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Hoy en día, dependiendo de su
atracción sexual, ¿es tratado diferente en
la sociedad? Esta pregunta es el miedo
que tiene cada homosexual, para “salir o
no del closet” como dicen ellos,
significado de demostrar su
homosexualidad ante la sociedad, aunque
existe la opción de que personas
expresen sus conductas, basados en su
diversidad sexual. Si bien antiguamente
ser “diferente” era un pecado para la
iglesia, además la ley no apoya a los
matrimonios del mismo sexo ni tampoco
se  respetan sus identidades que
estaban ocultas. Pero uno se pregunta
¿qué es ser homosexual? Su significado
de atracción emocional, amorosa y sexual
entre personas del mismo sexo.

La orientación sexual va desde la
heterosexualidad hasta la pansexualidad.
La mayoría de la gente es heterosexual,
término para aquellas personas de
determinado sexo que sienten atracción a
personas del sexo opuesto en el cual, se
puede denominar gay a una atracción
entre hombres o lesbiana para una
atracción entre mujeres, termino general
llamado homosexualidad. Por otro lado la
bisexualidad, son personas que tienen
una atracción hacia individuos de su

mismo sexo y del opuesto, es decir, no
tienen un sexo preferido. Asexual es ser
humano que tiene una ausencia de
atracción sexual hacia otros. Por último, la
pansexualidad, se siente atraído hacia
cualquier grupo de personas,
independientemente de su género o sexo
ya sea masculino o femenino
biológicamente o psicológicamente, por
ejemplo, un heterosexual se siente
atraído por el sexo opuesto.

Los seres humanos no pueden elegir
ser homosexuales o heterosexuales, uno
nace siéndolo. Para la mayoría de las
personas, la orientación sexual surge a
principios de la niñez o adolescencia, sin
ninguna experiencia sexual previa. Si bien
se puede elegir actuar de acuerdo con los
sentimientos, esa demostración, ayuda a
los padres para darse cuenta sobre la
sexualidad de su hijo/a, con los gustos
que pueda preferir, por ejemplo, un niño
de 9 años, le gusta jugar con muñecas,  el
maquillaje y usar la ropa de su mamá,
aunque también se puede manifestar en
la etapa de la adolescencia, cuando los
jóvenes se dan cuenta sobre qué sexo le
atrae más. Lamentablemente cuando
salen del clóset corren el riesgo de
experimentar discriminación en sus
escuelas, como igual para su futuro, en
los lugares de trabajo, comunidades
religiosas y sociales, causando suicidios o



asesinatos de homosexuales. Este riesgo
ha disminuido porque hay muchas
familias, amigos y escuelas que brindan
apoyo y son amortiguadores importantes
contra los impactos negativos de estas
experiencias.

La “HOMOFOBIA” es el término que
se ha destinado para describir el rechazo,
miedo, repudio, prejuicio o discriminación
hacia mujeres u hombres que se
reconocen a sí mismos como
homosexuales, bisexuales o transexuales
(Contiene características físicas de las
personas del sexo contrario mediante
tratamiento hormonal, quirúrgico o
simplemente el cambio de su ropa, voz,
formas de expresarse, etc).

Por otra  parte la iglesia principalmente
de la cristiana y ortodoxa, rechazan toda
relación homosexual basándose en la
tradición cristiana, como asimismo en la
interpretación tradicional y literal de los
textos del Antiguo y Nuevo Testamento
sobre el tema.

Hoy en día uno se pregunta cómo es que
la homofobia continua tras décadas, la
respuesta es que todavía se trasmite por
medio de la enseñanza de los padres

hacia sus hijos, con la educación de que
una relación es de hombre y mujer.

En fin, por muchos años, las personas
de las diferentes sexualidades tuvieron
que ocultar su homosexualidad al estar
legalmente prohibido, provocando como
precaución un periodo de persecución a
todas las personas “diferentes”, es decir,
sufrieron rechazo y discriminación. Sin
embargo, en los últimos años, se hemos
visto un cambio importante sobre la
opinión pública chilena, donde se ha
notado un mayor apoyo al reconocimiento
de los derechos de las personas
homosexuales y transgéneros (LGBT).
Chile ha cambiado a lo largo de su
historia como país siendo uno de los con
mayor aceptación y tolerancia en
América. Se han promulgado leyes, como
por ejemplo: Ley de Identidad de Género,
que permite el cambio de nombre y sexo
registral en documentos oficiales, sin el
requerimiento de acreditar terapia de
sustitución hormonal o someterse a una
cirugía de reasignación de sexo. Y otras
que establecen medidas contra la
discriminación (La más conocida como
Ley Zamudio), además, un Acuerdo de
Unión Civil que otorga un reconocimiento
a parejas del mismo sexo dentro del
Derecho chileno, permitiéndoles ser
consideradas explícitamente como
familias. Pese a la promulgación de
distintas leyes, los casos de homofobia y
transfobia continúan. En un futuro ¿La
sociedad habrá cambiado totalmente?


