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Introducción 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, 

proclama en su Artículo 1 que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otro”. (p71) 

 Los Artículos 2.1, y 7, de la misma disponen respectivamente que: 

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición», y que «Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación 

que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. (p78) 

Por otro lado, Hernández y García (2005) indican que la población bisexual, lesbiana y 

homosexual se enfrenta a diferentes formas de prejuicio y exclusión social, entre las que se 

encuentran la violencia interpersonal y la discriminación. 

En la investigación realizada acerca de “Efectos de la violencia y la discriminación en la 

salud mental de bisexuales, lesbianas y homosexuales de la Ciudad de México” las 

prevalencias fueron: ideación suicida 39,0%, intento de suicidio 15,0%, trastornos mentales 

comunes 27,0% y alcoholismo 18,0%. En las mujeres lesbianas y bisexuales se observó una 

prevalencia de alcoholismo siete veces mayor a la observada en otras mujeres. La 

discriminación se relacionó con el intento de suicidio y los trastornos mentales comunes, 

mientras que la violencia fue un factor de riesgo para la ideación suicida, el intento de 

suicidio, los trastornos mentales comunes y el alcoholismo. (Ortiz y García, 2014) 



Consecuencias y afectaciones psicológicas por discriminación de género  

 

La población LGBTI está expuesta a diferentes tipos de abuso y discriminación y 

aunque con el paso de los años en diferentes países de Latinoamérica ha habido avances de 

gran importancia que involucran el factor jurídico y social, la salud mental de las personas 

pertenecientes al colectivo LBGTI puede considerarse afectada significativamente por tal 

motivo. 

Planteamiento del Problema 

     Las personas LGBTI a menudo son víctimas de hostilidad y de diversas formas de 

discriminación e intolerancia debido a su orientación sexual o identidad de género, lo que 

las hace particularmente vulnerables, Según American Psychological Association (APA 

2018):  

La orientación sexual es una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera 

hacia otros. Se distingue fácilmente de otros componentes de la sexualidad que incluyen 

sexo biológico, identidad sexual (el sentido psicológico de ser hombre o mujer) y el rol 

social del sexo (respeto de las normas culturales de conducta femenina y masculina, sin 

embargo, la definición difiere de la realidad. (sp) 

     En un estudio Hernández y García (2005) concluyeron que: 

La población bisexual, lesbiana y homosexual se enfrenta a diferentes formas de 

prejuicio y exclusión social, entre las que se encuentran la violencia interpersonal y la 

discriminación. La violencia interpersonal ha sido definida como: "el uso deliberado de 

la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, 

otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de 

causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (p.5). 
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     La violencia interpersonal cubre un amplio abanico de actos y comportamientos que van 

desde la violencia física, sexual y psíquica hasta las privaciones y el abandono. 

La American Psychological Association (APA 2018) explica que la discriminación por 

motivos de preferencia sexual, orientación sexual o identidad de género incluye toda 

distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la orientación sexual o la 

identidad de género que tenga por objeto o por resultado la anulación o la disminución de la 

igualdad ante la ley o del reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de 

todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Este tipo de discriminación 

generalmente se ve agravada por la discriminación basada en otras causas como el género, 

la raza, la edad, la religión, la discapacidad, el estado de salud y la condición económica. 

Así también, según el portal Amnistía Internacional Argentina (2013), la discriminación 

y la violencia contra personas por su orientación sexual, identidad o expresión de género se 

produce en todos los ámbitos de la sociedad, y puede ser justificada o incluso perpetrada 

por leyes y políticas locales o nacionales, las relaciones homosexuales son delito en 78 

países, lo que constituye un incumplimiento de la obligación internacional que tienen esos 

Estados de proteger a todas las personas sin discriminación, es así como vemos que en 

países como Afganistán, Arabia Saudí, Brunéi Darussalam, Irán, Mauritania, algunos 

estados del norte de Nigeria, Pakistán, la región septentrional de Somalia, Sudán y Yemen 

se puede imponer legalmente la pena de muerte por la actividad sexual consentida entre 

personas adultas del mismo sexo.  

Como es de observar, existe un rechazo irracional a la homosexualidad, como lo 

especifica Perez y Vega (2014), Sin embargo, creemos que más que el rechazo a la 

homosexualidad se rechaza a los rasgos amenazantes a la masculinidad hegemónica que 

todo hombre, por el hecho natural de serlo, debe de tener – como patrón cultural de 
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seguimiento, ello se relaciona intrínsecamente con la llamada masculinidad hegemónica y 

la manera como dicho prototipo ideal a seguir para ser considerado un verdadero hombre 

influye en las conductas, aspecto externo, actitudes, etc., de los varones, Por ende, con la 

homofobia se transmite el rechazo y el repudio hacia hombres con los rasgos “poco 

masculinos”, “amanerados”, “débiles” o “poco varoniles” que amenaza la masculinidad de 

los demás hombres y se le califica como el transgresor a la normalidad o naturalidad de un 

hombre masculino. 

Por lo antes expuesto en este contexto el presente estudio se realizará con el propósito de 

establecer un análisis y contraste los diferentes artículos e investigaciones realizados en este 

campo que permitan responder ¿Qué consecuencias y afectaciones Psicológicas puede 

generar la discriminación por orientación e identidad de género en hombres y mujeres de 

los 15 a los 35 años en Latinoamérica en estudios realizados entre los años 2008 a 2018. 

Justificación 

     Respecto a la aceptación de la diversidad,  Ortiz 2011, identificó que las sociedades 

están organizadas con una perspectiva homogeneizadora, es decir, busca que los grupos de 

personas que las integran posean características, comportamientos y creencias comunes o 

similares, dado que se ha establecido que este tipo de patrón conductual facilita el 

entendimiento en sociedad para que haya una cohesión social homogénea, solidaria entre el 

grupo, lo que contribuye a evitar la generación de conflictos. Por eso, desde esta 

perspectiva la diferencia es percibida como amenazadora o perturbadora, por lo cual los 

agentes socializadores y las instituciones sociales persiguen evitar y neutralizar la 

diferencia. 
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     Teniendo en cuenta la revisión de literatura realizada acerca de las afectaciones 

psicológicas y discriminación por preferencia e identidad de género entre los años 2008 a 

2018 se observa la discriminación como una problemática para ser analizada y comprender 

que factores protectores se desarrollan en las familias, los entornos educativos y políticas 

públicas para el afrontamiento de la discriminación hacia la población con preferencias o 

identidad de género diversa, teniendo en cuenta que se afecta el bienestar físico y 

psicológico de las personas, en muchas ocasiones se ha visto amenazada  su integridad por 

grupos prejuiciados en razón a su condición sexual, que les niegan el derecho a la vida, a 

ser incluidos dentro del tejido social, para proporcionarles el espacio de participación y 

desarrollo de capacidades, habilidades para su supervivencia y autorrealización.   

Respecto a la discriminación Según Ortiz (2011), es una forma de maltrato para las 

personas con preferencia e identidad de género diversa, que se encuentra presente en las 

relaciones interpersonales en todos los contextos el familiar, social, laboral en donde se está 

vulnerando el derecho a su identidad sexual y de su sentir. El primer espacio al que se 

enfrenta es al interior de la familia, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos la 

familia puede tener conocimiento de la condición sexual de la persona y como 

consecuencia se genera una ruptura en la comunicación, en las relaciones familiares, en el 

vínculo afectivo, emocional y mental pues estas personas sienten temor, culpa y vergüenza 

por su orientación sexual por lo tanto su estado emocional se ve afectado generando 

depresión, ideación suicida e intentos de suicidio. 

Teniendo en cuenta que esta es una problemática real, palpable y que día a día toma más 

fuerza en nuestra sociedad, se pretende analizar en los países de Latinoamérica  las 

afectaciones psicológicas y discriminación por preferencia e identidad de género, a través 

de una revisión de literatura que nos permita identificar los estudios que se han realizado, la 
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trascendencia que se la ha dado a estos, así como también las consecuencias y afectaciones 

que este tipo de discriminación trae consigo y que se ha hecho en los diferentes países para 

subsanarlo, con el fin de identificarlos y contribuir con otras investigaciones, para mejorar 

esta problemática. 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar las consecuencias y afectaciones psicológicas que se generan a raíz de la 

discriminación por orientación sexual e identidad de género en hombres y mujeres de los 15 

a los 35 años de Latinoamérica en los años comprendidos de 2008 a 2018, a través de una 

revisión literaria. 

