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Resumen
En este proyecto se pretende saber si aparte del consumo del alcohol 
existen otros factores criminológicos que desencadenan la violencia en 
las parejas homosexuales.

La metodología empleada fue: aplicar una serie de entrevistas vía correo 
electrónico; y el análisis de teorías que tienen relación con el rol que juegan 
u ocupan las parejas en una relación homosexual.

Concluimos que existen más factores que ocasionan la violencia en una 
relación homosexual como el consumo de alguna otra sustancia química 
que en combinación con el alcohol puede generar algún tipo de violencia 
en estas parejas, así como la falta de aceptación de la preferencia sexual.

Palabras clave
Gays, lesbianas, LGBT, violencia, alcohol, criminológica, factores criminó-
genos, homosexual.

Abstrac
The aim of this project is to find out whether, apart from alcohol consumption, 
there are other criminological factors that trigger violence in homosexual 
couples.

The methodology used was: to apply a series of interviews to e-mail; 
and the analysis of theories related to the role that couples play or occupy 
in a homosexual relationship.

We concluded that there are more factors that cause violence in a ho-
mosexual relationship such as the consumption of some other chemical 
substance that in combination with alcohol can generate some type of violence 
in these couples, as well as the lack of acceptance of sexual preference.

Keywords
Gays, lesbians, LGBT, violence, alcohol, criminological, criminogenic factors, 
homosexual.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente en el mundo no se sabe mu-
cho de la salud en general de las perso-
nas lesbianas, homosexuales, bisexuales 
y transexuales, etc. en las Américas oculta 
su situación sanitaria y demora acciones 
que pueden implementarse para combatir 
el estigma, mejorar su salud y salvar vidas, 
afirmaron expertos de la Organización Pa-
namericana de la Salud y la Organización 
Mundial de la Salud, (OPS /OMS 2013).

Ahora bien si se desconoce el tema de la salud que es algo a lo 
que todos tenemos derecho y es de suma importancia, el fenómeno 
de la violencia en México se suma a un tema que es ignorado ya 
sea por las autoridades o bien por la misma sociedad ya que puede 
o no estar involucrada directa o indirectamente con un familiar que 
se encuentre en situación de violencia por su pareja del mismo sexo 
y por ende no se dan las herramientas necesarias para que una 
persona que sufre este tipo de violencia en su relación, sepa qué 
hacer cuando es una víctima.

Además, en el estado de Oaxaca, se sabe de varias parejas 
establecidas, incluso algunas de ellas han salido la nota en las redes 
sociales cuando se comprometen y al poco tiempo estas terminan 
por separarse, entonces habría que investigar si se debió a algún 
tipo de violencia en la relación, ya que en ocasiones se escuchan 
rumores, pero ahora se trata de averiguar qué tan cierto es o no, y 
que factor ocasionó la violencia en la relación. 

 Entonces con ello se requieren de datos exactos que no pro-
porcionen casos o evidencia que este tipo de violencia existe en el 
mundo, así como conocer los factores que la ocasionan, ya que esta 
situación nos afecta como sociedad, por la falta de empatía ante 
un problema real que podemos ver, pero que no se le ha brindado 
la atención necesaria.

Ahora bien, el presente tiene 
como objetivo dar a conocer si el 
consumo de alcohol origina algún 
tipo de violencia o no en parejas 
del mismo sexo, o en su defecto 
dar a conocer cuál es el factor 
que la ocasiona, además del tipo 
de violencia que es impuesta a 
la pareja.

Entonces para entrar en mate-
ria y para poder unificar algunos 
términos de la palabra violencia, 

Una definición amplia del término propuesta por la 
OMS es la que dice que la violencia sería “el uso 
intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o 
como una amenaza, contra uno mismo, otra persona 
o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” 
(OMS, 2003). Esta definición asocia la intencionalidad 
con la comisión del acto violento, independientemente 
del resultado que este produzca.

Sin embargo si se investigan los datos estadísticos 
sobre la violencia ejercida dentro de las parejas del 
mismo sexo nos percatamos que nos encontramos 
ante un vacío de información en lo que respecta al 
estado de Oaxaca, puesto que no se han encontrados 
datos confiables sobre este tipo de fenómeno, incluso 
si analizamos datos estadísticos proporcionados por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 
2006) nos percatamos que cuenta con diferentes 
estadísticas de delitos, pero en lo que respecta a la 
violencia en parejas del mismo sexo la información 
es muy escasa. 



Trastorno del 
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Ante lo antes mencionado se brindará un poco más información 
sobre la problemática en cuestión, a fin de poder determinar la 
importancia de esta investigación siendo El 25 % de las mujeres y 
el 33.33% de los hombres habían sufrido al menos una situación 
de violencia en pareja. La forma más común de incidencia es la 
física. La psicológica se manifestó en alto porcentaje y especial-
mente en hombres (Henderson 2003). Esto se resume a 1911 
parejas lesbianas y 1391 parejas homosexuales.

