
CONVERSATORIO    FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - 18 DE MAYO DE 2010  

HOMOLESBOFOBIA EN LAS AULAS1 
 

En el marco de la celebración del Día Nacional contra la Homofobia, se desarrolló un 

conversatorio sobre la Homolesbofobia en las aulas, con la participación de la Master Zaira 

Carvajal, representante del Instituto de Estudios de la Mujer, IEM y el Master Francisco 

Madrigal, por el Centro de Investigación, CIPACDH. 

 

 

INTERVENCIÓN DE LA MASTER ZAIRA CARVAJAL 

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA MUJER 

 

Zaira Carvajal: -Gracias por acompañarnos, pues a mí me da 

mucho gusto también poder compartir con ustedes los resultados 

de un estudio, quería empezar, bueno, yo primero voy a hacer 

unos antecedentes de cómo llegamos hasta realizar un estudio 

sobre homofobia en las aulas, aquí en la Universidad Nacional, luego, bueno, algunos 

conceptos básicos, me imagino que ya aquí en esta sala la mayoría de la gente conoce, pero a 

veces una se sorprende, la gente pregunta que qué es homofobia, entonces, bueno ene se 

sentido me voy a permitir tal vez decir algo que no conocen, pero las y los que no conocen 

entonces, es importante, después cuales fueron los resultados y algunas conclusiones 

generales, pero quería empezar con una noticia que leí hace unos días en internet, de un juicio 

que se llevó a cabo en Barcelona, en donde siete escolares entre 14 y 13 años mujeres, fueron 

                                                                    

1
 Conversatorio realizado en el marco de la conmemoración del Día Nacional contra la Homofobia: 17 de 

mayo de 2010, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA. Actividad organizada en 

conjunto el IEM y la FEUNA. 

 



acusadas de acoso homofóbico, lo que también se conoce como bullyng, que bullyng viene de 

bull, una palabra en inglés que significa matón, esta muchacha fue agredida por sus propias 

compañeras, le quemaron cigarros en el cuerpo, la persiguieron, incluso fuera de la escuela y 

en la escuela, también persiguieron e la familia, la familia optó porque ella saliera de ese centro 

educativo y en el centro educativo en el que se traslado también la fueron a perseguir, 

entonces la mamá puso una denuncia y la jueza que llevaba el tribunal, le preguntó a un perito 

judicial que de que caso se trataba, el respondió que era un acoso escolar por homofobia, esto 

sucedió en el mes de enero en Barcelona y podemos suponer que y sabemos también que son 

situaciones que no es que ocurrieron allá, que son hechos aislados, sino que son situaciones 

que se dan también aquí en nuestros centros educativos y en todos los niveles, en la escuela, 

verdad aquí estamos hablando de 14 años pero sabemos que en la escuela también si un niño 

en el kinder se comporta de una manera afeminado para no hacer muchas vueltas al término y 

que nos entendamos rápidamente, puede ser tratado inmediatamente, es vulnerable de por si 

y además sobre esa vulnerabilidad los bull lo acosan y sufre muchas, podemos imaginar las 

desventajas que tiene esta situación y también mucho de lo que yo quiero plantear aquí es que 

son situaciones que se pueden corregir, bueno voy a empezar con los antecedentes, acá en la 

Universidad Nacional, hemos llevado a cabo investigaciones sobre hostigamiento sexual, en 

población estudiantil, para eso son estudios científicos que se hacen por medio de una muestra 

aleatoria y la primera que se realizó, los datos se recogieron en el año 1999 y en esa 

oportunidad no se exploró ambiente homofóbico, sin embargo, analizando los datos de 1999 

nos llamó a atención que, si bien es cierto, los hombres estudiantes dicen que sufren 

hostigamiento sexual, en ese momento vimos que había una diferencia en el hostigamiento 

sexual con respecto al que denunciaban las mujeres, pero nos había llamado la atención que los 

hombres también habían sido hostigados sexualmente y cuando revisamos que tipo de 

manifestaciones reciben y de parte de quién las reciben y nos dimos cuenta que en algunas 

manifestaciones, los principales hostigadores de los hombres son hombres, una de las 

manifestaciones que más les molesta es precisamente que exploren sobre su vida sexual. El 

otro antecedente fueron denuncias de estudiantes y de docentes que desde 1999 hasta la 

fecha que se hizo el segundo estudio que fue en el 2008, algunos estudiantes cuando íbamos a 

las aulas a informar sobre hostigamiento sexual, al final se quedaban y nos abordaban así al 

final en el aula y nos contaban de situaciones de hostigamiento sexual por ser gay, también 

más recientemente aquí en la universidad, uno o más profesores no sé si fue de la escuela de 