Objetivos Específicos 

     Examinar diferentes artículos que aborden temas relacionados con las consecuencias y 

afectaciones psicológicas que trae consigo la discriminación por orientación sexual e 

identidad de género en hombres y mujeres de los 15 a los 30 años de Latinoamérica con 

base en las diferentes investigaciones realizadas en este campo. 

     Identificar mediante la revisión literaria si la discriminación por orientación sexual e 

identidad de género es causal de afectaciones psicológicas en hombres y mujeres de 

Latinoamérica. 
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Marco Conceptual 

Introducción conceptual a la orientación e identidad de género 

El artículo elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “CIDH” 

(2012) define los siguientes conceptos: 

Diferencia Entre Sexo y Género 

La diferencia entre los conceptos sexo y género radica en que el primero se concibe 

como un hecho biológico y el segundo como una construcción social. El Comité de 

Naciones Unidas que monitorea el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 2012) ha establecido que el 

término sexo se refiere a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, mientras que 

el término género se refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos 

socialmente de la mujer y el hombre y al significado social y cultural que se atribuye a esas 

diferencias biológicas.  

 

Orientación Sexual 

 Según estudio realizado por las Naciones Unidas de derechos humanos en el 2007 la 

orientación sexual es independiente del sexo biológico o de la identidad de género; se 

refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva 

y sexual por personas de un género diferente al suyo, de su mismo género o de más de un 

género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con personas. Es 

un concepto complejo cuyas formas cambian con el tiempo y difieren entre las diferentes 

culturas. (p.3)         

Este mismo estudio plantea la existencia de tres grandes tipologías de orientación 



Consecuencias y afectaciones psicológicas por discriminación de género  

 

sexual: 

La Heterosexualidad 

     Hace referencia a la capacidad de una persona de sentir una profunda atracción 

emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo y a la capacidad 

de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. (p.3) 

La Homosexualidad  

     Hace referencia a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción 

emocional, afectiva y sexual por personas de un mismo género y a la capacidad mantener 

relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Se utiliza generalmente el término 

lesbiana para referirse a la homosexualidad femenina y gay para referirse a la 

homosexualidad masculina. (p.3) 

La Bisexualidad  

     Hace referencia a la capacidad de una persona de sentir una profunda atracción 

emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo o también de su 

mismo género, así como a la capacidad mantener relaciones íntimas con estas personas. 

(Naciones Unidas de derechos humanos en el, 2007). 

 

 

Identidad De Género 

La identidad de género es la autoclasificación como hombre o mujer sobre la base de lo 

que culturalmente se entiende por hombre o mujer (López, 1988). Por otra parte Carver, 

Yunger y Perry (2003) la definen como el conjunto de sentimientos y pensamientos que 

tiene una persona en cuanto miembro de una categoría de género, sin embargo la presente 



Consecuencias y afectaciones psicológicas por discriminación de género  

 

revisión  de literatura se enfoca en la definición  establecida por Barberá, (1998) donde 

habla de la identidad de género como el proceso de construcción del self de género 

acontece a nivel intraindividual pero se desarrolla en interacción con el aprendizaje de 

roles, estereotipos y conductas. 

Transexualidad y transgenerismo  

     Según Grau, J. M. (2015) define que en torno a la transexualidad encontramos a 

personas que quieren seguir todas las fases del proceso de modificación corporal porque 

desean obtener una apariencia estereotípica, esperando conseguir con ello una posición 

codificada dentro de nuestro sistema de sexo/ género. En cambio, alrededor del 

transgenerismo situamos a personas que rechazan el camino marcado por la clase médica. 

Son personas que no se sienten representadas por las categorías identitarias disponibles y 

reivindican espacios de género alternativos al binomio hombre/mujer. 

     Es importante recordar que la transexualidad y el transgenerismo han sido concebidos 

como tipos ideales. Esta herramienta nos ha permitido construir abstracciones coherentes y 

homogéneas con fines analíticos. Aun así, no podemos olvidar que la realidad trans es 

mucho más diversa y compleja de lo que los tipos ideales permiten suponer. Hemos visto 

asimismo las fricciones existentes entre ambos paradigmas, así como sus limitaciones, 

hecho que demuestra la fortaleza y capacidad punitiva del sistema de sexo/género. Las 

personas cercanas a la transexualidad aspiran a invisibilizarse, es decir, «pasar por» un 

hombre o una mujer normales y naturales con el fin de sentirse plenos (Grau, J. M, 2015). 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (2010), los denominados derechos 

sexuales incluyen el derecho de toda persona libre de restricciones, discriminación y 

violencia; a lograr el más alto nivel de salud en relación con la sexualidad, incluyendo 
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acceso a servicios de salud   sexual y reproductiva; buscar, recibir e impartir información en 

relación con la sexualidad; educación sexual; respeto por la integridad del cuerpo; libertad 

para escoger pareja; decidir ser o no sexualmente activo/a; consentir las relaciones 

sexuales; consentir el matrimonio; decidir si quiere tener hijos o no y cuándo; buscar una 

vida sexual placentera, segura y satisfactoria.(p.8) 

Discriminación 

     El consejo nacional para prevenir la discriminación en México (s.f), define la misma 

como una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio 

inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún 

momento la hemos causado o recibido. 

     Hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por alguna 

de sus características físicas o su forma de vida. El origen étnico o nacional, el sexo, la 

edad, la discapacidad, la condición social o económica, la condición de salud, el embarazo, 

la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil y otras 

diferencias pueden ser motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos. 

En el artículo Definición y concepto de la no discriminación Rodríguez (2005), define: 

La misma como una conducta, culturalmente fundada, sistemática y socialmente 

extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un 

prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene 

por efecto (intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales. (p.23) 

 De una manera similar en Naciones Unidas de Derechos Humanos (sf) se define la 

discriminación como situaciones de distinción, exclusión, restricción o preferencia que 

atentan (directamente o indirectamente) contra los derechos y la igualdad de oportunidades 
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de las personas, la discriminación puede ser por raza, color, etnia, sexo, idioma, religión, 

opinión política, origen nacional o social, edad, discapacidad posición económica, 

orientación sexual, etc. 

Salud Mental 

Según la Organización mundial de la salud OMS (2013), la salud mental se define como 

un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, 

puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y 

fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.  

La salud mental es un componente integral y esencial de la salud. La Constitución de la 

OMS (2017) dice: «La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.» Una importante consecuencia de 

esta definición es que considera la salud mental como algo más que la ausencia de 

trastornos o discapacidades mentales. 

La salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y 

es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de 

contribuir a su comunidad. En este sentido positivo, la salud mental es el fundamento del 

bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad. 

La salud mental y el bienestar son fundamentales para nuestra capacidad colectiva e 

individual de pensar, manifestar sentimientos, interactuar con los demás, ganar el sustento y 

disfrutar de la vida. Sobre esta base se puede considerar que la promoción, la protección y 

el restablecimiento de la salud mental son preocupaciones vitales de las personas, las 

comunidades y las sociedades de todo el mundo. 

Determinantes De La Salud Mental  
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La Organización Mundial de la Salud (2013) especifica que: 

La salud mental individual está determinada por múltiples factores sociales, psicológicos 

y biológicos. Por ejemplo, las presiones socioeconómicas persistentes constituyen un 

riesgo bien conocido para la salud mental de las personas y las comunidades. Las 

pruebas más evidentes están relacionadas con los indicadores de la pobreza, y en 

particular con el bajo nivel educativo, la mala salud mental se asocia asimismo a los 

cambios sociales rápidos, a las condiciones de trabajo estresantes, a la discriminación de 

género, a la exclusión social, a los modos de vida poco saludables, a los riesgos de 

violencia y mala salud física y a las violaciones de los derechos humanos, por otra parte 

también hay factores de la personalidad y psicológicos específicos que hacen que una 

persona sea más vulnerable a los trastornos mentales. Por último, los trastornos mentales 

también tienen causas de carácter biológico, dependientes, por ejemplo, de factores 

genéticos o de desequilibrios bioquímicos cerebrales. (sp) 

     Según Ortiz y García (2014) En la investigación realizada acerca de “Efectos de la 

violencia y la discriminación en la salud mental de bisexuales, lesbianas y homosexuales de 

la Ciudad de México” Las prevalencias fueron: ideación suicida 39,0%, intento de suicidio 

15,0%, trastornos mentales comunes 27,0% y alcoholismo 18,0%. En las mujeres lesbianas 

y bisexuales se observó una prevalencia de alcoholismo siete veces mayor a la observada en 

otras mujeres. La discriminación se relacionó con el intento de suicidio y los trastornos 

mentales comunes, mientras que la violencia fue un factor de riesgo para la ideación 

suicida, el intento de suicidio, los trastornos mentales comunes y el alcoholismo. 

