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Salida del armario e
Identidades

Introducción
Antes que nada

Unadelasprincipalesdiferenciasentrelahomofobiayotrasformas
dediscriminación,talescomoelsexismoyelracismo,esquelossentimientos homosexuales no son reconocibles desde el exterior, a
menosquelapersonadecidamostrarlosabiertamente.Lossociólogos
denominanaestefenómeno“estigmainvisible",diferenteal"estigma
visible",comopodríaserelsexodeunapersonaosuorigenétnico.
Paraevitarposiblesreaccioneshostiles,laspersonasLGTBamenudo
tienenquedecidirsideseanonomostrarsuorientaciónoidentidad
sexual.
"Salirdelarmario”significareconocerlaorientaciónsexualauno
mismoyalosdemás.
Salirdelarmarioseconsideraunodelospasosclavedelprocesode
desarrollodelaidentidadmedianteelcuallaspersonasLGBTaprendenalidiarconelestigmasocialasociadoasuorientaciónsexual,proceso que comienza, efectivamente, en cuanto  los individuos se
identificanclaramentecomohomosexuales.Cadasalidadelarmario
esúnica,yesunprocesogradual,encursopermanente;algunaspersonassalendelarmarioensuslugaresdetrabajo,peronoconsusfamilias,otrassalendelarmariosoloconsusamigosmáscercanos,otras
sonabiertamentehomosexualesobisexuales.Porsupuesto,elcrucial
procesonoinvolucraexclusivamentealapersonaLGTB,sinotambién
alagentequelosrodea,yesunaoportunidadparaelcrecimiento
emocionaldetodaslaspartesinvolucradas.

Enresumen,salirdelarmariocomienzaconlatomadeconciencia
delpropioserydelossentimientos,continúaconlaidentificación
ylasatisfaccióndenecesidades,yterminaconlaconfrontación
conelentornoyconlosdemás.
Segúnlaetapa“pre-salidadelarmario”delmodelodeColeman,
hacialostresañosdeedadlosniñosyahanconformadosuidentidaddegéneroyasimiladoelsistemadelosvaloresdesusfamilias y grupos sociales. La mayoría de los niños internalizan
sentimientosnegativoshacialahomosexualidad,bisexualidady/o
transexualidadenestaetapatantemprana,enconsecuencia,los
quedescubrensuinclinaciónhomosexual,bisexualotransexual
comienzanasentirsesolos,diferentesyconfusos.Lossentimientosquecaracterizanestaexperienciasondesagradables,ysonrechazadosmediantedefensaspsicológicasreales:cadavezqueel
entornoreniegasentimientosoevitalaexpresióndelosmismos,
sehiere.Enesencia,losindividuosenlaetapa“pre-salidadelarmario”nosonsiquieraconscientesdesuhomosexualidad,noson
capacesdeidentificarquéestámal,perosentimientosdebajaautoestima,vergüenza,indignidad,etc.acompañansuspersonalidades.
Encambio,alsalirdelarmariolosindividuosreconocensuhomosexualidad,bisexualidadotransexualidad,vinculansusemociones, necesidades y fantasías consigo mismos, y las aceptan,
aunquenoentiendanclaramentesusignificadoynoseidentifiquenplenamenteconlosestereotiposeimágenestípicamente
asociadosalahomosexualidad,labisexualidadolatransexualidad.
Luego,coneltiempo,surgelanecesidaddeexpresartodasestas
experienciasapersonasconsideradasimportantes;esemomento
esmuydelicado,puedeexperimentarselaalegríadeseraceptado
oeldolordeserrechazado.
PodemosentoncesinferirquelasalidadelarmarionoesunadecisiónfinalenunmomentodadoparalaspersonasLGBT;porel
contrario,esunatomadedecisionescontinua,quesedesarrollará
pasoapaso,comenzandocuandolapersona-amenudoenlaadolescencia-reconocelahomosexualidad(y/olabisexualidadola
transexualidad),yapartirdeesemomento,salironodelarmario
cadavezqueconoceaunapersona"quenosabe".
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Información básica
Lapubertadesunmomentocrucialeneldesarrollodecualquierserhumano.Mientras
quelosadolescentesheterosexualescomienzanaexperimentarsusexualidadysussentimientosrománticosporelsexoopuesto,losadolescentesLGTBsesientenexcluidos
delafascinanteexperiencia.Lapresiónsocialentornoalosrolesdegéneroesmuy
fuerte,ylaspersonascuyaidentidadsexualnoencuadraenmodelotradicionaltienenla
impresióndequenotienenunlugarenelmundo,sesientensolos,confundidos,"anormales".Estopuedeinclusollevaralsuicidio.
Durantelapubertad,comoestasituaciónleshacesentirimpotencia,laspersonasLGTB
sesientenforzadasallevarunadoblevida,heterosexualesenpúblicoyhomosexualesen
privado;elprocesodesalirdelarmarioestáinfluidoporunaseriedevariables:género,
etnia,medioambiente(urbanoorural),valoresyactitudesdelasociedad,características
individualesycapacidadesfísicas,etc.Laformaenquelosniñosylasniñashansidoinmersosenlosrolestradicionalesdegénerotambiéninfluyeenelproceso.
Muchosasesoresnotanque,confrecuencia,laschicassuelendescubrirsuorientación
homosexualtrassentiratracción'sentimental'o'romántica'haciaotraschicas,mientras
queloschicosdespuésdedescubrirquesesientenatraídossexualmentehaciaotroschicos,odespuésdetenerrelacionessexualesconellos.
Noexistendemasiadosreferentesgais,lésbicos,bisexualesotransexuales;esteproblema
puedehacerseespecialmenteagudoparalosjóvenesinmigrados:prácticamenteningún
personajepúblicoabiertamentehomosexual,bisexualotransexualpertenecealaminoría
étnicaconlacualseidentifican.LacarenciademodelosllevaamuchaspersonasLGTBa
sentirseaisladasyasufrirbajaautoestima.
Sergay,lesbiana,bisexualotransexualyperteneceraunaminoríaétnicasignificaráperteneceravariasminoríassociales:unalesbiananegra,porejemplo,tendráquelucharcontraelracismo,elsexismoyelheterosexismo.
Sinembargo,existeunagrandiferenciaentreunaminoríavinculadaalaorientaciónsexual
yunavinculadaalorigenétnico:losjóvenesLGTBnacenycrecenenfamiliasqueno
habíanprevistosuorientaciónsexual,quereaccionanmostrandosentimientosnegativos
(temor,disgusto,odio,culpa,algunosinclusolloranlapérdidadelaimagenheterosexual
deunhijocasicomollorandolamuerte),porelcontrario,losquehancrecidoenunafamiliapertenecienteaunaminoríaétnica,probablementeorgullosadesubagajecultural,
seránapoyadosyfortalecidos.

¿Qué significa esto para mí?
Salirdelarmariodebeserunaelecciónpersonal,yesunprocesocontinuo,por
lo tanto es importante respetar las decisiones de los chicos y las chicas. Un
ambienteseguroyempático,enelquelosadolescentespuedanmanifestarlibrementesusnecesidades,proporcionaunapoyoadecuado.
Losadolescentesdebenserapoyadosyayudadosenlagestióndesentimientos
yenlaconstruccióndelaidentidad:respetarlasemocionesdelosadolescentes
yaceptarloscomoloquesonescrucial.
Losasesoresyeducadoresdebenaceptarlasdefinicionesdesímismosdelos
adolescentessincuestionarlas;recuerdequehaypersonasquetienenrelacionessexualesconpersonasdesumismosexoquenosedefinencomohomosexualesobisexuales:esimportanteentenderloquelosadolescentesquieren
decircuandosedescribenasímismos.
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Educación
Tener en c u e n t a

- ¿Quépiensaustedacercadelosalumnosquesalendelarmarioconsus
compañeros de clase? ¿Cree que es importante para un adolescente
LGTB?¿Tienemiedodeestasituación?¿Reaccionaríademanerapositiva?
- Losadolescentesnodebenserforzadosasalirdelarmarioconsuscompañeros de clase, es una decisión personal que tendrá un profundo impactoensusvidas.
- Considerarque,segúnelorigenétnico,diferentesindividuostendránque
hacerfrenteadiferentesdificultadesdurantesuprocesodesalidadelarmario.
- ¿Cómocreequereaccionaríansusalumnosantelasalidadelarmariode
un compañero de clase? ¿Qué atmósfera se generaría en el aula? ¿Cree
quealgúnalumnoLGTBseatreveríaamostrarpúblicamentesuhomosexualidad/bisexualidad/transexualidad?
- Siustedpiensaquesalirdelarmarioyanorepresentaunproblemaensu
escuela,¿podríaidentificarel5a10%deestudiantesgays,lesbianas,bisexualesotransexualesqueestudianensuinstituto?
- ¿Sabeporquélosestudiantespodríanreaccionarnegativamentefrentea
esteasunto?Recuerdequeestáncomprometidosenlaconstrucciónde
supropiaidentidad,yque,muyprobablemente,sesientanincómodosal
tener que compartir con alguien que no sigue las reglas de la mayoría,
puescuestionaladireccióndesupropiodesenvolvimiento.

Educación - Preguntas frecuentes
Por favor, lea también las preguntas más frecuentes de los consejeros.
¿Cómo entienden los adolescentes el ser gay, lesbiana, bisexual o
transexual?
La mayoría de adolescentes gays, lesbianas, bisexuales y transexuales toman
conscienciadesupreferenciasexualjustodelamismamaneraquelosadolescentesheterosexuales,aldescubrirhaciaquiénessedirigensussentimientos
románticosysudeseosexual.Esteprocesocomienzaantesdeloqueunopodríapensar,haciaeliniciodelapubertad.Puestoquelasociedadestigmatiza
laorientaciónsexual,reconocersentimientoshomosexuales/bisexuales/transexualespuedetomarmástiempo,sobretodosisonreprimidos.
¿Cómo reacciona el entorno cuando una persona sale del armario?
Noexistenrespuestasconcretasparaestapregunta,lassituacionesindividualespuedenvariarconsiderablemente.SiunchicoochicaLGTBpiensaquela
homosexualidad,bisexualidadytransexualidadesalgodeloquedebeavergonzarse,esbastanteprobablequehayainternalizadolahomofobiaytransfobia
presente-conscienteoinconscientemente-ensuentorno,locualindicaque
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Educación - Herramientas
Juego del “Yo sí”/”Yo no”
Objetivo:Experimentarquésesientealperteneceraunaminoría.
Metodología:Sepreparaunalistadepreguntassobre“quiénes”secomportandedeterminadasmaneras,porejemplo:“¿quiénhafumadoalgunavezenlavida?”,“¿quiénseha
coladoenalgúnautobús?”,“¿quiénhabesadoaalgunachicaoaalgunamujer?”,”¿quién
habesadoaalgúnchicooaalgúnhombre?”,“¿quiéniríaauncafédelesbianas?”,“¿quién
iríaaalgunadiscogay?”,entreotraspreguntassobreelamor,lasrelacionesylasexualidad.
Sedelimitandosáreasopuestasentresí,unaqueservirápararesponder"Yosí",yotra
paraqueservirápararesponder"Yono",queseránlasdosúnicasrespuestasposibles;
seindicaalosparticipantesquetendránqueresponderalaspreguntasposicionándose
enunadelasdoszonas,yquedebenguardarsilencioyabstenersedehacercomentariosduranteelejercicio,puestoqueelobjetivoprincipaldelejercicioeslaobservación
delrestoylaatenciónalossentimientospropios.
Nota importante: se permite mentir a los estudiantes, nadie debe ser forzado a responderalaspreguntasdiciendolaverdad;esporelloquelaúltimapreguntadebeser:
"¿quiénhamentidoalgunavezduranteeljuego?;elejercicioculminarácondiscusión
engruposobrelasemocionesylossentimientosdelosparticipantes,incluidoslosposiblessentimientosdesorpresa(siexistisen).
Tengaencuentaqueenestejuegolosestudiantesexperimentaránlasituacióndelos
gais,lesbianas,bisexualesytransexualesquetienenqueocultarunaparteimportante
desuvida;esimportantequeelmaestroparticiperespondiendotambiénalaspreguntas,yqueresponda“Yosi”alapreguntafinal,pues,delocontrario,lamayoríadelos
estudiantesnoseatreveránaadmitirquehanmentido.

En familia
Objetivo:explorarlascrisisquesurgencuandolagentesaledelarmarioantesusfamilias
oallegados.

la salida del armario puede desencadenar hostilidad; si, por el contrario, ha
sidocriadoenunambientemásacogedor,quelehapermitidointeriorizarimagenespositivasdesímismoydelosdemás,esprobablequesuentornoreaccionedemanerapositiva.
Absurdamente,losquemásnecesitanapoyonosuelenencuentrarloensuscírculosmáscercanos.
¿Por qué una persona es gay, lesbiana, heterosexual, bisexual o transexual?
Hastalafechanoexisteunarespuestacientíficaparaestapregunta.Laexplicaciónmásaceptadaesquelaorientaciónsexualeselresultadodecomplejas
interaccionesentrefactoresbiológicos,psicológicos,socialesyculturales.
¿Cómo manejo la salida del armario de un adolescente en mi clase?
Los adolescentes cada vez salen con más frecuencia del armario en clase; si
ocurre,lomásadecuadoseríahablarfrancamentesobreeltemajuntoatodos
suscompañeros,nosinantesconsultarlesisesentiríabienalrespecto.
Aldiscutireltemaenclase,noserefieradirectamentealalumnoquehasalido
del armario, intente expresarse en términos más generales. Incrementar los
conocimientossobrelaspersonasgais,lesbianas,bisexualesytransexualeses
esencialparaprevenirlaexclusiónsocial.
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Metodología:sepidealosparticipantesquehablenacercadelosprincipalesproblemasque
tienenconsuspadres(dificultades,desacuerdos,etc),delamaneraenqueellosysuspadres
losresuelven,ydelasreaccionesquetienenlugarcuandolasexpectativas(suyasydesus
padres)sondiferentes.Interesaquelosparticipantesdiscutansobrelasposiblesreacciones
deunafamiliaquedescubrequeunhijoohijaeshomosexual,bisexualotransexual,para
ello,puedemostraralosalumnoselvideoclipdelacanción"SmalltownBoy",ypedirauna
chicaqueinterpreteelpapeldeunaestudiantequedescubrequesuhermanaeslesbiana
durantelasvacacionesynoestásegurasidebecomentarloonoconsuspadres;actoseguido,inviteasusalumnosaanalizarydebatirlasituación.
Siladiscusiónsetornademasiadocaótica,dividalaclaseengruposmáspequeños,cadauno
conunportavoz.
Duranteeldebate,asegúresequelosalumnosnocentransuatenciónenjuiciosdevalor,en
quéestábienyquéestámal;anímelosaexpresarsusemocionesconpreguntasdeltipo:
"¿quésientesaldecirloqueestásdiciendo?"

Pongamos que...
Objetivo:entenderporquéelprocesodesalidadelarmariopuedesermuydifícilpara
gais,lesbianas,bisexualesytransexuales.
Metodología:Sedividealosalumnosenpequeñosgruposdepersonasdelmismosexo;
losgrupostendránqueimaginarcómocambiaríansusvidassifuesengais,bisexuales,
lesbianasotransexuales.Détiempoalosgruposparapensarenello:¿cómosecomportarían?,¿cómoreaccionaríansusamigos?,¿imaginanreaccionespositivasonegativas?,¿porqué?
Notaimportante:estemétodopuedeserembarazosoparaestudiantesLGTB,enespecialsinohansalidodelarmario,tengaprecaución;sialgúnalumnopresentadificultadesparaimaginarqueesgay,indíquelequeimaginequetodoelmundoeshomosexual
ysólounaspocaspersonassonheterosexuales:¿quésesientealserunadeesaspocas
personas?
Sugerencia: facilite la lectura de un fragmento de alguna autobiografía de un escritor
gay,bisexual,lesbianaotransxual.

CROSSING DIVERSITY

Herramientasdeorientaciónyaprendizagecontraladiscriminaciónde
Lesbianas,Gays,BisexualesyTransexualesendiferentesculturas

6

Asesoramiento

Tener en cuenta
- ¿Cómopercibelosefectosdeladiscriminación
aunadolescenteLGTB?¿Quésignificatenerdeseoshomoeróticosenlaculturaadolescente?
- ¿Qué piensa acerca de la orientación sexual?
¿"Orientación","preferencia","identidad","clasificación"o"conducta"significanlomismopara
usted,olosdiferenciaconclaridad?
- Obsérveselapróximavezquehablesobelahomosexualidad, bisexualidad o transexualidad:
¿tiendeaevitarelusodeltérminohomosexual,
gay, lesbiana, transexual o bisexual? ¿Con qué
frecuenciamezclaestaspalabrasycuántaatenciónprestaenutilizarlosdemaneraadecuada?
- ¿Cómotrataría,porejemplo,conunchicoouna
chicaquetienenrelacionessexualesconparejas
del mismo sexo pero se declaran heterosexuales?¿Lesconsideraríahomosexualesennegación
oadolescentesenbúsquedadelapropiaidentidad?
- Los asesores son conscientes de los desafíos
quepuedenpresentarseconadolescentesoccidentales,pero,¿quépasaconlosdesafíosquese
pueden presentarse con adolescentes LGTB
pertenecientesaunaminoríaétnica?
- ¿Qué piensa sobre el proceso de salida del armario?,¿consideraqueesimportante?¿cómolidiaría con un adolescente LGTB que tiene
miedoasalirdelarmario?
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UNA HISTORIA...

¿Por qué le mencionó la existencia del grupo de deporte a Jan? Y encima,
asistirá, ¿puedes creerlo?.
Jan le hace sentir confuso; hubiese preferido que no viniera a Amsterdam. Al principio,
Mark estaba feliz de finalmente haber encontrado otro nadador entusiasta y con talento,
de no ser el único.
Dos jóvenes pasan el rato en el patio frente a su casa, como si nada… Es evidente que
esperan por él. Le siguen desde hace días, gritando comentarios estúpidos. “Haré como
que no están allí”, piensa. Cruza la calle, indiferente ante las burlas, y se dirige a su
puerta. Peter se atraviesa en su camino, mostrando una sonrisa maligna. Mark contiene
la respiración, no se percata de Peter y sin querer choca contra él.
"Oye, maricón de mierda, no pienses que permitiré que uno de tu tipo me tiente de esta
manera”, alardea Peter acercándose demasiado a Mark.
"¡Callaos, maldita sea!", grita Mark. Peter y Freek dan marcha atrás, desconcertados.
En menos de dos segundos Mark gira la llave y abre la puerta. Furioso, da un portazo.
"¿Qué sucede, Mark? ¡Tu padre intenta descansar, acaba de llegar del trabajo"
Mark ni siquiera se molesta en mirar a su madre.
¿Podría todo el mundo dejarme en paz, por favor?
"Mark, que estoy hablando contigo". Su madre le tira de la manga.
"¿Sabes qué?, vivir en este lugar de mierda es ¡tan maravilloso!" responde Mark, con los
dientes apretados. Se suelta bruscamente y corre a su habitación.
Tengo que pensar en otra cosa, hacer las tareas de matemáticas, tal vez llamar a Mareike... Irene todavía cree que le gusto… Muy bien, entonces…
Se queda mirando el teléfono, marca el número de Mareike, pero cuando cuelga inmediatamente al escuchar su voz. Corre hacia la puerta y la cierra, con seguro.
Imagina a Jan sonriéndole, abrazándole al final del juego, un beso a la derecha, un beso
a la izquierda, todos se despiden así… La cuestión es que su corazón late muy fuerte
por Jan, se electrifica cuando siente el cuerpo de Jan tan cerca del lo suyo. “Debo haberme vuelto completamente loco”, piensa desesperado; un hombre no debería ponerme
así, cachondo; “la voz de Mareike, tal vez, pero no un abrazo de él”… “No puedo seguir
viniendo al instituto, tengo que evitar a Jan.”
"Mark, ¿podemos hablar después de clase?" Genial, ¡ahora esto! Su madre recibió ayer
una nota del instituto, sobre sus frecuentes ausencias, quizá no aprobaría el curso…
Iba lo suficientemente mal, ahora el profesor quería hablar con él.
Mark ya puede imaginar de qué se trata, no debió haber gritado a Jan, muchísimo menos
apartarle así, tan rudamente. El hecho de que Jan le abrazase con tanto entusiasmo
después de ganar no excusaba su reacción; pero lo peor de todo fue la manera en que
Jan le miró, dándose la vuelta, yéndose sin pronunciar ni una sola palabra. Su estómago
se revuelve cada vez que piensa en ello, pero, durante la clase, Mark observa atentamente la mesa vacía de Jan, no puede pensar con claridad, su rostro ha sido frecuente
en sueños, le ha puesto cachondo, su corazón late con más intensidad cuando ve a Jan,
incluso desde la distancia.
"Tenemos que hablar, de inmediato", dice el profesor a Mark. "Desde el comienzo del
curso has ido convirtiéndote en otra persona; no asistes, apenas cruzas palabra con
nadie en el instituto, ¿y ahora esto? Pensaba que te encantaría tener a otro nadador en
clase, que Jan y tú seríais mejores amigos."
"Será un súper nadador, pero eso es todo", contesta Mark. "Simple y llanamente no
quiero que me toque de esa manera.”
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El profesor le mira, pensativo: "Mark, ¡tienes que disculparte con Jan!; que te haya abrazado no significa que sea gay, y aunque lo fuese, no pienso tolerar homofobia, ni cualquier otro tipo de discriminación".
“Homofobia”, “homofobia”… La palabra ronda la cabeza de Mark; de repente, comienza
a llorar.
“¿Qué pasa contigo Mark?" El Sr. Van der Kolk está confuso.
Lo coge de los hombros, con cautela: “Siempre has sido un estudiante brillante… Ser
homofóbico simplemente no te va. Jan tiene suficientes problemas ya, ser nuevo en el
instituto y todo eso, y le atraes, lo noté desde el primer día. Espero que te disculpes por
tu comportamiento frente a toda la clase, que seas responsable, ¿queda claro?"
"Y le atraes…”, las palabras del profesor resuenan en la cabeza de Mark.
"¿Mark?"
"No puedo hacerlo", dice con voz temblorosa.
"Entonces tendrás que hablar con el psicólogo del instituto; lo tuyo con Jan, tus inasistencias, todo esto hay que resolverlo, ahora mismo.
El psicólogo de la escuela parece simpático. "Entre otras cosas, insulté y empujé a un
compañero, por eso estoy aquí.”
El Sr. de Vries asiente casi imperceptiblemente. "¿Qué sucedió?", pregunta a Mark inmediatamente.
"¿Por qué tiene que tocarme cuando gano?" grita Mark. "Si mantuviese sus manos para
sí mismo…” se detiene, desesperado.
"¿Arremetiste contra él porque te abrazó?”
Mark asiente en silencio.
"Quizá era importante para él mostrar lo orgulloso que estaba de tu rendimiento, le
gustas, no hay nada anormal en eso, Mark, ¿no crees?"
"No", grita Mark, y corre hacia la puerta. "No es en absoluto normal, es perverso".
Nadie sabe por lo que está pasando. Peter y Freek no dudarían en darle una paliza si...
Mejor no pensar en ello. Debe asistir a diez sesiones con el psicólogo del instituto, ese
fue el acuerdo con el Sr. Van der Kolk.
"Qué bueno verte de nuevo", saluda el Sr. de Vries.
Marcos asiente en silencio. ¿Cómo dejarle claro al psicólogo que sueña con Jan por las
noches, que tiene erecciones por él, y que, al mismo tiempo quiere deshacerse de él?
"Aquí puedes contar lo que quieras, incluso lo que te resulte más extraño", dice el Sr. de
Vries, abriéndose paso entre la confusión de Mark.
"Ni siquiera yo me comprendo; no era mi intención lastimar a Jan, pero...". desesperado,
se limpia las lágrimas con las mangas del jersey.
"Pero, te confunde demasiado?"; la duda del psicólogo suena casi como una afirmación.
Mark le mira rápidamente: “¿pero cómo lo supo”, se pregunta; “Pienso en él todo el
tiempo" dice, prácticamente sin pensar antes de hablar.
"Te gusta tanto, que te asusta, ¿correcto?"
"Sí", susurra Mark en lágrimas. Por fin se lo he dicho a alguien… Observa rápidamente
al psicólogo y piensa: sigue pareciendo simpático.
"Mark, no eres el único hombre al que le atraen otros hombres."
"¿Estás de coña?"
"Sé que es difícil hablar de atracción entre chicos, pero no estás solo, hay un grupo de
lesbianas, gais y bisexuales jóvenes acá en Amsterdam, estoy seguro de que estarían encantados de conocerte. Coge un folleto "Chicos que aman a chicos”, sólo tienes que llamar. Piénsatelo Mark, ¿vale? Si me necesitas llámame, ¿de acuerdo?"
Mark aparta la mirada, pero asiente con la cabeza.

»
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Asesoramiento - Preguntas Frecuentes
Por favor, lea también las preguntas más frecuentes de los profesores.
Si una adolescente me pregunta, "¿soy lesbiana?", ¿cómo puedo saberlo?
Losgays,lesbianastransexualesybisexualessontanmixtoscomolosheterosexuales,lahomosexualidadnopuedeseridentificadamedianterasgosfísicoso
depersonalidad;elorientadorpuedepreguntarquésienten,quépiensan,prestandoapoyoemitirjuiciosdevalorysinrespuestaspre-diseñadas.Tambiénpodría ser de utilidad explorar sus representaciones personales de la
homosexualidad.
¿Por qué la gente elige ser gay, lesbiana, bisexual o transexual?
Noloeligen,serhomosexual,bisexualotransexualenvezdeheterosexualno
esunaopción;unapersonaLGTBsolopuededecidirsisaledelarmarioono.
¿Los padres son culpables de la homosexualidad, la bisexualidad o la
transexualidad de sus hijos?
Porsupuestoqueno,dehecho,laslesbianas,gais,bisexualesytransexualessuelenserhijosdepadresheterosexuales,yloshijosdeprgenitoresgays,lesbianas,
bisexualesotransexualessuelenserheterosexuales;lospadresnoejercenningunainfluenciaenlaorientaciónsexualdesushijos,perosíquepuedenimpulsar
suautoestimayquevivansupropiasexualidadsintapujos.
¿Cómo trato con un adolescente que mantiene relaciones sexuales con
una pareja del mismo sexo pero se define a sí mismo como heterosexual?
Laorientaciónsexualintegramuchosfactores:laatracciónerótica,laconducta
sexual,lasfantasíassexuales,elenamoramiento,lapropiaimagen,laspreferencias
sociales,yestasdimensionesnosiemprecoinciden,dehecho,algunaspersonas
quetienenrelacionessexualesconparejasdelmismosexonosedefinencomo
homosexuales.Losconsejerosdebenaceptarlaauto-definicióndelosadolescentessincuestionarla,todavezqueintentancomprenderlasrepresentacionessubyacentes.
Encualquiercaso,auto-definirsecomogay,lesbiana,transexualobisexualpuede
serirrelevanteenalgunasculturas.
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Asesoramiento -Herramientas
Un hombre gay es… / una mujer lesbiana es... / una persona bisexual es… / una persona transexual es ...
Lahomofobiaytransfobiainternalizadaimpidequegais,lesbianas,
transexualesybisexualessesientanagustoconsupropiaidentidad, y les obliga a mantener su orientación sexual en secreto a
todacosta.
Método:Seinvitaaladolescenteadecirunadelassiguientesfrases
envozalta:"unhombregayes…/unamujerlesbianaes…/una
personabisexuales.../unapersonatransexuales...",yacompletarlaañadiendoloprimeroquevengaasumente;deberárepetir
el ejercicio hasta que una cantidad significativa de declaraciones
hayansidopronunciadas,locuallepermitirátrabajarconlosestereotiposyprejuiciosqueéloellahaninternalizado.Ejemplo:una
adolescentelesbianapodríadecirasuconsejero:"unamujerlesbiananoesfemenina,yesoesasqueroso".
Tenga en cuenta: es necesario haber establecido una relación de
confianzaconeladolescenteantesderealizaresteejercicio,delo
contrario no se sentirá lo suficientemente cómodo para abrirse
de esta manera;  es de especial utilidad comenzar por decirle al
adolescente que lo que cualquier cosa que diga estará bien, que
nohaynadademaloenello.
Las dos sillas
Objetivo:trabajarlaindecisióndeunapersonasobresidebeono
salir del armario; el propósito de esta actividad es investigar las
razonesporlasqueunapersonaelige(ono)salirdelarmario,y
lasemocionesvinculadasaello.
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Método: Sedisponeunasilladelantedeladolescente,yselepide
queimaginequeunapartedeélestásentadaallí;indíqueleque
esapartedeéloellaeslaqueestáindecisasobresidebesalir
delarmarioylellevaaocultarsuorientaciónsexual.Eladolescente enfrentará a su alter-ego, luego, invítele a sentarse en la
sillavacíayaintentarexplicarcómosesientetrasescucharasu
otroyo.
Nota importante: este trabajo intenta poner de manifiesto las
conductascreativaspartícipesenlossentimientosylasemociones de ambas partes; asegúrese de que el adolescente tome en
cuentalosaspectospositivosynegativosdesuposiblesalidadel
armario.
Este ejercicio puede ser de especial utilidad para adolescentes
queyahanexploradolosaspectoscognitivosinvolucradoscon
lasalidadelarmarioperoquetodavíatienenproblemasparalidiarconlosaspectosemocionales;nopuede,portanto,serutilizadoaliniciodelasesoramiento.
Saliendo del armario con la familia
Objetivo:trabajarladecisióndesalirdelarmarioconlafamilia.
Método:Sepidealadolescentequeimaginequesaledelarmario
consufamilia;¿aquéfamiliarlediríaprimero?,¿cómoloharía?,
¿quélediría?,¿cuálpiensaquepodríaserlareaccióndesuspadres?¿cuálpiensaqueseríasureacción?,¿quésientealpracticar
elejercicio?
Tenga en cuenta: no intente convencer al adolescente de que
debesalirdelarmario;inclusosiesteejerciciofuncionabien,la
decisiónesexclusivamentesuya.
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Relaciones
gays y lésbicas

Introducción
Para comenzar
Contrariamentealmitopopular,lasrelacionesLGTBnosonesencialmentedistintasdeotrostiposderelacionesysontandiversas
comolasheterosexuales.Sinembargo,hayunadiferenciayesdebidaalhechodeque,enlamayoríadesociedades,lasrelaciones
LGTBsonbastantemenosaceptadasquelasheterosexuales.En
efecto,enlamayoríadelosEstadosMiembrosdelaUniónEuropea,lasparejasLGTBtienenmenosderechoslegalesoabsolutamente ninguno (vea Manual,Anexo 5, vea también el Mapa de
derechosLGTB).Portanto,tenerquevivirenunasociedadque
considerasusparejasmenosdignasquelasotraslescreamuchos
obstáculosensusvidascotidianas.
Otradiferenciavienedadaporlaimposibilidadparaunapareja
LGTBdefuncionarsobrelabasedeladivisióntradicionalderoles
degénero.EnunaparejaLGTB,susmiembrostienenqueencontrarunaformadeinteractuarquenoestébasadaenlosmodelos
derolestándaryestoesporloqueesvitalparagaysylesbianas
tenerlaoportunidaddeafirmarycompartirsuformadevida,tal
ycomolosheterosexualeshacen.Seríadeesperarque,yaque
estosmodelos“alternativos”sonpartedelarealidad,pudiesenser
consideradosycompartidoscomomodelosculturalesaceptados.
Másaún,lasparejasLGTBnosonnecesariamenteparejassinhijos
ydehechomuchosniñosvivenenfamiliasLGTBcondosmadres
odospadres.Estudiosyestadísticasmuestranquelaorientación
sexualdeestosniñosnoesdistintadeladeniñosdehogaresheterosexualespero,apartedelaorientaciónsexual,ellospueden
tenerproblemasalcompararsusfamiliasconlasdesusamigos.
Sinembargo,puedensufrirbullyingdesusigualeso,engeneral,
discriminacióndesdeunambientenadasolidarioy/oabiertamente
intolerante.

Inform a c i ó n b á s i c a
Hay muchos factores que contribuyen a determinar el significado
delasrelaciones:religión,cultura,leyesnacionales/atonómicas/locales,educación,normassocialesyvalorespersonales.Enalgunas
culturasysociedades,laeleccióndeltipoderelaciónestámásinfluida por la familia o los valores de la comunidad, mientras en
otraspuedesermásunaelecciónindividual.Estasdiferenciaspuedentenerimplicacionessignificativasparaquienesprocedendeun
entornoculturaltradicionalista.Enefecto,enestoscasos,gays,lesbianas, transexuales y bisexuales encuentran grandes dificultades
en vivir abiertamente su orientación/identidad sexual y al mismo
tiempomantenerunabuenarelaciónconsusfamilias.Enestesentido, es necesario señalar que la familia juega un rol fundamental
eneldesarrollodelchico/aproveyéndole/adelaprotecciónnecesariaparaquecrezcacomounindividuolosuficientementefuerte
paraafrontarlosretosdelavida.
Hoy en día las relaciones están siendo redefinidas y reformadas.
Lasclasesderelacionesqueestándisponiblesparagays,lesbianas,
bisexuales,transexualesyheterosexualessonmásvariadasquelo
queeranhace30años:casarse,quedarsesoltero/a,vivirjuntos,registradoscomoparejasdelmismosexo.Porlotanto,haydiferentes
tiposdefamiliasqueexistenjuntoalasfamiliasnuclearestradicionales:familiasreconstituidas,familiasmonoparentales,familiaresinterculturales.Hoyendía,muchasparejashacenrealidadsusdeseos
deserpadresgraciasalosavancescientíficosoalaadopciónyel
acogimiento:ladimensiónbiológicadeloslazosfamiliaresempieza
adejarespacioaunaconcepcióndelafamiliacomounaconstrucción socio-cultural. Sin embargo, aunque“sexualidad” no significa
exclusivamente“reproducción”,elconceptodepaternidad/maternidadtodavíagiraalrededordeestosdosconceptosyhoytodavía
esdifícilverlafiliacióncomoalgoseparadodeestasdosesferas.
Deahíque,cuandotratamosconlapaternidad/maternidadhomosexual, es necesario examinar los prejuicios heterosexistas y los
estereotipos que prevalecen en la población general y que son
compartidosporheterosexualesy,aveces,porpersonasLGTB,así
comoporpartedelacomunidadcientífica.
Portanto,teinvitamosaquereflexionessobrelasobjecionesmás
comunes(Lingiardi 2007),como:
1. Lo/asniño/asdebentenerunamadreyunpadre;
2. Lasparejashomosexualesquequierenhijosnosonconscientes
y/onoconsideranlasimplicacionesdelaslimitacionesquesuponesucondición;
3. las personas LGTB no están capacitados para educar a un/a
niño/a;laslesbianassonmenosmaternalesqueotrasmujeres;
4. Las parejas LGTB son menos estables que las heterosexuales,
portantonogarantizanlacontinuidadfamiliar;
5. Lo/ashijo/asdepersonasLGTBtienenmásproblemaspsicológicosquelosdelosheterosexuales;
6. Lo/as hijo/as de personas LGTB se convierten más fácilmente
enhomosexuales.
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De momento, en Europa existen leyes que reconocen el matrimonio
entrepersonasdelmismosexooparejasdehechoenlosPaísesEscandinavos,Bélgica,Francia,Alemania,ylosPaísesBajos,España,Portugale
Islandia(parainformaciónmásdetalladacontactaconlasorganizaciones
LGTBlocalesoeuropeascomoILGA-Europa).Sinembargo,lasposibilidadesdequelasparejasLGTBseanreconocidascomoparejaenotro
EstadoMiembro,silaleydeesepaísnolopermite,sonlimitadas.

fonte:WIKIPEDIA(voceMatrimonio tra persone dello stesso sesso)

Másabajo,encontraráslastresformasenquelasparejasLGTBpueden
vercumplidossusdeseosdeserpadres/madresylospaísesquelopermiten:
- Adopciónconjunta(lamenosfrecuenteenlaUniónEuropea:permitidaenEspaña,ReinoUnido,Bélgica,PaísesBajosySuecia)–parejas
LGTBquepuedenhacerunapeticiónconjuntaparaadopción;
- Adopción del segundo padre/madre (permitida en los países arriba
mencionadosytambiénenAlemania,DinamarcayFinlandia)–parejas
LGTBquepuedensolicitaradoptarala/oshija/osdesupareja;
- Tratamientodefertilidad(permitidoenlospaísesarribamencionados,
exceptoAlemania)–posibilidadparaquelasparejasLGTBpuedanacceder a una serie de opciones de tratamiento dirigidas a obtener
una/o o más hija/os biológicos (inseminación, donación de óvulos,
etc.).
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¿Qué significa para mí?
Para los jóvenes LGTB, es muy importante conocer a otros
con quien puedan socializar y compartir sus experiencias
sobrerelacionesdepareja.Deestaforma,tienenlaoportunidaddedarsecuentadequepuedentenerunrolactivoenla
creacióndesusrelacionesypuedendesarrollarsupropioestilodevida.Aquíhayalgunassugerencias:
- Muestra que respetas las relaciones LGTB a través de tu
propiaactitudyqueconsiderasadospersonasquesepreocupanlaunaporlaotracomounvalorparalasociedad.
- Sésensiblehacialasrelacionesdelmismosexoentrejóvenes,sintenerencuentasisondeunanaturalezaromántica
o sexual, o no, y anímales a establecer una relación de
mutuorespetoyamistad.Dalesapoyo–inclusoloscomentariosofrasesgeneraleshechasenclasepuedenserútiles.
- Apoyaalospadres/madresdegays,lesbianas,transexuales
y bisexuales. Si los padres/madres no pueden aceptar a la
parejadesushijos,estopuedeconvertirseenunfactorde
estrésmuyimportante.
- Laeducaciónsexualdeberíatratarsenosóloconlabiología,sinoquetambiéndeberíaenfocarlosaspectosemocionalesdelasrelacionesdeparejaydelaidentidaddegénero.
Intenta recordar que algunos de tus estudiantes pueden
tenerdificultadesenencajarengéneroseidentidadesconvencionalmentedefinidos.Másaún,laeducaciónsexualno
debería presentar la cuestión LGTB separadamente de la
heterosexual.Estosólollevaríaareforzarladivisiónentre
lasdiferentesformasdeorientaciónsexualyanimaríaala
gentejovenacreerquealgunasorientacionessexualesson
“normales”mientrasqueotrasson“desviadas”.Ensulugar,
lasexualidaddeberíaserpresentadacomoalgoqueengloba
distintostiposdeorientaciónsexualeidentidaddondeheteroyhomosexualidadsonsólodosejemplosdemuchos.
- Cuandotratasconcuestionesinterculturales,deberíasestar
dispuestoaaceptarotrospuntosdevista,inclusoaquellos
que parecen muy diferentes de los tuyos: ser respetuoso
haciaotroseslamejorformaparaquelagenteconviva.
- Noesútilpresionaralagentejovenparaquesalgadelarmario.Ensulugarcéntrateenofrecerapoyoynointentes
definir la orientación sexual de la personana a oconsejar,
especialmentesinosientelanecesidaddehacerlo.
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Educación
A tener en cuenta
Cadaunodenosotrosestáimplicadoenmuchasdiferentesclasesderelacionesalmismotiempo:connuestrospadres,amigos,profesores,etc.Cadaunadeestas
relacionesesúnicaycambiaconeltiempo.Másaún,la
palabra “relación” significa algo diferente para cada
uno. Para algunas personas es algo que es excitante,
para otros significa estar cerca de alguien, sentirse a
salvoyseguroorecargarenergía.Loqueestábienpara
unapersonanoestánecesariamente bien para otra y
un acuerdo que hoy funciona bien para una persona
dadaquizásnoseaidóneomañana.Nohayunaforma
“correcta”o“errónea”detenerunarelación.Laclase
derelacionesquelaspersonasescogenyelmodoen
queconformansusvidasconesasrelacionesdebeser
negociadoentrelaspartesimplicadas.
Estásinvitadoareflexionarsobretupropiarelaciónde
parejaylarelacióndeparejaentredoshombresodos
mujeres.Tómatetutiempoencontestaralaspreguntas
siguientes.Puedesertambiéninteresantemirarelpárrafocorrespondienteenlaseccióndecounsellingde
másabajo.