MARCO HISTÓRICO 

Un caso de violencia registrado en la historia de la humanidad 
es descrito en la Biblia, donde se narra en el capítulo cuatro del 
libro de génesis la historia de dos hermanos Caín y Abel, ambos 
ofrecen un sacrificio a Dios, sin embargo, el sacrificio de Abel el 
mejor visto por parte de Dios, ante esta situación Caín empieza 
a sentir envidia y odio en su corazón hacia su hermano Abel, 
situación que se convierte más tarde en un homicidio, siendo 
Caín el actor material e intelectual del crimen.

Entonces si nos remontamos a la antigua Grecia uno de los 
pensadores, filósofo, preceptor, científico y médico, aporta con 
relación a lo que es la violencia, y manifiesta que es un acto por 
el cual el ser humano busca saciar una necesidad, mediante la 
aplicación de una acción y que esa genera a su vez un efecto 
adverso sobre quien se aplica, sin embargo hace mención que el 
hombre desarreglado, aquel que carece de dominio propio, defen-
derá su postura que no es responsable de algún vicio que llegue a 
tener, diciendo que si llega a cometer alguna mala conducta esta 
es porque fue más fuerte la pasión y el deseo que lo forzaron a 
cometer dicha acción; nos aporta también que la violencia desde 
su perspectiva es porque el ser humano tiene una causa externa 
que la manifiesta, porque no hay violencia cuando la causa es 
interior, y que todo depende de las acciones del ser humano.

Como notamos la preocupación por el tema de la violencia tiene 
sus orígenes en grandes pensadores y filósofos ya que dentro de 
sus obran llegaban a incluir este tipo de conducta, hacían mención 
por ejemplo que los jóvenes no debían infringir ningún tipo de 

violencia sobre las personas mayores, así como que 
no debía de existir ninguna justificación para el ultraje, 
entonces se percataban que desde aquel tiempo ya se 
empezaba a haber manifestaciones de violencia dentro 
de su comunidad, y como grandes pensadores hacían 
tenían que analizar el problema y hacer su aportación 
a la humanidad (Saavedra, 2007).

Aunado a esto un poeta trágico enseñaba que te-
níamos que ser buenos ciudadanos, que teníamos que 
liberarnos de pasiones violencias y funestas, que por 
encina de estas situaciones debíamos siempre de de-
fender nuestra libertar y oponernos a las situaciones 
tiranas, enseñaba además que debíamos venerar lo 
digno y por ende que prevaleciera siempre la justicia 
sobre los seres humanos a través de nuestras buenas 
acciones (Degani, 1981).

Después de realizar una pequeña aportación sobre 
el origen de la violencia desde los tiempos más antiguos 
nos enfocaremos ahora a profundiza en el alcoholismo, 
a fin de poderlos relacionar más adelante en la presente 
investigación.

La destilación del alcohol empezó a ser más conocida 
a fines del siglo XVI, puesto que para ese entonces los 
griegos y romanos solo conocían la elaboración del vino, 
se dice que posiblemente, entre ellos, está el precursor 
de lo que hoy conocemos con el nombre de Vermouth, 
cuya demanda en todo el mundo es demasiado sorpren-
dente. Se sabe que también se elaboraban para ese 
entonces bebidas con grandes cantidades de azúcar y 
el zumo de las frutas era similar a los jarabes de hoy en 
día. Se sabe que los primeros destilados que el hombre 
conoció tenía el nombre de aguavite, ósea agua ardiente, 
hasta hace aproximadamente un siglo, sólo se extraía 
el alcohol del vino o del orujo, siendo el reino único la 
excepción ya que lo extraía de la cebada, sin embargo, 
como la demanda fue demasiado esto orillo a buscar 
esta sustancia en los más variados productos vegetales 
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y hoy ocupa primerísimo lugar el alcohol de cereales 
y de caña o melaza de azúcar. (Orozco, 2010).

Ahora bien, el proceso de destilación se llega a 
remontar en épocas anteriores al año 800 a.d.C en 
el cual quedó documentado a detalle el proceso de 
destilación y fermentación que se conoce actualmente.

El alcohol, del árabe alkuhi (esencia o espíritu) es 
una de las drogas de más fácil acceso y consumidas 
en el mundo, se dice que actualmente los estudios 
demuestran que es más utilizada en los hombres que 
en mujeres, en un inicio su consumo era únicamente 
en actividades religiosas, pero esto únicamente dio 
cabida al consumo colectivo, desde entonces se hizo 
una reclasificación, aquellos que beben en reuniones 
sociales pero con responsabilidad y los que  llegan 
a perder el control y se convierten en reuniones de 
bebedores irresponsables (Finlay, 2004).

