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RESUMEN

La homofobia significa un terror irracional e injustificado hacia a los homosexuales
y la homosexualidad. Se realizó un estudio descriptivo, a un grupo determinado de
hombres del municipio de Pinar del Río con el objetivo de reflexionar sobre la
homofobia en cuanto a los enfermeros homosexuales, durante el segundo trimestre
del año 2009. El universo estuvo constituido por 147 hombres del municipio de
Pinar del Río, a los cuales se le aplicó una encuesta, la muestra fue de 100 hombres
seleccionados por el método estadístico al azar simple, lo que indica que se
encuesto el 68,02%, obteniéndose los siguientes resultados,  el 100% de los
encuestados si conocen que es la homofobia,  el 77% de los encuestados si sienten
rechazo por los homosexuales,  la totalidad de los encuestados no consideran que
todos los enfermeros sean homosexuales, un 29% consideran que el trabajo de los
enfermeros homosexuales es mejor, y el 70% de los encuestados opinan que la
mayoría de los enfermeros que optan por su profesión tienen orientación por
personas de su mismo sexo.

DeCS: ENFERMEROS/clasificación, HOMOSEXUALIDAD/ética.

ABSTRACT

Homophobia means an irrational and unjustified fear to homosexuals and
homosexuality. A descriptive study was conducted to a determined group of men in
Pinar del Rio municipality. This research was aimed at reflecting on homophobia
regarding male homosexual nurses during the second quarter of 2009. The target
group included 147 men in Pinar del Rio municipality, this group was polled. The
sample was comprised of 100 men chosen at a simple random, which indicated that
68, 02% were surveyed, results showed that: 100% knew what homophobia was,
77% felt aversion to homosexuals, the totality of those polled did not consider all
male nurses were homosexuals, 29% considered m ale homosexual nurses
performed their job better, and 70% expressed the opinion that the majority of the
male choosing nursing profession experience same -sex attraction.

DeCS: Male nurses/, classification, homosexuality/ethics.

INTRODUCCIÓN

"Hay un principio, el de los derechos humanos, que es un llamado a la dignidad de
las personas y fue logrado por un acuerdo internacional. Cualquier sistema que no
reconozca la igualdad de derechos entre el hombre y mujer, es cuestionable.
Siempre se afirma de forma contundente deben prevalecer ante cultura,
costumbres o tradiciones. Aunque afirmar no se traduce en actuar, porque ni
nuestra asociación, ni ninguna otra, pueden llegar e imponer los cambios, pues así
no funcionan las cosas. La estrategia consis te en la difusión del conocimiento
científico para que las sociedades se vayan moviendo en esa dirección. Este es un
proceso que aún no ha terminado pero que va caminando. El conocimiento y la luz
que da el saber, ilumina. Aunque el avance hacia la igualda d en los géneros es
innegable hasta en las regiones islámicas. Tenemos regiones, en Asia hay una



región organizada, en América existe otra y recientemente se conformó La
Federación Africana para la Salud Sexual y los Derechos Sexuales,  la cual ha estado
muy activa.  Próximamente se hará un congreso en Nigeria. Estos enclaves de
grupos de profesionales están trabajando para mejorar las condiciones de la salud
sexual en la mayor parte del mundo". 1

"Con relación a los homosexuales había fuertes [prejuicios] l a parte de
responsabilidad que me corresponda la asumo (…) tenía opiniones, y más bien me
oponía y había opuesto siempre a cualquier abuso, a cualquier discriminación,
porque en aquella sociedad había muchos prejuicios. Ciertamente los homosexuales
eran víctimas de discriminación. En otros lugares mucho más que aquí, pero si
eran, en Cuba, víctimas de discriminación, y afortunadamente, una población
mucho más culta, más preparada ha ido superando esos prejuicios."
"Había - y hay destacadísimas personalidad es de la cultura, de la literatura, gente
famosa, orgullo de este país, que eran y son homosexuales, y han gozado y gozan
de mucha consideración y mucho respeto en nuestro país. Así que no hay que
pensar en sentimientos generalizados. En los sectores más c ultos y preparados
había menos prejuicios contra los homosexuales. En los sectores con mucha
incultura - un país en aquel tiempo de un 30 por ciento de analfabetismo - eran
fuertes los prejuicios contra los homosexuales, y en los semianalfabetos también y
hasta en mucha gente que pueden ser profesionales. Eso era una verdad en
nuestra sociedad."  2