Educación - Preguntas frecuentes
Por favor, remítete también a las preguntas frecuentes para orientadores.
¿Quién es el “hombre” quién es la “mujer” en una relación LGTB?
LaideadequeunodelosmiembrosenunarelaciónLGTBdebeadoptarun
rol“masculino”,mientraselotrodebetomarunrol“femenino”esuncliché
basadoenestereotiposheterosexistas.Siobservamosdecercaacualquier
individuocomprometidoenunarelaciónhomosexual,veremosrasgosque
sondefinidostradicionalmentecomo“masculinos”,asícomocaracterísticas
quesonvistastradicionalmentecomo“femeninas”;estoesclaramentecierto
tambiénparalasparejasheterosexuales.Laidentidaddeunindividuoesel
resultado de la combinación de características que están asociadas con
ambosgénerosyhoytambiénlosrolesdegénerosoncadavezmásobjeto
denegociaciónanivelindividual.
¿Las relaciones del mismo sexo, bisexuales o transexuales son más
largas que las heterosexuales?
Loshomosexualespuedentenerrelacionesdelargoocortoplazo,igualque
los heterosexuales.Algunas pueden durar sólo un par de meses mientras
otraspuedendurarmuchosañosoincluso“parasiempre”.LaúnicadiferenciaesqueunarelaciónLGTBennumerosasocasionesnoesalentadaporla
sociedadoporlasfamiliasdesusmiembros.Esimportantetenerencuenta
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- ¿Qué piensas que define una relación feliz? ¿Cuál
crees que es la opinión de tu pareja sobre esto?
¿Quécreetuparejaqueopinassobreesto?
- ¿Has visto alguna vez dos hombres o mujeres besarse o abrazarse el uno al otro o cogerse de la
mano?¿Cuálfuetureacciónaesto?¿Porquéreaccionastedeesaforma?
- ¿Cómoimaginasunarelaciónenlavidadiaria?¿Qué
papel han jugado los ejemplos y modelos de roles
tradicionalesenlaconfiguracióndeestasimágenes?
¿Cómodefineslafidelidad?
- ¿Quéclasededivisiónderolessiguesentuactual
(oentuúltima)relación?¿Tesientes(otesentiste)
cómodo con ella? ¿Cuál es la opinión de tu pareja
sobreesto?¿Cómosenegocióladivisióndetareas?
- ¿Quéventajasvesenunarelacióndelmismosexo?
¿Quéproblemaspuedensurgir?
- ¿Cómo afectan tus valores personales a tu enseñanza?

queestafaltadeaceptaciónyapoyoexternopuedehacermásdifícilparala
parejasolventarposiblesproblemasenlarelación.
¿Los gays, lesbianas, transexuales y bisexuales engañan a sus parejas
más a menudo que los heterosexuales?
Investigaciones científicas han mostrado que una gran mayoría de la gente
jovenquierevivirunarelaciónestableyseríanfelicesdeenvejecerconsu
pareja.Enestesentido,gays,lesbianas,transexualesybisexualesnosondiferentes de los heterosexuales. Mucha gente desea un“amor eterno”, sin
embargolamayoríacambiasuparejaestableunavez,dos,ovariasvecesdurantesuvida(monogamiaenserie).Portanto,laideaqueelengañoesmás
frecuenteentreparejasLGTBqueenparejasheterosexualesessólounaleyendaurbana.
¿De qué modo son discriminadas las relaciones LGTB?
Lasrelacionesdelmismosexosondiscriminadasdemuchasformas.Seenfrentanadiscriminaciónlegalporque,enlamayoríadelospaíses,lasparejas
delmismosexootransexualesnoestánreconocidaslegalmente.Estoimplica
unaseriedelimitacionesenleyesdeherencia,derechodevisitaenhospitales
oderechosdevivienda,sólopornombrarunospocos.LaspersonasLGTB
sondiscriminadasentérminosdevisibilidad,porejemplosonsóloraramente
mencionadosenloslibrosescolares.LosejemplosarribamencionadosmuestranquehaytodavíamuchagentequecreequeelestilodevidaLGTBnoes
tan“bueno”,apropiadoynormativocomoelheterosexual.
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Educación - Herramientas
Historia de amor
Objetivo:explorarlarepresentacióndelasrelacionesLGTBenlos
medios de comunicación, concienciar a los estudiantes sobre la
influenciadelosmediosdecomunicaciónenlaopiniónpública.
Método: encuentraunejemplodeunahistoriadeamorhomosexual
otransexualenunarevistajuvenil(pideatusestudiantesquetela
traiganaclase,siellosnopuedenencontrarunhistoria,puedesusar
unafotoparaempezar).Planteaunamiradacríticaalcontenidode
lahistoriaydiscútelaenclase.Posiblespreguntaspuedenser:¿Cuál
eslafuncióngeneraldeunahistoriadeamorengeneral?¿Cómo
estánlasrelacionesLGTBrepresentadasenlahistoria?¿Quéinformaciónseproporcionasobreestaclasederelación?¿Seestereotipa
aciertaspersonasociertosroles?Etc.
Porfavor,tenencuenta:elejercicioesadecuadoparaestudiantesde
14añosomás.Paraqueseaefectivo,deberíaserincluidoenunciclo
deleccionessobrelosmediosdecomunicación.Elperiodismodeberíaseranalizadocríticamenteensufunciónyforma:¿Quiénescribe
losartículosparalasrevistas?¿Cómo?¿Quiénlesdainformación?
¿Quées“buen”periodismo?
Silosestudiantescriticanlahistoriacomodemasiadoconvencional
oportadoradeestereotipos,puedencrearsupropiahistoriautilizandosuspropiasfotos.

Hetero, Homo, Bi, Trans: pros, contras y estereotipos
Objetivo:identificarestereotiposycomparardiferentesformasde
relación.
Método:dividealosestudiantesenpequeñosgruposydistribuye
unahojadepapelqueincluyalassiguientescategorías:Relaciones
Heterosexuales,RelacionesGays,RelacionesLésbicasyRelacionesTransexuales.Encadagrupo,alosestudiantesselespideconsiderar las ventajas, desventajas y estereotipos comúnmente
conocidosparacadacategoríaderelaciones.Losresultadosdeberíanserescritosenelpapelyentoncesserdiscutidosenuna
sesiónplenaria.
Porfavor,tenencuenta:elejercicioesapropiadoparaestudiantes
de14añosomás.Elprofesorpuedefomentarladiscusiónpreguntando“¿Dóndehasvistoqueocurreesto?”.Losestereotipos
deberían ser cuestionados de una forma crítica y la percepción
selectivadeberíaserexplicada.
Porfavor,tenencuenta:elejercicioesadecuadoparaestudiantes
de14añosomás.Esmuyimportantequelosestudiantesnose
den cuenta que las identidades escritas en las tarjetas han sido
alteradasparalasegundavuelta–paraasegurartedeello,podrías
quererusarunsegundoconjuntodecartas.Enlasegundavuelta,
losestudiantespuedenestarinicialmenteirritadosycreerqueel
profesorhacometidounerrorconlasidentidades(“¡Ponesdemasiadasmadresenungrupo!”)Puedesdecirlesqueestofueplaneadoconantelación.
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UNA HISTORIA...

Sus manos agitándose, Almira agarra el teléfono. La escritura se emborrona
una y otra vez ante sus ojos. En unos pocos segundos su vida ha sido destruida, como por bombas.
“Hola, ¿Julie Bäcker al habla?”
Almira solloza incontroladamente.
“¿Almira, es usted? Santo cielo, ¿que ha pasado?”
“Tengo que volver a Kosovo.”
Un silencio intenso al otro lado de la línea. “Dios mío”, susurra Julie, después de una eternidad.
“Estés donde estés, querida, yo estaré ahí en un momento.”
...
“No pueden deportarte sin más. Has estado viviendo aquí durante siete años.
Eso es casi la mitad de tu vida” Julie, desconcertada, sigue leyendo una y otra vez la notificación de la Oficina de Registro de Extranjeros.
“Dicen que la guerra ha acabado”, susurra Almira. “Pero mi familia originalmente viene
de Bosnia, y ellos harían mi vida un infierno si yo fuese allí. Y si ellos alguna vez averiguan
que soy lesbiana me matarán,” Almira mira a su novia.
“En Kosovo la gente fue asesinada. Yo les vi dar una paliza a mi hermana y a mis primos,
y amenazar con matar a mi tío. La muerte me espera allí. No podré estudiar, allí no tendré casa, ni amor. Sólo violencia, sólo destrucción.
No puedo volver, Julie.”
“No, por supuesto que no. Encontraremos un modo, Almira. Te quiero, No dejaré que te
vayas.
Nunca, ¿me oyes?”
“¿Qué ha pasado, Almira? Has estado mirando fijamente a las paredes durante semanas.
Has sacado notas bajas en tres asignaturas. Y realmente pensaba que querías lograr algo
aquí en Alemania. Si sigues así, nunca conseguirás tu diploma”.
“No tengo la culpa”, dice Almira suavemente. “No tengo futuro en Alemania.”
“Tonterías”, echaba humo el profesor. “Por supuesto que depende de ti. Si realmente quieres lograr algo, puedes hacerlo. Pero por supuesto no con este rendimiento. Tus puntuaciones son demasiados bajas Almira, estaba equivocado sobre ti.”
Si él supiera que soy lesbiana, probablemente estaría de acuerdo al cien por cien en el
aviso de deportación, piensa Almira y guarda su trabajo, tranquilamente.
...
“Pero seguramente algo puede hacerse contra un aviso de deportación”
Julie mira desafiante a sus compañeras de clase, al salir de la clase juntas.
“Eh, la guerra en Kosovo ha acabado, Julie. Todas estas personas han estado aquí tiempo
suficiente. Harías mejor en buscarte otra novia” Georg sonríe maliciosamente.
Otros asienten con la cabeza.
“¿Qué clase de personas sois?” Julie mira alrededor, horrorizada. “¿Y vosotros queréis llegar a ser educadores?”
“Oh, honestamente, ¿tú sólo quieres evitar esta deportación porque ella te gusta, no?”,
dice Karin.
“Simplemente no tienes ni idea de lo que la guerra puede hacer a una persona, incluso
después de muchos años”, replica Julie.
“Creo que estás reaccionando de forma exagerada otra vez, Julie. Como siempre.” Georg
se apoya hacia atrás con toda tranquilidad.
...
“En la escuela nadie me entiende. Me siento muy sola. El profesor cree que soy perezosa.”
Almira muestra a Julie su desastroso trabajo de alemán.
“Los estudiantes son así de malos”, solloza Julie con resignación. “Les da igual lo que
pasa aquí.”
“Alguien me dijo que podríamos encontrar información útil en Internet. ¿Por qué no buscamos ayuda en la Web?”
“Almira, cariño, ¡es una gran idea!”
Momentos después se sientan delante de sus ordenadores, muy concentradas en su tarea.
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“Grupo de Apoyo para Refugiados, ¡aquí está!” dice Julie de repente. “Exactamente lo
que estamos buscando.”
“Y mira aquí,” ríe Almira. “He encontrado un Chat Europeo para jóvenes Gays y Lesbianas.”
“¡Fantástico!,” sonríe Julie. “Llamaré al Grupo de Apoyo, ¿de acuerdo?”
“Mientras tanto, yo me uniré al Chat - Triángulo.”
“Cita en el Grupo de Apoyo en una hora”, anuncia Julie.
“El Chat está abierto.” Excitada, Almira teclea algo.
“Enséñamelo.” Julie se sienta a su lado.
<Almira> Hola, soy una lesbiana que vive en Alemania y que pronto será deportada de
vuelta a Kosovo. ¿Qué puedo hacer?
<Mark> Hola, soy de los Países Bajos. Si tienes una novia alemana, cásate con ella. Debería ser posible, de acuerdo a la Ley de Parejas de Hecho Alemana, si las dos tenéis
más de 18 años.
<Julie> Hola, soy la novia. ¿Estás seguro? Eso sería fabuloso. Somos mayores de 18 años.
Pero nos tenemos que ir ahora. ¿Te mantenemos al corriente?
<Mark> Definitivamente, sí. Ha sido agradable chatear con vosotras.
<Aaron> Me gustaría que también me mantuvierais al tanto. Podéis encontrarme aquí
en el Chat a menudo.
<Almira> Fenomenal. Gracias. Nos mantendremos en contacto. Saludos.
“Me temo que no pinta muy bien para los refugiados de Kosovo. Nuestras autoridades
no quieren entender que los grupos minoritarios como los musulmanes bosnios todavía
lo pasan mal allí.” El consejero del Grupo de Apoyo para Refugiados mira a Almira durante
largo rato.
“Si nos casamos – de acuerdo a la nueva Ley de Parejas de Hecho – ¿podríamos evitar
la deportación?” La voz de Julie suena implorante.
“Sí, eso sería ciertamente posible. De acuerdo al artículo 23 de la Ley de Inmigración de
Alemania, después de la boda Almira tendría derecho primeramente a un Permiso de Residencia limitado por tres años, después se le renovaría y en ocho años podría solicitar
la ciudadanía Alemana.”
“Pero ¿qué les pasaría a mis padres?”, pregunta Almira.
“No impediría que tus padres fueran deportados”, dice el asesor suavemente.
“No puedo quedarme aquí sin ellos”, solloza Almira. “No puedo vivir aquí sin mis padres.”
“Deberías venir aquí con tus padres. Nosotros haremos todo lo que podamos para protegerlos.”
El asesor vacila. “¿Quieres casarte porque estás enamorada, o es sólo un intento por salvar a Almira?”
“Amo a Almira”, replica Julie. “Quizás no habría pensado en el matrimonio si no hubiera
ocurrido esta emergencia, pero ahora lo veo como una gran oportunidad.”
“No quiero perder a mis padres”, susurra Almira. “No sé si ellos lo entenderán alguna
vez, yo casándome con una mujer.”
“Almira, para ti volver a Kosovo sería el fin. Me dijiste que creciste aquí, has pasado más
de la mitad de tu vida en este país, quieres estudiar aquí y además de eso amas a una
mujer. Tener tal vida en Kosovo es impensable. Y después está el trauma que tú y tus padres habéis pasado. Allí no hay posibilidades para obtener terapia. Volver a Kosovo significa
un nuevo trauma para toda tu familia. Nos dijiste que algunos miembros de tu familia
fueron brutalmente golpeados y recibieron amenazas de muerte ante tus propios ojos.”
Almira solloza silenciosamente. “Mis padres han pasado por esto. Mi madre intentó protegerme. Ella es muy fuerte. Pero mi padre se derrumbó. No puedo dejar a mi madre
sola con él. Papá nos necesita a las dos.”
“¿Tus padres saben que tú y Julie queréis casaros?”
“Quizás lo tolerarían, pero no podrían soportar estar separados de mí. Para mi padre
sería el fin.”
“Debe haber una solución para ti y tus padres, Almira. No puedo prometerte nada. Casándote con Julie efectivamente te salvarías y eso está claro”.
El consejero sonríe animando a Almira. “Vuelve la semana próxima con tus padres. Juntos, veremos qué hay que hacer”

»
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Counselling
A tener en cuenta
Juntoconsentimientospositivos,todaslasrelaciones,inclusolasheterosexuales,
incluyenenfados,estrés,ydiferentesexpectativasentresusmiembros.Porejemplo, algunas personas llegan a ser opresivas porque temen perder a su pareja y
quierenposeerleycontrolarle.Generalmente,lafidelidadesparticularmenteimportanteenlasrelacionesdepareja,ysinembargocadaunodefinelafidelidadde
distinta forma. ¿Puede alguien ser llamado fiel si pasa mucho tiempo solo sin su
pareja? ¿Y si alguien tiene un ligue de una noche? El hecho de que haya muchas
definicionesdiferentesdefidelidadpuedecrearalgunosproblemas.
Estásinvitadoaconsiderartupropiarelaciónylarelaciónentredoshombreso
dosmujeresuotrasformasderelaciónLGTB.Tómatetutiempoencontestara
lassiguientespreguntas.
Puedeserteútiltambiénecharprimerounvistazoalpárrafocorrespondienteen
laseccióndeeducacióndearriba.
- ¿Cuándotedistecuentaporprimeravezdequehabíamásdiferentesformas
devivirjuntosquelasqueaprendisteentufamilia?¿Estásbuscandounapareja
quecompartatupuntodevistaoalguienquetengadistintavisiónalatuya?
- ¿CreesquelasrelacionesLGTBsontanplenascomolasheterosexuales?Sino,
¿porquéno?¿Quéeslafidelidadparati?
- ¿Hayproblemasenlasrelacionesdeparejaquedescribiríascomotípicamente
masculinosotípicamentefemeninos?¿Haydiferenciastípicasentreheterosexuales y gays/lesbianas/bisexuales/transexuales a la hora de afrontar sus problemasensusrelaciones?¿Cómopodríanresolverseestosproblemas?
- ¿Qué impacto puede tener un estatus legal incierto en una relación? ¿Cómo
debeserparalosmiembrosdelaparejasaberqueunagranpartedelasociedadpreferiríaquesurelaciónnoexistiera?
- ¿Cómoafectantusvalorespersonalesatucounselling?

Counselling -Herramientas
Una cuestión de escalas
Objetivo:ayudaralosmiembrosdeunaparejaLGTBaformularsusexpectativasenelcomienzodelprocesodecounselling.
Método:independientementedecadauno,losdosmiembrosdelaparejadansusrespuestasa
unaseriedeafirmacionesdeacuerdoaunaescalaquevadel1al10(1=valormásbajo,10=
valormásalto).Primerodansupropiarespuestaydespuésindicantambiénquécreenquesu
parejarespondería.Lasescalaspuedenserpreparadasenunapizarraporelconsejeroantes
delasesión.
Algunosejemplosparaposiblesafirmacionesson:
- Lasprobabilidadesdequeaúnseamosparejadentrodeunañosonmuybajas/muyaltas.
- Losrecursosquetenemosparaafrontarunacrisisjuntossonmuchos/pocos.
- Despuésdenuestrassesionesconelconsejero,hacerfrenteanuestropequeñoproblemaserá
másfácil/difícil.
- Personalmente,creoquenuestrassesionesdecounsellingconjuntopuedenaportarpocas/muchas
cosaspararesolverelproblema;
- Miparejapuedeaportarpocas/muchascosaspararesolverelproblema.
Porfavor,tenencuenta:elusodepreguntascircularesayudaaclarificarelpuntodevista
decadamiembrodelapareja(p.e.¿Quépienso?¿Quécreoqueelotropiensa?¿Quécree
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Counselling - Preguntas Frecuentes
Por favor, remítete también a las preguntas frecuentes del sector de educación.

¿Qué impacto tiene una situación legal desigual en las relaciones LGTB?
AlgunasparejasdelmismosexooLGTBnodisfrutandelosmismosderechoslegalesquelasheterosexuales.Estopuedeafectarasurelacióndemuchasmaneras
concretas.Porejemplo,siunodesusmiembrosmuere,elotropuedeserechado
desuapartamentocomúnsinoeselinquilinooficialdelapartamento(verlapelícula“Women”,enelanexo6)[N.t. En España esto no es cierto].Unapersonagay
olesbiananopuedejuntarsesiempreconsuparejaenotropaísdelaUniónEuropeacomolosheterosexualesporquemuchosEstadosMiembrostodavíadenieganalasparejasLGTBlosderechosdeviviendaybeneficiosdeasistenciasocial.
Además, parejas LGTB a menudo no son animadas o apoyadas por los demás y
debenresolverlamayoríadesusproblemasellasmismas.Estacarenciadeaceptaciónyapoyoesgeneralmenteunacausadeestrésparagaysylesbianas.Tiene
inclusomásimpactosivienedelosmiembrosmáscercanosdelafamilia.Másaún,
unambientehostilacercaalaparejaylallevaalaislamiento.
Finalmente,laslesbianasamenudosufrenunadoblediscriminación,porquemujeresyhombrestodavíanosontratadosporigualenmuchassociedades.
¿Cómo difiere la vida diaria de las parejas LGTB respecto de las heterosexuales?
Puedediferirsisufamilia,amigos,vecinos,ocolegastienenunproblemaconla
homosexualidad, bisexualidad y transexualidad. Los miembros de parejas LGTB
usualmentetienenquedeclararojustificarsuorientaciónsexualenpúblico,mientrasquelasparejasheterosexualesno,yestogeneraunadiferenciaensusvidas.
LaspersonasLGTBtienenquesalirdelarmarioyse“etiquetan”ellasmismasen
vezde“seguirconsusvidas”comolosheterosexualeshacen.Salirdelarmarioes
unprocesoconstanteenlavidadegays,lesbianas,transexualesybisexuales.

elotroqueyopienso?)Paraqueestoseaefectivo,esimportantequelosconsejerosplanteenlaspreguntasaambosmiembrosdelaparejaexactamentedelamismaforma.
Lascontestacionesaestaspreguntasindicanladirecciónquetendráquetomarelcounselling.
Silosmiembrosdelaparejaexpresanopinionesdiferentes,esimportantetrabajarensus
objetivos comunes. En el segundo paso, se puede alentar el cambio preguntando a los
miembrosdelaparejaquepodríapasarsiunavaloraciónsobreelloscambiaríasuspropias
valoraciones.Unatareaentresesionesquelaparejapodríarealizarencasapodríaserpedirlesquefinjanduranteunoovariosdíasqueloscambiospositivosyahanocurrido..
El entorno social como soporte
Objetivo:trabajarenlarepresentacióndelentornosocialdelasparejasLGTBeidentificar
fuentesdeapoyoparaencontrarsolucionesaproblemas.
Método:
1erpaso:Establecimiento
Selerequierealaparejaqueestablezcaunsistemaconfigurasosímboloscoloreadosde
formadiferente.Estossímboloslesrepresentanaellosmismosylaspersonasdesuentornosocial(miembrosdeambasfamilias,personasparticularesquesonimportantespara
unooparaambosmiembros,hijos,antiguasparejas,consejeros,etc.).
2ºpaso:Percepción
Losmiembrosdelaparejaexplicanquiénessonlaspersonasalasquerepresentandu-
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¿Cómo puedo ayudar a personas LGTB que sienten la necesidad de conocer a otras personas LGTB?
Paraayudarlesaevitarelaislamiento,puedeserunabuenaideaanimarlesaque
conozcan y  se unan a un grupo de jóvenes LGTB. Si ellos superan ya la edad
límitedelosgruposjuveniles,puedessugerirlesqueseunanaotrosgrupos,como
un equipo de deportes LGTB. Las personas que viven en pequeñas ciudades o
pueblosnosiemprepuedenencontrarestosgruposensuáreaypodríanintentar
conocergentenuevaenInternet.Sinembargo,laprudenciaesnecesariacuando
hacemoscontactosenInternet–losusuariosanónimospuedennoserquienes
dicenser.
Si un usuario me pregunta: “¿Soy gay/lesbiana o bisexual si he tenido relaciones sexuales del mismo sexo una o dos veces en mi vida?”
Lamayoríadeloschicosadolescentestienenexperienciassexualesconotroschicos
(porejemplo,masturbaciónmutua).Estoescomúninclusoparaaquellosquesedefinen
comoheterosexuales.Sitúteenamorasdealguiendelmismosexo,puedessergay/lesbiana/bisexual/transexual,perononecesariamente.Tambiénlosquesedefinencomoheterosexualespuedentenermomentosafectivosy/oexperienciassexualesconpersonas
delmismosexo.Enlaactualidad,lanecesidaddeetiquetarsuidentidadparecesermenos
importanteparaalgunaspersonas.Seríamásapropiadoparaelconsejeroprestaratenciónalasemocionesdelapersonaqueestáorientandoyalaformaquevivesurelación,
másquecentrarseenetiquetasverbales.
Esimportantetenerencuentaquejuntoalconceptodehomo-bisexualidad,estátambién
lanocióndebi-afectividad.Porejemplo,estopuedesignificarqueunapersonapuede
percibirseasímismacomohomo-afectiva(esdecir,seenamoraexclusivamentedepersonasdelmismosexo)ytodavíasepercibaasímismacomobi-sexual(esdecir,mantiene
relacionessexualesconambossexos).

rantelafasedelestablecimientoyexplicanelsistemadesdesupuntodevista.
3erpaso:Preguntas
- ¿Cómodeestático/dinámicoeselsistema?
- ¿Dóndeestánloslímitesentrelaspersonasenelsistema?
- ¿Quévínculosexisten?
- ¿Quiénhacontribuidoaestabilizarlarelaciónenelpasadoycómo?
- ¿Quiénseinvolucróenencontrarsolucionesalosproblemas?
- ¿Quiénapoyaelhechodequelaparejahabuscadocounsellingycómo?
- ¿Cuáldelaspersonasidentificadasenelejercicioconocemejorcómopodríanhacer
frentelosmiembrosdelaparejaasucrisisactual?
4ºpaso:Anticipandocambios
Losmiembrosdelaparejasoninvitadosacambiarlaformaenquelarelaciónestápresentadaentérminosdefigurasysímbolos,yamoverlosaunlugardiferente.¿Exactamente
quécambiaránentonces?
Por favor, ten en cuenta: este ejercicio centra su atención en los recursos sociales que
podríandarapoyoalapareja.Larepresentacióndepersonasrealesconsímbolosneutros
no debería llevar a interpretaciones del rol de estos individuos. El interés del ejercicio
estáenverelsistemacomounconjunto.
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Diferencias de vida y
estereotipos

Introducción
Para comenzar
Las opiniones sobre la homosexualidad son numerosas y varían según el contextosocialyculturaldeunpuebloydeunindividuo.
Dichasopinionesdependendelarelaciónentrealgunosfactoressobrelosque
esimportantereflexionar.
Estereotipo:unmodelorígidoyconvencionaldecomportamientouopinión;
opiniónpreconcebida,noadquiridaatravésdeunaexperienciadirecta.
Por lo general los estereotipo permiten ayudar a fraguarse una idea sobre alguienoalgoquepuedeserútilenelcasodequenosetenganexperienciasprevias sobre una determinada situación. Sin embargo, cuando el estereotipo se
aplica indiscriminadamente estimula el que surjan y/o se refuercen prejuicios.
Sepuedehablardeestereotiposocialcuandoesavisiónescompartidaporun
grupo.Encasoscomoese,losestereotipossocialessobreespecíficoscaracteres
nacionales, religiosos o étnicos, por ejemplo, pueden dar origen a comportamientosdetiporacista.
Prejuicio: juicio u opinión que se forma antes de una experiencia directa. Es
unapercepciónsimplificadaygeneralizadasobreunaspectodelarealidadode
unapersona.
Discriminación:división,separación,tendenciaaaplicarcondicionesdiferentes
ypeoresalaspersonasporelhechodeperteneceraundeterminadogruposocial.Ladiscriminaciónseintentajustificarenbasealaetnia,alareligión,alorigen
geográfico,cultural,alaorientaciónsexual,alaedad,algénero,alacontexturafísica,alascondicioneseconómicas,alestatussocial,alaspectoestético,alasconviccionespolíticas,aladiscapacidadfísicaomental,ymáscosastodavía.Desde
este punto de vista, el racismo y la homofobia, temas de los que se ocupa este
proyecto, solo son dos de las formas de discriminación que pueden hallarse en
loschicosyenlosentornosenlosqueviven(escuela,familia,grupodeamgios).
Enparticular,lasopinionessobrelaspersonashomosexualeshabitualmentese
basanenestereotiposmuytradicionalistassobrelosrolesdegéneroydelasexualidad.Estasopinionesasuvez,alimentannumerososprejuicios,casisiempre
negativos, sobre las personas homosexuales o bisexuales, que estimulan la internalizacióndelahomofobiaenesasmismaspersonasysupropagaciónnenel
contextosocial,loqueasuvezgeneranuevasformasdediscriminación.
Muchosfundamentalismosreligiososconsideranlasexualidadpecaminosasino
se expresa y se manifiesta dentro de estrictas reglas y ritos sociales como el
matrimonio. En ese contexto, la homosexualidad no se acepta favorablemente
sino que, al contrario, se considera como algo“escandaloso”, negando sus aspectospositivostantoanivelindividualcomosocial.Unjovenhomosexualperteneciente a una comunidad tradicional, en sentido social o religioso,
probablementeseencontraráenladifícilsituacióndetenerqueenfrentarprejuiciosdevariostipos,tantoporpertenecerauncolectivodiscriminadocomo
dentrodesupropiocolectivoocomunidad,porelhechodeserhomosexual.