 

 



Consecuencias y afectaciones psicológicas por discriminación de género  

 

Metodología 

Diseño 

La metodología se realiza siguiendo el modelo propuesto por Hoyos (1999) que busca 

dar cuenta del nivel de comprensión que se tiene del objeto de estudio desde una revisión 

documental crítica, que permita observar “cuánto se ha aprendido y cuánto se ignora” de 

dicho objeto, así como la “suficiencia o inadecuación de este conocimiento” a partir de 

unas fases del proceso que define como el conjunto de estrategias metodológicas que 

garantizan la vinculación teoría – práctica, Se conceptualiza como una relación dinámica 

que tiene un principio un desarrollo y un fin, durante el cual se adelantan procedimientos 

encaminados a la consecución de una meta. 

Para el proceso de construcción de la revisión literaria se han consultado diversas 

fuentes de información que incluyen, base de datos de la Universidad Cooperativa de 

Colombia (e-library, e-book, psicodoc, proquest), Google académico, y bibliotecas virtuales 

de diferentes universidades de Latinoamérica entre otras. Este proceso lo hemos dividido en 

tres fases (preparatoria, descriptiva e interpretativa) que constituyen el procedimiento 

mediante el cual se pretende abarcar el proyecto, son: 

Fase preparatoria. 

El estudio tiene como objeto realizar una revisión de literatura de los diferentes artículos 

e investigaciones que se han realizado referentes a las consecuencias y afectaciones 

psicológicas en hombres y mujeres en Latinoamérica por discriminación de género, en esta 

fase se realizó una selección de artículos relacionados con la pregunta problema. 

Fase descriptiva 

En esta fase se realizó una síntesis de la recopilación y análisis de artículos que exponen 

investigaciones que se han realizado en diferentes países de Latinoamérica y de forma local 
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comprendidos desde el año 2008 a 2018, con un promedio de 41 artículos e investigaciones 

tomados de diferentes bases de datos, con el objetivo de dar respuesta al planteamiento 

problema de este informe. La información que se pudo obtener fue clasificada y sintetizada 

rigurosamente con el fin de que su contenido fuese acertado y pertinente en el desarrollo de 

la investigación. (Anexos). 

Fase Interpretativa 

La interpretación de los documentos se realizó por medio de la exposición, análisis y 

contraste de la información adquirida por cada una de estas fuentes de modo que permitió 

identificar desde diferentes puntos de vista las consecuencias y afectaciones psicológicas 

significativas debido a la discriminación por la orientación sexual e identidad de género en 

hombres y mujeres, que afecte negativamente su bienestar físico, emocional y mental de la 

mano con otros factores como la inclusión, aceptación, igualdad de oportunidades, entre 

otros, por medio de la simplificación de la información a través de grupos temáticas se 

extraen categorías de análisis que incluyen: Factores que influyen en la discriminación por 

identidad y preferencia sexual, Tipos de limitaciones que están presentes en la 

discriminación a personas que presentan identidad sexual, Consecuencias a nivel 

psicológico de la discriminación por identidad y preferencia de sexo, Percepción de la 

comunidad en general respecto a la orientación y preferencia de género, Rol del gobierno, 

Papel de la familia y Papel de las diferentes entidades educativas,  de las cuales se pudo 

extraer información cuantitativa y cualitativa que proporcionaron las bases necesarias para 

el planteamiento de hipótesis en relación a la información adquirida. 
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Resultados 

     Para realizar el análisis de los resultados obtenidos en la presente revisión de literatura 

se tuvieron en cuenta las categorías de análisis mencionadas anteriormente, las cuales 

permitieron agrupar e identificar la información adquirida de modo que apuntara a dar 

respuesta al objetivo principal del presente estudio. 

Artículos según el año de publicación 

     Teniendo en cuenta los datos obtenidos en la Gráfica 1, se evidencia que la distribución 

de artículos está comprendida en un rango de 10 años, específicamente del 2008 a 2018, 

pese a que el rango es amplio se puede observar que en los años 2010 y 2013 no se hallaron 

artículos relacionados con el tema que pudieran ser adecuados para la revisión, asimismo se 

identifica que en el año 2016 con un porcentaje de 23,33 equivalente a 7 artículos y en el 

año 2018  con un porcentaje de 13,33 correspondiente a 4 artículos, fue donde más se 

encontró información  que aportó datos valiosos relacionados con la temática a analizar, en 

un segundo nivel con un porcentaje de 10% se logra observar que en los años 2009, 2012 

2015 y 2017 se recopiló información de 3 artículos por año que contribuyeron 

significativamente a la investigación, finalmente con un porcentaje de 6,67% en los años 

2008 y 2011 cada uno con 2 artículos, fueron los años en donde menos se encontró 

información relevante para la revisión literaria.  

Gráfica 1. Artículos según el año de publicación   
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Artículos según el país de publicación 

     Al revisar el lugar de publicación de los diversos artículos bibliográficos que abarcan 

temas relacionados con las afectaciones psicológicas y discriminación por preferencia e 

identidad de género  en América Latina, se refleja una alta concentración de estudios en 

Colombia con una participación de 7 estudios investigativos de 30 analizados en su 

totalidad, lo que nos arroja un 23% en relación con los demás países; a este porcentaje le 

siguen en número de publicaciones, Chile con 6 artículos que corresponden a un 20%,  

México con 5 artículos que corresponden a un 17% de participación, Ecuador con 4 

artículos que corresponden a un 13%, seguido por Venezuela y Argentina con 3 artículos 

que equivalen a un 10% de participación y Perú con 2 artículos que corresponden a un 7% 

de la muestra. 

     Teniendo en cuenta lo anterior, se resalta que, aunque países como Colombia, Chile y 

México tienen una alta participación a diferencia de otros países como Perú y Venezuela, 

igual sigue siendo un bajo porcentaje de publicaciones, teniendo en cuenta que el rango de 
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años tomado para esta revisión es amplio ya que comprende del año 2008 a 2018, hay 

países en donde no aparecen estudios investigativos respecto de la temática antes 

mencionada, en todo caso, llama la atención, que en gran parte del territorio 

latinoamericano, generalmente no exista la tendencia en un nivel alto y confiable a publicar 

artículos de investigación que abarquen un tema tan citado en la actualidad y con tendencia 

al crecimiento como lo es el manejo de la identidad y preferencia de sexo. 

Gráfica 2. Artículos según el país de publicación 
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las diversas investigaciones realizadas con temas relacionados con las afectaciones 
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reflexiones, teniendo una mayor participación la categoría análisis del tema, es decir 

artículos basadas en revisiones de literatura que analizan y sintetizan investigaciones 

realizadas por diversos autores con el fin de dar una visión más clara de un tema en 

particular con total de 8 artículos que equivale a un 27% del total de la muestra analizada, 

dato que indica que prevalece en el investigador, la búsqueda de datos e información a 

partir del análisis, recopilación y revisión de estudios e investigaciones, no obstante 

también se destaca de manera representativa en la gráfica 4, los métodos de la entrevista y 

exploraciones y análisis de investigación con una participación del 20%, Según se observa, 

el 13% corresponde al uso del cuestionario como guía o técnica para obtener la información 

deseada, se hace notar que se le da prioridad a la obtención de respuestas a preguntas 

previamente elaboradas que son significativas para la exploración del estudio, por otro 

lado; encontramos las escalas y reflexión la cual se define como un documento que presenta 

resultados de una investigación terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o 

crítica del autor con una participación del 7% seguido del estudio de caso con un porcentaje 

del 6%, se identifica que prevalecen las técnicas tradicionales y de gran trayectoria. 

Gráfica 3. Clasificación de acuerdo con los instrumentos y métodos empleados en los 

diversos estudios de investigación 
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Estudios según la edad de la población objeto de investigación.  

