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Que	significa	el	arco	iris	en	la	biblia	católica

Este	artículo	trata	sobre	homosexualidad	en	humanos.	Para	homosexualidad	en	otras	especies,	véase	Homosexualidad	en	animales.	La	bandera	del	arco	iris	es	un	símbolo	usado	como	apoyo	al	orgullo	gay	y	lésbico	desde	la	década	de	1970.	Diseñada	por	Gilbert	Baker,	todos	los	colores	del	arcoíris	simbolizan	la	diversidad	en	la	comunidad	LGBT.[1][2]
La	homosexualidad	(del	griego	antiguo	ὁμός,	‘igual’,	y	del	latín	sexus,	‘sexo’)	es	la	atracción	romántica,	atracción	sexual	o	comportamiento	sexual	entre	miembros	del	mismo	sexo.[3][4][5][6][7][8]	Como	orientación	sexual,	la	homosexualidad	es	un	patrón	duradero	de	atracción	emocional,	romántica	y/o	sexual	hacia	personas	del	mismo	sexo.	También
se	refiere	al	sentido	de	identidad	basado	en	esas	atracciones,	los	comportamientos	relacionados	y	la	pertenencia	a	una	comunidad	que	comparte	esas	atracciones.[9][10]	Es	difícil	estimar	de	manera	fiable	el	porcentaje	de	la	población	homosexual	o	la	proporción	de	personas	que	tienen	experiencias	homosexuales	por	distintas	razones,
fundamentalmente	debido	a	que	muchos	homosexuales	no	se	identifican	abiertamente	como	tales,	debido	a	la	homofobia.[11]	No	hay	consenso	en	la	comunidad	científica	en	torno	a	las	causas	concretas	por	las	que	un	individuo	desarrolla	una	orientación	sexual	heterosexual,	bisexual,	homosexual	o	dirigida	a	terceros	sexos	o	géneros.[9][12][13][14]	La
ciencia	tiende	a	favorecer	modelos	biológicos,	pero	el	consenso	científico	es	que	no	hay	un	único	factor	que	explique	el	desarrollo	de	la	orientación	sexual.	La	orientación	sexual	se	determina	por	una	compleja	interacción	de	factores	biológicos	y	ambientales	y	queda	determinada	a	una	edad	muy	temprana,	muy	anterior	a	la	pubertad.[15][16]	Algunos
estudios	han	mostrado	que,	en	el	caso	de	la	homosexualidad	masculina,	los	factores	biológicos	predominan	sobre	los	ambientales	y	sociales,	pero	también	han	mostrado	que	esa	causalidad	es	menor	en	la	homosexualidad	femenina.[17][18][19]	No	hay	evidencia	científica	de	que	las	experiencias	en	la	infancia	del	individuo	o	la	crianza	de	los	hijos	por
los	padres	influyan	en	la	orientación	sexual	del	individuo.[13][14]	El	consenso	científico	es	que	la	orientación	sexual	no	es	algo	que	una	persona	pueda	elegir	voluntariamente,	y	no	hay	pruebas	de	que	sea	posible	cambiar	la	orientación	sexual	que	cada	persona	tiene.[20]	Las	relaciones	afectivo-sexuales	homosexuales	son	psicológicamente
equivalentes	a	las	heterosexuales,[10]	incluida	su	capacidad	de	criar	hijos	en	familias	homoparentales.[21][22][23][10][24][25][26][27]	El	comportamiento	homosexual	ha	sido	observado	en	cientos	de	especies	animales,	especialmente	en	mamíferos	y	aves.[28][29][30][31][32]	La	homosexualidad	es	una	manifestación	normal	y	natural	de	la	sexualidad
humana	y	no	es	en	sí	misma	una	fuente	de	efectos	psicológicos	negativos.[9][33]	Aunque	el	término	«homosexualidad»	no	aparece	hasta	el	siglo	XIX,	las	distintas	culturas	humanas	han	identificado	comportamientos	homosexuales	al	menos	desde	el	I	milenio	a.	C.,	y	desde	entonces	han	existido	múltiples	actitudes	hacia	la	homosexualidad:	ha	sido	tanto
admirada	como	condenada	como	vista	con	indiferencia.	La	cultura	occidental	y	cristiana	gestada	por	Europa	y	extendida	a	todo	el	mundo	mediante	el	proceso	de	occidentalización,	se	caracterizó	por	un	fuerte	rechazo	de	la	homosexualidad	(homofobia),[34][35]	tanto	desde	el	punto	de	vista	penal,	como	médico-psiquiátrico	y	religioso;	desde	mediados
del	siglo	XX	una	creciente	movilización	y	organización	LGBT	ha	ido	conquistando	derechos	y	una	progresiva	aceptación	social	de	la	homosexualidad	y	la	bisexualidad,	a	partir	de	su	despenalización	y	despatologización.[36][37]	Terminología	Safo	y	Erina	en	un	Jardín	en	Mitilene	por	Simeon	Solomon.	El	término	lesbiana	deriva	de	Safo	de	Lesbos.	La
palabra	homosexualidad	fue	creada	en	1869	por	Karl	Maria	Kertbeny	en	un	panfleto	anónimo	que	apoyaba	la	revocación	de	las	leyes	contra	la	«sodomía»	en	Prusia.[38][39]	Fue	incluida	en	Psychopathia	Sexualis	(1886),	un	estudio	de	Richard	von	Krafft-Ebing	acerca	de	lo	que	en	esa	época	se	consideraba	una	desviación	sexual.[39]	Aunque	hoy	se
emplea	de	forma	generalizada,	es	oportuno	reseñar	que	la	existencia	de	la	categoría	homosexual	en	sí	misma,	aplicada	a	personas,	es	objeto	de	contestación	desde	diferentes	puntos	ideológicos.Ya	que	algunas	corrientes	niegan	que	la	orientación	sexual	de	una	persona	la	defina	en	modo	alguno.	La	terminación	-ismo	se	considera	a	veces	como
peyorativa,	tal	como	sucede	con	la	palabra	homosexualismo.	Este	sufijo	tiene	numerosas	definiciones,	que	van	desde	«partidario	de...»	hasta	«enfermedad	de...»,	como	en	el	caso	de	gigantismo.	Por	ello,	su	uso	definiría	la	idea	de	que	el	colectivo	homosexual	tendiese	a	la	promoción	de	sus	conductas,	o	incluso	de	que	la	condición	homosexual	debiera
entenderse	como	una	deficiencia	mental.	Al	irse	apartando	la	sociedad	de	la	creencia	de	que	la	homosexualidad	es	una	enfermedad,	se	fue	imponiendo	el	término	homosexualidad,	ya	que	la	terminación	-idad	únicamente	implica	«calidad	de...».[40]	Hoy,	la	RAE	solo	recoge	esta	última.[41]	Actualmente,	el	anglicismo	gay	se	refiere	a	un	individuo
homosexual	masculino;	ha	venido	a	sustituir	términos	castellanos	malsonantes	u	ofensivos	(vg.	cueco,	culero,	invertido,	marica,	maricón,	puto,	sarasa	y	sodomita;	entre	otros).	La	homosexualidad	femenina	se	llama	también	lesbianismo	o	lesbianidad	(calidad	de	lesbiana).	Los	adjetivos	correspondientes	son	lésbico(s)	y	lésbica(s).	Este	término	proviene
de	la	isla	de	Lesbos	en	Grecia	y	de	la	poetisa	Safo,	a	quien	sus	poemas	apasionados,	dedicados	a	sus	amigas,	y	la	vida	rodeada	de	otras	mujeres	le	valió	la	reputación	de	homosexual.	Gay:	hombre	homosexual	con	una	orientación	sexual	que	le	hace	sentirse	atraído	sexualmente	y	afectivamente	por	otras	personas	de	su	mismo	sexo.	Esto	es,	por	otros
hombres.[7][42][43][41]	En	el	caso	de	relaciones	de	personas	bisexuales	o	pansexuales	con	un	hombre,	lo	correcto	no	es	hablar	de	una	relación	gay,	sino	de	una	relación	aquileana.[cita	requerida]	Lesbiana:	mujer	homosexual	con	una	orientación	sexual	que	le	hace	sentirse	atraída	sexualmente	y	afectivamente	por	otras	personas	de	su	mismo	sexo.
Esto	es,	por	otras	mujeres.[7][44][45][41]	En	las	relaciones	de	personas	bisexuales	o	pansexuales	con	una	mujer,	lo	correcto	no	es	hablar	de	una	relación	lésbica,	sino	de	una	relación	sáfica.[cita	requerida]	Bandera	gay[46][fuente	cuestionable]	Bandera	aquileana[47][fuente	cuestionable]	Bandera	lésbica[48][fuente	cuestionable]	Bandera	sáfica[49]
[fuente	cuestionable]	Estudio	académico	sobre	las	causas	de	la	homosexualidad	Véanse	también:	Biología	y	orientación	sexual	y	Orientación	sexual.	La	extendida	creencia	en	que	las	experiencias	durante	el	desarrollo	en	la	infancia,	la	influencia	y	la	relación	con	los	padres,	las	"malas	compañías",	etc.	pueden	explicar	la	orientación	homosexual,	es	tan
discutida	como	su	explicación	con	base	en	causas	biológicas.	Por	un	lado,	muchos	campos	científico-naturales	intentan	demostrar	que	muchos	casos	concretos	de	homosexualidad	tienen	una	causa	biológica.	Los	datos	empíricos	de	la	realidad	y	los	resultados	experimentales	en	animales	no-humanos	son	coherentes	conr	diversas	teorías	biológicas	y	son
incompatibles	con	la	teoría	sociocultural.	Por	otro	lado,	la	historia	de	la	ciencia	y	las	ciencias	sociales	argumentan	con	datos	socioculturales	que	la	orientación	sexual	es	producto	de	una	relación	confrontacional	entre	la	biología	humana	y	el	entorno	sociocultural,	y	que	muchas	veces	el	poder	político	sobre	los	cuerpos	y	el	significado	cultural	de	la
orientación	sexual	sobrepasa	la	"naturalidad"	de	esta	misma.[50][51]	Teoría	neuroendocrina	prenatal	Dos	mujeres	besándose	en	Túnez,	1904.	Durante	la	gestación,	el	embrión	crece	de	tamaño	al	tiempo	que	se	van	diferenciando	los	diversos	órganos	del	nuevo	ser.	Unos	embriones	(XX)	se	transforman	en	fetos	femeninos	y	otros	(XY)	en	fetos
masculinos	lo	que	tiene	su	manifestación	más	evidente	en	los	órganos	genitales.	Pero,	si	acepta	la	presunción	de	que	lo	"masculino"	es	todo	lo	correspondiente	a	los	hombres	y	lo	"femenino"	todo	lo	correspondiente	a	las	mujeres,	todos	los	órganos	son	feminizados	o	masculinizados,	principalmente	el	cerebro,	como	resultado	de	la	acción	de	la
testosterona	(masculinización)	o	por	la	falta	de	testosterona	(feminización).	La	diferenciación	sexual	genital	se	produce	durante	el	primer	trimestre	de	la	gestación	y	la	diferenciación	sexual	cerebral	entre	el	segundo	y	tercer	trimestre.	Puesto	que	ambos	procesos	están	desfasados	en	el	tiempo,	puede	suceder	que	se	diferencie	un	cerebro	de	hembra
humana	en	un	feto	con	genitales	de	macho	humano.	Análogamente,	puede	masculinizarse	el	cerebro	de	un	feto	femenino.	El	cerebro	de	muchas	mujeres	independientemente	del	sexo	genital	de	la	persona,	determina	una	orientación	sexual	hacia	los	hombres.	Del	mismo	modo,	el	cerebro	de	los	hombres,	al	margen	del	sexo	biológico	de	la	persona,
determina	la	atracción	sexual	por	las	mujeres.	Sexo	masculino	con	cerebro	femenino	resultara	ser	de	esta	manera	"gay".	Sexo	femenino	con	cerebro	masculino	resulta	en	consecuencia	ser	"lesbiana".	La	orientación	sexual	viene	determinada	prenatalmente	por	la	impronta	de	las	hormonas	sobre	el	cerebro	durante	la	gestación.	Durante	la	infancia	y	la
adolescencia,	las	hormonas	sexuales	desarrollan	los	caracteres	sexuales	secundarios	(cambio	de	voz,	barba,	vello	púbico,	etc.)	y	activan	la	orientación	sexual	establecida	prenatalmente,	pero	no	pueden	modificarla.[51]	Esta	teoría	está	experimentalmente	demostrada	en	mamíferos	no-humanos	y,	si	es	que	es	posible	la	comparación,	se	supone	que	es	la
explicación	de	la	mayoría	de	los	casos	de	orientación	homosexual.	Se	sabe	además	que	existen	otros	mecanismos	biológicos	(el	llamado	efecto	FBO)	que	explican	otros	casos	de	homosexualidad.	Y	parece	tener	bastante	probabilidad	de	actuar	también	algún	mecanismo	epigenético	en	otros	casos.[51]	Manifestaciones	neurológicas	Algunos
investigadores	han	sostenido	que	existen	manifestaciones	neurológicas	de	la	homosexualidad.	En	1991,	el	neurocientífico	estadounidense	Simon	LeVay,	publicó	un	artículo	llamado	"Una	diferencia	en	la	estructura	hipotalámica	entre	hombres	homosexuales	y	heterosexuales".[52]	El	trabajo	sostuvo	que	el	tercer	núcleo	intersticial	del	hipotálamo
anterior	(INAH3)	era,	en	promedio,	dos	veces	más	grande	en	los	hombres	heterosexuales	que	en	las	mujeres	heterosexuales.	En	los	hombres	homosexuales	el	tamaño	del	INAH3	era	similar	al	de	las	mujeres	heterosexuales.	El	INAH3,	por	su	localización	y	conexiones	es	el	equivalente	humano	del	llamado	núcleo	sexualmente	dimórfico	del	área
preóptica	(SDN-POA)	de	otros	mamíferos	estudiados	(ratas	y	ovejas)	que	se	sabe	está	relacionado	con	la	conducta	sexual	de	esos	animales	no	humanos.[53]	El	trabajo	de	LeVay	no	consiguió	"el	grado	de	consenso	exigible"	para	una	investigación	científica.	Willian	Bayne,	de	la	Facultad	de	Medicina	Albert	Einstein,	ha	señalado	que	carece	de	la	solidez
suficiente,	en	aspectos	cruciales	para	la	obtención	de	dichos	resultados,	como	la	técnica	de	tinción	histológica	empleada	y	el	fuerte	desacuerdo	de	la	comunidad	científica	sobre	las	regiones	cerebrales	que	presentan	dimorfismo	sexual.[54]	También	se	ha	sostenido	que	en	las	ovejas	se	ha	demostrado	una	asociación	entre	el	tamaño	del	SDN-POA	y	la
preferencia	sexual:	los	carneros	homosexuales	muestran	un	tamaño	de	esta	estructura	nerviosa	menor	que	los	heterosexuales	y	similar	al	de	las	ovejas.[55]	El	dimorfismo	sexual	cerebral	en	las	ovejas	se	produce	antes	del	nacimiento	e	independientemente	de	la	experiencia	sexual.[56]	Otros	trabajos,	concluyen	que	estructuras	del	sistema	nervioso
central	humano	(comisura	del	cuerpo	calloso,	núcleo	supraquiasmático,	etc.)	muestran	igualmente	diferencias	de	tamaño	vinculadas	con	la	orientación	sexual	(el	sexo	mental)	en	vez	de	con	el	sexo	genital	de	la	persona.[57]	El	neurocientífico	neerlandés	Dr.	Dick	Swaab,	fundador	del	Banco	de	Cerebros	de	la	Universidad	de	Ámsterdam,	menciona	que
en	la	orientación	sexual	interfieren	gran	cantidad	de	factores	como	circuitos	neuronales,	factores	genéticos	y	hormonas;	pero	hace	hincapié	en	que,	durante	los	seis	primeros	meses	de	vida	gestacional,	se	establece	una	impronta	de	carácter	sexual	en	el	encéfalo	y	que	en	dos	etapas	subsecuentes	e	importantes,	durante	los	dos	primeros	años	de	vida	y
la	adolescencia,	existen	cambios	de	gran	actividad	hormonal	que	pueden	consolidar	la	forma	en	que	cada	individuo	ejerce	su	sexualidad.[58]	También	se	han	publicado	controvertidos	trabajos	que	mencionan	hallazgos	con	respecto	al	consumo	de	medicamentos	en	mujeres	embarazadas,	sobre	todo	dentro	de	los	primeros	dos	trimestres	de	vida
gestacional,	como	la	utilización	de	analgésicos	y	antiinflamatorios	no	esteroideos	pudiendo	inhibir	la	producción	y	síntesis	de	prostaglandinas	esenciales	en	la	configuración	neuronal	hipotalámica	fetal	y	que	puede	ser	crucial	para	definir	las	características	de	la	orientación	sexual.[59][60]	Punto	de	vista	psicoanalítico	La	homosexualidad,	como
categoría	psicológica,	se	constituye	a	partir	de	un	artículo	de	Carl	Westphal	en	1870	sobre	«las	sensaciones	sexuales	contrarias».[61]	Para	el	psicoanálisis	la	homosexualidad	no	viene	dada	por	la	genética	sino	que	es	una	elección.	No	una	elección	voluntaria	o	consciente	ni	algo	que	el	sujeto	pueda	modificar	por	gusto,	sino	una	elección	inconsciente.