Ciencias del Deporte, abiertamente no fue contratado por ser gay y así se lo dijo el director 

"por ser gay, no lo quiero aquí" y además tampoco contrató a profesoras y otros profesores que 

apoyaban al docente, ósea que se fue por efecto, también fueron sancionados por la 

solidaridad, ya en el estudio sobre hostigamiento sexual del 2008, se encuestaron 1144 

estudiantes de todas las carreras y de todas las sedes de la Universidad Nacional, la encuesta 

se aplicó en 79 grupos de estudiantes, los grupos fueron seleccionados mediante una muestra 



aleatoria y en esta ocasión, ya con los antecedentes que teníamos se incluyeron 5 preguntas 

para conocer el ambiente homofóbico, nadie tenía que decir cuál era su orientación sexual, 

solamente si percibía en la universidad, ya sea en aulas, en pasillos, en laboratorios, en giras, 

situaciones de conductas homofóbicas. Ahora bien, lo que les decía, homofobia es una actitud 

hostil hacia la homosexualidad y las personas homosexuales, señala la orientación sexual 

homosexual como contraria, inferior, peor o anormal, la homofobia se dirige contra todas 

aquellas personas que se salgan de la heteronormatividad, ósea lo normal es la 

heterosexualidad, estas personas son señaladas como enfermas, desequilibradas, desviadas y 

peligrosas, esas son las creencias que nos han transmitido y con base a esas creencias 

cometemos discriminación, esto es lo que se puede corregir, si nos lo han inculcado y ha sido 

corregido socialmente se puede corregir, la homofobia se utiliza para impedir que un hombre 

de cualquier edad tenga comportamientos que la sociedad define como femeninas, se utiliza 

para evitar las alianzas entre mujeres, las feministas hemos sido tachadas de lesbianas, para 

desprestigiar y deslegitimar el movimiento feminista, así se utiliza la homofobia para mantener 

la masculinidad hegemónica, por medio de la homolesbofobia, el sexismo y la misoginia, el 

odio a lo femenino, es decir por eso hay que poner lo femenino y lo masculino en equidad, si lo 

femenino es inferiorizado todo, lo que parezca a lo femenino, venga de las mujeres y no venga 

de las mujeres, es inferiorizada y el sexismo que es esa insistencia en que esto es de los 

hombres y esto es de las mujeres y ninguno de los dos puede traspasar ese límite, es una 

fiscalización y un control por mantener esos estereotipos, que también es una causa de la 

discriminación y un germen verdad, para la discriminación homofóbica, vamos a ver aquí, ya 

voy a pasar a los resultados de las cinco preguntas y de paso decirles también cuales fueron las 

5 preguntas, ahí en ese grafico, está marcado por rojo, ustedes ven que es la porción más 

grande, un 47% de las y los estudiantes de la Universidad Nacional, manifestaron que era 

común aquí en la Universidad etiquetar la orientación sexual de personas, por la forma  de 

tratar, vestir o hablar a los demás, como homosexual o lesbiana, un 21% respondió haber 

presenciado en los pasillos o espacios abiertos choteo que por cierto que era una palabra que 

no conocían, parece que era un poquillo de las generaciones más viejas, pero es burla, 

empujones o cualquier otro tipo de agresión física o verbal, un 19% dijo haber presenciado 

burla por orientación sexual o lésbica y un 7% y un 6% uso de mensajes para evidenciar la 

orientación sexual de una persona conocida por usted, también un 6% se refiere a conocer 