El trastorno del uso del alcohol o alcoholismo, es 
una enfermedad que puede desaparecer y reaparecer 
en cualquier momento una vez que ya fue padecida, 
y que según el manual diagnóstico y estadístico de 
los trastornos mentales se sustenta en el abuso, el 
cual es el hacer el uso excesivo y repetitivo de esta 
sustancia a pesar de las consecuencias sociales o 
familiares posteriormente se llega a la dependencia 
que consiste en beber cada vez más y poder expe-
rimentar los mismos efectos que se tuvieron cuando 
recientemente de inicio la persona en la bebida, sin 
embargo cuando este se quiere dejar entra lo que 
es el síndrome de abstinencia, que consiste en un 
conjunto de malestares por la suspensión del uso del 
alcohol (García, 2014). 

MARCO CONCEPTUAL

La palabra violencia procede del latín violentia, cua-
lidad de violentus. A su vez, ésta deriva de vis que 
significa fuerza; y de olentus que quiere decir abun-
dancia, entonces si analizamos lo que antecede resu-
mimos que violencia es actuar con mucha fuerza de 
forma violenta, sin embargo, el excesivo de la fuerza 
individual se relacionó principalmente a los varones, y 
era relacionado con la testosterona, pero después se 
llega a concluir la violencia es un comportamiento que 
nace del entorno sobre el cual se desenvuelve el ser 
humano, mismo que suele manifestarse de distintas 
formas como puede ser, maltrato emocional siendo 
los más comunes los insultos, enojos, manipulaciones, 
entre ellos también resalta la intimidación, el abuso 
físico y sexual, sin embargo nos dice que los factores 
que llegan a desencadenar la violencia pueden ser de 
raíz de raíz biológica, psicológica, social, económica 
y cultural (Barragán, Valadez y Garza 2010).

Para la Organización Mundial de la Salud entiende 
como la violencia el uso intencional de la fuerza o el 

poder físico, incluso puede ser cualquier tipo de violencia contra 
uno mismo u otra persona o un grupo o comunidad, que cause o 
tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.

Ahora bien, según la OMS, los tipos de violencia son: autoinfligi-
da, interpersonal y la violencia colectiva: comportamiento suicida y 
autolesiones, violencia familiar que incluye a la pareja, menores de 
edad y ancianos y la social, política y económica respectivamente.

Desde el punto de vista criminológico la violencia de pareja se 
divide en varios tipos, sin embargo, por la gravedad de esta llegan 
a resaltar tres tipos de violencia de los cuales hacen más un análisis 
que una decisión como tal (Martínez 2021).

Violencia física: tiende a ser muy común dentro de las parejas, y 
se le presta gran atención por parte de los investigadores ya sea en 
el ámbito clínico, social y legal, puesto que al momento de convivir 
con la pareja se tienen actuares diferentes y por ende su manifes-
tación se presenta en cualquiera de los integrantes de la pareja.

Violencia psicológica: es la más difícil de detectar, ya que la 
física por las marcas que llega a dejar que son notables tiende a 
identificarse rápidamente, pero este tipo de violencia tiene el pro-
pósito de herir a la otra persona, pero cada día se trabaja desde la 
psicología de manera conjunta con otras disciplinas encargadas de 
la perfilación criminal y el derecho, para identificar las características 
de este tipo de violencia y así poder prevenir su incidencia.

Violencia sexual: es el tipo de violencia que se ejecuta en contra 
de la pareja bajo el uso de medidas de intimidación o coacción, con 
el fin de mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad y 
muchas veces llega a pasar desapercibida, porque la víctima se 
va adaptando a ello, de tal manera que llega un momento en el 
que ya no la percibe como tal. Sin embargo, en lo que respecta a 
los datos de prevalencia, la 
mayoría de las investigaciones 
han mostrado que la violencia 
sexual en la pareja se produce 
Perfil criminológico de la vio-
lencia de pareja con menor 
frecuencia que la violencia 
física y psicológica (Rubio, 
Sanz, 2018).

Desde el punto de vista 
criminológico la presencia del 
alcohol en una persona produ-
ce algunas alteraciones emo-
cionales, lo que sin el alcohol 
no le sería fácil desarrollar, 
existiendo alcohol en un indivi-
duo podría incluso ser el factor 
determinante, es como decir 
la gota que derrama el vaso 
que finalmente tendrá como 
resultado una conducta anti-
social, dentro de las comunes 
esta la violencia física, sexual 
y hasta el homicidio, por tanto, 
es un factor causal criminóge-
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no, esto lo tienen como referencia porque algunos sujetos han 
declarado que habían estado bajo la influencia del alcohol cuando 
cometieron determinado crimen o tuvieron cierta conducta.