No	habría	nada	en	la	naturaleza	humana	que	dictaminara	que	a	los	varones	deben	atraerles	las	mujeres	y	a	las	mujeres	los	varones.[62]	La	elección	de	objeto	de	amor,	o	sea,	enamorarse	de	un	varón	o	de	una	mujer,	es	algo	que	se	definiría	a	partir	de	la	resolución	de	la	conflictiva	edípica	en	todos	los	seres	humanos,	sean	homosexuales	o
heterosexuales.	En	el	caso	de	los	homosexuales,	en	vez	de	elegir	al	progenitor	del	sexo	opuesto,	al	salir	del	edipo	se	elegiría	como	objeto	de	amor	al	progenitor	del	mismo	sexo.	Esa	elección	dependería	más	del	tipo	de	vínculo	creado	con	cada	progenitor	que	de	la	naturaleza	o	los	instintos.	Durante	el	siglo	XX	hubo	psicoanalistas	que	consideraban	a	la
homosexualidad	dentro	de	la	estructura	perversa,	pero	este	concepto	de	perversión	no	posee	la	connotación	vulgar	peyorativa	o	moralizante,	sino	que	simplemente	engloba	todas	a	las	prácticas	sexuales	que	no	llevan	a	la	reproducción,	incluyendo	las	caricias	y	los	besos.	En	el	siglo	XXI	se	sostiene	que	la	homosexualidad	aparece	tanto	en	una
estructura	mental	perversa	como	en	una	estructura	neurótica	o	en	una	psicótica	y	ya	no	se	habla	de	homosexualidad	sino	de	homosexualidades.	Se	piensa	la	sexualidad	en	general	como	una	pluralidad	más	polimorfa.	Freud	derivaba	la	homosexualidad	de	la	bisexualidad	psíquica,	común	a	todos	los	seres	humanos	y	decía	que	intentar	transformar	un
homosexual	en	heterosexual,	era	tan	imposible	como	intentar	transformar	un	heterosexual	en	homosexual.[63]	Véase	también:	Punto	de	vista	psicoanalítico	de	la	homosexualidad	Otros	puntos	de	vista	Informe	Kinsey	Artículo	principal:	Informe	Kinsey	En	el	Informe	Kinsey	se	establecen	diversos	grados	de	bisexualidad,	se	indica	en	azul	la	proporción
de	prácticas	homosexuales.	Así,	con	posterioridad,	los	estudios	científicos	realizados	por	Alfred	C.	Kinsey,[64]	concluyeron	que,	analizados	tanto	el	comportamiento	como	la	identidad,	la	mayor	parte	de	la	población	parece	tener	por	lo	menos	alguna	tendencia	bisexual	(atracción	hacia	personas	tanto	de	uno	como	de	otro	sexo),	aunque	ordinariamente
se	prefiere	un	sexo	u	otro.	Kinsey	y	sus	estudiantes	consideraron	que	solo	una	minoría	(del	5	al	10	%)	es	completamente	heterosexual	o	completamente	homosexual.	De	la	misma	manera,	solo	una	minoría	aún	más	pequeña	puede	considerarse	completamente	bisexual	y	se	establecieron	diversos	grados	de	bisexualidad.	Estudios	posteriores	han	querido
demostrar	que	el	informe	de	Kinsey	había	exagerado	la	prevalencia	de	la	bisexualidad	en	la	población;	pero	todavía	su	idea	goza	de	una	gran	aceptación.	Teoría	queer	Artículo	principal:	Teoría	queer	Algunos	pensadores	en	los	estudios	de	género,	como	el	filósofo	francés	Michel	Foucault	(aunque	algunos	hayan	argumentado	que	sus	ideas	en	este	tema
han	sufrido	distorsión)	o	la	filósofa	Judith	Butler,	atacan	la	idea	de	que	las	identidades	sexuales	—tales	como	la	homosexualidad,	la	heterosexualidad	o	la	bisexualidad—	tengan	cualquier	existencia	objetiva.	Dicen,	en	su	lugar,	que	son	construcciones	sociales.	Este	punto	de	vista	teórico	se	llama	teoría	queer.	Un	argumento	frecuente	es	que	la
homosexualidad	premoderna	era	diferente	de	la	homosexualidad	moderna,	pues	era	estructurada	por	edad,	por	sexo	o	por	clase,	en	vez	de	igualitaria.	Los	críticos	contestan	que,	aunque	la	homosexualidad	de	épocas	distintas	haya	tenido	rasgos	distintos,	el	fenómeno	básico	ha	existido	siempre	y	no	es	una	creación	de	la	sociedad	actual.	Judith	Butler
(2000)	ha	ejercido	una	gran	influencia	dentro	de	la	teoría	feminista	y	en	los	estudios	queer	por	proponer	una	concepción	del	género	imitativa	y	representativa.	Gender	Trouble	es	el	texto	iniciático	de	la	Teoría	Queer;	en	él	Butler	(1990)	señala	que	el	género	es	esencialmente	identificación,	que	consiste	en	una	fantasía	dentro	de	otra	fantasía:	El
género	se	define,	de	acuerdo	con	Butler,	en	lo	que	denomina	el	performance,	esto	es,	la	repetición	que	imita	constantemente	la	fantasía	que	constituyen	las	significaciones	de	manera	encarnada.	Bajo	esta	visión,	los	comportamientos	tan	criticados	como	el	amaneramiento	de	algunos	gays	y	transexuales,	o	las	relaciones	butch	(camionera)/feme	con	su
imitación	particular	del	género	revelan,	según	Butler,	la	estructura	imitativa	propia	del	género.	En	“Imitación	e	insubordinación	de	género”	(2000)	Butler	se	cuestiona	sobre	la	posibilidad	de	teorizar	como	lesbiana,	por	ser	esta	una	categoría	de	identidad,	un	requerimiento	a	convertirse	en	aquello	que	ya	se	es.	Las	categorías	de	identidad	tienden	a	ser
instrumentos	de	regímenes	regularizadores,	tanto	si	obran	como	categorías	normalizadoras	de	estructuras	opresoras,	como	si	sirven	de	encuentro	para	una	oposición	liberadora.	Es	decir,	la	categoría	“lesbiana”	es	tan	reguladora	como	lo	es	la	categoría	“heterosexual”.	Para	Butler,	cualquier	categoría	de	identidad	controla	el	erotismo,	describe,
autoriza	y,	en	mucho	menor	medida,	libera.	La	teoría	no	debería	entenderse	en	el	simple	sentido	de	contemplación	desinteresada,	sino	que	es	totalmente	política.	Butler	rechaza	convertirse	en	defensora	de	alguna	teoría	que	legitime	y	domestique	los	estudios	sobre	homosexualidad/lesbianismo	para	entrar	en	el	mundo	académico,	a	través	de
prácticas	elitistas.	Parte	de	la	idea	foucaultiana	de	que	hablar	de	“homosexualidad”	es	en	sí	mismo	una	extensión	del	discurso	homofóbico.	Nombrar	el	lesbianismo	es	al	mismo	tiempo	evocar	al	instrumento	de	poder,	pero	también	un	punto	de	resistencia	a	la	opresión.	La	sexualidad	deja	de	ser	sexualidad	tras	someterla	a	la	absoluta	explicitud.
Selección	social	de	Roughgarden	Una	de	las	últimas	teorías	propuestas	para	la	homosexualidad	se	basa	en	la	llamada	selección	social.	Propuesta	por	la	profesora	de	biología	de	la	Universidad	de	Stanford	Joan	Roughgarden,[65]	la	teoría	se	enfrenta	a	la	selección	sexual	de	Darwin.	Básicamente	niega	la	reducción	de	la	diversidad	sexual	a	dos	sexos,
uno	masculino	y	agresivo	y	otro	femenino	y	cohibido.	Con	numerosos	ejemplos	del	reino	animal	y	de	culturas	distintas	de	la	occidental,	muestra	que	la	naturaleza	y	las	diferentes	sociedades	ofrecen	soluciones	a	la	sexualidad:	peces	con	varios	tipos	diferentes	de	machos	o	cuyos	componentes	cambian	de	sexo	en	caso	de	necesidad;	mamíferos	que
tienen	a	la	vez	órganos	reproductores	masculinos	y	femeninos,	etc.	En	el	caso	de	la	biología	humana,	afirma	que	la	existencia	de	homosexuales,	transexuales	e	intersexuales	no	es	más	que	una	variación	natural	que	se	integra	perfectamente	en	la	diversidad	mostrada	por	los	demás	animales.	La	expresión	social	de	esta	diversidad	se	encontraría	en
sociedades	como	la	de	los	nativos	norteamericanos,	con	sus	dos	espíritus,	los	mahu	polinésicos,	los	hijra	indios	o	los	eunucos,	que	identifica	con	personas	transgénero.	Homosexualidad	en	la	población	Artículo	principal:	Orientaciones	sexuales	existentes	en	la	sociedad	Samurai	besa	a	actor	de	kabuki	ca.	1750.	Las	personas	que	generalmente	tienen
una	orientación	heterosexual	pueden	sentir	deseos	leves	u	ocasionales	hacia	personas	del	mismo	sexo,	del	mismo	modo	que	aquellos	que	generalmente	tienen	una	orientación	homosexual	pueden	sentir	deseos	leves	u	ocasionales	hacia	personas	del	sexo	opuesto.[66]	Hay	personas	con	orientación	homosexual	que,	por	las	condiciones	de	intolerancia	y
violencia	o	de	difícil	acceso	a	otras	personas	del	mismo	sexo,	se	han	forzado	a	sí	mismos	a	mantener	relaciones	heterosexuales.	La	represión,	la	homofobia	y	la	postura	de	la	mayor	parte	de	las	religiones	obliga	a	los	homosexuales	a	esconder	su	orientación	fingiendo	ante	la	sociedad	tener	una	orientación	heterosexual,	lo	que	se	denomina
coloquialmente	«estar	en	el	armario»	o	«en	el	clóset».	Sin	embargo,	autores	como	el	doctor	Joseph	Nicolosi	refieren	que,	si	muchos	homosexuales	ocultan	su	orientación	sexual,	no	se	debe	tanto	a	la	represión	social,	que	no	se	niega	como	factor	secundario,	sino	a	que	la	homosexualidad	en	sí	misma	representa	para	el	homosexual	una	condición	de
incompatibilidad	tanto	a	las	bases	sociales	establecidas	como	a	su	particular	sistema	de	valores	morales,	es	decir,	que	existe	un	conflicto	entre	lo	que	se	es	y	lo	que	se	debe	ser	según	la	educación	familiar	que	se	haya	dado,	así	como	a	ciertos	grados	de	desorden	en	la	identidad	sexual.[67]	En	la	actualidad,	hay	personas	con	orientación	homosexual
que	están	'saliendo	del	armario'	o	que	'han	salido	del	armario',	lo	que	se	aplicaría	a	las	personas	que	dejan	de	fingir	o	reprimir	su	orientación	sexual.	La	actividad	sexual	con	una	persona	del	mismo	sexo	no	se	considera	necesariamente	homosexualidad	como	orientación	sexual,	sino	un	comportamiento	homosexual.	No	todos	los	que	desean	a	personas
del	mismo	sexo	se	identifican	como	homosexuales	o	bisexuales.	Algunos	tienen	relaciones	sexuales	a	menudo	con	personas	del	mismo	sexo,	si	bien	persisten	en	afirmar	que	son	y	se	definen	como	heterosexuales.	Sería	entonces	posible	distinguir	entre	comportamiento,	deseo	e	identidad	homosexual,	los	cuales	no	siempre	coinciden.	Por	ejemplo,	en
algunos	sitios	segregados	por	sexo	puede	aparecer	relaciones	homosexuales	"situacionales",	aunque	el	comportamiento	sea	heterosexual	fuera	de	allí.	Lo	mismo	puede	ocurrir	por	razones	económicas	o	ajenas	a	la	voluntad.	El	informe	Kinsey	reportó	que	el	37	por	ciento	de	los	varones	estadounidenses	admitían	que	habían	experimentado	un	orgasmo
al	tener	contacto	sexual	con	otro	varón.[68]	La	mayor	parte	de	los	estudios	al	azar	efectuados	en	los	Estados	Unidos	y	en	Europa	occidental	estiman	que	alrededor	del	8	por	ciento	de	los	hombres	y	las	mujeres	admiten	haber	tenido	alguna	experiencia	homosexual,	y	que	alrededor	del	2	por	ciento	admiten	su	preferencia	por	experiencias
exclusivamente	homosexuales.[69]	El	National	Opinion	Research	Center	("Centro	Nacional	de	Investigación	en	Opiniones",	en	español)	ha	informado	que	aproximadamente	el	0,7	por	ciento	de	los	hombres	estadounidenses	se	consideran	homosexuales.[69]	Organizaciones	médicas	y	la	homosexualidad	Históricamente	el	primer	acontecimiento
importante	en	este	terreno	fue	dado	por	el	consejo	de	administración	de	la	Asociación	Norteamericana	de	Psiquiatría	(APA)	en	1973,	decidiendo	de	manera	unánime	retirar	la	homosexualidad	como	trastorno	de	la	sección	Desviaciones	sexuales	de	la	segunda	edición	del	Manual	Diagnóstico	y	Estadístico	de	los	Trastornos	Mentales	(el	DSM-II),	manual
de	referencia	en	los	países	occidentales	en	el	campo	de	la	siquiatría.[70]	Normalmente	estas	decisiones	no	acarreaban	mayores	problemas,	pero	en	este	caso	particular	provocó	una	gran	controversia	entre	los	más	de	20	000	miembros	de	la	APA,	que	finalmente	obligaron,	por	primera	y	última	vez	en	los	174	años	de	historia	de	la	organización,	a
someter	a	votación	de	todos	los	miembros	la	decisión	del	consejo.	Un	58	%	ratificó	lo	acordado	por	el	consejo	de	administración.[71]	Finalmente	se	modificó	el	diagnóstico	inicial	por	otra	categoría	más	suave	de	"perturbaciones	en	la	orientación	sexual",	que	se	sustituiría	más	tarde,	en	la	tercera	edición	(el	DSM-III),	por	el	término	homosexualidad
egodistónica	(estrés	permanente	producido	por	la	no	aceptación	de	la	propia	orientación	sexual),	que	a	su	vez	se	eliminaría	de	la	revisión	de	esa	misma	edición	(DSM-III-R)	en	1986.	La	APA	clasifica	ahora	el	persistente	e	intenso	malestar	sobre	la	orientación	sexual	propia	como	uno	de	los	"trastornos	sexuales	no	especificados".[72]	Los	que	han
criticado	estas	decisiones	aseguran	que	fueron	el	resultado	de	la	presión	política	de	grupos	activistas	LGBT,	y	no	producto	de	la	investigación	científica.	Estos	activistas	a	su	vez	se	basaban	en	los	estudios	empíricos,	entre	otros,	de	Alfred	Kinsey	y	Evelyn	Hooker.	Estos	estudios	apoyaban	la	noción	de	que	la	profesión	psiquiátrica	había	aceptado	sin
pruebas	presunciones	sobre	la	conexión	entre	la	homosexualidad	y	ciertas	formas	de	desajuste	psicológico,	o	que	la	homosexualidad	era	un	«síntoma»	de	patología	mental.[73]	Clinton	Anderson,	director	de	la	Oficina	de	Asuntos	Lésbicos,	Gay	y	Bisexuales	de	la	Asociación	Psicológica	Norteamericana	(APA),	recalcó	la	necesidad	de	basarse	en
evidencia	científica	y	no	en	ideologías	a	la	hora	de	evaluar	la	posición	global	de	los	psicólogos	frente	a	gais	y	lesbianas,	y	defendió	la	necesidad	de	que	algunos	grupos	conservadores	no	participaran	de	dicha	toma	de	decisiones.[74]	Los	miembros	de	la	APA	también	consideran	inútil	el	debate	sobre	el	nuevo	estudio	del	psiquiatra	Robert	Spitzer	en	el
que	cambia	de	opinión	y	afirma	que	la	orientación	sexual	se	puede	modificar.[75]	El	fundamento	que	daba	antes	Spitzer	para	suprimir	la	homosexualidad	como	diagnóstico	en	1973	era	que,	para	ser	considerada	un	trastorno	psiquiátrico	«debe	producir	con	regularidad	angustia	subjetiva	o	asociarse	con	frecuencia	con	algún	deterioro	en	la	efectividad
o	en	el	funcionamiento	social».	Como	otras	condiciones	sexuales	que	sí	están	clasificadas	dentro	de	la	lista	de	trastornos,	la	homosexualidad	en	sí	misma	no	posee	estos	requerimientos	para	ser	considerada	un	trastorno	psiquiátrico,	debido	a	que	muchas	personas	están	bastante	satisfechas	con	su	orientación	sexual	y	demuestran	no	tener	deterioro
generalizado	en	la	efectividad	o	en	el	funcionamiento	social.[76]	Actualmente,	organizaciones	estadounidenses	e	internacionales	tales	como	la	Asociación	Médica	Norteamericana	(American	Medical	Association),	la	Asociación	Norteamericana	de	Consejería	(American	Counseling	Association),	la	Asociación	Nacional	de	Trabajadores	Sociales	(National
Association	of	Social	Workers),	la	Academia	Norteamericana	de	Pediatría	(American	Academy	of	Pediatrics),	la	Asociación	Nacional	de	Psicólogos	Escolares	(National	Association	of	School	Psychologists),	la	Academia	Norteamericana	de	Asistencia	Médica	(American	Academy	of	Physician	Assistants),	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS)	y	otras
muchas	también	han	dejado	de	considerar	la	homosexualidad	como	una	enfermedad,	siguiendo	en	parte	la	decisión	de	1973	de	la	APA.[77][78]	El	17	de	mayo	de	1990,	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS)	excluyó	la	homosexualidad	de	la	Clasificación	Estadística	Internacional	de	Enfermedades	y	otros	Problemas	de	Salud.[79]	El	gobierno	del
Reino	Unido	hizo	lo	propio	en	1994,	seguido	por	el	Ministerio	de	Salud	de	la	Federación	Rusa	en	1999	y	la	Sociedad	China	de	Psiquiatría	en	2001.[80]	Adicionalmente,	diversas	organizaciones	profesionales,	entre	ellas	la	Asociación	Psicológica	Norteamericana,	no	consideran	que	los	intentos	de	modificación	de	la	orientación	sexual	homoerótica	sean