Informaciones básicas
En muchas partes de este proyecto sugerimos que se debe intentar
conocerpersonalmenteapersonasyorganizacionesLGTB.Lacomparación y la experiencia directa introducen elementos que pueden
ser disonantes respecto a los estereotipos que hemos adquirido de
forma consciente o inconsciente. La experiencia directa combate y
rechazalaformaciónoelconservarprejuiciosexistentesyelposible
comportamientodiscriminadorqueessuconsecuencia.
Enefecto,enlaUniónEuropea,laslesbianas,gais,transexualesybisexuales tienen numerosos“estilos de vida”. Para algunas personas
LGTBlaluchacontraladiscriminaciónesdegranimportanciaypor
tantoseorganizanenasociaciones,llevansímbolosvisiblesysehacen
abanderados de la igualdad de derechos, viviendo una vida de“activistas”.Paraotros,loscontactossociales,relacionessentimentaleso
sexualespuedenserlosaspectosmáspertinentes,importantes,por
loqueparticipanencomunidadesogruposenloscualesseorganizan
encuentros o eventos relacionados con estos temas.Y también hay
otrosmás,paralosqueeldeseodeunarelaciónsentimentalestable
y monógama es prioritario. Por tanto el escenario es tan variado
comoparalamayoríadelaspersonas,aunquepodemostomarconcienciadeellosolosiestamosencontactoeinteractuamoscondiferentesmodelosdecomportamiento.
Lassociedadesactuales,conlamovilidadsocialyeconómicaquetienen,ofrecenalaspersonasunamayorvariedaddeposiblesrelaciones
y más libertad de expresar sus deseos y peculiaridades, sobre todo
en relación con los roles de género. La ampliación de la posibilidad
deelecciónrespectoaladefinicióndelapropiaidentidadimplicala
necesidad de mayor flexibilidad, respeto y aceptación entre las personas.EnlaUniónEuropeadehoyseconsiderafundamentallaigualdad de derechos y deberes de cada persona, pareja o familia,
indiferentementedesuorientaciónsexualuotracaracterísticapersonal,puestoqueelelementocomúnesquesomosciudadanoseuropeos. En la mayoría de los países de la Unión Europea existe el
reconocimientolegaldelasparejasylasfamiliashomosexualesyun
númerocrecientedeestospaísespermitelaadopcióndeniños.Enla
medidaenqueaumentalaaceptaciónhacialahomosexualidad,laslesbianas, gais, transexuales y bisexuales dejan de sentirse obligados a
esconder,comosucedíafrecuentementeenotrasépocas,suorientaciónsexualtrasunmatrimonioheterosexualyunafamiliatradicional.
La consecuencia es que es siempre mayor el número de lesbianas y
gaisquetienenrelacionesestablesoquetienenhijosadoptivosobiológicos.Investigacionescientíficasdemuestranquelosniñoscriados
enestetipodeambientefamiliarnosufrendecarenciasafectivaso
demodelosderol,perosísevenafectadosporcomportamientosdiscriminatoriosporpartedeotrosodeobstáculosderivadosdelegislaciones que dificultan a los padres ejercer su papel (por ejemplo,
cuando se impide a la pareja del padre biológico ejercer alguna potestadoserreconocidocomopadre).
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¿Qué significa para mí?
Habrá que enfrentarse cada vez más en el puesto de trabajo,
dentroyfueradelaescuela,alaaparicióndeestereotipos,prejuiciosydiscriminaciónhaciapersonasyfamiliashomosexuales,
porcausadeunacadavezmásfrecuentesalidadelarmario.
Sobrecómocontrarrestarlosestereotiposmásfrecuenteshacia
lapaternidadhomosexualesútilleerelmapa2–LasRelaciones
LGTB,elpárrafo“informaciónbásica”.
Laescuelaeselsitioidealparaprevenirelmalestarqueproduce
ladesconfianzadelosdiferentestiposdevidadeotraspersonas.
Eselsitiodondelosjóvenes,cadaunoconsusvaloresdeorigen
ysusdiferencias,seencuentranconlosvaloresmáscomunesde
lasociedady,conellos,conlosestereotiposyprejuicios.Yjustamenteesenlaescuela,sitiodediálogoydiscusión,dondehayque
actuarparapromoverlaintegraciónylavalorizacióndelasdiferencias,comounaposibilidadyunaoportunidaddecrecimiento.
Hoy es un derecho para cada uno la posibilidad de escoger el
estilodevidaqueprefiere,basadoensususdeseosyvaloresen
relaciónalgénero,antecedentesculturales,religión,edadyotros
aspectosimportantessocialmente.
Reflexionemosunmomentosobrelaformaenquevuestraempresaolaspersonasqueosrodeanserelacionanconlosestilos
devidadistintosdelostradicionales.Porejemplo¿loscriterios
decontratación,losbeneficiosparalosempleadosolosreglamentosinternosgarantizanuntratojustoaloshombresymujeres, a las parejas homosexuales y heterosexuales, a los
nacionalesyalosextranjeros?
Justamente,elcounsellingpuedeayudaralosadolescentesaexplorarsussentimientos,deseosynecesidades,fomentandolasolución de aquellos conflictos internos y externos que les
impidenelegirlibrementeensuvida.
Deigualforma,laescuelapuedeofrecerunambienteseguroy
acogedorqueestimuleeldebateyelrespetodelasdiferencias
yalavezcondeneyreduzcatodaviolencia,psicológica,verbal
ofísicaquesemanifiesteenella.
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Educación
A ten e r e n c u e n t a
Esimportantereconocer,antenosotros mismosyantelosestudiantes,quetrabajarconlasdiferenciasnoesfácil.
Como educadores podéis examinar vuestras opiniones sobre
losdiferentesestilosdevidaysobrelastemáticasLGTB.Recordad que vuestra actividad de enseñanza se ve influida por
vuestra personalidad. Por ejemplo, si habláis con vuestros
alumnos sobre diferencias y estilos de vida diferentes, y a la
vezdemostráisconvuestrocomportamientoyactitudqueno
aprobáisaquelloquesediferenciamuchodelvuestro,loschicosnoostomaránenserio.
Planteaos las siguientes preguntas y luego leed con atención
las que están en la sección“A tener en cuenta” del párrafo
Counselling.
- ¿Habéis pensado alguna vez sobre el hecho de que puede
haber personas que no aprueban vuestro estilo de vida y
vuestraselecciones?
- ¿Cómoossentísconlaspersonasquenoapruebanvuestro
estilodevida?¿Cómoquerríaisqueostratasen?
- ¿Pensáisquelesbianas,gais,transexualesybisexualestiene
estilosdevidaespecíficos?¿Cuáles?
El paso siguiente es el de prepararos para escuchar las emocionesyopinionesdevuestrosalumnos.Laspreguntasqueacabamos de mencionar también se pueden utilizar con ellos.
Preguntaosquérespuestasospodríandarlosadolescentescon
losquetrabajáisantesdeempezarunadiscusión.
- ¿Quépensarán?
- ¿Cómoreaccionaránaltemadeladiversidad?
- ¿Cómo os sentiréis al tratar estos temas con ellos: cómodos,inseguros,amenazados,etc.?
Recordad,porúltimo,queconmayorfrecuenciatendréisque
enfrentaros con alumnos que vienen de familias y contextos
socialesmuydiferentesporculturaonacionalidad,orientación
sexualpropiaodesuspadres,religión,estilosdevida.Como
docentes,vuestrodeberesnodiscriminarninegarestasdiferencias,sinotomarcontactopersonalyprofesionalytransformarlo en una preciosa ocasión didáctica de enriquecimiento
personalparavuestrosalumnos.
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Educación - Preguntas frecuentes
Puede ser útil leer también las preguntas para los counsellor.
¿Qué puedo hacer cuando existen opiniones distintas sobre la diversidad
en mi clase?
Considérelaunabuenaocasiónparadebatir.Lareglabásicaes:“todaslasopiniones
sonválidassisonsostenidasconrespetohacialosdemásydefendidasconseriedad”.Pedidalosestudiantesqueexpliquenyanalicensusposicionesyestimuladla
curiosidadhaciapuntosdevistadiferentes.
¿Cómo puedo estar seguro de que el tema LGTB sea tratado con objetividad?
N o  h ay  q u e  p re s e n t a r  t o d o s  l o s  p u n t o s  d e  v i s t a , s e r í a  i m p o s i b l e  h a c e r l o,
peroesimpor tanteconocerlosprincipalespuntosdevistasobrelasexualidad,homosexualidad,bisexualidadytransexualidad.Lalecturadeestemanu a l  e s  y a  u n a  e x c e l e n t e  b a s e . D a d l o  a  c o n o c e r  a  v u e s t ro s  a l u m n o s ,
fo m e n t a d  a  t r av é s  d e l  m i s m o  e l  u s o  d e  l a  f i l m o g r a f í a , d e l  g l o s a r i o, d e  l o s
vínculos,delcontactoconlasasociaciones.Generadlasocasionesparaque
loschicospuedanexpresarsuspensamientosyopinionesypodréisexpres a r  t a m b i é n  l a  v u e s t r a , c o n  c u i d a d o  d e  n o  d e j a r  q u e  v u e s t ro  p o s i c i o n a mien toseconvier taenlaguíadeldebateentrelosalumnos.
¿Cómo debo actuar con los padres que esperan que la escuela impulse
solo el estilo de vida que ellos prefieren?
Hayqueexplicaraestospadresquelafuncióndelaescuelaesladeenseñaralos
chicoselrespetoyestoincluyeenseñararelacionarseconlodiferente.Explique
detalladamentealospadreslosobjetivosdevuestraintervencióndidáctica:tener
unaactitudrespetuosacontodaslasdiferenciasentrelossereshumanos.
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Educación - Herramientas
Definir la normalidad
Objetivo:Aclararlarelatividaddelosconceptosde“normalidad”
y“anormalidad”ytratarlostemasdelapertenenciaylaexclusión
deungrupo.
Método:Tomeunaseriedeimágenesdehombresymujeres.Pida
aloschicosquedisponganlasimágenesenuncontinuumquevaya
de“normal” a“anormal”.Analice dónde se encuentra el límite
entreestosdospolos.Estelímiteseguramenteserádistintopara
cada una de las personas.Analice con qué criterio se establece
ese límite. Plantee la discusión de los chicos sobre la definición
delosadjetivos“normal”,“anormal”ysurelaciónconeladjetivo
“diferente”.Reflexioneconlosalumnossobreloquesignificaser
partedeungrupo(insider)oestarfuera(outsider).Porejemplo,
definiendoquieneselinsider,osea,quieneselmiembrodeun
grupo, automáticamente se define quienes están fuera; analizad
los efectos de la exclusión y cómo podemos comportarnos de
formarespetuosahacialasdiferencias,incluidasaquellasrelacionadasconlaorientaciónsexual.
Tenedencuentaque:esteejercicioesválidotambiénparachicos
muyjóvenes.Sinembargoellosdebenserconscientesdesuspropio puntos de vista y estar acostumbrados a procesar críticamentelainformaciónquereciben.
Paraloschicosquehancrecidoenculturasenlasqueprevalece
una óptica“colectiva”, este ejercicio será difícil y estarán pendientes de las reacciones de los demás. Para evitar estos bloqueos,ladiscusiónpuedecomenzarsobretemasvariados(fumar,
salirdemarcha,etc.)yacercadelanormalidadyanormalidaden
relaciónaestostemas;entoncessepuedesubrayarlasdiferentes
presiones ejercidas por los grupos respecto a la conformidad a
cualquiernormasocial.

Integración de la diversidad
Objetivo: introducir el tema de la“diversidad” a través del tema
delasdiferenciasculturales.
Método::llamelaatenciónsobrelosestereotiposculturalesylos
prejuiciosquesurgenenrelaciónalapercepcióndeculturasdiferentesdelapropia.
Animealoschicosacontarepisodiosdesuvidaenlosquehan
conocido personas pertenecientes a culturas diferentes, experimentandopuntosdevistayestilosdevidadistintosdelospropios.
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Hacedles algunas preguntas sobre cómo se sintieron en el encuentroconelotro,sihuboalgoquelosasustaseomolestaseo
que les intrigara, y cómo fue la experiencia cuando, a su vez, se
sintieron“diferentes”.
Sucesivamente,podéisproponeraloschicosquerepresentenel
episodio, sugiriendo intercambiar los roles entre los personajes
interpretados(porejemplo,elprotagonistadelahistoriapuede
interpretar al otro percibido como diferente) de modo que
ofrezcalaposibilidadaloschicosdemeterse“físicamenteenla
pieldelotro”ydetenerlaexperienciade“sentirloquesiente
elotro”porelhechodeserdiferente(empatía).Alfinaldelaexperienciapreguntadaloschicossihandescubiertoalgonuevoy
dequésetrata.
Observadquepodéisiniciarestetipodeexperienciaparaampliar
eltemaaladiversidadsexualylosprejuiciosyestereotiposrelacionados.

Las etiquetas
Objetivo: examinar cómo funcionan los estereotipos y poner en
evidenciacómoeletiquetarrefuerzaloscomportamientosestereotípicos.
Método:pegadenlafrentedetodoslosparticipantesunaetiqueta
quetengaunadjetivo(porejemplo“vago”,“guarro”,etc.).Nodejar
queelparticipantesepaloquellevaescritoensuetiqueta.
Loschicospuedenverlasetiquetasdelosotrosperonolodeben
decir.Luegolosparticipantesdebenrealizaruntrabajosimpleque
requieracolaboración(porejemplo,elgrupodebeescogerunareceta y preparar una comida: deben decidir quien hará la compra,
quien cocinará, quien lavará los platos, etc.). Durante el ejercicio
losalumnosdebeninteractuarcomosilosotrosfueranefectivamenteasícomoloindicasuetiqueta.Interrumpidelejerciciodespués de algunos minutos y hablad sobre los efectos que ha
provocado.Normalmentelosparticipantessesientendesorientados, a veces frustrados y muchos comienzan a comportarse de
forma coherente con su etiqueta. Esta es una demostración de
cómo los estereotipos influyen inconscientemente sobre el comportamientodepropiosyextraños.Extendedladiscusiónalasetiquetasusadasparalaslesbianas,losgais,transexualesybisexuales.
Observadque:esteejerciciofuncionamejorcuandolosestudiantes
se conocen y tienen un cierto grado de confianza recíproca. Con
losgruposnuevosexisteelriesgodequeloschicosseofendaninvoluntariamente.Tratad de no asignar las etiquetas consideradas
másnegativasalaspersonasqueyaestánexcluidasdelgrupo.
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UNA HISTORIA…

Alexander, házme un favor, alcánzame la invitación de la Noche de
padres, a Hans le gustaría asistir y quiere apuntar la fecha.
Estupefacto, Alexander mira fijamente a su padre. “¡Por favor papá!
por qué tiene que venir Hans con nosotros?”
“Llevamos cinco años viviendo juntos; Hans es como tu segundo padre, ¿o no?.
“Si, lo es… Pero, honestamente, ¿no podrías asisitir con mama? Sería muchísimo
mejor, de verdad.”
“Cariño, ser gay es algo bastante normal. Ves a mamá cada dos fines de semana,
de la vida diaria, de tu tarea, de todo lo que tiene que ver contigo nos encargamos
Hans y yo, no es así? Ya deberían haberse hecho a la idea en tu instituto; Hans es
tan responsable de ti como yo, tiene la potestad de escribir al instituto por asuntos
tuyos, hablar sobre tu rendimiento con los profesores…”
“Ultimadamente, él representa más para ti que lo que representa yo. No quiero ni
desautorizar ni ocultar Hans.”
“Si, claro, y lo entiendo. Pero no tiene que ser de conocimiento público. Estoy suficientemente estrazado como para añadir esto. Tu siempre piensas que aceptar la
homosexualidad es fácil para todas las personas del planeta solo porque Hans y tu
conocen miles de gays y lesbianas, pero créeme, mi instituto es un territorio diferente
en este respecto. Ya hasta puedo imaginar la cara de pena de la profesora, y su
sonrisita de “soy completamente tolerante”, supuestamente” refunfuña Alexander.
“Alexander, ¿no crees que estas exagerando un poco?”, le mira fijamente su padre.
“Hans y yo lo haremos bien. Ha llegado el momento de atravesar ese miserable
desierto.”
“Ok, pero que sepas que será mi entierro social. Y por cierto, la invitación está en
el corcho, Hans la pinchó allí” le indica Alexander.
“Buenos días a todos”, saluda la señora Steiner, mirando sobre las cabezas de sus
alumnos; Alexander se retuerce en su silla y queda petrificado cuando establecen
contacto visual.
“Muy bien”, dice la profesora, tamborileando con sus dedos. “Alexander, que podrías
contarnos sobre tus dos papás, cómo lo llevas?”
Treinta y dos pares de ojos se fijan en Alex.
“Lo llevo bien” chilla como un cuervo.
“¿Dos papás? ¿A qué se refiere? pregunta Kathrin, que no se entera demasiado
bien de la noticia.
“¿Alex?” la profesora eleva la voz y le increpa con la mirada.
“¿Que a qué se refiere?”, Alex pierde los estribos, “a que mi padre es gay, ama a
otro hombre; tengo dos papás y una mamá” expresa mirando a los ojos de sus
compañeros; quiere sonar orgulloso, pero su voz tiembla sospechosamente.
“Pero, ¡eso es perverso!” chilla Erkan, “yo en su lugar me escondería en el rincón
más recóndito del planeta y rezaría para que todo fuese normal en vez de pararme
y soltarlo así es; ¡que asco!.”
“Mi padre es completamente normal” dice Alexander, más calmado.
“Alguna otra opinion al respect?” pregunta la señora Steiner mirando alrededor.
“Debería ir a terapia” añade Kathrin.
“My padre no necesita ninguna clase de tratamiento, se encuentra perfectamente,
tanto él como Hans; las personas como vosotros, que no aceptan esto, son las que
necesitáis terapia.”
“¿Qué demonios estás diciendo, qué pretendes?” amenza Erkan; “ven aquí y te de-

CROSSING DIVERSITY

Herramientasdeorientaciónyaprendizagecontraladiscriminaciónde
Lesbianas,Gays,BisexualesyTransexualesendiferentesculturas

8

muestro lo que es normal y lo que no maricón asqueroso” sacude a Alex por los
hombros.
La clase se queda atónita. La señora Steiner se pasa lo dedos por el cabello, comienza a sudar, pero permanece clavada en su silla.
Koray se levanta, pálido. “perdonádme, tengo nauseas”.
“Marica”, alardea Erkan, y escupe en el suelo entre Koray and Alex. “Una sola perversidad más y estás muerto” advierte Erkan justo antes de estamparle un fuerte
puñetazo a Alex. Alex resiste, tuvo suerte de no caer al suelo.
“Esto es inaceptable Erkan” dice la profesora, desesperada. “Koray, siéntate, y tú,
pide disculpas a Alexander
“¿Yo?, ¿perdir disculpas a un pervertido?; dejemos las cosas claras señora Steiner:
“es él quien tendría que pedir disclpas”.
“Hoy en día la homosexualidad es completamente normal” dice. Además, el padre
de Alexander no puede poner remedio a haberse vuelto así.
“Ya ha tenido más que suficiente señora Steiner; me piro.” Antes de que una sola
palabra más sea pronunciada, Alexander ya se ha marchado del aula.
“Un placer verle, y que me haya recibido a la mayor brevedad”. Avergonzada, la
serñora Steiner mira las puntas de sus zapatos.
“Sra. Steiner, me parece que Alexander se haya en una situación bastante difícil con
sus compañeros; nunca ha hablado con su clase sobre homosexualidad?“
“No es parte del programa” responde la señora Steiner, con una mirada casi desafiante.
“Desafortunadamente” agrega el señor Wyler, consejero del instituto. “La semana
que viene atenderé a sus clases; quedamos así.” So
Silencio absoluto en el aula.
“Es un placer para mí acompañaros; no vengo a aburriros con parábolas, y lo siento,
pero tampoco tenéis que escribir nada para mí hoy” Algunos alumnos, chicos y chicas, sonríen.
“Uno de cada diez jóvenes es homosexual, y eso significa que en vuestra clase al
menos tres lo son.” El señor Wyler observa a toda la clase. “Imaginaos que tuviesen
que mantenerlo en secreto, con miedo a excluídos… Porque alguno de vosotros
sabe ya, con bastante certeza, lo que se siente ser excluído, no es así?”
“Tampoco hay que alardear de ello... Ser diferente, me refiero” dice Erkan.
“Los seres humanos somos diferentes, todos” dice el señor Wyler. “sin lugar a dudas
existen lesbianas, gays, bisexuals y transexuales que viven sus vidas abiertamente,
que han luchado por el derecho a vivir sus vidas abiertamente, por el derecho a
casarse, a compartir la custodia de sus hijos… Algunos homosexuales, bisexuales y
transexuales no expresan sus sentimientos, otros se casan con parejas del sexo
opuesto para mantener su preferencia en secreto, otros conforman familias; algunos
conviven sin casarse, otros prefieren vivir solos… No encuentro tanta diferencia con
respecto a los heterosexuales… Y, en cualquier caso, lo único que realmente importa
es el amor que sientan dos seres humanos entre sí.
“Eso es lo único que importa” se atreve a decir Alexander.
“Excelente acotación para cerrar esta sesión” sostiene el señor Steiner.
“En el caso de que cualquiera de vosotros necesite hablar de esto en privado, aquí
dejo mi número de teléfono”.
En el patio, el señor Wyler da un paseo. “Oye, ¿tu estabas en esa clase, cierto?”.
Koray asiente. “Gracias señor Wyler, quizá yo sea uno e esos tres… Me gustaría
asistir a su asesoría algún día.”
“Hecho” dice el señor Wyler.

»
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Counselling
A tener en cuenta
SihacéiscounsellingconadolescentesLGTBpertenecientesavuestraoaotras
realidadesculturales,oasuspadres,esmuyimportantequeseáisconscientesde
vuestras opiniones sobre la homosexualidad y sobre la sexualidad en general, y
quetengáisalgúnconocimientosobrelarealidadculturaldelaotrapersona.Cada
unotienesupropioestilodevidayprobablementepiensaqueeldelosdemáses
menosadecuadoqueelsuyopropio.Sinosoisconscientesdevuestraopinióna
eserespectoesmásqueposiblequejuzguéisdeformanegativaalgunasopciones
devidadelosdemás.
Lassiguientespreguntaspuedenayudarosaenfocarcorrectamentevuestrasactitudes hacia las opciones de vida distintas de la vuestra; después de haber reflexionadosobreellas,leedtambiénlaspreguntasparaloseducadores:
- ¿Quétipodevidapreferísparavosotros?
- ¿Habéisescogidolibrementevuestroestilodevidaohansidofactoresexternos
losqueoshanempujadoenesadirección?
- ¿Porquéhabéisescogidoeseparticularestilodevidaparavosotros?
- ¿Existealguienquedesapruebevuestroestilodevida?¿Porqué?¿Cómoreaccionáisaeserespecto?
- ¿Qué opciones de vida juzgáis más fácilmente de forma positiva? ¿Cuáles no?
¿Porqué?
- ¿Cuálesvuestraactitud,másengeneral,hacialadiversidadsexual,étnica,religiosa,social,económica?
- ¿ConocéissuficientementelaproblemáticadelasylosadolescentesLGTBpertenecientesaotrasrealidadesculturales?
(Porejemplo,unapersonacrecidaenunentornomuyreligiosotendráunenfoquecompletamentedistintohacialahomosexualidadrespectoaotraquehacrecidoenunafamiliamenospreceptivayrestrictiva).
Tenedpresentequeexistendiferentesmodosdetenerunavidasatisfactoria.¡Algunospuedensercompletamentenuevosparavosotros;noossorprendáissilas
personasalasqueestáisorientandotienenenfoquesoriginales!
Acontinuación,algunasbrevesinformacionesquepodríanserútilesparaeltrabajo
decounselling:
- A las/los adolescentes LGTB les faltan modelos de roles positivos. Esto, por
ejemplo,podríainducirlosasentirseinsegurosyhacerlosidentificarseconlas
representacionesestereotipadasdelosestilosdevidahomosexualesreflejadas
porlosmedios.Poderencontraruncounsellorabierto,informadoysinprejuiciospuedeserlaoportunidadpararepensarelpropioestilodevidaenbasea
suspropiosdeseos.
- Mostrad al joven que no existe ningún criterio de evaluación objetiva de los
estilosdevida.Esimportantellamarlaatenciónsobreelhechodequeelcriterioesencialparaevaluarelpropioestilodevidaeselpropiosentimientode
felicidadysatisfacción.
- Informaossobrelosgruposlocalesdeauto-ayudaquefacilitanelintercambio
deexperienciasyvivencias.
- AlgunosadolescentesLGTBpuedentenereltemordenopodertenerunafamilia en el futuro porque no son heterosexuales. Con frecuencia este miedo
vaunidoainsatisfacciónconsuvidaactual.
Noobstante,muchosdeelloscambiandeideacuandosedancuentadequepuedentenerunafamiliaigualmenteauténticaysatisfactoria.
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Counsellin g - P re g u n t a s f re c u e n t e s
Puede ser útil leer también las preguntas para los docentes

¿Cómo puedo evitar juzgar algunas opciones de vida que no apruebo?
Enlamayorpartedeloscasos,juzgamoslosestilosdevidadelosotrosporque
nologramosimaginarcómosonrealmente.Recordadquenoseospidecambiar
vuestrasopcionessinoimaginarosotrasposibles,tal vez tomando conciencia que
aotraspersonaspodríaparecerlesigualmenteextrañoelvuestro.Escompletamentenormalqueprefiráisunestilodevidarespectoaotroynopercibirotros
estilosdevidacomopropios.Consideradquevuestrasopinionessonadecuadas
soloparavuestravidayquelascosaspuedenparecercompletamentediferentes
desdeelpuntodevistadeotrapersona.
¿Qué respuestas le puedo dar a un usuario LGTB que se siente insatisfecho con su vida?
Laspersonasinsatisfechasexistencialmenteconfrecuencianohantenidolaocasióndehacereleccionesdevidadiferentesporculpa delimitacionespersonales
o sociales. Es importante subrayar que no existe un único modo de vivir como
lesbiana/gay/bisexual/transexual:hoyhaymuchasmásposibilidadesqueenelpasadoparavivirunavidasatisfactoria,fueradelosclichéstradicionales.Hayque
partirdelaconcienciadelaspropiasnecesidadesydeseos,parapoderreconocer
quenoestamosaisladosyqueexistenmuchosrecorridos,varioscaminossociales
quepuedenresponderaesasnecesidadesydeseos,peroquetambiénsonnecesarios compromiso y renuncias dado que la construcción de nuestra existencia
noesalgoautomático,“nocaminasola”.
¿Cómo puedo ayudar a mis usuarios LGTB a sentirse menos aislados y
a hacerse una idea de los caminos de integración social que tienen a su
disposición?
Encasitodaslasciudadesexistengruposdeauto-ayudaparapersonasLGTBque
podéiscontactarparaobtenermásinformaciónsobrelosserviciosadisposición
ysobrelasiniciativasendesarrollo.Interneteshoyunaauténticaminadeinformaciónsobreloquepuedesencontrarentuterritoriooloqueesfácilmenteaccesible.Comenzadporlasdireccionespresentesenestemanualynodudéisen
suministradlasavuestrousuario.
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Counselling - Herramientas
Las dos sillas
Objetivo:explorarlasnecesidadesinteriores,lasexpectativasexternasylosconflictosquesederivan.
Método:ubicaddossillas,unafrentealaotra.Unasillasimbolizalasexpectativas
externas representadas por una persona con autoridad, respetable y afectivamenteimportante.Laotralasnecesidadespersonales.Lapersonasesientaprimeroenunasilla,luegoenlaotraytratadeexpresarsololasnecesidadesylos
estados de ánimo que cada posición simboliza ¿Cómo se siente en cada silla?
Alternativamente ¿cómo se siente/qué siente frente a lo que el otro expresa?
¿Quélequerríadeciralapersonadelaotrasilla?
Observad que: sentirse bien con el propio estilo de vida puede depender de
cuantoseessensiblealaaceptaciónsocial,estoes,decuantoseintentasatisfacerlasexpectativasdelosotros.
El espejo
Objetivo:explorarlasimágenesdesímismo.
Método:lapersonacierralosojosyseimaginaestarsentadafrenteaunespejo
quereflejasuimagen¿Quécriticaríadelestilodevidadelapersonaquetiene
enfrente?¿Quéadmiraría?
Observadque:estaexperienciaoperaendosniveles:elaspectofísico(esloque
harálamayorpartedelosadolescentes)yenrelaciónaotrascaracterísticas,
sentimientosycomportamientosquevosotrospodéisayudaraconectaralestilo
de vida. Para que esta experiencia funcione hay que ayudar a visualizarse a sí
mismocomounapersonaqueestárealmenteenfrenteycomprometerseemocionalmenteenlaexperiencia.
El hada madrina
Objetivo: explorar las necesidades inconscientes o reprimidas y las fantasías
sobreelfuturo.
Método:sepidealapersonaqueimaginequellegaelhadamadrinaylepregunte
cómoquierevivir.
1) tomadnotaporescritodelasfantasíasexpresadasporlapersona.
2) reflexionadconlapersonasobrequéesloqueleimpidevivirefectivamente
delaformaquedesea.
Observadque:noesimportanteverificarsilostemoresdelapersonadevivir
según sus deseos son justificados. Incluso en el caso deque su representación
nosecorrespondaconlarealidad,debéistomarseriamenteencuentalosmiedosdelapersona,quedeotraformanosesentirácomprendida.Laconstrucción
personaldesímismoydelmundoydelasrelativasvivenciasemocionaleselaboradasatravésdeltiempo,exprimenunaverdadsubjetivaqueactúadefondo
significativoalactualcontextoemotivodelcualnacenlasdecisionesdelapersona,ydealgunaforma,laconstruccióndetodasuvida.
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ASPECTOS PSICOLOGICOS Y
RELATIVOS A LA SALUD

Introducción
A finales de 1973 la Asociación Psiquiátrica Americana (APA) suprimió
la homosexualidad como categoría diagnóstica de la Lista del Manual
Diagnóstico y Estadístico de problemas mentales (DSM). Posteriormente, en el año 1993, la Organización Mundial de la Salud declaró la
homosexualidad como una variación normal de la sexualidad humana.
Hoy la atención de psicólogos/psicoterapeutas esta orientada a apoyar
a la persona LGTB para que comprenda y acepte su propia orientación
sexual y de género, ayudándole a generar una imagen de sí misma positiva y a hacer frente a los prejuicios y a la discriminación.
Particularmente el asesoramiento de jóvenes LGTB de origen étnico
minoritario requiere una atención especifica sobre algunos aspectos
evolutivos: conciliar identidad diversa y gestionar el estigma unido a
una doble pertenencia minoritaria. Estos adolescentes pueden también
sentirse extraños en el seno del propio grupo LGTB o en el seno del
propio grupo étnico y sentir la necesidad de decidir entre uno de los
dos grupos a los que pertenecen. Muchas veces esta elección no es
necesaria y gracias a la labor del psicólogo y del Councellor podemos
empezar a transformar su identidad estigmatizada en una definición
positiva de sí mismo y en un modo de estar en el mundo satisfactorio
por si mismo.

El “minor i t y s t re s s ”
Un número creciente de estudios indica el prejuicio y la discriminación como
factores relevantes y medibles de estrés. En este estudio mostramos como el
desarrollo. psicológico de muchas personas homosexuales se ha señalado como
fuente de estrés continuado, macro y micro traumático, consecuencia de ambientes hostiles, como por ejemplo, episodios de estigmatización o caso de violencia real o temida.
Este fenómeno se denomina Minority Stress y puede afectar a cualquiera que
pertenezca a una minoría estigmatizada. En el caso de la homosexualidad podemos revelar tres componentes:
1) Homofobia interiorizada. Definida como postura mas o menos negativa o
conflictual, mas o menos consciente respecto al propio deseo homoafectivo.
2) Percepción del estigma. Cuanto mayor sea el rechazo social percibido en el
ambiente tanto mayor será el nivel de vigilancia relativo al miedo de ser identificado como gay, y mayor sera el recurso como estrategia defensiva a menudo inadecuada. Esto será apenas descrito y se ha llamado “Círculo del
Estrés Crónico”.
3) Experiencias vividas de discriminación y violencia: Esto puede agudizar el problema, en cuanto episodio real o crónico o en cuanto se puede transformar
en temor constante de ser expulsado o repudiado del grupo. Tal experiencia
no obstante se da a menudo en un ambiente cultural indiferente o incluso colusivo con estereotipos homófobos interiorizados y tienen por tanto sobre la
víctima una fuerte resonancia emotiva que transciende el hecho en sí.

Informaci o n b á s i c a .
El efecto del Minority Stress en la vida cotidiana vuelve al joven homosexual
más vulnerable al desarraigo psicosocial. Los estudios revelan, además, que
puede haber un riesgo mas alto respecto a las depresiones, tentativas de suicidio, consumo de estupefacientes, desarreglos alimentarios, enfermedades
psicosomáticas, abandono escolar y fugas de casa.
Uno de los principales retos para los adolescentes homosexuales es la aceptación de sí mismos. Algunos chicos, no obstante, pueden tener tal miedo a
la desaprobación social que, por adecuarse a las expectativas de los demás
viven continuamente ocultos dentro de una máscara comprometiendo de esta
manera su propio bienestar. En todo caso, el miedo a las reacciones extremadamente negativas puede ser realista, sobre todo si se vive en el seno de
una comunidad homofóbica. Es posible clasificar el problema de la aceptación
de la lesbiana, gay y bisexual en tres niveles diferentes:
1) Problema leve (usuario joven, con buena red social, con amigos y familia
que le apoyan) en este caso el counselling y la sensibilización de su escuela
son la estrategia óptima de intervención.
2. Problema grave: (red social pobre, propia imagen negativa, miedo del contacto con otras personas lgtb o no lgtb, homofobia interiorizada, sustrato
cultural y/o religioso fuertemente conservador). En estos casos es necesario un soporte psicológico más duradero dentro y fuera de la escuela.
3. Problema complicado dada la presencia de problemas psiquiátricos y psicológicos como depresión, tentativa de suicidio, problemas de ansiedad.
Estos problemas son lo suficientemente graves como para tratarlos previamente dándoles prioridad sobre los problemas de aceptación. En este
caso necesita activarse un soporte social adecuado que integre, por un
lado la psicoterapia individual y (cuando sea necesario) una intervención
psicosocial en el seno del instituto. La función terapéutica va a encontrar
como poco, muchos límites si paralelamente no se activan intervenciones
educativas y ambientales de tutela al adolescente traumatizado.
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Minority stress y coming out
(Salida del armario)

La visibilidad representa otro reto para los jóvenes LGTB. Salir del armario, dado
que puede provocar reacciones negativa en las personas que a este le importan,
requiere del adolescente una evaluación compleja de sus propios recursos psicológicos y sociales (ver el mapa 1). Por ejemplo, la revelación de la propia homosexualidad a los padres puede causar fuertes tensiones, en el seno de la familia.
Particularmente, los adolescentes de minorías étnicas, que se encuentran inmersos en el heterosexismo de su familia y en comportamientos y actitudes racistas
dentro de su organización LGTB de referencia, corren el riesgo de no recibir el
soporte que necesitan mayoritariamente. En otros casos, la ausencia de la temática lésbica o gay en sus programas escolares vuelve invisibles a los jóvenes lgtb
y al mismo tiempo, invisibilizan sus necesidades.Ya que, para algunos adolescentes
homosexuales, la primera experiencia sexual puede llegar de una manera inesperada, habría que dotar antes de la información específica reforzando la vida
sexual homosexual, reconociendo de este modo la legitimidad de sus emociones
y experiencias. La información sobre sexo seguro y sobre salud en sus aspectos
más generales (uso del preservativo y del lubricante, prevención de ITSs y tumores ginecológicos) es importante en tanto y cuanto la información generalmente ofrecida versa sobre la anticoncepción. Algunas organizaciones LGTB
ofrecen charlas específicas o intervienen en las escuelas sobre estos temas..

¿Que significa para mi?
Los adolescentes LGTB que se sienten mal respecto a su orientación sexual y/o con
su origen étnico, necesitan información precisa, apoyo por parte de pares y de una
adecuada intervención sostenida.
Con esta finalidad puede ser útil promover un curso de formación sobre la temática
LGTB orientado a los profesores y a los Counsellor. Este permitiría actualizarse a las
personas implicadas,con especificidad y actualizar la información concerniente, como,
por ejemplo, la visión de la homosexualidad en la sociedad y en la ciencia, el acoso escolar y la violencia frente a las minorías en la escuela/sociedad, la construcción de la
identidad y la completa evolución de los adolescentes homosexuales (relaciones con
los pares y la familia de origen), el papel del maestro y del Counsellor para prevenir y
afrontar fenómenos de discriminación, sin olvidar dotar de herramientas operativas.
La experiencia de socialización de los adolescentes LGTB debería prever, como sucede con los adolescentes heterosexuales, el encuentro con adultos lgtb competentes. Debido a esto, el foco de intervención de maestros y Counsellor debería estar
centrado, según la importancia de las redes sociales para el joven, contrastando, además, su aislamiento social, (por ejemplo, informando sobre la existencia de grupos
juveniles y asociaciones LGTB) su aislamiento emotivo (mostrando empatía y por
tanto posibilitar ser comprendido en la expresión de sus propios sentimientos) y el
aislamiento cognitivo (mostrando competencia e interés sobre todo lo relacionado
con la homosexualidad). De este modo, los educadores, psicólogos, trabajadores sociales y sanitarios podrán contribuir a la prevención de los problemas socio-psicológicos en estos jóvenes LGTB.
El Counsellor, especialmente, puede desarrollar un papel relevante a la hora de ayudar a la persona a explorar sus emociones para que tenga en cuenta todas las infecciones de transmisión sexual y las prácticas de sexo seguro. Hay que tener en cuenta,
no obstante, que si un joven gay o bisexual se siente a disgusto con su sexualidad,
probablemente no hará ningún intento a la hora de protegerse durante una relación
sexual. Una baja autoestima influirá, obviamente, negativamente en la asertividad necesaria para negociar con el compañero sexual, una práctica segura.
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EDUCACIÓN
A tener en c u e n t a
• Cómo puedo influir sobre la actitud de mis estudiantes heterosexuales al encontrarse con la homosexualidad de tal manera que puede
apoyar a mis estudiantes LGTB?
• ¿Puedo invitar a una persona que se muestre abiertamente como
LGTB a hablar en clase con los chicos? ¿Los padres y otros maestros
no me criticarán?
• ¿Cómo me sentiría si tuviera en mi clase un adolescente evidentemente LGTB?¿Cómo se sentirían el resto de los estudiantes? ¿Esta
persona sufriría burlas, ofensas, sería marginada o tal vez agredida físicamente por los demás?.
• ¿Cómo hago para que todos se encuentren cómodos y a gusto?
Puede ser una idea ver una peli en clase con personajes lgtb con características positivas o invitar a una persona de una asociación lgtb
a la clase. Estos grupos normalmente promueven proyectos de educación para jóvenes con temáticas LGTB o de salud en la escuela. Esta
puede ser una estrategia eficaz; ya que según la “hipótesis del contacto” del psicólogo social Allport, cuando personas de grupos diversos entran en contacto entre ellos, el prejuicio se reduce. Por tanto,
este tipo de encuentro puede también ofrecer la ocasión de presentar
modelos de rol positivo para estos adolescentes LGTB y fundamentales para su autoestima.
• ¿Cómo me siento cuando mis estudiantes usan palabras como “maricón” o “bollera”? ¿Debo ignorar el uso de estas palabras o tengo que
intervenir?
Aunque algunas de estas palabras sean usadas, a veces, sin intención
de ofender, obviamente contienen un significado ofensivo que es, de
hecho, insultante para los homosexuales.
Estos términos, que se puede usar automáticamente y sin pensar, pueden ser utilizados en ocasiones para comenzar un debate en clase en
el cual reflexionar sobre por qué usamos ciertas palabras más que
otras para denigrar a los demás. Hagamos reflexionar al alumnado
sobre a quien podemos ofender si usamos estos términos.
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Instrumentos Educacionales
Hablar de la normalidad
Objetivo: discriminar el significado estadístico, legal y moral de “norma” con el objetivo
de demostrar que la “normalidad” es un concepto tanto histórico como relativo. Un
objetivo a largo plazo consiste en recordar a los chicos que la homosexualidad no es
una enfermedad sino una variante de la sexualidad humana, que este concepto es mantenido en algunas culturas y que esta creencia tiene efectos negativos sobre la salud
psicológica de las personas LGTB que viven en estos contextos culturales.
Método: cada chico debe recopilar una lista en la cual esté registrado algún comportamiento y alguna situación (por ejemplo, masturbación, matrimonio homosexual, la exclusión en la dieta de la carne de cerdo, alguna enfermedad, discapacidad, la edad, etc.)
sobre los cuales debe ofrecer una opinión acerca de su normalidad.
Notad que se trata de un ejercicio introductorio que servirá para abrir en clase un debate sobre la relatividad histórica y cultural del concepto de normalidad.

Tormenta de ideas sobre el tema de la salud.
Objetivo : profundizar en el tema de la salud y su significado.
Método: pedid a la clase el significado de la palabra salud. Recoged todas las respuestas sin
elaborar ningún tipo de selección y discutid los conceptos, primero en grupos pequeños y
después todos juntos.
Notad que: los chicos deben conocer previamente los conceptos de estigma y discriminación. Profundizad en que la salud no solo se centra en el cuerpo, sino también en las relaciones del individuo con el ambiente social y la capacidad de cada uno para resolver los
problemas.
Recordad que el estigma influye de varios modos en la autoestima y por eso tiene un im-

Educación - Preguntas Recurrentes
Por favor consulte también las preguntas frecuentes para coulselling.

