiento, el feminismo como ideo-
logía y movimiento era la plataforma ideal para
incluir a todas las mujeres independientemente
de sus orientaciones sexuales, era el espacio des-
de el cual luchar contra la desigualdad, la injus-
ticia, los prejuicios, las vulneraciones de los
derechos de todas las mujeres, en el sentido más
amplio e inclusivo de la palabra mujer, y el esce-
nario desde el cual denunciar todas las violen-
cias incluida la lesbofóbica. Sin embargo, las
mujeres lesbianas siguen siendo una asignatura
pendiente para las organizaciones feministas.
En las palabras iniciales hacía referencia al si-
lencio que se extiende alrededor de la mujer
lesbiana y uno de ellos es la ausencia de sus
historias de vida en los medios de comunica-
ción, los audiovisuales, los escenarios teatrales,
la pequeña pantalla y el cine. Cuando se inves-
tiga la presencia de las mujeres lesbianas en
los espacios mencionados, se produce el mismo
desequilibrio que en la bibliografía consultada,
existe más representación de los homosexuales
con respecto a las lesbianas. Existen en Cuba
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varios documentales donde se habla de perso-
nas transexuales y de hombres gay, pero el pri-
mer y único documental sobre mujeres lesbianas
se realizó en el año 2013. La directora del docu-
mental, Ingrid León, tuvo dificultades para encon-
trar a mujeres que quisieran dar su testimonio,
porque otra de las consecuencias de la violencia
que sufren las mujeres lesbianas es la lesbofo-
bia interiorizada. Se trata del rechazo que sienten
a ser identificadas como lesbianas; son personas
que viven su orientación sexual a escondidas por
temor a que la familia, los colegas del trabajo, la
escuela o los vecinos sepan que viven relaciones
erótico-afectivas con mujeres.

La lesbofobia interiorizada induce a que las
mujeres que la padecen vivan una doble vida
en la que niegan socialmente lo que viven en
una intimidad que no pueden disfrutar a ple-
nitud. Eso las convierte en víctimas de sus pro-
pios prejuicios y miedos los cuales ejercen una
presión sobre su equilibrio emocional que solo
puede desencadenar consecuencias negativas
para la salud.

Gloria Careaga, profesora de la Facultad de
Psicología de la UNAM, en el prólogo para el
folleto Lesbofobia. Testimonios, dice:

[…] en esta intersección de violencia-
sexualidad, poca importancia se ha dado
a las lesbianas que la padecen y conse-
cuentemente hay un gran desconocimien-
to importante en sus vidas; va desde lo más
íntimo hasta lo más amplio. Se hace nece-
sario destacar que las mujeres que son dis-
criminadas por su sexualidad, generalmente
no cuentan con ningún apoyo social. La dis-
criminación y la violencia generalmente
empiezan en la familia y pronto alcanza a
las amistades más cercanas. A diferencia
de la situación de otras mujeres, este apo-
yo básico para su desarrollo, les es negado.
Incluso se podría decir que la violencia que
enfrentan en estos espacios, resulta funda-
mental para la constitución de su identidad
y, por lo tanto, su propia valoración. No es
extraño que las frases condenatorias que les
lanzan se conviertan en consignas que acom-
pañan su vida. Las consecuencias de esta vio-
lencia minan su dignidad, generando en

muchas ocasiones una desvaloración que
las puede orillar a comportamientos
autodestructivos e incluso hasta el suicidio.1

Se cita por extenso el párrafo porque describe
con exactitud la experiencia de vida de las mu-
jeres lesbianas, incluso las que han logrado cons-
truir sus vidas a partir de un empoderamiento
personal y alta autoestima, no han estado exen-
tas de padecer la cuota de lesbofobia que la
sociedad les proporciona.

El trabajo que desde el Centro Nacional de Edu-
cación Sexual se hace con la red de mujeres
lesbianas y bisexuales, ha permitido constatar
que las lesbianas que participan como activistas
de esa red, han denunciado continuamente las
vejaciones, violencias y manifestaciones de
lesbofobia que han sufrido en distintos ámbitos
de sus vidas. Han denunciado episodios de acoso
laboral, escolar, familiar, y vulneración de sus
derechos, pero sobre todas las cosas han referido
el silencio que cae sobre esos hechos y la falta de
asistencia social, de políticas y de legislaciones que
amparen a las lesbianas ante la violencia lesbo-
fóbica, y la necesidad de una educación social que
erradique los prejuicios que la cultura patriarcal
ha instaurado en la sociedad.

NOTAS

1 Sandra Álvarez Monsalve y María José González Álvarez,
Lesbofobia. Testimonios, Proyecto URBAL III, Quito, 2012.