procedimientos	profesionalmente	éticos,[9]	en	tanto	que	tales	intentos	no	han	producido	resultados	clínicos	satisfactorios,	y	el	concepto	de	funcionalidad	conductual	se	ha	desarrollado	a	favor	de	las	«personas»	frente	al	control	social	coercitivo.	Proceso	de	aceptación	y	formación	de	la	identidad	homosexual	Existen	diferentes	modelos	que	describen
los	procesos	por	los	que	una	persona	se	cuestiona	su	sexualidad,	define	su	identidad	y	se	acepta.[81]	Modelo	de	Viviane	Cass	desarrollado	en	1979.	Describe	el	proceso	con	seis	etapas	secuenciales:	confusión,	comparación,	tolerancia,	identidad,	orgullo	e	integración.	Modelo	de	Troiden,	de	1979	para	adolescentes.	Modelo	de	Woodman	y	Lenna,
descrito	en	su	obra	de	1980	Counseling	with	gay	men	and	women	:	a	guide	for	facilitating	positive	life-styles	Modelo	de	Coleman,	descrito	en	su	obra	de	1981	Developmental	stages	of	the	coming	out	process.	Journal	of	Homosexuality	Modelo	de	Fassinger	de	1996.	Modelo	de	Sonia	Soriano	Rubio,	descrito	en	su	obra	de	2004	Adolescentes	gays	y
lesbianas	en	el	ámbito	educativo:	análisis	de	la	realidad	y	líneas	generales	para	una	propuesta	educativa	Homosexualidad	a	lo	largo	de	la	historia	Artículo	principal:	Historia	LGBT	La	homosexualidad	ha	estado	presente	en	las	sociedades	desde	tiempos	muy	antiguos,	y	se	han	encontrado	casos	de	homosexualidad	bastante	bien	documentados	desde	la
más	temprana	antigüedad.	En	Grecia	y	Roma	Artículos	principales:	Homosexualidad	en	la	Antigua	Grecia	y	Homosexualidad	en	la	antigua	Roma.	Kylix	ático	(siglo	V	a.	C.)	que	representa	un	amante	(ἐραστής)	besando	a	su	amado	(ἐρώμενος).	Las	representaciones	de	escenas	pederastas	son	abundantes	en	el	arte	griego.	El	lugar	del	homosexual	en	la
sociedad	y	la	percepción	de	la	homosexualidad	cambia	muchísimo	entre	las	sociedades	y	las	épocas.	En	la	Grecia	antigua,	por	ejemplo,	se	consideraba	normal	que	un	muchacho	(entre	la	pubertad	y	el	crecimiento	de	la	barba)	fuera	el	amante	de	un	hombre	mayor,	el	cual	se	ocupaba	de	la	educación	política,	social,	científica	y	moral	del	amado.[82]	Pero
se	consideraba	más	extraño	que	dos	hombres	adultos	mantuviesen	una	relación	amorosa	(aunque	se	ve	que	era	normal	en	la	relación	entre	Aquiles	y	Patroclo,	o	en	las	parejas	de	soldados	tebanos	y	hasta	en	la	relación	entre	Alejandro	Magno	y	Hefestión).	Cuando	se	habla	de	la	homosexualidad	en	los	ejércitos	de	la	antigua	Grecia	se	menciona
principalmente	a	la	tropa	sagrada	tebana	pero	esta	no	es	el	único	ejemplo	de	prácticas	homoeróticas	u	homosexuales	entre	los	militares	de	los	ejércitos	griegos.	Eran	frecuentemente	utilizadas	tanto	en	el	adiestramiento	y	entrenamiento	militar,	como	para	mantener	la	moral	y	fortalecer	los	lazos	y	el	espíritu	de	combate	de	la	tropa	en	tiempos	de
guerra.[82]	Existen	numerosos	ejemplos	de	literatura	lírica	ensalzando	el	amor	y	las	relaciones	homoeróticas.	Los	poetas	latinos	de	la	época	dan	por	hecho	que	todos	los	hombres	sienten	deseo	homosexual	en	algún	que	otro	momento.	Ejemplos	de	poetas	con	alguna	obra	que	alaban	estas	relaciones	son	Catulo,	Horacio,	Virgilio	u	Ovidio.[83]	Cabe
destacar	el	hecho	de	que	ser	«pasivo»	no	era	bien	visto	socialmente,	pues	se	consideraba	que	serlo	significaba	ser	intelectualmente	inferior	y	más	inexperto	que	el	que	asumía	un	rol	«activo».[84]	También	es	destacable	que	la	homosexualidad	femenina	no	estaba	bien	vista;	la	máxima	griega	era,	a	este	respecto,	que	«la	mujer	era	para	la	reproducción,
pero	el	hombre	para	el	placer».	Se	reconocía	que	era	necesario	preservar	la	estirpe,	la	especie,	pero	que	solamente	se	podía	encontrar	placer	en	la	relación	íntima	con	otro	hombre,	ya	que	el	hombre	se	consideraba	un	ser	más	perfecto	que	la	mujer	y,	por	lo	tanto,	la	unión	entre	dos	hombres	sería	más	perfecta.	Por	su	parte	Marcial	defiende	las
relaciones	pederastas	ensalzando	el	amor	hacia	el	efebo,	no	su	mero	uso	sexual.	En	un	pasaje	anecdótico	menciona	que	es	descubierto	por	su	esposa	"dentro	de	un	chico",	ella	le	recrimina	con	desprecio	diciéndole	que	no	le	podría	dar	lo	mismo	que	ella.	Él	replica	con	una	lista	de	personajes	mitológicos	que,	a	pesar	de	estar	casados,	tienen	un	joven
amante	masculino	y	termina	diciendo	que	la	diferencia	con	una	mujer	es	solo	que	ella	tiene	dos	"vaginas".[85]	Antínoo,	el	joven	griego	amante	del	emperador	Publio	Elio	Adriano.	En	la	antigua	Roma,	si	bien	algunos	autores	como	Tácito	o	Suetonio	contemplaban	la	homosexualidad	como	un	signo	de	degeneración	moral	e	incluso	de	decadencia	cívica,
era	relativamente	frecuente	que	un	hombre	penetrara	a	un	esclavo	o	a	un	joven,	mientras	que	lo	contrario	era	considerado	una	desgracia.	De	Julio	César,	el	gran	genio	militar,	se	decía	que	era	vir	omnium	mulierum	et	mulier	omnium	virorum,	esto	es,	‘el	marido	de	todas	las	mujeres	y	la	mujer	de	todos	los	maridos’.[86]	Famoso	por	sus	amoríos	con	las
mujeres	de	la	nobleza	romana,	los	rumores	sobre	su	homosexualidad	tienen	su	origen	en	el	80	a.	C.,	cuando	el	joven	Julio	César	fue	enviado	como	embajador	a	la	corte	de	Nicomedes.	Al	parecer,	el	rey	asiático	quedó	tan	deslumbrado	con	la	belleza	del	joven	mensajero	romano	que	lo	invitó	a	descansar	en	su	habitación	y	a	participar	en	un	festín	donde
sirvió	de	copero	real	durante	el	banquete.	Su	estancia	en	Bitinia	generó	fuertes	rumores	de	que	ambos	—Julio	César	y	Nicomedes—	fueron	amantes,	lo	cual	motivó	a	los	adversarios	políticos	de	Julio	César	a	llamarle	«reina	de	Bitinia»,	incluso	tiempo	después	de	su	estancia	en	el	reino.[87]	Tanto	a	Marco	Antonio	como	a	Octavio	(este	último	conocido
después	como	César	Augusto)	se	les	señaló	que	tenían	amantes	masculinos.[88]	De	nuevo	Suetonio	consigna	que	el	emperador	Nerón,	tomando	el	rol	pasivo	con	el	liberto	Doryphorus,	imitaba	los	gritos	y	gemidos	de	una	mujer	joven.[89]	También	el	emperador	Galba	se	sentía	atraído	por	hombres	fuertes	y	experimentados.[90]	Y	en	varias	ocasiones	se
informa	que	los	soldados	eran	asaltados	sexualmente	por	sus	oficiales	superiores.[91]	Detalle	en	la	copa	Warren	de	un	joven	siendo	penetrado	por	un	hombre.	En	el	siglo	I	Suetonio	y	Tácito	constatan	la	generalización	de	matrimonios	entre	hombres	sin	trabas,	ya	que	el	matrimonio	en	la	sociedad	romana	era	un	contrato	privado.	El	emperador	Nerón
fue	el	primer	emperador	romano	que	se	casó	con	otro	hombre,	un	joven	eunuco	de	palacio	llamado	Esporo	y	convertido	en	Sabina	por	Nerón	para	reemplazar	a	su	amada	y	fallecida	Popea.	Edward	Gibbon	ya	en	1776	confirma	que	de	los	doce	primeros	emperadores	solo	a	Claudio	le	interesaban	exclusivamente	las	mujeres.	Todos	los	demás	tuvieron
chicos	u	hombres	como	amantes.[92]	El	hecho	de	que	Claudio	no	tuviera	ningún	amante	masculino	fue	objeto	de	crítica	por	parte	de	Suetonio	en	su	obra	Las	vidas	de	los	doce	césares.	La	práctica	de	la	pederastia	tiene	su	cenit	durante	el	reinado	del	emperador	Adriano.	Es	famoso	su	amor	por	el	joven	griego	Antínoo.	Tras	su	prematura	muerte
ahogado	Adriano	erigió	templos	en	Bitinia,	Mantineia	y	Atenas	en	su	honor,	y	hasta	le	dedicó	una	ciudad,	Antinoópolis.	Cabe	destacar	al	joven	emperador	Heliogábalo,	conocido	por	sus	numerosos	amantes	y	que	a	principios	del	siglo	III	siendo	adolescente	escandalizó	a	sus	contemporáneos	casándose	públicamente	dos	veces	vestido	de	mujer,
adoptando	así	explícitamente	el	papel	pasivo	en	la	relación.	Son	múltiples	las	anécdotas	sobre	su	comportamiento	lascivo,	y	los	soldados	de	su	guardia	personal	eran	conocidos	como	los	«rabos	de	burro»	por	ser	reclutados	en	las	termas	entre	los	mejor	dotados.[83]	El	también	emperador	del	siglo	III	Filipo	el	Árabe,	a	pesar	de	que	se	cree	que	fue	el
primer	emperador	cristiano,	fue	conocido	por	su	afición	a	los	muchachos.	La	aceptación	social	de	las	relaciones	pederastas	y	homoeróticas	fue	decayendo	a	lo	largo	de	los	siglos	a	medida	que	se	fue	implantando	el	cristianismo.	De	hecho,	tras	la	conversión	de	Constantino,	la	asociación	de	la	Iglesia	con	el	poder	imperial	se	tradujo	en	la	incorporación	a
las	leyes	de	aspectos	referentes	a	la	vida	sexual.	Así,	bajo	el	emperador	Teodosio	(Lex	Dei,	s.	IV)	se	castigaba	a	los	homosexuales	pasivos	que	se	prostituían	con	la	muerte	en	la	hoguera.[93]	Justiniano	interpretó	la	homosexualidad	como	una	ofensa	humana	y	divina	a	la	vez	(Codex	Iustinianus,	s.	VI),	ampliándose	la	persecución	a	todos	los
homosexuales	sin	excepción,	quienes	sufrirán	penas	corporales	(incluida	la	mutilación	de	los	genitales),[94]	de	reclusión	y	hasta	la	muerte.	Estos	códigos	de	la	Antigüedad	tardía,	influidos	por	las	doctrinas	cristianas,	sentarían	las	bases	de	la	legislación	contra	la	homosexualidad	en	la	Edad	Media.[95]	En	otras	latitudes	Una	rápida	mirada	a	la	historia
muestra	que	la	homosexualidad	ha	existido	en	todas	las	civilizaciones	tanto	en	Oriente	como	Occidente	o	en	el	Norte	o	en	el	Sur.	Existió	entre	los	chinos	y	los	japoneses-	que	llamaron	"shudo"-.	Entre	los	mochicas	y	los	quechuas,	los	aztecas,	narrado	en	las	crónicas.	Los	griegos	y	los	romanos	glorificaron	la	homosexualidad	y	se	sabe	bien	de	la
importancia	que	se	le	da	en	los	poemas	de	La	Ilíada,	y	demás	de	literatura.[96]	La	Inquisición	Quema	del	caballero	de	Hohenberg	y	de	su	sirviente	condenados	a	morir	en	la	hoguera	por	sodomía	junto	a	la	muralla	de	Zúrich,	1482.	La	persecución	de	la	homosexualidad	por	la	Iglesia	católica	fue	constante	a	lo	largo	de	la	Edad	Media,	si	bien	la	sodomía
era	una	acusación	útil	que	a	veces	se	unía,	y	no	siempre	se	distinguía,	de	la	de	herejía,	lo	que	hace	francamente	difícil	cualquier	análisis.	Los	procesos	más	sonados,	como	el	ataque	contra	los	templarios,	acusados	de	entregarse	a	prácticas	homosexuales	y	heréticas,	son	todos	sospechosos	y	promovidos	por	razones	políticas.	En	circunstancias
normales	los	nobles	y	privilegiados	rara	vez	eran	acusados	de	esta	clase	de	delitos,	que	recaían	casi	enteramente	sobre	personas	poco	importantes	y	de	las	que	se	tienen	pocos	datos.	Durante	los	siglos	V	al	XVIII,	la	tortura	y	la	pena	capital,	generalmente	en	la	hoguera,	eran	los	suplicios	a	los	que	se	condenaba	en	la	mayor	parte	de	Europa	a	los
homosexuales.	La	Santa	Inquisición	de	la	Iglesia	católica	no	se	diferencia	mucho,	en	su	persecución	de	la	homosexualidad,	de	lo	que	era	corriente	en	casi	todas	partes,	y	es	culpable	de	la	tortura	y	muerte	de	innumerables	personas	acusadas	del	denominado	pecado	nefando.	Aún	se	conservan	expresiones	en	el	lenguaje	(en	idiomas	diversos)	que	hacen
referencia	a	la	quema	en	la	hoguera	de	los	homosexuales:	finocchio	(finoquio),	que	en	italiano	significa	‘maricón’	y	también	‘hinojo’	(porque	se	envolvía	a	la	persona	en	hojas	de	hinojo	para	retardar	su	agonía	entre	las	llamas);	aunque	existe	una	opinión	errónea	(teñida	de	homofobia)	de	que	la	acepción	insultante	es	moderna	y	proviene	del	término
caer	de	hinojos	o	arrodillarse	(para	realizar	sexo	oral).	Pero	en	italiano,	rodilla	es	ginocchio,	y	no	finocchio;	faggot,	que	en	inglés	actual	significa	‘maricón’,	pero	que	en	el	pasado	quería	decir	‘haz	de	leña’,	y	se	relaciona	con	la	leña	con	que	los	homosexuales	eran	quemados	vivos	hasta	morir	por	su	pecado	contra	natura.	Homosexualidad	en	la	piratería
En	un	ambiente	marítimo	carente	de	mujeres	o	grupo	social	de	un	mismo	sexo,	la	homosexualidad	y	las	prácticas	homosexuales	eran	ampliamente	aceptadas[97]	y	parte	de	la	vida	diaria	en	el	mundo	de	los	bucaneros	o	piratas.	La	mayoría	de	los	piratas	rechazaban	la	heterosexualidad	incluso	cuando	en	los	puertos	existía	la	posibilidad	de	tener
contactos	sexuales	con	mujeres,	generalmente	prostitutas.[98]	Las	mujeres	capturadas	rara	vez	eran	utilizadas	sexualmente,	sino	más	bien	eran	usadas	para	pedir	rescate.	Algunos	piratas	preferían	a	los	muchachos	jóvenes,	debido	a	ello	solían	raptarlos	y	obligarlos	a	aprender	sobre	marinería	siendo	entrenados	por	un	pirata	tutelar.	El	pirata	y	su
«aprendiz»	creaban	fuertes	lazos	llegando	incluso	a	dormir	y	comer	juntos,	en	algunas	ocasiones	compartían	el	botín.	Los	piratas	conformaron	los	primeros	«matrimonios»	o	uniones	homosexuales	de	la	historia	moderna	en	la	institución	conocida	como	matelotage.[98]	Era	una	unión	contractual	entre	dos	hombres,	que	incluía	la	herencia	de	los	bienes
en	caso	de	fallecimiento	de	uno	de	los	«cónyuges».[99][100]	El	«matelot»[101]	era	generalmente	el	pirata,	pareja	sexual	o	compañero	más	joven	o	económicamente	desfavorecido.	Algunos	personajes	notables	que	se	encontraban	en	situación	de	matelotage	fueron	Alexandre	Olivier	Exquemelin,[102]	cirujano	francés	de	la	expedición	de	Henry	Morgan;
los	piratas	Bartholomew	Roberts	y	John	Walden(Alias	Miss	Nanney);	Robert	Culliford	y	John	Swann.	También	se	conocen	casos	de	piratas	mujeres	con	tendencias	o	rasgos	homosexuales,	tal	es	el	caso	de	Anne	Bonny	y	Mary	Read.	Persecución	nazi	de	los	homosexuales	Artículo	principal:	Persecución	de	los	homosexuales	en	la	Alemania	nazi	Durante	la
época	nazi,	se	consideró	a	la	homosexualidad	una	inferioridad	y	un	defecto	genético,	por	lo	que	se	aplicó	un	artículo	de	una	ley	del	código	penal	alemán	de	1871.	Se	trataba	del	párrafo	175	que	decía:	"Un	acto	sexual	antinatural	cometido	entre	personas	de	sexo	masculino	o	de	humanos	con	animales	es	punible	con	prisión.	También	se	puede	disponer
la	pérdida	de	sus	derechos	civiles."	Triángulo	rosa,	símbolo	impuesto	por	los	nazis	a	los	homosexuales	en	los	campos	de	concentración.	Durante	la	República	de	Weimar	‒entre	el	final	de	la	primera	guerra	mundial	y	el	ascenso	de	Hitler‒	esta	ley	pocas	veces	se	puso	en	práctica,	por	lo	que	el	Berlín	de	la	década	de	1920	era	considerado	un	lugar	de
gran	vida	homosexual.	Con	la	llegada	del	nazismo,	los	alemanes	considerados	homosexuales	fueron	apresados	o	internados	en	campos	de	concentración,	donde	muchos	fueron	asesinados.	De	acuerdo	al	historiador	alemán	Klaus	Müller,	se	calcula	que	aproximadamente	100	000	hombres	fueron	arrestados	bajo	el	mencionado	artículo	penal	entre	1933
y	1945.	Aproximadamente	la	mitad	fueron	sentenciados	a	prisión;	de	ellos,	entre	15	000	y	10	000	fueron	enviados	a	campos	de	concentración,	de	los	cuales	sobrevivieron	unos	4000	al	finalizar	la	guerra.	Los	prisioneros	considerados	homosexuales	dentro	de	los	campos	de	concentración	eran	identificados	con	un	triángulo	invertido	de	color	rosa.	A
aquellos	homosexuales	que	además	eran	judíos	se	les	obligaba	a	usar	una	estrella	de	David	cuyo	triángulo	invertido	era	rosa.	Este	símbolo,	en	memoria	del	exterminio	en	los	campos	de	concentración,	es	usado	en	la	actualidad	por	asociaciones	que	luchan	contra	la	discriminación	por	motivos	de	orientación	sexual.	Después	de	la	guerra,	el	citado