¿Cuáles son las repercusiones emotivas de una ofensa verbal?
Un proverbio italiano dice “hiere más un palabra que una espada”.
En efecto, un insulto tiende a ridiculizar, despreciar y/o negar una
parte de la identidad de la persona provocando en ella vergüenza
y culpa influyendo de una manera negativa en su autoestima. En
el caso de los homosexuales, los insultos afectan sobre todo a su
identidad sexual, haciendo especialmente problemática su salida
del armario. Si un profesor es indiferente al uso de estas ofensas
verbales, el acosador puede creerse autorizado a continuar y la
víctima no se sentirá defendida.
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pacto sobre la salud de la persona. Un grupo estigmatizado tiene menos recursos sociales
para gestionar estos problemas.

Educación socio-afectiva: ¿dialogamos bien?
Objetivo : enseñar a los jóvenes a expresar sus propios sentimientos y a relacionarse
con los otros de manera respetuosa con la diversidad de cada uno.
Método: estar bien con uno mismo y con los demás significa también poder gestionar
los conflictos, aprendiendo a expresar los propios pensamientos sin ofender a los
demás.
Preguntad a la clase de qué modo se puede “discutir” en paz. Un punto fundamental
del diálogo debe ser el uso de la primera persona del singular, yo, antes que de la segunda persona del singular (tú); esto sirve para usar los propios sentimientos como
punto de partida de un conflicto, de tal manera que la otra persona no se sienta atacada. Es importante que todos podamos hablar libremente sin el temor de sentirnos
juzgados.
Nota que: se trata de un ejercicio introductorio. Recuerda que la salud psicofísica depende de nuestra capacidad para relacionarnos con los demás.

L’opinione degli altri
Objetivo : conocer los efectos del juicio de los demás sobre el bienestar de las personas.
Método: proponed libros o películas que hablen de la diversidad (cultural, sexual, etc.),
haced dialogar al alumnado sobre las ventajas y desventajas de la diversidad mostrada y
qué sentimientos/imaginario pueden estar asociados a la visión de la diversidad del protagonista; hacedles discutir a todos ellos sobre estos aspectos. Podéis ampliar la discusión
estimulando la atención sobre episodios de diversidad personal que los chicos quieran
compartir y sobre las emociones asociadas a tales experiencias vividas, activando un posterior dialogo sobre todo lo hablado.

Uno de mis estudiantes, que pienso que es gay, esta viviendo un momento difícil, pero no se abre a mí; creo que
no logra aceptarse. ¿Es mejor mandarlo al psicólogo?
Algunas veces un pequeño gesto puede dar un gran apoyo a un
chico. En algunos casos la intervención de un profesor comprensivo puede ser eficaz de la misma manera que la de un profesional. El profesor puede tratar la homosexualidad en el curso de
una clase de literatura, por ejemplo, enseñando a un autor homosexual, de esta manera está mostrando indirectamente un rasgo
positivo sobre la homosexualidad. Sin ninguna duda, el chico recibirá el mensaje, se sentirá respaldado y seguramente se atreverá
a hablar con el profesor.
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COUNSELLING
A tener en cuenta
Trabajar con jóvenes homosexuales de manera eficaz es totalmente posible,
sobre todo si uno esta dispuesto a sumergirse en una experiencia que a lo
mejor no nos pertenece pero que en el fondo es similar a la nuestra. Al
mismo tiempo es correcto no asumir que todos los aspectos sean entendibles, existen fuertes variables personales, culturales, religiosas que influyen
sobre el significado que cada uno de nosotros da a su experiencia y a la de
los demás. Por tanto es mejor hacer preguntas al joven sobre cuáles son
sus vivencias por ser homosexual/bisexual y/o por pertenecer a una etnia
o cultura especifica, mejor que dar las cosas por descontado.
No hace falta desmentir que no todos los jóvenes homosexuales, ni las personas que pertenecen a una minoría estigmatizada, tienen problemas específicos por razón de su propia orientación psicoafectiva. Mejor no pensar
en los problemas que puedan tener por propia iniciativa y permitir al joven
que se exprese autónomamente sobre si tiene un problema y cual es este.
Para ampliar los conocimientos sobre el tema hay que consultar filmografía,
bibliografía, y el glosario presente en el manual Crossing Diversity y tomar
contacto con las organizaciones que se encuentran en vuestro territorio.
En fin antes de una intervención, reflexionad sobre vuestros propios prejuicios, sobre vuestros conocimientos reales, psicológicos y en temas de
salud relativos a la comunidad lgtb. Comprended a fondo vuestras opiniones
con respecto a la homosexualidad y la bisexualidad porque esto va a guiarnos inevitablemente en el desarrollo del joven en un futuro.
En el caso de problemas evidentes en un chico y que tengan que ver con
problemas derivados de pertenecer a una minoría estigmatizada, por ejemplo sexual, étnica o religiosa, mas allá del seguimiento individual, es aconsejable un trabajo con su clase o en el interior del instituto. He aquí algunos
ejemplos de intervención posible:
• Señalar la minoría presente en la clase/centro y organizar trabajo con
los profesores en torno a esta cultura individual.
• Invitar a representantes cualificados de la comunidad LGTB o étnica para
hablar con el alumnado.
• Sensibilizar a los colegios e instituciones.
• Favorecer el nacimiento de grupos de estudios o de colectivos estudiantiles democráticos compuesto por la minoría (como ocurre en muchas
universidades europeas), que se ocupen de sensibilizar a los compañeros
de estudios.
• Diseñar con el cuerpo docente una metodología compartida sobre la estigmatización de los insultos homofóbicos y racistas y de toma de conciencia del fenómeno de acoso homofóbico y racial
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UNA HISTORIA…

Hoy me encontraré con Chloe en Fontenay. Llevamos saliendo un año
y finalmente conoceré su casa.
Pienso en el día en que me encontré con Chloe. Había estado chateando durante tres meses en el Chat Triángulo, reservado para jóvenes, antes de
encontrar alguien que viviera cerca de casa. No en Francia, ni Austria, ni Holanda
o Italia, no; Fontenay y París. A tiro de piedra. Obviamente habíamos fijado nuestro
encuentro.
Elsa y Chloe, una cita real.
Dios mío, la cabeza me daba vueltas pensado qué habría hecho si Chloe hubiera
sido fea o boba, chateando eso no se puede saber. A mi madre he preferido no decirle nada de esta historia del chat. Su temor es una tontería, porque yo también
chateo y ella no pensaría nunca que nadie debería tener miedo de mí. De todas
maneras, esto ya no tiene importancia. Chloe le gusta a mamá y esto es lo más
importante.
Me cago en la leche, me tengo que ir, si no, no llego a Fontenay.
Un vistazo al espejo, la chaqueta, las llave y me piro rápidamente.
El padre de Chloe es un problema real, pienso dos horas después, sintiéndome a
disgusto.
“En una hora te quiero ver aquí de nuevo, ¿esta claro?”, había dicho fulminando a
Chloe con la mirada. Chloe está tan aterrada que me he quedado helada.
“Ven, Chloe”. La cojo de la mano y escapo con ella lo más velozmente posible.
“¿Tu padre es siempre así?” Pensativa, tira un palo de sauce en el estanque.
Chloe dice “sí” de manera tímida. “Me quiere bien”. Su voz suena triste. “Soy su
única hija, lo hace por mi bien”.
“Pero no es justo que te recluya en casa”.
“Sí lo es”. Chloe sonríe con embarazo
“No me habías dicho que te controlaba de esta forma”.
“No lo puedes entender. Papá tiene un corazón de oro, solo hay que conocerlo”.
“No me arriesgo a imaginarlo”, murmuro.
“No discutamos por esto, por favor. En poco tiempo tengo que volver a casa y
estoy tan contenta de verte”.
Acerco a Chloe a mií y besos sus labios.
Mi cuerpo se vuelve eléctrico. Advierto su excitación y me caliento toda.
“¡Puta pervertida!” Me levantan tirándome del pelo y me arrojan al lago. “No
quiero volver a verte, so puta”.
Sus ojos desesperados se encontraron con los míos.
Fue la última vez que la vi.
“Tesoro ¿qué te sucede?” Mi madre está preocupada. “¿No viene Chloe? ¿habéis
peleado?”
“No es por su culpa, mamá”.
“Elsa, creo que deberíamos hablar de esto. Has perdido al menos cinco kilos en la
última semana. Algo no funciona y solo quiero saber que esta pasando”.
“Lo se mamá, lo siento pero me tengo que ir. Nos vemos mas tarde”.
Rápidamente, salgo a la calle. Si miro por la ventana, es todo gris. Aunque el sol
resplandece. Mi desayuno no me sabe a nada. La risa de los demás me resuena
en los oídos.
Siento que de vez en cuando me hablan y de vez en cuando responden. Pero, por
favor, no me preguntéis nada de lo que estamos hablando. Comparado conmigo,
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un robot sería más humano. Me aferro a la escuela porque ninguna otra cosa tiene
sentido. Obviamente, mamá tiene razón.
La última semana hemos escrito una fábula moderna de nuestra invención. La mía
empezaba así: “Un día, una fuerza de otro mundo tiró una campana de cristal
sobre el mundo. Pero nadie se dio cuenta….” Seguía de manera terrible y terminaba fatal. He obtenido la máxima puntuación, pero esto me da igual.
“Con respecto a la historia que has escrito, ¿Qué tiene que ver esta contigo?”, me
dice la profesora Dupont después de la clase. Me hizo una caricia en la espalda.
“Llevas rara desde hace muchos días. ¿Problemas en casa?” Bajé la cabeza sin hablar.
“¿Estas infelizmente enamorada?” La encontré estúpida.
“¿Se trata de una chica, verdad?”, dice la profesora dulcemente
“No es culpa suya”, respondo visualizando como mis barreras se rompen. “Es su
padre”, digo sollozando.
“Elsa, te doy el número de algunas personas que ayudan a jóvenes homosexuales:
Línea azul. Seguro que tienen capacidad para ayudarte. La cosa va a ir mucho
mejor, ya lo verás”.
“¿Cómo conoce usted este centro de consulta?”
“No eres la única lesbiana del insti”. La profesora Dupont me guiña el ojo.
Por primera vez en semanas encuentro un brillo de esperanza.
Cuento a María, mi Counsellor, la pesadilla que me ha atormentado en estas semanas y que no consigo comprender. Un monstruo me ahogaba en un estanque,
riéndose de manera pérfida. De repente revivo la escena delante de mí de manera
clara.
El padre de Chloe me ha cogido del cabello de manera brusca, me ha tirado en
el estanque y luego me ha insultado. Me ha tirado en el estanque. Por primera
vez he recordado este terror, casi lo había olvidado.
“El padre de Chloe te ha tirado del pelo, no sabía nada de esto. Entonces tu sueño
muestra cuanto daño te ha hecho el padre de Chloe. ¿Has hablado de esta agresión con alguien?” Bajo en silencio la cabeza. ¿”Considera que sea este el motivo
por el cual me siento de este modo? Yo pensaba que era por el hecho de que Chloe
esta semana solo habla de suicidio y no puedo ayudarla. No tengo capacidad para
defenderme de su padre. Me siento fatal”.
“Cierto, es comprensible. Tú sabes cuanto daño puede hacerte su padre.
Es natural que te sientas desesperada e impotente. Tan impotente como cuando
quisiste ayudar a Chloe y no sabias cómo”.
“¿Piensa que hay una relación entre las dos cosas?”, pregunto con un hilo de voz.
“¿Tú qué piensas, Elsa? Si el padre de Chloe no te hubiera atemorizado tanto, habrías afrontado la situación mucho mejor. Por fuerza, te estás sintiendo ahora como
en el momento de la agresión”.
“Estoy muy avergonzada. Me siento muy sucia. Como si me hubieran cubierto de
escupitajos de la cabeza a los pies”.
“Es justo lo que ha hecho”, dice María. “Está bien que me lo cuentes. Y el único
modo de sacar fuera tu impotencia. Y una vez fuera, entonces podrás comenzar a
pensar qué podemos hacer para ayudar a Chloe. ¿Qué me dices?”
Todo lo que me decía María sonaba lógico, simple y bueno. No podía imaginar que
una situación similar había podido golpearme de una manera tan profunda.
Pero María tiene razón. Recuerdo cuando me sentía segura, protegida y sincera
con Chloe. En esta coyuntura mi defensa está baja y naturalmente soy
más vulnerable. Después de la agresión del padre de Chloe, no conseguía tirar para adelante. Solo ahora empiezo a darme cuenta.

»
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Counselling - Herramientas
En la mayor parte de las situaciones sociales se parte del presupuesto de que las
personas somos heterosexuales; también por este motivo la salida de armario de
muchas personas lgtb puede resultar difícil. Los psicólogos y los trabajadores sociosanitarios pueden facilitar este proceso de aislamiento utilizando un lenguaje
neutro con el que no se dé por descontado nada de la vida personal del usuario.
Partiendo de que por homofobia se entiende “la asunción de significados negativos” acerca de la homosexualidad transmitidos en el curso de la vida por parte
de otras personas y de la sociedad en general, el psicólogo o trabajador social/sanitario debe preguntarse si el problema que la persona vive está restringido solo
a su condición de homosexual o a otros aspectos de su existencia y valorar si es
necesario afrontar directamente la cuestión de su orientación sexual, focalizando
la propia intervención sobre este tema, o si deja para el final de la intervención
para el fin del counselling, al no ser este el principal problema.
Si tenemos la sensación de que el problema del usuario deriva de su orientación
sexual, podemos explorar este área haciendo alguna pregunta, pero poniendo
atención en hacerlo con tacto y cautela para respetar el ritmo del usuario y no
obligarlo a revelar su propia orientación sexual cuando no lo considera oportuno.
Si el usuario pertenece a otro grupo étnico o cultural, llamad la atención sobre
los estereotipos interiorizados, tanto los culturales como los religiosos, en
cuanto que los problemas relacionados con la orientación sexual pueden ser especialmente relevantes según la influencia que ejerzan la religión, la cultura y la
familia a la que pertenezca el individuo. Durante el Counselling podéis también
centrar la atención en conflictos que pueden surgir entre los valores familiares,
aquellos religiosos y las normas culturales de la sociedad de pertenencia con
los valores y leyes propuestas por la sociedad de acogida, sea respecto a la sexualidad en sí misma o sea respecto a la preferencia homo/bisexual.
Recordad que no todas las lesbianas ni todos los gays o bisexuales tienen problemas con su orientación sexual.
El tema es encontrar un equilibrio entre la exploración de las vivencias de la
homosexualidad y de las vivencias relativas a otros aspectos problemáticos de
la existencia.
Esta tarea puede ser particularmente delicada cuando se hace con adolescentes
que, por motivos evolutivos, se han estado interrogando sobre su propia identidad.
Trabajar sobre la autoestima.
Objetivo: indagar sobre el impacto de la autohomofobia.
Método: pedid a la persona que escriba en un folio 10 adjetivos que la representen.
Pedidles también que escriban 10 adjetivos que describan cómo querría ser.
Ahora pedid a los usuarios que distinga cada adjetivo con signo positivo o negativo. Examinad el significado de los adjetivos, confrontad las dos listas y explorad los significados personales.
Notad que: este ejercicio puede ser usado para examinar cómo la persona se
autopercibe. La orientación sexual no necesariamente esta implicada en esta autopercepcion pero sí permite verificar si representa un área problemática
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La percepción de la homosexualidad.
Objetivo: aiutare ayudar al usuario a reconocer la influencia externa
sobre la imagen de sí mismo como homosexual/bisexual.
Método: haced al usuario las siguientes preguntas:
- ¿Cuál es el ambiente social en el que has crecido, en lo que respecta a las personas LGTB?
- ¿Eran aceptadas o toleradas?
- ¿Los homosexuales eran respetados o condenados?
- ¿Cuál es el primer libro, espectáculo televisivo o film que recuerdas en el que se mencionaba a una persona LGTB?
- ¿Cuál era el tono usado en este libro, espectáculo o film?
- ¿De qué modo era descrito este personaje? ¿Era una figura positiva o negativa? ¿Ha hablado con alguien? si es así, ¿en que
tono?
Notad que: esta propuesta puede ser usada cuando el usuario ha
demostrado un alto nivel de homofobia interiorizada y tiene una
imagen estereotipada de la homosexualidad.

Counselling - Preguntas Frecuentes
Puede ser útil que los educadores también lean esta pregunta.

¿Es verdad que las personas LGTB tienen más problemas psicológicos que los
heterosexuales? Si es así ¿por que?
No existe ningún nexo causal entre la orientación sexual y el aumento del riesgo
de problemas psicológicos. El resultado de los estudios demuestra que las personas
LGTB presentan una vulnerabilidad mayor a problemas de carácter psicosocial debido a que sufren Minority stress de los que son víctimas. Por ejemplo, las personas
LGTB que han tenido problemas de discriminación en el seno de su familia es probable que tengan mas dificultad a la hora de afrontar el estrés. Hace falta recordar
que la oreintación sexual es una variable normal de la sexualidad humana y que los
problemas a afrontar son una eventual homofobia interiorizada y el peligro de discriminación.
¿Cómo intervenir con un joven gay que esta muy deprimido, y que, supongo,
sufre problemas de aceptación? ¿Cómo trabajo su homofobia interiorizada?
Lo primero de todo es saber si la depresión es debida, en efecto, a su dificultad da aceptación de sí mismo o se debe a otros factores. Una vez establecido que el problema es
la autohomofobia, se puede iniciar preguntando al chico qué opinan sus padres de la homosexualidad y cómo se siente respecto a esta, explorando de este modo sus estereotipos interiorizados. Si puede ayudar al chico a identificar quiénes son las personas
importantes que tienen estos estereotipos y cuáles son los valores que le han transmitido
a través de ellos. Al mismo tiempo, también se puede ayudar al chico a identificar otras
personas importantes para él que no han transmitido estos estereotipos, y reflexionar
sobre qué valores identifica con ellos.
Un posterior aspecto sobre el cual se puede reflexionar es si con estas personas con valores diversos se puede tener una relación afectiva y sobre en qué valores se va a basar.
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¿Los emigrantes LGTB están expuestos de una manera mayor al riesgo
de presentar problemas psicológicos?
Si una persona LGTB pertenece a una cultura donde la homosexualidad es considerada una enfermedad, un pecado o algo malo, es probable que tenga una
mayor dificultad relativa a su autoaceptación. Ejemplo, un adolescente puede
sentir que traiciona las expectativas y los valores familiares y de la comunidad
a la que pertenece, no pudiendo, contar con un apoyo adecuado en un contexto
donde la integración social resulta, ya de por sí, difícil.
Los LGTB pertenecientes a otro tipo de minorías pueden, de igual manera, encontrar obstáculo en el seno de la comunidad LGTB: como en el resto de la sociedad,
también aquí podemos encontrarnos con persona que piensan y actúan de manera
racista. Hoy en día es posible, todavía encontrar en internet y en las grandes ciudades grupos religiosos formados por homosexuales creyentes. Estos grupos han
estado poco a poco llevando el debate sobre estos temas al interior de su propia
comunidad religiosa. Son frecuentes publicaciones y libros sobre el tema.
Estimulad a los usuarios a coger información por esta vía. Les ayudará a entender
que están menos solos de lo que creían.
¿Debo informar a los chicos lgtb sobre las ITS y el VIH?
Estudios recientes indican que el riesgo de contraer VIH e ITS, hoy, es idéntico
entre jóvenes gais, bisexuales y heterosexuales. En las chicas, es menor el riesgo
en las lesbianas. Por tanto es útil para todos estar muy informados y tener un
Counsellor en el que confíen que pueda y tenga capacidad para ofrecer consejos
prácticos.
Cuando hablamos de salud sexual hay que profundizar en los aspectos positivos
y placenteros de la sexualidad. Puede ser difícil intercambiar la experiencia propia
con otros jóvenes (sobre todo LGTB), y normalmente estas cosas los chavales
las aprenden por si mismos.
Si habéis pensado que es necesario tener apoyo para informar a los jóvenes sobre
el tema de la educación y de la sexualidad responsable podéis acudir a los educadores de las asociaciones LGTB que se ocupan de estos temas. O pedidles material informativo y ponedlo a disposición de la clase. Conviene tener una lista
preseleccionada y actualizada de asociaciones que se ocupan de estos temas.
Es necesario recomendar el uso del preservativo cuando se practica el sexo penetrativo. Estimulad a los adolescentes a usar preservativos adecuados (no aquellos útiles solo para el sexo oral o los considerados “divertidos”) y el lubricante.
Si tienen previsto tener sexo oral deberán saber que esta práctica sin preservativo
conlleva un riego de adquirir una ITS. Si un adolescente contrajera una ITS o tuviera cualquier otro problema de salud, debería acercarse a un médico de inmediato, sin vergüenza o sentimiento de culpa: la mayor parte de las ITS se curan.
Las lesbianas están expuestas también a tener riesgo con el VIH y otras
ITS?
Si bien el riesgo de contraer HIV u otras enfermedades de transmisión sexual
es bajo, no existe el riesgo cero. El contagio puede llegar a través del contacto
con la saliva o la sangre y por compartir juguetes eróticos. Otra vía de transmisión de la infección o de una enfermedad contraída se puede deber a un contacto heterosexual. Muchas lesbianas creen, de manera errónea, que no están
expuestas a riesgo alguno cuando tienen contactos heterosexuales. A causa de
esta creencia se tiene la tendencia a no acudir al ginecólogo, creciendo de este
modo, la probabilidad de desarrollar tumores ginecológicos que no se detecten
a tiempo y otras enfermedades.
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Apoyo a homosexuales, bisexuales y transexuales (LGTB)
adolescentes y combate del
bullying por homofobia.

Introducción
Para comenzar
Losadolescenteslesbianasygaispuedenbuscarconsejoporvarias
razones.Algunasvecessonsobresuorientaciónsexual,yotrasno.
Algunaspreguntastípicasson:“¿Soylesbiana?”,“¿Megustantambién
lasmujeres,soybisexual?”,“¿Aquiénselopuedodecir?”,“¿Cómo
puedoafrontaresto?”
Por otra parte, los adolescentes suelen mostrar su angustia, por
ejemplo,abandonandolaescuela,aislándose,consumiendodrogas…
Es difícil llegar a los adolescentes que no buscan la ayuda de los
serviciossocialesparajóvenes.Porestolasescuelassonunlugar
claveparallegaraungrannúmerodeadolescentesyabordarestas
cuestiones. De hecho, es el lugar donde los adolescentes pueden
ser educados en el respeto a los demás y donde gais, lesbianas,
transexuales y bisexuales (LGTB), y los adolescentes que aún no
estánsegurosdesuidentidadsexual,puedenestartranquilos.
Sin embargo, la escuela es un ámbito importante pero complejo.
Comoesconocido,elbullyingesmuycomúnenlasescuelasylas
víctimassuelenseraquellosquepertenecenagrupossocialmente
estigmatizados(mujeres,minoríasétnicasysexuales,personascon
discapacidad,etc.)

Informació n B á s i c a
¿Qué es el bullying homofóbico?
Estaexpresiónseutilizaparadesignarloscomportamientosprolongadosdeopresión
psicológica,físicaoverbalsobreunapersonamenospoderosaqueesincapazdedefenderse,porpartedeunapersonaogrupoqueespercibidocomomáspoderoso.
Elbullyingconfrecuenciaseminusvalora,yaqueseconfundeconelconflictotípicode
compañerosodiscusionesentrelosadolescentes.
Sinembargo,elacosotienecaracterísticaspeculiares:
¿Qué es bullying?

¿Qué es un conflicto entre pares?

Hechos repetidos y frecuentes, prolongadoseneltiempo

Unhechopuntual

Tantoelagresorcomolavíctimapercibenel
desequilibriodepoder,queamenudoesconfirmadoporelentorno

Losimplicadossepercibencomopares,
ycadaunopuedeexplicarsusrazones

El agresor no tiene ninguna simpatía o
compassion

Es posible ponerse en la situación del
otro y mediar, y, por tanto, alcanzar un
acuerdo

Elagresorquierehacerdañointencionadamente

Cualquierpartepuedeterminarladiscusión.Nadiequierehacerdañointencionadamente

Lavíctimaessiemprelamisma

Laspartesqueparticipanenelconflicto
puedencambiar

Hayquetenerencuenta:elrasgomáscaracterísticodelbullyingesquelosagresores
culpandesucomportamientoviolentoasuvíctima,nosetratadeunarepresalia(Lo
insultéporqueélmeempujó),lasvíctimassonintimidadasporloqueson(leheinsultadoporqueesdecolornegro/gay/friki/pobre/etc.)
Porlotanto,elbullyinghomofóbicoesuncomportamientoopresivomotivadoporla
orientaciónsexualdelavíctima(gais,lesbianas,transexuales,bisexuales,etc.)
Hayquetenerencuentaquelahomofobiatambiénincluyeloscomentarioscontralas
personasLGTBdeusocomúnquesedaneneldíaadía.
EsoscomentariosnosólosonperjudicialesparalaspersonasLGTB,yaqueamenudo
seutilizanparasancionaraunagamamásampliadecomportamientos.Dehecho,aquellosquenocumplenconlosestereotiposylasexpectativasdegénerotambiénsufren
de este tipo de abuso: niños sensibles o tímidos, niñas extrovertidas o deportistas, a
todosaquellosquenoencajanenlasdefinicionesrígidasde"hombre"o"mujer"yson,
porlotanto,percibidoscomohomosexualesysonagredidosverbalmenteporestemotivo.Asimismo,laspersonasquetienenfamiliareshomosexualespuedenseroprimidos
oinsultados,ypuedensufrirporello.
Nospodemosencontrarconmuchasdificultadesinstitucionalesdiferentesalproponerasesoramientoespecíficoparagaisylesbianas.Losmaestrosqueplanteanestacuestiónpodríanenfrentarse
aresistenciasporpartedepadresymadres,asícomotambiéndelamismaescuela.
Porlogeneral,conelfindesuperarestosobstáculos,sólotienenqueincluirestetema
comounacuestiónmásampliadelaprevencióndelbullying,conunobjetivomásamplio,
refiriéndoseamuchosdelosgrupossocialesqueexistendentrodelacomunidadescolar.
Losadolescentesexpresanconstantementesucuriosidadsobrelasexualidadylosadultostransmitenlosvaloresqueposeenrespectodelasexualidadhablandoonosobre
eltema,asícomoatravésdecomportamientosimplícitosyexplícitos.Permaneceren
silenciohacesentirseaúnmásaisladasalasvíctimasdebullyinghomofóbico.Porelcontrario,elusocasualdepalabrascomunesqueson,dehecho,insultantes,como"marica"
o"maricón",etc,refuerzalaimagennegativadelahomosexualidad,yaquecompararse
conunhomosexualseconvierteeninsultoperse.
Abordareltemadelahomosexualidadylaheterosexualidaddeunamaneraprofesional
enlasescuelasylosserviciosdesaludnoeslomismoque"promover"lamisma.Debemos
tenerencuentaqueeltemadelaorientaciónsexualserefiereamuchosadolescentes.Suponiendoqueel5-10%delapoblacióntotaltieneunaorientaciónhomo-bisexualyque
elporcentajedepersonasquemantienenrelacionesconalguiendelmismosexoesaún
mayor,losprofesorestienenalmenosunapersonaLGTBensuclase.
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¿Qué significa para mi?
- Necesidaddeidentificar,analizarycombatirtodaslasformasdeacosodentroyfueradelasescuelas.
- LaAceptacióndelasminoríasétnicas,laorientaciónsexual
y su estilo de vida debería ser promovida a través de los
documentosoficialesdelainstitución(declaracióndeintenciones,circulares,etc),asícomoenlasprácticasdetrabajo.
- Ofrecer una variedad de servicios (prevención, acciones,
formaciónyeducación)permiteunamejorcoberturadela
poblaciónobjetivo.
- Losprofesoresylospsicólogos/trabajadoressociales/sanitariospuedeniniciarunareflexiónensuspropiasinstituciones sobre la forma de atender, a través de un enfoque
específico,lasnecesidadesdelosadolescenteshomosexualesylesbianasquepertenecenaminoríasétnicas.
- Losprofesoresylospsicólogos/trabajadoressociales/sanitariospuedencrearunaredconotrasinstitucionesprofesionales con el fin de tener acceso a los conocimientos
específicos y experiencia de expertos en minorías étnicas
y/osexuales.
- Seríaútilcooperarconlosgruposlocalesdeauto-ayuday
apoyo: las minorías sexuales necesitan estos servicios, especialmenteporquesonnecesariosreferentespositivos.
- Es necesario prestar atención a los estándares de calidad
(esdecir,paraunaestructuraqueofreceasesoramientoespecífico para gais, lesbianas y bisexuales: la misión, el tipo
de comunicación interna, la cooperación con otros serviciosprofesionalesdesalud,etc.)
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Educación
A tener e n c u e n t a
La homofobia es una forma de discriminación que es tan grave y devastadoracomoelracismo,elantisemitismoyelodio,sinembargo,es
mucho más tolerada.Abstenerse de intervenir significa legitimarla. Si
escuchara o leyera en las paredes de las aulas la expresión "sucio
negro"o"muertealosJudios",¿permaneceríaensilencio?
Losmaestrosyeducadoresdebenreflexionarsobrelossiguientespuntos:
- Cuálessunivelpersonaldecomprensióndelahomosexualidady
elestilodevidahomosexual?
- ¿Cuálessupropioniveldecompromisoconeltema(tratardeevaluar de manera realista: ¿Cuánto quiere usted hacer frente a este
tema? ¿Cuándo y dónde se puede decir lo que piensa sobre este
tema?,etc.)
- ¿Cuáleselnivelgeneraldeaceptacióndelahomosexualidadyelestilodevidahomosexualdentrodelainstituciónquetrabaja(laactituddelaescuela,desuscolegas,delosadministrativos,etc)
- ¿Cuáleselnivelgeneraldeaceptacióndelahomosexualidadentre
lospadres(ytambiénenlasJuntasdelasasociacionesdemadresy
padresquelosrepresentan,etc)
- ¿Cuáleslasituacióngeneraldelosestudiantesgaisylesbianasen
suescuelaoensugrupojuvenil?¿Cómoessuinteracciónconsus
compañeros?¿Estánsiendointimidados?
- Dadoqueconfrecuenciaelbullyingoacosotienelugarfueradelas
aulasodelaescuela,¿esposiblemejorarlashabilidadesdelpersonal
no docente (administrativos, conserjes, personal de seguridad, encargadosdecafetería,etc)paraprevenirocombatirelbullyinghomofóbicoyladiscriminación?
- Lahomofobianosóloafectaalaslesbianas,gais,bisexualesotransexuales(LGTB),afectaatodos.Cualquieradesusestudiantes,colegas
oamigospodríanserlootenerunparienteoamigoLGTBypodrían,
portanto,sentirseafectadosporcomentarioshomofóbicos.
- El silencio en cuestiones LGTB o la incomodidad con la que los
adultoslatratanaumentanlavulnerabilidaddelosadolescenteshomosexualesalabusoyalaislamiento.Estopodríainiciarelcírculo
viciososiguiente:losadolescentesLGTBquesonintimidados,porque son conscientes de vivir en un ambiente indiferente u hostil,
sonreaciosadenunciarelacosoynoinformandelmismoalpersonal de la escuela, se aíslan y por lo tanto son un blanco más fácil
paralosagresores.
- Laluchacontralaintimidaciónylaerradicacióndelosepisodiosde
bullyingydemarginaciónalesbianas,gais,transexualesybisexuales
mejoralacalidaddevidanosólodelasminoríasimplicadas,sinode
la clase o el entorno en su conjunto, ya que ayuda a aumentar la
concienciaylamentalidadabiertaentodaslaspersonasinvolucradasdirectaeindirectamente.
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Educación - Preguntas Frecuentes
Por favor consulte también las Preguntas Frecuentes para Counselling.
¿Prestar apoyo a los adolescentes homosexuales y lesbianas es una de mis
obligaciones como docente?
Síloes.Hayquetenerencuentaquelosprofesoressonlaclaveparaeldesarrollo
delosjóvenes.Ademásdeproporcionarapoyo,ustedpuedeserrequeridoparaintervenirendeterminadascircunstancias.Porejemplo,unadolescentepuedesufrir
deviolenciaanti-homosexualydiscriminaciónenlaclase,oelrendimientoescolar
de un alumno podría bajar repentinamente y  puede depender del hecho de que
él/ellaestéteniendoproblemasconsufamiliaosuscompañerosdeescuelaacausa
desuhomosexualidad/bisexualidad.
¿No hay conflicto entre mi papel como maestro que tiene a los estudiantes, por un lado, y como una persona que ofrece a los estudiantes ayuda y
apoyo por el otro?
Estasdosfuncionessonperfectamentecompatibles.Enprimerlugar,esimportante
distinguir estas dos funciones y hacer esta distinción clara para el estudiante en
cuestión. Se puede decir, por ejemplo, que sus calificaciones, la participación o la
actitudenclasenocumplenconlosmínimosestablecidosporlaescuela,yqueno
esposibleparaustedcederenestascuestiones.Porotrolado,puedeofreceralos
adolescentes la oportunidad de hablar abiertamente acerca de un problema de
modoqueustedpuedetrabajarenconjuntoconelfindeencontrarlamejorsoluciónposible,yespecificarquesusnotasnoseveránafectadasdeningunamanera
Como maestro, yo no me siento cómodo al hablar sobre cuestiones
LGTB. Me temo que voy a perder mi credibilidad ante la mayoría de mis
estudiantes.
Tratedeevaluarsupropionivelpersonaldecomprensióndelahomosexualidad.Esposiblecomunicarunpuntodevistaconclaridadysinperderlacredibilidadcuandonos
sentimosconfiadosysinambigüedadessobreeltema.Porsupuesto,algunosadolescentes
puedenempezarareíryhacercomentariosofensivos,peroestetemaamenudodespiertalacuriosidaddelosestudiantesyeldeseodeaprender(consultetambiénlasección“Tenerencuenta”delasecciónparaorientadores).
¿Cómo puedo crear un ambiente de confianza donde a los estudiantes
gais y lesbianas se les anime a hablar abiertamente conmigo?
Paraempezar,demuestrequeustedesfrancoeimparcial.Acontinuación,asegúrese
deinformaralosestudiantesquetodoloquesevaahablarserátratadoconestricta
confidencialidad y que no le dirá a nadie, incluidos  sus padres, salvo autorización
expresaotorgadaporél/ella.Puedeserútilrecordaralestudiantequesuconversaciónesconfidencialyquenotendráningúnefectosobresuscalificaciones.Asimismo,
asegúresedeelegirunlugardondeustedpuedatenerunaconversaciónprivada.
¿Puedo hablar con mis colegas o con mi jefe sobre una conversación confidencial que tuve con un alumno en concreto?
No.Ustedestáobligadoaladiscreciónprofesionalyseríaunaviolacióndelaconfidencialidad.Siustednecesitaconsultarconlosdemás,puedediscutirelcasode
forma anónima, hablando en términos generales, de tal manera que el estudiante
nopuedeseridentificado.

5

CROSSING DIVERSITY

Herramientasdeorientaciónyaprendizagecontraladiscriminaciónde
Lesbianas,Gays,BisexualesyTransexualesendiferentesculturas

Educación - Herramientas
Estererotipos
Objetivo:mostraralosparticipantesquelosestereotipossecaracterizanporeletnocentrismoyquetodostendemosaatribuirlosrasgos
positivosanuestropropiogrupoylosrasgosnegativosalosdemás.
Método:tomarunpedazograndedecartónydibujarunafigurahumana en ella. Luego pida a los participantes que completen las siguientesfrasesescritaseneldibujo:"sedicedelosmarroquíes(los
italianos,losholandeses)que...".Acontinuación,iniciarunadiscusióndegrupo.¿Hastaquépuntoestasafirmacionessecorresponden
con los estereotipos? ¿Cuál es la función de un estereotipo? ¿Son
losestereotiposenparteverdad?
Ladiscusiónentoncespuedepasaraincluirlosestereotipossobre
losgais,lesbianas,bisexualesytransexuales.
Tengaencuenta:sinoesevidenteporsímismo,esmejordejaren
claroquemuchasdelasdeclaracionesocomentariosbasadosenlos
estereotipospuedenserofensivos.Sisólohayunapersonaquerepresentaaungrupoétnicoenparticularenlaclase-porejemplo,
sólo una persona de Marruecos - sería preferible evitar el uso de
losmarroquíescomounodelosejemplos.