personas cuyos nombres se ponen en las paredes o en lugares de la universidad para identificar 

a esa persona como gay o lesbiana y que esa persona era conocida de la persona que respondió 

la encuesta, perdón, en este otro gráficos nos interesaba conocer si la percepción de las 

mujeres estudiantes y los hombres estudiantes era diferente, según manifestación, la primera 

manifestación que es percibida casi por un 50% de las personas, hay una leve diferencia donde 

las mujeres parecen percibir más el ambiente homofóbico al menos en esa manifestación que 

es lo que dicen los hombres, en la segunda y la tercera los hombres lo perciben un poco más 



que las mujeres, lo que es el choteo, la burla y también el uso de nombres de personas 

conocidas y el uso de mensajes para evidenciar la orientación sexual, también es más percibida 

por los hombres, mucho más, casi el doble que las mujeres, pero en general, podemos decir 

que es una percepción bastante parecida, que no hay mayor diferencia, a manera de concluir, 

la principal causa de la homolesbofobia, también agregué bifobia que es la fobia hacia las 

personas bisexuales, la transfobia, que es hacia las personas transgénero y plumofobia, que no 

se si anda ese término bastante conocido o si últimamente se ha incorporado, que son las 

personas que aceptan a personas homosexuales, siempre y cuando no parezcan mujeres o no 

parezcan hombres, se conoce como plumofobia, es que la sociedad, la principal causa de estas 

formas de discriminación es que la sociedad interpreta la heterosexualidad como la única 

forma aceptada de sexualidad, la disidencia sexual o la diferencia sexual, es un excelente 

pretexto para ejercer acoso, toda vez que la víctima pertenece a un grupo de personas 

socialmente condenado y rechazado, se desconoce el sentido de orientación que tienen las 

diversas expresiones de la sexualidad humana, a mi este punto de la orientación me parece 

fundamental porque a veces hablándolo con algunas personas esto no se comprende, lo de 

orientación, algunas personas piensan que la gente escoge y que puede escoger una cosa u 

otra, es decir, la idea de que la orientación sexual sea heterosexual, homosexual o cualquiera 

de las formas, es una orientación más que se siente, no es que prefiero, no, se siente, es un 

aspecto que me parece importantísimo sobre el que se debe educar a la población, porque a 

partir de eso, tal vez las personas podrían tener una mejor o mayor sensibilidad, solidaridad, 

aceptación, respeto, si al hablar de orientación estamos dejando los criterios que mencionaba 

anteriormente como desviación, todo sabemos como se les llama, personas desequilibradas, 

etc. Pienso que a mí me parece que es fundamental educar sobre este sentido de orientación, 

que tienen las diversas expresiones de la sexualidad humana, incluir, ya que estamos en la 

universidad, incluir en la currícula universitaria la perspectiva de diversidad sexual, 

principalmente en las carreras de educación, en los formadores y formadoras de las futuras 

generaciones, porque tienen un gran potencial y un gran ámbito donde pueden hacer una gran 

incidencia en reeducar sobre el respeto hacia la diversidad sexual. Mantener la realización de 

actividades informativas e identificadoras como las que estamos realizando en este momento 

es fundamental, en esto quería mencionar que por ejemplo en el caso de hostigamiento sexual, 

que es una práctica también discriminatoria, entre el año 1999 y el 2008 la prevalencia de 

hostigamiento sexual se redujo en 15 puntos porcentuales, pero en medio de ese periodo se 

realizaron campañas de 0 tolerancia al hostigamiento sexual y se ha mantenido un trabajo en 

las aulas con desplegables, en discusiones verdad, para reducir el acoso, no se ha eliminado, 

estamos hablando de que todavía existe un 35% de hostigamiento sexual, pero en el primer 

estudio fue un 50.5, ósea que estas campañas tienen incidencia y tienen efectos positivos, hay 

que mantenerlas, hay  que apoyarlas. Sancionar el acoso sexual homofóbico  en las aulas 

universitarias y en los centros educativos de primaria y secundaria, a propósito de este punto, 



cualquier persona que sienta que está siendo, que está recibiendo conductas homofóbicas, en 

