
 
 
 

1 
 

BOLETÍN EXTRAORDINARIO  

En relación al Día Internacional del Orgullo LGTBI 

 

Selección artículos de revista, páginas webs y vídeos sobre lesbianismo, 

homosexualidad, transexualidad, bisexualidad e intersexualidad. 

Artículos 

--ABAL, Federico. “¿Cuáles son los costos de abandonar una política de identidades 

para el movimiento LGBT?.”. Revista venezolana de estudios de la mujer [en línea], 

ISSN 1316-3701, Vol. 22, Nº. 49, 2017 (Ejemplar dedicado a: Sexualidades hoy), p. 21-

28. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--ACHA, Omar. Amorales, patoteros, chongos y pitucos: La homosexualidad masculina 

durante el primer peronismo (Buenos Aires, 1943-1955). Ben, Pablo. Trabajos y 

comunicaciones [en línea], ISSN 0325-173X, Nº. 30-31, 2004-2005, págs. 217-261. 

[Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--ARDITI, Jorge. “Modificaciones parciales: discursos de resistencia de gays y 

lesbianas en Estados Unidos”. Hequembourg, Amy. Política y sociedad [en línea], ISSN 

1130-8001, Nº 30, 1999, p. 61-72. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en 

Internet  

 

--AMICH ELÍAS, Cristina. “Cultura homosexual, sujeto homosexual y derechos 

humanos”. Foro: Revista de ciencias jurídicas y sociales, ISSN 1698-5583, Nº. 5, 2007, 

págs. 199-219. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--ANNICCHIARICO, Iván. “Psicobiología de la homosexualidad masculina: hallazgos 

recientes”. Universitas psychologica [en línea], ISSN 1657-9267, Vol. 8, Nº. 2, 2009, 

págs. 429-446. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--“Antropología del Género. Identidad sexual y géneros alternativos: un estudio sobre la 

homosexualidad femenina”. Unanue Cuesta, María Concepción (res.). Estudios 

humanísticos. Historia [en línea], ISSN 1696-0300, Nº. 15, 2016, págs. 294-300. [Fecha 

de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--ARREDONDO-LÓPEZ, Abel Armando. “Barreras de acceso a los servicios de salud 

en la comunidad transgénero y transexual”. Horizonte Sanitario [en línea], ISSN 1665-

3262, Vol. 19, Nº. 1, 2020. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

 

http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_vem/article/view/14521/14208
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4390863
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=154538
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=154538
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2561060
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4045982
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6092099
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7445063


 
 
 

2 
 

--ARTEAGA, Vanessa. “Creo que los estereotipos no deberían existir”: el género y la 

homosexualidad como categorías sociales”. Mijares, Annyed; Arenas, Ysamary. Revista 

venezolana de estudios de la mujer [en línea], ISSN 1316-3701, Vol. 22, Nº. 49, 2017 

(Ejemplar dedicado a: Sexualidades hoy), págs. 29-59. [Fecha de consulta: junio de 

2020]. Disponible en Internet 

 

--ASENSI PÉREZ, Manuel. “La teoría lacaniana de la homosexualidad y de la familia 

en desorden”. Lectora: revista de dones i textualitat [en línea], ISSN 1136-5781, Nº. 23, 

2017, págs. 133-151. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--ASTUDILLO LIZAMA, Pablo. “La inestable aceptación de la homosexualidad. El 

caso de las Escuelas Católicas de Elite en Santiago de Chile”. Revista latinoamericana 

de educación inclusiva [en línea], ISSN 0718-5480, Vol. 10, Nº. 2, 2016, págs. 21-37. 

[Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--ATIENZA MACÍAS, Elena. “Respuestas jurídicas a conceptos controvertidos: 

transexualidad, cambio de sexo e intersexualidad, ablación y circuncisión”. Actualidad 

jurídica iberoamericana [en línea], ISSN 2386-4567, Nº. 12, 2020, p. 512-535. [Fecha 

de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--ÁVILA, Daniel. “Indicadores de homosexualidad en el Dibujo de la Figura Humana: 

Comparación entre homosexuales y heterosexuales”. Fernández Dávila, Percy. Revista 

de Psicología [en línea], ISSN 0254-9247, Vol. 21, Nº. 2, 2003, págs. 333-361. [Fecha 

de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--AZNAR GIL, Federico R. “Homosexualidad y adopción: implicaciones canónicas”. 

Scripta Fulgentina: revista de teología y humanidades [en línea], ISSN 1135-0520, 

ISSN-e 2386-6128, Vol. 13, Nº. 25-26, 2003, págs. 171-188. [Fecha de consulta: junio 

de 2020]. Disponible en Internet 

 

--BAENA PÉREZ, Daniel. “Homosexualidad, ¿Qué actitud tienen los universitarios al 

respecto?” Calvente Pérez, María del Rocío; Díaz, Marina. ReiDoCrea: Revista 

electrónica de investigación y docencia creativa [en línea], ISSN-e 2254-5883, Vol. 2, 

2013, págs. 130-137. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--BALBUENA BELLO, Raúl. “La construcción sociocultural de la homosexualidad. 

Enseñando a vivir en el anonimato”. Culturales [en línea], ISSN 1870-1191, Año 6, Vol. 

11, 2010, págs. 63-82. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--BALLESTER ARNAL, Rafael. “Homosexualidad: comportamientos, deseos y 

fantasías”. Gil Llario, María Dolores. Análisis y modificación de conducta [en línea], 

ISSN-e 0211-7339, ISSN 2173-6855, Vol. 21, Nº. 76, 1995, págs. 263-284. [Fecha de 

consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--BECEIRO GIGATO, Odalys. “La homosexualidad vista desde las viejas teorías de 

cultura: evolucionismo, particularismo histórico y funcionalismo”. Revista San 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6786989
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6154916
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5727820
http://www.revista-aji.com/wp-content/uploads/2020/03/15.-Elena-Atienza-pp.-512-535-2.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=994023
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5780228
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5386398
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4002717
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7073733


 
 
 

3 
 

Gregorio [en línea], ISSN-e 1390-7247, ISSN 1390-7247, Nº. 24 (Julio - septiembre), 

2018, págs. 110-119. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--BERRÍOS RIVERA, Reinaldo. “La homosexualidad desde la ancianidad: Una historia 

de vida”. Revista Puertorriqueña de Psicología [en línea], ISSN-e 1946-2026, Vol. 15, 

Nº. 1, 2004, págs. 41-85. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--BOLAÑOS E., Tania Gicela. “Prejuicios y homosexualidad, el largo camino hacia la 

adopción homoparental: especial atención al caso colombiano”. Charry Morales, Ariel. 

Estudios constitucionales: Revista del Centro de Estudios Constitucionales [en línea], 

ISSN-e 0718-0195, Año 16, Nº. 1, 2018, págs. 395-424. [Fecha de consulta: junio de 

2020]. Disponible en Internet 

 

--BOSCÁN SALAS, Ender. “Homosexualidad: los errores de concepto”. Revista 

trabajo social [en línea], ISSN 0188-1396, Nº. 18 (FEB), 2008, págs. 56-61. [Fecha de 

consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet   

 

--BRUCIAGA, Wenceslao. “Adiós a la homosexualidad”. Revista de la Universidad de 

México [en línea], ISSN 0185-1330, Nº 2, 2019, págs. 96-105. [Fecha de consulta: junio 

de 2020]. Disponible en Internet 

 

--BURGUETE MIGUEL, Enrique. “Eduardo Revolución sexual y neovitalismo. Los 

servicios gestacionales en la reconfiguración social, como reproductoras, de las 

personas "queer"”. Cuadernos de bioética [en línea], ISSN 1132-1989, Vol. 30, Nº 99, 

2019, págs. 159-170. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--CANTERO GARLITO, Pablo A. “Mujeres lesbianas en el medio rural”. Fernández 

Rouco, Noelia.  Anuario de sexología [en línea], ISSN 1137-0963, Nº. 12, 2010, p. 59-

65. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--CARMONA MONTOYA, Adiley. “Reconocimiento de derechos a personas LGTBI”. 

Revista CES Derecho [en línea], ISSN-e 2145-7719, Vol. 10, Nº. 1 (enero-Junio 2019), 

2019, p. 288-300. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--CARRERA FERNÁNDEZ, María Victoria. “El status queer o la utopía de lo posible: 

aportaciones de la pedagogía queer para la construcción de nuevos imaginarios 

identitarios”. Cid Fernández, Xosé Manuel; Lameiras Fernández, María. Pedagogías 

Queer [en línea]. Ocampo González, Aldo Ariel (coord.), 2018, ISBN 978-956-362-

007-8, págs. 48-71. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--CARVAJAL, Álvaro. “Gente queer: masculinidades femeninas y el dilema de las 

identidades”. Cuadernos Intercambio sobre Centroamérica y el Caribe [en línea], 

ISSN-e 1659-4940, ISSN 1659-0139, Vol. 11, Nº. 2, 2014 (Ejemplar dedicado a: 

Géneros, sexualidades y diversidades), págs. 117-143. [Fecha de consulta: junio de 

2020]. Disponible en Internet 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6839732
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4896079
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6672303
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4339676
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7077097
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7035730
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7266366
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7396541
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7032731
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5089025


 
 
 

4 
 

--CARVAJAL MUÑOZ, Paola Margarita. “El reconocimiento de derechos a la 

comunidad LGBTI”. Jurídicas CUC [en línea], ISSN 1692-3030, Vol. 9, Nº. 1, 2013, p. 

123-141. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--CARVAJAL VILLAPLANA, Álvaro. “Transexualidad y transfobia en el sistema 

educativo”. Revista Humanidades: Revista de la Escuela de Estudios Generales [en 

línea], ISSN-e 2215-3934, Vol. 8, Nº. 1 (Enero-junio), 2018. [Fecha de consulta: junio 

de 2020]. Disponible en Internet 

 

--CELAYA CARRILLO, Beatriz, “Identidades lesbianas en España: construcción y 

articulación de una identidad colectiva en tres revistas españolas”. Arizona Journal of 

Hispanic Cultural Studies [en línea]. ISSN 1096-2492, Nº. 2, 1998, p. 63-86. [Fecha de 

consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--CELINA GIOIOSA, Hebe. “Del padre y la función paterna… en la homosexualidad 

femenina”. Affectio Societatis [en línea], ISSN-e 0123-8884, Vol. 11, Nº. 21 (Dic), 

2014. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--CENCERRADO MALMIERCA, Luis Miguel. “La visibilidad de lesbianas y gays en 

la literatura infantil y juvenil editada en España”. Cedeira Serantes, Lucía. Educación y 

biblioteca [en línea], ISSN 0214-7491, Año nº 18, Nº 152, 2006, p. 89-102. [Fecha de 

consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--CENTURIÓN, Neftali Beatriz. “Participación en Conversaciones Públicas: 

homosexualidad y matrimonio entre personas del mismo sexo”. Vilela e Souza, Laura; 

Moscheta, Murilo. Quaderns de Psicología [en línea], ISSN 0211-3481, Vol. 18, Nº. 2, 

2016, págs. 59-70. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--CODAS, Gerónimo. “Edad y actitudes hacia la homosexualidad: El futuro de los 

derechos de la comunidad LGBTI+ en Paraguay”. Revista interamericana de psicología 

= Interamerican journal of psychology [en línea], ISSN 0034-9690, Vol. 52, Nº. 2, 

2018, págs. 265-272. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--COLE, Henri. “Homosexualidad”. Letras libres [en línea], ISSN 1578-4312, Nº. 158, 

2014, pág. 43. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--CÓRDOVA QUERO, Hugo. “Hacia un breve glosario queer: algunas nociones acerca 

del género, la sexualidad y la teoría queer”. Análisis: revista colombiana de 

humanidades [en línea], ISSN 0120-8454, Nº. 96, 2020, págs. 95-121. [Fecha de 

consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--CORNEJO ESPEJO, Juan. “La homosexualidad como una construcción ideológica”. 