Se evidencia que la mayor población de estudio está comprendida en el rango de los 15 a 

los 20 años con un porcentaje del 56%, concentrando la mayor problemática en la 

población adolescente y adulto joven, asimismo se identifica que en las edades 

correspondientes de los 21 a 25 años con un porcentaje de participación del 24% se 

encuentran un total de 10 artículos y en el rango comprendido entre los 26 a 30 años se 

identifican un total de 8 equivalente al 19% de participación. 

 

Gráfica 5. Clasificación de estudios según la edad de la población objeto de investigación.  
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Clasificación según campo de estudio 

     Se puede evidenciar que, según el total de artículos de investigación abordados en esta 

revisión de literatura, el mayor porcentaje de estudios se concentra en la determinación de 

los factores que influyen en la discriminación por identidad y preferencia  

sexual, con un porcentaje del 23,33 % equivalente a 7 publicaciones; por otro lado, se 

encuentran los tipos de limitaciones que están presentes en la discriminación a personas que 

presentan identidad sexual en un 16,67%; Consecuencias a nivel psicológico de la 

discriminación por identidad y preferencia de sexo en un 13,33%; Percepción de la 

comunidad en general respecto a la orientación y preferencia de género en un 10%; en la 

categoría que se ha hecho desde los gobiernos 16.67%; Papel de la familia en un 10%, 

Papel de las diferentes entidades educativas en un 3,33%.   

  

Gráfica 4. Caracterización según campo de estudio  
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Clasificación según la temática de estudio.  

     En relación a los artículos analizados en la presente revisión de literatura se identifican 

diferentes enfoques como lo muestra la gráfica 6, en donde los estudios que abarcan temas 

relacionados con la salud mental ascienden a un total de 28 de 41, con un porcentaje de 

participación de 68%; seguido de este encontramos estudios enfocados en la normatividad y 

leyes que defienden y promueven aspectos como aceptación, garantías en materia de 

derechos, consecuencias de tipo legales ante la violencia contra la comunidad LGBTI, con 

un total 8 artículos que corresponden al 19%; el 7% corresponde a estudios con enfoque de 

tipo identificación de maltrato y violencia para un total de 3 y; por último, se encuentran 

estudios que abarcan temas de afectaciones en la salud física y de percepción personal de 

esta problemática, ambas con una participación del 2%; con un total de 1 estudio cada uno 
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Gráfica 5. Clasificación según temática de estudio. 

 

Clasificación según las afectaciones psicológicas  

     En relación a la muestra de afectaciones psicológicas identificadas en los estudios con 

este enfoque, se puede identificar que un 54% de participación se concentra en la depresión 

como principal trastorno identificado entre la población objeto de investigación con un total 

de 15 artículos que lo mencionan, el 25% corresponde al trastorno de ansiedad con una 

clasificación de 7 artículos, el aislamiento social ocupa el tercer puesto con un total de 4 

artículos que corresponden al 14% de la muestra y por último la ideación suida con 7% 

equivalente a 2 artículos analizados en la presente revisión sistemática de literatura. 

Gráfica 6. Clasificación según las afectaciones psicológicas más recurrentes. 
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Discusión 

     En esta revisión sistemática de literatura se identifica que en Latinoamérica en los 

últimos 10 años ha habido un avance importante en cuanto al planteamiento de nuevas 

políticas públicas para mitigar los efectos discriminatorios por orientación e identidad de 

género en la población LGTBI. Si se observan las mediciones más recientes de las actitudes 

hacia la homosexualidad efectuadas en América latina entre las que se cuentan 

principalmente estudios que evalúan la discriminación hacia gays y lesbianas se verifica 

que paulatinamente hay una disminución de los niveles explícitos de discriminación hacia 

los mismos (Barrientos, 2015). 

     Teniendo en cuenta la revisión de los artículos seleccionados es importante destacar que 

en América Latina existe una enorme diversidad y un amplio rango de significados que 

constituyen las relaciones sexuales entre las personas del mismo sexo. Además, en algunos 

países latinoamericanos aún existen prohibiciones legales y en muchos otros, no legales 

15

4

7

2

54%

14%

25%

7%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Depresión Aislamiento Social Ansiedad Ideación Suicida

CANTIDAD PROCENTAJE



Consecuencias y afectaciones psicológicas por discriminación de género  

 

contra expresiones eróticas y afectivas entre personas del mismo sexo, lo que dificulta aún 

más la investigación y compresión de este tema. (Barahona, 2015). 

     En cuanto a sus aportes, Ortiz (2004) analiza e identifica las consecuencias y 

afectaciones psicológicas que se generan a raíz de la discriminación por orientación sexual 

e identidad de género, como la ansiedad, depresión, aislamiento, entre otros, pero 

lastimosamente en Latinoamérica el reporte de publicaciones en los diferentes Países en 

torno al tema de las afectaciones psicológicas representa un porcentaje bajo.  

     Si bien, este es un aspecto que cuestiona otro punto de vista importante que surge a 

partir de esta revisión, y es que hay grandes vacíos investigativos en América Latina sobre 

las afectaciones psicológicas y discriminación por preferencia e identidad de género, desde 

todas sus perspectivas, dónde 13 de los artículos publicados a nivel latinoamericano poseen 

generalmente un carácter conceptual, político y legal, como por ejemplo: La Jurisprudencia 

Constitucional Colombiana En El Año 2015, Proyecto de atención a estudiantes víctimas 

matoneo UNAB (2015), actitudes  hacia   la homosexualidad masculina y  femenina  en  

adolescentes y jóvenes limeños (2015), estado actual sobre la discriminación sexual, la 

reparación integral del delito de odio por identidad de género y orientación sexual (2016), 

entre otros, dejando así importantes como las repercusiones a nivel psicológico que pueden 

generarse en ocasión a dicha problemática, como violencia sexual, y la influencia de los 

medios de comunicación en las personas respecto a su sexualidad, siendo estos temas de 

interés investigativo actual importantes en la búsqueda del  bienestar o calidad de vida 

sexual en la población LGTBI, Como lo mencionan el artículo Salud mental en Colombia.  

     Además, Roja y Bernal (2018), informan que la salud mental continúa siendo la 

cenicienta en las políticas públicas. Es evidente la falta de coherencia entre lo que se 

propone y lo que ocurre por la inadecuada implementación e interpretación de las normas, 
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básicamente la normatividad en salud mental no ha logrado cumplir sus objetivos, lo cual 

hace que la atención en salud mental en Colombia aun sea muy deficiente. 

     Sin embargo, en las publicaciones donde se pudo obtener información pertinente 

respecto a afectaciones psicológicas encontramos las siguientes:  

     Según los estudios analizados en la presente revisión literaria los resultados indican que 

los gays padecen más depresión y ataques de pánico, y en las lesbianas existen mayores 

niveles de dependencia al alcohol y las drogas (Cochran, Keenan, Schober & Mays, 2000).                 

Esto se evidencia en los resultados obtenidos donde en primer lugar se encuentra la 

depresión que obtuvo un porcentaje de 54% ubicándose como el principal trastorno 

identificado entre la población objeto de investigación. Asimismo, los malos tratos se 

asocian a baja autoestima e incremento de ideación y riesgo suicida, cuestión que ha sido 

documentada entre adolescentes y jóvenes adultos que tienen una orientación sexual 

minoritaria. (Hidaka, 2006).  

     Generalmente, los eventos de victimización y dar a conocer la orientación sexual a otros, 

pueden ser asociados al suicidio, ya que pueden provocar estrés emocional y baja 

autoestima, consumo abusivo de sustancias y consecuentes desórdenes del estado de ánimo 

(Frost & Meyer, 2009; Paul et al., 2002), por otro lado, según (Kessler, Mickelson & 

Williams, 1999) No se conocen las causas de por qué las personas pertenecientes a la 

población LGBTI sufren estos problemas de salud mental, aunque la ansiedad, las 

alteraciones emocionales y el consumo abusivo de sustancias son muy sensibles a factores 

socioculturales. 