Pertenencia a un grupo
Objetivo:demostrarquetodospertenecemosavariosgrupos,algunosdeloscualespuedenserestigmatizados.¿Quésignifica,entérminosemocionales,perteneceraungrupoestigmatizado?
Método:pediralosestudiantesquepiensenentodoslosdiferentes
gruposalosquepertenecen(porejemplo:loshombres,losturcos,
losjugadoresdefútbol,scouts,vegetarianos,etc)Repartatreshojas
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depapelacadaalumnoypídalesqueescribanencadaunodeellos:
"¿Aquégrupoestoyorgullosodepertenecer?","¿aquégruporealmentenoimportasipertenecenono?","¿aquégrupoestoyavergonzadodepertenecer?"
Las hojas (anónimas) de papel deben ser colgadas en la pizarra y
luegoexaminadasporlosestudiantes.
Nota:esteejercicionoserecomiendaparagrupospequeñosogruposdondelaspersonaspodríanserfácilmentereconocidas.Esmuy
importantequeelmaestrocreeunclimaseguroyrespetuosoenla
claseantesdepresentarelejercicio,yaquealgunosestudiantespuedentenerdificultadespararesponderalapregunta"¿Aquégrupo
meavergüenzodepertenecer?"

¿Cómo voy a ser bienvenido?
Objetivo: el juego permite a los participantes experimentar sentimientosycomportamientosquesepresentanhabitualmentecuando
laspersonasdeculturasdiferentesseencuentran(porejemplo,reunionesentrelosmigrantesylapoblaciónlocal,losencuentrosentre
heterosexualesyhomosexuales).
Método:losparticipantessesientanenuncírculomientrasunapersonavoluntariasaledelahabitación.Cuandoregrese,laspersonas
en el círculo deben dar la bienvenida al voluntario de una manera
sugeridaporelprofesorenformadeunapalabraclave(interés,indiferencia, agresividad, apertura, etc.). Los distintos participantes
desempeñanelpapeldeloshuéspedes.Despuéstodoelmundodiscuteloqueocurrió.
Tengaencuenta:alahoradeelegiraunestudianteparaelpapelde
los"reciénllegados",elprofesordebeelegiraalguienquenoestá
estigmatizadoporlaclaseyquenotengadificultadesparaintegrarse
enelgrupo.
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UNA HISTORIA...

"Oh, ¿sería tan amable de limpiar mi mesita de noche también?".
Elena se da la vuelta. "Yo no soy la señora de la limpieza. Un día seré médico. "
"Entonces, por favor llame al Dr. Mayer. No quiero ser curado por una negra. "
Sin decir una palabra Elena pone el enema en la mesa de noche y abandona la habitación
del paciente.
"Hola, Elena", dice una sonriente Cristina. "Hey, ¿cómo te fue hoy?"
"¡Genial! Mi madre piensa que no soy capaz de cuidar de las personas y los pacientes me
confunden con la limpiadora. Tú, ¿cómo estás?"
Cristina se tambalea, asustada. Su corazón late fuertemente. Eso sí, no dice nada malo de
nuevo.
"Estoy tan feliz de verte", sonríe.
"Yo no hice el mundo", susurra Elena. "Así que por favor no me eches la culpa."
"No quise decir eso." Cristina sólo desea poder escaparse. ¿Por qué es
siempre tan difícil con Elena? ¿Ya no se aman?
"Vamos, he cocinado algo bueno. ¿Podrías poner la mesa?"
Elena coge a Cristina del brazo y la besa lentamente y con ternura. "¿Mejor
ahora? ", pregunta en voz baja.
Luego todo está bien, de todos modos. Cristina suspira aliviada.
"¿Podrías traer los cuchillos de pescado? Y las copas de vino. Las servilletas no hacen juego
con los platos. ¿No lo ves?"
"Hey, no importa”. Cristina lanza una mirada de enojo a Elena. "Prefiero comer así!"
"Una mesa bonita es importante para una buena comida, Cristina. No me gusta la comida si
todo está tirado sobre la mesa. "
"No está tirado allí. Es mi estilo, no el tuyo. "
"El estilo no es la palabra correcta", murmura Elena. "¿No me querrás decir que esto es estilo? ¿Y tienes siempre que comer con los codos sobre la mesa?" Elena se irrita y cambia los
vasos y las servilletas.
"Así es como se hace en donde yo vivía", responde Cristina con voz ahogada. Ella piensa en
los rostros sonrientes de su casa, donde el vino se servía en vasos de agua y la limonada en
vasos de vino o viceversa. No importaba.
"¿Por qué no le dices a tus padres que eres lesbiana?" Elena retrocede un poco, lejos de Cristina, quien de inmediato tira del mantel hasta cubrirse la punta de la nariz.
"No estoy preparada. Mis padres no lo entenderían. Por mi parte, no lo he entendido completamente todavía."
"Pero ¿estás segura de que me amas?"
"Sí, Elena, estoy segura. Pero eso no significa que todo el mundo tenga que saberlo. ¿Tengo
que ser etiquetada de esa manera? "
"No es una etiqueta, es una identidad. Al igual que lo es que yo sea negra. Es algo que llevas
contigo toda tu vida. "
"¿Como yo viniendo de una clase social inferior?", pregunta Cristina.
"¿Por qué siempre divagas con esta estúpida discusión sobre clases bajas?
“No estás recibiendo insultos por ello, ¿verdad? "
"No, pero todos piensan que debería estar avergonzada de mí misma, porque en casa no se
escucha música clásica, no uso ropa de marca, y porque no entiendo las tres cuartas partes
de las palabras extranjeras que el profesor utiliza. Y porque nunca he ido a la ópera o al teatro, o a los Estados Unidos durante las vacaciones de verano. Pero no me avergüenzo del
trabajo de mi padre como trabajador de la fábrica. Amo a mi familia."
"¿Y qué?"
"Si yo tuviera este tipo de reacción cuando los pacientes me confunden con la señora de la
limpieza, o cuando mis compañeros de clase me preguntan de dónde vengo, o dónde me crié,
entonces probablemente me dejarías de inmediato."
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"No se pueden comparar las dos cosas. Estás completamente equivocada. Hey, sólo tengo
que andar por la calle y la gente me grita "negra". Ni siquiera te puedes imaginar cómo es
y cómo una se siente insegura, todo el tiempo y en todas partes. A excepción de en Ghana,
es por eso que quiero ir allí. Ni tan siquiera te atreves a decir a tus padres que vives con alguien como yo ".
"No es cierto, Elena. No es porque seas de color negro. No puedo hacerles entender que amo
a una chica. Y te quiero, de verdad. "
"¿En serio? Eso es lo que cuenta, sobre todo, para mí, Cristina. Porque yo también te quiero
mucho. "
"Entonces todo está bien, ¿no?"
"Cristina, has sido demasiado encantadora últimamente, en mi opinión". La señora Metz mira
con severidad encima de sus gafas. "Sentirse atraída por las chicas es normal a tu edad. Una
tiene que experimentar. Ya verás, el chico adecuado va a llegar al final. Todos pasamos por
esta fase. Sin embargo, el rendimiento escolar no debe verse afectado por esto "
"A veces me siento tan inferior a Elena", dice Cristina mientras se atreve a mirar a la cara
de su counsellor.
"¿Crees que tu sensación tiene algo que ver con el hecho de que eres unos años más joven
que Elena? Tienes apenas dieciséis años, a esa edad a menudo es difícil ser lesbiana. Elena
es unos años mayor que tú. "
"A menudo discutimos sobre cosas tontas", dice Elena. "Cosas tan absurdas como el color de
las servilletas."
"Tal vez ninguna de vosotras tiene el coraje de pensar acerca de sus sentimientos por las
otras chicas todavía, y proyectáis vuestro miedo en estas pequeñas cosas estúpidas "
"Pero sé que me encanta Elena", protesta Cristina. "Es justamente el resto lo que es tan difícil."
"¿Qué quieres decir cuando dices "el resto", Cristina?"
"Bueno, por un lado, Elena está obsesionada por el color de su piel. Y entonces ella piensa
que no la entiendo y que no le doy el apoyo suficiente ".
"¿Y qué tiene eso que ver con el color de las servilletas?"
"Tal vez Elena se enfada tanto conmigo porque yo no he dicho todavía a nadie en mi casa
que estamos juntas."
"Porque no quieres que sepan que estás saliendo con una negra." Desata la ira de Elena.
"Esto es una mierda completa, Elena", grita Cristina. "¿Ves? Ahí vamos de nuevo! "
"Vosotras sois dos chicas muy normales, al igual que las demás. El hecho de que sean lesbianas, o en su caso negra, no cambia nada. Pero el mundo que os rodea dice que vuestros sentimientos están equivocados, porque deben ser dirigidos hacia los chicos. Este juicio de los
demás hace que sea difícil para usted llegar a tener una relación armoniosa."
"Yo no estoy muy segura", se pregunta Cristina.
"No me importa un bledo la gente de mi alrededor", grita Elena. "Lo único que me importa
es si Cristina piensa en mí."
"De acuerdo". La consejera mira a Cristina. "¿Qué sientes, Cristina?"
"Quiero a Elena y creo que es demasiado fría conmigo y yo a menudo me siento inferior a ella."
"Y Elena, ¿qué sientes?"
"Lo mismo. Y a veces pienso que Cristina no entiende nada de mis problemas en el trabajo,
o en cualquier otro lugar. "
"¿Y de dónde os vienen a las dos estos temores?"
"No sé", dice Elena. "Por eso estamos aquí, ¿no?"
"Nuestro tiempo de hoy se ha acabado, vamos a parar aquí. Si queréis, podéis volver y trataremos de encontrar juntos las razones de esta situación ".
"Creo que no nos ha entendido." Cristina, molesta, da patadas a una lata vacía de un refresco.
"Siguió insistiendo en algo que no tiene nada que ver con nosotras", dice Elena.
"No sé si nos cree cuando le decimos que no tenemos ningún problema con ser
lesbianas".
"Sí", sonríe Cristina, "Como todo el mundo."

»
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Counselling

A tener en cuenta
Alaconsejaralosadolescenteslesbianas,gais,bisexualesotransexuales,
algunosaspectosespecíficosdeberántenerseencuenta:
- Lahistoriapsico-sexualdeladolescente:lasopinionesdelosfamiliares
sobrelahomosexualidad,labisexualidad,latransexualidady,losmensajesrecibidosporeladolescente;
- Cómoeladolescenteseveasimismo/aentérminosdesuorientación
sexual:elniveldeaceptacióndesussentimientoshomosexuales/bisexuales/transexuales, la historia de  su salida del armario (manifestar
abiertamentesuorientación/identidadsexual),laredsocialquetiene
enelámbitoLGTB(gay/lesbiana/bisexual/transexua)l,suestilodevida,
lasexperienciasdeviolenciaydiscriminaciónanti-LGTBcomovíctima
operpetrador(consultar Glosario).
Esnecesarioreflexionarsobreestosaspectosentérminosdesupropia
experienciapersonal,seaustedhomosexualoheterosexual.
De hecho, si es usted lesbiana, gay o bisexual, debe pensar en el efecto
que saber esto puede tener para la persona a la que está aconsejando.
Losgais,lesbianasybisexuales,comotodoelmundo,necesitanmodelos
a seguir y, como consejero, por ejemplo, puede ser muy importante en
estesentido,ademásdeserunapersonaimportante.Porlotanto,lomás
importanteescómoustedpercibesupropiasexualidad:¿Cómohasido
sudesarrollopersonal?¿Quéaspectosdesuorientaciónsexualpodrían
ser útiles que conociera la persona? Recuerde que la persona que está
aconsejando no debe identificarse completamente con usted. Cada persona tiene que desarrollar su propio estilo de vida personal y todas las
personasgais,lesbianas,bisexualesotransexualestienenquediseñarsu
propioprocesodeautoaceptación.
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Counselling - Preguntas Frecuentes
Por favor, consulte las Preguntas Frecuentes para profesores.

¿Cuánto debería involucrar a la familia del adolescente en el proceso de
asesoramiento?
Dependemuchodelaimportanciadelafamiliaenlavidadeesapersonayelnivel
deaceptaciónorechazodelahomosexualidaddentrodelafamilia.Pregúnteselo
aladolescenteytambiénpregúntelesiestádispuestoahacerparticiparasufamilia.Lafamiliaesunaparteimportantedelentornosocial,sinembargo,encierta
ocasionespodríasercontraproducenteynodeapoyocontarconella;esdecir,
unpuntodeconflictoynounrecursodelasolución.
¿Necesitan los gais, lesbianas, bisexuales y transexuales asesoramiento
especial?
Nosiempre.Sindudarequierendeprofesionalescualificados,centradosyreconocidoseneltratamientodeestostemas.Porlotanto,escrucialtenerunaactitudenlaquenosejuzgueycrearlascondicionesquelespermitanabrirsesobre
suorientaciónsexual.
¿Depende la eficacia de la orientación de la orientación sexual del counsellor?
No.Sinembargo,aveceshaypersonasquenecesitansentirqueestánenunambienteseguroeimparcialconelfindesercapacesdeabrirsey,en este caso,podríanpreferirtrabajarconunasesorqueseagayolesbiana;enestecaso,podrá
derivarlosaunaasociaciónLGTB.Siustedesunconsejeroabiertamentegay/lesbiana, tiene que ser consciente de que la persona que está aconsejando podría
tomarlo como modelo a seguir. Esto suele ser beneficioso para su vida, sin embargo usted debe ser consciente de aspectos como la sobre-identificación por
amboslados.
¿Qué efectos puede tener el bullying homofóbico en las personas?
Puedenvariar,sermásomenospronunciados,ypuedenincluirlassiguientessíntomas:
-

pérdidadeconfianzaensímismo,ensuautoconfianzayautoestima;
actituddistraíday/onerviosa,dificultadesdeconcentración;
bajorendimientoescolar;
rechazoalaescuela,absentismoescolar,inclusosíntomasdefobiaalaescuela;
tendenciaaevitarlosambientespotencialmentediscriminatorios,talescomo
equipos deportivos, grupos extraescolares, etc; autolimitación, pérdida de
oportunidades;
- síntomaspsicopatológicosreales,incluyendo:depresión,agresividad,auto-mutilación,agorafobiayfobiasocial,ataquesdepánico,trastornospsicosomáticos,
trastornosdelaalimentación.
Todos los adolescentes están interesados en la sexualidad, ¿por qué pensar específicamente en los adolescentes homosexuales?
Escierto,losadolescentesLGTBsoncuriososyquierenaprendersobresusexualidadyladelosdemás,aligualquesuscompañeros.Sinembargo,paraellosesmás
difícil encontrar información fiable y modelos positivos, mientras que al mismo
tiemposonmásfácilmenteexpuestosaactitudesnegativashacialahomosexualidad.
Porlotanto,unasesoramientocompetenteeinformadosobreestetemaesparticularmenteútilparamitigarlasensacióndevulnerabilidadalaquelosadolescentes
homosexualesestánexpuestos.
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Counselling - Herramienta
¿Quién soy yo?
Objetivo:ayudaralindividuoaexplorarsuidentidadsexualanalizandolossignificadosy
emocionesrelacionadasconella.
Método: preguntar al adolescente cómo prefiere definirse y el significado que le da a
estaauto-definición.Ayudealadolescenteatomarconcienciadesuniveldeautoaceptacióndesuorientación/identidadsexual:¿segustacomogay/lesbiana/bisexual/transexual?¿Deseahaceralgúncambio?¿Hacambiadolapercepcióndesupropiocambiode
identidaddesdeelpasado?¿Hayalgoquelepreocupa?¿Quécreequepiensanlosotros
deél/ella?¿Cómodeseaservisto/a?
Tengaencuenta:nosedebedarporsentadalaidentidadsexualdelaspersonas.Laexploración de estos aspectos requiere de una sólida "alianza terapéutica" y el asesoramientoalargoplazo.

Violencia anti-lésbica o anti-gay.
Objetivo:Apoyar y ayudar a las víctimas de los ataques anti-LGTB a procesar la experiencia.
Método:preguntaraladolescentesihaexperimentadoalgunavezviolenciafísica,psicológicaoverbal,siesasí,¿fuerondemaneradirectaoindirecta?¿Losataquesincluyen
asalto sexual? ¿Cuándo y bajo qué circunstancias se produjo el ataque? ¿Quién fue el
agresor?Dejequeeladolescenteexpresasusemociones.¿Quéimpactohatenidoesta
experienciaenlaauto-imagenylaidentidaddelavíctima?Alfinal,discutirlosprosy
loscontrasdedenunciarelincidentealapolicía.
Tengaencuenta:ayudaestarfamiliarizadoconlaorientacióndelasvíctimasdeabusoy
violencia.Siusted,oustedjuntoconsucliente,decidedenunciarelincidentealapolicía,
verificar la posible reacción de las autoridades frente a estas acusaciones. En algunos
paíseseuropeoslascomisaríasdepolicíatienenoficinasespecialesdedicadasaestetipo
dedelitosdeviolencia.Porotraparte,tenerencuentaelsexodelfuncionarioquerecibe la denuncia.Tenga en cuenta que una víctima lesbiana es poco probable que esté
dispuestaareportarlaagresiónaunpolicíadesexomasculino.
PorfavorconsultealasasesoríasjurídicasdeasociacionesLGTBquehandesarrollado
protocolosespecíficosparaabordarelbullyinghomofóbico.

El bullying homofóbico
Objetivo:prevenirydetenerelacosohomófoboenlasescuelas.
Método: con el fin de mejorar la empatía de los adolescentes, utilice un juego de rol
sobreunincidentedeacosohomófobo,basadoenunahistoriareal,dondeelpapeldel
agresorlodesempeñenlosadolescenteshomosexuales,mientrasquelosagresoresdesempeñan el papel de las víctimas homosexuales. De esta manera, pueden trabajar en
"ponerseenlapieldelotro"ytenerlaoportunidaddeconocerdeprimeramanolaexperienciasobrelosmotivosyemocionesdecadarol.
Dadoqueelacosoescolaresunfenómenodegrupo,esimportantequelosparticipantesrealicentodoslospersonajesinvolucrados:losagresores,lasvíctimasylosespectadores.Dehecho,estosúltimossonaparentementeinofensivos,pornohacernada,salvo
quizásreirse,sinembargoapoyanelfenómenodegrupo,tomandoparteconlosagresoresatravésdesucomportamiento.Lasdinámicasgrupalesyrollplayingsdeluchacontraelbullyingestán,dehecho,especialmentedirigidosalosespectadores.
Nota:Esteejercicioayudaacombatirlosprejuiciosenlosquetodaslasformasdeexclusiónsocialsebasan.Tambiénayudaacambiarelniveldecomunicaciónde"juiciode
valor"a"expresión".
Fomentalalibertaddeexpresiónpermitiendo"hacerunespacioparaladiversidad"sin
juzgar.
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La Sexu a l i d a d

Introducción
Para comenza r
Ha quedado lejos el tiempo en el cual la cultura clásica consideraba el Eros como la unión de espíritu y sexo, de poesía
y carnalidad.
Todavía hoy, en la mayor parte de las culturas está presente
una escisión entre el amor y el sexo. En estas, la sensualidad
es un tabú y viene asociada fácilmente al pecado. Cualquier
cosa que se hace en privado y de lo que no se habla, si no es
para bromear sobre ello, está unida a menudo a la vergüenza.. También ocurre en la cultura occidental, programas
de televisión y periódicos hacen muy frecuentemente referencias al sexo, banalizándolo.
Si la sexualidad puede resultar un tema difícil de afrontar, hablar de sexualidad diversa es todavía más complicado. A menudo las preguntas que nos hacen sobre la homosexualidad
hacen referencia exclusivamente a las relaciones sexuales.
Existe mucha curiosidad a este respecto. La vida de la persona se reduce, de esta manera, a los aspectos genitales,
dando menor importancia a aquellos parámetros que tienen
que ver con el afecto y las relaciones.
Estamos educados en una cultura aparentemente heterosexual y otras formas de sexualidad que no tienen nada que ver
con este modelo son fácilmente percibidas como extrañas y
vergonzantes.
La perspectiva puede cambiar si consideramos la sexualidad
como uno de los modos fundamentales que usa la persona
para abrirse al mundo y una manera de entrar en comunicación íntima y profunda con uno mismo y con los demás a través del placer.
En este sentido el comportamiento sexual forma parte del
proceso de construcción de una identidad, del camino de conocerse a sí mismo, que continúa y cambia con el tiempo, una
experiencia de conocimiento vinculada a la función reproductiva y a la dicotomía masculino-femenino, activo-pasivo,
poseído-sometido, heterosexual-homosexual, etc.

Informació n b á s i c a
Existe, ya sea para los heterosexuales o para los homosexuales, diferentes
modos de practicar sexo. Esta modalidad que por sí misma es portadora de
diversidad específica tiene una característica común. El deseo de satisfacer la
intimidad afectiva y de encontrar placer erótico en la relación con el otro. La
única diferencia para los homosexuales es que durante el acto sexual no se
produce la concepción de los hijos. Los homosexuales, no obstante, deben
tomar precauciones si quieren protegerse de las infecciones de transmisión
sexual.
Los estudios revelan que los gais tienen un número mayor de parejas sexuales
con respecto a las lesbianas. Esta diferencia no representa tanto una característica que distinga heterosexuales de homosexuales sino que distingue hombres de mujeres que viven su sexualidad asumiendo modelos tradicionales
estereotipados de masculinidad y femineidad. La sexualidad para las mujeres,
lesbianas o no, está mas ligada en general a la intimidad afectiva, mientras que
los hombres suelen estar mas inclinados a practicar sexo como un medio en
sí mismo. Se trata, por tanto, de una característica ligada al género y no a la
orientación sexual. De esta manera, si dos hombres o dos mujeres practican
sexo, el modo de experimentar la sexualidad puede ser solo masculina o solo
femenina. En otras palabras, en el sexo lésbico o gay puede haber un desdoblamiento de la experiencia femenina o masculina de la sexualidad en relación
a los estereotipos interiorizados de los dos compañeros sexuales. Ya que los
hombres están mayormente inclinados a separar el sexo de la intimidad afectiva es mas probable que los gais tengan mas amantes a lo largo del tiempo
o mientras mantienen una relación estable. De manera similar, siempre que
las mujeres prefieran una mezcla de sexo e intimidad es mas probable que
dos lesbianas sean monógamas. En todo caso, se trata solamente de generalidades, también en la vida de la persona homosexual encontramos una amplia
gama de comportamientos diferenciados ya sea dentro de una pareja estable
ya sea en los encuentros con parejas esporádicas.
Explicar la diferencia de comportamientos sexuales en términos de género
en lugar de orientación sexual hace también mas sencillo para los profesionales heterosexuales tratar problemas relacionados con la sexualidad lésbica o
gay, ya que facilita la identificación con la experiencia de la persona, en cuanto
hombre o en cuanto mujer, independientemente de la orientación sexual.
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¿Qué significa para mí?
Ya hemos señalado lo difícil que es hablar de sexualidad en un
cultura que, a pesar de las apariencias, sigue siendo sexofóbica.
Además, la vida sexual es parte de nuestra vida íntima y esto
nos hace particularmente sensibles y vulnerables a la hora de
trabajar los temas . Dicho de una manera general, tememos revelar a los demás cualquier cosa que pertenece a la esfera de
nuestra vida personal. Esta afirmación puede aparecer contradictoria con la actitud de los jóvenes que comienzan a experimentar la sexualidad y que son mucho mas francos y directos
a la hora de hablar, aunque esta actitud puede revelar una estrategia para ocultar la incomodidad que les produce, y a veces
oculta la vergüenza que sienten.
Es de extrema importancia, por tanto, afrontar el tema con los
adolescentes de manera profesional y sobre todo nunca de manera aséptica. Además es necesario para todos los adolescentes independientemente de su orientación sexual recibir
información y consejo mientras que, en su desarrollo, exploran
su cuerpo y su sexualidad. Para aquellos adolescentes que nutren sus pensamientos o deseos eróticos con compañeros del
mismo sexo, este soporte puede ser mas importante todavía
Algunos aspectos que hay que tener en cuenta cuando se trabaja con adolescentes LGTB pueden ser los siguientes:
- Cuando se habla de sexualidad, la posibilidad de haber tenido una experiencia con personas del mismo sexo es a menudo olvidada o mencionada brevemente solo para ser
políticamente correctos. Si hablamos de amor, sexualidad y
convivencia podemos representar la sexualidad homosexual
como un modo natural y legítimo de explorar los propios
sentimientos y de vivir junto a los otros, igualándola con la
experiencia heterosexual.
- Intentad ampliar vuestros conocimientos respecto a vuestra
experiencia sexual y a vuestra visión de la (homo-bi)sexualidad.
- Facilitad el acceso a los chicos a periódicos, revistas, estudios que ofrezcan información suplementaria para cualquier
tipo de sexualidad y tened a mano instituciones de Counselling donde eventualmente puedan dirigirse para hablar
de problemas relacionados. Aseguraos de que también estén
registradas las asociaciones para jóvenes LGTB.
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EDUCACIÓN
A tener en cuenta.
Antes de empezar a hablar en clase de homosexualidad y de sexualidad en
general, hay que tener en cuenta algunos aspectos.
Los chavales, sobre todo en la pubertad, están muy interesados en la sexualidad.
Los adolescentes, no obstante, tienden a pensar en términos de blanco y
negro. Las cosas son buenas o malas.
Recuerda que hablar de sexualidad requiere autenticidad y cierto grado
de intimidad. Por eso debes estar preparado ante la eventualidad de que
los usuarios te hagan preguntas personales sobre tu experiencia y tus puntos de vista. Plantéate antes qué cosas puedes tratar con los chicos y cuales deben mantenerse reservadas.
Del mismo modo que los adolescentes, tienes derecho a proteger tu esfera privada. Te sugerimos algunas preguntas útiles para preparar una discusión sobre un tema tan delicado como es la sexualidad:
- ¿Qué os han enseñado en casa o la escuela sobre la sexualidad?
- ¿Qué imagináis con respecto al comportamiento sexual de gais y lesbianas? ¿Creéis que habéis tenido algún prejuicio cuando se habla de
sexo entre dos hombres y dos mujeres? ¿Cuales son esos prejuicios?
Pensad de donde provienen.
- ¿Habéis tenido ya experiencias sexuales?
- ¿Cuando las habéis tenido? ¿Fue una experiencia positiva o negativa?
- ¿Habéis tenido o habéis imaginado tener experiencias sexuales con
compañeros del mismo sexo? Si es afirmativo. ¿Como las definiríais?
- ¿Qué edad consideráis apropiada para la primera experiencia sexual?
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Educación - Preguntas Frecuentes
Leer estas preguntas también puede ser útil para el Counsellor.
¿Es verdad que en el mundo animal existen comportamientos homosexuales?
Los científicos han observado comportamientos homosexuales en más de 470 especies animales (chimpancés, delfines, golondrinas, mariposas, anfibios, reptiles,
peces y también animales domésticos como vacas, ovejas, cerdos, conejos, caballos,
gatos y perros) El aspecto mas interesante es que la sexualidad en los animales no
sirve solo para la reproducción, sino que también puede tener una función social.
Muchos animales son activos sexualmente incluso fuera de su periodo de apareamiento y solo para experimentar placer teniendo sexo. Los simios muestran diversos tipos de prácticas sexuales, incluida la felación. Los machos del cisne negro son
muy eficaces a la hora de cuidar a sus crías. En verano las orcas pasan el 10% de su
tiempo con actividad homosexual. Trece especies de luciérnagas del suroeste de
América son exclusivamente hembras y pueden reproducirse solas. (Para mayor información, consultar las referencias bibliográficas del manual Crossing Diversity).
De vez en cuando escucho que mis estudiantes de lengua árabe se insultan usando el término “Zamel”. Parece ser una ofensa con base sexual.
¿Qué significa esta palabra?
Tienes razón. “Zamel” es una palabra ofensiva usada para designar a un hombre que,
haciendo sexo con otro hombre, asume el rol pasivo (en turco el mismo concepto
se expresa con la palabra “Ibne”). El termino se refiere al “pecado” del “Liwati”, en el
cual la persona realiza un contacto anal pasivo. En muchas culturas se considera humillante para el hombre adulto ser el pasivo en la experiencia anal, mientras que no
se condena tener un papel activo. En la cultura musulmana no existe el concepto de
un encuentro paritario entre dos hombres, por lo cual algunas personas designan la
homosexualidad con el termino “Liwat” y “Zamel” para homosexual.
¿Quién asume el papel masculino y quién el femenino en un relación lésbica o gay?
Los estudios demuestran que no existen roles estables dentro de las parejas homosexuales. No se pueden aplicar a las uniones homosexuales los modelos típicos de
las heterosexuales a pesar de que también en estos hay una variedad de comportamientos de los que solo se suele hablar en el arte o en la literatura científica. La conexión entre género y comportamiento sexual existe, pero hay que poner atención
en no consolidar los estereotipos. Frecuentemente se habla de las relaciones entre
hombres como algo animal o brutal. Es este sentido, el sexo se define como sucio o
duro en referencia a la penetración anal. En general se habla poco de la sexualidad
entre mujeres, para la cual no existe un imaginario estereotipado, el homoerotismo
femenino suele se considerado más delicado y gentil, aunque igualmente poco satisfactoria.
Los preconceptos y los prejuicios que acompañan el imaginario estereotipado hacen
difícil el estudio y descubrimiento de la propia sexualidad de manera autónoma. Los
adolescentes que se sienten inseguros con su propia sexualidad tienden a tener en
consideración de una manera excesiva la norma, no consintiendo, ni a elllos mismos
ni a los demás, alejarse demasiado de esta.
¿ A todos los gais les gusta el sexo anal? ¿Es doloroso?
El sexo anal no solo lo practican los gais. Algunos heterosexuales, y, por qué no, las
lesbianas, lo hacen si les gusta practicarlo. La región anal es muy sensible y puede
dar placer (sobre todo a los hombres si la prostrata es estimulada de la manera adecuada). De todas maneras, a muchos gais el sexo anal no les gusta. Igual que la penetración vaginal, la anal puede ser dolorosa, sobre todo si se practica de manera brusca
sin tener en cuenta la posibilidad de daño. Se aconseja, eso si, usar siempre preservativos adecuado y lubricante a base de agua para protegerse del VIH y demás ITS.
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Educación - Herramientas
Aspectos generales
La educación sexual no debe limitarse a los aspectos biológicos, debe tocar también la esfera
de las emociones. Se puede introducir el tema por medio de la literatura, de las ciencias
sociales, de la historia o del arte (música, pintura, etc) Si trabajamos sobre este supuesto
con un colega de otro sexo podremos ofrecer un punto de vista de genero diverso.
En estos temas, en ocasiones los chicos y las chicas demuestran que no les gusta hablar
de estos temas unos frente a otros. Si decidís trabajar por separado durante cierto
tiempo, juntad después a los dos grupos y dejad comentar a los adolescentes las cosas
que han hablado y qué cosas han preferido del trabajo realizado por separado. Después
realizad una puesta en común de las opiniones.
En las discusiones sobre la sexualidad es importante añadir la homosexualidad y la bisexualidad, que se presentarán como unas variante de la sexualidad, algunas de las maneras
posibles de desarrollo de la afectividad de una persona. Tened presente, no obstante, que
alguno de los adolescentes puede llegar a sentirse inseguro con respecto a su propia sexualidad y hablar de ella de modo provocativo.
Al presentar el tema de la sexualidad conviene mostrar ejemplos sencillos y cercanos a
la propia experiencia de los chavales, así como hacerles reflexionar sobre sus propias
necesidades, sus preferencias y sus miedos.
Puede ser útil invitar a personas LGTB que desarrollen proyectos de educación sexual
(ved las direcciones útiles en la sección recursos), pero asegúrate de no delegar completamente los temas en los otros. Los chicos podrían interpretar este comportamiento
no solo como una señal personal de miedo o de incompetencia a tratar la homosexualidad, sino como un desacuerdo personal a que se traten estos temas y podrían no implicarse para no disgustarte.

El carrusel
Objetivo : superar el miedo y vergüenza y animar a los chicos a hablar de la sexualidad.
Método: escribe 25 preguntas sobre sexualidad en tarjetas. Haz tantas tarjetas como chavales
tienes en clase. Las preguntas deberán ser variadas: algunas sobre acciones, otras sobre opiniones, pasando de las mas fáciles a las mas difíciles, personales e impersonales. Asegúrate
que has incluido preguntas sobre homo-bisexualidad. Haz sentarse a los estudiantes en parejas, uno frente a otro. La disposición de los alumnos se hará en circulo o en fila.
Explica a los chicos el juego: “cada uno de vosotros recibirá un mazo de tarjetas con 25
preguntas relacionadas con la sexualidad. Leed la pregunta por vuestra cuenta antes de
hacérsela a la persona que está enfrente vuestro. Pregúntate si quieres responder a esta
pregunta. Si dices que no, pon la tarjeta en el mazo y saca otra pregunta. Si te encuentras
una pregunta que sí que estás dispuesto a responder, leesela a tu compañero de juego.
Este no debe responder rápido, porque de la misma manera que tú, tiene la posibilidad
de decidir si lo hace o no. Si tu compañero no quiere dice solo “la próxima pregunta”. Si
lo considera oportuno, responderá. En este momento, el juego continúa cambiando el
rol. Entonces la segunda persona escoge un pregunta y la primera persona puede pasar
de responder o hacerlo. Se continúa hasta que yo diga “cambio”. Esto pasará cada cinco
minutos. Entonces, todos los que están sentados en el circulo interno o en la fila se cambiaran a la silla de la derecha. Los dos nuevos compañeros procederán con la nueva pregunta. Después de media hora, o cinco cambios, cerramos el juego.
Preguntad a los chicos cómo han percibido el juego. ¿Ha sido divertido, difícil, una mezcla
de las dos cosas? ¿Puedes decir alguna cosa de por qué has decidido no responder a alguna de las preguntas? Pon atención en respetar todos los motivos aducidos por los adolescentes, la vergüenza no debe ser algo de lo que avergonzarse.
Nota que: durante la ejecución del ejercicio el entusiasmo puede hacer que se produzca
revuelo. Pon atención en que no se genere demasiada confusión, gritando y riendo. En
los grupos en los cuales por cuestiones culturales sea difícil que las chicas hablen con
los chicos abiertamente de sexualidad, considera la posibilidad de proponer este juego
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en grupos mas pequeños distribuidos por género. Una ampliación de este ejercicio podría
ser pedir al grupo de las chicas que haga preguntas directas al grupo de los chicos y viceversa. De este modo, una representante del grupo de las chicas lee la pregunta a los
chicos. Si los chicos reconocen y responden a la pregunta como grupo, uno de ellos después lee la respuesta. De este modo la atención no está puesta en un solo individuo sino
que está en el grupo, permitiendo a los estudiantes expresarse libremente sin provocar
vergüenza, y poder satisfacer su curiosidad sobre el otro sexo mientras reflexionan sobre
cuestiones importantes.

Educación sexual y homosexualidad
Objetivo: promover un debate sobre la homosexualidad en el marco del programa de educación sexual.
Método: Este ejercicio consiste en tres fases. Explica a los adolescentes que necesitas de
sus sugerencias para mejorar la lección de educación sexual. El primer paso consiste en
pedir a los chicos sus conocimientos sobre sexualidad y dónde han obtenido esta. Si responden solamente dando información evidente (como ejemplo, necesidad de usar el condón) entonces subraya que quieres saber qué les ayudaría a formarse opiniones y
emociones relacionadas con la temática sexual. La segunda fase consiste en focalizar sus
propias necesidades respecto a la educación sexual en la escuela. También aquí, asegúrate
de que no se limitan a señalar necesidades neutras (por ejemplo, más horas de clase
sobre el tema). La tercera fase consiste en preguntar de qué manera la escuela debe tratar lo relacionado con la educación sexual, teniendo en cuenta la presencia de las minorías culturales. Si no entienden qué se les está preguntando, poned ejemplos concretos
que hagan referencia a contextos multiculturales (por ejemplo, evidenciando la especificidad de las exigencias de los dos sexos, la diversidad en los roles y en las normas de la
culturas diversas) y a las minorías sexuales y de género (individuos LGTB). Si los chicos
focalizan sobre la temática intercultural pero no quieren hacer hincapié o no prestan
atención al tema de las minorías sexuales y de género, preguntadles su motivo y dónde
esta minoría puede obtener información sobre su sexualidad si la escuela no la ofrece.
Notad que: este ejercicio funciona estupendamente en la escuela, en las asociaciones, en
los grupos que estimulan el aprendizaje a través de la experiencia. Si la escuela, o la entidad que hace su papel se centra sobre todo en los resultados cognitivos, pasar del debate sobre las opiniones al crecimiento personal será mas difícil. Asegúrate que cumple
el último paso: valora el empuje dado a los adolescentes y discute con los responsables
del colegio cómo utilizarlo para mejorar intervenciones posteriores.