Límite: revista de filosofía y psicología [en línea], ISSN 0718-1361, Nº. 16, 2007, págs. 

83-108. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4919267
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6238088
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2579914
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4996682
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/119240/EB18_N152_P89-102.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5647410
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7207240
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6407905
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7387676
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2472302


 
 
 

5 
 

--CORNEJO ESPEJO, Juan. “Equívocos del lenguaje: homoerotismo en lugar de 

homosexualidad”. Alpha: revista de artes, letras y filosofía [en línea], ISSN 0716-4254, 

Nº. 29, 2009, págs. 143-154. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--CORNEJO SALINAS, Giancarlo. “La guerra declarada contra el niño afeminado: Una 

autoetnografía “queer””. Íconos: Revista de Ciencias Sociales [en línea], ISSN-e 1390-

1249, Nº. 39, 2011, págs. 79-95. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en 

Internet 

 

--CORNEJO VALLE, Mónica. “Homosexualidad y religión: ¿derechos 

irreconciliables?” Pichardo Galán, José Ignacio; Henríquez Cobos, Andrea. Crisis y 

cambio: propuestas desde la Sociología: Actas del XI Congreso Español de Sociología, 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología Universidad Complutense de Madrid 10-12 

de julio de 2013 [en línea]. Cairo Carou, Heriberto; Finkel Morgenstern, Lucila 

(coord.), Vol. 3, 2014, ISBN 978-84-697-0169-0, págs. 563-573. [Fecha de consulta: 

junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--CHACÓN GUTIÉRREZ, Albino. “Representaciones y elaboraciones de la 

homosexualidad en la literatura costarricense”. Revista Ístmica [en línea], ISSN-e 2215-

471X, Nº. 19, 2016 (Ejemplar dedicado a: El Caribe y Centroamérica-Intersecciones y 

sincretismos transculturales), págs. 131-141. [Fecha de consulta: junio de 2020]. 

Disponible en Internet 

 

--CHÁRRIEZ CORDERO, Mayra. “La transexualidad: ¿construcción de una 

identidad?” Griot [en línea], ISSN-e 1949-4742, Vol. 6, Nº. 1, 2013, págs. 18-28. [Fecha 

de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--CHAVES, José Ricardo. “Mishima, homosexualidad y esteticismo”. Acta Poética [en 

línea], ISSN-e 0185-3082, Vol. 34, Nº. 2, 2013, 169 págs. [Fecha de consulta: junio de 

2020]. Disponible en Internet 

 

--CRUZ HERNÁNDEZ, Laura Alejandra. “Metodología lesbiana”. Revista de estudios 

de género: La ventana [en línea]. ISSN 1405-9436, Vol. 3, Nº. 25, 2007, p. 211-217. 

[Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--DELFINO, Silvia. “Activismo LGBT: temporalidades y escenas desde las luchas 

políticas de identidad de géneros”. Forastelli, Fabricio. DeSignis: Publicación de la 

Federación Latinoamericana de Semiótica (FELS)[en línea], ISSN 1578-4223, Nº. 19, 

2012 (Ejemplar dedicado a: Estudios queer semiótica y políticas de la sexualidad), p. 

179-189. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--DÍAZ, Abel. “Los 'invertidos': homosexualidad(es) y género en el primer franquismo”. 

Cuadernos de historia contemporánea [en línea], ISSN 0214-400X, Nº 41, 2019 

(Ejemplar dedicado a: Dosier: Entre libros y ferias: espacios y (des)equilibrios en el 

campo editorial), págs. 333-353. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en 

Internet 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3161493
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3353490
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3353490
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7283278
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7018436
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3809735
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5155396
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5202215
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5202215
http://www.designisfels.net/publicaciones/revistas/19.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7331766
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7331766


 
 
 

6 
 

--“Discriminación LGTBI en las aulas”. Martínez Gómez, Naira…[et al.]. International 

Journal of Developmental and Educational Psychology: INFAD. Revista de Psicología 

[en línea], ISSN 0214-9877, Vol. 4, Nº. 1, 2019 (Ejemplar dedicado a: Psicología 

Positiva), p. 367-376. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--DÓNIZ PÁEZ, Francisco Javier. “Territorio, género, homosexualidad masculina y 

sexo: los espacios de Cruising en Tenerife”. XXI Coloquio de Historia Canario-

Americana [en línea]. Acosta Guerrero, Elena, 2016. [Fecha de consulta: junio de 2020]. 

Disponible en Internet 

  

--ENGUIX, Begonya. “Protesta, mercado e identidad en las celebraciones del Orgullo 

LGTB en España”. Convergencia: Revista de ciencias sociales [en línea], ISSN 1405-

1435, Nº. 73 (enero-abril), 2017, p. 165-186. [Fecha de consulta: junio de 2020]. 

Disponible en Internet 

 

--“En torno a la homosexualidad, los alumnos solicitarios y las actividades para 

escolares”. Revista Padres y Maestros / Journal of Parents and Teachers [en línea], 

ISSN 0210-4679, ISSN-e 2255-1042, Nº. 131, 1987, pág. 8. [Fecha de consulta: junio 

de 2020]. Disponible en Internet 

 

--ENGUIX, Begonya. “Sexualidad e identidades: identidades homosexuales”. Gazeta de 

antropología [en línea], ISSN 0214-7564, ISSN-e 2340-2792, Nº. 16, 2000. [Fecha de 

consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--ENRÍQUEZ, José Ramón. “Monsiváis: Feminismo y homosexualidad”. Monsiváis, 

Carlos (entrevistado). Revista de la Universidad de México [en línea], ISSN 0185-1330, 

Nº 77, 2010, págs. 21-31. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--ESCÁMEZ JIMÉNEZ, Óscar. El Homosexual en la frontera: reconfiguraciones de la 

masculinidad y la homosexualidad en la novela norteamericana durante la 

consolidación del Imperio (1942-45) [en línea]. Tesis doctoral dirigida por Juan Antonio 

Suárez Sánchez (dir. tes.). Universidad de Murcia (2010). [Fecha de consulta: junio de 

2020]. Disponible en Internet 

 

--FERENCZI, Sandor. “El lenguaje obsceno y la homosexualidad (1916)”. Affectio 

Societatis [en línea], ISSN-e 0123-8884, Vol. 8, Nº. 14 (Junio), 2011. [Fecha de 

consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--FERENCZI, Sandor. “Papel de la homosexualidad en la Patogenia de la Paranoia 

(1911E)”. Affectio Societatis [en línea], ISSN-e 0123-8884, Vol. 13, Nº. 25, 2016 

(Ejemplar dedicado a: DIC), págs. 237-257. [Fecha de consulta: junio de 2020]. 

Disponible en Internet 

 

--FERLA, Luis. “Gregorio Marañón y la apropiación de la homosexualidad por la 

medicina legal brasileña”. Frenia [en línea], ISSN 1577-7200, Vol. 4, Fascículo 1, 2004, 

págs. 53-76. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

http://www.infad.eu/RevistaINFAD/OJS/index.php/IJODAEP/article/view/1578
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7343400
https://convergencia.uaemex.mx/article/view/4272/2753
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1256590
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1222919
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7440661
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=93911
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3701391
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5609675
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3039377


 
 
 

7 
 

--FERNÁNDEZ, Máximo Javier. “Perspectivas sobre la homosexualidad en la historia 

reciente argentina. Aportes, limitaciones y enfoques”. Apuntes de Investigación del 

CECYP [en línea], ISSN-e 0329-2142, Nº. 23, 2013, págs. 153-166. [Fecha de consulta: 

junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--FERNÁNDEZ-MAYORALAS, María Cruz. “La transexualidad en la infancia. ¿Por 

qué tanta prisa?” Interrogant [en línea], ISSN 1698-5354, Nº. 15, 2018. Disponible en 

Internet 

 

--FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, María del C. “En torno al rechazo, la salud mental y la 

resiliencia en un grupo de jóvenes universitarios gays, lesbianas y bisexuales”.  Vázquez 

Calle, Fernando. Griot [en línea], ISSN-e 1949-4742, Vol. 6, Nº. 1, 2013, p. 44-65. 

[Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--FIGARI, Carlos Eduardo. “Escritos en el cuerpo. Higienismo y construcción médica 

de la homosexualidad en el Brasil republicano (1889-1940)”. Antípoda: Revista de 

Antropología y Arqueología [en línea], ISSN-e 1900-5407, Nº. 3, 2006, págs. 23-50. 

[Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--FONSECA HERNÁNDEZ, Carlos. “La Teoría Queer: la de-construcción de las 

sexualidades periféricas”. Quintero Soto, María Luisa. Sociológica (México) [en línea], 

ISSN 0187-0173, Vol. 24, Nº. 69 (ENE-ABR), 2009, págs. 43-60. [Fecha de consulta: 

junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--FRÍAS MONTOYA, José Antonio. “Homosexualidad, lesbianismo y servicios 

bibliotecarios”. Educación y biblioteca [en línea], ISSN 0214-7491, Año nº 8, Nº 69, 

1996 (Ejemplar dedicado a: Sexo y Biblioteca), pág. 48. [Fecha de consulta: junio de 

2020]. Disponible en Internet 

 

--FUMERO, Kikar. “Realidad LGBTI en los centros desde la coeduc-acción”. 

Hachetetepé: Revista científica de Educación y Comunicación [en línea], ISSN-e 2172-

7929, Nº. 15, 2017, p. 103-108. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en 

Internet 

 

--GALINDO, Dolores. “Piratarias de gênero: experimentos estéticos queer-copyleft”. 

Pimentel Méllo, Ricardo. Psico [en línea], ISSN 0103-5371, Vol. 41, Nº. 2, 2010 

(Ejemplar dedicado a: Pesquisa não publicada não é Ciência). [Fecha de consulta: junio 

de 2020]. Disponible en Internet 

 

--GALLARDO-SABORIDO, Emilio J. “Pájaros enjaulados: homosexualidad y prisión 

de en hombres sin mujer”. Anuario de estudios americanos [en línea], ISSN 0210-5810, 

Vol. 67, Nº 1, 2010, págs. 107-130. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en 

Internet 

 

--GALVÁN, Valentín. “De vagos y maleantes a peligrosos sociales: cuando la 

homosexualidad dejó de ser un delito en España (1970-1979)”. Daimon: Revista 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4901832
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7079989
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7079989
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4769388
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2345386
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4396994
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3070943
https://revistas.uca.es/index.php/hachetetepe/article/view/6087
https://revistas.uca.es/index.php/hachetetepe/article/view/6087
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5161646
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3255531
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3255531


 
 
 

8 
 

internacional de filosofía [en línea], ISSN 1130-0507, Nº. Extra 6, 2017 (Ejemplar 

dedicado a: Género, ciencia y conocimiento), págs. 67-82. [Fecha de consulta: junio de 

2020]. Disponible en Internet 

 

--GARCÍA ALBERTOS, Marina. Vejez y homosexualidad [en línea]. Tesis doctoral 

dirigida por Pedro Sánchez Vera (dir. tes.). Universidad de Murcia (2016). [Fecha de 

consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--GARCÍA-LUENGO MANCHADO, Javier. “Gregorio Prieto, vanguardia y 

homosexualidad”. Sexualidades diversas, interferencias entre el arte, la educación y la 

sociedad [en línea]. Fernández Paradas, Antonio Rafael; Ravina Ripoll, Rafael (coord.) 