esta universidad pueden denunciar por ejemplo en la fiscalía contra el hostigamiento sexual, yo 

es que tengo mucha pasión por el tema de la educación y quería nada más comentar algo que 

me encontré aquí en un libro recientemente, fue un estudio con 100 hombres que se habían 

declarado como gays y ellos dijeron, tenían un rango entre 18 y 75 años y que habían conocido 

sistemas educativos muy diversos, todos se habían sentido al margen de un sistema que 

primaba los conocimientos mientras que los abandonaba a su suerte, en algo tan importante y 

vital como es su propio reconocimiento como seres humanos con derecho a la dignidad, nadie, 

confesaron estos 100 hombres, nadie se había preocupado por darle las referencias mínimas, el 

apoyo emocional necesario para poder afrontar una diferencia temida, rechazada socialmente 

y con frecuencia penalizada, creo que la universidad está obligada realmente a incorporar en la 

formación profesional y en la formación personal la perspectiva de derechos humanos, la 

perspectiva de género y la perspectiva de diversidad sexual. Muchas gracias. 

 

 

 

INTERVENCIÓN DE  FRANCISCO MADRIGAL  

 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN PARA CENTROAMÉRICA DE DERECHOS 

HUMANOS, CIPACDH. 

 

Francisco Madrigal: Muchísimas gracias a las compañeras y compañeros del IEM, de la 

Universidad Nacional, a los compañeros de la federación y por supuesto a todos ustedes por 

acompañarnos el día de hoy y a todas las actividades en el marco del día nacional contra la 

homofobia, mi nombre es Francisco Madrigal y soy gay, hace 20 años que empezamos un 

trabajo importante en el tema de los derechos y la diversidad sexual y ojalá algún día no 

tengamos que decir nuestra orientación sexual, pero en este momento histórico es muy 



importante hacerlo, ¿y por qué es importante hacerlo? Precisamente por las diferentes formas 

de discriminación que se presentan sobre la orientación sexual, hemos realizado diferentes 

investigaciones en el CIPAC, una de ellas es la Homolesbofobia en las aulas universitarias, 

esta investigación también lo hicimos en otros países en Centroamérica y no es tan diferente el 

tema de la homolesbofobia como habíamos creído en otros países de la región 

Centroamericana.  

 

El CIPACDH significa Centro de Investigación y promoción para América Central en Derechos 

Humanos, somos una organización sin fines de lucro, que trabaja en la investigación, auditoría 

social, la promoción de derechos para poblaciones gay, lésbicas, bisexuales, transgénero.  

 

El objetivo general de la investigación fue conocer las actitudes y pensamientos de los jóvenes, 

hombres mujeres, universitarios de la población gay lésbica, en este estudio lo realizamos en la 

Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y en el Instituto Tecnológico.  

Entrevistamos a 484 estudiantes, de las diferentes áreas, ciencias sociales, ingeniería, ciencias 

básicas, agroalimentarias, ciencias médicas, plásticas. Según la definición de la orientación 

sexual cuando entrevistamos a la gente 464 personas se consideraron heterosexual, bisexuales 

solo 14, nueve gays, siete mujeres lesbianas, dos personas no contestaron la pregunta.  

Una de las causas de la homosexualidad en términos encuestados, todavía se sigue pensando 

que el abuso sexual es una causa de una orientación sexual diferente, la baja autoestima, 

también es considerado, seguimos pensando que hay una enfermedad mental en las personas 

gays y lesbianas y falta de espiritualidad también 3%, es una decisión personal un 59% y es 

muy interesante porque hace años hubiésemos hecho este mismo estudio y ese porcentaje 

hubiera sido menor, creo que los últimos 20 años Costa Rica ha avanzado bastante en el tema 

de la información y la sensibilización en diversidad sexual.  