El alcohol tiende a manifestar diferentes efectos dependiendo 
de la personalidad de las personas, a esto se le denomina como 
influencia inmediata, que deriva en desobediencia a la autoridad, 
injurias, robos, violaciones, ahora la influencia mediata consiste 
en la desadaptación del alcohólico con la sociedad y familiares 
por tanto los delitos tendrán a ser mas de carácter patrimonial, 
y por ultimo tenemos la influencia bilógica que corresponde a la 
tendencia a la criminalidad, que puede ser hereditario o en su 
defecto aprendido por la sociedad (Serrano, 1969).

CASOS DE ESTUDIO

Por medio de varias pruebas realizadas estas  demuestran que el 
niño aprende observando a sus padres son más fuertes que las 
mujeres y cuando estos no tienen una batalla verbal optan por el 

recurso de la violencia, al igual que una niña aprende 
a poner límites al poder femenino con la necesidad de 
respetar el poder y la fuerza del hombre, entonces por 
ende el pequeño adopta una conducta de superioridad 
sobre el sexo femenino mismo que el algún momento 
podría tener un episodio de violencia (Sancho, 1996).

 Gelles (1976) manifiesta que cuando nos exponemos 
a la violencia podemos imitar la reacción del agresor, 
pero tal vez puede originar un modelo a seguir cuando 
estamos en el papel de víctima, de esta manera los 
chicos que se exponen a ciertos escenarios de violencia 
tienden a repetir las conductas, sin embargo, no es un 
factor determinante, ya que no todas las conductas son 
aprendidas y puestas en práctica por los seres humanos, 
sino que también deben de influir otro tipo de factores.

Se descubrió entonces que aproximadamente dos 
terceras partes de los maltratadores habían presenciado 
violencia o experimentado la misma de manera directa, 
este estudio se llevó a cabo mediante la observación de 
las expresiones de los agresores y se concluye que esto 
sucede en ambientes familiares, y por ende se entiende 
entonces que la violencia se aprende desde los hogares.

En México se ha notado que los casos de violencia 
con el paso del tiempo han ido en aumento, como es el 
caso del estado de Sonora donde, por ejemplo, el 49.8% 
de las mujeres manifiesta que mínimamente ha sufrido 
al menos un incidente de violencia en los últimos 12 
meses. Este porcentaje es el más alto de la república 
mexicana, esta situación es alarmante porque estamos 
hablando de casi la mitad de la población y eso de los 
casos que han sido denunciados, habría que consi-
derar el porcentaje dando cabida a los casos que no 
son denunciados por las víctimas ante las autoridades 
competentes o que hayan sido manifestadas a alguna 
tercera persona (INEGI, 2006).

Ahora bien, investigando si el alcohol ha sido o no 
causantes de violencia en las parejas del mismo sexo 
se sabe que un 20.3% de los gays y un 19.3% de las 
lesbianas fueron víctimas de violencia doméstica, pero 
hacia las mujeres lesbianas la violencia más común 
fue el maltrato físico y psicológico y en gays los abusos 
sexuales, y se determinó que el 28% estaba bajo los 
efectos del alcohol cuando se produjeron los incidentes 
(Rodríguez, 2005).

Otro estudio realizado en población general, que se 
llevó a cabo en la ciudad México observaron que cuando 
el hombre ha consumido alcohol se presenta abuso físico 
importante hacia la pareja (14%) y el riesgo de violencia 
es 3.3 veces más alto cuando el varón esta borracho 
todos los días que cuando no se presenta el consumo, 
por otra parte en agencias del Ministerio Público de la 
ciudad de Pachuca, Hidalgo, reflejó que el 11% de las 
denuncias se debieron a violencia intrafamiliar; en el 9% 
de ellas el agresor había consumido alcohol y en el 7% 
se encontraba borracho (Natera, 1999).
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MARCO LEGAL

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES 

Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido
XXIX: Para los delitos que impliquen violencia 

contra las mujeres, se deberán observar todos los 
derechos que en su favor establece la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
y demás disposiciones aplicables.

Artículo 137. Medidas de protección
X. En la aplicación de estas medidas tratándose de 

delitos por razón de género, se aplicarán de manera 
supletoria la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia.

Artículo 187. Control sobre los acuerdos repa-
ratorios

III. Delitos patrimoniales cometidos sin violencia 
sobre las personas.

No procederán los acuerdos reparatorios en los 
casos en que el imputado haya celebrado anterior-
mente otros acuerdos por hechos que correspondan 
a los mismos delitos dolosos, tampoco procederán 
cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus 
equivalentes en las Entidades federativas.