párrafo	siguió	siendo	ley	en	ambas	Alemanias	hasta	finales	de	la	década	de	1960.	De	ese	modo,	algunos	homosexuales	que	habían	sobrevivido	a	los	campos	de	concentración	nazis	fueron	arrestados	nuevamente	bajo	esa	ley.	Todavía	en	1998	el	parlamento	alemán	aprobó	una	ley	para	anular	sentencias	injustas	impuestas	durante	la	administración	de
la	justicia	penal	nazi.	Dos	grupos	fueron	excluidos	de	la	anulación	integral	de	las	sentencias	nazis	injustas:	los	desertores	del	ejército	y	las	personas	homosexuales.	De	ese	modo	se	les	impedía	a	los	sobrevivientes	homosexuales	los	procedimientos	destinados	a	limpiar	su	estigma	legal	y	a	percibir	las	compensaciones	por	las	injusticias	sufridas,	como	sí
ocurre	con	otras	víctimas.	No	fue	sino	hasta	el	año	2002	cuando	dicha	ley	se	modificó,	para	incluir	a	los	homosexuales.	Los	homosexuales	se	encontraban	entre	los	grupos	que	fueron	exterminados	en	el	Holocausto	nazi,	aunque	no	hubo	ningún	esfuerzo	sistemático	para	eliminar	a	todos	los	homosexuales	(como	sí	se	hizo,	en	cambio,	con	los	judíos	o
con	los	gitanos).	A	los	homosexuales	que	fueron	enviados	a	morir	en	los	campos	de	concentración	se	les	seleccionó	a	menudo	para	acoso,	tortura	y	asesinato	especial,	tanto	por	los	otros	encarcelados	como	por	los	guardias.	Situación	legal	en	el	mundo	Artículos	principales:	Legislación	sobre	la	homosexualidad	en	el	mundo	y	Legislación	LGBT	en
América	Latina	y	el	Caribe.	Legislación	sobre	derechos	LGBT	en	el	mundo	Actividad	LGBT	legal	(despenalización):						Matrimonio						Uniones	civiles						Tutela	legal	o	convivencia	no	registrada	(franjas:	algunas	jurisdicciones	ofrecen	certificados	no	vinculantes)						Reconocimiento	de	matrimonios	entre	personas	del	mismo	sexo	realizados	en	otras
entidades	subnacionales	u	otros	países						Reconocimiento	limitado	de	uniones	en	otros	países						Sin	reconocimiento						Restricciones	a	la	libertad	de	expresión	y	asociación	Actividad	LGBT	ilegal	(tipificación):						Pena	de	prisión	de	iure,	no	aplicada	de	facto	(sin	arrestos/detenciones	en	los	últimos	tres	años)						Arrestos,	pena	de	prisión	o	detenciones
ilegal	de	facto						Pena	de	prisión	o	de	muerte	de	iure,	no	aplicada	de	facto						Pena	de	muerte	(franjas:	casos	mortales	en	áreas	bajo	control	militar	o	ejecuciones	extrajudiciales	por	autoridades	locales	o	nacionales)	vte	Legalidad	de	los	actos	sexuales	consensuales	entre	personas	adultas	del	mismo	sexo	La	homosexualidad	es	contemplada	de	diversas
maneras	por	los	diferentes	ordenamientos	jurídicos.	Como	primera	diferencia,	existen	países	donde	las	relaciones	sexuales	consensuales	entre	personas	adultas	del	mismo	sexo	están	penadas	y	otros	donde	no	lo	está.	Para	septiembre	de	2019,	69	países	todavía	mantienen	vigentes	leyes	que,	de	distintas	maneras	criminalizan	los	actos	sexuales
consensuales	entre	personas	adultas	del	mismo	sexo.[103]	Botsuana	fue	el	último	país	en	derogar	este	tipo	de	disposiciones	de	su	código	penal	en	junio	de	2019.	Según	ILGA,	en	dos	de	esos	69	países	(Egipto	e	Irak)	la	criminalización	tiene	base	legal	en	normas	que	no	se	refieren	explícitamente	a	este	tipo	de	relaciones	pero	en	la	práctica	las
autoridades	y	las	fuerzas	de	seguridad	las	interpretan	para	perseguir	a	personas	que	mantienen	relaciones	sexuales	consensuales	con	otras	de	su	mismo	sexo.[103]	Lucha	contra	la	discriminación	Protección	constitucional	Algunos	Estados	han	incluido	explícitamente	el	término	"orientación	sexual"	en	sus	cláusulas	de	no	discriminación	para	proteger
a	las	personas	contra	la	discriminación	basada	en	esa	característica.	Esto	implica	que	todo	el	ordenamiento	jurídico	de	ese	país	debe	acatar	ese	principio	legal.	A	marzo	de	2019,	eran	9	los	países	cuyas	constituciones	protegen	de	manera	explícita	contra	la	discriminación	por	orientación	sexual.[104]	Otros	países	han	incorporado	la	protección	a	sus
constituciones	mediante	decisiones	judiciales	vinculantes	que	hacen	que	exista	protección	constitucional	a	pesar	de	que	el	texto	de	la	constitución	no	contenga	dicha	protección	de	manera	expresa.	Tal	es	el	caso	de	Canadá,	Reino	Unido	o	Taiwán.[105]	Protección	en	el	empleo	De	acuerdo	con	la	información	relevada	por	ILGA	en	su	informe	Homofobia
de	Estado,	a	marzo	de	2019	casi	el	40%	de	los	países	del	mundo	(74	países)	contiene	protecciones	legales	contra	la	discriminación	basada	en	la	orientación	sexual	en	el	empleo.	El	informe	destaca	que	poder	desempeñarse	laboralmente	sin	discriminación	por	orientación	sexual	ha	sido	cada	vez	más	reconocido	como	un	derecho	fundamental	en
numerosos	países	en	todas	las	regiones	del	mundo.[106]	En	varios	países	la	ley	prohíbe	el	despido	arbitrario	motivado	por	la	orientación	sexual	e	impide	la	discriminación	para	la	concesión	de	otras	protecciones	y	beneficios	relacionados	con	derechos	laborales.	Notablemente,	este	tipo	de	protecciones	existe	además	en	algunos	países	donde	todavía	se
criminalizan	los	actos	sexuales	consensuales	entre	personas	del	mismo	sexo,	como	por	ejemplo	Mauricio,	Santa	Lucía,	Kiribati	y	Samoa.[107]	Equiparación	de	derechos	con	los	heterosexuales	Unión	civil	Artículo	principal:	Unión	civil	La	unión	civil	es	uno	de	los	varios	términos	(en	la	Ciudad	de	México	existen,	desde	el	9	de	noviembre	del	2006,	las
denominadas	sociedades	de	convivencia,	concepto	que	se	aplica	no	solo	a	parejas	hombre-hombre	y	mujer-mujer,	sino	a	cualquier	otro	par	de	personas	que,	por	razones	incluso	no	relacionadas	con	su	preferencia	sexual,	viven	juntas)	usados	para	un	estado	civil	similar	al	matrimonio,	creados	sobre	todo	para	permitir	el	acceso	de	las	parejas
homosexuales	a	las	ventajas	de	las	que	gozan	los	matrimonios	heterosexuales.	En	algunos	lugares	se	dispone	también	de	uniones	civiles	para	los	heterosexuales	que	no	desean	formalizar	su	relación	en	un	matrimonio.	Estas	uniones	heterosexuales	reciben	el	nombre	legal	de	unión	libre.	Estas	uniones	llegan	a	ser,	en	algunos	estados,	idénticas	al
matrimonio,	del	que	solo	se	diferencian	en	el	nombre.	Matrimonio	homosexual	Artículo	principal:	Matrimonio	entre	personas	del	mismo	sexo	Manifestante	del	Foro	de	la	Familia	contra	el	matrimonio	homosexual	en	España.	El	matrimonio	entre	personas	del	mismo	sexo	es	el	reconocimiento	social,	cultural	y	jurídico	que	regula	la	relación	y	convivencia
de	dos	personas	del	mismo	sexo,	con	iguales	requisitos	y	efectos	que	los	existentes	para	los	matrimonios	entre	personas	de	distintos	sexos.	La	discusión	sobre	esta	figura	legal	ha	permanecido	activo	principalmente	en	los	países	occidentales.[108]	En	estos	debates,	habitualmente	suelen	estar	a	favor	los	sectores	progresistas	de	la	sociedad,	es	decir,
aquellas	organizaciones	que	están	en	pro	de	los	derechos	de	la	comunidad	lésbico-gay-bisexual-transgénero	(LGBT)	y	los	partidos	políticos	progresistas	(lo	cual	no	es	sinónimo	de	izquierdas,	necesariamente),	entre	los	cuales	se	encuentran	mayoritariamente	los	socialdemócratas,	los	ecologistas,	los	centristas	y	los	liberales.	En	contra	del
planteamiento	de	cambios	en	la	legislación	se	hallan	los	sectores	conservadores	de	la	sociedad	(la	iglesia	tanto	católica	como	protestante	y	ortodoxa,	principalmente),	así	como	de	los	partidos	políticos	que	defienden	sus	ideales	y/o	los	modos	de	vida	tradicionales	(los	de	ideologías	conservadoras,	nacionalistas	o	de	extrema	derecha)	y	organizaciones
del	mismo	entorno.	Argumentos	a	favor:	principalmente,	quienes	tienen	una	postura	a	favor	de	la	reforma	alegan	que	regularizando	el	matrimonio	homosexual	se	conceden	nuevos	derechos	a	un	grupo	de	ciudadanos	(los	homosexuales	y	bisexuales)	que	hasta	este	momento	no	tienen/tenían,	incumpliendo	de	esta	manera	en	algunos	casos	la
Constitución	o	la	legislación	vigente	(al	condenar	la	desigualdad	y	la	discriminación,	mientras	que	algunos	de	los	ciudadanos	no	se	pueden	casar	con	la	persona	que	quieren,	mientras	otra	parte	sí	lo	pueden	hacer).	Con	esta	extensión	de	derechos,	argumentan,	no	se	ven	afectadas	las	libertades	de	otros	ciudadanos.	Argumentos	en	contra:	suelen
afirmar	que	existe	única	y	exclusivamente	un	tipo	de	familia	y	no	varios	tipos	de	ella,	y	su	definición	de	familia	dice	que	se	trata	de	una	unidad	destinada	a	la	procreación	y,	dado	que	una	pareja	de	hombres,	lo	mismo	que	una	pareja	de	mujeres,	no	pueden	procrear	a	través	de	los	medios	"naturales"	(los	tradicionales),	por	consiguiente	la	familia	queda
restringida	a	la	unión	de	un	hombre	con	una	mujer.	Otro	argumento	puesto	en	la	palestra	durante	estos	debates	es	la	raíz	etimológica	de	la	palabra	matrimonio,	que	proviene	del	latín,	matri-monium,	y	significa	"unión	de	hombre	y	mujer	concertada	mediante	determinados	ritos	o	formalidades	legales".[109]	Este	segundo	argumento	está
especialmente	orientado	en	no	aceptar	que	estas	uniones	sean	llamadas	matrimonio	sino	más	bien	de	otra	manera,	manteniendo	sin	embargo	la	mayor	parte	de	los	derechos	que	eso	implica.	Adopción	de	hijos	por	parte	de	parejas	homosexuales	Artículo	principal:	Adopción	por	parejas	homosexuales	Una	pareja	homosexual	cuidando	de	un	bebé.	La
adopción	de	hijos	por	parte	de	parejas	homosexuales	está	autorizada	por	ley	en	un	reducido	número	de	territorios	europeos	y	americanos.	Da	la	oportunidad	a	las	parejas	de	homosexuales	de	tener	hijos,	reconociéndoles	a	ambos	como	padres	o	madres	legales.	Esta	ampliación	de	derechos	no	suele	tener	tanto	apoyo	popular	como	otras	medidas	de
ampliación	de	derechos	a	los	miembros	de	este	colectivo	(tales	como	el	matrimonio	homosexual),	a	pesar	de	lo	cual	más	del	50	por	ciento	(más	de	la	mitad)	de	la	población	de	Suecia	y	de	los	Países	Bajos	está	de	acuerdo	con	esta	medida.[110]	La	opinión	médica	está	algo	dividida	al	respecto:	por	ejemplo,	algunos	consideran	que	lo	importante	para	un
correcto	crecimiento	de	los	menores	no	es	el	sexo	de	los	padres,	sino	el	cariño	dado	a	sus	hijos.	Importantes	asociaciones	de	especialistas,	como	la	Asociación	Estadounidense	de	Pediatría	o	el	Colegio	Oficial	de	Psicólogos	de	Madrid,	se	muestran	a	favor,	y	diversos	estudios	científicos	al	respecto	no	han	encontrado	que	haya	ninguna	desventaja	ni
deterioro	en	el	desarrollo	psicológico	(ni	intelectual	ni	emocional)	en	los	niños	o	niñas	criados	por	una	pareja	de	hombres	o	por	una	pareja	de	mujeres.[111]	Sin	embargo,	personas	como	Dale	O'Leary,	escritora	e	investigadora	de	la	Asociación	Médica	Católica	de	Estados	Unidos,	consideran	que	existen	riesgos	para	un	niño	el	ser	adoptado	por	parejas
homosexuales.[112]	Sociedad	y	homosexualidad	Muchos	moralistas	y	diferentes	miembros	de	grupos	religiosos	siguen	considerando	que	la	homosexualidad	es	una	desviación	sexual	y	un	pecado,	motivo	por	el	cual	la	homosexualidad	ha	sido	prohibida	en	muchos	países	y	culturas	a	lo	largo	de	la	historia,	ya	sea	castigando	a	la	homosexualidad	en	sí	o
bien	algunas	prácticas	sexuales	asociadas	con	ella	(como	la	penetración	anal,	la	penetración	bucal	o	la	masturbación),	a	pesar	de	que	dichas	prácticas	no	son	exclusivas	de	las	personas	homosexuales.	En	muchas	culturas	la	relación	homosexual,	aunque	fuera	consensual	(es	decir,	practicada	por	un	acuerdo	de	ambos	miembros	de	la	pareja),	llegó	a
considerarse	un	crimen.	Lord	Alfred	Douglas	y	el	escritor	Oscar	Wilde	Educación	sobre	la	homosexualidad	Centros	escolares	infantiles	como	las	escuelas	de	Massachusetts	y	otras	áreas	de	los	Estados	Unidos	están	ya	enseñando	a	los	niños	de	la	escuela	elemental	o	primaria	a	equiparar	las	relaciones	homosexuales	a	las	del	matrimonio	entre	un
hombre	y	una	mujer.	Más	aún,	en	nombre	de	la	tolerancia	(que	significa	no	únicamente	"tolerar",	sino	una	consideración	profunda,	a	través	de	la	reflexión,	de	las	diferencias	humanas)	y	de	la	no	discriminación	se	han	elaborado	cuentos	infantiles	con	temática	homosexual,	con	el	propósito	de	que	desde	temprana	edad	los	niños	perciban	que	la
homosexualidad	es	una	variable	natural	más	en	la	diversidad	de	los	miembros	individuales	de	toda	sociedad.[113][114]	Esto	sitúa	a	muchos	padres	ante	una	posición	intolerable	para	ellos,	pues	no	desean	entrar	en	particulares	sobre	la	homosexualidad	con	un	niño	pequeño,	y	la	única	solución	para	muchos	de	estos	padres	ha	sido	retirar	a	sus	hijos	de
esas	escuelas	públicas	y	buscar	otras	alternativas.[115]	Homofobia	Artículo	principal:	Homofobia	La	homofobia	es	la	aversión,	el	odio	irracional,	el	miedo,	el	prejuicio	o	la	discriminación	contra	hombres	o	mujeres	homosexuales,	aunque	también	suele	incluirse	a	las	demás	personas	que	integran	a	la	diversidad	sexual,	como	es	el	caso	de	las	personas
bisexuales	o	transexuales,	y	también	a	aquellas	que	mantienen	actitudes	o	hábitos	comúnmente	asociados	al	otro	sexo,	como	los	metrosexuales	y	las	personas	"con	pluma".	Estas	actitudes	respecto	al	colectivo	homosexual	están	muy	extendidas	por	las	diversas	sociedades,	siendo	generalmente	inversamente	proporcional	al	desarrollo	económico,
democrático,	cultural	y	urbano	de	una	sociedad	(de	esta	manera,	encontramos	que	donde	está	menos	extendida	es	en	Europa	occidental	y	en	las	ciudades	del	resto	del	mundo	occidental,	mientras	que	es	mucho	más	acusada	en	las	zonas	rurales	de	los	países	en	vías	de	desarrollo).[cita	requerida]	Como	ya	se	ha	visto	en	los	diversos	apartados	de	los
derechos	del	colectivo	homosexual,	la	homosexualidad	se	expone	a	la	pena	capital	en	Afganistán,	Arabia	Saudita,	Brunéi,	Irán,	Mauritania,	el	norte	de	Nigeria,	Catar,	Sudán,	Yemen,	algunas	regiones	de	Libia	y	Somalia,	y	en	el	territorio	controlado	por	el	Estado	Islámico	en	los	países	de	Irak	y	Siria,	mientras	que	también	es	perseguida	y	castigada	en
otros	países:	Bangladés,	Kuwait,	Maldivas,	Marruecos,	Pakistán,	Uganda,	Tanzania...	Religión	y	homosexualidad	Esta	sección	es	un	extracto	de	Homosexualidad	y	religión.[editar]	Cristianos	manifestando	en	un	evento	de	2006	Marcha	del	orgullo	LGBT	de	San	Francisco	La	relación	entre	la	homosexualidad	y	la	religión	puede	variar	mucho,	por	lo	tanto
estos	ha	causado	bastantes	disturbios	ya	que	los	religiosos	no	se	han	podido	controlar,	a	lo	largo	del	tiempo	y	de	la	localización	geográfica,	entre	diferentes	religiones	y	sectas,	y	en	relación	a	las	diferentes	formas	de	homosexualidad	y	bisexualidad.	En	la	actualidad	las	doctrinas	de	las	mayores	religiones	del	mundo	contrastan	de	manera	significativa
entre	la	denominación	y	actitud	hacia	homosexualidad.	Esto	se	muestra	desde	la	desmotivación	discreta	sobre	actividades	homosexuales,	hasta	la	prohibición	explícita	de	la	práctica	del	matrimonio	entre	personas	del	mismo	género	y	la	oposición	social	activa	a	la	aceptación	de	la	homosexualidad.	Algunas	religiones,	como	el	cristianismo	y	el	islam,	no