     En segundo lugar, se encuentra la afectación psicológica ansiedad en donde según 

Barrientos y Cárdenas (2013), la mayoría de las investigaciones sugieren que la homofobia 

afecta la calidad de vida de las personas LGBTI, genera cambios psicológicos negativos y 
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efectos fisiológicos que contribuyen a aumentar la morbilidad, además destacan que las 

personas gays y lesbianas tienen mayor riesgo de padecer desórdenes psiquiátricos. Los 

hombres gais presentan mayor probabilidad de padecer depresión y ansiedad con ataques de 

pánico. Las mujeres bisexuales y las mujeres lesbianas son más propensas a presentar 

dependencia al alcohol y a las drogas.  

     Por otro lado, Garrido y Morales (2014) enfatizan en que las conductas como el rechazo, 

el repudio, el aislamiento social, podrían explicar comportamientos como reprimir, negar u 

ocultar la opción sexual, lo que puede conllevar impactos psicológicos negativos, como 

elevado nivel de ansiedad, a tal punto de ocasionar un estado de alerta constante que trae 

consigo otros factores como lo son el sentimiento de aislamiento y malestar por el 

encubrimiento de la identidad, en tercer lugar con un porcentaje de 14% respectivamente se 

encuentra el aislamiento social, según Bertrand (2017), los estadios psicosociales que los 

individuos con aislamiento social experimentan casi siempre síntomas en situaciones 

sociales temidas y en los casos más serios, estos síntomas pueden llegar a cumplir los 

criterios diagnósticos de una crisis de angustia, así mismo explica que cada una de las 

etapas se ven determinadas por un conflicto que permite el desarrollo individual y cuando 

la persona logra resolver cada uno de los conflictos, crece psicológicamente. 

     Según Garrido & Morales (2014) encuentran que la internalización de la homofobia, el 

rechazo a personas con identidad y preferencia sexual diversa, es la principal causa del 

deterioro en la salud, ya que favorece el desarrollo de un autoconcepto negativo y una baja 

autoestima, en este sentido se refuerzan negativamente las conductas desadaptativas  como 

el aislamiento social y las expectativas de rechazo, A partir de esto, se podrían explicar 

comportamientos como reprimir, negar u ocultar la opción sexual, lo que puede conllevar 

impactos psicológicos negativos, como elevado nivel de ansiedad, estado de alerta 
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constante, sentimiento de aislamiento y malestar por el encubrimiento de la identidad, idea 

que concuerda con el estudio de Albuquerque & Williams (2015), en donde se especifica 

que es frecuente que en el ámbito educativo las personas LGBTI se vean expuestas a 

experiencias motivadas por la homofobia tales como la victimización verbal, el aislamiento 

social por parte de los compañeros, el acoso, burlas constantes, entre otras formas, lo que 

impacta en el sentimiento de seguridad de los estudiantes en sus centros educativos. Por 

último, con el porcentaje más bajo, equivalente a un 7%, se encuentra la ideación suicida en 

donde según Dohrenwend (2000, p. 12), la experiencia prolongada de estrés contribuye a 

otros desórdenes mentales como ansiedad y depresión severa (Paykel, 2003, p. 61), 

asociados a ideación e intento de suicidio en adolescentes, indistintamente del sexo 

(Marshall, Friedman, Stall, Smith, McGinley, Thoma, Murray, D’Augelli & Brent, 2011, p. 

121).  

     Específicamente, la mayoría de quienes cometen suicidio ha experimentado 

acontecimientos estresantes en los tres meses previos al suicidio, tales como: “problemas 

interpersonales, por ejemplo, peleas entre cónyuges, familia, amigos, amantes; rechazo, por 

casos tales como separación de la familia y amigos; pérdidas, de tipo financiero, seres 

queridos; problemas laborales y económicos, pérdida del trabajo, retiro, endeudamiento; 

cambios en la sociedad, rápidos cambios políticos y económicos; otros acontecimientos 

estresantes tales como la vergüenza y el temor a ser encontrado culpable” (OMS, 2000, p. 

13). Lo que implica entonces que la identidad de género no es un tema según la revisión de 

literatura, que esté directamente asociado con la ideación suicida. 

     Los resultados de Mathy (2002, p. 223) también sugirieron que la ideación suicida y el 

intento de suicidio no siempre van de la mano, ya que la ideación puede darse en presencia 
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de síntomas depresivos, mientras que el intento de suicidio no se asocia necesariamente a 

previos episodios depresivos. Adicionalmente, este autor plantea que los niveles de 

ideación e intento de suicidio en población LGBTI podrían estar en función del nivel de 

heterosexismo de cada región. 

     Como lo confirma el articulo Salud mental en Colombia, Rojas y Bernal (2018), frente a 

resultados encontrados en esta revisión, es posible mencionar que, en medio de los escasos 

estudios investigativos en el tema específico de afectaciones psicológicas y discriminación 

por preferencia e identidad de género, las investigaciones reflejan un bajo porcentaje 

investigado, por tanto, este sería un ámbito de mejora teniendo en cuenta que la realidad de 

nuestro país y Latino América en general es el poco reconocimiento y aceptación de 

personas LGBTI.  
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Anexo 

Ficha 1: Significaciones imaginarias sociales sobre la homosexualidad en la 

prensa escrita de Venezuela 
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Ruiz, N (2011). significaciones imaginarias sociales sobre la homosexualidad en la 

prensa escrita de Venezuela. Psicoperspectivas, 10 (2), 202 – 223 

ESPECIFICACIONES 

 

En este artículo de investigación acerca de las imaginarias sociales sobre la 

homosexualidad en la prensa en Venezuela, realizada por Ruiz (2011), se logran obtener 

los siguientes resultados. En Venezuela a pesar de que existe una tasa elevada de familias 

monoparentales, consideran el modelo patriarcal como modelo de familia ejemplar, por 

esto mismo la idea de normalizar la convivencia entre personas del mismo sexo genera 

malestar por motivo de poner en riesgo la conservación de la misma, es importante 

destacar el hecho de que estas significaciones imaginarias sociales incrementan la 

homofobia. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

 

La investigación revelo  que la prensa escrita ha 

presentado bloqueos y censura para abordar temas sobre 

homosexualidad, y además asuntos relacionados con la 

PALABRAS CLAVE:  

 

LGTBI, sexualidad, 

homosexualidad, derechos, 

minorías sexuales.  
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población LGBTI son considerados menos importantes 

para el estado Venezolano, por consiguiente no existen 

los suficientes cambios jurídicos para garantizar un orden 

que reconozca las minorías sexuales, es por ello que el 

reconocimiento de los derechos civiles del colectivo 

LGBTI está siendo impregnado por el control del estado, 

el dominio heteronormativo y de manera significativa por 

las connotaciones religiosas de la iglesia Católica – 

Cristiana.( Ruiz, 2011) 
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Ficha 2: Situación social y legal de gays, lesbianas y personas transgénero y la 

discriminación contra estas poblaciones en América latina 
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ESPECIFICACIONES 

El objetivo de este artículo es determinar cuáles son las situaciones legales y sociales que 

favorecen o desfavorecen la vida de los gays lesbianas y personas transgéneras en 

América latina 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

Teniendo en cuenta el análisis de datos acerca de la 

discriminación percibida, presenta un avance importante 

en cuando a la aceptación hacia la población LGTBI en 

países como Argentina y Uruguay, mientras que en países 

como Venezuela ecuador y Paraguay se registran bajos 

niveles de aceptación hacia la homosexualidad, en cuanto 

a la percepción del matrimonio entre personas del mismo 

sexo aún existe una tensión importante entre los países 

latinoamericanos. (Diez,2014) 
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discriminación. 
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Ficha 3: Niñas, niños y adolescentes LGTBI como sujetos de derecho frente al 

hostigamiento escolar 

 

CODIGO DE FICHA 001.1 NÚCLEO TEMÁTICO 

Niñas, niños y adolescentes 

LGTBI como sujetos de 

derecho frente al 

hostigamiento escolar 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

Investigación sobres las 

prácticas, conocimientos y 

actitudes de afectaciones 

psicológicas por identidad 

de género 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

Ramon, L (2014). Niñas, Niños Y Adolescentes LGBTI Como Sujetos De Derecho 

Frente Al Hostigamiento Escolar. American University International Law Review, 29 

(4), 906-944. 