"La discriminación contra los homosexuales ya es un problema bastante superado.
La adquisición de una cultura general integral, el pueblo de hoy. No le voy a dec ir
que no haya machismo, pero ya no como el de aquella cultura nuestra en que era
muy fuerte. Hoy podríamos decir, si propusieran unos modelos, que somos el país
menos machista, no le voy a decir del mundo, pero por lo menos, de este
hemisferio. Se ha creado una cultura de igualdad y de respeto, cosa que usted sabe
que en nuestras sociedades no prevalece". 2

Hace tiempo también se encontraron personas que no aceptan bajo ningún
concepto a los homosexuales, es decir, que sienten por ellos repulsión, no los
admiten en la sociedad, los discriminan de tal manera que prefieren no existan, les
tienen un terror irracional que no tiene justificación, y a esto se le llama
(homofobia) que se puede considerar como un problema psicológico en las
personas que lo padecen.  Existen varios tipos de fobias como la claustrofobia que
es el miedo a los lugares cerrados, la hidrofobia significa miedo al agua, y en este
caso, la fobia a los homosexuales se le denomina homofobia.

¿Qué es la homofobia?

Se debe comenzar explicando e l segundo término que forma este lexema: cualquier
fobia significa un terror irracional e injustificado hacia algo; en el caso que se
investiga es miedo a los homosexuales y a la homosexualidad; aunque
genéricamente se engloben en este concepto más inclusi vo, existen peculiaridades
que singularizan a los travestis, transexuales, lesbianas, etc. , pues aunque hay
quienes sienten análogo sentimiento de rechazo y miedo a todos estos implicados,
se dan casos, por ejemplo, de hombres heterosexuales que mientras detestan a
quienes dentro de su mismo sexo tienen tales preferencias, sin embargo, toleran a
(incluso: simpatizan con) las mujeres en esos casos (a muchos hasta los erotizan
tales prácticas); o por el contrario, féminas que, manifestando afinidad hacia los
gays, sin embargo, no soportan siquiera saludar a las lesbianas que descienden de
aquellas asociadas con la isla de Lesbos; sin que falten quienes no se manifiestan
contra esas tendencias pero no miran "con buenos ojos" a quienes se visten con
atuendos del sexo opuesto, se han operado para reasignar su verdadera



orientación, o al menos lo desean y como tal, lo explicitan (triste e inconcebible es
que algunas de estas fobias se encuentren incluso dentro de la propia comunidad
homosexual).

Los transexuales pueden ser homosexuales, heterosexuales o bisexuales. Existen
los transexuales femeninos y masculinos, estos últimos, nacen fisiológicamente
hombres y psicológicamente mujeres y sucede de forma inversa con los primeros.
Sin embargo, hasta que no concluyan la adolescencia (18 años), esta condición no
puede ser confirmada. Lograr una mayor inclusión de transexuales y homosexuales
en la comunidad y mejorar su calidad de vida, están entre los propósitos del Centro
Nacional de Educación Sexual (CENESEX). Su dire ctora, máster en Sociología
Mariela Castro Espín, concedió una entrevista a Alma Mater durante el VI Congreso
Cubano de Educación, Orientación y Terapia Sexual, desarrollado del 15 al 18 de
enero en Ciudad de La Habana. Trabajar en la atención integral a l as personas
transexuales, avanzar en las tres iniciativas jurídicas: código de familia, ley de
identidad de género, y la resolución del ministerio de Salud. Fortalecer el trabajo en
las distintas aristas del programa nacional de educación sexual, los temas  sobre
género - del hombre y la mujer - que incluyen violencia, prevención de abuso
sexual infantil y una mejor atención a la población cuando solicite servicios en este
sentido. También se quiere fortalecer los servicios en las consultas de sexología de
los policlínicos, junto a los temas sobre medicina y psicoterapia sexual. 3

«Hoy estamos en un momento muy oportuno para que las personas de orientación
homosexual sean mejor comprendidas e integradas en diferentes ámbitos de
nuestra sociedad», - expresa la Directora de CENESEX". 4

La profesión de ser enfermero es muy bien vista por su pureza, pulcritud, sentido
de humanidad, entrega, sacrificio, reafirmación de valores, del personal que en ella
labora tanto femenino como masculino, a estos últimos casi si empre se les tilda de
homosexuales y la mayoría de las personas haciendo énfasis al sexo masculino
sienten fobia a esta profesión por los mitos que existen de que todos los hombres
enfermeros son homosexuales. Es por ello que teniendo como premisa que ser
enfermero es una virtud y no un defecto, se pretende reflexionar sobre la
homofobia en cuanto a los enfermeros homosexuales.