Artículo 269. Revisión corporal
Durante la investigación, la Policía o, en su caso el 

Ministerio Público, podrá solicitar a cualquier persona 
la aportación voluntaria de muestras de fluido corporal, 
vello o cabello, exámenes corporales de carácter 
biológico, extracciones de sangre u otros análogos, 
así como que se le permita obtener imágenes internas 
o externas de alguna parte del cuerpo, siempre que 
no implique riesgos para la salud y la dignidad de la 
persona.

Se deberá informar previamente a la persona el 
motivo de la aportación y del derecho que tiene a 
negarse a proporcionar dichas muestras. En los casos 
de delitos que impliquen violencia contra las mujeres, 
en los términos de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la inspección 
corporal deberá ser llevada a cabo en pleno cumpli-
miento del consentimiento informado de la víctima y 
con respeto de sus derechos.

Artículo 420. Pueblos y comunidades indígenas
Cuando se trate de delitos que afecten bienes 

jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena 
o bienes personales de alguno de sus miembros, y 
tanto el imputado como la víctima, o en su caso sus 
familiares, acepten el modo en el que la comunidad, 
conforme a sus propios sistemas normativos en la 
regulación y solución de sus conflictos internos pro-
ponga resolver el conflicto, se declarará la extinción de 

la acción penal, salvo en los casos en que la solución no considere 
la perspectiva de género, afecte la dignidad de las personas, el 
interés superior de los niños y las niñas o del derecho a una vida 
libre de violencia hacia la mujer.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o 
reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente 
los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte 
en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene 
derecho de deliberar.

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea 
o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una 
protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias 
contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimi-
darla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, 
ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, 
en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

LEY GENERAL DE SALUD

Artículo 17.- Compete al Consejo de Salubridad General:
Dictar medidas contra el alcoholismo, venta y producción de 

substancias tóxicas, así como las que tengan por objeto prevenir 
y combatir los efectos nocivos de la contaminación ambiental en 
la salud, las que serán revisadas después por el Congreso de la 
Unión, en los casos que le competan;

Artículo 185 Bis.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por 
uso nocivo del alcohol:

I. El consumo de bebidas alcohólicas en cualquier cantidad por 
menores de edad;

II. El consumo en exceso de bebidas alcohólicas por mujeres 
embarazadas;

III. El consumo en cualquier cantidad de alcohol en personas 
que van a manejar vehículos de transporte público de pasajeros, 
así como automotores, maquinaria o que se van a desempeñar en 
tareas que requieren habilidades y destrezas, especialmente las 
asociadas con el cuidado de la salud o la integridad de terceros;

IV. El consumo de alcohol en exceso, definido por la Secretaría de 
Salud en el programa para la prevención, reducción y tratamiento del 
uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención 
de enfermedades derivadas del mismo;

Artículo 185 Bis 1.- Las acciones que se desarrollen en la eje-
cución del programa para la prevención, reducción y tratamiento del 
uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de 
enfermedades derivadas del mismo tendrán las siguientes finalidades:

I. Proteger la salud y el bienestar de la población frente al uso 
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nocivo del alcohol y prevenir los riesgos a la salud que éste genera;
II. Promover medidas para evitar el consumo de bebidas al-

cohólicas por menores de edad o por personas incapaces, en 
términos del Código Civil Federal;

III. Promover la detección temprana, la atención oportuna y 
el tratamiento efectivo en los casos de uso nocivo del alcohol y 
de su dependencia;

Artículo 186.- La Secretaría de Salud fomentará las actividades 
de investigación que permitan obtener la información que oriente 
las acciones contra el alcoholismo y el uso nocivo del alcohol, en 
los siguientes aspectos:

I. Causas del alcoholismo y acciones para controlarlas.
II. Efectos de la publicidad en la incidencia del alcoholismo y en 

los problemas relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas;
III. Hábitos de consumo de alcohol en los diferentes grupos 

de población y
IV. Efectos del abuso de bebidas alcohólicas en los ámbitos 

familiar social, deportivo, de los espectáculos, laboral y educativo.

MODELOS TEÓRICOS 

La teoría de Queer, ha generado un cambio paradigma en lo 
que hasta ahora se tenía referente al sexo y género, por medio 
de esta teoría se pretendía reforzar y retomar el tema sobre la 
verdadera identidad sexual en las personas, radicando estas en el 
pensamiento humano, ya que invita a la sociedad a ver el mundo 
sin categorías o en su defecto visualizar solo al humano sin ver 
más allá de sus órganos sexuales, ya que independientemente 
de estos, es la persona quien decide cómo se siente y cómo va 
a ejercer su sexualidad conforme a sus decisiones personales, 
este nombre surge por “Queer Street”, donde vivían, en Londres, 
los vagabundos, os endeudados, las prostitutas y todos los tipos 
de pervertidos y disolutos que aquella sociedad podría permitir, 
motivo por el cual se le nombra así a esta corriente, ya que la 
sexualidad en las personas es como una huella dactilar, es única 
y aunque existan preferencias sexuales diferentes la sexualidad 
es única (Lauretis, 1990).