En cuanto a los principales problemas que tenemos las personas gays y lesbianas, según los 

encuestados, la inestabilidad emocional, el no reconocimiento legal, la espiritualidad, la doble 

vida y por supuesto muchos coinciden en que la discriminación es uno de nuestros leves 

problemas. No voy a leer todos los ítems, pero la percepción sobre los hombres gays por 

ejemplo, es que las personas homosexuales no deben frecuentar los mismo lugares públicos 

que el resto de personas; un 10% cree que es chocante observar a una pareja homosexual 

besándose, casi un 40%, es difícil detectar a una persona homosexual tan solo por su 

apariencia un 37% está de acuerdo, todos estos datos los tenemos en nuestra página web, así 

que si quieren tener más información pueden ingresar ahí.  



La precepción sobre mujeres lesbianas, una persona homosexual o lesbiana no debe trabajar 

con niños y niñas un 13%, las personas homosexuales no deben frecuentar los mismos lugares 

públicos que el resto de las personas en el caso de las mujeres lesbianas un 9%, es difícil 

detectar a una persona lesbiana tan solo por su apariencia en un 42% la considera así, dentro 

de las observaciones generales nos encontramos que las población universitaria se manifiesta 

respetuosa de los derechos de las lesbianas, recogimos las cosas más importantes, 

encontramos cambios significativos en las universidades y en los estudiantes universitarios, de 

mayor apertura, en el tema de la diversidad sexual, sin embargo podemos encontrar bastantes 

mitos y tabúes con respecto a la orientación sexual, les es más fácil aceptar la orientación 

sexual diversa en aquellos casos donde las personas no son seres cercanos, sino son mis 

hermanos, sino son mis tíos, es más fácil detectar que si es un compañero o compañera 

universitaria, prevalecen algunos mitos y creencias como que una personas es homosexual solo 

porque fue víctima de abuso sexual y eso nos preocupa un poco porque entonces donde queda 

la parte que hemos ya visto sobre las orientaciones sexuales. 

Igual la prevalencia de mitos, las incoherencias en algunos discursos, yo acepto siempre y 

cuando no se metan conmigo, ya hay algunas situaciones que de alguna forma demarcan 

rasgos homofóbicos, las conclusiones de este estudio, el reto será fortalecer conceptos y 

perspectivas para que los futuros profesionales contribuyan a la construcción de sociedades 

más respetuosas y equitativas, crear y organizar actividades como los festivales nos parecen 

una excelente idea y alternativa para esto, este estudio nos muestra que en la actualidad hay 

ignorancia hacia el tema de la sexualidad y de la diversidad sexual, el tema de derechos y 

respeto a la privacidad de cada quien se ve atravesado todavía por consideraciones moralistas 

y retrogradas, en Costa Rica existen muchos vacíos legales que dificultan el ejercicio pleno de 

la ciudadanía de las parejas gay y lesbianas, sin embargo algunos heterosexuales no se 

cuestionan esto ya que para estos es un derecho automático, entre esto el seguro social a la 

pareja, muchos no lo consideran que es una necesidad nuestra, la distribución de los bienes 

patrimoniales en el caso de separación o el crédito conjunto para la compra de una vivienda, 

que en el gasto de las parejas heterosexuales no tienen que presentar documentos probatorios 

para decir que están juntos, se hace evidente en los diferentes estudios, que la discriminación 

social y la equidad a un grupo poblacional afecta a la sociedad en general, por lo que se hace 

necesario tomar medidas correctivas, entre ellas las campañas, los procesos de sensibilización, 

la creación de reformas en la legislación que garantice el ejercicio de derechos, tenemos que 

entender por qué es importante trabajar el tema de la homolesbofobia, homolesbotransbifobia, 

aquellas poblaciones que hemos internalizado los mensajes sociales que nos descalifican, 

recurrimos o recurren inconscientemente a prácticas autodestructivas como una forma de 

respuesta a ese deber ser, para así cumplir una profecía, por ejemplo en los años 80, cuando 

aparece el SIDA, mucha gente se conoció, se habló sobre la población más vulnerable, pero 

nunca se hizo mucho para que esta población fuera menos vulnerable al VIH, más bien se 



siguió señalando, en Costa Rica a muchos se nos persiguió, hubo redadas en los centros de 

socialización y etc, para evitar de alguna forma la infección, pero más bien lo que se hizo fue 