aceptan	la	homosexualidad,	bien	porque	atendiendo	a	sus	libros	sagrados	ven	condenables	las	prácticas	homosexuales,	bien	porque	consideran	como	pecaminosa	la	misma	orientación	o	al	menos	la	califican	como	objetivamente	desordenada	(así	el	catecismo	de	la	Iglesia	católica),	y	rechazan	las	prácticas	homosexuales.[116]	Otras,	como	la	Iglesia
Presbiteriana	Ortodoxa,	declaran	que	tan	solo	el	acto	sexual	es	pecaminoso.[117]	Otras	aceptan	completamente	a	los	homosexuales.[118]	Otras,	como	Radical	Faeries,[119]	fomentan	activamente	la	homosexualidad.	Algunas	religiones	―como	la	cienciología	o	algunas	confesiones	cristianas―	declaran	que	la	homosexualidad	es	una	enfermedad	que	se
puede	subsanar	o	corregir	a	través	de	fe	religiosa	y	la	práctica	heterosexual.	Por	otra	parte,	algunas	voces	existentes	dentro	de	muchas	de	estas	religiones,[120][121]	que	ven	la	homosexualidad	de	manera	más	positiva,	y	algunas	religiones	liberales,	como	wicca,	pueden	bendecir	los	matrimonios	entre	personas	del	mismo	género,	entre	ellas	varias
iglesias	cristianas.	Otras,	como	la	adelfopoiesis	en	el	cristianismo,	consideraban	el	amor	fraterno	entre	miembros	del	mismo	sexo	como	sagrado.	En	la	Historia	de	la	humanidad	se	pueden	encontrar	mitologías	acerca	del	amor	entre	personas	del	mismo	género.[122]	Asimismo,	grupos	de	tendencia	conservadora	gay	han	manifestado	un	acercamiento
hacia	comunidades	religiosas	tolerantes	a	la	homosexualidad	e	inclusivas	con	respecto	a	la	participación	de	homosexuales	dentro	de	sus	fieles,	aceptándolos	como	tales.	Situación	por	continentes	África	Artículo	principal:	Homosexualidad	en	África	Pese	a	que	ha	sido	negada	o	ignorada	por	los	exploradores	europeos,	la	homosexualidad	ha	estado
presente	en	el	África	nativa	y	ha	tomado	varias	formas:	Los	antropólogos	Murray	y	Roscoe	informaron	de	que	las	mujeres	en	Lesoto	establecen	relaciones	"duraderas	y	eróticas"	socialmente	aceptadas,	relaciones	que	se	denominan	motsoalle.[123]	E.	E.	Evans-Pritchard	informó	de	que	los	guerreros	Azande	(en	el	norte	del	Congo)	se	casaban
rutinariamente	con	jóvenes	muchachos	que	servían	como	esposas	temporales.	Esta	práctica	se	volvió	obsoleta	a	principios	del	siglo	XX,	pero	se	la	comunicaron	los	ancianos	del	lugar.[124]	Un	artículo	académico	de	Stephen	O.	Murray	examina	la	historia	de	las	descripciones	de	la	homosexualidad	en	el	África	tradicional	subsahariana.[125]	América
Latina	Artículo	principal:	Homosexualidad	en	América	Latina	Las	prácticas	homosexuales	en	Latinoamérica	son	legales	en	todos	los	países	en	esta	región.	El	último	país	en	despenalizarlas	fue	Nicaragua,	dejando	de	considerar	delito	la	homosexualidad	en	el	código	penal	que	entró	en	vigor	en	2008.	Cuba	es	un	caso	especial:	la	homosexualidad	es	legal
y	no	está	penada,	aunque	su	tratamiento	sigue	sujeto	a	una	cierta	arbitrariedad.	En	los	últimos	años,	no	obstante,	parece	que	la	persecución	ha	cejado	en	el	país	caribeño.	Aun	siendo	fuerte	la	homofobia	dentro	de	algunas	sociedades	de	esta	región,	los	legisladores	han	hecho	esfuerzos	que	han	conseguido	que	Latinoamérica	sea	uno	de	los	lugares	con
las	legislaciones	más	tolerantes	y	progresistas	del	mundo.	La	mayoría	de	los	países	tienen	legislación	contra	la	discriminación	por	orientación	sexual,	entre	estos	estados	están	Argentina,	Bolivia,	Brasil,	Chile,	Colombia,	Costa	Rica,	Ecuador,	México,	Nicaragua,	Perú,	Uruguay,	Venezuela,	y	recientemente	Puerto	Rico	y	todas	las	dependencias	francesas
del	Caribe.	El	15	de	julio	de	2010,	Argentina	se	convierte	en	el	primer	país	latinoamericano	que	aprueba	la	ley	del	matrimonio	entre	personas	del	mismo	sexo.[126]	Seguido	tres	años	después	por	Uruguay	y	Brasil	en	2013,	y	Colombia	en	2016.	En	México	solo	reconoce	en	trece	entidades	federativas	como	el	matrimonio	entre	personas	del	mismo	sexo:
en	la	capital	(ciudad	de	México)	y	otros	12	estados.	América	del	Norte	Artículo	principal:	Homosexualidad	en	América	del	Norte	Vista	parcial	de	una	pareja	homosexual	tomada	de	la	mano.	En	América	del	Norte	la	homosexualidad	no	es	perseguida	legalmente	en	ningún	territorio,	pero	en	la	práctica	los	homosexuales	suelen	ser	objeto	de
discriminación	en	diversas	zonas,	especialmente	en	los	territorios	rurales	de	los	Estados	Unidos	y	en	México,	pues	allí	se	encuentran	núcleos	ultraconservadores	que	la	ven	como	una	enfermedad	y,	consecuentemente,	tratan	de	"sanar"	a	los	miembros	del	colectivo	o	la	persiguen	(si	bien	el	maltrato	tanto	físico	como	psicológico	no	se	da
exclusivamente	en	estos	territorios).	En	esta	misma	línea,	existen	diversos	lugares	donde	los	padres	de	homosexuales	envían	allí	a	sus	hijos	para	“curarlos”.	Sin	embargo,	en	ciudades	como	Nueva	York	o	San	Francisco	y	en	Canadá	los	miembros	del	colectivo	LGBT	son	más	respetados,	siendo	la	homosexualidad	aceptada	de	forma	similar	que	en
Europa	occidental.	Además,	es	en	América	del	Norte	donde	el	movimiento	homosexual	empezó	a	aparecer	de	forma	organizada	políticamente	y	relevante	con	el	motivo	del	rechazo	a	lo	sucedido	en	Stonewall.	Existen	diversas	publicaciones	orientadas	hacia	esta	comunidad,	así	como	lugares	de	encuentro.	También	se	producen	películas	y	series
destinadas	a	la	comunidad	homosexual	o	que	tratan	como	tema	principal	la	homosexualidad	(algunos	ejemplos,	en	los	Estados	Unidos,	son	las	series	de	televisión	Queer	as	Folk	y	Will	&	Grace	y	la	película	Brokeback	Mountain,	esta	última	dirigida	por	Ang	Lee	y	traducida	en	Hispanoamérica	con	el	título	Secreto	en	la	montaña	y	en	España	como	En
terreno	vedado);	todo	esto	hace	que	la	comunidad	homosexual	norteamericana	sea	una	de	las	más	desarrolladas	y	visibles	del	mundo.	Véase	el	caso	específico	de	la	denominada	ley	de	sociedades	de	convivencia	en	la	ciudad	de	México,	Distrito	Federal.	Asia	Artículo	principal:	Homosexualidad	en	Asia	En	el	continente	asiático	existen	diversas	leyes	con
respecto	a	la	homosexualidad,	la	mayor	parte	de	los	países	de	Oriente	Medio	se	castiga	desde	los	años	de	cárcel	hasta	la	pena	de	muerte,	excepto	Israel,	Jordania,	Líbano,	Irak	y	Turquía.	En	la	primera	y	en	la	última,	si	bien	tienen	leyes	antidiscriminatorias	donde	se	castiga	la	homofobia.	En	los	países	del	Lejano	Oriente,	en	la	mayor	parte	de	los	países
es	legal,	menos	en	Birmania,	Brunéi,	Malasia,	Singapur	y	entre	otros,	que	solo	se	castiga	desde	los	años	de	cárcel	hasta	la	cadena	perpetua.	En	países	como	Camboya,	Corea	del	Sur,	Japón,	Tailandia,	Taiwán	y	sobre	todo	en	Filipinas,	ya	existe	una	mayor	aceptación	o	tolerancia	donde	se	respeta	esta	orientación	sexual,	aunque	todavía	se	da	una
discriminación	aislada	por	algunas	sociedades.	Aunque	también	ya	cuentan	con	leyes	antidiscriminatorias,	para	evitar	la	homofobia.	Además	en	países	como	China,	Corea	del	Norte,	Indonesia,	Laos,	Vietnam	y	entre	otros,	la	homosexualidad	es	legal	pero	aún	reprimida,	aunque	en	China	va	resurgiendo	un	alto	grado	de	aceptación	o	tolerancia	para
reconocer	algunos	derechos	legales.	En	India,	la	homosexualidad	también	es	legal	definitivamente	desde	2018,	cuando	el	Tribunal	Supremo	decidió	en	tal	sentido.[127]	Y	es	que	en	este	país	la	homosexualidad	fue	legal	entre	2009	y	2013,	cuando	el	Parlamento	Indio	la	volvió	a	penalizar.	A	pesar	de	ser	considerado	todavía	un	tema	tabú	por	una	cuarta
parte	de	la	población,	los	que	profesan	el	hinduismo,	aún	conserva	tradicionalmente	el	respeto	a	la	homosexualidad	con	un	carácter	sagrado	y	religioso.	Además	en	India	se	ha	estudiado,	algunas	posibilidades	de	reconocer	ciertos	derechos	como	el	matrimonio	entre	personas	del	mismo	sexo,	aunque	en	el	país	hay	algunos	grupos	minoritarios
religiosos	que	se	oponen	a	este	matrimonio	como	los	sij,	los	islámicos	y	las	comunidades	judías	y	cristianas.	Europa	Artículo	principal:	Homosexualidad	en	Europa	En	general,	la	homosexualidad	en	Europa	se	acepta	y	se	respeta,	siendo	la	zona	donde	los	homosexuales	gozan	de	mejor	aceptación	tanto	por	la	sociedad	civil	como	por	la	clase	política	y	la
legislación	(fue	allí	donde	se	autorizaron	por	primera	vez	tanto	las	uniones	civiles	como	el	matrimonio	homosexual).	De	todas	maneras,	aún	quedan	sectores	en	la	sociedad	claramente	homófobos	y	desde	algunas	instituciones	(caso	del	gobierno	de	Polonia)	la	homosexualidad	no	es	tratada	como	en	el	resto	del	continente.	Estas	dos	últimas	situaciones
se	dan	más	frecuentemente	en	la	Europa	Oriental	que	en	la	Europa	Occidental,	donde	la	democracia	lleva	más	tiempo	funcionando.	El	Parlamento	Europeo	y	el	Consejo	de	Europa	han	recomendado	a	todos	los	estados	miembros	la	inclusión	en	su	legislación	de	medidas	antidiscriminatorias	y	de	igualdad	para	todas	las	minorías,	incluyendo	las
sexuales,[128]	medidas	que	ya	están	vigentes	en	la	mayor	parte	de	la	Europa	occidental	y	se	están	llevando	a	cabo	en	la	Europa	oriental.	Europa	Occidental	Véase	también:	Homosexualidad	en	España	En	los	últimos	años,	la	homosexualidad	en	esta	región	tiene	un	alto	grado	de	aceptación,	aunque	pueden	presentarse	casos	aislados	de	discriminación
por	parte	de	una	minoría	de	conservadores,	especialmente	en	los	grupos	religiosos.	Muchos	países	(Bélgica,	España,	los	Países	Bajos,	Suecia,	Noruega,	Dinamarca,	Portugal,	Islandia,	Francia,	Luxemburgo,	Finlandia,	Irlanda	y	Reino	Unido),	han	equiparado	a	todos	sus	ciudadanos	al	admitir	el	matrimonio	entre	personas	del	mismo	sexo	con	plena
igualdad	legal.	En	todos	esos	países	se	penaliza	la	discriminación	y	el	maltrato	a	las	personas	por	tener	una	orientación	sexual	concreta.	En	el	resto	de	Europa	occidental,	la	homosexualidad	es	legal,	y	todos	los	países	reconocen	algún	tipo	de	unión	civil	excepto	Mónaco	y	la	Ciudad	del	Vaticano.	Europa	Oriental	Columna	LGBT	en	Rusia,	en	la	Marcha
del	1	de	Mayo.	En	Europa	Oriental	la	homofobia	y	la	discriminación	persistente	es	más	acentuada	que	en	Europa	Occidental,	incluso	mediante	medidas	y	sanciones	legales,	tanto	en	los	Balcanes,	incluyendo	Grecia,	como	en	los	países	bálticos:	Estonia,	Letonia	y	Lituania	(miembros	de	la	Unión	Europea)	y	otros	estados	desgajados	de	la	antigua	Unión
Soviética.	En	Rusia,	la	revolución	comunista	de	1917	despenalizó	la	homosexualidad,	derogando	el	delito	de	homosexualidad	en	las	reformas	del	código	penal	de	1922	y	1926,	que	venía	de	la	época	de	los	zares.	La	despenalización	abarcó	toda	la	Unión	Soviética	y	en	esos	años	las	comunidades	soviéticas	LGBT	vivieron	lo	que	se	ha	denominado	«una
breve	ventana	de	libertad».[129]	Reformas	posteriores	restablecieron	la	penalización,	de	manera	similar	a	Europa	Occidental.	Con	la	caída	del	comunismo,	la	homosexualidad	fue	despenalizada	en	Rusia	y	otros	países,	aunque	la	situación	está	muy	lejos	de	ser	la	de	sus	vecinos	occidentales.	En	Rusia	se	ha	propuesto	claramente	volver	a	la	penalización
de	la	homosexualidad,	aunque	esto	no	es	probable,	considerando	la	pertenencia	de	Rusia	al	Consejo	de	Europa.	Sin	embargo,	la	no	penalización	no	impide	la	homofobia	y	la	discriminación,	muy	evidentes	en	ese	país.	En	cambio,	en	Croacia,	Eslovenia,	Hungría	y	la	República	Checa,	la	homofobia	ha	disminuido,	debido	a	la	pertenencia	o	la	cercanía	a	la
Unión	Europea.	En	Croacia	y	Hungría	se	permite	la	unión	civil	y	se	sanciona	la	discriminación	por	orientación	sexual.	En	la	República	Checa	la	unión	civil	ya	es	legal	y	el	matrimonio	es	legal	en	Eslovenia	desde	2015.	Un	caso	especial	es	Rumania:	a	pesar	de	ser	el	único	país	europeo	oriental	que	derribó	con	violencia	un	régimen	comunista	que
penalizó	durante	muchos	años	la	homosexualidad,	su	despenalización	a	regañadientes	no	evita	la	homofobia,	que	es	fuerte	y	persistente,	aunque	también	se	atisba	una	lejana	posibilidad	de	que	se	pueda	reformar	el	código	legal,	para	extender	algunos	derechos	a	las	parejas	del	mismo	sexo.	Algo	similar	sucede	en	su	vecina	Bulgaria.	Oceanía	Artículo
principal:	Homosexualidad	en	Oceanía	Movimiento	homosexual	Artículo	principal:	Movimiento	LGBT	Queer	Nation	una	organización	de	finales	del	siglo	XX,	que	buscaba	la	unión	de	personas	LGBT	en	la	forma	de	un	Estado-nación.	Nacionalismo	queer	Esta	sección	es	un	extracto	de	Nacionalismo	queer.[editar]	La	bandera	LGBT	sería	un	símbolo
nacional	para	el	nacionalismo	queer.	Este	artículo	o	sección	tiene	referencias,	pero	necesita	más	para	complementar	su	verificabilidad.Este	aviso	fue	puesto	el	23	de	febrero	de	2021.	El	nacionalismo	queer,	nacionalismo	LGBT	o	nacionalismo	homosexual	es	un	movimiento	de	emancipación	que	se	basa	en	la	idea	de	que	de	las	personas	LGBTI	no	son
un	grupo	de	seres	humanos	con	conductas	sexuales	minoritarias,	sino	que	son	un	pueblo	o	nación	debido	a	su	cultura	y	costumbres	específicas.	Día	del	Orgullo	Artículo	principal:	Día	Internacional	del	Orgullo	LGBT	El	Día	Internacional	del	Orgullo	LGBT	(lesbianas,	gais,	bisexuales	y	transexuales),	también	conocido	como	Día	del	Orgullo	Gay	o



simplemente	Orgullo	Gay,	es	la	fecha	en	la	que	se	llevan	a	cabo	una	serie	de	eventos	anuales	en	los	que	los	homosexuales	celebran	de	forma	pública	para	instar	por	la	tolerancia	y	la	igualdad	y,	por	supuesto,	para	la	desaparición	de	mitos	y	prejuicios	y	la	lucha	pacífica	contra	la	violencia	hacia	los	hombres	y	mujeres	homosexuales.	Suele	celebrarse	a
finales	de	junio	o	principios	de	julio,	por	ser	el	28	de	junio	la	fecha	en	la	que	se	rememoran	los	disturbios	de	Stonewall	(en	los	que	la	policía	se	enfrentó	a	un	grupo	de	homosexuales	y	se	produjo	una	pelea	entre	ambos	grupos	en	Nueva	York).	Véase	también	Portal:LGBT.	Contenido	relacionado	con	LGBT.	Orientación	sexual	Bisexualidad	dionismo
Efecto	del	orden	de	nacimiento	de	los	hermanos	Heterofobia	Homosexualidad	en	animales	Homosexualidad	en	la	Biblia	Lesbianismo	Movimiento	LGBT	Transexualidad	Transgénero	Uranismo	Referencias	↑	«MoMA	Acquires	the	Rainbow	Flag».	MoMa	(Museum	of	Modern	Art).	The	Museum	of	Modern	Art.	Archivado	desde	el	original	el	4	de	agosto	de
2021.	Consultado	el	4	de	agosto	de	2021.		↑	«A	colorful	history	of	the	rainbow	flag».	CNN	Digital.	Cable	News	Network.	Archivado	desde	el	original	el	4	de	agosto	de	2021.	Consultado	el	4	de	agosto	de	2021.		↑	Real	Academia	Española	y	Asociación	de	Academias	de	la	Lengua	Española.	«homosexualidad».	Diccionario	de	la	lengua	española	(23.ª
edición).		↑	«Homosexuality».	Oxford	Reference.	Oxford	University	Press.	Archivado	desde	el	original	el	1	de	agosto	de	2021.	Consultado	el	1	de	agosto	de	2021.		↑	«Homosexuality».	Cambridge	Dictionary.	Cambridge	University	Press.	Archivado	desde	el	original	el	1	de	agosto	de	2021.	Consultado	el	1	de	agosto	de	2021.		↑	«Homosexuality».
