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RESUMEN 

 

Tema: Características socio-afectiva de los LGBT y su impacto en la estructura social en la 

ciudad de Machala 

 

Autor: Naveda Manrique Jorge Marcelo 

 C.I. 0704911130 

Correo: jorge_naveda_86@hotmail.com 

 

     El presente ensayo denominado Características socio-afectiva de los LGBT y su 

impacto en la estructura social en la Ciudad de Machala, realiza un análisis minucioso 

sobre la sociedad lesbiana, gay, bisexuales y transgénero donde se resalta sus necesidades, 

intereses, manifestaciones y sobre todo sus características socio-afectivas y cómo la 

sociedad responde ante esta situación polémica, una sociedad que a lo largo de la historia 

ha estado llena de tabúes, estereotipos y con esquemas mentales cerrados que no aceptan 

su identidad sexual. Es así que en unas sociedades son repudiados, criticados y no los 

aceptan tal como son, incluso hay personas homofóbicas que los odian, los agreden física y 

verbalmente y no les permiten que realicen su vida laboral con libertad solo por el hecho de 

ser lesbianas, gay, bisexual o transexual. Con el pasar el tiempo, con el avance de la ciencia 

y tecnología, el surgimiento de la globalización y la sociedad del conocimiento, poco a poco 

la sociedad va dejando más de lado el tema de la homofobia y discriminación y son 

aceptados, un claro ejemplo se ve como en variados países se ha legalizado el matrimonio 

entre personas del mismo sexo. 

PALABRAS CLAVES: homosexual, discriminación, tendencia, movimiento gay,                                                                                              

socio-afectividad   
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ABSTRACT 

 

Tema: Características socio-afectiva de los LGBT y su impacto en la estructura social en la 

ciudad de Machala 

 

Autor: Naveda Manrique Jorge Marcelo 

 C.I. 0704911130 

Correo: jorge_naveda_86@hotmail.com 

 

 

     This essay called Socio-affective LGBT and their impact on the social structure in the city 

of Machala, performs a thorough analysis of the lesbian, gay, bisexual and transgender 

where their needs, interests, events highlights society and especially their socio-affective 

characteristics and how society responds to this problem situation, a society throughout 

history has been full of taboos, stereotypes and closed mindsets that do not accept their 

sexual identity. Thus, in some societies are repudiated, criticized and will not accept them as 

they are, there is even homophobic people who hate you, the assaulted physically and 

verbally and do not allow them to perform their working lives freely only by the fact of being 

lesbian, gay, bisexual or transgender. With the passing time, with the advancement of 

science and technology, the rise of globalization and the knowledge society, gradually society 

is leaving over aside the issue of homophobia and discrimination and are accepted, a clear 

example it looks like in various countries have legalized same-sex marriage. 

 
KEYWORDS: homosexual, discrimination, trend, gay movement, socio-affective 
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INTRODUCCIÓN 

 
     La identidad sexual es el sentido de pertenencia a uno u otro sexo, donde la persona se 

convence de ser hombre o mujer y se siente satisfecha de serlo.  Las personas lesbianas, 

gay, bisexual o travestis, son seres humanos comunes y corrientes con las mismas 

necesidades, intereses, sentimientos y características socio-afectivas que los demás por lo 

que merecen la misma consideración y tienen los mismos derechos como todo ser humano. 

 

     A lo largo de la historia de la humanidad han existido los LGBT y siempre han sido 

discriminados por la sociedad que no aceptan sus particularidades y necesidades de estar 

juntos o compartir sus sentimientos con personas del mismo sexo. Por ello siempre han 

tenido que ocultar su identidad, sus deseos y sentimientos ante los demás, teniendo 

relaciones a escondidas o reprimiendo sus deseos ante una sociedad que los juzga sin 

conocerlos ni tratarlos bien.   

 

     Con el transcurso del tiempo han surgido las organizaciones o comunidades gay que han 

sabido defender sus intereses y sus derechos ante toda costa sin importarles las 

consecuencias de ello. Particularmente en la ciudad DE Machala, la sociedad ha estado 

llena de tabúes y estereotipos que no han visto con buen agrado a esta comunidad de 

personas que forman parte de la población y que tiene los mismos intereses y necesidades 

como todos.  