culpabilizar de alguna forma a las poblaciones de esta epidemia y no hacer mucho para la 

prevención en estas poblaciones, hablábamos de la profecía, una investigación que realizamos 

y que tengo el testimonio de un chico gay VIH positivo y él decía, yo lo sabía, que por yo ser así 

algo malo le toca pasar, porque a los malos les toca la cárcel, la infelicidad, sufrimiento dolor y 

enfermedades, este chico además de haberse detectado el VIH tenía algunos problemas de 

adicción y fue bien... porque una serie de conductas autodestructivas, porque el siempre pensó 

que su mamá se lo decía y lo escuchaba en la escuela y lo escuchó en el colegio y lo escuchó en 

la Iglesia, que el ser homosexual era malo y el internalizó tanto ese mensaje que sabía que algo 

malo le iba a pasar y efectivamente eso fue posible para cumplir la profecía, las conductas 

autodestructivas, hemos hecho varios estudios, por ejemplo con el IAFA, el consumo 

autodestructivo de drogas y alcohol, vemos como en la columna de  mi derecha está la 

encuesta población gay, población del mundo en general, vemos como el consumo de drogas 

alcohólicas, marihuana y cocaína es mayor en población gay, también tenemos que entender 

las circunstancias por las cuales se presenta este tipo de, por un lado lo que hablábamos de las 

conductas autodestructivas, por otro lado los únicos espacios donde los gays podemos ser 

libremente nosotros, muchas veces es solo bares o lugares de socialización como discoteques y 

para no decirte solo lugares donde expiden bebidas alcohólicas, la prevalencia de VIH en Costa 

Rica, el último estudio que realizamos en conjunto con el Ministerio de Salud y la Caja 

Costarricense de Seguro Social, nos indica la prevalencia del VIH, también humo un momento 

de sífilis a nivel general en Costa Rica y también en población de ... eso significa que no 

estamos utilizando prácticas sexuales segura, tanto heterosexuales como gays, 56% de la 

población encuestada... CIPAC, tuvo que renunciar o fue obligado a denunciado o ha sido 

obligado a renunciar de su trabajo por motivo de su orientación sexual, 25% de mujeres se 

definen como lesbianas, han tenido relaciones sexuales con hombres, algunos de ellos gays, 

bisexuales, algunas de estas por acoso, abuso en los lugares de trabajo, el suicidio en población 

joven con intereses homoeróticos es 7 veces más que sus homólogos heterosexuales, este fue 

un estudio que realizamos en el 99 y lo volvimos a realizar en el 2006, es preocupante, a partir 

de acá empezamos a trabajar con el ministerio de educación pública para la directriz de unas 

prácticas para la no discriminación por motivos de orientación sexual, estamos en pañales 

todavía tratando de lograr que no haya discriminación por motivos de discriminación sexual en 

primaria y secundaria, sin embargo ha sido un trabajo muy denso, insistimos que es un trabajo 

social de todos y todas en este país, un 49% de la población gaylesbica ha pensado en quitarse 

la vida, un 48% de quienes intentaron quitarse la vida no recibieron atención psicológica o 

psiquiátrica especializada, hay mucha resistencia para ir a consultorios porque existe algunos 

han tenido malas experiencias en las terapias, desde la terapia de shock que la conocíamos no 

hasta hace muchos años, hasta ahora las terapias muchas de carácter religioso que van por el 



cambio de la orientación sexual, ya sabemos por donde va ese asunto, reprimir es no ver una 

respuesta, mucha gente recurre al suicidio por esa situación, además les recomiendo el foro 

que van a tener ahora más tarde con la película una plegaria para Bobby, es nuestra forma 

como se producen todos estos resultados, luego un 60% de profesionales en salud, este es un 

estudio que venimos terminando en conjunto con las Caja Costarricense del Seguro Social y el 