De la discriminación a la sexualidad
Objetivo: Promover un debate sobre la sexualidad sin centrar la atención en el sexo.
Método: Este ejercicio se articula en tres fases. La primera consiste en preguntar a los
jóvenes si pueden aportar algún ejemplo de discriminación. En un grupo multicultural
saldrán ejemplos sobre todo de tipo de acto racista. La segunda fase consiste en llevar
el debate al terreno del género. Podéis decir, por ejemplo: “habéis traído ejemplos de
discriminación entre personas que no conocemos, pero ¿existe también discriminación
entre personas que se conocen bien, como en el interior de las relaciones amorosas?”
Esta pregunta llevará a utilizar el ejemplo de la violencia con el compañero sexual y los
diversos aspectos relacionados con los hombres y las mujeres. La tercera fase consiste
en reconducir la discusión sobre la existencia de los diferentes tipos de relación. Por
ejemplo, podéis preguntar a los chicos: “¿cambian estos problemas si se reorganiza la relación?”, y “¿Tenéis otros ejemplos de otros tipos de relaciones amorosas? Según vosotros ¿Estos problemas cómo cambian dentro de una relación lésbica o gay?”
Notad que: este ejercicio requiere que el educador tenga una buena capacidad comunicativa. Hay que escuchar atentamente a los estudiantes y adaptarse a sus necesidades, y
al mismo tiempo llevar el debate en una dirección concreta. Este procedimiento no puede
ser planificado, obviamente, con detalle. Preved que el ejercicio necesita al menos una
hora y media.
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UNA HISTORIA...

Antonio: ¿Estoy en el chat apropiado para jóvenes gais?
Almira: Hola, Antonio. Sí, estás en el sitio adecuado. ¿De dónde eres?
Antonio: Señorita, no se puede dar esa información en el chat :-) vivo en Italia.
Almira:Yo en Alemania. Aquí hay un montón de gente de distintos países europeos.
Antonio:¿Entras mucho en el chat?
Almira: Sí.
Mark: Hola a todos.
Koray: Aunque soy nuevo aquí, buenos días.
Elsa: Hola a todos.
Mark: ¿Como estás, Elsa? ¿Todo bien con Chloe? La echo de menos.
Antonio: Un saludo, especialmente a Koray.
Koray:Te devuelvo el saludo.
Elsa: Chloe no está bien: yo, en cambio, estoy un poco mejor.
Mark: Pido disculpas a los otros pero tengo que hablar con Elsa. Si os aburrís, nos retiramos en
privado.
Almira: me interesa.
Koray: Me uno a vosotros.
Antonio:Tengo miles de preguntas que hacer. Estoy sentado sobre un avispero. Pero seré paciente.
Mark: Me alegro. Elsa, ¿el counselling funciona?
Elsa: Sí, ¡la doctora es fantástica!, me ha ayudado un montón. Espero que Chloe pueda conectarse hoy y veamos todos juntos qué podemos hacer para ayudarla.Tienes que saber lo último.
No me siento tan muerta como hace dos semanas ¿Como estás tú, Almira?
Almira: La Counsellor del grupo ha hablado con mis padres. Les ha dicho que soy lesbiana y lo
han aceptado sin demasiadas tragedias. Lo principal para ellos es no perderme. Pero el camino
es muy largo todavía.
Elsa: Comprendo.Te entiendo. Mucha suerte.
Almira: Que le den a la suerte.
Koray: No he entendido, pero también te deseo toda la suerte.. ¿Qué te pasa, Antonio?
Antonio: Ahora, sin tantos preámbulos.
Antonio:Vivo desde hace dos años con un chico... y le quiero tanto…
Mark: Enhorabuena.
Koray: Ojalá pudiera tener algo parecido.
Antonio: Espera hombre, lo chulo está por llegar.
Antonio: Desde hace seis meses me siento muy atraído por una chica. Al principio no quería admitirlo. Reconocer que soy gay ya me había costado demasiado.Y ahora de nuevo, otra vez a
cambiar mi manera de sentir. No se qué debo hacer.
Koray: ¿Estás seguro de lo que te pasa?
Antonio: Sí, absolutamente.
Elsa: ¿Y vives todavía con tu chico?
Antonio: Sí, claro, le amo.
Mark:Tu chico, ¿sabe que te gusta una chica?
Antonio: Para serte sincero, no.
Mark: NO va bien la cosa.
Elsa: ¿Y ella lo sabe?
Antonio: Sí, lo sabe todo.
Koray: ¿Qué tienes pensado hacer?
Antonio: Ojalá lo supiera. Pensaba que podríais darme algún consejo.
Mark:Yo pienso que tendrías que hablar con tu chico.
Almira: Este chat no es el lugar donde puedas encontrar los mejores consejos, pero seguro,
vamos, en Italia fijo, que hay espacios cualificados donde podrán ayudarte.
Antonio: Lo peor es que no sé si continuar con mi chico.
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Koray:Te entiendo.Yo estaría contento si pudiera enamorarme de una chica pero siento que soy
gay al cien por cien.
Mark: Lo mismo pienso yo. No me gustan nada las chicas.
Elsa: No lo entiendo Mark. A mí me encantan las mujeres :)
Almira: Estoy de acuerdo con Elsa.
Koray: ¿Y si le cuentas la verdad?
Antonio: ¿Y cuál es la verdad?
Mark: ¿Que seguramente eres bisexual?
Elsa: Puedo estar algo anticuada, pero no me fío de las personas que están con chicos y con chicas.
Antonio: ¿Por qué?
Elsa: Lo quieren tener todo. Sin decidirse. Pienso que es una actitud de mala persona.
Mark: Pero Elsa, ¿qué estás diciendo?
Almira: Entiendo a Elsa. Si Julie, de repente, me viene a decir que le gusta un chico, la dejo rápido.
No quiero ni pensarlo.
Koray: Me encantaría enamorarme de una chica, seria feliz:) Pero si le pasase a mi novio, ni de
coña.
Mark: Antonio, sinceramente, si tu novio viniera y te contara una cosa similar, ¿tú que le dirías?
Antonio: Disculpadme.Tengo que pensar sobre ello.Vuelvo luego. Gracias y hasta pronto.
Antonio. Hola, aquí estoy otra vez.
Aaron: Hola, Antonio.
Koray: ¿Cómo estas?, ¿has decidido algo?
Antonio: He hablado con Paolo y se lo he contado todo.
Mark: Estoy en ascuas.
Koray: Cuéntalo todo.
Antonio: Como supuso Almira, me ha dejado.
Mark: ¿QUÉ? Lo siento un montón.
Aaron: ¿Pero qué ha pasado? Cuéntalo, por favor.
Antonio: Probablemente soy bisexual, pero mi novio no lo acepta.
Aaron: Estoy sentado frente a la pantalla y estoy que lo flipo. ¿Pero lo importante no es que dos
personas se quieran de verdad?
Antonio:Ya, pero es que en mi caso somos tres.
Aaron: ¿Dónde ha estado el problema? ¿El hecho de que se lo hayas dicho demasiado tarde o
que Paolo no quiere aceptar que te sientas atraído por una mujer?
Antonio. Una mezcla de las dos cosas.
Julie:Yo quiero dar mi opinión. Almira me ha contado la historia. Para mí lo más importante sería
que este tema saliera a la luz del sol y que a mí se me informara. De esta manera podría afrontar la situación.
Antonio:Ya, es muy fácil decirlo, Julie. Estaba totalmente confundido, no conseguía encontrar palabras para definir lo que sentía.
Julie: Si Almira se enamorase de un chico, me gustaría que me lo contara antes de iniciar cualquier tipo de relación con él.
Antonio: Sí, me parece justo. ¿Y qué hubiera sucedido luego? Joder, ¡si al menos no hubiera hecho
nada con esta chica!
Julie:Tenemos que decidir juntos qué podemos hacer para crear una situación en la que todos estéis cómodos.
Aaron: Estoy casi seguro de que en el fondo todos podemos enamorarnos de hombres y mujeres.
Lo que pasa es que marcamos de una manera rígida nuestra orientación sexual. No creo que
haya nada de lo que avergonzarse. Creo que sería maravilloso lograr amar a personas diferentes.
Admiro tu valor, Antonio.
Julie:Tengámoslo en mente como una utopía. Ayudémosnos en lo que podamos ! Seguramente un
día lo conseguiremos¡
Antonio: Estoy de acuerdo. Gracias por todo, chicos.

»
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Counselling
A tener en cuenta
El counselling es un encuentro entre dos individuos, un encuentro que ocurre en un lugar y
un tiempo, y en un preciso contexto histórico y cultural. Desde un punto de vista constructivista, se puede afirmar que cada sociedad, en cualquier periodo histórico construye determinados significados de la sexualidad: Counsellor y usuario debaten ir construyendo así un
terreno común para el trabajo de Counselling.
En la Cultura Occidental, con el nacimiento de la familia burguesa han aparecido concepciones
precisas de los roles de género, del amor y de la sexualidad. Al mismo tiempo se ha inventado
el termino homosexualidad para distinguir el comportamiento sexual entre personas del
mismo sexo del comportamiento heterosexual, considerado la norma no solo en el sentido
estadístico del término sino como equivalente de comportamiento adecuado.
En tiempo reciente el movimiento homosexual ha reivindicado el derecho a autodefinirse,
proponiendo una terminología que no se basa en el comportamiento sexual, sino en la afectividad y en el sentido de pertenencia a un grupo. Por ejemplo, los activistas prefieren el termino gay o lesbiana al de homosexual para señalar la importancia de la diferencia de género
y porque la palabra homosexual ha tenido en el pasado un significado patológico. La cuestión
terminológica no es tanto una cuestión de forma, sino que tiene un impacto sobre los contenidos de lo que se está comunicando y es indicador de valores y emotividad del que habla,
evocando vivencias emocionales significativas en quien escucha
Una sesión de counselling no puede prescindir de la modalidad comunicativa y relacional
entre el Counsellor y el usuario. Un importante requisito en la relación de counselling es la
autenticidad, en cuanto que las convicciones personales del Counsellor influyen inevitablemente en su trabajo. Sobre todo, la autenticidad necesita de un cierto grado de autoconciencia referente a las dudas sobre las preguntas que no han encontrado una respuesta, el punto
ciego, que deberemos discutir con nuestros colegas y en las supervisiones. Es oportuno que
el Counsellor reflexione sobre estos temas y se dé cuenta de qué modo su visión personal
puede influir en el counselling en sí mismo. Puede ser útil hacerse las siguientes preguntas:
- ¿Qué cosas he aprendido sobre el modo de vida y de las relaciones homosexuales? ¿De
dónde vienen vuestros conocimientos y con qué puedes compararlos?
- ¿Qué habéis aprendido del estilo de vida homosexual durante vuestra formación profesional? ¿Qué sabéis de la diferencia entre la orientación sexual y la identidad de género?
(consulte en el manual Orientación e Identidad sexual)
- ¿Qué actitud mantienes frente a las mujeres que tienen relaciones y sexo con otras mujeres? ¿Es diferente esta actitud frente a hombres que tienen relaciones y sexo con otros
hombres?
- ¿Durante tu proceso de madurez has tenido relaciones con personas del mismo sexo?
¿Cómo valoras esta experiencia hoy en día?
- Según tú: ¿Que importancia tiene la sexualidad para la identidad de una lesbiana? ¿ Y
para un gay?
- ¿Qué tipo de experiencia habéis madurado durante el counselling con personas LGTB?
- ¿Piensas que una persona LGTB tendría que acudir a un Counsellor LGTB? Si es así ¿Por
qué y en qué modo piensas que la identidad del Counsellor par influye en las particularidades o en el proceso del counselling? Si no ¿Por qué y qué cosas pueden ser útiles al
Counsellor heterosexual?
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Counselling - Preguntas frecuentes
Puede ser útil leer también las preguntas de los educadores.

¿Como puedo reaccionar si un usuario está asustado porque ha tenido una
experiencia o fantasía con personas de ambos sexos y no logra entender
quién es?
También las personas que se definen como heterosexuales pueden a veces tener experiencias o fantasías con personas del mismo sexo, al igual que los homosexuales pueden
tener experiencias sexuales con personas del sexo contrario. Ayuda al usuario a no dar
demasiada importancia a las definiciones y a pensar de manera positiva en los sentimientos de amor y atracción hacia otra persona, independientemente del sexo que tenga
esta y ayúdale a expresar de manera apropiada estos sentimientos. Promueve una mayor
flexibilidad respectos a las categorizaciones sexuales a las que estamos acostumbrados.
Los límites entre homo, bi y heterosexualidad han sido más bien creados por el hombre
(normalmente en el siglo XIX). Estas categorías, debido a esto, tienen algo de artificiales
y pueden ser cambiadas si no son las adecuadas a nuestras necesidades actuales. No son
los individuos los que debemos adecuarnos a las definiciones, sino que la definición debe
cambiar para adecuarse a todos los individuos.
Si, por ejemplo, una persona ha tenido sexo con personas de los dos géneros, no es
siempre necesario, ni sensato, definirlo como bisexual. Existen personas que se definen
como heterosexuales pero que han tenido relaciones con personas de ambos sexos. Del
mismo modo ocurre lo contrario. La orientación sexual puede expresarse en comportamientos no siempre congruentes con la definición que da uno de sí mismo. Es mas útil
volver la atención hacia las necesidades del usuario, sin acentuar la necesidad de una
clara identificación, ayudándole a tolerar la aparente contradicción de la vida humana.

¿Qué debo hacer si una persona necesita tener una experiencia sexual,
pero afirma que le dan miedo ciertas practicas?
El sexo entre dos hombres o entre dos mujeres puede ser tan satisfactorio como el
sexo heterosexual. Las buenas prácticas sexuales no puede ser establecidas según un
programa definido y obligatorio. Las personas, homosexuales o heterosexuales, puede
experimentar, más o menos, la extensa variedad de prácticas, pero luego cada uno puede
tener distintas preferencias. El sexo entre hombres no se limita a la penetración anal o
al sexo oral. También las mujeres deben decidir si quieren penetración anal o vaginal y,
si es así, como practicarla. Las prácticas sexuales que dos hombres o dos mujeres quieren probar deben ser negociadas entre ellos, exactamente igual que entre un hombre y
una mujer, y no establecido a priori como una norma preestablecida.

¿Cómo tienen sexo dos mujeres si no tienen pene?
Esta pregunta la hacen muy a menudo los jóvenes. La imagen estereotipada del sexo como
penetración del pene en la vagina es persistente. Sobre todo los chicos encuentran muy
difícil imaginar que puede existir placer y orgasmo sin la introducción del pene. Como
ya se ha subrayado, el sexo penetrativo no se limita al que tienen dos personas heterosexuales. Lo importante no es la falta o presencia del pene sino el hecho de que sentir
a alguien dentro de uno mismo puede ser excitante para homo y heterosexuales. Al
mismo tiempo, el sexo penetrativo no es el único satisfactorio. También la estimulación
oral o manual puede dar mucho placer. Pero sobre todo, el placer es cualquier cosa que
viene del conjunto del organismo y por tanto está relacionado con las implicaciones
emotivas de la persona que mantiene la relación. Existen varias modalidades para implicarse y esta es una elección personal.
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Counselling - Herramientas
Mi cuerpo
Objetivo: ayudar a los jóvenes a comprender mejor sus emociones respecto a la sexualidad y a la
propia imagen.
Una componente significativa de la vivencia de la identidad de género está constituida por la imagen
que se tiene del propio cuerpo y de la conciencia de las propias necesidades físicas y afectivas.
Las emociones del individuo, sus pensamientos y su comportamiento existen en cuanto que se viven,
en cuanto expresión del movimiento, de la transformación continua de nuestra existencia, en cuanto
a organismo en contacto con el ambiente.
Metodo: si es significativa para la identidad de un hombre o una mujer la imagen que este tiene de sus propias
necesidades y de su satisfacción, sera interesante hacer o proponer a la persona las siguientes preguntas:
- ¿Qué importancia das a la ropa? ¿Cómo me siento si me visto o me quedo desnudo?
- ¿Cómo reacciono a la imagen de las lesbianas o de los gais que veo en público?
- ¿Qué parte de mi cuerpo me gusta más?
- ¿Qué partes de mi cuerpo son para mí importantes?
- ¿Qué partes de mi cuerpo no me gustan? ¿Por qué? ¿Cómo gestiono este sentimiento?
- ¿Qué he aprendido de mi padre y de mi madre sobre como consideraban el cuerpo? ¿Qué cosas
me han enseñado sobre la desnudez y sobre la sexualidad?
- ¿Cómo han reaccionado mis padres y mi madre con respecto a mi aspecto exterior? ¿Sus reacciones me han ayudado u obstaculizado durante mi desarrollo?
- ¿Qué parte de mi cuerpo relaciono con el deseo sexual/felicidad/dolor? ¿Cómo trato y cuido
esta parte de mi cuerpo?
- ¿Cómo he desarrollado la relación que tengo con mi cuerpo: en la infancia, en la pubertad, hoy?
Notad que: este ejercicio puede ser usado tanto por el usuario como por el Counsellor como herramienta de autorreflexión. Puede ser útil proponer este ejercicio tras dos sesiones como una suerte de
tarea para casa. Es posible que la persona reconozca gradualmente como el aprendizaje que ha tenido
de su familia esta en conflicto con sus propios valores. Para los usuarios LGTB este conflicto es especialmente crítico por dos motivos: en primer lugar, falta de modelos positivos de comportamiento, y en
segundo lugar, para construir su propia identidad puede sentir la necesidad de mantener la distancia de
la norma dominante heterosexual atravesando una identificación negativa o contraidentificación.

La sexualidad: ayer, hoy, mañana
Objetivo: ayudar a las personas a reflexionar sobre el pasado, a reconocer sus propios valores personales y a formularse sus propios deseos para el futuro.
Metodo : Necesitáis de un folio del tamaño de póster, un folio A4, marcadores de varios colores, tijeras y pegamento. El usuario divide el póster en tres partes iguales con lineas verticales, cada una
de las secciones del póster esta destinada a una pregunta diferente. ¿Cómo veía la sexualidad durante
mi pubertad? ¿Cómo la veo hoy? ¿Cómo quiero verla en el futuro? Deja que la persona escriba sus
respuestas de manera libre. Después hazle cortar la parte dedicada al futuro; En su lugar coloca el
folio A4 y seguidamente pega la sección del futuro (creando un collage, colocado entre el presente
y el futuro). En el folio la persona escribirá la respuesta a las siguientes preguntas:
- ¿Qué cambios que quería hacer entre la pubertad y la actualidad con respecto a mi sexualidad
he realizado?
- ¿Qué herramientas he utilizado?
- Si pienso en mi sexualidad, ¿cómo la deseo? ¿Qué cosas me impiden realizar tal visión?
- ¿Qué herramientas puedo utilizar para realizar lo que quiero para mi futuro?
- ¿Qué o qué cosas me ayudarán a superar estos obstáculos?
Notad que: este ejercicio ayuda al Counsellor a recibir información desde el punto de vista del usuario
respecto a su sexualidad. Aclara también el modo de ver su futuro, ayudando a la persona a identificar
los recursos posibles para lograr los objetivos establecidos. Sobre la base de estas informaciones se
pueden definir los objetivos para las siguientes sesiones de counselling. De esta manera, el Counsellor
y el usuario pueden estimar cuanto es oportuno continuar trabajando sobre la sexualidad.

El ejercicio de las tres sillas
Objetivo: ayudar al oyente a reflexionar sobre su sexualidad permitiendo que el usuario exprese
como juzga su modo de vida.
Metodo : añade tres sillas, además de las que usa el Counsellor y el usuario. Lo mas importante es
que se va a permitir a la persona que escoja tres personas significativas en su vida, una de su familia,
uno de sus amigos y una de sus parejas. El nombre de estas personas estará escrito en un folio colocado cada uno en una de las tres sillas vacías. En un segundo momento, el usuario deberá ponerse
detrás de cada una de las sillas y responderá a la siguiente pregunta hecha por el Counsellor: si preguntara a esta persona qué piensa de la manera en la que vives tu sexualidad y de cuanto estás de
satisfecho con ella ¿Qué crees que me respondería?
Nota que: para que el ejercicio tenga sentido, el usuario tiene que estar motivado para ocuparse de
una manera profunda de su propia sexualidad. Cambiando puntos de vista se vuelve mas fácil reflexionar sobre la propia sexualidad y distinguir entre el comportamiento deseado y las enseñanzas y
las valoraciones propias y de los demás.
Un vez terminado el ejercicio el usuario deberá tener mas claro como mejorar el modo de vivir su
sexualidad, individualizando la modalidad más adecuada para lograr el cambio.
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La Comunidad LGBT

Introducción
Para comenzar
Como las personas LGTB tuvieron que hacer frente a la discriminación en muchos aspectos de sus vidas, han creado sus
propios grupos y comunidades en todo el mundo. En verdad,
hay grupos de todos los tipos y tamaños. Sin embargo, hay
países donde el sistema religioso o político discrimina fuertemente a los hombres y mujeres homosexuales y prohíbe
las organizaciones de gais y lesbianas, o trata de limitar su
actividad. Sin embargo, hoy esto es mucho menos probable
que ocurra gracias al amplio acceso a Internet.

Información básica
A veces los grupos que tratan asuntos LGTB son grupos de género específico,
esto es, grupos para gais, grupos para lesbianas y grupos sólo para transexuales.
Sin embargo, la mayoría de los grupos están abiertos a ambos. En estos grupos,
gais, lesbianas, bisexuales y transexuales se pueden reunir y encontrar soporte,
discutir experiencias individuales de su salida del armario con la familia y los
amigos, compartir ideas y miedos. Otros grupos están comprometidos en actividades políticas o sociales y abogan por los derechos de las personas LGTB,
por ejemplo el derecho al matrimonio o al registro de parejas, y las leyes antidiscriminación. Otros grupos se concentran en el sector educativo, p. e. van a
las escuelas a hablar con los estudiantes sobre su salida del armario y sobre
cómo es ser gay, lesbiana, bisexual o transexual.
Durante los últimos años, muchos grupos se han constituido en respuesta a intereses especiales, incluyendo asociaciones deportivas, grupos recreativos, grupos que publican revistas y periódicos, asociaciones de voluntarios, grupos
confesionales, etc.
Debemos darnos cuenta de que estos grupos, con sus diversos estilos e intereses, puede ofrecer a las personas LGTB una oportunidad de desarrollar su autoconciencia y de conocer su comunidad local (esto es, superar la soledad).
Además, hay muchos bares, restaurantes, clubs, etcétera para personas LGTB
donde la gente puede disfrutar una atmósfera relajada porque los homosexuales
forman la mayoría de su clientela, pueden reunirse con sus amigos o salir con
su pareja sin sentirse observados por otros clientes o sin tener que explicarse.
Tomados en su conjunto, estos grupos, bares, clubs, centros de counselling y
asociaciones componen la comunidad LGTB. Hay muchas opiniones y estereotipos
sobre esta comunidad. Por ejemplo, algunos padres, profesores y a veces incluso
los propios jóvenes LGTB encuentran la comunidad “extraña” o frívola, o la consideran una especie de gueto donde podrían perder el contacto con la “normalidad”. Sin embargo, después de haber estado allí una vez, las personas LGTB
encuentran que les gustan los diferentes lugares de reunión e instituciones de
esta comunidad. Ven que son simplemente lugares “ordinarios” que, simplemente,
son frecuentados en su mayoría, pero no exclusivamente, por clientela LGTB.
Más aún, estos sitios pueden de hecho ser un lugar de apoyo y estímulo, una especie de espacio protegido donde los LGTB tienen acceso a modelos de rol alternativos y donde no tienen que temer ser mirados o insultados por mostrar
su afecto en público.
Hoy hay una amplia variedad de guías de comunidades LGTB en todo el mundo.
Estas guías están disponibles en Internet, en secciones específicas de muchos
periódicos y revistas, en librerías, y, por supuesto, en los lugares de reunión
LGTB, como cafés, bares, restaurantes, centros, etc. Algunos de estos lugares de
reunión se han convertido en instituciones locales, además de por ser lugares
populares para el debate político y social. Estos lugares de reunión y clubs parecen bastante similares entre sí y constituyen una comunidad internacional.
Aunque la situación en general está mejorando, la mayoría de las instituciones,
grupos y bares de la comunidad LGTB están radicados en grandes ciudades. Esto
es por lo que los jóvenes gais, lesbianas, bisexuales y transexuales que viven en
barrios alejados o en el campo a menudo visitan estas ciudades y hacen planes
para mudarse allí. Su esperanza es que el anonimato de las grandes ciudades les
protegerá del prejuicio y la discriminación y también esperan encontrar más
apoyo y oportunidades allí.
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¿Qué significa para mí?
Podrías comprobar los clubs o servicios LGTB de tu ciudad para hacerte una idea de cómo son. Esta es la única
manera de que puedas recomendar a los jóvenes LGTB un
lugar u organización con la conciencia tranquila, y sólo si
te parece apropiado. Algunos bares LGTB están abiertos a
todos, hombres gais, heterosexuales y mujeres son bienvenidas. Puedes ir allí, ver el lugar, conocer nuevos amigos
y encontrar un lugar donde el multiculturalismo no es un
eslogan sino un principio que se practica diariamente.
En las grandes ciudades hay incluso grupos de gais, lesbianas y bisexuales para minorías étnicas donde la gente se
puede reunir con otras personas que no sólo comparten
su orientación sexual, sino también su entorno cultural
(Ver las Direcciones en el Anexo).
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Educación

A tener en cuenta
Personalmente, ¿qué piensas sobre la comunidad LGTB? ¿Tienes
idea sobre cómo puede ser? ¿Por qué crees que esta comunidad
existe? ¿Qué ventajas tiene?
Para muchos homosexuales, transexuales y bisexuales, la comunidad es una red social donde pueden reunirse con otros gays,
lesbianas, transexuales y bisexuales, pueden disfrutar de su
tiempo de ocio y aprender algo más sobre ellos mismos.
La comunidad proporciona protección contra algunos estereotipos de comportamiento ampliamente extendidos y libera a sus
miembros de la obligación de comportarse de acuerdo a los
roles de género tradicionales. Generalmente, gais y lesbianas se
sienten cómodos en la comunidad porque pueden comportarse
tal y como se sienten y no necesitan explicarse o justificarse.
Si eres heterosexual, intenta imaginar cómo te habrías sentido
de adolescente si sólo hubiera habido unos pocos lugares de tu
pueblo donde podrías haber estado absolutamente seguro de
que nadie te criticaría por tu amor o tu orientación sexual.
Las personas que se conocen en la comunidad pueden convertirse en amistades duraderas basadas en una genuina y sincera
relación. El intercambio de experiencias similares y el soporte
mutuo pueden ayudar a gais y lesbianas a sobrellevar reacciones
negativas en su salida del armario ante la familia o en el trabajo.

CROSSING DIVERSITY

Herramientas de orientación y aprendizage contra la discriminación de
Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales en diferentes culturas

4

Educación - Preguntas frecuentes
Por favor, consulta también las preguntas frecuentes para orientación.

¿Por qué gais, lesbianas, transeuluales y bisexuales crean sus propios lugares? ¿No es una clase de gueto?
Desde edades muy tempranas, las personas LGTB son educados como heterosexuales y se les enseña que los sentimientos y relaciones homosexuales no son valorados en nuestra sociedad. Para construir su propia identidad
y autoestima necesitan sus propios espacios donde puedan expresar sus sentimientos sin el temor de aguantar miradas o comentarios desagradables.
Para una persona que no está acostumbrada a esta comunidad, ese estilo de
vida puede parecer una clase de “gueto”. La comunidad LGTB no es un gueto
pero sí se percibe así porque vivimos en una sociedad donde la norma heterosexual prevalece.
¿Cómo puedo aprender más sobre la comunidad LGTB local?
La forma mas fácil es buscar información en Internet. Otra forma, y posiblemente mejor, es visitar las organizaciones LGTB locales y pedir a sus
miembros más información sobre las actividades en las que participan.
¿Están abiertos a todo tipo de público los locales LGTB?
Sí Los centros para lesbianas, gais, transexuales y bisexuales están generalmente abiertos a cualquiera que busque información de sus actividades y la
gente estará encantada de contestar tus preguntas (ver la bibliografía de la
web incluida en el Anexo del manual Crossing Diversity o busca personalmente
los centros mas cercanos a ti). La mayoría de cafés, pubs, bares y restaurantes están abiertos para todos, sólo algunos clubes nocturnos son “sólo para
hombres” y algunos lugares de reunión de lesbianas están abiertos sólo para
lesbianas. Si no estás seguro, llama y pregunta antes de ir.
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Educación - Herramientas
Hechos y prejuicios en la Web
Objetivo: explorar los hechos y prejuicios en torno a la comunidad LGTB.
Método: pregunta a los estudiantes qué piensan cuando oyen el término “comunidad lésbica” y “comunidad gay”. Escribe sus comentarios en la pizarra, conéctalos con líneas que representan asociaciones entre ellos, creando una especie
de “red”. Usa distintos colores para destacar los comentarios negativos y positivos (p.e. negativo = amarillo y positivo = verde). Pregunta por qué hay más comentarios amarillos que verdes (que es el resultado más probable) y examina
cuáles de estos comentarios son hechos, cuales son estereotipos (juicios que no
son congruentes con los hechos), y cuáles son opiniones personales o sentimientos. Comprueba qué hechos son conocidos sobre la comunidad LGTB y cómo la
gente joven los ha aprendido. Explica hechos sobre la comunidad LGTB y su historia sobre la marcha. Termina la sesión preguntando a los estudiantes si la discusión les ha hecho cambiar sus opiniones.
Por favor, ten en cuenta: asegúrate de estar preparado para dar información adecuada sobre la comunidad local LGTB. Puedes plantearte invitar a oradores de
una organización local gay/lésbica/bisexual/transexual para dar a la gente joven
información interna de las actividades locales. También prepárate para preguntas
de los estudiantes sobre el “gueto” homosexual y las muestras públicas de orientación sexual.

Desfile del Orgullo LGTB
Objetivo: explorar la necesidad de visibilidad de las personas LGTB.
Método: muestra una foto del desfile del Orgullo LGTB y pregunta a los estudiantes si saben de qué va. Anímales a contribuir con sus propios comentarios. Probablemente recibirás algunas observaciones muy negativas (para algunos
estudiantes, la visibilidad de las personas LGTB o algunas formas de hacerse visibles son inaceptables). Discute los efectos de la discriminación y del orgullo
en la identidad de la persona. Explica la historia del Orgullo LGTB (ver la sección
sobre “Historia y Cultura”). Compara el orgullo étnico con el orgullo LGTB.
Por favor, ten en cuenta: muchas personas se escandalizan por los estilos de vida
mostrados en los eventos del Orgullo LGTB, que, por supuesto, atraen gran cantidad de atención de los medios. Durante la discusión, ten en cuenta la influencia
distorsionadora de los medios y la gran variedad de estilos de vida homosexuales
que al final reflejan la variedad de estilos de vida de la sociedad en general.

Es un Mundo Hetero …
Objetivo: explorar los efectos del heterosexismo y explicar el significado de la
comunidad LGTB.
Método: explica que todos somos educados como heterosexuales. Explica también
que, como consecuencia, los adolescentes gais, lesbianas y bisexuales se encuentran en una situación particular y que este trabajo pretende explorar cómo se
pueden sentir. Da a los estudiantes unos momentos para pensar sobre esta pregunta: “Si el mundo no estuviera orientado heterosexualmente, sino orientado a
los gays y las lesbianas, ¿irías a un bar ‘hetero’?”. Otra pregunta adicional podría
ser: “¿Qué pensaría la población ‘normal’ LGTB sobre esto?”. Permite a los estudiantes compartir sus pensamientos y sentimientos. Según progresa la discusión,
podrías intentar guiarla y focalizarla en cómo les gustaría a los estudiantes que
fuera la situación. Entonces saca conclusiones relacionadas con la situación actual: ¿cómo deberían pensar los heterosexuales sobre la comunidad LGTB?
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Counselling

A tener en cuenta
Pregúntate lo que sabes sobre la comunidad LGTB, de dónde obtuviste esta información y si has visitado alguna vez la comunidad.
Cuando aconsejas a jóvenes LGTB, ten en cuenta que el sentido
de pertenencia a la comunidad LGTB podría ser una parte integral
de la identidad de la persona y de su vida diaria. Sin embargo, algunos gais, lesbianas, transexuales y bisexuales pueden no sentirse
cómodos con algunos aspectos comerciales de la comunidad porque sienten una cierta presión para comportarse y vestirse “convencionalmente” y (aún) no tienen suficiente autoestima para
seguir sus propias inclinaciones. La comunidad LGTB no resuelve
los problemas de todos, puede tener tanto una influencia positiva
como negativa sobre las personas. Incluso aquellos que no interactúan a menudo con la comunidad son parte de esta comunidad
y están condicionados por sus normas y valores y, a cambio, ellos
influirán en la comunidad.
Si tú mismo no eres gay, lesbiana, bisexual o transexual, al menos
deberías visitar algunas de las instituciones de la comunidad, como
el centro de counselling y/o uno de los más populares lugares de
reunión. En ocasiones los usuarios pueden no querer hablar sobre
cada uno de los detalles de la comunidad LGTB, pero deben asumir que tienes familiaridad con ellos.
Si trabajas en los barrios, asegúrate de que tienes algunas direcciones de contacto que pasar a las personas que vienen a verte
para recibir counselling. También puedes contactar con un “grupo
de salida del armario” que puedas recomendar a tus usuarios, o
una organización LGTB que pudiera enviarte usuarios para que
les des counselling.
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«

UNA HISTORIA...