 
     Por ello, el presente ensayo tiene como objetivo realizar un análisis de las   

características socio-afectiva de los LGBT y su impacto en la estructura social en la ciudad 

de Machala, donde se ven algunos aspectos que caracterizan a esta comunidad de personas 

que tienen intereses y necesidades muy particulares que se deben respetar. 
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DESARROLLO 

     La homosexualidad surge con la vida misma, desde las épocas más antiguas de la 

historia de la humanidad ha existido la atracción de parejas por el mismo sexo, incluso se 

conoce que grandes hombres de la antigua Grecia y Roma han sido homosexuales. En la 

actualidad la homosexualidad implica el rechazo a los roles sexuales tradicionales que deben 

seguir manteniéndose según el estereotipo de la persona que los rechaza (Strelkov, 2004)  

 
     Al respecto (Castelar, 2011) cita a (Butler, 2005) quien manifiesta que el homosexual no 

es sólo un signo de deseo, sino que se transforma en el medio por el cual el deseo es 

absorbido y transmitido por el propio signo. Los homosexuales siempre han sido vistos como 

raros, no consideran que son seres humanos con las mismas necesidades que los demás. 

     

     (Cornejo, 2011) señala que la homosexualidad era presentada como un mal que 

acechaba ciertos espacios: internados, cuarteles, seminarios, etc., es decir, espacios de 

formación de los futuros, e incluso las personas que tenían relaciones sexuales con 

personas del mismo sexo podían contagiarse de alguna enfermedad profiláctica, 

consideraban que era una enfermedad, una anomalía. 

    Durante la época de Medieval, los homosexuales fueron objeto de odio, menosprecio y 

discriminación, incluso muchos fueron quemados y condenados a muerte, linchados, 

masacrados o perseguidos porque se creía que era un pecado y una vergüenza para la 

familia. 

     En la actualidad, las organizaciones de los LGBT sienten todavía ese rechazo por parte 

de la sociedad, debido a que no asimilan estar a gusto dentro de estos grupos que se 

sienten atraídos por el gusto y placer por personas del mismo sexo donde las leyes les 

conceden los mismos derechos que a los demás. 

 
     En muchos países del mundo existe todavía la homofobia, la misma que se caracteriza 

por las actitudes negativas en contra de las personas homosexuales como: violencia física, 

acoso e intimidación, abuso verbal y asalto (Barrientos & Cádenas, 2014). Los LGBT son 

objeto del trato discriminatorio, marginándolos en todo evento público por comunidades 

religiosas, la sociedad en general e incluso por la misma familia. 
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     Por esta razón muchos homosexuales son rechazados y reaccionan violentamente contra 

ellos, debido a que podrían ser portadores del VIH y otras enfermedades que se transmite a 

otras personas por contacto sexual. Por ello es necesario educar desde niños a las personas 

porque deben orientar a sus hijos en el proceso de adquisición de autonomía personal 

brindándole seguridad y confianza al momento de definir su identidad personal.    

 

     Cuando surgen las comunidades de homosexuales aparece la denominación gay como 

un mecanismo de auto-adscripción, el mismo que buscaba un trato igual al de las demás 

personas. Como señala (González, 2001), los gay siempre han luchado por sus derechos 

legales garantías sociales y/o su reconocimiento cultural, defendiéndose siempre de la 

homofobia del contexto social que le rodea. 

 

     Por su parte, (Barrientos J. y., 2013) señalan que las actitudes de rechazo hacia los gay y 

lesbianas tienen su origen en el autoritarismo derechista, personas conservadoras que se 

apegan a esquemas mentales cerrados y no conciben que un hombre o una mujer sienta 

atracción por otra persona del mismo sexo y quiera vivir su vida a lado de la persona por la 

que siente un afecto o amor diferente al de las demás personas. Lógicamente todo esto lleva 

a las personas gay y lesbianas a asumirse en las drogas, en el alcohol al sentirse 

rechazados por quienes les rodea, incluso por su propia familia. 

     (González, César, 2001) manifiesta que la identidad gay ha buscado su reconocimiento 

ante los otros, tratando de reivindicar sus derechos ante la sociedad y ocupar un sitio digno 

dentro del contexto social con la finalidad de que sean visto como seres normales comunes y 

corrientes, como entes productivos en la sociedad. 

 

     Unas de las actitudes de rechazo provienen de la religión católica quiénes conciben el 

acto sexual conyugal para la reproducción y no aceptan la sexualidad entre personas del 

mismo sexo. Estos estereotipos inciden en todos los creyentes que ven a la comunidad gay 

como seres extraños, llegando inclusive a repudiarlos. (Morán & Sgro, 2012) 

 
     El mismo autor (Morán & Sgro, 2012) señala que todos los cambios sociales, políticos y 

legales respecto al orden sexual, tienen su origen en la lucha que han generado los 

movimientos feministas por la diversidad sexual, al igual que los derechos ciudadanos, los 
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derechos a la sexualidad son producto de un activismo feminista. A partir del activismo de 

estos movimientos, surge la aceptación el debate sobre los derechos y la aceptación de la 

libre sexualidad en las sociedades contemporáneas. 