Merriam-Webster.	Merriam-Webster,	Incorporated.	Archivado	desde	el	original	el	1	de	agosto	de	2021.	Consultado	el	1	de	agosto	de	2021.		↑	a	b	c	«Sexual	Orientation	&	Homosexuality».	American	Psychological	Association.	Archivado	desde	el	original	el	14	de	julio	de	2021.	Consultado	el	1	de	agosto	de	2021.	«Sexual	orientation	refers	to	an
enduring	pattern	of	emotional,	romantic	and/or	sexual	attractions	to	men,	women	or	both	sexes.[...]	sexual	orientation	ranges	along	a	continuum,	from	exclusive	attraction	to	the	other	sex	to	exclusive	attraction	to	the	same	sex.	However,	sexual	orientation	is	usually	discussed	in	terms	of	three	categories:	heterosexual	(having	emotional,	romantic	or
sexual	attractions	to	members	of	the	other	sex),	gay/lesbian	(having	emotional,	romantic	or	sexual	attractions	to	members	of	one's	own	sex)[...]».		↑	«Homosexuality».	Encyclopedia	Britannica.	Encyclopædia	Britannica	Inc.	Archivado	desde	el	original	el	6	de	agosto	de	2021.	Consultado	el	6	de	agosto	de	2021.	«Homosexuality,	sexual	interest	in	and
attraction	to	members	of	one’s	own	sex.»		↑	a	b	c	d	«Sexual	orientation,	homosexuality	and	bisexuality».	American	Psychological	Association.	Archivado	desde	el	original	el	8	de	agosto	de	2013.	Consultado	el	10	de	agosto	de	2013.		↑	a	b	c	«Case	No.	S147999	in	the	Supreme	Court	of	the	State	of	California,	In	re	Marriage	Cases	Judicial	Council
Coordination	Proceeding	No.	4365(...)	–	APA	California	Amicus	Brief	—	As	Filed»	(PDF).	p.	30.	Consultado	el	21	de	diciembre	de	2010.		↑	LeVay,	Simon	(1996).	Queer	Science:	The	Use	and	Abuse	of	Research	into	Homosexuality.	Cambridge:	The	MIT	Press	ISBN	0-262-12199-9	↑	Frankowski	BL;	American	Academy	of	Pediatrics	Committee	on
Adolescence	(junio	de	2004).	«Sexual	orientation	and	adolescents».	Pediatrics	113	(6):	1827-32.	PMID	15173519.	doi:10.1542/peds.113.6.1827.		↑	a	b	«Submission	to	the	Church	of	England's	Listening	Exercise	on	Human	Sexuality».	The	Royal	College	of	Psychiatrists.	Consultado	el	13	de	junio	de	2013.		↑	a	b	Långström,	N.;	Rahman,	Q.;	Carlström,
E.;	Lichtenstein,	P.	(2008).	«Genetic	and	Environmental	Effects	on	Same-sex	Sexual	Behavior:	A	Population	Study	of	Twins	in	Sweden».	Archives	of	Sexual	Behavior	39	(1):	75-80.	PMID	18536986.	doi:10.1007/s10508-008-9386-1.		↑	Lamanna,	Mary	Ann;	Riedmann,	Agnes;	Stewart,	Susan	D	(2014).	Marriages,	Families,	and	Relationships:	Making
Choices	in	a	Diverse	Society.	Cengage	Learning.	p.	82.	ISBN	978-1-305-17689-8.	Consultado	el	11	de	febrero	de	2016.	«The	reason	some	individuals	develop	a	gay	sexual	identity	has	not	been	definitively	established		–	nor	do	we	yet	understand	the	development	of	heterosexuality.	The	American	Psychological	Association	(APA)	takes	the	position	that	a
variety	of	factors	impact	a	person's	sexuality.	The	most	recent	literature	from	the	APA	says	that	sexual	orientation	is	not	a	choice	that	can	be	changed	at	will,	and	that	sexual	orientation	is	most	likely	the	result	of	a	complex	interaction	of	environmental,	cognitive	and	biological	factors...is	shaped	at	an	early	age...[and	evidence	suggests]	biological,
including	genetic	or	inborn	hormonal	factors,	play	a	significant	role	in	a	person's	sexuality	(American	Psychological	Association	2010).»		↑	Gail	Wiscarz	Stuart	(2014).	Principles	and	Practice	of	Psychiatric	Nursing.	Elsevier	Health	Sciences.	p.	502.	ISBN	978-0-323-29412-6.	Consultado	el	11	de	febrero	de	2016.	«No	conclusive	evidence	supports	any
one	specific	cause	of	homosexuality;	however,	most	researchers	agree	that	biological	and	social	factors	influence	the	development	of	sexual	orientation.»		↑	Bailey,	J.	Michael;	Vasey,	Paul;	Diamond,	Lisa;	Breedlove,	S.	Marc;	Vilain,	Eric;	Epprecht,	Marc	(2016).	«Sexual	Orientation,	Controversy,	and	Science».	Psychological	Science	in	the	Public
Interest	17	(2):	45-101.	PMID	27113562.	doi:10.1177/1529100616637616.		↑	LeVay,	Simon	(2017).	Gay,	Straight,	and	the	Reason	Why:	The	Science	of	Sexual	Orientation.	Oxford	University	Press.	ISBN	9780199752966.		↑	Balthazart,	Jacques	(2012).	The	Biology	of	Homosexuality.	Oxford	University	Press.	ISBN	9780199838820.		↑	American
Psychological	Association:	Resolution	on	Appropriate	Affirmative	Responses	to	Sexual	Orientation	Distress	and	Change	Efforts	↑	«Marriage	of	Same-Sex	Couples	–	2006	Position	Statement	Canadian	Psychological	Association».	Archivado	desde	el	original	el	19	de	abril	de	2009.	Consultado	el	2	de	septiembre	de	2012.		Parámetro	desconocido	|df=
ignorado	(ayuda);	Parámetro	desconocido	|url-status=	ignorado	(ayuda)	↑	«Elizabeth	Short,	Damien	W.	Riggs,	Amaryll	Perlesz,	Rhonda	Brown,	Graeme	Kane:	Lesbian,	Gay,	Bisexual	and	Transgender	(LGBT)	Parented	Families	–	A	Literature	Review	prepared	for	The	Australian	Psychological	Society».	Archivado	desde	el	original	el	4	de	marzo	de	2011.
Consultado	el	5	de	noviembre	de	2010.		Parámetro	desconocido	|df=	ignorado	(ayuda);	Parámetro	desconocido	|url-status=	ignorado	(ayuda)	↑	«Brief	of	the	American	Psychological	Association,	The	California	Psychological	Association,	The	American	Psychiatric	Association,	and	the	American	Association	for	Marriage	and	Family	Therapy	as	Amici
Curiae	in	support	of	plaintiff-appellees».	Consultado	el	21	de	diciembre	de	2010.		↑	«The	effects	of	marriage,	civil	union,	and	domestic	partnership	laws	on	the	health	and	well-being	of	children».	Pediatrics	118	(1):	349-64.	July	2006.	PMID	16818585.	doi:10.1542/peds.2006-1279.		Parámetro	desconocido	|vauthors=	ignorado	(ayuda)	↑	Herek	GM
(September	2006).	«Legal	recognition	of	same-sex	relationships	in	the	United	States:	a	social	science	perspective».	The	American	Psychologist	61	(6):	607-21.	PMID	16953748.	doi:10.1037/0003-066X.61.6.607.	Archivado	desde	el	original	el	10	de	junio	de	2010.		Parámetro	desconocido	|url-status=	ignorado	(ayuda);	Parámetro	desconocido	|df=
ignorado	(ayuda)	↑	Biblarz,	Timothy	J.;	Stacey,	Judith	(2010).	«How	Does	the	Gender	of	Parents	Matter».	Journal	of	Marriage	and	Family	72:	3-22.	doi:10.1111/j.1741-3737.2009.00678.x.		↑	«Brief	presented	to	the	Legislative	House	of	Commons	Committee	on	Bill	C38	by	the	Canadian	Psychological	Association».	2	de	junio	de	2005.	Archivado	desde	el
original	el	13	de	octubre	de	2012.	Consultado	el	2	de	septiembre	de	2012.		Parámetro	desconocido	|url-status=	ignorado	(ayuda);	Parámetro	desconocido	|df=	ignorado	(ayuda)	↑	«Same-sex	Behavior	Seen	In	Nearly	All	Animals,	Review	Finds».	ScienceDaily.		↑	1,500	animal	species	practice	homosexuality.	The	Medical	News,	23	October	2006	↑
Sommer,	Volker	&	Paul	L.	Vasey	(2006),	Homosexual	Behaviour	in	Animals,	An	Evolutionary	Perspective.	Cambridge	University	Press,	Cambridge.	ISBN	0-521-86446-1	↑	(Bagemihl,	1999)	↑	Harrold,	Max	(16	de	febrero	de	1999).	«Biological	Exuberance:	Animal	Homosexuality	and	Natural	Diversity».	The	Advocate,	reprinted	in	Highbeam
Encyclopedia.	Consultado	el	10	de	septiembre	de	2007.		↑	«"Therapies"	to	change	sexual	orientation	lack	medical	justification	and	threaten	health».	Pan	American	Health	Organization.	Archivado	desde	el	original	el	23	de	mayo	de	2012.	Consultado	el	26	de	mayo	de	2012.		archived	here	[	.	↑	de	Gipuzkoa	«Kari	Mugo,	directiva	del	colectivo	LGBTI	en
Kenia:	'La	homosexualidad	ha	existido	siempre	en	África,	lo	occidental	es	la	homofobia'».	5	de	octubre	de	2018.		↑	Ayuso	Llorente,	Oñez	(6	de	noviembre	de	2014).	«¿Qué	introdujo	occidente	en	África:	la	homosexualidad	o	la	homofobia?».	El	País.		↑	De	Benito,	Emilio	(19	de	junio	de	2018).	«La	OMS	saca	la	transexualidad	de	la	lista	de	enfermedades
mentales».	El	País.		↑	«Campaña	nacional	por	la	derogación	de	los	Códigos	de	Faltas	y	Contravencionales».	Comunidad	Homosexual	Argentina.	19	de	agosto	de	2008.		↑	Feray,	Jean-Claude;	Herzer,	Manfred	(1990).	Homosexual	studies	and	politics	in	the	19th	century:	Karl	Maria	Kertbeny.	Journal	of	Homosexuality,	19(1).	↑	a	b	«Biography:	Karl
Maria	Kertbeny»,	GayHistory.com,	consultado	el	7	de	septiembre	de	2007	.	↑	//www.sigla.org.ar/nombres_de_la_homosexualidad.htm	Nombres	de	la	homosexualidad	↑	a	b	c	Real	Academia	Española	y	Asociación	de	Academias	de	la	Lengua	Española.	«homosexual».	Diccionario	de	la	lengua	española	(23.ª	edición).		↑	«Gay».	Oxford	Reference.	Oxford
University	Press.	Archivado	desde	el	original	el	4	de	agosto	de	2021.	Consultado	el	3	de	agosto	de	2021.		↑	Real	Academia	Española	y	Asociación	de	Academias	de	la	Lengua	Española.	«gay».	Diccionario	de	la	lengua	española	(23.ª	edición).		↑	«Lesbian».	Oxford	Reference.	Oxford	University	Press.	Archivado	desde	el	original	el	4	de	agosto	de	2021.
Consultado	el	3	de	agosto	de	2021.		↑	Real	Academia	Española	y	Asociación	de	Academias	de	la	Lengua	Española.	«Lesbiana».	Diccionario	de	la	lengua	española	(23.ª	edición).		↑	«Vincian».	(en	eng).	Consultado	el	18	de	julio	de	2021.		↑	«Achillean».	(en	eng).	Consultado	el	18	de	julio	de	2021.		↑	«Lesbian».	(en	eng).	Consultado	el	18	de	julio	de
2021.		↑	«Sapphic».	(en	eng).	Consultado	el	18	de	julio	de	2021.		↑	Fausto-Sterling,	Melusina	(2006).	«Duelo	a	los	dualismos.».	Cuerpos	Sexuados:	la	política	de	género	y	la	construcción	de	la	sexualidad.	Melusina.	Consultado	el	7	de	julio	de	2015.		↑	a	b	c	López	Alonso,	Diego	(2014).	Biología	de	la	homosexualidad.	Madrid:	Síntesis.
ISBN	9788490770603.		↑	LeVay	S	(1991).	A	difference	in	hypothalamic	structure	between	homosexual	and	heterosexual	men.	Science,	253,	1034-1037.	↑	LeVay,	Simon	(2011).	«From	mice	to	men:	Biological	factors	in	the	development	of	sexuality».	Frontiers	in	Neuroendocrinology	32	(2):	113.		↑	Santín,	Luis.	J.	(1995).	«Revisión	del	libro	'El	cerebro
sexual'	de	Simon	Levay».	Psicothema	7	(2):	463-466.	ISSN	0214-9915.		|obra=	y	|publicación=	redundantes	(ayuda)	↑	Alexander	et	al.,	B.M.	(2011).	«Wired	on	steroids:	Sexual	differentiation	of	the	brain	and	its	role	in	the	expression	of	sexual	partner	preferences».	Frontiers	in	Endocrinology	2	(OCT):	42.		↑	Roselli	et	al.,	C.E.	(2011).	«The
development	of	male-oriented	behavior	in	rams».	Frontiers	in	Neuroendocrinology	32	(2):	169.		↑	Bao	&	Swaab	(2011).	«Sexual	differentiation	of	the	human	brain».	Frontiers	in	Neuroendocrinology	32	(2):	226.		↑	Dick	Swaab	(24	de	febrero	de	2009)	Homosexuality:	not	a	choice	↑	Ottem,	E.	N.,	Zuloaga,	D.	G.,	&	Breedlove,	S.	M.	(2004).	Brain	gender:
Prostaglandins	have	their	say.	Nature	Neuroscience,	7,	570–572.	↑	Jill	Littrell	Incorporating	Information	from	Neuroscience	and	Endocrinology	Regarding	Sexual	Orientation	into	Social	Work	Education	Journal	of	Human	Behavior	in	the	Social	Environment,	Volumen	18,	Capítulo	2,	Septiembre	2008,	páginas	101-128	↑	Foucault,	Michel	(1987).	«II	La
hipótesis	represiva:	1.	La	implantación	perversa».	Historia	de	la	sexualidad,	tomo	1	La	voluntad	de	saber.	Siglo	XXI	editores.	ISBN	968-23-0119-X.		↑	Tres	ensayos	de	teoría	sexual,	Sigmund	Freud,	Obras	completas,	ordenamiento	de	James	Strachey,	volumen	7,	Buenos	Aires,	Amorrortu,	ISBN	950-518-583-9	↑	Sobre	la	psicogénesis	de	un	caso	de
homosexualidad	femenina,	Obras	Completas,	volumen	18,	pág.	137.	Buenos	Aires,	Amorrortu	editores.	1986.	ISBN	950-518-594-4.		↑	Entre	ellos,	Sexual	Behavior	in	the	Human	Male	(Comportamiento	sexual	del	varón)	(1948)	y	Sexual	Behavior	in	the	Human	Female	(Comportamiento	sexual	de	la	mujer)	(1953)	↑	En	su	libro	Evolution’s	Rainbow	(‘El
arcoíris	de	la	evolución’)	↑	Nota:	El	Informe	Kinsey,	que	estudia	el	comportamiento	sexual	humano,	clasifica	las	tendencias	sexuales	en	escalas	donde	la	heterosexualidad	y	la	homosexualidad	exclusivas	son	las	minoritarias	en	la	población,	mientras	que	el	resto	forman	parte	de	diferentes	grados	de	bisexualidad.	Dicha	escala	es	llamada	Escala	de
Kinsey.	↑	Entrevista	con	Joseph	Nicolosi	↑	//www.fundaciontriangulo.es/educacion/Sexualidad/capitulo6.htm#punto2	Datos	del	Informe	Kinsey	↑	a	b	Prevalence	of	Homosexuality.	Brief	Summary	of	U.S.	Studies.	Archivado	el	4	de	marzo	de	2012	en	Wayback	Machine.	Consultado	el	24	de	enero	de	2012.	↑	Time	Magazine:	"An	Instant	Cure",	lunes	1	de
abril	de	1974	↑	↑	Hechos	acerca	de	la	homosexualidad	y	la	salud	mental	(en	inglés)	↑	Henry	L.	Minton,	Departing	from	Deviance	(Chicago,	2002),	pp.	228-229.	↑	USA	Today,	Psychologists	to	review	stance	on	gays	↑	Can	Some	Gay	Men	and	Lesbians	Change	Their	Sexual	Orientation?	200	Participants	Reporting	a	Change	from	Homosexual	to
Heterosexual	Orientation.	Archives	of	Sexual	Behavior,	Oct	2003,	403-417.)	PMID	14567650	↑	Spitzer,	et	al.,	p.	1215.	↑	↑	↑	Isabel	F.	Lantigua	(21	de	junio	de	2005).	«Los	psicólogos	niegan	que	la	homosexualidad	sea	una	enfermedad».	elmundo.es.	Consultado	el	29	de	julio	de	2007.		↑	CBS	News:	"China	More	Tolerant	Toward	Gays",	BEIJING,	7	de
marzo	de	2001	↑	Martín,	Gabriel	J.	(2016).	«4.Asumir	que	soy	homosexual:	el	proceso».	Quiérete	mucho,	maricón.	p.	530.	ISBN	9788416306916.		↑	a	b	«Amor	entre	hombres	en	la	Grecia	clásica».	Androphile.	Archivado	desde	el	original	el	4	de	julio	de	2007.	Consultado	el	2	de	julio	de	2007.		↑	a	b	P.	Fuentes,	G.	Cárceles,	R.	Andrés,	I.	Clúa,	J.V.