La teoría de Queer explica que cada persona tiene un sexo 
biológico, identidad de género, expresión de género y orientación 
sexual, pero explicada que cada una de estas se puede manifestar 
de forma diferente en cada una de las personas.

Entonces si lo llevamos a las parejas del mismo sexo, podemos 
asumir que en algunas ocasiones la violencia se puede presentar 
por como las personas se sientan conforme a su sexualidad y 
preferencias muy independientemente del órgano sexual biológico, 
ya que en base a ello algunas parejas pueden asumir roles de 
sumisión sobre las parejas y de dominantes por cómo se sienten 
sexualmente.

Esta teoría nos dice que puede ser que existan mujeres mas-
culinas, pero no necesariamente tienen que ser lesbianas, o 
en su defecto puede haber mujeres muy femeninas y estas ser 
lesbianas, se trata de personas que aparentemente son raras, 
que tienen diferencias biológicas contra las de género, entonces 
asumen que las sexualidades periféricas traspasas la frontera de 

la sexualidad aceptada por la sociedad, por tanto, se 
asume que la identidad, el género y la orientación sexual 
son el resultado de la construcción social y entonces no 
existen papeles sexuales o biológicos, sino la forma de 
desempeñarnos sexualmente en la sociedad.

Ahora bien, si llevamos esta teoría dentro de las 
parejas del mismo sexo habría que hacer un análisis de 
cómo se siente la pareja referente a la sexualidad, ya 
que es diferente la orientación sexual, de la preferencia 
sexual, la primera seria lo que te gusta, y la segunda 
como te gusta. 

Durante los años 70 se descubre que al someter a 
un animal a descargas eléctricas sin la posibilidad que 
pueda escapar, de algún modo en determinado momento 
el animal ya no intenta siquiera escapar o resistirse al 
sometimiento y eso a pesar que la jaula estaba abierta, 
entonces explicaba que este fenómeno se debe a que 
cuando el animal intenta resistirse en las primeras prue-
bas y al notar que haga lo que haga no puede escapar, 
entonces entra en un proceso de inacción o perdida de 
respuesta, situación que llega a presentarse también 
con los humanos y misma teoría que fue comprobaba 
en los años 80 a esto denominó como la teoría de la 
indefensión aprendida. 

Entonces esta teoría se aplica en relación a las per-
sonas cuando son víctimas de violencia por sus parejas 
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del mismo sexo, puede darse el caso que en ocasiones 
presenten algún tipo de resistencia, sin embargo, 
cuando la violencia se sigue presentando y no ven 
algún tipo de cambio a pesar de su resistencia o en 
su defecto de alguna denuncia si fuera el caso, llega 
el momento en que la víctima siente que haga lo que 
haga no podrá salir de esa situación de violencia y 
en ocasiones termina por ceder a cada acto violento 
por parte de la pareja (Seligman, 1970).

Mediante la teoría del etiquetamiento o labeling 
approach, se argumenta que los grupos sociales son 
los causantes de la desviación estableciendo algunas 
reglas que son aplicadas a personas en particular y 
por medio de ellas etiquetan dicha desviación, pero 
por medio de ella comprueba que la autenticidad y 
comportamiento de las personas pueden ser influen-
ciados o manipulados, sin embargo no se trata de 
investigar el origen de la conducta desviadas, sino más 
bien la manera de controlarla y ejercer la interacción 
social que definen  a ciertas personas con algunas 
desviaciones (Becker, 1960).

Entonces si esta teoría es aplicada a la violencia 
entre parejas del mismo sexo siendo esta ocasionadas 
por el alcohol, podemos deducir que las personas 
pueden ser manipuladas estando o no bajo los influ-
jos del alcohol en cualquiera de sus presentaciones 
y con ella estará presente una etiqueta dentro de la 
sociedad o en la relación de la pareja, ya sea como 
alcohólico, violento, victima etc.

Dentro de la teoría de la psicología social nos en-
contramos ante el efecto del espectador, esta deriva del 
caso de Catherine Susan Genovese (Kitty Genovese) 
quien era gerente de un bar quien fue asesinada a 
puñaladas cuando se dirigía a su domicilio, sus gritos 
de terror por el ataque despertaron al menos a 38 
vecinos, quienes observaron por la ventana sin hacer 
una sola llamada al 911, fue hasta que el agresor 
desapareció que alguien decidió hacer la llamada 
de emergencia, para esto el ataque duró unos 45 
minutos y durante ese tiempo nadie solicito la ayuda 
a la policía, entonces en base a ello surgió el efecto 
o síndrome del espectador.