2017, ISBN 978-980-247-259-8, págs. 187-200. [Fecha de consulta: junio de 2020]. 

Disponible en Internet 

 

--GARCÍA-OLIVEROS, Elena. “Exilio Queer, invisibilidad de género y arte público”. 

Arte y políticas de identidad [en línea], ISSN 1889-979X, Nº. 18, 2018, págs. 33-54. 

[Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--GARCÍA RUIZ, Mercedes. “Transexualidad: una revisión del estado actual del tema”. 

Dios del Valle, Ricardo de. Anuario de sexología [en línea], ISSN 1137-0963, Nº. 6, 

2000, págs. 127-141. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--GARCÍA VALDÉS, Alberto. Historia y presente de la homosexualidad: análisis 

crítico de un fenómeno conflictivo [en línea]. Tesis doctoral dirigida por Piga Sanchez 

Morate Bonifacio (dir. tes.). Universidad Complutense de Madrid (1980). [Fecha de 

consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--GARCÍA VÁZQUEZ, César. Homosexualidad y matrimonio en Iberoamérica: 

cambios psicosociales e institucionales [en línea]. Tesis doctoral dirigida por María 

Isabel Hombrados Mendieta (dir. tes.), Juan Manuel Domínguez Fuentes (dir. tes.). 

Universidad de Málaga (2017). [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en 

Internet 

 

--GASTÓ FERRER, Cristóbal. “Transexualidad. Aspectos históricos y conceptuales”. 

Cuadernos de medicina psicosomática y psiquiatria de enlace [en línea], ISSN 1695-

4238, Nº. 78, 2006, págs. 13-20. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en 

Internet 

 

--GIMENO PRESA, María Concepción. “La representación de las falacias contra la 

homosexualidad”. Opinión Jurídica: Publicación de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Medellín [en línea], ISSN 1692-2530, Vol. 13, Nº. 25, 2014, págs. 69-

86. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--GIORGI, Gabriel. “El "combate bicolor": homosexualidad, política y representación”. 

Estudios: Centro de Estudios Avanzados [en línea], ISSN 0328-185X, ISSN-e 1852-

1568, Nº. 6, 1996 (Ejemplar dedicado a: Consideraciones sobre la Universidad), págs. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6665779
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=126978
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6197002
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6496667
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4540574
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=202298
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=157961
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=157961
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2271434
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2271434
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4998267


 
 
 

9 
 

65-72. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--GODÁS, Teresa. “Repercusiones personales, familiares, sociales y laborales de la 

transexualidad”. Cuadernos de medicina psicosomática y psiquiatría de enlace [en 

línea], ISSN 1695-4238, Nº. 78, 2006, págs. 21-23. [Fecha de consulta: junio de 2020]. 

Disponible en Internet 

 

--GOERTZ, Stephan. “Una forma de amor: Para un cambio de perspectivas en la 

valoración de la homosexualidad”. Selecciones de teología [en línea], ISSN 0037-119X, 

Vol. 54, Nº 215, 2015, págs. 163-170. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en 

Internet 

 

--GOICOECHEA GAONA, María Ángeles. “Diversidad afectiva: visibilizar la 

homosexualidad femenina”. Goicoechea Gaona, María Victoria. Asparkia: Investigació 

feminista [en línea], ISSN 1132-8231, Nº 33, 2018 (Ejemplar dedicado a: Cuerpos en 

venta), págs. 225-241. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--GOICOECHEA GAONA, María Ángeles. “Feminismo y derechos para las mujeres 

homosexuales”. Clavo Sebastián, María José; Álvarez Terán, Remedios. Feminismo/s 

[en línea], ISSN 1696-8166, ISSN-e 1989-9998, Nº. 33, 2019 (Ejemplar dedicado a: 

Diálogos entre la democracia participativa y la interseccionalidad. Construyendo marcos 

para la justicia social / coord. por Patricia Martínez García, Jone Martínez Palacios), 

págs. 297-322. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--GÓMEZ GIL, Esther. “La transexualidad, transexualismo o trastorno de la identidad 

de género en el adulto: Concepto y características básicas”. Cuadernos de medicina 

psicosomática y psiquiatría de enlace [en línea], ISSN 1695-4238, Nº. 78, 2006, págs. 

7-12. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet   

 

--GONZÁLEZ, Magda Cecilia. “Diversidad sexual, un mundo de colores: narrativas 

desde la homosexualidad”. Narváez Castro, Mary Sol; Suárez, Martín Eduardo. 

Plumilla Educativa [en línea], ISSN-e 1657-4672, Vol. 17, Nº. 1, 2016 (Ejemplar 

dedicado a: Junio), págs. 283-294. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en 

Internet 

 

--GONZÁLEZ CUETO, Danny Armando. “Cada uno sabe su secreto, una aproximación 

a la relación carnaval y homosexualidad”. Memorias: revista digital de historia y 

arqueología desde El Caribe [en línea], ISSN-e 1794-8886, Nº. 8, 2007. [Fecha de 

consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--GONZÁLEZ CUETO, Danny Armando. “Entre cuerpos: Prácticas transformistas, 

homosexualidad y representación visual en el Carnaval de Barranquilla”. Arte y 

políticas de identidad [en línea], ISSN 1889-979X, Nº. 15, 2016, págs. 111-136. [Fecha 

de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5391675
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2271438
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5863670
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5863670
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6697199
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6961264
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2271425
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5920264
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5920264
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2560183
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5886115


 
 
 

10 
 

--GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Sara. “Desmontando estereotipos: La representación de 

la mujer lesbiana en la ficción digital. Análisis de la webserie Muñecas”. Dígitos: 

Revista de Comunicación Digital [en línea], ISSN-e 2444-0132, Nº. 4, 2018 (Ejemplar 

dedicado a: Internet en femenino: prácticas, estereotipos femeninos y representaciones 

de género en la web), p. 117-130. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en 

Internet 

 

--GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Rosa María. “Mujeres, indígenas, gays y lesbianas en 

México: ¿Comunidades excéntricas?”. García Contreras, Mónica. Revista de estudios de 

género: La ventana [en línea], ISSN 1405-9436, Vol. 5, Nº. 44, 2016, p. 51-82. [Fecha 

de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Jorge. “Videojuegos queer e identidad gaymer: Un 

fenómeno disruptivo en el mundo videolúdico”. Caracteres: estudios culturales y 

críticos de la esfera digital [en línea], ISSN-e 2254-4496, Vol. 7, Nº. 1, 2018, págs. 360-

388. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--GOÑI HUARTE, Elena. “El problema de la homosexualidad y la filiación en Chile: 

Situación en España y soluciones de derecho comparado”. REIB: Revista Electrónica 

Iberoamericana [en línea], ISSN-e 1988-0618, Vol. 10, Nº. 2, 2016, págs. 28-45. [Fecha 

de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--GRIMM, Anja. “Los discursos de las telenovelas mexicanas como reflejo de la 

sociedad: un acercamiento desde el análisis crítico del discurso al tratamiento de la 

homosexualidad”. Estudios interlingüísticos [en línea], ISSN-e 2340-9274, Nº. 7, 2019, 

págs. 78-94. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--GUADALUPE ARÉVALO, Norma. “Aportes a la teoría Queer para la diversidad e 

inclusión”. Santos López, Aristeo. Educere: Revista Venezolana de Educación [en 

línea], ISSN-e 1316-4910, Nº. 36, 2007, págs. 91-96. [Fecha de consulta: junio de 

2020]. Disponible en Internet 

 

--GUERRA, Lucia. “Subjetividades lesbianas en los espacios no inscritos de la 

identidad”. Aisthesis: Revista chilena de investigaciones estéticas [en línea], ISSN-e 

0568-3939, Nº. 50, 2011, p. 8. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en 

Internet 

 

--GUILLÉN MAROTO, Rubén. “La homosexualidad; pecado en los albores del siglo 

XXI”. Montesinos Torres, Rubén. Fòrum de Recerca [en línea], ISSN-e 1139-5486, Nº. 

5, 1999-2000. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--“Hacia una salud pública con orgullo: equidad en la salud en las personas lesbianas, 

gais, bisexuales y trans en España”. GIL BORRELLI, Christian Carlo… [et al.]. Gaceta 

sanitaria: Organo oficial de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración 

Sanitaria [en línea], ISSN 0213-9111, Vol. 31, Nº. 3, 2017, p. 175-177. [Fecha de 

consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

https://revistadigitos.com/index.php/digitos/article/view/122
https://revistadigitos.com/index.php/digitos/article/view/122
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5608613
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6867949
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6492649
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7237398
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3156112
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4359025
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4359025
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5305801
https://www.gacetasanitaria.org/es-hacia-una-salud-publica-con-articulo-S0213911116302497


 
 
 

11 
 

--HERNÁNDEZ, Celia. “La homofobia desde el estado y la sociedad, atenta contra los 

derechos humanos”. Aguilera, Eva M. ICEV. Revista d'Estudis de la Violencia [en 

línea], ISSN-e 1887-3545, Nº. 3, 2007. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible 

en Internet 

 

--HERNÁNDEZ, Mariela Santiago. “La cura que es (lo)cura: una mirada crítica a las 

terapias reparativas de la homosexualidad y el lesbianismo”. Toro Alfonso, José. Salud 

& Sociedad [en línea], ISSN-e 0718-7475, Vol. 1, Nº. 2, 2010, págs. 136-144. [Fecha de 

consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Miguel. “Género y sexualidad: consideraciones 

contemporáneas a partir de una reflexión en torno a la transexualidad y los estados 

intersexuales”. Rodríguez Morales, Gemma; García-Valdecasas Campelo, José. Revista 

de la Asociación Española de Neuropsiquiatría [en línea], ISSN 0211-5735, Vol. 30, Nº. 

105, 2010, págs. 75-91. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--HINOJOSA, Claudia. “Gritos y susurros: una historia sobre la presencia pública de las 

feministas lesbianas”. Desacatos: Revista de Ciencias Sociales [en línea], ISSN-e 2448-

5144, ISSN 1607-050X, Nº. 6, 2001 (Ejemplar dedicado a: Sexualidades), p. 177-186. 

[Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--“Homosexualidad (bibliografía básica)”. Educación y biblioteca [en línea], ISSN 

0214-7491, Año nº 8, Nº 69, 1996 (Ejemplar dedicado a: Sexo y biblioteca), págs. 63-

64. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--“Homosexualidad en mujeres estudiantes universitarias”. Doña, Roberto Daniel; 

García, Adriana Alejandra; Fasulo, Sara Verónica [et al.]. Fundamentos en humanidades 

[en línea], ISSN 1515-4467, Nº. 13-14, 2006, págs. 169-181. [Fecha de consulta: junio 

de 2020]. Disponible en Internet 

 

--HORN, Stacey S. “"No puede evitarlo, nació así": las creencias de los adolescentes 

sobre el origen de la homosexualidad y el prejuicio sexual”. Heinze, Justin. Anales de 

psicología [en línea], ISSN 0212-9728, ISSN-e 1695-2294, Vol. 27, Nº. 3, 2011, págs. 

688-697. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--IBÁÑEZ RAMÍREZ, Manuel. “Impotencia secundaria situacional en un caso de 

homosexualidad”.  Delgado Morales, F.; Pulido Diéz, J. Análisis y modificación de 

conducta [en línea], ISSN-e 0211-7339, ISSN 2173-6855, Vol. 15, Nº. 44, 1989, págs. 

297-304. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--IBITI, Adriana “¿Qué le gusta a la audiencia lesbiana?”. Orbis: revista de Ciencias 

Humanas [en línea]. ISSN-e 1856-1594, Año 8, Nº. 24, 2013 (Ejemplar dedicado a: 

Universidad Autónoma de Barcelona), p. 15-35. [Fecha de consulta: junio de 2020]. 

Disponible en Internet 

 

 

http://onuasobilca.weebly.com/uploads/9/6/6/1/9661633/homofobia_aministia_internacional.pdf
http://onuasobilca.weebly.com/uploads/9/6/6/1/9661633/homofobia_aministia_internacional.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4016850
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3149771
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5877757
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3070960
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2309510
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3726955
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7088869
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7237658


 
 
 

12 
 

--IMAZ MARTINEZ, Miren Elixabete “Igualmente madres: sentidos atribuidos a lo 

biológico, lo jurídico y lo cotidiano en las maternidades lesbianas”. Quaderns-e, [en 

línea] ISSN-e 1696-8298, Vol. 21, Nº. 2, 2016 (Ejemplar dedicado a: Parentalidades. 

Procesos procreativos, contextos emergentes y enfoques interdisciplinares), p. 76-87. 

[Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA. “La transexualidad: el género a debate”. Bioètica 

& debat: Tribuna abierta del Institut Borja de Bioètica [en línea], ISSN 1579-4865, Nº. 

79, 2016, págs. 2-2. Disponible en Internet 

 

--ITURBE LEGORRETA, Víctor Hugo. “Actores emergentes. La homosexualidad a 

través de la Literatura Latinoamericana”. Espacios transnacionales: revista 

latinoamericana-europea de pensamiento y acción social [en línea], ISSN-e 2007-9729, 

Año 3, n. 5, 2015 (Ejemplar dedicado a: ¡Diversidad! ¿Algo más?). [Fecha de consulta: 

junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--JIMÉNEZ, Daniela. “Percepciones de la población LGBT sobre la formulación de la 

política pública local”. Quiroga Meri, Melissa. Trans-pasando Fronteras: Revista 

estudiantil de asuntos transdisciplinares [en línea], ISSN-e 2322-9152, ISSN 2248-

7212, Nº. 10, 2016 (Ejemplar dedicado a: Espacios públicos e inclusión social), p. 27-

55. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--JIMÉNEZ BOLAÑOS, José Daniel. “De lo privado a lo público: la celebración del 

Orgullo LGBTI en Costa Rica, 2003-2016”. Diálogos: Revista electrónica de historia 

[en línea], ISSN-e 1409-469X, Vol. 18, Nº. 1, 2017, p. 63-88. [Fecha de consulta: junio 

de 2020]. Disponible en Internet 

 

--JIMÉNEZ ORTEGA, Muriel. “Discursos e imaginarios sobre la homosexualidad en 

Cartagena (1973-1985)”. Revista Cuadernos de Literatura del Caribe e 

Hispanoamérica [en línea], ISSN-e 2390-0644, ISSN 1794-8290, Nº. 11, 2010 

(Ejemplar dedicado a: Cuadernos de Literatura del Caribe e Hispanoamerica), págs. 75-

91. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--JÓDAR SÁNCHEZ, José Antonio. “Cuando un príncipe besa a una rana: ¡Sorpresa! 

Una propuesta didáctica desde la homosexualidad”. Domene Benito, Rocío. Foro de 

profesores de E/LE [en línea], ISSN-e 1886-337X, ISSN-e 1886-337X, Nº. 13, 2017 

(Ejemplar dedicado a: Foro de profesores de ELE). [Fecha de consulta: junio de 2020]. 

Disponible en Internet 

 

--JUÁREZ MÉNDEZ, Armando José. “Discriminación y estigmatización en la 

transexualidad”. Revista Publicando [en línea], ISSN-e 1390-9304, Vol. 2, Nº. 5, 2015 

(Ejemplar dedicado a: Vol 2. No 5. 2015), págs. 154-172. [Fecha de consulta: junio de 

2020]. Disponible en Internet 

 

--LA ROCHELLE, Lucas. “Poner lo queer sobre el mapa”. Revista de la Universidad de 

México [en línea], ISSN 0185-1330, Nº 7, 2018, págs. 48-49. [Fecha de consulta: junio 

https://www.raco.cat/index.php/QuadernseICA/article/view/327298
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6081223
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5805238
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6224403
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/dialogos/article/view/25719/27724
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5810222
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6179655
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5833385


 
 
 

13 
 

de 2020]. Disponible en Internet 

 

--LAVERDE RUBIO, Eduardo. “Psicopatología de la homosexualidad”. Revista 

Colombiana de Psicología [en línea], ISSN-e 0121-5469, Vol. 14, N. 1-2, 1969, págs. 

43-50. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--LEÓN, Miguel Ángel. “Avances en el reconocimiento del derecho humano a la 

identidad de género auto-percibida en México”. Ciencia jurídica [en línea], ISSN 2007-

3577, Vol. 8, Nº. 16, 2019 (Ejemplar dedicado a: julio-diciembre 2019), p. 119-138. 

[Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--LIBSON, Micaela Cynthia. “Parentalidades gays y lesbianas: varones y mujeres en 

familias no heteronormativas”. Revista de estudios de género: La ventana [en línea], 

ISSN 1405-9436, Vol. 4, Nº. 35, 2012, p. 292-321. [Fecha de consulta: junio de 2020]. 

Disponible en Internet 

 

--LIMA BÁEZ, Edith. “Los medios que usan lesbianas y gays para acceder a la 

maternidad y a la paternidad”. Xihmai [en línea], ISSN-e 1870-6703, Vol. 12, Nº. 23, 

2017 (Ejemplar dedicado a: Xihmai No. 23). [Fecha de consulta: junio de 2020]. 

Disponible en Internet 

 

--LIST REYES, Mauricio. “John Boswell y la investigación histórica de la 

homosexualidad”. Graffylia: Revista de la Facultad de Filosofía y Letras [en línea], 

ISSN-e 1870-1396, Nº. 2, 2003, págs. 143-150. [Fecha de consulta: junio de 2020]. 

Disponible en Internet 

 

--LÓPEZ CASTILLA, María Teresa. “Una mirada queer hacia la música popular 

urbana: análisis desde diferentes propuestas musicales con una sensibilidad queer 

común”. Quadrivium [en línea], ISSN-e 1989-8851, Nº. 5, 2014. [Fecha de consulta: 

junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--LORIE TAPIA, Lilisbet. “Igualdad y comunidad LGTBI en el decurso constitucional 

cubano. Una aproximación a las posibilidades de la Constitución de 2019”. Ius fugit: 

Revista interdisciplinar de estudios histórico-jurídicos [en línea], ISSN 1132-8975, Nº 

22, 2019, p. 249-271. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--LUIS GONZÁLEZ, Carina. “Múltiple discriminación: homosexualidad y vejez”. 

Aguilera Ávila, Laura. Trabajo social global - Global Social Work: Revista de 

investigaciones en intervención social [en línea], ISSN-e 2013-6757, Vol. 9, Nº. 16, 

2019, págs. 225-247. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--LLOVERA I FERRER, Marc-Roger. “Una ley civil para la transexualidad”. Indret: 

Revista para el Análisis del Derecho [en línea], ISSN-e 1698-739X, Nº. 1, 2008. [Fecha 

de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--LLOPIS SALA, Vicent R. “Homosexualidad y adopción: la perspectiva del 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7071747
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4895513
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7103696
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5202564
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6070702
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2150801
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6487164
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/38/03/11lorie.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7043660
https://www.raco.cat/index.php/InDret/article/view/77878/101733


 
 
 

14 
 

psicólogo”. Papeles del psicólogo [en línea], ISSN 0214-7823, ISSN-e 1886-1415, Nº. 

61, 1995. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--MACÍAS VILLALOBOS, Cristóbal. “La homosexualidad y las conductas sexuales 

pervertidas desde la perspectiva de la astrología antigua”. Minerva: Revista de filología 

clásica [en línea], ISSN 0213-9634, Nº 19, 2006, págs. 215-246. [Fecha de consulta: 

junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--MAGISTRALI, Danilo. Ganimedes en el diván: etiología de la homosexualidad 

masculina desde el psicoanálisis [en línea]. Tesis doctoral dirigida por Luis Enrique 

Montiel Llorente (dir. tes.). Universidad Complutense de Madrid (2016). [Fecha de 

consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--MARTENS RAMÍREZ, Raquel. “Identidad cultural y homosexualidad: percepciones 

de estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela, sede Bolívar”. Educere: 

Revista Venezolana de Educación [en línea], ISSN-e 1316-4910, Nº. 55, 2012, págs. 

345-354. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--MARTÍ LÓPEZ, Emilio. “Homosexualidad, infancia y animación: Del nacimiento de 

Pebbles Picapiedra a la adopción de Ling Bouvier”. Con A de animación [en línea], 

ISSN-e 2173-3511, Nº. 1, 2011, 22 págs. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible 

en Internet 

 

--MARTÍN SÁNCHEZ, María. “Aproximación histórica al tratamiento jurídico y social 

dado a la homosexualidad en Europa”. Estudios constitucionales: Revista del Centro de 

Estudios Constitucionales [en línea], ISSN-e 0718-0195, Año 9, Nº. 1, 2011, págs. 245-

276. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en  Internet 

 

--MARTÍN SEVILLANO, Ana Belén. “De Virgilio Piñera a Reinaldo Arenas: 

homosexualidad o disidencia”. Revista hispano cubana [en línea], ISSN 1139-0883, Nº. 

4, 1999, págs. 77-86. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--MARTÍNEZ, Alfredo. “La integración postmoderna: malditismo y homosexualidad”. 

Semiótica y modernidad: actas del V Congreso Internacional de la Asociación 

Española de Semiótica, La Coruña, 3-5 de diciembre de 1992 [en línea]. Fernández 

Roca, José Ángel; Gómez Blanco, Carlos J.; Paz Gago, José María (coord.). Vol. 2, 

1994, ISBN 84-88301-91-X, págs. 211-220. [Fecha de consulta: junio de 2020]. 