Ministerio de Salud, consideran que inmorales un 70% las conductas de las personas gays o 

lesbianas, entonces como vamos a estar en centros de salud si no hay amigabilidad en los 

centros de salud, eso estamos trabajando en un protocolo que nos parece muy importante en 

este no es el único país de la región que lo está haciendo, creemos que este va a ser también un 

aporte muy importante para el resto de países de la región, bueno dentro de las 

manifestaciones de la discriminación encontramos el trato preferencial y discriminatorio, hay 

entre las poblaciones gay lésbicas no buscamos garantías especiales, buscamos equidad de 

condiciones y muchas veces encontramos estos espejos, la censura o el cuestionamiento por la 

forma de vestir, el uso de palabra ofensivas o defectivas contra nuestra población, festejar y 

reproducir chistes o bromas contra gays o lesbianas, el uso de gestos, ademanes, 

ridiculizantes, la recarga laboral, porque muchas veces como no tienen hijos entonces pueden 

dedicarle más tiempo a las labores que los pobrecitos, yo no dudo que sea difícil tener hijos, 

pero la carga laboral tampoco es una respuesta a esa situación, o muchas veces la gente gay o 

lesbiana por su autoestima tan deteriorada o tan atacada se ofrecen a trabajos inclusive que no 

le corresponden, tal vez inclusive por decirlo, un pedido o como un pago por la aceptación en 

un lugar de trabajo, asumir la heterosexualidad del interlocutor, cuestionar la capacidad 

profesional de las personas gays o lesbianas, decir, ah pero el doctor tal, es gay. Para poder 

trabajar en el tema de la diversidad sexual y poder entendernos un poco mejor que inclusive 

sentimos una gran idea de la misma población gay lésbica de aprender más sobre nosotros 

mismos y nosotras mismas, entendemos que dentro de las orientaciones sexuales están 

definidas como poblaciones heterosexuales, poblaciones bisexuales y poblaciones 

homosexuales, considerando como homosexuales gays y lesbianas, saben que el homosexual 

no me gusta mucho utilizarlo porque después para considerarlo una patología en el siglo 

pasado, pero se está usando aclarando la situación dentro de todas estas situaciones pueden 

haber poblaciones transgénero, las poblaciones transgénero están compuestas por 

transexuales, son aquellas personas que dicen "este cuerpo no me pertenece" algunos de ellos 

y ellas se intervienen quirúrgicamente, los travestis, son aquellas personas que se erotizan con 

las ropas del sexo opuesto, usualmente andan vestidos con ropas del sexo opuesto, los 

transformistas son aquellos que se visten exclusivamente para actividades especiales, shows, 

espectáculos, qué se yo y los intersexos son los que llamamos comúnmente hemafroditas, 

personas que nacen con ambos sexos, entonces cualquiera de estas personas o de estas 

características puede pertenecer a homosexuales, bisexuales, en la población son más visibles 

homosexuales con esas características porque de por sí ya somos trangresores, entonces a eso, 



actualmente con el acompañamiento de instituciones gubernamentales hacemos esfuerzo por 

minimizar la homolesbofobia institucionalizadas, mejorar las condiciones de las poblaciones 

gay lésbicas y en el día nacional contra la homofobia, que además es un decreto nacional, es 

parte de este esfuerzo, al igual estamos trabajando en protocolos, en directrices y otras 

actividades con este fin, pero no lo vamos a poder hacer solos como institución si 

efectivamente las instituciones, la gente humanista que trabaja por los derechos humanos la 

gente que tiene amor por otros y por otras no hacemos este esfuerzo tan humano que es la no 

discriminación por un hecho como es por la orientación sexual, eso es parte para decirles otra 

importancia, hay un defecto fuera de la discriminación y las ... que todos y todas somos 

responsables de esos defectos, esa es nuestra página electrónica, pueden encontrar estas y 

otras investigaciones en nuestra página, también pueden hacer consultas sobre el tema, a las 

direcciones electrónicas o a nuestro número telefónico, todas las actividades están 

programadas en este segundo festival interuniversitario por la diversidad sexual y estamos 

también un poco cansados y cansadas porque siempre estamos en lupa, estamos desde la 

semana pasada haciendo giras en diferentes universidades e instituciones y hoy estamos 

clausurando algunas aquí en la Universidad Nacional, pero vamos a continuar unos días más, 

vamos a estar por acá para escucharlos, tenemos también información para distribuir y de 

nuevo gracias por la invitación. 