ESPECIFICACIONES 

 

Cada niña y cada niño que vive cotidianamente bombardeado por el destructivo efecto de 

la burla y la humillación de sus pares es una niña o un niño al que se le están arrebatando 

sus derechos y nadie sale indemne cuando todo ese sufrimiento es arropado con el 

lacerante manto de la impunidad. 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

Lejos de concebir el hostigamiento como un problema de 

disciplina propio del comportamiento de la niñez, el 

Estado debe hacerse cargo de este fenómeno. Debe 

ofrecer respuestas asertivas con el propósito de derribar 

prejuicios arraigados y empoderar a niñas, niños y 

adolescentes como verdaderos sujetos de derecho ante la 

discriminación que padecen de manera constante. 

Mendos (2014) 
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Ficha 4: Cultura estudiantil y diversidad sexual discriminación y reconocimiento de 

los y las jóvenes LGBT en la secundaria 
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ESPECIFICACIONES 

 

El análisis de resultados se realiza con entrevistas de 20 grupos focales conformados por 

estudiantes hombres y mujeres de diferentes grados de escolaridad entre edades de 12 a 

17 años en la cuidad de Bogotá - Colombia, la realización de entrevistas en profundidad 

con estudiantes homosexuales, lesbianas y transgeneristas y la aplicación de una encuesta 

a 433 estudiantes heterosexuales 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

 

Como resultado de esta investigación se encuentran los 

siguientes resultados, en cuanto a la percepción de los 

estudiantes hacia las personas homosexuales y lesbianas  

en las escuelas de Bogotá persiste un conjunto de 

representaciones que construyen a los homosexuales y 

lesbianas como un otro antinatural, anormal y peligroso, 

por otra parte una minoría de los encuestados considera la 

PALABRAS CLAVE:  

 

Sexualidad, minoría, 

exclusión, discriminación, 

cultura estudiantil, 

prejuicios, consecuencias 
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homosexualidad como un pecado que atenta contra las 

leyes de Dios, por tanto no debería existir, esta 

perspectiva explicaría por qué el 13,4% de los/las 

encuestados/as considera la homosexualidad como un 

pecado que atenta contra las leyes de Dios y que, por lo 

tanto, no debería existir estas emociones son dispositivos 

que favorecen la exclusión y la discriminación y son 

consistentes con las representaciones que subsisten en la 

cultura estudiantil, según las cuales homosexuales y las 

lesbianas son peligrosos, se encuentra que estas opiniones 

y prejuicios traen consecuencias negativas en la vida 

personal y escolar de los jóvenes pertenecientes a la 

población LGBTI como la vivencia restringida de su 

sexualidad, aislamiento social, conductas suicidas, 

relaciones interpersonales marcadas por la violencia, 

expulsiones y traslados constantes de los colegios, bajo 

rendimiento académico y finalmente la consecuencia más 

frecuente, la deserción escolar. Estas situaciones vulneran 

la dignidad humana de los estudiantes y varios derechos 

humanos, entre ellos: el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, el derecho a la educación, el derecho a la 

educación sexual comprensiva y a la libre asociación 

afectiva y sexual. (Werner,2009) 
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Ficha 5: Igualdad, familia y matrimonio en la constitución ecuatoriana de 2008 
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Barahona, A (2015). Igualdad, familia y matrimonio en la Constitución ecuatoriana de 

2008.Uasb, (23), 70-94. 

ESPECIFICACIONES 

 

El matrimonio, que en cuanto fenómeno social, ha sido regulado por la política, la 

religión y el derecho, siendo una institución históricamente discriminatoria, actualmente 

restringida a parejas homosexuales. (Baraona,2015) 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

 

El presente artículo evidencia la afectación a derechos, así 

como los retos y oportunidades constitucionales, que 

fundamentan la opción de garantía y tutela del 

matrimonio igualitario en el Estado ecuatoriano, 

finalmente teniendo en cuenta los resultados obtenidos se 

concluye que el estado debe reconocer en igualdad y no 

discriminación las nuevas formas y cambios de la familia 

y matrimonio, a fin de permitir el libre desarrollo de las 

personas en sociedades democráticas, Resulta 

indispensable una reivindicación de la igualdad y 

PALABRAS CLAVE:  

  

 Matrimonio igualitario, 

derecho, discriminación, 

dignidad, homosexuales, 
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dignidad en el sistema normativo, fundamentalmente en 

torno a la garantía de los derechos humanos de las 

personas gais, lesbianas, bisexuales, transexuales y 

transgénero se debe armonizar la Constitución 

interpretándola sistemáticamente según sus principios, 

para aplicar en forma prevalente el contenido del derecho 

a la igualdad y no discriminación y libre desarrollo de la 

personalidad en relación a los derechos de familia y 

matrimonio; y, así, tutelar el derecho de parejas 

homosexuales de acceder, sin restricción, a la celebración 

de contratos civiles matrimoniales. 
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Ficha 6: Migración LBTGI a la ciudad de México 
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ESPECIFICACIONES 

 

     En contexto en esta investigación es importante señalar cómo es que las dificultades al 

llegar a la Ciudad de México siguen estando presentes; como ya se mencionaba, algunas 

están relacionadas con el acceso a los derechos, como el trabajo, la salud o la educación, 

y esto sucede con un amplio sector de la población. Es importante señalar que muchas de 

las dificultades que aún se perciben están relacionadas con el rechazo social. (Careaga y 

batista,2015). 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

 

El presente artículo que aborda principalmente la 

dimensión de la sexualidad en los estudios sobre 

migración, específicamente la condición de la población 

lesbiana, gay, bisexual, trans e intersexual. Careaga y 

Batista (2015) refieren que:  

 

PALABRAS CLAVE:  

  

  

Migración, LGBTI, 
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Las personas LGBTI no sólo migran motivados por la 

homofobia imperante en sus lugares de origen, también 

presente en la Ciudad de México, sino que hay una 

búsqueda de nuevos horizontes de crecimiento y 

desarrollo a la par que la búsqueda de un ejercicio pleno 

de sus derechos. En ese sentido, el anuncio de una ciudad 

amigable resulta por demás un polo de atracción para esta 

población que, sin embargo, exige del desarrollo de 

políticas públicas y programas de atención específica que 

traduzca el marco legal en un efectivo bienestar para 

todas las personas. La incorporación de la orientación 

sexual e identidad de género al análisis del fenómeno 

migratorio como una dimensión más que acompaña la 

vida de las personas contribuye a dar cuenta de manera 

más amplia de las vivencias que enfrentan quienes 

deciden cambiar su lugar de residencia. Existen campos 

interesantes relacionados a la sexualidad y la migración, 

hombres y mujeres jóvenes que migran, mujeres 

migrantes e incluso niños y niñas, etcétera 
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Ficha 7: Estado del arte sobre subjetividades diversas de género: ejes temáticos 

violencia y subjetividad 
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En el artículo se presentan resultados parciales de un ejercicio de revisión y reflexión 

crítica de fuentes bibliográficas relacionadas con la temática Subjetividades Diversas de 

Género, el propósito del artículo Estudios de Género (Burin & Dio Bleichmar, 1996; 

Fernández A. 1993; Lamas M, 2004; Scott, 1996), es brindar elementos analíticos para 

comprender cómo son abordadas las Subjetividades de Género en fuentes documentales 

enfocadas a los estudios de violencia 

 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

 

El abordaje del fenómeno de género desde las teorías 

feministas y los Estudios de Género (Burin & Dio 

Bleichmar, 1996; Fernández A. 1993; Lamas M, 2004; 

Scott, 1996), permite acercarse al estudio de las 

subjetividades de género entendiendo éstas como 

procesos de construcción en los que a los sujetos les son 

PALABRAS CLAVE:  

 

Feministas, diversidad de 

género, sexo, comunidad, 

violencia, LGTBI. 



Consecuencias y afectaciones psicológicas por discriminación de género  

 

asignados ciertas características y roles según su sexo, 

pero también, como un proceso en el que los sujetos 

mediante la agencia pueden subvertir y transformar estas 

imposiciones. 
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Ficha 8: Características y factores de la violencia homicida contra las minorías 

sexuales en la ciudad de México, 1995-2013 
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Boivin, R (2016). Características y factores de la violencia homicida contra las minorías 

sexuales en la Ciudad de México, 1995-2013. Sexualidad Salud y sociedad. (23) 22-57. 

Recuperado de 

ESPECIFICACIONES 

 

Este artículo aporta datos y elementos de reflexión sobre víctimas, victimarios y 

circunstancias de los homicidios cometidos contra minorías sexuales en México D.F. 

desde mediados de los años 1990. Tras un análisis descriptivo de los mismos, se evocan 

los principales factores y contextos en los cuales se desencadena la violencia homicida 

contra personas lesbianas, bisexuales, transexuales, travestis, gays y otros hombres que 

tienen relaciones sexo-afectivas con varones. 