Aliaga,	P.	Alcaide.	HOMO,	toda	la	historia.	Imperio	romano.	1999.	Ed.	Bauprés	↑	«Homosexualidad	en	la	Grecia	clásica»	(HTM).	www.islaternura.com.	Consultado	el	4	de	julio	de	2007.		↑	Martial,	Epigramas,	XI.43.	↑	Dicho	por	Cayo	Scribonius	Curio,	un	cónsul	romano,	citado	por	Suetonio	ver	en	ancienthistory.about.com	(enlace	roto	disponible	en
Internet	Archive;	véase	el	historial,	la	primera	versión	y	la	última).	(en	inglés).	↑	Suetonius,	ii.,	45-53	↑	A	principios	de	la	juventud	de	Octavio	se	le	reprocharon	varios	actos	vergonzosos;	Sexto	Pompeyo	le	acusaba	de	afeminamiento;	Marco	Antonio,	de	haber	ganado	la	adopción	por	su	tío	Julio	César	mediante	relaciones	contra	natura;	y	Lucio,
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29	30	31	Todos	los	díasMás	calendarios	El	15	de	julio	es	el	196.º	(centésimo	nonagésimo	sexto)	día	del	año	en	el	calendario	gregoriano	y	el	197.º	en	los	años	bisiestos.	Quedan	169	días	para	finalizar	el	año.	Acontecimientos	1099:	en	la	actual	Israel	—en	el	marco	de	la	Primera	Cruzada—	los	europeos	conquistan	Jerusalén	y	forman	el	Reino	de
Jerusalén	(entre	1099	y	1187).	1570:	frente	a	las	costas	de	Tazacorte,	en	la	isla	canaria	de	La	Palma,	el	pirata	francés	protestante	Jacques	de	Sores	y	sus	hombres	asesinan	a	40	misioneros	jesuitas	(los	mártires	de	Tazacorte,	que	eran	32	portugueses	y	8	españoles)	que	se	dirigían	a	Brasil.	1662:	Carlos	II	de	Inglaterra	firma	la	cédula	real	en	la	que
oficialmente	se	constituye	la	Royal	Society.	1738:	en	Madrid	(España)	se	funda	la	Real	Academia	de	Medicina.	1799:	en	Egipto	se	descubre	la	Piedra	de	Rosetta,	que	permitirá	descifrar	los	jeroglíficos	egipcios.	1815:	los	británicos	encarcelan	y	destierran	a	Napoleón	Bonaparte	a	la	isla	de	Santa	Helena	en	el	Atlántico	Sur.	1834:	en	España,	mediante
un	decreto	de	la	reina	Isabel	II	de	España,	se	pone	fin	oficialmente	a	la	existencia	del	Tribunal	de	la	Santa	Inquisición.	1835:	en	la	Primera	Guerra	Carlista	se	produce	la	batalla	de	Mendigorría,	de	la	que	salen	victoriosos	los	liberales.	1857:	en	la	India,	los	cipayos	(tropas	indígenas	que	sirven	al	servicio	británico)	en	rebelión	desde	el	mes	de	mayo,	por
orden	de	Nana	Sahib,	asesinan	a	211	mujeres	y	niños	ingleses	en	Bibi-Ghar	(Cawnpore,	ahora	llamado	Kanpur)	(Ver	Rebelión	en	la	India	de	1857).	1857:	se	produce	la	Batalla	de	Aong	(este	artículo	solo	se	encuentra	en	inglés),	entre	la	Compañía	Británica	de	las	Indias	Orientales	y	las	fuerzas	de	Nana	Sahib,	como	parte	de	la	Rebelión	en	la	India	de
1857.	Ganó	la	Compañía	Británica	de	las	Indias	Orientales.	1864:	Alfred	Nobel	patenta	la	nitroglicerina	como	explosivo.	1867:	en	la	Ciudad	de	México	(México),	Benito	Juárez	entra	triunfalmente	a	la	ciudad	tras	la	victoria	liberal	en	la	Segunda	Intervención	Francesa.	1883:	en	(Alemania),	Otto	von	bismarck	crea	la	primera	ley	de	seguro	obligatorio
contra	accidentes	o	enfermedades	y	es	considerada	la	primera	ley	de	Seguridad	social.	1890:	En	Madrid,	se	recibe	con	honores	y	festejos	al	inventor	y	militar	Isaac	Peral	tras	probar	con	éxito	su	submarino	eléctrico	en	Cádiz.	1898:	en	la	isla	de	Cuba	—en	el	marco	de	la	Guerra	Hispano-Estadounidense—	capitula	la	ciudad	de	Santiago.	1914:	en
Panamá	se	inaugura	el	edificio	de	la	Administración	del	Canal.	1916:	en	Seattle	(Washington)	(Estados	Unidos),	William	Edmund	Boeing	funda	la	compañía	aeronáutica	que	lleva	su	nombre:	Boeing.	1918:	comienza	la	Segunda	Batalla	del	Marne,	en	la	Primera	Guerra	Mundial.	1922:	en	Argentina	se	funda	el	club	Luján	Sport	Club.	1922:	se	funda	el
Partido	Comunista	Japonés.	1933:	comienzan	las	transmisiones	de	Radio	Illimani	(ahora	Radio	Patria	Nueva)	en	la	ciudad	de	La	Paz	(Bolivia).	1953:	en	Argentina,	grupos	peronistas	incendian	la	Casa	del	Pueblo	(del	movimiento	obrero	ilustrado,	anarquista),	con	la	biblioteca	de	temas	sociales	más	grande	de	Sudamérica.	1954:	el	prototipo	del	avión	de
pasajeros	Boeing	367-80	realiza	su	primer	vuelo.	1957:	se	funda	la	Organización	Internacional	Nueva	Acrópolis,	entidad	sin	ánimo	de	lucro,	de	filosofía,	cultura	y	voluntariado.	1961:	en	Managua	(Nicaragua),	los	jóvenes	Reinaldo	Hooker,	Roberto	Cuadra	y	Edwin	Yllescas,	miembros	de	la	Generación	traicionada,	queman	en	la	costa	del	lago	Xolotlán
los	libros	de	los	malos	poetas	del	país,	debido	a	que	no	pudieron	hacerlo	en	la	Plaza	de	la	República	a	causa	de	los	defensores	de	la	cultura.	Entre	los	malos	poetas	estaban	Edgardo	Buitrago,	Margarita	Debayle,	Salomón	Ibarra	Mayorga,	Guillermo	Rothschuh	Tablada	y	Lola	Soriano.	1963:	se	comercializa	en	Argentina	el	primer	Ford	Falcon	construido
en	el	país.	1969:	en	Managua	(Nicaragua),	debido	a	una	delación	de	su	propia	guerrilla,	muere	el	comandante	del	FSLN	Julio	Buitrago	en	un	tiroteo	con	la	Guardia	Nacional	en	el	barrio	Maldito.	En	el	barrio	Santo	Domingo	también	mueren	en	combate	los	guerrilleros	Marco	Antonio	Rivera,	Aníbal	Castrillo	y	Alesio	Blandón.	1971:	en	Chile,	el
presidente	Salvador	Allende	promulga	la	reforma	constitucional	que	permitió	la	nacionalización	de	la	gran	minería	del	cobre.	1974:	en	Chipre,	Nikos	Sampson	dirige	un	golpe	de	Estado	contra	el	presidente	Makarios	III,	instaurando	una	dictadura.	1977:	en	Buenos	Aires	(Argentina),	la	dictadura	de	Videla	secuestra	al	físico	nuclear	Daniel	Lázaro	Rus
junto	con	sus	colegas	Gerardo	Strejilevich	y	Nélida	Barroca	en	la	puerta	de	la	CNEA	(Comisión	Nacional	de	Energía	Atómica).	Serán	«desaparecidos»,	torturados	y	asesinados.	1982:	en	España	se	firma	el	Estatuto	de	Autonomía	de	la	Comunidad	Valenciana.	1983:	Nintendo	lanza	la	consola	NES	en	Japón.	1983:	en	el	Aeropuerto	de	Orly	(Isla	de
Francia)	(Francia)	sucede	un	atentado	terrorista,	cuando	el	grupo	independentista	armenio	ASALA	o	Ejército	Secreto	Armenio	para	la	Liberación	de	Armenia,	coloca	en	una	maleta	varios	explosivos	que	explosionan	en	el	mesón	de	facturar	de	Turkish	Airlines	poco	después	de	las	14:00	de	la	tarde,	dejando	8	muertos	y	56	heridos.	El	atentado	iba	hacia
Turkish	Airlines.	1985:	en	Rionegro	(Medellín)	(Colombia),	se	realiza	el	primer	aterrizaje	de	avión	en	el	Aeropuerto	Internacional	José	María	Córdoba.	1987:	U2	da	su	primer	concierto	en	España	y	congrega	a	la	mayor	multitud	vista	hasta	el	momento	en	un	concierto	en	España,	en	el	Estadio	Santiago	Bernabéu	de	Madrid:	135	000	personas.	1994:
termina	el	Genocidio	de	Ruanda,	también	llamado	Genocidio	Tutsi,	que	provocó	la	muerte	de	más	de	800	000	personas	(entre	ellos	hutus),	y	que	acabó	con	entre	el	75%	y	el	85%	de	la	población	tutsi.	Es	considerado	uno	de	los	peores	genocidios	de	la	historia.	1996:	un	C-130	Hércules	de	la	Fuerza	Aérea	Belga	con	destino	al	Aeropuerto	de	Eindhoven
(Holanda)	(Países	Bajos)	llevaba	una	banda	militar	neerlandesa,	cuando	en	fase	de	aterrizaje	recibió	múltiples	impactos	de	aves,	estrellándose	y	provocando	un	incendio	que	terminó	con	34	muertos	y	7	heridos	2000:	en	la	provincia	de	Dávao	del	Sur	(Filipinas),	el	municipio	de	Digos	1997:en	Estados	Unidos	se	estrena	por	cartoon	network	el	piloto	de
cow	and	chiken	con	el	nombre"no	smoking"	2004:	Estados	Unidos	lanza	el	satélite	de	observación	terrestre	Aura.	2004:	en	el	centro	de	Madrid	(España),	una	subestación	eléctrica	de	Unión	Fenosa	explota	provocando	un	apagón	que	afectó	a	41000	personas,	y	un	gran	incendio,	provocando	el	derrumbe	de	un	edificio	de	4	plantas,	muchas	casas
incendiadas,	5	personas	intoxicadas,	etc.	El	accidente	causó	a	Unión	Fenosa	la	pérdida	de	más	de	22	millones	de	euros.[1]	2005:	en	la	provincia	de	Guayas	(Ecuador),	Carlos	Alberto	Limongi	Hanna	y	Fernando	Castro	Chiriboga,	utilizando	cédulas	de	identidad	falsas,	contraen	el	primer	matrimonio	homosexual	en	Ecuador,	meses	después,	mediante
fallo	de	la	Corte	Nacional	de	Justicia,	se	ratifica	dicho	acto.	2006:	se	estrena	en	Japón	la	novena	película	del	anime	de	Pokémon:	Pokémon	Ranger	y	el	Templo	del	Mar.	2007:	finaliza	la	Copa	Mundial	de	Fútbol	Americano	de	2007.	2007:	en	Maracaibo	(Venezuela),	finaliza	la	Copa	América,	jugada	en	el	Estadio	José	Encarnación	Romero.	Brasil	gana	3	a
0	a	Argentina.	2007:	se	celebra	la	18.ª	Olimpiada	Internacional	de	Ciencias,	en	Saskatoon	(Canadá),	que	acabó	el	22	de	julio.	2007:	se	celebra	la	39ª	Olimpiada	Internacional	de	Química	en	Moscú	(Rusia),	que	acabó	el	24	de	julio.	2008:	empieza	la	XXIII	Jornada	Mundial	de	la	Juventud	en	Sídney	(Australia).	2009:	el	vuelo	7908	de	Caspian	Airlines,	un
avión	Tupolev	Tu-154	de	la	compañía	Caspian	Airlines	se	estrella	con	153	pasajeros	y	15	tripulantes	(168	personas)	cuando	se	dirigía	desde	Teherán	(Irán)	a	Ereván	(Armenia).	2010:	en	Argentina,	el	gobierno	de	Cristina	Kirchner	aprueba	el	proyecto	de	ley	que	permite	el	matrimonio	entre	personas	del	mismo	sexo	y	la	adopción	por	parte	de	los
mismos.	Argentina	es	el	primer	país	latinoamericano	en	implementarlo	y	el	décimo	a	nivel	mundial.	2011:	estreno	mundial	de	Harry	Potter	y	las	Reliquias	de	la	Muerte:	parte	2,	la	última	película	de	la	saga	cinematográfica	de	Harry	Potter.	2011:	Italia	aprobó	un	plan	de	ajuste	de	79.000	millones	de	euros	y	por	esto	aumentó	la	incertidumbre	sobre	la
crisis	del	euro.	2012:	el	cantante	y	rapero	surcoreano	PSY	sube	a	su	canal	oficial	de	YouTube	su	nueva	canción,	Gangnam	Style,	que	se	convirtió	en	el	vídeo	más	visto	de	YouTube	con	más	de	2800	millones	de	reproducciones	hasta	el	10	de	julio	de	2017,	cuando	fue	superada	por	See	You	Again,	(canción	de	Wiz	Khalifa	junto	con	Charlie	Puth	que
aparece	al	final	de	la	película	Furious	7,	en	homenaje	a	Paul	Walker),	que	alcanzó	las	2900	millones	de	reproducciones.	2012:	en	Siria	estallan	los	más	violentos	combates	en	la	ciudad	capital,	Damasco,	desde	que	comenzó	la	guerra	civil,	cuando	los	rebeldes	lanzan	una	operación	de	gran	escala	para	conquistar	la	ciudad,	y	el	régimen	responde	con
fuertes	bombardeos	y	ataques	a	los	barrios	donde	se	concentran	los	rebeldes.	2013:	en	Idlib	(en	el	norte	de	Siria)	—en	el	marco	de	la	guerra	civil	siria—	los	combates	entre	el	ejército	y	los	grupos	paramilitares	dejan	29	muertos.	2013:	en	Lima	(Perú),	se	inicia	una	racha	de	protestas	contra	el	caso	de	corrupción	llamado	"La	Repartija",	sacado	a	la	luz
por	un	medio	periodístico	involucrando	al	Congreso	de	la	República	de	Colombia,	y	generó	indignación	en	la	población,	quienes	organizaron	una	serie	de	manifestaciones	a	través	de	las	redes	sociales.	La	primera	protesta,	denominada	#15J,	llegó	a	chocar	con	la	policía	en	el	centro	de	Lima.	2014:	el	gobierno	colombiano	y	las	FARC	(Fuerzas	Armadas
Revolucionarias	de	Colombia)	reaunudan	los	acuerdos	de	paz	entre	el	Gobierno	de	Juan	Manuel	Santos	y	las	FARC	tras	las	elecciones	presidenciales	de	Colombia	de	2014.	2015:	la	Agencia	Espacial	Europea	(ESA)	lanza	el	satélite	MSG-4	perteneciente	al	programa	Meteosat.	2016:	en	Turquía	se	produce	un	intento	fallido	de	golpe	de	Estado	que	deja
290	muertos.	(Ver	Intento	de	golpe	de	Estado	de	Turquía	de	2016).	2017:	se	estrena	en	Japón	la	vigésima	película	del	anime	de	Pokémon:	Pokémon	the	Movie:	I	Choose	You!.	2018:	en	Moscú	Rusia,	la	selección	de	fútbol	de	Francia	se	proclama	por	segunda	vez	en	su	historia	campeona	del	Mundial	de	fútbol	ante	Croacia.	2020:	Se	estrena	el	spin-off	de
31	minutos	en	colaboración	con	la	Unicef	Cuarentena	31.	2021:	Se	juega	la	final	del	Torneo	Apertura	2021	de	fútbol	femenino	argentino	entre	Boca	Juniors	y	San	Lorenzo,	en	el	Estadio	Nuevo	Francisco	Urbano.	2021:	En	España	se	rinde	tributo	a	las	víctimas	de	la	pandemia	de	COVID-19	y	se	reconoce	el	trabajo	del	personal	sanitario	en	un	Homenaje
de	Estado	centrado	en	la	esperanza.	Nacimientos	1515:	Francisco	de	Toledo,	aristócrata	y	militar	español,	virrey	de	Perú	de	1569	a	1581.	(f.	1582).	1573:	Íñigo	Jones,	arquitecto	inglés	(f.	1652).	1606:	Rembrandt,	pintor	neerlandés	(f.	1669).	1789:	Enrique	Martínez,	militar	uruguayo	(f.	1870).	1815:	Enrique	Gil	y	Carrasco,	escritor	romántico	español
(f.	1845).	1817:	John	Fowler,	ingeniero	británico	(f.	1898).	1831:	Reinhold	Begas,	escultor	alemán	(f.	1911).	1848:	Vilfredo	Pareto,	economista	y	sociólogo	italiano	(f.	1923).	1850:	Francisca	Javiera	Cabrini,	monja	italiana,	primera	ciudadana	estadounidense	en	ser	canonizada	(f.	1917).	1854:	Jacek	Malczewski,	pintor	polaco	(f.	1929).	1857:	Jacinto
Álvarez,	político	argentino	(f.	1933).	1858:	Emmeline	Pankhurst,	activista	y	sufragista	británica	(f.	1928).	1872:	José	Enrique	Rodó,	escritor	y	filósofo	uruguayo	(f.	1917).	1879:	Alcides	Arguedas,	escritor,	político	e	historiador	boliviano	(f.	1946).	1884:	Francisco	Cereceda,	ingeniero	y	político	chileno	(f.	años	1960).	1885:	Josef	Frank,	arquitecto	y
diseñador	austrosueco	(f.	1967).	1892:	Jesús	Enrique	Lossada,	intelectual	venezolano	(f.	1948).	1892:	Walter	Benjamin,	escritor	y	filósofo	alemán	(f.	1940).	1893:	William	Dieterle,	cineasta	y	actor	estadounidense	de	origen	alemán	(f.	1972).	1900:	Enrique	Cadícamo,	poeta	y	escritor	argentino	(f.	1999).	1901:	Nicola	Abbagnano,	filósofo	italiano	(f.