Esto es una completa y total locura.
Nunca habría conocido a Patrizia si no nos hubiéramos estado peleando
en el patio del colegio y la señora Gazzi no me hubiera llamado a su despacho a causa de ello.
Y aquí estoy ahora, esperándola, con mariposas en el estómago y temblándome
las piernas.
Cuando veo su cara frente a la mía, siento una oleada de calor atravesando mi cuerpo.
Teresa dibuja esos ojos marrón oscuro mientras le miran con una chispa, y después se
estrechan en pequeñas rendijas con placer. Teresa inspira profundamente, o si no, no
será capaz de levantarse a causa de toda esa excitación. Los demás no deben saber
sobre ellas, incluso sus amigos gais y lesbianas. Su sexualidad es sólo asunto suyo. También, por supuesto, la de Patrizia. Mira abajo al patio. Besó a Patrizia por primera vez
durante la Fiesta Tecno hace tres semanas. Su corazón aún le da punzadas cuando
piensa en ello. No le importa nada más, sólo quiere estar a su lado. Teresa suspira.
Nunca había pensado que el mundo estaría tan loco. Su historia con Patrizia es tan
complicada que nadie nunca le encontraría sentido. Teresa deja que sus ojos deambulen
por la multitud en el café. Las lesbianas y los gais son realmente gente agradable. La
señora Gazzi tenía razón. Es verdad que hay un centro de gais y lesbianas aquí en Bolonia y ella ni siquiera lo sabía. Qué ridículo.
Su relación amorosa con Patrizia había comenzado aquí. La primera vez que fue allí, sus
manos estaban pegajosas de sudor porque estaba nerviosa, y se sintió abrumada cuando
vio a Patrizia sentada junto a la ventana, en la parte trasera. Patrizia, entre toda la gente.
Ella es lesbiana, pensó Teresa entre excitada y conmocionada. Nunca se había dado
cuenta. Patrizia era como un rayo de sol iluminándola a través de la habitación. Teresa
no apartó la mirada. Simplemente preguntó: “Así que al final lo encontraste”.
“Nunca había pensado que tú…” Teresa no acaba la frase.
“Las lesbianas no son todas iguales” fue la lacónica respuesta de Patrizia. “Tienes muchos prejuicios en tu cabeza”.
“Pero Franca es mi mejor amiga. Y es hetero. ¿Y qué?”
“Nada.” vacila Teresa.
“¿Vendrás a la Fiesta Tecno conmigo el próximo viernes? ¿Solas tú y yo?”
Patrizia le mira durante un tiempo, con una pequeña chispa en sus ojos que Teresa
aprenderá a comprender más adelante.
Sí, así es como empezó todo. Pero ese es el final de una larga historia. Teresa escenifica
la historia en su mente.
Las chicas de décimo grado están en el patio, riéndose tontamente como siempre. La
única que le gusta a Teresa es Patrizia, pero no lo admitiría ni muerta. Al contrario, a menudo se mofa de Patrizia cuando se la encuentra. “Así que, ¿la señorita se ha embutido
de nuevo en sus vaqueros ceñidos y se ha bañado su carita en la caja de pinturas?”
“Para ya, Teresa, quítate de mi camino. ¡Tú presencia no es bienvenida aquí!”
“No podría importarme menos, Patrizia, ya lo sabes.”
“Vamos”, dice Franca “no prestes atención a lo que dice. ¿Por qué no te deja en paz?”
“Y tú, ¿realmente tienes que entrometerte?”, gruñe Teresa. “Porque tú eres la única que
parece una puta de verdad.”.
“¡Piérdete Teresa, antes de que pierda la paciencia!” La voz de Patrizia suena peligrosamente calmada. “Basta ya, guarda tus provocaciones para otra. ¿De acuerdo?”
“Sólo estaba diciendo lo ridícula que pareces y lo absolutamente estúpida que es tu
conversación.” Teresa eleva el tono de su voz. “Eh, mira, ¿no es ese tío verdaderamente
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adorable? Ayer en el patio incluso me sonrió.” Reanuda su tono normal. “Eso te molesta,
¿no?”
“Estás celosa porque los tíos no te miran”, dice Franca.
“Estás equivocada, Franca, simplemente no quiero malgastar mi inteligencia con un tío,
como hacéis tú y las otras chicas.”
“Entonces, ¿por qué estás aún aquí parada? Si nuestros estándares no te gustan, piérdete”.
Patrizia empuja a Teresa hacia atrás. Esa fue la gota que colmó el vaso.
“Parad de pelearos. ¿Os habéis vuelto completamente locas? ¡Patrizia, Teresa, quiero
que os separéis inmediatamente!” La señora Gazzi separa a las chicas.
“Empezó ella, siempre lo hace”, jadea Patrizia.
“Por supuesto”, se burla Teresa. “Siempre lo hago.”
“Patrizia dice la verdad. Teresa debería dejarnos en paz de una vez por todas”, declara
Franca y mira a la profesora de Matemáticas.
“Teresa, preséntate después de clase. Me gustaría enseñarte algo. Está en mi oficina,
¿de acuerdo?”
A Teresa siempre le ha gustado su profesora de Matemáticas. Comprendía algo sobre
Teresa, algo de lo que nadie más se había dado cuenta.
“Te gusta Patrizia de verdad, ¿no?”
“¿Cómo puedes imaginar tal cosa?” Teresa siente que la han pillado desprevenida.
“Me recuerdas a mí misma cuando tenía tu edad.” La señora Gazzi le guiña un ojo.
“Oh, ¿de veras?” Teresa no pierde la calma.
“Aquí estamos. Entra. ¿Quieres sentarte?”
“¿Querías enseñarme algo?”
“Precisamente. Un folleto sobre los Gay Games – un segundo.” La profesora revuelve en
el cajón bajo el escritorio. “Pensé que, ya que te interesan los deportes, quizás te gustaría
competir allí el año que viene. Ciertamente necesitan buenas jugadoras de voleibol”
“Eh, un momento.” Teresa mira directamente a la profesora: “¿Eres lesbiana?”
“Sí. ¿Te sorprende? ¿Por qué no vas al Centro de Gais y Lesbianas e intentas conocer a
otras lesbianas? Siempre pasas el tiempo sola.”
“Es que no quiero sentir que me miran como un objeto sexual.”
“¿Quién te ha dicho que las lesbianas son así?”
“Todo el mundo lo dice.”
“Así que te crees todo lo que se dice. En cualquier caso no es verdad. Los gais y las lesbianas tienen muchos intereses. Crean grupos deportivos, se reúnen para pasar tiempo
juntos, por ejemplo para discutir de política – puedes compartir con ellos lo que quieras.”
“El voleibol es un buen punto de partida.” Teresa da vueltas y vueltas al folleto en sus
manos.
“De acuerdo. Entonces te daré la dirección del Centro de Gais y Lesbianas. ¿Tienes Internet?”
“Claro.”
“Aquí tienes algunas páginas que pueden ser de tu interés. Puedes empezar con estas
y seguir mirando a partir de ahí. Mi colega acaba de hablarme de un chat para jóvenes
lesbianas y gais que debería estar muy bien. Te lo anotaré. Así puedes ver lo que está
ocurriendo en la vida real. Verás, nadie te considerará un mero objeto sexual.”
“¿Y tú? ¿Formas parte del ambiente?”
“Ambiente puede que no sea la palabra adecuada. Tengo muchos amigas lesbianas y
gais pero normalmente no salgo a bares y clubs.”
“Ya veo. ¡Muchas gracias!”
“Me alegro de haberte ayudado. Y diviértete con los deportes.”

»
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Counselling Preguntas frecuentes
Por favor, consulta también las preguntas frecuentes para el sector educativo.

¿Dónde puedo encontrar información sobre apoyo
psicológico, autoayuda o servicios de counselling
proporcionados por la comunidad LGTB en mi área?
Puedes encontrar muchos enlaces en Internet, si usas un
motor de búsqueda encontrarás muchos recursos en tu área.
Si planeas enviar a tus usuarios a una institución específica, es
importante que estés bien familiarizado con ella. Obtén más
información contactando personalmente con esa institución
en particular.
¿Cómo debo tratar con los clientes que tienen una
mala opinión sobre la comunidad LGTB?
La comunidad LGTB es más que un cliché. ¿Cuáles son los
intereses específicos de la persona? Puede ser que tengan
una visión negativa porque aún no han encontrado la estructura de soporte que están buscando. Anímales a continuar
buscando y explorando nuevas áreas y servicios de la comunidad (ver también la primera pregunta de la sección Educación).
¿Es siempre aconsejable recomendar a una persona
que se involucre en la comunidad LGTB?
Generalmente, la comunidad apoya mucho, pero puede
haber situaciones en que la persona debería concentrarse
en resolver sus conflictos internos y/o externos mediante
el trabajo individual. En estos casos, deberías determinar si
la persona se beneficiaría de la psicoterapia individual o grupal, y derivarle a un terapeuta o a otro recurso apropiado.
Para evitar decepciones, se debería informar exactamente
a la persona de lo que encontrará y dónde encontrarlo.
¿Cómo puedo manejar a una persona que tiene
miedo de la comunidad LGTB?
Discute las necesidades del cliente en detalle y trabaja en
diferentes formas de satisfacerlas. Visitar la comunidad LGTB
es sólo una forma de resolver problemas y no es ni un “curalotodo” ni “la ruta a la felicidad”. Puede llevar tiempo antes
de que una persona encuentre el lugar, asociación o grupo
adecuado que mejor cubra sus necesidades.
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Counselling - Herramientas
Piensa sobre las siguientes preguntas:
- Cómo puedes ayudar a una persona a tratar el
conflicto y a usar los recursos disponibles si se
siente aislada?
- ¿Cómo puedes ayudar a una persona a tratar el
conflicto y a usar los recursos disponibles si está
interesada en lo LGTB pero tiene algunas preocupaciones sobre ello?
- ¿Qué otras comunidades conoces además de la
LGTB?
- ¿Son apropiadas las actividades/servicios ofrecidos
en la comunidad LGTB de tu ciudad para las características culturales e individuales de tu usuario?
- ¿A qué grupos específicos pertenece la persona
además del grupo homosexual (p.e. religioso, étnico, deportivo, grupos de género, etc.)?
- ¿Hay grupos en tu área cuyos miembros pertenezcan a dos o más minorías al mismo tiempo (p.e.
un grupo de hombres gays turcos, de lesbianas judías, etc.)?

11
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Una red social LGTB
Objetivo: ayudar a la persona a meditar sobre su posición dentro de la red social LGTB.
Método: intenta averiguar qué imagen tiene tu cliente
sobre la comunidad gay/lésbica. ¿Se siente parte de
la comunidad? ¿Por qué o por qué no? ¿Asocia a la
comunidad con una imagen negativa? ¿Se reúne socialmente con otras personas LGTB fuera de la comunidad?
Por favor, ten en cuenta: las personas LGTB de minorías étnicas a menudo no toman parte en la comunidad. Esto puede deberse a que tengan miedo de
que se puedan sentir incómodos por estar otra vez
más en una posición minoritaria. También puede deberse al prejuicio y la discriminación encontrados
dentro de la comunidad.
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Historia y
Cultura

Introducción
Para comenzar
Las relaciones Homosexuales, románticas y sexuales, han existido
siempre. Sólo su forma y las condiciones en las que se han dado y aún
se dan, han cambiado con el tiempo, en función del significado que
cada cultura atribuye a la orientación sexual.
Hoy, por ejemplo, las múltiples identidades coexisten y no siempre se
pueden clasificar con un término específico (por ejemplo, lesbianas,
gais, bisexuales, heterosexuales, transexuales, etc.).
En la historia europea, los homosexuales han sido perseguidos durante mucho tiempo debido a los prejuicios sociales. Esta persecución
fue justificada, primero con argumentos teológicos (“pecado”) y más
tarde con evidencia pseudo- científica que condujo a etiquetar la homosexualidad como una enfermedad o un trastorno mental. De
hecho, el término “homosexualidad” fue acuñado en el siglo XIX y se
transforma de el “pecado” y/o el “crimen” de la homosexualidad (que,
en algunos casos lleva a la pena de muerte) en una enfermedad.
En la actualidad, la investigación científica ha demostrado que los gais
y las lesbianas son tan sanos como los heterosexuales y que sus problemas no se derivan de su orientación sexual, sino de la discriminación ocasionada por la cultura y el ambiente en que viven.
La persecución penal de los actos homosexuales ha sido abolida en
todos los países europeos - inicialmente en Francia en el siglo XVIII
y luego en el resto de países durante el siglo XX. A finales del siglo
XIX, surgieron diversas organizaciones políticas y sociales de hombres
y mujeres homosexuales . En el siglo XX, los movimientos de liberación femenina y de gais y lesbianas promovieron una mayor apertura
en general acerca de la libre practica de la sexualidad y han contribuido a la creación de una identidad positiva de gais y lesbianas.
Vale la pena señalar que la historia, como se cuenta en los libros, es
una historia dominada por los hombres y por eso sabemos sólo de
unas pocas figuras históricas femeninas y, sobre todo, de lesbianas. De
hecho, la baja visibilidad de las lesbianas es uno de los tipos específicos
de discriminación de las mujeres homosexuales con los que tienen
que lidiar en la vida cotidiana.

Informació n b á s i c a
En períodos históricos específicos y en las distintas sociedades, las relaciones del
mismo sexo han tomado diferentes formas y significados. Algunas sociedades no hablaron de la homosexualidad, sólo reflejaron una distinción entre el sexo activo y
pasivo, en el que este último era devaluado. Este juicio de valor se basa en la tradicional división sexista de los roles de género masculino y femenino, destacando la
alta valoración de lo que se asocia tradicionalmente a los hombres sobre las mujeres.
En esta construcción cultural, los llamados “hombres “pasivos” son vistos como si
fueran una especie de mujeres y , esta “feminización” los hace “inferiores” a los
hombres “activos”.
Todas estas formas difieren mucho de “la homosexualidad moderna”, es decir, las relaciones homosexuales entre adultos que se identifican como gais o lesbianas. En
estas “modernas” relaciones, el comportamiento sexual y la división de tareas no
son las tradicionales sino que están sujetas a negociación.
Formas culturalmente aceptadas de relaciones del mismo sexo
En la antigua Grecia, las relaciones homosexuales fueron aceptadas y alentadas, a
condición de que se llevaron a cabo entre hombres adultos y jóvenes. Las relaciones
entre hombres eran un medio de reforzar las reglas y costumbres del poder masculino, de transmitir el conocimiento filosófico, y también de reforzar los lazos personales entre los guerreros.
Los nativos americanos tenían un respeto especial por los llamados “dos espíritus”
o “berdajes. Estas personas no se consideraban ni hombres ni mujeres. A menudo
eran venerados como expertos en la medicina y las artes.
Los berdajes tenía una dimensión mística y espiritual, mientras que en la moderna
noción occidental de la homosexualidad, la orientación sexual es el núcleo de la identidad de la persona.
Algunas culturas nativas americanas consideran la orientación sexual y la identidad
de género como no relacionadas. Otra concepción de las relaciones del mismo sexo
se puede ver en la religión original de la India, donde, antes de la aparición de la filosofía patriarcal actual, la aversión contra las relaciones homosexuales no se conocía. Incluso había divinidades homosexuales, como todavía puede verse en las
esculturas de los templos y en los libros de épica, poesía y literatura.
La influencia de las religiones monoteístas
En los países donde la mayores tres religiones monoteístas (judaísmo, cristianismo e
Islam) son predominantes, la homosexualidad se ha estigmatizado desde hace milenios. Aunque las relaciones homosexuales siempre han existido a lo largo de la historia en Europa y el Oriente Medio, en el cristianismo la conducta homosexual se
ha considerado como ilegítima.
En la Edad Media, por ejemplo, las mujeres fueron denunciadas a veces como brujas,
cuando eran demasiado independientes, particularmente cuando vivían con otras
mujeres.
En Italia del siglo XVI, las relaciones sexuales entre los jóvenes eran muy comunes,
al mismo tiempo que las relaciones sexuales con una mujer antes del matrimonio
estaba estrictamente prohibidas. En aquellos tiempos, era bastante común para los
maestros, empleados y amigos dormir en la misma cama.
En el siglo XIX, el nuevo enfoque científico de la sexualidad, las relaciones del mismo
sexo se desplazaron de la teología al ámbito médico
Incluso ahora, la gente tiene opiniones muy diferentes sobre la homosexualidad. Junto
a estilos de vida abiertamente gais y lésbicos, hay muchos otros. Por ejemplo, en la
región del Mediterráneo, las prácticas homosexuales son muy comunes, sin embargo,
no puede ser mencionadas públicamente. En algunas culturas islámicas, la atracción
por el mismo sexo es vista como natural y se considera muy seductora. Mientras
este comportamiento no se muestre en público, las prácticas homosexuales son permitidas, sobre todo porque las relaciones heterosexuales antes del matrimonio están
prohibidas. A pesar de las afirmaciones de muchos fundamentalistas, la homosexualidad no puede ser considerada de ninguna forma como un fenómeno completamente
nuevo o como “occidental” o “colonialista”.
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¿Qué significa para mí?
El desarrollo histórico de las costumbres sexuales y afectivas
(incluyendo las parejas del mismo sexo) puede ser un tema importante a discutir en la escuela y durante el asesoramiento.
Es importante la comprensión de cómo las definiciones e identidades culturales han cambiado con el tiempo . Además, esto
no es sólo un ejercicio filosófico: las definiciones históricas y
culturales contribuyen a configurar el presente. El reflexionar
sobre los cambios en el desarrollo histórico y social puede
hacer que los jóvenes sean más conscientes de los orígenes de
los estilos de vida actuales. Puede ayudar a entender cómo algunas de las definiciones sociales se han desarrollado en el
tiempo y les permite contextualizar los comportamientos, normas y definiciones dentro de un período histórico dado y ver
que no son verdades absolutas, sino que están en función del
contexto histórico.
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Educación

A ten e r e n c u e n t a
La historiografía no es una ciencia objetiva. La interpretación de
la historia ha sido utilizada a menudo como un medio de promoción o de oposición al cambio. Al tomar conciencia de la evolución histórica y sus influencias, podemos aprender a reconocer
cómo el presente ha sido formado por el pasado y, de esta manera, podrá ser más fácil de encontrar los recursos para el cambio. ¿Qué piensas al respecto?
Muchos especialistas creen que los valores, ideales y costumbres
relativos a la sexualidad y las diferencias entre hombres y mujeres cambian con el tiempo, y juegan un importante papel en el
control social. ¿Estás de acuerdo?
¿Crees que algunos acontecimientos históricos influyeron en la
forma de tus propias relaciones y experiencias sexuales ? ¿Y las
formas de tus padres y abuelos? ¿Qué factores han limitado o
promovido tu auto-conciencia de tu identidad de género y el
papel de tu orientación sexual? ¿Cuál de estos aspectos te gustaría discutir con tus alumnos?
La sexualidad y la homosexualidad son aspectos interesantes y
controvertidos de nuestra historia social y cultural.
¿De qué manera podrían tratarse en general los aspectos históricos y sociales de la homosexualidad y la sexualidad ?
En tu opinión, ¿que es importante que tus estudiantes aprendan
en estas clases?
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Educación - Preguntas Frecuentes
Por favor, leer también las preguntas más frecuentes de los asesores.

¿Dónde puedo conseguir información acerca de los gais, lesbianas
y bisexuales en la historia?
Puedes encontrar gran cantidad de información interesante en Internet en Wikipedia.
Por favor consulta los enlaces de tu país incluidos en el Manual Crossing Diversity.
Se proporciona un punto de partida para una exploración muy interesante y sorprendente.
¿Qué personajes históricos eran homosexuales o bisexuales?
Hay muchos. Para nombrar algunos: Safo, Sócrates, Platón, Alejandro Magno, Aristóteles, el rey David y Jonathan de Israel, los emperadores romanos Trajano y Adriano,
Ricardo I (Corazón de León) de Inglaterra, Erasmus, Moctezuma II de los aztecas,
Eduardo II de Inglaterra, Enrique III (rey de Francia y Polonia), Jaime I de Inglaterra,
Luis XIII de Francia, Carlos XII de Suecia, Cristina de Suecia, Pedro I de Rusia, Federico
II de Prusia, Christian II de Dinamarca, Guillermo de Orange (más tarde rey de Inglaterra), Alejandro I de Rusia, Luis II de Baviera, y el último emperador chino Pu Yi.
Sin embargo, la homosexualidad/bisexualidad de la mayoría de estas personalidades
no ha sido históricamente relevante, en el sentido de que sus sentimientos u orientación en sí mismas no supusieron una diferencia para la historia como tal, y lo mismo
pasa con los heterosexuales famosos de la historia. Sin embargo, muchos gais, lesbianas y bisexuales perciben estos personajes históricos son modelos positivos importante papel que fortalece su propia identidad y autoestima.
¿Cuánto tengo que saber sobre los aspectos históricos y culturales
de la sexualidad con el fin de ser capaz de enseñar a mis alumnos?
No necesitas una gran cantidad de información. Lo más importante es conocer y ser capaz de transmitir la variedad de emociones, valores, actitudes
y prácticas que han existido en las diferentes épocas y lugares. Por supuesto,
ayuda tener algunos ejemplos a mano. También los estudiantes pueden ayudar a encontrarlos. La participación de los estudiantes en un proyecto de
investigación sobre las personalidades homosexuales actuales es una manera
muy buena de mostrar que la homosexualidad es hoy una característica visible y normal de la vida de muchas personas que desempeñan un papel destacado en sus propias comunidades.
¿Qué pasó en el Stonewall Inn?
Un punto importante de inflexión histórica en los derechos de las personas LGTB
fue el estallido de disturbios en Stonewall Inn, un bar muy popular para los gais, lesbianas y travestis de la calle Christopher en Nueva York. Este fue el primer caso de
resistencia organizada contra el acoso y los ataques de la policía. El bar era atacado
con regularidad por la policía y los administradores y usuarios eran insultados y detenidos. La policía a menudo daba los nombres de los detenidos a familiares y empleadores, exponiéndoles al aislamiento social y a la perdida de sus trabajos. Durante
una redada en junio de 1969, el gerente del bar y los clientes se rebelaron contra la
policía. Al día siguiente, el movimiento gay en Nueva York organizó una manifestación
que terminó en una pelea con la policía y dio lugar a disturbios durante varios días.
Este evento se celebra en muchos países con una manifestación anual de personas
LGTB, llamado desfile del Orgullo LGTB o, a veces, “Christopher Street Day”.
Es notable que la mayoría de la gente ha olvidado que los primeros en reaccionar fue
un grupo de travestis, incluido un buen número de afro-americanos.
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Educación - Herramientas
Historias
Objetivo: Hacer a los adolescentes conscientes de la forma en que fueron
educados para percibir la sexualidad.
Método: Preguntar a los estudiantes la forma en que fueron educados
sobre la identidad y los roles de género, así como en la sexualidad. Pregúntales también qué tipo de información - que consideren importante
- no habían recibido y cómo la compensaron. Un enfoque alternativo
podría consistir en pedir a los estudiantes que pregunten a sus padres
y abuelos (o de quien dependan ) información sobre cómo ellos (los
miembros de la familia o cuidadores) supieron de todo esto. Pídeles que
pregunten también qué tipo de información y qué valores querían transmitir a sus hijos, qué dificultades encontraron, y si creen que acertaron..
En la segunda etapa, los estudiantes pueden discutir las diferencias que
ven entre sus historias.
Discutir los conflictos que puedan surgir entre los educadores y el
alumnado. ¿Cómo se resolvieron?
Otra forma de seguimiento puede ser preguntar a los adolescentes
cómo piensan tratar estos temas con sus propios hijos. ¿Qué van a
hacer si sus hijos tienen opiniones que difieran de las suyas? ¿Qué pasa
si su hijo fuera homosexual?
Tenga en cuenta: que los estudiantes pueden sentirse avergonzados de
revelar ciertas cuestiones privadas y de su vida familiar, así como, posiblemente, su orientación sexual. Por otra parte, los padres y los abuelos
que son entrevistados sobre temas como la sexualidad puede sentirse
incómodos y pueden percibir las preguntas como una provocación de
los miembros jóvenes de la familia , o una interferencia de la escuela.
Preparad a los estudiantes para esto de antemano y cuidad que no violen los límites privados de los adultos.
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Heroínas y Héroes
Objetivo: Explorar la importancia de figuras históricas como modelos
para los jóvenes gais y lesbianas.
Metodo: Pedir a los estudiantes que hagan una lista de personas históricas famosas que ellos consideran de alguna manera como modelos a
imitar. Examinar por qué estas personas son importantes, como ejemplos de creatividad, independencia, fuerza, honestidad ... Presta atención
a que los modelos son escogidos por los estudiantes de minorías y explorar si tienen algo que ver con su condición.
Luego, mostrar a los estudiantes que tener modelos a seguir es especialmente importante para las minorías. Pregúntales por qué (porque las minorías son escasamente apreciadas, y los modelos y ejemplos positivos
ayudan a corregir la imagen negativa) y ayúdales a expresar sus opiniones.
Extender la discusión a la homosexualidad preguntando qué modelos
son importantes para los gais, lesbianas, bisexuales, transexuales
(LGTB). También puedes optar por analizar los personajes históricos
que son importantes para las personas LGTB (ver Preguntas Frecuentes),
o hablar de ejemplos más recientes, como Virginia Woolf, Oscar Wilde,
Marcel Proust, Freddy Mercury, Pedro Almodóvar, etc. Como alternativa,
puede incorporar un modelo de fuera de Europa de gais, lesbianas y
bisexuales, como Oum Khalsoum (cantante egipcia).
Ten en cuenta: Que en función del nivel intelectual y los intereses de
tus estudiantes, quizás ‘puedas entrar en una discusión más personal
sobre los modelos actuales de gais, lesbianas y bisexuales (por ejemplo,
estrellas pop) o en una discusión más académica sobre por qué los gais,
lesbianas y bisexuales sienten la necesidad de saber sobre las figuras
conocidas que dan testimonio de la presencia homosexual en la historia.
Otra opción es analizar la representación de personas LGTB en el cine,
mostrando una película o documental (ver el anexo 6 del manual) y luego
discutir su contenido con los adolescentes.
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UNA HISTORIA ...

“Mi amigo del grupo LGTB judío ”Sjalhomo“ es, probablemente, la única persona
con quien puedo hablar sobre esto“, piensa Aaron para sí mismo en su camino hacia
el centro de reunión. Los pensamientos en su cabeza están tan mezclados que no
puede darles sentido. A él le gusta su maestro, el Sr. Lanssen, que enseña sus temas favoritos: Historia, Filosofía, y holandés. A menudo se ha preguntado si la capacidad de su maestro para entender tantas cosas tiene algo que ver con el hecho de estar en una silla de ruedas, por lo que
constantemente tiene que luchar contra los estereotipos de los demás sobre su discapacidad.
Desde que Aaron se dio cuenta de que era gay, comenzó a estar cada vez más interesado en
saber qué hombres y mujeres famosos en la historia, la filosofía y la literatura eran homosexuales.
¿Cómo podría el Sr. Lanssen pasar por alto algo tan importante? Tal vez estaba obsesionado
con la homosexualidad como un hecho básico en su vida, pero todo había cambiado para él,
desde que se dio cuenta de que era gay. En muchos sentidos, los gais ven el mundo con otros
ojos. Es por eso que él tenía que saber si alguno de los libre pensadores, luchadores por la libertad o los grandes escritores habían sido también gais. En cualquier caso, en la escuela nadie
había hablado nunca de esto. Siempre había destacado en historia y filosofía, sin embargo, en
los últimos seis meses, se había distanciado más y más del estudio y de sus compañeros de
clase. Cuando está solo en su habitación, no tiene problemas para estudiar, pero su asistencia a
clase es próxima a cero.
“Aaron, he notado que desde hace algún tiempo que no has participado
en la clase. ¿Estás teniendo problemas en casa, o tal vez son problemas amorosos? Siempre
he sido honesto contigo. ¿Qué te pasa? “
”¿Serán mis notas iguales, incluso si usted no está satisfecho con mi participación en la clase?”
Aaron mira sus zapatos, avergonzado.
”Por supuesto que no. Porque sé que hay algo que te preocupa y que es
por lo qué estas tan silencioso, me gustaría hacerte una oferta. Prepara una presentación oral
sobre un tema de Filosofía o Historia de tu elección. Si eres capaz de hacer una gran presentación, podrás recuperar la nota, ¿de acuerdo?”
”Gracias, señor Lanssen”.
Para ir a la universidad, es necesario tener buenas calificaciones en los exámenes finales. Pero,
¿podría aceptar el riesgo de incluir el tema de personajes homosexuales famosos en mi presentación oral? ¿Y si el señor Lanssen no está de acuerdo?
Aaron está seguro de que siempre ha habido gais, lesbianas y bisexuales a lo largo de
la historia, pero que estos casos han sido pasados por alto. ¡Sólo necesita encontrarlos!
...
”Shalom, Aaron, pareces perdido en tus pensamientos!”. Josef le toma en sus brazos con una
gran sonrisa. “¿Hay algo malo, mi amor?”
”Oh, Josef, que tengo que hacer una presentación oral en mi clase.” Y Aaron le cuenta toda la
historia.
Los otros miembros del grupo de LGTB judíos de la “Sjalhomo” se acercan, uno por uno, para escucharle.
”Me he estado preguntando qué mujeres famosas de la historia eran lesbianas. Es importante
saber, y además, es emocionante “, comentó Yael.
”¿Ya has probado en Internet?”, Pregunta Dani, que siempre mira todo en la Web.
”Buena idea”, dijo Aaron. “¿Me puedes ayudar?”
”Ya he escrito un ensayo muy profundo sobre este tema, Aaron. Al fin y al cabo, soy estudiante
de filosofía“.
Aaron se vuelve para mirar a Josef.
”Nunca me lo dijiste”, exclama Aaron, sorprendido.
”Más vale tarde que nunca”, bromeó Josef. “Ahora, Aaron, si deseas pasar la Historia y la Filosofía,
te sugiero que elijas Erasmo. Nació en 1469 y vivió hasta 1536. Era un revolucionario en su
tiempo y era muy moderno como teólogo, y también un pedagogo. Básicamente, era mucho más
un humanista que un teólogo, en su tiempo fue muy famoso. E incluso luchó por los derechos de
las mujeres. Promovió el movimiento de liberación a diversos niveles. Y lo mejor es que era gay.
Aaron, elígelo como tema de tu ensayo, Será fantástico, ya lo verás. Te puedo ayudar “.
”Muy bien”, dijo Aaron con una sonrisa.
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”Sr. Lanssen, estoy preparando mi presentación y quería discutir el tema con usted. Sólo si tiene
tiempo, por supuesto. “
”Me alegro de que hayas aceptado mi oferta tan rápidamente. ¿Sobre qué es el ensayo ? “
”Básicamente se trata de Erasmo. El nombre seguramente le es conocido.“
”Sí, cómo no. Erasmo es considerado el padre fundador del pensamiento ilustrado.“
”¿Cree que tal vez Erasmo tenía un motivo muy personal para la representación de la escuela
humanista de pensamiento?”
”No, para ser honesto. ¿Has pensado sobre esto? “
“Sí, por eso lo elegí. ¿Sabía usted que era homosexual? “
”Oh ...! No, no lo sabía. Y crees que su homosexualidad juega un papel importante en su pensamiento? “
”Por desgracia, es demasiado tarde para preguntárselo - es sólo una teoría. Pero esa es la base
de mi ensayo. “
”Es original, y supongo que te hará interesarte por mis clases de nuevo”
”Sí, yo no quiero mantener más mi homosexualidad en secreto ”.
A continuación el Sr. Lanssen, dice con una sonrisa, ”Un motivo muy personal. Incluso si estoy de
acuerdo con la elección del tema, Aaron, me gustaría que tengas en cuenta que en tiempos de
Erasmo, la homosexualidad no era aceptada y no se discutía como hoy en día, y sin duda no se
llamaba así. Siempre es muy difícil dar una
definición de alguien que ya no puede decir nada al respecto . Voy a aceptar
tu tema, con esta limitación, ¿Te parece bien? “
”Entonces voy a tener que pensarlo un poco más”, responde Aaron.
”¿Puedo echar un vistazo a lo que ya has escrito?”
”La introducción ya está terminada. La parte de Erasmo aún necesita ser refinada. Y la última parte
se hablará de la homosexualidad en la actualidad. Es por eso que voy a necesitar una semana más. “
”Está bien”, dijo el Sr. Lanssen empezando a leer.
La historia es como un campo de flores en la primavera, llena de recuerdos de tiempos pretéritos
y de vidas que, desde el pasado, nos quieren contar una historia. Uno siempre puede encontrar
lo que está buscando. A lo largo de los siglos, millones de historias personales han sido contadas
y en muchas de estas historias la gente se han planteado las mismas preguntas sobre amar y
ser amado, sobre el orgullo, y sobre ser aceptados o perseguidos. Estos hechos ya han ocurrido
muchas veces, en algún momento, en algún lugar ...
Durante mucho tiempo, la antigua Grecia - casa de la antigua poetisa Safo - fue visto por los
gais, lesbianas y bisexuales como una especie de paraíso. Pero precisamente en ese momento
en ese momento de la historia, las leyes de Atenas introdujeron restricciones a la homosexualidad. La opinión pública consideraba que un hombre debe tener una esposa e hijos.
La relación entre un hombre y un adolescente fue aceptada a condición de que fuese parte de
la educación del joven. A veces esta relación era apasionada, otas era más con fines educativos.
Pero para los amantes, crecer era difícil.
Las primeras persecuciones de los homosexuales comenzaron con el cristianismo primitivo.
En los últimos tiempos del imperio romano algunos emperadores castigaron a los hombres homosexuales con la castración.; en la Edad Media los homosexuales fueron incluso quemados
vivos. Algunos ejemplos de homosexualidad reaparecieron en el siglo XVII con el “amor cortes”,
que no estaba limitado a las relaciones heterosexuales.
Aunque no sabemos mucho sobre los aspectos homosexuales del “amor cortes”, sí sabemos que
el Papa declaró que tales relaciones románticas no debían ser de naturaleza homosexual . Esto
permite suponer que sí fueron
algunas veces relaciones homosexuales.
Durante el Renacimiento, algunos artistas expresaron de forma mas visible sus sentimientos homoeróticos. La obras de Platón fueron traducidas. Aunque la homosexualidad aún fue oficialmente
prohibida en este periodo, algunos hombres fueron gais, incluyendo a Leonardo da Vinci. A la
edad de 24 años tuvo un juicio por tener relaciones con un joven de 17 años. Después tuvo relaciones con el joven Caprotti que duraron 25 años.
Miguel Ángel estaba orgulloso de su identidad homosexual, y sus trabajos fueron una oda al
amor por los hombres.
“Me muero de ganas de saber cómo continúa”, dijo el Sr. Lanssen. “Lo terminaré el
próximo viernes”
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Counselling
A tener en cuenta
Todos vivimos en contextos culturales e históricos cuyos valores determinan, al
menos en parte, nuestras maneras de pensar y sentir.
La influencia ejercida por la historia y la cultura deben ser tomadas en cuenta y
analizadas, especialmente por aquellos profesionales cuya principal herramienta
de trabajo es la construcción de relaciones sociales (por ejemplo, psicólogos, trabajadores sociales, maestros, médicos, etc.)
No olvides, que tu propia historia personal influye en la manera de relacionarte
socialmente.
¿A qué cultura en particular perteneces? ¿Piensas que tu cultura influye en tu
conducta profesional? ¿Crees que tu formación cultural influye en tu comportamiento profesional?
Incluso las teorías científicas están sujetas a cambios históricos y culturales: por
ejemplo, hasta hace unas décadas la psiquiatría, la psicología y el psicoanálisis
han ignorado o malinterpretado la homosexualidad, hasta el punto que lo consideraban como un trastorno afectivo.
Con el tiempo, esta teoría fue desechada sobre la base de nuevas pruebas aportadas por la investigación científica, a su vez estimulada por la aparición de una
nueva sensibilidad cultural. De hecho, los hombres y mujeres homosexuales dejaron de esconderse y poco a poco comenzaron a mostrar al mundo la serenidad
con la que vivían sus relaciones amorosas y afectivas. Este proceso estaba vinculado a la lucha por los derechos humanos y el respeto a la diversidad. Estos ejemplos, destacaron la necesidad de una investigación científica más rigurosa e
imparcial, se amplió la gama de resultados posibles y, por último, han permitido a
la ciencia reconocer que la homosexualidad es uno de los resultados naturales y
posibles del desarrollo psico-afectivo de los seres humanos.
Al asesorar, no siempre es fácil hablar de la sexualidad, pero es muy importante
animar a la gente a considerar algunos puntos importantes como, por ejemplo:
¿Qué le enseñaron sobre la sexualidad mientras iba creciendo? ¿Cuál ha sido la
historia de la homosexualidad en su cultura? ¿Había homosexuales en su comunidad, y cómo se expresaban? ¿Cómo ha cambiado esto con los años?
Si tienes la oportunidad de trabajar con personas que provienen de culturas diferentes a la tuya, te sorprenderás de la cantidad de historias diferentes e interesantes que existen en el mundo.
Durante las sesiones, puedes encontrarte con actitudes claramente homófobas:
asegúrate de seleccionar cuidadosamente tu respuesta y recuerda que el respeto
por la diversidad cultural no debe confundirse con la aceptación acrítica de la
muchas variantes culturales, de la delincuencia y la injusticia. De todos modos, la
lucha contra la homofobia en una cultura determinada no significa imponer nuestra propia cultura “moderna”, sino más bien hacer de los derechos humanos la
piedra angular de tu sistema de valores personales y profesionales y, fundamentalmente, ayudar a la persona a lograr una mayor inclusión social. En cambio,
cuando detectas signos de homofobia interiorizada, que no permiten que las personas disfruten de una vida afectivo / sexual armoniosa, recuerda que tienes el
deber profesional de ayudarlo a superar este obstáculo evolutivo y lograr una
mayor integración personal.
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Counselling - Preguntas Frecuentes
Por favor, consultar también las preguntas destinadas a la educación.

¿Cómo lidiar con las diferencias culturales en el asesoramiento de homosexuales?
Es más importante ser franco, que tener muchos conocimientos. Un poco de información
básica y conocimiento de los hechos (por ejemplo, utilizar las palabras “adecuadas”) puede
romper el hielo. No tengas miedo de ser honesto acerca de lo que no sabes.

¿Puede ser efectiva una terapia psicológica o un programa de buenos
tratos cuando el asesor y la persona homosexual provienen de culturas diferentes?
Sí, lo es. Obviamente, el entendimiento mutuo será más fácil cuando el asesor/a muestra que no ve su cultura como el paradigma que la persona debe cumplir, sino sólo
como una de las muchas posibles culturas. Esa persona se sentirá a gusto si percibe
auténtica curiosidad del asesor/a hacia los significados, valores y costumbres que están
arraigados en su cultura. Normalmente, esto reduce la necesidad de la persona de
adoptar una posición defensiva y a su vez estimula el mismo nivel de curiosidad por
las diferencias de los demás o de la sociedad de acogida. Ten en cuenta que el intercambio cultural es un juego emocionante, que la naturaleza de todo ser humano se caracteriza por la plasticidad y la capacidad de aprendizaje y adaptación. El intercambio
cultural es el principal motor de la evolución humana y cada uno de nosotros participa
en él, incluso durante una sesión de asesoramiento. Cuando pienses que puede ser preferible referir al adolescente a un colega que se especializa en temas LGTB, intenta ponerle en contacto con las asociaciones LGTB de su área, que seguramente le
proporcionarán una lista de especialistas.