 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

 

Boivin, (2016) confluye que indirectamente, el estigma y 

la discriminación, así como el miedo a exponer 

públicamente deseos y gustos sexuales minoritarios 

generan condiciones de riesgo y vulnerabilidad, para la 

PALABRAS CLAVE:  

 

Víctimas, LGTBI, 

estereotipos, discriminación, 

conflicto, riesgo, 

vulnerabilidad, justicia. 
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salud y la vida de los varones, al propiciar o incentivar 

conflictos en la dimensión interpersonal. En este sentido, 

los homicidios contra las minorías sexuales tienen como 

trasfondo una serie de factores institucionales, 

estructurales y sociales, que dotan de características 

propias a este tipo de crímenes. El estigma y la 

discriminación hacia minorías sexuales conllevan una 

mayor separación de la vida sexual de éstas respecto de 

los demás campos de su existencia social, lo que incide a 

su vez en la adopción de estrategias de ocultamiento y de 

formas de socialización en circunstancias inseguras; así 

como la legitimación y reproducción de la violencia en la 

esfera íntima. las instituciones de seguridad pública y 

justicia, por medio de prácticas discriminatorias que 

alientan la impunidad de los crímenes contra minorías 

sexuales. 
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Ficha 9: La opresión de las minorías sexuales desde la inequidad de género 
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ESPECIFICACIONES 

 

El objeto de estudio de esta investigación son las minorías sexuales, la inequidad y la 

opresión que tiene su origen en el sistema de géneros, este se entiende como la forma en 

que las sociedades simbolizan al cuerpo sexuado y sus usos para articular y ordenar las 

relaciones sociales. Como resultado de esta investigación. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

 

Ortiz (2004) concluye que en comparación  con las 

mujeres bisexuales o lesbianas, los varones (BH) sean 

con más frecuencia víctimas de actos de prejuicio y 

discriminación, y que dichos actos tengan mayores 

repercusiones en ellos, sin embargo se muestra que la 

eliminación de la opresión hacia los bisexuales lesbianas 

y homosexuales (BLH) implica reconocer ciertos 

derechos de esta población, pero no se agota con ello, se 

requiere además cuestionar y modificar las formas en que 

PALABRAS CLAVE:  

 

Reparación, prejuicio, 

discriminación, derechos 

humanos, poder, sociedad. 



Consecuencias y afectaciones psicológicas por discriminación de género  

 

se simboliza el cuerpo y su usos ( el género) y la 

distribución del poder en función de la dicotomía 

masculino-femenino. Estos últimos elementos no solo 

atañen a las llamadas minorías sexuales, sino que 

incumben a la sociedad en su totalidad 
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Ficha 10: Derechos LGTBI en chile: tensiones en la constitución de otredades 

sexualizadas. 
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11. 

ESPECIFICACIONES 

 

En este artículo se presenta un análisis de las últimas leyes aprobadas en Chile que 

consideran la “diversidad sexual”, además de sus respectivas discusiones en las 

comisiones de trabajo del Congreso. Se da cuenta de la emergencia de la “diversidad 

sexual” como campo de la acción pública en Chile, visibilizando sus matrices de 

comprensión, considerando la articulación de la noción de “diferencia” y “otredad” y 

situando a la “diversidad sexual” como su traducción gubernamental 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

 

Las formas de comprensión de la “diversidad sexual” 

analizadas podrían suponer una doble lectura: por un 

lado, responden a una atenuación de las desigualdades 

existentes porque aportan derechos a ciertos colectivos 

LGTBI (principalmente homosexuales) pero a la vez, 

PALABRAS CLAVE:  

 

Diversidad, desigualdad, 

poder, LGBTI, colectivos, 

limites, privilegios, 

constitución.  
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puede convertirse en una forma más del poder que se 

ejerce sobre los individuos y sus cuerpos (Foucault, 

1977). Se ejerce poder sobre los cuerpos porque a partir 

de estas leyes se colocan límites de lo considerado 

aceptable de vivir sexualmente dentro de este contexto 

social y, por tanto, demarca todo lo que queda fuera de lo 

permitido (Foucault, 2001). 
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Ficha 11: La violencia por prejuicio hacia las personas con orientación o identidad 

de género-sexo diverso en el sistema jurídico-legal venezolano 
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Forense. 2016;4(2):45-60 

ESPECIFICACIONES 

 

el propósito de este artículo es caracterizar el aspecto jurídico-legal de la violencia contra 

las personas género-sexo diverso, es por ello que como resultado de esta investigación 

Araujo, (2017), señala que es importante resaltar que en muchas sociedades la violencia 

ejercida contra las personas por su diversidad género-sexo está basada en simples 

prejuicios. 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

 

La diversidad es percibida como una transgresión a las 

normas tradicionales de género o de sexo, sobre todo 

cuando se ve alterado el binomio hombre/mujer o cuando 

los cuerpos difieren de los cuerpos “femeninos” y 

“masculinos” estándar. Entonces este tipo de violencia 

constituye racionalizaciones o justificaciones de 

PALABRAS CLAVE:  

 

Jurídico, orientación, 

Venezuela, diverso, LGBTI, 

prejuicios.  
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reacciones negativas frente a expresiones de orientaciones 

sexuales o identidades de género no normativas, 

Combatir la violencia motivada por el prejuicio contra las 

personas género-sexo diverso, debido a su orientación 

sexual o a su identidad de género, debe estar en línea de 

obligación del Estado venezolano. Así como lo manifiesta 

la comunidad internacional a través de tratados y 

convenciones, debe ser un compromiso con el avance de 

los derechos humanos hacia ese grupo de personas. 
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Ficha 12: Las lesbianas en México continúan invisibilizadas en las políticas públicas 
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ESPECIFICACIONES 

 

El artículo señala el proceso y los resultados del proyecto de articulación de colectivas y 

organizaciones lésbicas llamado Comal de Incidencia, este articulo pretende reflexionar 

sobre la situación de los derechos humanos de las lesbianas en México, en conjunto con 

el contexto y condiciones de su participación política, abordando las necesidades 

prioritarias con miras a la construcción de una agenda de política pública propia, 

recuperando su voz y experiencia como defensoras de sus derechos humanos.(Valencia y 

romero,2017) 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

 

La sexualidad y el género como sistemas jerárquicos 

buscan mantener la subordinación, invisibilidad e 

“ilegitimidad” de la existencia lésbica, esto mismo abarca 

diferentes dimensiones del ámbito social y político. Por 

ello es necesario considerar que los actos de 

discriminación por orientación sexual, expresión o 
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violencia, lesbianas, 

bisexuales, género, mujeres, 

represión, discriminación, 

sistemas. 
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identidad de género suelen combinarse con otras formas 

de discriminación; en el caso de las lesbianas y mujeres 

bisexuales, la mayoría de los actos discriminatorios en su 

contra están atravesados por su condición como mujeres a 

la par del ser lesbianas o bisexuales. Además, esta 

estructura jerárquica, en el caso de las defensoras de 

derechos humanos lesbianas, se ve traducido en la 

invisibilización constante de las necesidades específicas 

en los espacios feministas y LGBTI, Es fundamental la 

elaboración de políticas públicas orientadas a las 

lesbianas y mujeres bisexuales, donde se tome como uno 

de los ejes rectores los planteamientos del principio en 

torno al derecho a la igualdad y el derecho a la no 

discriminación en relación con la orientación sexual, en 

todos los ámbitos de la vida. (Valencia y Romero, 2017) 
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Ficha 13: Estado Del Arte Sobre Subjetividades Diversas De Género: Ejes Temáticos 

Violencia Y Subjetividad 
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ESPECIFICACIONES 

 

En el artículo se presentan resultados parciales de un ejercicio de revisión y reflexión 

crítica de fuentes bibliográficas relacionadas con la temática Subjetividades Diversas de 

Género, el propósito del artículo Estudios de Género (Burin & Dio Bleichmar, 1996; 

Fernández A. 1993; Lamas M, 2004; Scott, 1996), es brindar elementos analíticos para 

comprender cómo son abordadas las Subjetividades de Género en fuentes documentales 

enfocadas a los estudios de violencia 

 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

 