1990).	1902:	Jean	Rey,	político	belga	(f.	1983).	1904:	Rudolph	Arnheim,	psicólogo	y	filósofo	alemán	(f.	2007).	1904:	José	María	de	Porcioles,	político	español	(f.	1993).	1905:	César	Bruto	(Carlos	Warnes),	escritor,	poeta,	humorista	y	periodista	argentino	(f.	1984).	1905:	Enrique	Laguerre,	escritor	puertorriqueño	(f.	2005).	1907:	Mona	Rico,	actriz
mexicana	naturalizada	estadounidense	(f.	1994).	1909:	William	Cochran,	estadístico	escocés	(f.	1980).	1912.	Maguba	Sirtlanova,	aviadora	soviética	(f.	2007).	1913:	Darrell	Huff,	escritor	estadounidense	(f.	2001).	1915:	Manuel	Giúdice,	futbolista	argentino	(f.	1983).	1917:	Juan	Bonet,	periodista	y	escritor	español	(f.	1991).	1917:	Nur	Mohammad	Taraki,
intelectual,	revolucionario	y	estadista	afgano	(f.	1979).	1918:	Bertram	Neville	Brockhouse,	físico	canadiense,	premio	nobel	de	física	en	1994	(f.	2003).	1919:	Argimiro	Gabaldón,	educador,	pintor	y	guerrillero	venezolano	(f.	1964).	1919:	Iris	Murdoch,	escritora	y	filósofa	irlandesa	(f.	1999).	1921:	Robert	Bruce	Merrifield,	bioquímico	estadounidense,
premio	nobel	de	química	en	1984	(f.	2006).	1922:	Leon	Max	Lederman,	físico	estadounidense,	premio	nobel	de	física	en	1988	(f.	2018).	1923:	Anilda	Leão,	poetisa,	escritora,	activista	feminista,	actriz	y	cantante	brasileña	(f.	2012).	Jeremiah	Denton.	1924:	Jeremiah	Denton,	militar	y	político	estadounidense	(f.	2014).	1925:	Philip	Carey,	actor
estadounidense	(f.	2009).	1925:	Josep	Mussons,	empresario	y	dirigente	deportivo	español	(f.	2021).	1925:	D.	A.	Pennebaker,	cineasta	y	documentalista	norteamericano	(f.	2019).	1926:	Leopoldo	Galtieri,	militar	y	dictador	argentino	(f.	2003).	1927:	Luis	Dávila,	actor	argentino	(f.	1998).	1927:	Carmen	Zapata,	actriz	estadounidense	(f.	2014).	1928:	Carl
Woese,	microbiólogo	estadounidense	(f.	2012).	1930:	Jacques	Derridá,	filósofo	francés	(f.	2004).	1930:	Stephen	Smale,	matemático	estadounidense.	1931:	Clive	Cussler,	escritor	estadounidense	(f.	2020).	1932:	José	Antonio	Echeverría,	líder	estudiantil	y	revolucionario	cubano	(f.	1957);	asesinado	por	la	dictadura	batistana.	1933:	Julian	Bream,
guitarrista	y	laudista	británico	(f.	2020).	1933:	Guido	Crepax,	ilustrador	e	historietista	italiano	(f.	2003).	1934:	Harrison	Birtwistle,	compositor	británico.	1936:	Larry	Cohen,	productor,	director	y	guionista	estadounidense	(f.	2019).	1939:	Aníbal	Cavaco	Silva,	político	portugués.	1940:	José	Sarukhán	Kermez,	biólogo	mexicano.	1941:	Rodolfo	Fogwill,
escritor	argentino	(f.	2010).	1942:	Mil	Máscaras	(Aarón	Rodríguez	Arellano),	luchador	profesional	mexicano.	1942:	Vivian	Malone	Jones,	activista	pro	derechos	civiles	estadounidense	(f.	2005).	1943:	Jocelyn	Bell	Burnell,	astrofísica	norirlandesa.	1944:	Millie	Jackson,	cantante	estadounidense.	1946:	Muda	Hassanal	Bolkiak,	sultán	bruneano.	1946:
Linda	Ronstadt,	cantante	estadounidense.	1947:	Peter	Banks,	guitarrista	británico,	de	la	banda	Yes	(f.	2013).	1947:	Trevor	Horn,	músico	británico,	de	la	banda	The	Buggles.	1949:	Carl	Bildt,	político	sueco.	1949:	Roberto	Chiabra,	militar	y	político	peruano.	1949:	Mohammed	bin	Rashid	Al	Maktoum,	político	emiratí.	1951:	Jesse	Ventura,	exluchador	y
político	estadounidense.	1951:	Gregory	Isaacs,	músico	jamaicano	(f.	2010).	1952:	Terry	O'Quinn,	actor	estadounidense.	1952:	Johnny	Thunders,	cantante	y	guitarrista,	de	la	banda	New	York	Dolls	(f.	1991).	1953:	Jean-Bertrand	Aristide,	político	y	sacerdote	haitiano,	presidente	de	Haití	entre	1994-1996	y	2001-2004.	1953:	Alicia	Bridges,	cantante
estadounidense.	1954:	Mario	Alberto	Kempes,	futbolista	argentino.	1955:	Carlos	Iglesias,	actor	y	director	español.	1955:	Oscar	Sánchez	Rivas,	futbolista	guatemalteco	(f.	2019).	1956:	Ian	Curtis,	cantante	británico,	de	la	banda	Joy	Division	(f.	1980).	1956:	Antonio	Fernández	García,	político	español.	1956:	Marky	Ramone,	baterista	estadounidense,	de
la	banda	The	Ramones.	1956:	Joe	Satriani,	virtuoso	guitarrista	estadounidense.	1959:	Vincent	Lindon,	actor	francés.	1961:	Forest	Whitaker,	actor	y	cineasta	estadounidense.	1963:	Brigitte	Nielsen,	actriz	danesa.	1964:	Carme	Barceló,	periodista	española.	1966:	Amanda	Foreman,	actriz	estadounidense.	1966:	Irène	Jacob,	actriz	y	cantante	franco-suiza.
1966:	Jason	Bonham,	baterista	británico,	hijo	del	baterista	John	Bonham.	1967:	Adam	Savage,	conductor	de	televisión	estadounidense.	1968:	Leticia	Calderón,	actriz	mexicana.	1970:	Chi	Cheng,	bajista	estadounidense	de	la	banda	Deftones.	1971:	Iosu	Olalla,	jugador	de	balonmano	español.	1973:	Buju	Banton	cantante	de	reggae	jamaicano.	1973:	John
Dolmayan,	baterista	libanés,	de	la	banda	System	of	a	Down.	1974:	Massimiliano	Giacobbo,	futbolista	italiano.	1976:	Jim	Jones,	rapero	estadounidense.	1976:	Diane	Kruger,	actriz	y	modelo	alemana.	1976:	Marco	Di	Vaio,	futbolista	italiano.	1976:	Juanfran	García,	futbolista	español.	1977:	Lana	Parrilla,	actriz	estadounidense.	1977:	Ray	Toro,	guitarrista
estadounidense,	de	la	banda	My	Chemical	Romance.	1977:	Roberto	Brown,	futbolista	panameño.	1978:	José	Antonio	Delgado,	cantautor	español.	1979:	Travis	Fimmel,	actor	y	modelo	australiano.	1979:	Alexander	Frei,	futbolista	suizo.	1979:	Laura	Benanti,	actriz	estadounidense.	1979:	Piotr	Bystrov,	futbolista	ruso.	1980:	Erika	Sanz,	actriz	y	bailarina
española.	1980:	André	Luíz	Baracho,	futbolista	brasileño.	1980:	José	Carlos	Garcia	Leal,	futbolista	brasileño.	1981:	José	María	Calvo,	futbolista	argentino.	1981:	Issa	Gadala,	cantautor	dominicano.	1981:	Peter	Odemwingie,	futbolista	nigeriano.	1981:	Taylor	Kinney,	actor	y	modelo	estadounidense.	1981:	Alou	Diarra,	futbolista	francés.	1981:	Marius
Stankevičius,	futbolista	lituano.	1982:	Aída	Yéspica,	modelo	y	personaje	de	la	televisión	venezolana.	1982:	Laura	Chiatti,	actriz	italiana.	1984:	Edgar	Barreto,	futbolista	paraguayo.	1984:	Zhivko	Milanov,	futbolista	búlgaro.	1985:	Graziano	Pellè,	futbolista	italiano.	1985:	Serguéi	Chepchugov,	futbolista	estonio.	1985:	Burak	Yılmaz,	futbolista	turco.	1986:
Ari	Aster,	cineasta	estadounidense.	1986:	Anabel	Pantoja,	tertuliana	de	televisión	española.	1986:	Sergio	Prendes,	futbolista	español.	1988:	Jan	Koprivec,	futbolista	esloveno.	1989:	Pascal	Schürpf,	futbolista	suizo.	1990:	Olly	Alexander,	actor,	cantante	y	compositor	británico,	de	la	banda	Years	&	Years.	1990:	Peter	O'Brien,	beisbolista	estadounidense.
1991:	Sebastian	Andersson,	futbolista	sueco.	1991:	Eric	Larsson,	futbolista	sueco.	1991:	Danilo	Luiz,	futbolista	brasileño.	1992:	Porter	Robinson,	DJ	y	productor	estadounidense	de	música	electrónica.	1993:	Gabriel	Xavier,	futbolista	brasileño.	1993:	Nazzareno	Belfasti,	futbolista	italiano.	1994:	Gera	MX,	rapero	y	compositor	mexicano.	1994:	Anthony
Limbombe,	futbolista	belga.	1995:	Corentin	Jean,	futbolista	francés.	1995:	İrfan	Kahveci,	futbolista	turco.	1996:	Iver	Fossum,	futbolista	noruego.	Teddy	Bishop,	futbolista	inglés.	Vivianne	Miedema,	futbolista	neerlandesa.	1997:	Joseph	Mbong,	futbolista	nigeriano.	1998:	Lucas	Bolvarán,	actor	chileno.	1999:	Kenia	Os,	youtuber,	cantante,	modelo	y
empresaria	mexicana.	1999:	Tommaso	Pobega,	futbolista	italiano.	2008:	Iain	Armitage,	actor	estadounidense.	Fallecimientos	756:	Yang	Guifei,	emperatriz	consorte	china	(n.	719).	967	(o	972):	Boleslao	I	el	Cruel,	príncipe	bohemio	(n.	915).	998:	Abu'l-Wafa,	matématico	y	astrónomo	persa	(n.	940).	1274:	Buenaventura	de	Fidanza,	cardenal	y	santo
italiano	(n.	1218).	1291:	Rodolfo	I,	monarca	alemán	(n.	1218).	1397:	Catalina	de	Henneberg,	gobernante	alemana	(n.	1334).	1542:	Lisa	Gherardini,	aristócrata	florentina	(n.	1479).	1609:	Annibale	Carracci,	pintor	y	grabador	italiano	(n.	1560).	1685:	James	Scott	Monmouth,	aristócrata	británico	(n.	1649).	1789:	Jacques	Duphly,	compositor	francés	(n.
1715).	1817:	Ignacio	Arteaga	Idiáquez,	aristócrata	español	(n.	1748).	1830:	Dominique-Joseph	René	Vandamme,	militar	francés	(n.	1770).	1855:	Hipólito	Unanue,	médico	y	político	peruano	(n.	1755).	1857:	Carl	Czerny,	pianista	y	compositor	austriaco	(n.	1791).	1858:	José	Gregorio	Monagas,	militar	y	político	venezolano	(n.	1795).	1868:	William
Morton,	odontólogo	estadounidense.	(n.	1819).	1876:	Juan	Pablo	Duarte,	político	y	activista	dominicano	(n.	1813).	1876:	Aleksander	Fredro,	poeta,	dramaturgo	y	escritor	polaco.	1883:	Leoncio	Prado	Gutiérrez,	coronel	peruano	fusilado	por	los	chilenos	en	la	guerra	del	Pacífico	(n.	1853).	1885:	Rosalía	de	Castro,	escritora	española	(n.	1837).	1890:
Gottfried	Keller,	novelista	y	poeta	suizo	de	lengua	alemana	(n.	1819).	1904:	Antón	Chéjov,	dramaturgo	ruso	(n.	1860).	1905:	Raimundo	Fernández	Villaverde,	político	español,	presidente	del	gobierno	entre	1903	y	1905	(n.	1848).	1919:	Hermann	Emil	Fischer,	químico	alemán,	premio	nobel	de	química	en	1902	(n.	1852).	1923:	Wilhelm	Jerusalem,
filósofo	y	pedagogo	austriaco	(n.	1854).	1929:	Hugo	von	Hofmannsthal,	poeta,	dramaturgo	y	ensayista	austríaco	(n.	1874).	1933:	Freddie	Keppard,	músico	estadounidense	de	jazz	(n.	1890).	1933:	Pierre	de	Vizcaya,	piloto	de	automovilismo	español	(n.	1894).	1936:	Richard	Dixon	Oldham,	sismólogo	británico	(n.	1858).	1940:	Robert	Wadlow,	varón
estadounidense,	la	persona	más	alta	de	la	historia	humana,	con	2,72	metros	de	estatura	(n.	1918).	1946:	Miguel	Ángel	de	Quevedo,	ingeniero	e	investigador	mexicano	(n.	1862).	1954:	Ángel	García	Díaz,	escultor	español	(n.	1873).	1964:	Luis	Batlle	Berres,	político	uruguayo,	presidente	entre	1947	y	1951	(n.	1896).	1969:	Julio	Buitrago,	guerrillero
nicaragüense	(n.	1944).	1974:	Christine	Chubbuck,	presentadora	de	televisión	y	periodista	estadounidense	que	se	suicidó	en	vivo.	(n.	1944)	1974:	Arturo	Mor	Roig,	político	argentino	de	origen	español,	ministro	de	la	dictadura	de	Lanusse	que	fue	asesinado	por	Montoneros.	(n.	1918)	1976:	Rodolfo	Mondolfo,	filósofo	italiano	(n.	1877).	1979:	Juana	de
Ibarbourou,	poeta	uruguaya	(n.	1892).	1979:	Gustavo	Díaz	Ordaz,	presidente	mexicano	entre	1964	y	1970	(n.	1911).	1989:	Laurie	Cunningham,	futbolista	británico	(n.	1956).	1992:	Hammer	DeRoburt,	presidente	nauruano	entre	1968	-1976	y	1978	-1989	(n.	1922).	1994:	Mona	Rico,	actriz	mexicana	naturalizada	estadounidense	(n.	1907).	1995:	Morella
Muñoz,	mezzosoprano	venezolana	(n.	1935).	1996:	Dana	Hill,	actriz	estadounidense	(n.	1964).	1997:	Gianni	Versace,	diseñador	italiano	(n.	1946).	2000:	Juan	Filloy,	escritor,	jurista	y	supercentenario	argentino	(n.	1894).	2000:	Kalle	Svensson,	futbolista	sueco	(n.	1925).	2000:	José	María	Martín	Carpena,	político	español	(n.	1950).	2003:	Roberto	Bolaño,
escritor	y	poeta	chileno	(n.	1953).	2003:	Juan	José	Barcia	Goyanes,	médico,	escritor	y	humanista	español	(n.	1901).	2003:	Tex	Schramm,	empresario	estadounidense	(n.	1920).	2005:	Alicia	Vignoli,	actriz	argentina	(n.	1911).	2007:	Kelly	Johnson,	guitarrista	británica,	de	la	banda	Girlschool	(n.	1958).	2009:	Natalia	Estemirova,	periodista	y	activista	rusa
(n.	1959).	2009:	Brian	Goodwin,	matemático	y	biólogo	canadiense	(n.	1931).	2009:	Elvira	Travesí,	actriz	peruana	de	origen	argentino	(n.	1919).	2011:	Cornell	MacNeil,	barítono	estadounidense	(n.	1922).	2011:	Pedro	Daniel	Pellegata,	futbolista	argentino	que	más	veces	vistió	la	camiseta	del	Club	Atlético	Tigre	(n.	1947).	2012:	Celeste	Holm,	actriz	y
cantante	estadounidense	(n.	1917).	2013:	Aldo	Calderón	van	Dyke,	periodista	y	presentador	de	noticias	hondureño	(n.	1968).	2013:	Terje	Mørkved,	futbolista	noruego	(n.	1949).	2013:	Ernesto	Schoo,	escritor,	periodista	y	crítico	argentino	(n.	1925).	2014:	Óscar	Acosta,	escritor,	crítico	literario,	político	y	diplomático	hondureño	(n.	1933).	2014:	Antonio
Riva	Palacio	López,	político	mexicano,	gobernador	de	Morelos	entre	1988	y	1994	(n.	1926).	2015:	Alan	Curtis,	clavecinista,	musicólogo	y	director	de	orquesta	estadounidense	(n.	1934).	2015:	Aubrey	Morris,	actor	británico	(n.	1926).	2015:	Howard	Rumsey,	músico	y	director	de	orquesta	estadounidense	(n.	1917).	2015:	Manolo	de	Vega,	humorista	y
cantaor	español	(n.	1942).	2016:	Qandeel	Baloch,	modelo	y	activista	paquistaní	que	fue	asesinada	(n.	1990).	2016:	José	Monleón	Bennácer,	escritor,	director	de	teatro,	editor	y	crítico	español	(n.	1927).	2017:	Maryam	Mirzajani,	matemática	y	profesora	Iraní,	medalla	fields	2014	(n.	1977).	2017:	Martin	Landau,	actor	estadounidense	(n.	1928).	2017:
Anne	Buttimer,	profesora	y	geógrafa	irlandesa	(n.	1938).	2020:	Toke	Talagi,	político	y	diplomático	niueño,	jefe	de	Gobierno	de	Niue	entre	2008	y	2020	(n.	1960).	2021:	Libero	De	Rienzo,	actor,	director	y	guionista	de	cine	italiano	(n.	1977).	2021:	Salvador	Treber,	economista	y	autor	argentino	(n.	1931).	2021:	Danish	Siddiqui,	fotoperiodista	indio	(n.
1980).	Celebraciones	Día	Mundial	de	las	Habilidades	de	la	Juventud	Día	Mundial	para	celebrar	el	13	de	Julio	(A&F)	Santoral	católico	San	Abudemio	de	Ténedo	San	Andrés	Nguyên	Kim	Thông	Nam	San	Ansuero	y	compañeros	San	Atanasio	de	Nápoles	San	Buenaventura	San	Catulino	y	compañeros	San	David	de	Suecia	San	Felipe	de	Alejandría	y	diez
niños	mártires	San	Félix	de	Tibiuca	San	Gumberto	de	Ansbach	San	Jacobo	de	Nísibe	San	José	de	Tesalónica	San	Pedro	Nguyên	Bá	Tuân	San	Plequelmo	de	Roermond	San	Pompilio	María	Pirrotti	San	Vladimiro	Basilio	Beata	Ana	María	Javouhey	Beato	Antonio	Beszta-Borowski	Beato	Bernardo	de	Montcallier	Beato	Ceslas	de	Cracovia	Beato	Ignacio	de
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