Disponible en Internet 

 

--MARTÍNEZ, Elena M. “Breve panorama de la literatura lesbiana latinoamericana en 

el siglo XX”. Educación y biblioteca [en línea], ISSN 0214-7491, Año nº 9, Nº 81, 1997 

(Ejemplar dedicado a: SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PARA GAYS Y 

LESBIANAS), p. 58-62. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--MARTÍNEZ EXPÓSITO, Alfredo. “Interseccionalidad y homosexualidad en Los 

delitos insignificantes y Contra natura, de Álvaro Pombo”. Archivum: Revista de la 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=901152
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2128117
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=127883
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6389001
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4029513
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4029513
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3703983
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=207061
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=940630
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/113403/EB09_N081_P58-62.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 
 
 

15 
 

Facultad de Filología [en línea], ISSN 0570-7218, Nº 66, 2016, págs. 137-164. [Fecha 

de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--MARTÍNEZ GIL, Juan. “Reformulando los géneros, reformulando la violencia: una 

teoría queer de la violencia”. La manzana de la discordia [en línea], ISSN 1900-7922, 

ISSN-e 2500-6738, Vol. 14, Nº. 1, 2019, págs. 107-110. [Fecha de consulta: junio de 

2020]. Disponible en Internet 

 

--MARTÍNEZ GUZMÁN, Antar. “Prácticas Discursivas y Violencia Simbólica Hacia la 

Comunidad LGBT en Espacios Universitarios”. Íñiguez Rueda, Lupicinio. Paidèia: 

Graduate Program in Psychology [en línea], ISSN 0103-863X, Vol. 27, Nº. 0, 2017, p. 

367-375. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--MARTÍNEZ IMAZ, Miren Elixabete. “Maternidades lesbianas, nuevas formas 

familiares y derecho a elegir”. GRAFO working papers [en línea], ISSN-e 2014-5993, 

Vol. 3, 2014. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--MARQUÉS, Luciana. “Homosexualidad, cultura y representaciones sociales”. 

Poliantea [en línea], ISSN-e 2145-3101, ISSN 1794-3159, Vol. 10, Nº. 18 (Enero-

Junio), 2014, págs. 227-267. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--MECCIA, Ernesto. “Subjetividades en el puente. El método biográfico y el análisis 

microsociológico del tránsito de la homosexualidad a la gaycidad”. Revista 

Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social: ReLMIS [en línea], ISSN-e 

1853-6190, Nº. 4, 2012 (Ejemplar dedicado a: Los desafíos de la escucha ante el 

carácter polifónico de lo social), págs. 38-51. [Fecha de consulta: junio de 2020]. 

Disponible en Internet 

 

--MELERO SALVADOR, Alejandro. “La homosexualidad en el cine franquista: 

represión, censura y estrategias de representación”. Clepsydra: Revista de Estudios de 

Género y Teoría Feminista [en línea], ISSN 1579-7902, Nº. 12, 2013, págs. 107-124. 

[Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--MÉRIDA JIMÉNEZ, Rafael Manuel. “Estudios queer y sexualidades transgresoras”. 

Educación y biblioteca [en línea], ISSN 0214-7491, Año nº 18, Nº 152, 2006, págs. 69-

71. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--MERINO-ÁLVAREZ, Raquel. “La homosexualidad censurada: estudio sobre corpus 

de teatro TRACEti (desde 1960)”. Traducción y censura en España (1939-1985): 

estudios, sobre corpus TRACE : cine, narrativa, teatro [en línea]. Merino-Álvarez, 

Raquel(ed. lit.), 2007, ISBN 978-84-9860-042-1, págs. 243-286. [Fecha de consulta: 

junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--MIRA NOUSELLES, Alberto. “Cine y homosexualidad: ¿por qué no?” Archivos de la 

filmoteca: Revista de estudios históricos sobre la imagen [en línea], ISSN 0214-6606, 

Nº 54, 2006 (Ejemplar dedicado a: La mirada homosexual), págs. 8-21. [Fecha de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5824916
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7446262
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-863X2017000400367
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4954605
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5168175
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5275893
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4645861
https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENT
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5580077


 
 
 

16 
 

consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--MIRA NOUSELLES, Alberto. “El significante inexistente: cinco calas en la 

representación de la homosexualidad en el cine español”. Archivos de la filmoteca: 

Revista de estudios históricos sobre la imagen [en línea], ISSN 0214-6606, Nº 54, 2006 

(Ejemplar dedicado a: La mirada homosexual), págs. 70-97. [Fecha de consulta: junio 

de 2020]. Disponible en Internet 

 

--MIRANDA, Roberto. “Homosexualidad, derechos naturales y cultura popular: 1790-

1820”. Revista de estudios de género: La ventana [en línea], ISSN 1405-9436, Vol. 2, 

Nº. 15, 2002, págs. 263-312. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--MOLINA, Francisco. “«Más piedad que improperios»: un informe pericial del Dr. 

Egas Moniz sobre homosexualidad”. Dynamis: Acta hispanica ad medicinae 

scientiarumque historiam illustrandam [en línea], ISSN 0211-9536, Vol. 36, Nº. 1, 

2016, págs. 211-231. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--MOLINA DÍAZ, Francisco.  “La homosexualidad en la Real Academia Española. 

Análisis de su tratamiento en la lexicografía académica”. Ambigua: revista de 

investigaciones sobre género y estudios culturales [en línea], ISSN-e 2386-8708, Nº. 1, 

2014, págs. 121-132. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--MONTESINOS SÁNCHEZ, María Nieves. “Matrimonio y homosexualidad”. 

Feminismo/s [en línea], ISSN 1696-8166, ISSN-e 1989-9998, Nº. 8, 2006 (Ejemplar 

dedicado a: Mujeres y Derecho / coord. por María Nieves Montesinos Sánchez, María 

del Mar Esquembre Cerdá), págs. 159-180. [Fecha de consulta: junio de 2020]. 

Disponible en Internet 

 

--MORAL DE EUSEBIO, Enrique ¿Es el sexo al género lo que la naturaleza a la 

cultura?: una aproximación queer para el análisis arqueológico. Arqueoweb: Revista 

sobre Arqueología en Internet [en línea], ISSN-e 1139-9201, Vol. 15, Nº. 1, 2014. 

[Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--MORAL DE LA RUBIA, José. “Homosexualidad en la juventud mexicana y su 

distribución geográfica”. Papeles de población [en línea], ISSN-e 1405-7425, Vol. 17, 

Nº. 67, 2011. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--NAHIR SOLANA, Mariela. “La teoría queer y las narrativas progresistas de 

identidad”. Revista de estudios de género: La ventana [en línea], ISSN 1405-9436, Vol. 

4, Nº. 37, 2013, págs. 70-105. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en 

Internet 

 

--MUJIKA, Inmaculada. “Algunas cuestiones sobre la práctica psicológica con gays y 

lesbianas: una mirada en diferido”. Norte de Salud Mental [en línea], ISSN-e 1578-

4940, Vol. 4, Nº. 11, 2001, p. 39-44. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en 

Internet 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2128159
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2128168
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5202249
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5419329
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4919059
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2392432
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4762205
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5385737
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5202677
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5202677
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4830227
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4830227


 
 
 

17 
 

--NAVA GARCÍA, Brenda. “La mujer homosexual y la teoría psicoanalítica”. 

Pedreguera Miranda, Paola; Torres Cota, Altagracia. Liberaddictus [en línea], ISSN-e 

1405-6569, Nº. 95, 2007, págs. 18-24. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible 

en Internet 

 

--NAVAJAS GÓMEZ DE ARANDA, Santiago. “Las lesbianas que odiaban a las 

mujeres”. La Ilustración liberal: revista española y americana [en línea]. ISSN-e 1139-

8051, Nº. 73-74, 2017. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--NAZARENO SAXE, Facundo. “Chicana, lesbiana y queer: Gloria Anzaldúa como 

pionera y precursora de la teoría queer”. Revista Cuadernos de Literatura del Caribe e 

Hispanoamérica [en línea], ISSN-e 2390-0644, ISSN 1794-8290, Nº. 22, 2015, págs. 

37-51. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--ORELLANA PALOMARES, Almudena. “Poesía y homosexualidad en la posguerra 

española: Gloria Fuertes García”. Mujeres en guerra / guerra de mujeres en la sociedad, 

el arte y la literatura [en línea]. González de Sande, Estela; González de Sande, 

Mercedes (coord.). 2014, ISBN 978-84-15335-56-6. [Fecha de consulta: junio de 2020]. 

Disponible en Internet 

 

--OSBORNE, Raquel. “Un espeso muro de silencio de la relación entre una identidad 

débil y la invisibilización de las lesbianas en el espacio público”. Asparkia: Investigació 

feminista [en línea], ISSN 1132-8231, Nº 19, 2008, p. 39-56. [Fecha de consulta: junio 

de 2020]. Disponible en Internet 

 

--OTÁROLA ARRIAGADA, Catalina. “Mujeres lesbianas en el movimiento LGBTI+ 

chileno. Motivación y experiencia”.  Tapia Pizarro, Catalina. Temas sociológicos [en 

línea], ISSN-e 0717-2087, Nº. 22, 2018, p. 233-266. [Fecha de consulta: junio de 2020]. 

Disponible en Internet 

 

--PACQUIAO, Dula F. “La cultura de la homosexualidad: lecciones desde los ritos de 

"pasaje"”. Kay Carney, Mary. Cultura de los cuidados: Revista de enfermería y 

humanidades [en línea], ISSN 1138-1728, ISSN-e 1699-6003, Nº. 7-8, 2000, págs. 75-

95. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--PALERM, Vicente Ramón. “Homosexualidad y anagnórisis cómica en Aristófanes: 

(Los Caballeros, 1224-1248)”. Cuadernos de filología clásica: Estudios griegos e 

indoeuropeos [en línea], ISSN 1131-9070, Nº 20, 2010, págs. 83-94. [Fecha de consulta: 

junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--PALOMEQUE JIMÉNEZ, Abraham. “Homosexualidad y deporte: revisión 

bibliográfica”. Durá Garcés, Mª Carmen (dir.). Fundación Universitaria San Pablo 

CEU [en línea], 2018. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--PASCUAL RODRÍGUEZ, Eva Isabel. “Transexualidad en la infancia, un regalo 

inesperado”. Canarias Pediátrica [en línea], ISSN 1131-6128, Vol. 43, Nº. 2, 2019 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2265333
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2265333
https://www.clublibertaddigital.com/ilustracion-liberal/73-74/las-lesbianas-que-odiaban-a-las-mujeres-santiago-navajas.html
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5748626
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6149326
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3171180
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6780103
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2860879
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3354970
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=728647


 
 
 

18 
 

(Ejemplar dedicado a: 47 Reunión Anual de las Sociedades Canarias de Pediatría), págs. 