PRESENTADORA:  -A continuación al público presente le damos espacio para preguntas, si 

alguna persona tiene alguna pregunta alguna inquietud, algún comentario. 

INTERVENCIÓN 1:  - Si me puede explicar más sobre lo de la plumobofobia  

ZAIRA CARVAJAL: -Si sobre la plumofobia que se define aquellas personas que aceptan estar 

con personas homosexuales, lesbianas siempre y cuando no lo parezcan, ósea cuando los 

hombres homosexuales no tienen ninguna conducta femenina o cuando las mujeres lesbianas 

no tienen ninguna conducta masculina, se conoce como plumofobia y el libro que llama 

adolescentes ante la diversidad sexual, homofobia en los centros educativos, el autor, es Jose 

Ignacio Pichardo Galán. 

PRESENTADORA:  -Alguna otra pregunta o comentario. 

INTERVENCIÓN 2:  Bueno, yo tenía una pregunta con respecto a lo que él decía que el único 

espacio que tienen son los bares y las discoteques donde venden bebidas alcohólicas, donde 

tienen acceso a drogas verdad, si el CIPAC ha abierto algún espacio para que puedan acceder a 

otro tipo de espacio, valga la redundancia, en que no haya venta de bebidas alcohólicas o de 

drogas y demás. 

FRANCISCO MADRIGAL: -Me parece muy importante ese tema porque nosotros durante varios 

años hemos tenido grupos de auto apoyo, muchos de ellos han sido financiados y apoyados 



por cooperación internacional porque lamentablemente no conseguimos ese tipo de apoyo por 

lo menos por parte del gobierno, si con espacios físicos de reunión libres de homolesbofobia, 

logramos demostrar en 6000 sin hombres que intervenimos entre el año 2006 y 2008 que las 

personas intervenidas por CIPAC lograron cambiar actitudes positivas hacia la vida, en general 

en un 10% o más que aquellos que no habían intervenido durante los ... ahí la importancia 

nuestra de tener este tipo de espacios, organizábamos paseos por ejemplo, dábamos clases de 

guitarra, clases de inglés, hablábamos de autoestima, de muchos termas, lamentablemente 

hubo que cerrar que era el centro de la diversidad sexual de Costa Rica, cerramos este espacio 

precisamente por la falta de recursos, ahora estamos con un espacio con jóvenes con intereses 

homoeróticos en Cartago y trabajando con los muchachos, mucha chas, los colegios y los 

padres de familia, para que entiendan mejor la situación sexual de sus hijos e hijas, 

lamentablemente no tenemos la capacidad para todos los espacios que quisiéramos pero 

estamos haciendo todo lo posible porque creemos que la gente gay que sale del closet vive 

más saludablemente que aquella que está dentro del closet, es muy difícil salir del closet en 

una sociedad que te señala con autoestimas muy deterioradas, es muy difícil salir del closet 

cuando dependés económicamente de los padres, es más difícil aún, así que esto es parte de 

un proceso pero si sentimos que la gente que está fuera del closet vive una mejor calidad de 

vida. 

PRESENTADORA:  -Alguien más?... De esta forma damos por concluida la conferencia del día de 

hoy, agradecemos a don Francisco del CIPAC, a Zaira del Instituto de Estudios de la Mujer, a 

todos y a todas las presentes, para la Universidad Nacional, el Instituto de Estudios de la Mujer, 

para la Federación de Estudiantes y para el CIPAC ha sido un honor contar con este público, 

ojalá esto sea para la construcción diaria y cotidiana no solo de un quehacer universitario que 

se ha transversalizado por el respeto a la diversidad sexual y a la diversidad de pensamiento, 

sino también con el respecto de los derechos humanos y con una perspectiva de género y que 

sea para la construcción de una sociedad costarricense en la cual el modelo principal sea el 

baluarte por el respeto, más allá de la tolerancia y que se ha garantizado nuestros derechos 

humanos en el estado y en nuestras propias acciones.  

GRACIAS 

 

 