Se tiene conocimiento que esto llega a presentarse 
porque en algunas ocasiones las personas no com-
prenden lo que está sucediendo, o siendo aún peor 
piensa que la situación no es algo grave, por esa razón 
no pueden tomar una decisión, porque aparentemente 
están evaluando si la victima merece o no ayuda y si 
le compete o no intervenir.

Esta teoría es un factor importante relacionado 
con la violencia, ya que en algunas ocasiones fungi-
mos como espectadores de nuestras propias vidas y 
analizamos si necesitamos o no la ayuda de terceras 
personas o en su defecto si las merecemos y con 
base a ello decidimos quedarnos en situaciones de 

violencia porque no sabemos cómo reaccionar ante esos eventos 
(Darley,1970).

Ahora si hablamos de la teoría del ciclo de la violencia se sabe 
que la violencia es ocasionada a las mujeres por el simple hecho 
de ser mujer, explica cómo llegan a ser víctimas por el famoso 
comportamiento de manipulador y dominante agresor, esto significa 
que la víctima no hace el mínimo intento por denunciar o escapar 
de la situación de violencia, dentro de este ciclo Walker intenta 
explicar cómo se llega a ser víctima, como las mujeres caen dentro 
del comportamiento indefensión aprendida y por qué no intenta 
escapar de la situación.

Describe que existen tres fases de violencia y una vez que se 
cumple el ciclo este vuelve a repetirse una y otra vez hasta que 
existe una denuncia y en si defecto hasta que interviene una tercera 
persona, la primera es la fase de tensión, se caracteriza porque son 
agresiones de baja intensidad, misma en la que pueden ser gritos, 
pequeñas peleas y se produce un aumento de la violencia verbal, en 
estos casos la mujer trata de calmar al agresor y lleva a encubrirlo 
ante terceras personas; la segunda fase es el incidente agudo de 
agresión, toda la tensión de la fase anterior es descargada sobre 
la victima ocasionando violencia física, psicológica o sexual, y la 
última fase es denominada luna de miel, misma que se caracteriza 
porque desaparece la tensión y agresión y con ello el agresor se 
muestra cariñoso, amable  e intenta que la mujer no lo abandone 
por medio de la manipulación afectiva, simulando un arrepentimiento 
y asegurando que jamás volverá a ocurrir, lo peligroso de esta fase 
es que hace difícil que la víctima denuncie ante las autoridades esta 
situación, puesto que la amabilidad de su pareja le hace creer que 
fue un hecho aislado y que jamás volverá a ocurrir, lamentablemente 
después de esta tercera fase se vuelve a la primera, por eso se 
denomina el ciclo de la violencia (Walker, 1979).

Garófalo en 1914 nos aporta que las victimas pueden ser las que 
por sí solas ocasionen el ataque por parte del victimario, y sobre 
todo que las personas llegan a ser víctimas por su propio estilo de 
vida que llegan a tener, con base a esta teoría podemos deducir que 
en algunas ocasiones propiciamos nuestro propio mal, y sabemos 
que esto es así en la vida real, ya que cada una de las teorías se 
van complementando poco a poco (Serrano, 2007). 

CONCLUSIONES

Derivado de esta investigación se determinó que existen otros 
factores a parte del alcohol que provoca algún tipo de violencia en 
las parejas del mismo sexo, entre los años de estudio se consideró 
del 2015 al 2020 y para ello se utilizaron instrumentos de medición 
cualitativa, como las entrevistas y otras investigaciones (Anexo 
1) este objetivo se cumplió gracias a la apertura de las personas 
entrevistadas mismas que pretendían analizar si el alcohol funge o 
no como un factor que genera cualquier tipo de violencia sobre las 
parejas del mismo sexo, en la colonia centro del estado de Oaxaca 
y con base a todo lo aportado, teniendo como soporte y respaldo el 
marco teórico además de las entrevistas, podemos deducir que el 
alcohol no siempre funge como un factor para que exista violencia 
en parejas del mismo sexo, se determina también que puede existir 
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abuso de alcohol pero si este es acompañado de otro tipo de 
sustancias y la provocación por parte de la pareja puede desatar 
un acto de violencia

De esta manera, en cumplimiento del propósito de esta inves-
tigación, se determina que cuando existe el consumo de alcohol 
sin un buen control, y si es acompañado por algún otro factor 
criminógeno o en su defecto algún móvil, este puede ser la causa 
de algún tipo de violencia y las parejas del mismo y por ende se 
acepta la hipótesis de la presente investigación.