121-124. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--Pedagogías Queer [en línea]. Ocampo González, Aldo Ariel (coord.). Centro de 

Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva (CELEI), 2018. ISBN 978-956-362-

007-8. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--PEINADO RODRÍGUEZ, Matilde. “En torno a la homosexualidad en educación para 

la ciudadanía”. Enseñanza de las ciencias sociales: revista de investigación [en línea], 

ISSN 1579-2617, ISSN-e 2014-7694, Nº. 8, 2009, págs. 67-73. [Fecha de consulta: 

junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--PEINADO RODRÍGUEZ, Matilde. “Educación para la ciudadanía y homosexualidad: 

elementos para un debate”. Revista Iberoamericana de Educación [en línea], ISSN-e 

1681-5653, ISSN 1022-6508, Vol. 46, Nº. Extra 1, 2008. [Fecha de consulta: junio de 

2020]. Disponible en Internet 

 

--PEINADO RODRÍGUEZ, Matilde. “Educación para la ciudadanía. ¿Pensar la 

homosexualidad en clave educativa?” Revista de antropología experimental [en línea], 

ISSN-e 1578-4282, Nº. 7, 2007, págs. 185-204. [Fecha de consulta: junio de 2020]. 

Disponible en Internet 

 

--PEÑA GARCÍA, Carmen. “Grave defecto de discreción de juicio y homosexualidad 

en la jurisprudencia postcodicial”. Estudios eclesiásticos: Revista de investigación e 

información teológica y canónica [en línea], ISSN 0210-1610, Vol. 78, Nº. 307, 2003, 

págs. 659-694. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--PEREIRA GARCÍA, Sofía. “Hacia la deconstrucción de las identidades de género. 

Una experiencia de tango queer”. López Cañada, Elena; Gil Quintana, Javier. UNES: 

Universidad, escuela y sociedad [en línea], ISSN-e 2530-1012, Nº. 8, 2020, págs. 134-

142. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--PERES MOLINA, Luana Pagano. “Provocaciones de una pedagogía queer para el 

empoderamiento de las identidades transgéneras”. Fernandes Dinis, Nilson. Pedagogías 

Queer [en línea]. Ocampo González, Aldo Ariel, 2018, ISBN 978-956-362-007-8, págs. 

72-89. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--PÉREZ CANOVAS, Nicolás. “El derecho de las parejas gays y lesbianas a la vida 

familiar”. Jueces para la democracia [en línea], ISSN 1133-0627, Nº 30, 1997, p. 25-

32. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--PÉREZ IGLESIAS, Javier. “Acabar con el el silencio y el miedo: libros para jóvenes 

gays y lesbianas”. Cencerrado Malmierca, Luis Miguel. Educación y biblioteca [en 

línea], ISSN 0214-7491, Año nº 9, Nº 81, 1997 (Ejemplar dedicado a: SERVICIOS 

BIBLIOTECARIOS PARA GAYS Y LESBIANAS), p. 26-27. [Fecha de consulta: junio 

de 2020]. Disponible en Internet 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7188757
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=735790
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2955009
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2576058
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2385898
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2500868
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7313867
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7032730
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=174726
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/113404/EB09_N081_P26-27.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 
 
 

19 
 

--PÉREZ IGLESIAS, Javier. “Salir del armario para entrar en las estanterías: servicios 

bibliotecarios para gays y lesbianas”. Educación y biblioteca [en línea], ISSN 0214-

7491, Año nº 9, Nº 81, 1997 (Ejemplar dedicado a: SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

PARA GAYS Y LESBIANAS), p. 20-25. [Fecha de consulta: junio de 2020]. 

Disponible en Internet 

 

--PÉREZ NAVARRO, Pablo. “Transfeminismo y activismos queer: emergencia y 

cohabitación en las fronteras de la coalición”. Recerca: revista de pensament i analisi 

[en línea], ISSN 1130-6149, Nº. 24, 2, 2019 (Ejemplar dedicado a: Las tensiones del 

feminismo en el marco neoliberal), págs. 151-172. [Fecha de consulta: junio de 2020]. 

Disponible en Internet 

 

--PÉREZ PULIDO, Margarita. “Conocer, comprender, transformar: activismo 

bibliotecario y homosexualidad”. Gómez-Pantoja Fernández-Salguero, Aurora. 

Educación y biblioteca [en línea], ISSN 0214-7491, Año nº 9, Nº 81, 1997 (Ejemplar 

dedicado a: Servicios bibliotecarios para gays y lesbianas), págs. 67-79. [Fecha de 

consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--PÉREZ RODRÍGUEZ, David. “La homosexualidad en la canción española”. Ogigia: 

Revista electrónica de estudios hispánicos [en línea], ISSN-e 1887-3731, Nº. 6, 2009, 

págs. 55-71. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--PÉREZ VAQUERO, Carlos. “Homosexualidad y religiones: Consideraciones divinas 

y humanas”. Derecho y Cambio Social [en línea], ISSN-e 2224-4131, Año 11, Nº. 35, 

2014. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--PIEDRA, Joaquín. “Homosexualidad y deporte, ¿un matrimonio mal avenido?”. La 

visión integradora de la investigación en ciencias del deporte [en línea]. Sañudo 

Corrales, Francisco de Borja (ed. lit.); Pozo Cruz, Jesús del  (ed. lit.), Carrasco Páez, 

Luis  (ed. lit.), 2015, ISBN 978-84-608-359-43, págs. 26-33. [Fecha de consulta: junio 

de 2020]. Disponible en Internet 

 

--PINTO, Renato. “Museus e diversidade sexual: reflexões sobre mostras LGBT e 

QUEER”. Revista de Arqueología Pública: Revista eletrônica do Laboratòrio de 

Arqueologia Pública de Unicamp [en línea], ISSN-e 2237-8294, Vol. 5, Nº. 1, 2012, 

págs. 44-55. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--POSADA GONZÁLEZ, Nubia. “Homosexualidad y esperanza. Terapia y curación en 

la experiencia de un psicólogo”. Persona y bioética [en línea], ISSN-e 0123-3122, Nº. 

15, 2002, págs. 93-93. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--POSADA KUBISSA, Luisa. “Teoría "queer" en el contexto español. Reflexiones 

desde el feminismo”. Daimon: Revista internacional de filosofía [en línea], ISSN 1130-

0507, Nº 63, 2014, págs. 147-158. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en 

Internet 

 

https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/113401/EB09_N081_P20-25.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7072067
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3060494
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3055411
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4581874
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5276868
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6467447
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5749718
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4975965
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4975965


 
 
 

20 
 

--PRAT FORGA, Josep Maria. “Las motivaciones de los turistas LGBT en la elección 

de la ciudad de Barcelona”. Documents d'anàlisi geográfica [ en línea], ISSN 0212-

1573, ISSN-e 2014-4512, Vol. 61, Nº 3, 2015 (Ejemplar dedicado a: Barcelona, ciutat 

turística), p. 601-621. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--PRECIADO, Beatriz. “Teoría Queer: notas para una política de lo anormal o contra-

historia de la sexualidad”. Observaciones filosóficas [en línea], ISSN-e 0718-3712, Nº. 

15, 2012-2013. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--“Prejuicio y distancia social hacia la homosexualidad en universitarios de psicología 

de Paraguay”. Coppari, Norma; Arcondo, Gabriela; Bagnoli, Laura … [et al.]. Salud & 

Sociedad [en línea], ISSN-e 0718-7475, Vol. 5, Nº. 3, 2014, págs. 240-252. [Fecha de 

consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--“Propiedades psicométricas de la escala de Actitudes hacia la Homosexualidad 

Masculina en el contexto argentino: La influencia del sexo, el autoritarismo y la 

orientación a la dominancia”. Etchezahar, Edgardo; Ungaretti, Joaquín; Prado Gascó, 

Vicente Javier... [et al]. International Journal of Psychological Research [en línea], 

ISSN-e 2011-7922, ISSN 2011-2084, Vol. 9, Nº. 1, 2016, págs. 21-29. [Fecha de 

consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--PRÓSPERI, Germán Guillermo. ““Igual que un niño, que una niña...”:: Infancia, 

animalidad, queer”. Telar: Revista del Instituto Interdisciplinario de Estudios 

Latinoamericanos [en línea], ISSN-e 1668-3633, Vol. 12, Nº. 19 (Segundo Semestre 

(2017) Julio-Diciembre), 2017 (Ejemplar dedicado a: Escenas de infancia en la narrativa 

latinoamericana contemporánea), págs. 106-119. [Fecha de consulta: junio de 2020]. 

Disponible en Internet 

 

--QUINTERO AGUIRRE, Felipe. “Performatividad y lenguaje de odio: expresiones de 

la homosexualidad masculina en la ciudad de Cali”. Felipe Castelar, Andrés. Revista CS 

[en línea], ISSN-e 2011-0324, Nº. 10 (Julio - Diciembre), 2012, págs. 207-240. [Fecha 

de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--RAMÍREZ MATEUS, Ana Lucia. “Autorizar una voz para desautorizar un cuerpo: 

producción discursiva del lesbianismo feminista oficial”. Castellanos Leal, Diana 

Elizabeth. Íconos: Revista de Ciencias Sociales [en línea]. ISSN-e 1390-1249, Nº. 45, 

2013, p. 41-57. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

-RAMÍREZ PIMIENTA, Juan Carlos. “Esos malditos meneos: La homosexualidad en la 

corridística mexicana”. A Contracorriente: Revista de Historia Social y Literatura en 

América Latina [en línea], ISSN-e 1548-7083, Vol. 17, Nº. 1, 2019 (Ejemplar dedicado 

a: Fall 2019), págs. 246-277. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--REID, Graeme. “Lucha global por los derechos de las personas LGBT”. Política 

exterior [en línea], ISSN 0213-6856, Vol. 28, Nº 157, 2014, p. 118-128. [Fecha de 

consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5213476
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7211337
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6755283
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5300562
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6233838
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4199453
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4162185
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7169093
https://www.politicaexterior.com/


 
 
 

21 
 

 

--“Relación entre percepción de poder y prácticas de consumo en la categoría de 

diversión de personas LGBT”. Quintero, Edward…[et al.]. Suma Psicológica [en línea], 

ISSN-e 0121-4381, Vol. 23, Nº. 2, 2016, p. 90-100. [Fecha de consulta: junio de 2020]. 

Disponible en Internet 

 

--RENÉ BOIVIN, Renaud. “De la ambigüedad del clóset a la cultura del gueto gay: 

género y homosexualidad en París, Madrid y México”. Revista de estudios de género: 

La ventana [en línea], ISSN 1405-9436, Vol. 4, Nº. 34, 2011, págs. 146-190. [Fecha de 

consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--“Representaciones sociales de adolescentes sobre la homosexualidad, el matrimonio 

entre personas del mismo sexo y la adopción homoparental”. Camacho Ordóñez, Leidy 

Bibiana; Tarquino Bulla, Leidy Carolina; Prado Prado Guzmán, Khaterine... [et al.]. 