El abordaje del fenómeno de género desde las teorías 

feministas y los Estudios de Género (Burin & Dio 

Bleichmar, 1996; Fernández A. 1993; Lamas M, 2004; 

Scott, 1996), permite acercarse al estudio de las 

subjetividades de género entendiendo éstas como 
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Consecuencias y afectaciones psicológicas por discriminación de género  

 

procesos de construcción en los que a los sujetos les son 

asignados ciertas características y roles según su sexo, 

pero también, como un proceso en el que los sujetos 

mediante la agencia pueden subvertir y transformar estas 

imposiciones. 
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Ficha 14: Características Y Factores De La Violencia Homicida Contra Las Minorías 

Sexuales En La Ciudad De México, 1995-2013 
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Recuperado de 

ESPECIFICACIONES 

 

Este artículo aporta datos y elementos de reflexión sobre víctimas, victimarios y 

circunstancias de los homicidios cometidos contra minorías sexuales en México D.F. 

desde mediados de los años 1990. Tras un análisis descriptivo de los mismos, se evocan 

los principales factores y contextos en los cuales se desencadena la violencia homicida 

contra personas lesbianas, bisexuales, transexuales, travestis, gays y otros hombres que 

tienen relaciones sexo-afectivas con varones. 

 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

 

Boivin, (2016) confluye que indirectamente, el estigma y 

la discriminación así como el miedo a exponer 

públicamente deseos y gustos sexuales minoritarios 

generan condiciones de riesgo y vulnerabilidad, para la 
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salud y la vida de los varones, al propiciar o incentivar 

conflictos en la dimensión interpersonal. En este sentido, 

los homicidios contra las minorías sexuales tienen como 

trasfondo una serie de factores institucionales, 

estructurales y sociales, que dotan de características 

propias a este tipo de crímenes. El estigma y la 

discriminación hacia minorías sexuales conllevan una 

mayor separación de la vida sexual de éstas respecto de 

los demás campos de su existencia social, lo que incide a 

su vez en la adopción de estrategias de ocultamiento y de 

formas de socialización en circunstancias inseguras; así 

como la legitimación y reproducción de la violencia en la 

esfera íntima. las instituciones de seguridad pública y 

justicia, por medio de prácticas discriminatorias que 

alientan la impunidad de los crímenes contra minorías 

sexuales. 
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Ficha 15: La Opresión De Las Minorías Sexuales Desde La Inequidad De Género 
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ESPECIFICACIONES 

 

El objeto de estudio de esta investigación son las minorías sexuales, la inequidad y la 

opresión que tiene su origen en el sistema de géneros, este se entiende como la forma en 

que las sociedades simbolizan al cuerpo sexuado y sus usos para articular y ordenar las 

relaciones sociales. Como resultado de esta investigación. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

 

Ortiz (2010) concluye que en comparación  con las 

mujeres bisexuales o lesbianas, los varones (BH) sean 

con más frecuencia víctimas de actos de prejuicio y 

discriminación, y que dichos actos tengan mayores 

repercusiones en ellos, sin embargo se muestra que la 

eliminación de la opresión hacia los bisexuales lesbianas 

y homosexuales (BLH) implica reconocer ciertos 

derechos de esta población, pero no se agota con ello, se 

requiere además cuestionar y modificar las formas en que 
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Reparación, prejuicio, 

discriminación, derechos 

humanos, poder, sociedad. 
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se simboliza el cuerpo y su usos ( el género) y la 

distribución del poder en función de la dicotomía 

masculino-femenino. Estos últimos elementos no solo 

atañen a las llamadas minorías sexuales, sino que 

incumben a la sociedad en su totalidad 
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Ficha 16: Derechos LGTBI En Chile: Tensiones En La Constitución De Otredades 

Sexual izadas 
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Chile: tensiones en la constitución de otredades sexualizadas. Psicoperspectivas 17 (1) 1-

11. 

ESPECIFICACIONES 

 

En este artículo se presenta un análisis de las últimas leyes aprobadas en Chile que 

consideran la “diversidad sexual”, además de sus respectivas discusiones en las 

comisiones de trabajo del Congreso. Se da cuenta de la emergencia de la “diversidad 

sexual” como campo de la acción pública en Chile, visibilizando sus matrices de 

comprensión, considerando la articulación de la noción de “diferencia” y “otredad” y 

situando a la “diversidad sexual” como su traducción gubernamental 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

 

Las formas de comprensión de la “diversidad sexual” 

analizadas podrían suponer una doble lectura: por un 

lado, responden a una atenuación de las desigualdades 

existentes porque aportan derechos a ciertos colectivos 
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LGTBI (principalmente homosexuales) pero a la vez, 

puede convertirse en una forma más del poder que se 

ejerce sobre los individuos y sus cuerpos (Foucault, 

1977). Se ejerce poder sobre los cuerpos porque a partir 

de estas leyes se colocan límites de lo considerado 

aceptable de vivir sexualmente dentro de este contexto 

social y, por tanto, demarca todo lo que queda fuera de lo 

permitido (Foucault, 2001). 
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Ficha 17: La violencia por prejuicio hacia las personas con orientación o identidad 

de género-sexo diverso en el sistema jurídico-legal venezolano 
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ESPECIFICACIONES 

 

el propósito de este artículo es caracterizar el aspecto jurídico-legal de la violencia contra 

las personas género-sexo diverso, es por ello que como resultado de esta investigación 

Araujo, (2017), señala que  es importante resaltar que en muchas sociedades la violencia 

ejercida contra las personas por su diversidad género-sexo está basada en simples 

prejuicios. 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

 

La diversidad es percibida como una transgresión a las 

normas tradicionales de género o de sexo, sobre todo 

cuando se ve alterado el binomio hombre/mujer o cuando 

los cuerpos difieren de los cuerpos “femeninos” y 

“masculinos” estándar. Entonces este tipo de violencia 

constituye racionalizaciones o justificaciones de 
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Jurídico, orientación, 

Venezuela, diverso, LGBTI, 

prejuicios.  
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reacciones negativas frente a expresiones de orientaciones 

sexuales o identidades de género no normativas, 

Combatir la violencia motivada por el prejuicio contra las 

personas género-sexo diverso, debido a su orientación 

sexual o a su identidad de género, debe estar en línea de 

obligación del Estado venezolano. Así como lo manifiesta 

la comunidad internacional a través de tratados y 

convenciones, debe ser un compromiso con el avance de 

los derechos humanos hacia ese grupo de personas. 
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ESPECIFICACIONES 

 

El artículo señala el proceso y los resultados del proyecto de articulación de colectivas y 

organizaciones lésbicas llamado Comal de Incidencia, este articulo pretende reflexionar 

sobre la situación de los derechos humanos de las lesbianas en México, en conjunto con 

el contexto y condiciones de su participación política, abordando las necesidades 

prioritarias con miras a la construcción de una agenda de política pública propia, 

recuperando su voz y experiencia como defensoras de sus derechos humanos.(Valencia y 

romero,2017) 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

 

La sexualidad y el género como sistemas jerárquicos 

buscan mantener la subordinación, invisibilidad e 

“ilegitimidad” de la existencia lésbica, esto mismo abarca 

diferentes dimensiones del ámbito social y político. Por 

ello es necesario considerar que los actos de 

PALABRAS CLAVE:  

 

LGBTI, sexualidad, 

violencia, lesbianas, 

bisexuales, genero, mujeres, 

represión, discriminación, 

sistemas. 
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discriminación por orientación sexual, expresión o 

identidad de género suelen combinarse con otras formas 

de discriminación; en el caso de las lesbianas y mujeres 

bisexuales, la mayoría de los actos discriminatorios en su 

contra están atravesados por su condición como mujeres a 

la par del ser lesbianas o bisexuales. Además, esta 

estructura jerárquica, en el caso de las defensoras de 

derechos humanos lesbianas, se ve traducido en la 

invisibilización constante de las necesidades específicas 

en los espacios feministas y LGBTI, Es fundamental la 

elaboración de políticas públicas orientadas a las 

lesbianas y mujeres bisexuales, donde se tome como uno 

de los ejes rectores los planteamientos del principio en 

torno al derecho a la igualdad y el derecho a la no 

discriminación en relación con la orientación sexual, en 

todos los ámbitos de la vida. (Valencia y Romero, 2017) 

 

 

 