Counselling - Herramientas
La identificación de los mensajes históricos y culturales
sobre la homosexualidad
Objetivo: Buscar los mensajes históricos y culturales sobre la homosexualidad que
son más relevantes para la situación especifica de esa persona.
Método: Proporcionar algunas lecturas acerca de los diferentes puntos de vista sobre
la homosexualidad en distintos momentos históricos y culturales. Pregúntale qué
mensajes sobre la sexualidad y la homosexualidad, ha recibido el/ella de niño y de
adolescente. Explicar que la forma en que gais y lesbianas se perciben a sí mismos y
su identidad se ve influenciada por su propia historia y cultura.
Compara su situación con la de otra persona que muestre una visión diferente sobre
la homosexualidad (será especialmente útil si puedes encontrar una historia dentro
de la cultura de esa persona).
Tener en cuenta: El material de lectura que elijas, de alguna manera debe estar vinculado a la situación actual de la persona. Si puedes dar ejemplos de modelos de
conducta, esto puede ayudar a relajar opiniones muy rígidas o puede favorecer la
contextualización de las normas heterosexuales que limitan las condiciones de vida
de la persona, su pensamiento y su conducta.

Un árbol de familia extendida
Objetivo: Buscar los mensajes históricos y culturales sobre la homosexualidad que
son relevantes para su situación.
Método: fDejar que el joven dibuje un árbol de «familia extensa» (con todas las personas
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¿Qué puedo hacer en los casos de discriminación doble o múltiple
(por ejemplo, la persona es discriminada por ser lesbiana/gay/transexual/bisexual y musulmana)?
En estos casos, el objetivo debe ser ayudar a la persona a integrar los aspectos contradictorios de su identidad. Esto es posible si la persona logra entender, con tu ayuda, que
ella es ante todo un ser humano con derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal. Además, tiene el derecho a vivir libremente su orientación personal y buscar su
propia felicidad. Incluso si esa persona vive en una cultura muy represiva o tiene baja
autoestima a causa de la homofobia y/o el racismo que experimenta, seguramente te
percibirá como un aliado en la búsqueda de su propio bienestar. Este trabajo, que puede
llevar mucho tiempo, puede conducir a la creación de una especie de bi-culturalismo,
una integración orgánica nueva y personal de su “cultura” que le permita moverse
entre ambas. La capacidad de utilizar múltiples códigos culturales permite a una persona
utilizar los recursos de cada cultura de acuerdo a sus necesidades.
La cultura definitivamente no es algo inmutable, en realidad, está en continuo cambio,
dando lugar al ajuste, el mestizaje, y la síntesis.

¿Cómo abordar el tema de la sexualidad con personas que tienen un
fuerte sentido de la decencia?
Hablar de la sexualidad significa tratar la esfera más íntima de las personas. Necesitas
lograr una buena coordinación durante el proceso en curso. Un buen método consiste
en dejar a la persona que haga las preguntas que le interesen más, en lugar de hacerle las
preguntas a ella. Si es realmente necesario hacer preguntas, es mejor preguntar en una
forma poco directa, dando siempre a la persona la oportunidad de mostrar que no quiere
contestar. En determinados casos, puedes invitar a esa persona a escribir sobre la sexualidad en lugar de hablar de ello. Esta muestra de respeto, sin duda, alentará el desarrollo
gradual de confianza y simpatía.

que son afectivamente importantes para él / ella) con las siguientes preguntas:
1. ¿Cual es la relación con el usuario y cómo se relacionan?
2. ¿De dónde vienen, y dónde nacieron?
3. ¿Cuáles de estas personas han tenido un papel importante en su evolución personal
y sexual?
4. ¿De quién de estas personas recibió mensajes sobre la homosexualidad? ¿Qué tipo
de mensajes?
5. ¿Quiénes le apoyan?
6. ¿Cómo tratarlos, en caso de que no le apoyen o de que tengan una actitud negativa?
7. ¿Cómo cree que puede añadir a su árbol de familia más personas que le ayuden?
Nota: Este ejercicio puede necesitar varias sesiones.
No presionar las respuestas a estas preguntas, cuando no estén psicológicamente preparados para ello. Muchos homosexuales inmigrantes sentirán una lealtad a su actual
red social que puede ser difícil para ellos imaginar opciones alternativas. En algunos
casos, salir del ambiente familiar puede abrir una crisis, o crear una fisura con algunos
de los miembros de su familia, por lo tanto, proceder con precaución.

Sugerencias para la comunicación intercultural
-

Se puede ganar la confianza de las personas, mostrándoles que estás interesado
en su familia y no juzgándoles. En muchas culturas los lazos familiares tienen gran
importancia .
Sé honesto acerca de tu falta de conocimientos de las tradiciones y costumbres
de una cultura específica, y solicita información sin menospreciar lo que la persona te dice.
en en cuenta que algunas personas que intentan ayudar al bienestar psicofísico
de las personas son figuras de prestigio y autoridad.
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Religiones
diferentes

Introducción
Para comenzar
Generalmente, se cree que todas las religiones están en contra
de la homosexualidad. Aunque algunos textos confesionales parecen condenar la homosexualidad, en la práctica son los fundamentalistas y otros creyentes tradicionales quienes son más
intransigentes contra esta variante de la sexualidad.
Muchos textos religiosos denuncian formas concretas de comportamiento homosexual masculino. El comportamiento lesbiano rara vez es mencionado.. Esto está relacionado con la
asexualización de las lesbianas, que es parte de los prejuicios
contra la homosexualidad femenina (debido a la idea de que la
sexualidad de las mujeres “no importa”).
Lesbianas, gais, y bisexuales a menudo tienen problemas con sus
iglesias o con sus creencias religiosas mientras se hacen adultos..
Pero muchos/as siguen siendo religiosos, aunque dejen de participar en las prácticas oficiales y sociales, debido al discurso institucional y a la discriminación

Información básica
La actitud de las iglesias cristianas hacia la homosexualidad
La iglesia Católica Romana en su formulación oficial condena la homosexualidad. De acuerdo con
la Iglesia, los actos homosexuales están en contradicción con el verdadero sentido de la sexualidad,
que es la procreación. En este punto, la teología moral católica esta fuertemente influida por el
concepto de naturaleza y “natural”, desarrollado en el siglo XIX.
El actual catecismo de la Iglesia Católica reconoce que puede haber una predisposición a la homosexualidad que no es modificable. Bajo este punto de vista podría suponerse que las personas
que tengan esta “disposición desordenada”, serían consideradas con “respeto y sensibilidad”. Sin
embargo los actos homosexuales per se, son condenados como un pecado capital.
Los homosexuales deberían “a través de una amistad desinteresada (no sexual) vivir en abstinencia
sexual”.
En los últimos años en algunas de las Iglesias Protestantes del oeste y norte de Europa ha comenzado un proceso de discusión sobre cómo tratar la cuestión y sobre el cuidado pastoral para las
personas LGTB. Algunas secciones de Iglesias Protestantes (incluyendo la rama americana de la
Iglesia de Inglaterra) son muy abiertas y permiten elegir lesbianas, gais o bisexuales como sacerdotes
y bendicen las uniones de dos personas del mismo sexo.
Sin embargo existen también las llamadas Evangelical Free Churches y parroquias que postulan
una posición muy conservadora similar a la de la Iglesia Católica.
En ambas confesiones, Protestante y Católica, siempre hay personas privadas, grupos y orientaciones teológicas que no están de acuerdo con las posiciones y regulaciones oficiales y mantienen
puntos de vista mas conservadores o más liberales (p.e. la teoría de la liberación). Por ello se debe
ser cuidadoso al juzgar una Iglesia y tener en cuenta la diversidad de la institución.

La actitud del Judaísmo hacia la homosexualidad
En el Judaísmo, como en las religiones cristianas, hay una gran división sobre la cuestión de la homosexualidad entre los Ortodoxos y los movimientos liberales. EL Judaísmo Ortodoxo generalmente prohíbe la homosexualidad, sobre la base de la condenación expresada en el Levítico XVIII,
22 y en el relato de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, no está claro si la prohibición se aplica a la
homosexualidad como tal; algunos comentaristas han afirmado que la prohibición se refiere únicamente a la prostitución, la violación o el sexo con hombre y mujer al mismo tiempo. Algunos
judíos americanos e israelíes, incluso entre ortodoxos han aceptado esta interpretación. Judíos europeos y americanos, incluso dentro de movimientos ortodoxos han contestado la interpretación
oficial de los mencionados textos.
Las Sinagogas Reformadas son generalmente más abiertas con la homosexualidad, y algunos rabinos de
estas sinagogas celebran bodas para parejas gais o lesbianas (algunos son gais o lesbianas ellos mismos)..

La actitud del Islam hacia la homosexualidad
Aunque la ley islámica condena la homosexualidad, en la literatura islámica hay muchas alusiones
al homoerotismo masculino. Contacto corporal (estrechar manos y besos en público) entre hombres, que con frecuencia son mal interpretados por los extranjeros como signos de orientación
homosexual, son comportamientos habituales, más bien debidos a la segregación de los sexos, que
conduce de hecho a un contacto más íntimo mientras el otro sexo permanece apartado. Debido
a fuertes restricciones sociales las mujeres rara vez hablan de sexualidad en público, y por tanto
tenemos muy pocos rastros históricos que se refieran a la sexualidad femenina.
Las referencias sobre homosexualidad en el Islam ortodoxo son casi siempre negativas. Contienen
una condena clara o duras palabras contra este “gran pecado” que debe ser castigado. Pero el
Corán puede también ser interpretado en forma mucho más liberal. Basándose en los textos, la condena del amor homosexual, una idea que es abrazada y promovida por muchos, no puede justificarse.
Sin embargo, el Hadîth tiene una postura más abierta hacia la homosexualidad. Hay una colección de
escritos tradicionales, de los cuales solo unos pocos pueden ser atribuidos al Profeta Mohamed.
La ley islámica (Sharia) presenta un problema. La mayor parte de las escuelas islámicas del derecho
prescriben pena de muerte para quien practique la penetración anal entre hombres (liwat). La legislación islámica, al menos las leyes penales, no necesariamente tienen valor religioso para los musulmanes, porque han sido escritas por los hombres, no por Dios. Esta argumentación puede ayudar
a algunos gais y lesbianas a reconciliar su orientación y sus creencias.
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Hinduismo
La cultura india está marcada por una división social muy fuerte. La conducta social viene definida
por lo que cada uno puede o no puede hacer dentro de los límites de su propia casta. A nadie le
está permitido no cumplir la norma. Predomina un orden patriarcal heterosexita en todas las castas,
aunque este orden se ha visto erosionado en las ciudades. Incluso en el Kamasutra, un antiguo
texto indio sobre comportamiento sexual, las prácticas homosexuales que son descritas están claramente mostradas como inferiores a las heterosexuales. También debe tenerse en cuenta que la
corriente mayoritaria del Hinduismo pone la sexualidad bajo el reino de Maia, el mundo de las apariencias y las ilusiones, y por tanto no puede gozar de gran estima. El tantrismo, sin embargo ofrece
perspectivas diferentes.

Budismo
La idea principal del budismo es librar a las personas de toda dependencia. El sexo es una de ellas,
cuanto menos depende uno del mundo, más libre es para descubrir su propia verdad interior. Pero
el camino a la propia verdad se basa en la elección individual. Las únicas normas sobre sexo están
exclusivamente dirigidas a los monjes, y no a los demás. La recomendación principal, el principio
ético básico, es que uno no debe perjudicar a otros y esto es aplicable también al sexo.
En el Canon Pali, el texto sagrado budista, la homosexualidad entre los monjes es condenada, pero
no estudiada como tal.

¿Qué significa para mí?
La religión es un importante aspecto del sistema de valores y experiencias
culturales de cada uno. A menudo la identidad religiosa de una persona es
conformada antes de ésta sea consciente de su orientación sexual. Por esto
la creencia religiosa es uno de los elementos más profundos de la personalidad individual.
Los portavoces religiosos dan a veces visiones de la religión y de los textos
sagrados unidireccionales, incluida la sexualidad – y esto puede servir para
extender e interiorizar la homofobia. Un posible contraargumento viene
dado por el hecho de que los derechos humanos garantizados constitucionalmente, incluyen el derecho al libre desarrollo de la personalidad, e incluyen por tanto la orientación sexual.
En counselling y educación es importante presentar la diversidad de los diferentes puntos de vista, y explorar lo que a un nivel personal significa la religión para la gente joven.
Siempre es útil ayudar a cada uno a clarificar la comprensión de sus propios
sentimientos. Especialmente cuando los jóvenes viven en un entorno moral
que condena la homosexualidad y necesitan ser ayudados y dirigidos en el
conocimiento de sus necesidades, hay que mostrarles la distinción entre visiones religiosas estrictas y normas sociales y culturales. Si se adhieren a
una posición que condena la homosexualidad, es importante hacerles ver
que el respeto hacia la diversidad es una virtud humana clave, que es la piedra angular de una sociedad civilizada. Hacer comprender cómo tratar con
diferentes puntos de vista acerca de las normas y valores, ayudar a los jóvenes a desarrollar su propio código ético y no solo aceptar las reglas impuestas por los demás.
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Educación

A ten e r e n c u e n t a
La fe adopta muchas formas diferentes de creencias religiosas. En
todas las religiones hay fundamentalistas que creen que los libros
sagrados proporcionan normas literales para vivir una vida correcta
en todos los tiempos. Por el contrario, otros tienen en cuenta que
esos textos reflejan ideas, opiniones y juicios morales de los tiempos en que fueron escritos. Grupos más liberales ponen mayor énfasis en la responsabilidad de cada uno sobre la definición de lo que
es una conducta “correcta o incorrecta” Esta diversidad de puntos
de vista se traduce en una variedad de enfoques en la enseñanza de
cada religión. Fundamentalistas (y conservadores en general) tienden a enseñar la religión de forma dogmática que excluye toda interpretación personal y cualquier tipo de adaptaciones a las
cambiantes situaciones sociales y culturales Los grupos liberales
aceptan el principio de libertad y responsabilidad personal, al
tiempo que también critican el rol de sacerdotes, ministros, rabinos,
e imanes que creen que tienen el derecho y el deber de imponer a
los demás lo que está bien y lo que está mal. La mayor parte de las
personas tratan de encontrar su propio camino entre ambos extremos incorporando las reglas de los textos sagrados, al mismo
tiempo que toman en consideración su propio pensamiento.
¿Dónde os situaríais vosotros en este continuo? ¿Dónde creéis que
se situarían vuestros alumnos? ¿Qué significa esto para vuestra relación con los jóvenes?¿Cuál es vuestra visión de la homosexualidad? ¿Cómo os comportáis con los estudiantes que no están de
acuerdo con vosotros en estos temas?
Tened en cuenta que en muchas religiones, los creyentes, incluso
los grupos más tradicionales tienen opiniones diferentes sobre muchas cuestiones morales (p.e. guerra y paz, protección ambiental,
trato a los refugiados, etc.) . Normalmente cuando estas tratando
con estos temas, las personas tienen diferentes grados de aceptación de las opiniones ajenas. ¿Por qué entonces, hay menos aceptación cuando los diferentes puntos de vista se refieren a la
sexualidad?
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Educación - Preguntas más frecuentes
Por favor consulte también las Preguntas Frecuentes para Counselling.

¿Qué dice la Biblia acerca de la homosexualidad?
La contestación a esta pregunta depende de la interpretación de la Biblia y como entenderla. Con el paso del tiempo, dos han sido las interpretaciones mas frecuentes.
La primera tiene en cuenta el contexto histórico, cultural y religioso en el que fue
escrita la Biblia. No todas las reglas y prohibiciones de las Sagradas Escrituras son
consideradas hoy igual de relevantes: p.e. la prohibición de llevar vestidos de varios
tipos de fibras, o diversas normas sobre el sacrificio de los animales. Esto muestra
que la evolución social sobrepasa la interpretación rígida de los textos sagrados. Por
el contrario la interpretación ortodoxa considera cada verso de la Biblia “literalmente” y requiere su obligado cumplimiento, al margen de cambios sociales, lo que
es importante es que la interpretación esté de acuerdo con la ideología tradicional
y contribuye a una interpretación conservadora del mundo.
Mas allá de las tradiciones interpretadas, debemos decir que en principio es problemático buscar pistas sobre estos tópicos en la Biblia, Porque la palabra “homosexualidad” y su significado data de los tiempos modernos. La construcción teórica de la
identidad sexual no era utilizada cuando la Biblia fue escrita, mientras que actualmente
es indispensable para cualquier idea sobre al homosexualidad.
¿Qué dice el Corán sobre la homosexualidad?
Contrariamente a la creencia corriente, el Corán no es un “libro de leyes”. En este “libro
sagrado” no hay mención de la “homosexualidad” y tampoco una palabra sobre hombres
o mujeres que sienten atracción y tienen sexo con personas de su mismo género. Sin
embargo, muchos especialistas musulmanes y hombres de leyes están convencidos que
el Corán condena claramente y prohíbe la homosexualidad. Para probar este punto, el
relato de Lot (árabe Lut) y su familia es aducido frecuentemente. (Esta historia aparece
en la Biblia como la historia de Sodoma), pero el relato lo que condena realmente es el
insulto, la violación, la injusticia y el incumplimiento del derecho a la hospitalidad, y no la
penetración anal que es automáticamente asociada a la homosexualidad. El tema de la
historia no es sexualidad u homosexualidad, no se refiere a amor y relaciones sexuales.
Por tanto, esta historia no puede ser usada par condenar la homosexualidad.
En cualquier caso, el Corán no menciona explícitamente sexo u homosexualidad, pederastia o penetración anal. Los hombres acusados están casados y no pueden ser comparados con gais y lesbianas tal como los entendemos hoy.
¿Cómo debería tratar con los prejuicios religiosos en mi clase?
Explicar que hay una gran variedad de religiones, que cada una comprende
una gran variedad de creencias y actitudes, desde los ortodoxos hasta los
liberarles mucho menos conservadores, con liberales y fundamentalistas en
cada extremo. Iniciar una discusión en el grupo sobre diversidad. Promover
un comportamiento de respeto mutuo entre los estudiantes, y estimular la
reflexión y el diálogo.
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Educación - Herramientas
Una carta a Cristina
Propósito: Iniciar una discusión acerca de homosexualidad e Iglesia Católica
(por ejemplo) y promover empatía.
Método: Contad a los estudiantes la siguiente historia: “Cristina es profundamente católica. Al mismo tiempo, se siente muy atraída por otras mujeres. Recientemente se ha enamorado de Charlotte y ya no tiene dudas
sobre sus sentimientos. Pero encuentra muy difícil compaginar estos sentimientos con su religión y teme la reacción de sus padres y amigos.
En este punto los estudiantes tienen que escribir una carta a Cristina,
donde deben expresar libremente sus ideas y emociones.
Continuad con la historia explicando que Cristina escribió una carta anónima a Preguntas y Respuestas de una columna de una revista nacional:
“Mis padres y mi propia Iglesia condenan las relaciones lesbianas, pero he
leído que en algunas Iglesias Protestantes, las lesbianas pueden casarse.
Estoy confusa. ¿Qué es correcto? ¿Y qué debo hacer?”
Ahora, pedid a los estudiantes escribir otra carta a Cristina ofreciéndole
ayuda y nuevas ideas
Abrid un debate con las opiniones y sentimientos provocados por este
ejercicio.
Por favor, tened en cuenta: Los estudiantes aportarán diferentes tipos de
sugerencias a Cristina, que pueden ir desde aceptar a denegar sus sentimientos. Centrarse en las cartas de los estudiantes. Discutid sus opiniones
sobre la relación entre religión e intolerancia cultural y social. Este ejercicio funcionará mejor con grupos multireligiosos..

Aceptando a los otros
Propósito: Promover el mutuo respeto y aceptación en un contexto religioso.
Método: Empezad explicando a los estudiantes que el concepto de “amor
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al prójimo” es importante en todas las religiones del mundo. Preguntad
primero si comparten este valor. Si lo hacen, invitadles a discutir cómo
aplicar esta idea a gais, lesbianas, bisexuales, y transexuales.
Tened en cuenta: Es conveniente averiguar los argumentos y contra-argumentos que los estudiantes pueden usar en la discusión (p.e. amar a tus
semejantes puede implicar no permitirles cometer pecados: en este caso
se puede replicar que interesarse por el prójimo no debe limitar su libertad de elección). No permitir que la discusión se limite a los textos y normas religiosas. Centrarse en los aspectos espirituales y de amor de la
religión.
Es importante tratar a los estudiantes con imparcialidad y tener cuidado
en evitar la condescendencia.
Puede ocurrir que los estudiantes reconozcan la importancia del respeto
y aceptación de los otros, como principio, mientras que al mismo tiempo
conserven sentimientos negativos sobre la homosexualidad. En este caso,
aceptad sus sentimientos y tratad de trabajar sobre ellos.

La “Curación”
Propósito: Explorar el mito de que la homosexualidad puede ser “curada”.
Método: Empezad explicando a los estudiantes que algunos fundamentalistas cristianos piensan que la homosexualidad es un desorden metal que
puede ser “curado”. Preguntadles qué piensan de esta idea. Después, mirad
este tópico en Internet, y buscad información sobre las supuestas “terapias” aplicadas a la homosexualidad, y pedidles que escriban un resumen
describiendo lo que han encontrado (si se busca “curación de la homosexualidad” en Internet se encuentran una serie de debates sobre este tema)
Tened en cuenta: El uso de este ejercicio tiene el riesgo de exponer a los
estudiantes a propaganda anti-LGTB. Proporcionadles información correcta sobre las “llamadas curas” para la homosexualidad, aclarándoles que
no es posible dirigir la orientación sexual, emocional y romántica de una
persona homosexual hacia la heterosexualidad.
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UNA HISTORIA...

Teresa. ¿Vas a hablar hoy acerca de la religión?
Aarón. Sí, este es el tema.
Almira. Me parece estupendo que hayas elegido esta cuestión.
Julie. Antes de que empecemos – y también porque es par te de este tema¿Quién de vosotros desea ir al próximo Europride?
Koray . Dinos de qué va y podré pensar sobre ello
Julie. Lesbianas, gais, bisexuales y transexuales de toda Europa se reúnen en el acontecimiento del LGTB Pride Parade y organizan una semana intercultural, sobre diferentes
materias. Una de ellas puede ser la religión, supongo. Pero yo no deseo ir sin vosotros.
Koray. ¿Quieres decir que preparemos nosotros un tema y organicemos
una
charla?
Julie. Sí, eso es.
Aarón. ¿A través de Internet, sin conocernos entre nosotros?
Almira. No tengo la sensación de no conocerte. Piensa en Elsa y Chloé – .
ellas se
conocieron a través de un chat.
Aarón. Convencido. ¿Quién empieza?
Kristin. Yo vengo de una familia muy religiosa. Creo que por esto nunca he tenido el valor
de decirles a mis padres que soy lesbiana.
Koray. ¿Qué pasaría?
Kristin. No tengo ni idea. Los cristianos estrictos rechazan la homosexualidad.
Julie. Mis padres piensan que Dios habrá tenido alguna razón cuando ha
creado la
homosexualidad. Ellos creen que todo ha sido creado por
Dios, y por tanto lo
aceptan.
Kristin. Puede ser, pero mis padres dirían que Dios también ha permitido el mal. Por
ejemplo, el adulterio esta prohibido, y también el crimen.
Julie. En cualquier caso, la homosexualidad no está expresamente prohibida en los Diez
Mandamientos.
Kristin. Buen argumento, Julie. Lo comentaré en HuK.
Aarón. ¿Qué es HuK?
Kristin. La organización Homosexuelle und Kirche (Los homosexuales y la Iglesia). Yo
he ido unas cuantas veces. Son agradables. Luchan por la igualdad de derechos. Por
ejemplo, destacan que Jesús nunca dijo nada acerca de la homosexualidad. Ni positiva
ni negativamente. Ellos también dicen que San Pablo no pudo decir nada acerca de la
homosexualidad porque este concepto aparece en el siglo XIX. En cualquier caso, ellos
apoyan la libertad de elección de pareja.
Koray. Suena razonable.
Kristin. Por supuesto. Pero los cristianos estrictos tienen una interpretación distinta.
Koray. Mis padres tampoco saben que soy gay, pero para mí no es importante, tengo
otros problemas que encuentro mucho mas duros de afrontar.
Aarón. ¿Tienen muy en cuenta la religión?
Koray. Es más acerca de la relación de los homosexuales no-musulmanes hacia nosotros,
los homosexuales musulmanes y también con la reacción del mundo musulmán con la
homosexualidad
Aarón. ¿Quieres decir que tú no perteneces a ningún grupo?
Koray. Sí, esa es la forma en que yo lo veo. Imagínate qué pasaría si le digo a un gay no
musulmán que yo soy musulmán. Se quedaría perplejo y me contestaría: “no puede ser
ambas cosas: eres gay o eres musulmán”.
Kristin. ¿Por qué?
Koray. Me temo que es lo mismo en todo el mundo. En Austria yo soy
primero y
principalmente un extranjero, que nunca puede ser gay. Esta es la forma como lo entiende mucha gente en la comunidad LGTB. Y si yo añado además que soy musulmán,
no hay forma que puedan entender que también soy gay.
Aarón. Sí, lo entiendo. En la comunidad LGTB hay también malos estereotipos. ¿No es
cierto?.
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Koray. No sé cómo es con vosotros, los judíos. Entre los cristianos yo tengo la impresión
de que la familia no es tan importante. Por eso para la mayoría de los cristianos no es
tan difícil decirlo. Mi familia es muy importante para mí, y yo soy importante para ellos.
Los lazos sociales son demasiado fuertes y vitales para nosotros, especialmente si hemos
nacido en una cultura diferente. Yo creo que es bueno. Una familia debe permanecer
siempre unida.
Aarón. Una madre judía no debe minusvalorarse. Hablaremos de esto después. ¿Cuál es
el objetivo?
Koray. Yo creo que mi familia es más importante que una amistosa comunidad LGTB
(no lo toméis personalmente). Yo probablemente me casaré y mantendré mis relaciones.
Dinos Aarón, ¿Qué pasa con la madre judía?
Aarón. La madre judía difícilmente puede ser ignorada. Hay un síndrome de sobreprotección. Ella siempre quiere para su niño lo mejor. No puede ser contestada. Pero volvamos contigo de nuevo, Koray, ¿no hay ningún grupo LGTB con el que te relaciones?
Seguramente no eres el único gay.
Koray. No, desde luego, no soy el único. Pero creo que no hay ninguna organización LGTB
aquí.
Aarón. Un amigo en Alemania me dijo que él era un activista en un grupo LGTB. Compruébalo en Internet. Tienen su propia Web.
Koray. Buena idea. Gracias.
Almira. Yo también soy musulmana, pero de Bosnia. En Kosovo, de donde fui deportada,
seguramente tendría que llevar pañuelo y casarme. Homosexualidad puede significar
incluso la muerte.
Koray. Oh, querida deberías quedarte aquí. ¿Lo harás?
Almira. Sí, eso creo. Mis padres ahora ya saben que soy lesbiana. Al principio estaba convencida de que me repudiarían para siempre, pero no lo hicieron, Koray. ¿Quizás lo que
tu piensas es un poco exagerado?
Koray. Chatearé con los del grupo “Turk gay” y te mantendré informada. ¿Vale?
Julie. Vale, Koray, ¿Iirás al Europride el próximo año?
Koray. Estaré trabajando. Aarón, ahora es tu turno.
Aarón. Yo se lo dije a mis padres, y también pensé que lo entenderían. Para mí es importante confiar en ellos, y para ellos confiar en mí. Los secretos tienen malas consecuencias
a largo plazo. Ninguno de ellos querría esto. Y acerca del judaísmo, no es una nacionalidad. Para aclararnos, algunos en nuestro grupo LGTB son religiosos, otros no. Pero todos
somos judíos porque lo son nuestros padres.
Kristin. ¿Podrías decirnos algo sobre homosexualidad y fe?
Aarón. Sí, claro. Creo que las personas ortodoxas de cualquier religión están en contra
de la homosexualidad. Hay tres religiones que no difieren en este punto. Pero en el
mundo judío hay una fuerte corriente progresista, probablemente del 60%, o quizás
más, de todos los judíos. Supongo que lo mismo puede decirse de los cristianos. Y espero
que haya una evolución similar en el Islam. No soy gran experto sobre las otras religiones, como ya dije. Creo que sería mejor que los demás dijesen algo sobre este tema,
porque yo solo puedo hablar sobre lo que ocurre en el judaísmo. ¿Vale?
Kristin. Bien. Me ocuparé de los cristianos liberales. ¿Puedo? Yo también he leído algo
del Islam liberal. Muchas musulmanas feministas están luchando por un cambio.
Aarón. Gracias, Kristin. Aparte del hecho de que en el Judaísmo liberal hombres y mujeres
tienen los mismos derechos, hay también gran apertura con la homosexualidad. En
Nueva York, por ejemplo, hay organizaciones LGTB con 3000 miembros
Julie. Guau, suena bien
Aarón. Sí, y en Londres hay un colegio en el que son formados rabinos, hombres y mujeres, que no tienen ningún problema con la homosexualidad. Son seleccionados cuidadosamente antes de entrar.
Almira. Suena magnifico. ¿Nos puedes decir algo de nuestro gran acontecimiento del Europride?
Aarón. Encantado, yo estaré allí

»
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Counselling
A tener en cuenta
Salud física
Algunas personas piensan que a los psicoterapeutas les será posible distanciarse ellos
mismos de su propia religión. ¿Qué piensas? ¿La objetividad es posible para ti?
Si un terapeuta personalmente condena la posición moral de la persona que viene a
consultarle. ¿Cómo afectará a su capacidad de escuchar a esta persona? ¿En qué medida piensas que tus convicciones religiosas influyen tu comportamiento con aquellos
que vienen en busca de ayuda?. Por ejemplo, ¿crees que es posible o aceptable proponer a alguien la total abstinencia de relaciones sexuales?
Si eres un médico/a, eres percibido sin duda como persona con autoridad y puedes tener un impacto psicológico muy grande sobre una persona joven, incluso
si crees que no es muy significativo, porque tu enfoque es básicamente la salud
física, tu influencia es seguramente mayor de lo que supones. Por ejemplo, considera cómo reaccionas a las cuestiones de sexo seguro en general, y especialmente con gais y lesbianas. Es importante que seas consciente de tu propia
formación religiosa y de cómo la religión influye en tu propia moralidad, incluso
si tu función está “solo” dirigida a la salud física.

Salud mental
Según crecemos, la religión forma parte de nuestro código moral; su función es
ayudarnos a distinguir lo que deberíamos hacer y lo que no deberíamos. Cuando
emergen tópicos religiosos durante una sesión de asesoramiento psicológico,
es de la mayor importancia ser conscientes de las propias convicciones religiosas; tratar de aparentar “neutralidad” puede complicar la comunicación entre el
asesor y la persona con la que está trabajando.
Sin embargo, el asesor debe asegurarse de que sus creencias religiosas no tienen
una influencia negativa en el proceso de la sesión. Por ejemplo, si el conflicto
de una persona con su homosexualidad proviene de sus creencias religiosas, y
estas tienen resonancia (consciente o inconscientemente) con las propias creencias del asesor, esto puede causar un importante daño en la salud mental de
esta persona. ¿Es posible para ti ser consciente de tus propias convicciones religiosas? ¿Qué códigos morales son importantes para ti? ¿Qué influencia tienen
estos códigos en tu profesión?
Cada asesor tiene su propio conjunto de normas y expectativas culturales. En
el curso de la sesión pueden aparecer conflictos sobre valores culturales o religiosos y el asesor tiene que decidir sobre qué discutir ampliamente. ¿Reconoces los posibles conflictos internos que puedes tener en referencia a tu propia
religión? ¿Cómo los manejas en tus sesiones? ¿Cómo trabajas con una persona
cuya religión difiere de la tuya propia? ¿En qué situaciones piensas que es mejor
continuar el trabajo con alguien que es muy difícil de conducir, y cuando es
mejor enviarla a un colega de la misma religión o que no está influido por creencias religiosas?
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Counselling - Preguntas frecuentes
Por favor, consultar también las preguntas que aparecen en la sección de educación

¿Cómo tengo que comportarme si la religión de una persona que pide mi ayuda profesional prohíbe los actos homosexuales?
Es muy importante saber la posición que la religión ocupa en la vida de una
persona para comprender si es posible para ella distanciarse de las normas
de comportamiento tradicionalmente prescritas. Trabajando sobre conflictos
de homosexualidad se requiere una intensa complicidad. El asesor necesita
comprender cuántos conflictos se originan por prohibiciones religiosas y/o por
expectativas familiares o culturales. Discutid con la persona qué significa para
ella aceptar los textos sagrados literalmente.

Mis creencias religiosas prohíben la homosexualidad. ¿Tengo
la obligación de asesorar a una persona LGTB?
Las convicciones religiosas pueden aparecer, lo mismo que todos los aspectos de tu formación personal. El asesor que desaprueba la homosexualidad o el comportamiento homosexual debido a sus creencias religiosas,
probablemente debería abstenerse de trabajar con personas homosexuales y enviarlos a algún colega. Por tanto, es esencial para los asesores comprender su posición sobre la homosexualidad y la responsabilidad que les
impone su profesión.

¿Es posible practicar tu religión y vivir abiertamente siendo
LGTB al mismo tiempo?
Sí, lo es. Muchos gays, lesbianas y bisexuales son capaces de compaginar sus
vidas privadas y su religión. Algunos se han adherido a Iglesias o grupos progresistas (esto es especialmente verdad para algunos protestantes y judíos).
Algunas veces estas Iglesias bendicen las uniones de gais y lesbianas, realizan ceremonias de compromiso y tienen ministros o rabinos públicamente
homosexuales. Hay también organizaciones seculares de LGTB que trabajan con los conflictos entre homosexualidad y religión.
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Asesoramiento - Herramientas
La guía espiritual
Propósito: Comprender la importancia de la religión en la vida de la persona que estas
asesorando e identificar los problemas que conlleva este tópico.
Método: Pedir a la persona que imagine una situación en la cual, junto con un amigo, encuentran un sacerdote, un rabino, un imán o un guía espiritual. Darle algún tiempo para
imaginar esta situación y entonces pedirle que lo comente. ¿Qué ocurre durante el encuentro? Si la persona no puede imaginar la situación, entonces puede imaginar a un
amigo próximo preguntándole cuestiones claves acerca de su vida y necesidades..
Por favor, tened en cuenta:: El ejercicio puede ser usado en un grupo, así como en sesiones privadas de asesoramiento. Ser conscientes de que, para algunas personas, la imagen
de una autoridad religiosa puede evocar sentimientos bastante negativos.
Permitid a la persona elegir un personaje que acepte como un verdadero guía espiritual.

Compaginando sexo y religión.
Propósito: Explorar el rol que la religión tiene en la persona objeto de asesoramiento. El
ejercicio le ayudará a conseguir un equilibrio entre la expresión de su sexualidad y su
profesión de fe y su escala de valores.
Método: Preguntar a la persona sobre el lugar que ocupa la religión en su vida. A continuación, examinar juntos las actitudes más relevantes hacia la homosexualidad de personajes religiosos presentes y pasados.
Discutir el relativismo cultural e histórico de la religión como una combinación de aspectos espirituales y sociales, así como un medio de control social. Tratar de averiguar
si la religión es un aspecto importante de la identidad personal. Si este es el caso, sugerirle que entre en contacto con grupos religiosos homosexuales (si es posible). Esto
puede ayudar a la persona a encontrar un circuito de soporte y un grupo con el cual
puede identificarse
Tener en cuenta. Este ejercicio puede ser usado con un grupo, así como en sesiones individuales. En una sesión de grupo “la religión” puede ser tratada y discutida como un
tema central si es una cuestión importante para todos los participantes. Esto no significa
que todos tengan creencias religiosas, porque también los ateos pueden estar interesado
en el tema. En esta discusión es crucial distinguir entre normas religiosas y espiritualidad. Las normas generalmente se refieren a relaciones entre personas, la espiritualidad
se refiere a la relación personal con la Divinidad. En los casos en que las normas religiosas no sean contrarias a la homosexualidad, el énfasis debe ponerse en la relación
personal con la Divinidad, sin dejar de esperar el cambio de normas

Juego de roles: Diálogo entre un Clérigo y un/a joven LGTB.
Propósito: Abordar el conflicto entre religión y homosexualidad, bisexualidad y transexualidad.
Método: Una persona representa el papel de una joven lesbiana, y otro actúa como clérigo (p.e. un sacerdote católico) La chica desea hablar acerca del conflicto con que se
enfrenta y pedirle guía espiritual (naturalmente, otros posibles roles son un joven homosexual, bisexual o transexual). El resto del grupo observa la escena. Los que deseen
participar, pueden hacerlo. Cuando la discusión entre la joven y el clérigo parece no
aportar nuevos puntos de vista, pedid a los componentes del grupo que hablen acerca
de sus impresiones, y sobre cómo se sienten como espectadores.
Tened en cuenta: Si los alumnos está reticentes a hacer el papel de joven LGTB, empezad
haciéndolo vosotros mismos. Ayudará si representas el papel en forma un poco “inadecuada”, esto puede alentar a otros a mejorar tu participación.

CROSSING DIVERSITY

Herramientas de orientación y aprendizage contra la discriminación de
Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales en diferentes culturas
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