Revista Metamorfosis: Revista del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud 

[en línea], ISSN-e 2341-278X, Nº. 6, 2017, págs. 76-96. [Fecha de consulta: junio de 

2020]. Disponible en Internet 

 

--REQUENA MALDONADO, José. “Homosexualidad y matrimonio. III: incidencia de 

la homosexualidad”. Vera Urbano, Francisco de Paula. Revista Española de Derecho 

Canónico [en línea], ISSN 0034-9372, Vol. 56, Nº 147, 1999, págs. 693-696. [Fecha de 

consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--REVILLA FAJARDO, Jorge Armando. “El imaginario social en jóvenes universitarios 

sobre la homosexualidad”. Carrillo Trujillo, Carlos David. Imagonautas: revista 

Interdisciplinaria sobre imaginarios sociales [en línea], ISSN-e 0719-0166, Nº. 4, 2014, 

págs. 59-76. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--REY MARTÍNEZ, Fernando. “Homosexualidad y Constitución”. Revista española de 

derecho constitucional [en línea], ISSN 0211-5743, Año nº 25, Nº 73, 2005, págs. 111-

156. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--REY MARTÍNEZ, Fernando. “Homosexuales”. Derechos sociales y tutela 

antidiscriminatoria [en línea].  Escobar Roca (dir.), Guillermo; López Ahumada, José 

Eduardo  (aut.)... [et al.], 2012, ISBN 978-84-9903-037-1, págs. 2095-2138. [Fecha de 

consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--RIAÑO RODRÍGUEZ, Danilo Andrés. “Ampliando la invitación al turista LGBT: 

imaginarios, realidades y una nueva oportunidad para Bogotá”. Anuario Turismo y 

Sociedad [en línea], ISSN-e 0120-7555, Nº. 14, 2013, 300 p. [Fecha de consulta: junio 

de 2020]. Disponible en Internet 

 

--ROBLEDO DÍAZ, Luis. “La controversia entre homosexualidad y familia: el caso 

cubano”. Papers: revista de sociología [en línea], ISSN 0210-2862, ISSN-e 2013-9004, 

Nº 74, 2004, págs. 203-215. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11482
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/501516
https://www.elsevier.es/es-revista-suma-psicologica-207-articulo-relacion-entre-percepcion-poder-practicas-S0121438116300042
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5202439
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6163194
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=23052
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4824723
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1211313
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6440689
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/tursoc/article/view/3727
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1123018


 
 
 

22 
 

--ROCCIA, Mariana. “El Discurso de la Iglesia Católica: Aborto, homosexualidad y 

pederastia”. Discurso & Sociedad [en línea], ISSN-e 1887-4606, Vol. 9, Nº. 4, 2015, 

págs. 445-468. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--RODRÍGUEZ, Juana María. “Una evidencia "queer": trabajo sexual y metodologías 

afectivas”. Boletín de arte [en línea], ISSN 0211-8483, ISSN-e 2695-415X, Nº 37, 

2016, págs. 23-34. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--RODRÍGUEZ, Alexandra. “La teoría "queer" y su labor de transformación social en 

los cuerpos trans”. Nerter: Revista dedicada a la literatura, el arte y el conocimiento 

[en línea], ISSN 1575-8621, Nº 25-26, 2015-2016, págs. 54-58. [Fecha de consulta: 

junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--RODRÍGUEZ BOTI, Regino. “Homosexualidad: algunas consideraciones”. González 

Fulgueira, María C.; Melián Hechavarría, Juana Ivis. Revista de Información Científica 

[en línea], ISSN-e 1028-9933, Vol. 26, Nº. 2, 2000. [Fecha de consulta: junio de 2020]. 

Disponible en Internet 

 

--RODRÍGUEZ MURCIA, Víctor Manuel ¿Qué hemos hecho para merecerlo?: 

melodrama, teoría, queer y camp. Folios: revista de la Facultad de Humanidades [en 

línea], ISSN 0123-4870, ISSN-e 2462-8417, Nº. 8, 1998. [Fecha de consulta: junio de 

2020]. Disponible en Internet 

 

--RODRÍGUEZ OTERO, Luis M. “Imaginarios del amor en gays, lesbianas y 

bisexuales de México y España: Una investigación cualitativa.” Negroni, Lirio K. 

Margen: revista de trabajo social y ciencias sociales [en línea], ISSN-e 0327-7585, Nº. 

88, 2018. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--RODRÍGUEZ OTERO, Luis Manuel. “La percepción de la homosexualidad entre 

estudiantes de Trabajo Social en México”. Peixoto Caldas, José Manuel. Imagonautas: 

revista Interdisciplinaria sobre imaginarios sociales [en línea], ISSN-e 0719-0166, Nº. 

8, 2016, págs. 64-81. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--RODRÍGUEZ OTERO, Luis Manuel...[et al.] “Violencia en parejas Gays, Lesbianas y 

Bisexuales: una revisión sistemática 2002-2012”. Comunitania: Revista internacional 

de trabajo social y ciencias sociales [en línea], ISSN 2173-0512, Nº. 13, 2017, p. 49-71. 

[Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--RODRÍGUEZ PÉREZ, María Pilar. “Crítica lesbiana: lecturas de la narrativa española 

contemporánea”. Feminismo/s [en línea], ISSN 1696-8166, ISSN-e 1989-9998, Nº. 1, 

2003 (Ejemplar dedicado a: Feminismo y Multidisciplinariedad / coord. por Helena 

Establier Pérez), p. 87-102. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--ROTGER, Patricia “Sexualidad, política y literatura: lugares del decir/la palabra 

lesbiana”. Astrolabio Nueva Época: Revista digital del Centro de Investigaciones y 

Estudios sobre Cultura y Sociedad [en línea], ISSN-e 1668-7515, Nº. 6, 2011. [Fecha de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5413923
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5828939
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5504625
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6143807
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6043460
http://www.margen.org/suscri/margen88/otero_88.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6268489
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5979272
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/2845/1/Feminismos_1_07.pdf


 
 
 

23 
 

consulta: junio de 2020]. [Fecha de consulta: junio de 2020].Disponible en Internet 

 

--ROUGHTON, Ralph E. “Cuatro hombres en tratamiento: evolución de una 

perspectiva sobre la homosexualidad y la bisexualidad, 1965-2000”. Aperturas 

psicoanalíticas: Revista de psicoanálisis [en línea], ISSN-e 1699-4825, Nº. 11, 200. 

[Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--ROZADOS TABOADA, Manuel. “La iglesia y la homosexualidad”. Revista Española 

de Derecho Canónico [en línea], ISSN 0034-9372, Vol. 35, Nº 102, 1979, págs. 531-

583. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--RUBIO ARRIBAS, Francisco Javier. “Aspectos sociológicos de la transexualidad”. 

Nómadas: Critical Journal of Social and Juridical Sciences [en línea], ISSN-e 1578-

6730, Nº. 21, 2009, págs. 361-380. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en 

Internet 

 

--RUBIO ARRIBAS, Francisco Javier “¿El tercer género?: La transexualidad”. 

Nómadas: Critical Journal of Social and Juridical Sciences [en línea], ISSN-e 1578-

6730, Nº. 17, 2008, págs. 47-54. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en 

Internet 

 

--RUIZ, Nelson. “Significaciones Imaginarias Sociales Sobre la Homosexualidad en la 

Prensa Escrita de Venezuela”. Psicoperspectivas [en línea], ISSN-e 0718-6924, Vol. 10, 

Nº. 2, 2011, págs. 202-223. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--SALAZAR BENÍTEZ, Octavio. “El derecho a la identidad sexual de las personas 

menores de edad. Comentario a la STC 99/2019, de 18 de julio de 2019”. Revista de 

derecho constitucional europeo [en línea], ISSN 1697-7890, Nº. 32, 2019. [Fecha de 

consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--SÁNCHEZ DEL PULGAR LEGIDO, Rosa María. Homosexualidad latente en el cine 

[en línea]. Tesis doctoral dirigida por Francisco García García (dir. tes.). Universidad 

Complutense de Madrid (2015). [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en 

Internet 

 

--SÁNCHEZ DEL PULGAR LEGIDO, Rosa María. “Homosexualidad latente en el 

cine del siglo XX”. Femeris: Revista Multidisciplinar de Estudios de Género [en línea], 

ISSN-e 2530-2442, Vol. 2, Nº. 2, 2017, págs. 98-118. [Fecha de consulta: junio de 

2020]. Disponible en Internet 

 

--SÁNCHEZ MARTÍNEZ, María Olga. “Constitución y parejas de hecho: El 

matrimonio y la pluralidad de estructuras familiares [Homosexualidad, Orientación 

sexual]”. Revista española de derecho constitucional [en línea], ISSN 0211-5743, Año 

nº 20, Nº 58, 2000, págs. 45-69. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en 

Internet 

 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/astrolabio/article/view/277/317
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1233852
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4741823
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4732022
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4732022
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2518567
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2518567
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5371136
https://www.ugr.es/~redce/REDCE32/articulos/09_SALAZAR.htm#palabras
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=149469
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=149469
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6078433
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=79674
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=79674


 
 
 

24 
 

--SÁNCHEZ-SORIANO, Juan José. “La investigación en comunicación LGTBI en 

España: estado de la cuestión y perspectivas de futuro”. García-Jiménez, Leonarda. 

Prisma Social: revista de investigación social [en línea], ISSN-e 1989-3469, Nº. 28, 

2020 (Ejemplar dedicado a: Redes Sociales y Fenómenos Comunicativos: aplicación, 

análisis y metodologías de investigación), p. 161-175. [Fecha de consulta: junio de 

2020]. Disponible en Internet 

 

--SÁNCHEZ SORIANO, Juan José. “Tratamiento informativo del Word Pride Madrid 

en las cadenas generalistas en España”. Sánchez Castillo, Raúl.  Estudios sobre el 

mensaje periodístico [en línea], ISSN-e 1134-1629, Nº 25, 2, 2019, p. 1087-1102. 

[Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--SEGURA GUTIÉRREZ, José Miguel. “Homosexualidad y gerencia social. El 

encuentro del ciudadano con las instituciones”. Nova et Vétera [en línea], ISSN-e 0123-

2614, Vol. 21, Nº. 65, 2012, págs. 95-108. [Fecha de consulta: junio de 2020]. 

Disponible en Internet 

 

--SEGURA GUTIÉRREZ, José Miguel. “Homosexualidad, diálogo y ciudadanía. 

Apuntes sobre la politización de la sexualidad”. Konvergencias: Revista de Filosofía y 

Culturas en Diálogo [en línea], ISSN-e 1669-9092, Nº. 21, 2009, págs. 65-73. [Fecha de 

consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--SEGURA GUTIÉRREZ, José Miguel. “Gobernanza local y homosexualidad: notas 

sobre convivencia, poder y construcción de la subjetividad”. Palobra: Palabra que obra 

[en línea], ISSN 1657-0111, ISSN-e 2346-2884, Nº. 10, 2009, págs. 128-143. [Fecha de 

consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--“¿Se nace o se hace? Repertorios interpretativos sobre la homosexualidad en Bogotá”. 

Estrada Mesa, Ángela María; Acuña, Marlon Ricardo; Camino, Leoncio [et al.]. Revista 

de estudios sociales [en línea], ISSN-e 0123-885X, Nº. 28, 2007 (Ejemplar dedicado a: 

Sexualidades), págs. 56-71. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--SOLEY BELTRÁN, Patricia. “Transexualidad y Transgénero: una perspectiva 

bioética”. Revista de bioética y derecho: publicación del Máster en bioética y derecho 

[en línea], ISSN-e 1886-5887, Nº. 30, 2014, págs. 21-39. [Fecha de consulta: junio de 

2020]. Disponible en Internet 

 

--STIGGER, Marco Paulo. “Ocio y homosexualidad: un estudio etnográfico sobre el 

asociativismo deportivo de mujeres, en el contexto de un deporte dicho masculino”. 