 
      Norberto Bobbio, citado por (Mora, 2006) señala que el surgimiento de los derechos 

humanos, permitió de base para que los grupos activistas feministas reclamen los derechos 

de las personas gay y lesbianas. De esta manera, este grupo de activista han luchado por 

sus intereses tratando de sensibilizar a la ciudadanía para que los acepten como son. 

 
     Por su parte las personas travestis también son mirados como seres raros, son 

discriminados, no son consideradas ciudadanos, son excluidos de todo ámbito social, sea 

político, económico, educativo, se sienten aislados del mundo, no se valoran sus saberes, ni 

su trabajo como tributadores valiosos en la sociedad.  

    En lo que respecta a la bisexualidad, se caracteriza por la orientación sexual de una 

persona al sentir amor o deseo sexual por una persona del mismo sexo u otro sexo. En 

épocas pasadas, la bisexualidad no fue vista como una orientación sexual, surge en el año 

1980 con Sigmund Freud cuando habla de la teoría de la bisexualidad innata; el autor 

sostenía que todas las personas al nacer son bisexuales, ya que es la existencia o no del 

órgano sexual masculino y su atracción o no, es lo que determinará, la orientación sexual 

definitiva, lo que da a entender que la bisexualidad es la transición a la sexualidad definitiva. 

 

     La atracción bisexual se va dando paulatinamente con el tiempo desde la adolescencia 

debido a que el joven no se encuentra definido totalmente en su preferencia sexual. Las 

personas que tienen estas preferencias sexuales se enfrentan a muchos prejuicios, 

problemas, estereotipos, tanto de heterosexuales como de homosexuales; por ello es 

necesario que la ciudadanía antes de juzgar a os bisexuales, los conozcan bien, 

comprendan y entiendan lo que piensan, sienten, cuáles sus necesidades e intereses para 

que no se los juzgue y se los comprenda mejor. 

  

     Por lo expuesto, la homofobia se manifiesta en una respuesta afectiva y en actitudes 

negativas basadas en mitos y estereotipos acerca de las relaciones entre personas del 

mismo sexo. La homofobia, se constituye en un obstáculo para el goce de los derechos 

6 



11 
 

humanos que toda persona ciudadana debe tener garantizados. En la sociedad machaleña 

rodeada de estereotipos y prejuicios, juzga a las personas de la comunidad LGBT, los 

machaleños todavía tienen convicciones conservadoras y no miran con buenos ojos a los 

homosexuales convirtiéndose en un obstáculo para la plena felicidad de esta comunidad 

sexual.  

 
     Como señala Mercado-Mondragón (2009) citado por (Toro, 2012) existe un nivel de 

homofobia personal debido a la creencia de que los homosexuales y lesbianas merecen el 

odio porque no pueden controlar sus deseos, debido a que según ellos son anormales, 

convirtiéndose en acciones discriminatorias; esto también repercute en las instituciones 

educativas que discriminan a los homosexuales. 

 

     Por esta razón, es necesario que la ciudadanía machaleña tome conciencia y se 

sensibilice que los homosexuales son personas igual que todos los demás y se requiere 

emprender acciones que lleven al cambio de patrones culturales y esquemas mentales que 

hacen daño a seres humanos que tienen derechos a vivir a plenitud su afinidad sexual.  

 

      Si se sigue mirando a la homosexualidad como un mal en la sociedad, los homofóbicos 

piensan que los homosexuales deben ser eliminados por tener atracciones por personas de 

su mismo sexo.  Se ha evidenciado casos de homofobia donde llegan a extremismos de 

violencia, insultos verbales, agresión física y psicológica e incluso el asesinato.  

 

      A menudo se escucha que el odio por homofobia lleva a muchas personas a cometer 

asesinatos a homosexuales y son asesinatos provocados por el odio que los grupos de 

poder construyen en la sociedad a lo largo de siglos contra toda forma de deseo y práctica 

sexual no convencional, y no solamente contra los homosexuales y la homosexualidad. 

  
A continuación, se presenta una propuesta de micro proyecto tendiente a sensibilizar a la 

ciudadanía de Machala para que la tolerancia y respeto a la comunidad LGBT. 
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PROPUESTA DEL MICROPROYECTO PARA TOLERAR Y RESPETAR A LA 

COMUNIDAD LGBT 

 

Antecedentes: 

 

    Según las diferentes concepciones criterios sobre los LGBT han ido evolucionando 

paulatinamente a través del tiempo, estas concepciones van desde las más conservadoras y 

cerradas hasta las más contemporáneas liberales. 