PLAN DE ACCIÓN

Nombre de la iniciativa: Por una comunidad LGBT libre de violencia.

Justificación: Se ha podido observar a través de las investiga-
ciones realizadas que nos encontramos ante una población muy 
vulnerable, la comunidad LGBT es en algunas ocasiones olvidada 
por parte de las instituciones gubernamentales para hacer valer 
sus derechos como una relación establecida, por otra parte, la 
sociedad necesita también involucrarse en este tipo de temas y 
estar enterados de cómo pueden ayudar a algún amigo, familiar 
o a ellos mismos en caso de presentar algún tipo de violencia 
en su relación de pareja, a que instancias deben de acudir y 
además que se les brinde un trato digno y que en caso de existir 
alguna denuncia esta no quede en el aire, sino que se le brinde 
el seguimiento adecuado.

Objetivo: Podre brindar a la comunidad LGBT las herramientas 
necesarias para que en caso de presentar algún tipo de violencia 
puedan tener el respaldo de las instituciones correspondientes, y 
con esto ir disminuyendo los casos de violencia por consumo de 
alcohol u otro factor que sea el causante de esta.

Alcance o población: a la comunidad lésbica y gays, en situa-
ción de violencia.

INTERVIENEN: 

• CODDI en Oaxaca, (CENTRO DE ORIENTACIÓN, DE-
NUNCIA Y DETERMINACIÓN INMEDIATA), a través de la 
gestión con esta institución se puede dar seguimiento a alguna 
denuncia por violencia en la pareja, esta puede incluso ser 
únicamente tentativa y en caso que llegue a avanzar la proble-
mática esta institución interviene para llegar a un acuerdo en 
ambas partes o presentar la denuncia correspondiente y dar 
el seguimiento ante la fiscalía general del estado de Oaxaca.

• COMITÉ COORDINADOR PARA LA ELABORACIÓN DEL 
DIAGNÓSTICO Y PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS 
DEL ESTADO DE OAXACA, este comité desarrolla programas 
para proteger los derechos de la población lesbiana, gay, bi-
sexual, transexual, transgénero, travesti e intersexo. Entonces 
con el apoyo del CODDI se pueden implementar estrategias 
para prevenir la violencia y en su caso poder disminuirla.
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Fuente: (ALDARTE 2010) entrevista a 110 gays y lesbianas.

Fuente: (McKenry 2006) por cuestionario a 40 gays y 37 lesbianas
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ANEXOS

Nota: A través de esta encuesta se pudo determinar 
que no únicamente en las relaciones estables se presenta 
la violencia, sino que esta puede incluso tener su origen 
en una relación esporádica y en su defecto ocasionar 
más difícil el poder romper con ese ciclo.

Nota: Por medio de este cuestionario fue posible 
determinar el porcentaje de la violencia ejercida en 
parejas del mismo sexo, además de aquellas parejas 
que tampoco han sufrido ningún tipo de violencia en 
su relación.



Fuente: (Henderson 2003) 1911 lesbianas y 1391 gays
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Nota: por medio de esta encuesta fue posible conocer 
cuántas parejas han sufrido al menos una sola vez algún 
tipo de violencia en alguna relación, muy independiente 
si esta se presenta o no en su relación actual, con el 
propósito de conocer que tan frecuente es que se ejerza 
violencia en la relación, además de saber cuántas de 
ellas han tenido una relación libre de cualquier tipo de 
violencia.

Con base a la pregunta número uno, nos perca-
tamos que ambos entrevistados han consumido 

alcohol, sin embargo, la diferencia es que uno lo hace 
con el propósito de tener algún encuentro sexual y el 
otro entrevistado lo hizo por curiosidad, entonces el 
resultado ante el consumo será diferente para cada 
uno de estos por los motivos personales que tienen 
para ejercer el consumo.

Ahora bien, analizando la pregunta número dos, 
podemos percatarnos que uno de los entrevistados 
sufrió violencia directamente de su ex pareja y no solo 
eso, sino que también se le trato de culpabilizar por 

algunas conductas, pero la otra entrevistada sufrió diferentes cuadros 
de diferentes tipos de violencia desde una edad muy temprana, por 
parte de familiares, amigos etc.

Por ultimo si analizamos la pregunta número tres, podemos 
percatarnos que en la segunda persona entrevistada influyeron otro 
tipo de factores como fue el consumo de sustancias químicas por 
parte de su pareja para que se presentara violencia física y verbal, 
sin embargo esta persona no connota signos de violencia a pesar 
del consumo de alcohol sino es provocada, entonces deducimos 
que para que exista violencia en las parejas del mismo sexo, no solo 
influye el alcohol, sino que puede existir algún móvil u otro factor 
para que esta se presente.