MATERIAL y MÉTODO

Se realizó un estudio descriptivo, longitudinal y prospectivo a un grupo
determinado de hombres del municipio d e Pinar del Río, con el objetivo de
reflexionar sobre la homofobia en cuanto a los enfermeros homosexuales, durante
el segundo trimestre del año 2009. El universo estuvo constituido por 147 hombres
del municipio de Pinar del Río, a los cuales se les aplicó  una encuesta, la muestra
fue de 100 hombres seleccionados estadístico aleatorio simple. Las variables
estudiadas fueron: ¿Sabes qué es homofobia?, ¿siente fobia por los homosexuales?,
¿crees que todos los enfermeros son homosexuales?, ¿qué piensas del tra bajo del
enfermero homosexual?, ¿Crees que todos los hombres que optan por esta
profesión tienen orientación por personas de su mismo sexo? Los datos primarios
se procesaron en una microcomputadora. Se empleó la estadística descriptiva con
distribución de frecuencias absolutas y relativas porcentuales

RESULTADOS

En la tabla 1 se evidencia que el 100% de los encuestados si conocen que es la
homofobia, refleja que el 77% de los encuestados siente rechazo por los
homosexuales, se aprecia que el 100% de los encuestados no consideran que todos
los enfermeros sean homosexuales.



En la tabla 2 se aprecia que un 29% de los encuestados consideran que el trabajo
de los enfermeros homosexuales es mejor.

En la tabla 3 se aprecia que el 70% de los encuestados opinan que la mayoría de
los enfermeros que optan por su profesión tienen orientación por personas de su
mismo sexo.



DISCUSIÓN

¿Pero qué es en realidad la homofobia? Para contestar esta pregunta se puede
seguir la evolución del término, en la medida en que la investigación lexicológica
suscita algunas de las problemáticas inherentes a la noción misma. Al  parecer el
término circulaba ya en los años sesenta, pero el primer registro escrito sería
responsabilidad de K.T. Smith, autor en 1971 de un artículo titulado "Homofobia:
un perfil tentativo de la personalidad". En francés, el término aparecería en 1977
bajo la pluma de Claude Courove, pero sólo hasta 1994 ingresa en el diccionario.
Se trata entonces de un vocablo muy reciente, cuya historia es, sin embargo, ya
relativamente rica. Una vez que la homosexualidad deje de figurar en el código
penal para ingresar al código civil, la homofobia podría, de manera inversa, pasar
de la sociedad civil, donde sigue todavía, al código penal, donde no ha ingresado
aún.5, 6

Es evidente que hacer pasar nuestra mirada de la homosexualidad a la homofobia
constituye, como lo señala Daniel Borillo en su libro La homofobia , "un cambio
tanto epistemológico como político". 7

La totalidad de los encuestados no consideran que todos los enfermeros sean
homosexuales, la profesión de ser enfermero es muy bien vista por su pureza,
pulcritud, sentido de humanidad, entrega, sacrificio, reafirmación de valores, del
personal que en ella labora tanto femenino como masculino, a estos últimos casi
siempre se les tilda de homosexuales y la mayoría de las personas haciendo énfasis
al sexo masculino sienten fobia a esta profesión por los mitos que existen de que
todos los hombres enfermeros son homosexuales.

En las distintas etapas de su vida una persona se enfrenta a esta contradicción. De
acuerdo a como vaya ligando ambos aspectos, y como los vaya integrando con los
otros ámbitos de su persona, es en definitiva lo que definirá la manera de vivir su
sexualidad. En el plano de la sexualidad esto significa, el grado de aceptación de su
corporalidad, sus gustos, dudas y temores, su capacidad de est ablecer relaciones,
la intensidad del goce sexual, la extensión de sus experiencias, la comunicación de
sus necesidades, gustos y problemas y, entre otros, el tipo de relación de pareja
que establezca.8,9

Por ello, se seleccionan de la profesión en cuesti ón las personas que realizan mejor
su trabajo y se designan como expertos para establecer el trabajo grupal y definir
las propuestas de funciones y tareas. 10

Los encuestados si conocen que es la homofobia, aunque la mayoría de los
encuestados si sienten rechazo por los homosexuales, la totalidad de los
encuestados no consideran que todos los enfermeros sean homosexuales, un tercio
consideran que el trabajo de los enfermeros homosexuales es mejor, y varios
opinan que la mayoría de los enfermeros  que optan por su profesión tienen
orientación por las personas de su mismo sexo.
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