 

     A pesar de que los criterios sobre los LGBT han evolucionado, se la continúa 

considerando como una población en riesgo que sigue alimentando estereotipos y tabúes 

que inciden en las relaciones socio-afectivas de esta comunidad vulnerable que necesita de 

la comprensión, tolerancia y respeto de todos quienes conformamos la sociedad machaleña. 

 

     Nunca antes se han realizados micro proyecto que permitan la sensibilización del pueblo 

para que traten a los LGBT como personas normales con los mismos intereses y 

necesidades que el resto de la población  

 

Justificación 

 

     El micro proyecto de sensibilización se justifica porque es una necesidad sensibilizar a la 

ciudadanía para que acepten a los LGBT como son, con sus fortalezas, limitaciones, 

necesidades e intereses que le permitan insertarse en la sociedad y actuar dentro de ella con 

los mismos derechos que tienen los demás. 

El micro proyecto tiene significativa importancia porque va a solucionar una problemática 

latente en la sociedad, permite que los LGBT se inserten en la sociedad, laboren, estudien, 

participen activamente en la sociedad sin ningún tipo de discriminación. 
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    Sin lugar a dudas se convierte en un gran impacto porque va a beneficiar a esta sociedad 

vulnerable discriminada excluida por conservadorismos y la práctica de estereotipos y tabúes 

que hacen daño a personas que merecen respeto y consideración  

 

Objetivos 

 

Objetivos General  

 

Organizar acciones de índole social, económica política, cultural y jurídica para el respeto de 

los derechos de la diversidad sexual en la Cuidad de Machala. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Determinar la potenciación de los lazos socio-afectivos de los lésbico-gais-

transexuales-bisexuales en las actividades y manifestaciones culturales propias de la 

Comunidad LGTB. 

 

 Promover la convivencia entre los LGBT y la sociedad ante la Ley que apoya sus 

derechos y con otros grupos minoritarios o vulnerables para lograr la lucha conjunta 

contra la discriminación. 

 Promover la relación existente entre los LGBT y la sociedad en cuanto a su 

orientación sexual ante los derechos y principios.  

 

 Desarrollar y coordinar programas para mejorar la calidad de vida de las minorías 

sexuales en el ámbito laboral, educativo y de salud.  
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Descripción: 

 

El taller de sensibilización se lo realizará en el salón de actos de la Casa de la Cultura 

Benjamín Carrión durante tres sesiones en horario de 19:00 a 21:00 por tres días. 

 

Contenidos 

Tema1: 

Los derechos humanos 

Tema 2: 

Relaciones socio-afectivas de los LGBT 

Tema 3: 

Análisis de la evolución del homosexualismo 

 

Estrategias  

 

Para llevar a cabo el micro proyecto se emprenderán las siguientes estrategias: 

 

- Emprender campañas de sensibilización en diferentes sectores de la ciudad de 

Machala 

- Convocar a los talleres se sensibilización 

- Seleccionar personal para la capacitación 

- Elaborar el material de apoyo y los recursos didácticos 

- Elaborar certificaciones para los asistentes 

Recursos: 

Humanos: Autor de la propuesta, capacitador 

Materiales: proyector de imagen, laptop, papelotes 
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CONCLUSIONES 

 

La identidad sexual ha generado muchos conflictos en la sociedad a o largo del tiempo, en la 

ciudad de Machala sus habitantes, al igual que en otras partes del país y del mundo 

discriminan a los LGBT y no les dan las mismas oportunidades de insertarse en la sociedad 

como las demás personas. 

 

En la ciudad de Machala existen algunas organizaciones de los LGBT, están legalmente 

reconocido ante la ley ante las normas y leyes que defiende sus derechos no la 

discriminación de género.  

 

Desde antes del niño o niña nacer ya los padres pueden identificar y saber cuál es el sexo 

del bebe, ya que hay muchos avances y tecnología para identificarlo, los niños van creciendo 

y adquiriendo conocimiento de a que o cual sexo pertenece. 

 

La conducta sexual ha sufrido en gran medida los efectos de los estereotipos sobre los roles 

de género, como la regla de la discriminación sexual de la mujer y la idea de que el varón es 

siempre experto en materia de sexualidad. 

 

 

Aunque hoy en día existe mucha diversidad de género. Por ejemplo: los homosexuales, 

transexuales, heterosexuales y otros. Pero como sabemos muchos no son aceptados por 

la comunidad y aun por sus familiares tampoco. 
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