Silveira, Raquel. Polis: Revista Latinoamericana [en línea], ISSN 0717-6554, ISSN-e 

0718-6568, Nº. 26, 2010. [Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--SUÁREZ BRIONES, Beatriz. “Feminismos lesbianos queer: ¿utopía o distopía 

feminista?” Investigaciones feministas [en línea], ISSN 2171-6080, Vol. 10, Nº. 1, 2019 

(Ejemplar dedicado a: Monográfico: Estudios feministas lesbianos y queer), págs. 9-26. 

[Fecha de consulta: junio de 2020]. Disponible en Internet 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7263735
https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/64827
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6481682
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3053754
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3156323
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2551553
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4654030
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3259617
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6985353
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Internet 
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homosexualidad, transexualidad y otras conductas afines [en línea]. Tesis doctoral 

dirigida por Ana María Marcos del Cano (dir. tes.), Juan-Carlos Suárez-Villegas (codir. 
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2227633
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2227633
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7105365
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7105365
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1171151
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6381900
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6062396
http://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos/article/view/331/337
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=72136
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5562699
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/119245/EB18_N152_P72-76.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Webs 

 

ALL OUT 

[Organización liderada por su cofundador, Andre 

Banks, que está movilizando a millones de personas 

para construir un mundo en el que ninguna persona 

tendrá que sacrificar su familia, su libertad, su 

seguridad o su dignidad por quiénes son o a quién 

aman]. 

Es un esfuerzo combinado de dos organizaciones, 

All Out, una organización sin fines de lucro 

enfocada en cambiar la política, y Purpose 

Foundation, una organización de caridad enfocada 

en la educación y en cambiar la cultura de la gente]. 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE LESBIANAS, GAYS, 

BISEXUALES, TRANS E INTERSEXUALES DE 

CANARIAS 

[Asociación que trabaja para conseguir la plena 

igualdad real y el respeto de la sociedad hacia toda 

la diversidad afectivo-sexual y de género, además 

dirige su esfuerzo en la reivindicación de los 

derechos LGBTI]. 

 

 

 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FAMILIAS 

POR LA DIVERSIDAD SEXUAL 

[Familias por la Diversidad Sexual, es una 

asociación internacional que une una red de padres y 

familiares de personas LGBTI, haciendo trabajos de 

voluntariado, organizaciones de apoyo y grupos en 

cualquiera de los países de habla española o 

portuguesa, en América y Europa. 

Para reforzar la red, la asociación organiza cada 3 

años una convención donde todos los padres pueden 

reunirse y hablar sobre sus experiencias. 

FDS tiene presencia en 21 países por ahora, y su 

creación fue inspirada por la PFLAG]. 

 

 

 

https://allout.org/en
https://www.algarabiatfe.org/www/
https://www.algarabiatfe.org/www/
https://www.algarabiatfe.org/www/
https://familiasporladiversidad.org/
https://familiasporladiversidad.org/
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ASTREA 

[Fundación pública que trabaja en asociación 

estratégica con fundaciones, individuos y gobiernos 

para asegurar que sus recursos lleguen a activistas 

LGBTI, artistas y organizaciones que tienen un 

acceso limitado a fondos, pero son los que se 

encuentran mejor posicionados para hacer cambios 

transformadores con el tiempo. 

Además, luchan por fuentes filantrópicas más 

grandes y mejores, amplifican las voces del 

movimiento LGBTQI a través de los medios de 

comunicación para aumentar la conciencia y 

cambiar la narrativa, e impulsan las organizaciones 

LGBTI a través de capacitaciones y desarrollo de 

liderazgo]. 

 

 

 

FEDERACIÓN ESTATAL DE LESBIANAS, 

GAIS, TRANS Y BISEXUALES 

[La Federación tiene como misión es defender y 

promover los Derechos Humanos y la igualdad de 

las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e 

intersexuales y sus familias en todos los ámbitos de 

la vida (social, sanitario, laboral, educativo, cultural, 

etc.) prestando especial atención a los miembros del 

colectivo más vulnerables como las mujeres, las 

personas trans, la infancia, las personas con VIH o 

las personas migrantes, entre otros]. 

 

 

 

FUNDACIÓN TRIÁNGULO 

[Fundada en 1996, es una organización sin fines de 

lucro creada para conseguir igualdad de derechos 

sociales y políticos para la comunidad gay y lésbica. 

Ellos consideran que únicamente cambiando las 

leyes, luchando para minimizar la discriminación y 

enseñando igualdad, esto puede cambiar. 

Están presentes en Tenerife, Cádiz, Huelva, Sevilla, 

Valladolid, Badajoz, Toledo, y Madrid]. 

 

 

 

 

 

https://www.astraeafoundation.org/
http://www.felgtb.org/
http://www.felgtb.org/
https://fundaciontriangulo.org/
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IATIBLOG 

[Blog con los 10 mejores lugares para celebrar el 

Día del Orgullo Gay} 

 

 

 

 

 

 

ILGA WORLD 

[El acrónimo significa International Lesbian, Gay, 

Bisexual, Trans and Intersex Association y es una 

organización paraguas no gubernamental de rango 

mundial, dedicada a conseguir igualdad y derechos 

humanos para las personas LGBTI. 

Fue fundada en 1978, y fue establecida como una 

entidad legal independiente en 1996, así que llevan 

más de 30 años luchando por la comunidad junto 

con más de 1,200 organizaciones de 132 países en 

las siguientes seis regiones: Panáfrica ILGA, ILGA 

Asia, ILGA-Europa, ILGALAC América Latina y el 

Caribe, ILGA América del Norte y ILGA Oceanía]. 

 

 

 IT GETS BETTER PROJECT 

[Proyecto creado para comunicarle a la juventud 

LGBTI en todo el mundo que las cosas mejoran (it 

gets better en inglés), y para crear e inspirar los 

cambios que se necesitan para que de verdad 

mejoren para ellos].  

 

 

 

 

MADO. MADRID ORGULLO 

[Web que ofrece información sobre la gran fiesta 

que se celebra en el Barrio de Chueca y algunas de 

las principales calles de Madrid, durante la “Semana 

del Orgullo LGTB”, cuyo acto central es la 

Manifestación Estatal, la más grande de Europa. En 

2017 MADO se transforma en WorldPride Madrid 

2017 para albergar la celebración del Orgullo a nivel 

Mundial]. 

 

 

https://www.iatiseguros.com/blog/celebrar-el-dia-del-orgullo-gay-lgtb/
https://ilga.org/es
https://itgetsbetter.org/
https://www.madridorgullo.com/
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ONDAORGULLO 

[Emisora de radio digital. Referente para el colectivo 

LGBT+ . OndaOrgullo es inclusiva. Una forma de 

vivir y sentir. Abrimos las puertas de la diversidad. 

Os recibimos con los brazos abiertos. En nuestra 

web, podrás comentar las noticias, escuchar los 

podcasts de los diferentes programas, votar a las 

listas de éxitos o ver nuestro canal de YouTube con 

entrevistas a diferentes artistas y reportajes]. 

 

 

 

OUTRIGHT 

[Organización internacional que lucha por los 

derechos humanos y libertades fundamentales de las 

personas LGBTI en cualquier lugar donde se ubique 

una de sus instituciones. Es una organización sin 

fines de lucro con base en los Estados Unidos, pero 

que trabaja en seis países diferentes y junto con 

individuos LGBTI. Fue fundada en 1990 como la 

International Gay and Lesbian Human Rights 

Commission (IGLHRC) y cambió su nombre en 

2015 para reflejar su compromiso a largo plazo de 

solucionar las preocupaciones por los derechos 

humanos, y es la única de su tipo que tiene una 

presencia permanente para abogar en la Sede de las 

Naciones Unidas en Nueva York]. 

 

 

 

PFLAG 

[Es una de las asociaciones más grande de la nación 

estadounidense, y es una organización aliada que fue 

fundada en 1973, comprometida al progreso de la 

igualdad a través de su misión de apoyo, educación 

y abogacía. 

PFLAG busca un mundo en el que la diversidad sea 

celebrada y todas las personas sean respetadas, 

valoradas, y afirmadas, sin importar su orientación 

sexual, identidad de género, y expresión de género. 

Tiene 200,000 personas apoyándola a través de 

múltiples generaciones de familias estadounidenses 

en centros urbanos, pequeñas ciudades, y áreas 

rurales en todos los 50 estados, los distritos de 

Columbia y Puerto Rico]. 

 

https://ondaorgullo.com/
https://outrightinternational.org/
https://pflag.org/
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Vídeos 

 

50 AÑOS DE LA MARCHA DEL ORGULLO 

GAY 

[Javier Cid, redactor jefe del diario El Mundo, relata 

los disturbios del bar Stonewall en Nueva York, que 

fue el catalizador del activismo LGTBI. Hoy en día 

la marcha del Orgullo Gay se celebra en muchos 

países. Pero fue gracias al sacrificio y activismo de 

personas como Marsha P.Johnson, transexual 

afroamericana, se consiguieron nuevos derechos]. 

 

 

HISTORIA DEL DÍA DEL ORGULLO 

[Vídeo explicativo de por qué se celebra el 28 de 

junio el día del orgullo gay]. 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAS DEL PRIMER ORGULLO LGTBI 

EN ESPAÑA 

[Reportaje de La Sexta sobre el primer Orgullo en 

España en 1977]. 

 

 

 

 

 

OBAMA: STONEWALL INN MONUMENT TO 

LGTB RIGHTS 

[En 2016, el entonces presidente de EEUU, Barack 

Obama, dio un paso más para avanzar hacia la 

normalización declarando el Stonewall Inn 

monumento nacional. De esta manera, el pub, 

ubicado junto al parque Christophe, se convierte en 

el primer monumento nacional de EEUU que 

rememora la historia de la lucha por los derechos de 

este colectivo. "La gente se cansó de ser perseguida 

y el movimiento se convirtió en parte esencial de 

Estados Unidos", subrayó Obama en un vídeo 

difundido por la Casa Blanca]. 

https://www.youtube.com/watch?v=qlktcvgXeFQ
https://www.youtube.com/watch?v=qlktcvgXeFQ
https://www.youtube.com/watch?v=Xg4cCySwL9Y
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/orgullo-lgtbi/memorias-del-primer-orgullo-lgtbi-en-espana-era-1977-y-los-gays-huian-de-los-grises-video_201906265d1631350cf2027aaeb6944c.html
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/orgullo-lgtbi/memorias-del-primer-orgullo-lgtbi-en-espana-era-1977-y-los-gays-huian-de-los-grises-video_201906265d1631350cf2027aaeb6944c.html
https://www.youtube.com/watch?v=_Fj0BYmobyE
https://www.youtube.com/watch?v=_Fj0BYmobyE
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POR UN BESO, EL CORTOMETRAJE LGTBI 

CONTRA LA HOMOFOBIA 

[Cortometraje dirigido por David Velduque con la 

colaboración de la Revista Shangay para el Madrid 

Pride 2016, contra la homofobia]. 

 

 

 

 

 

STONEWALL:ASÍ NACIÓ EL DÍA DEL 

ORGULLO GAY 

[Vídeo del Diario El País, que narra cómo las 

marchas del día del Orgullo se convirtieran en 

“desfiles de publicidad”. Un 28 de junio de 1969, un 

grupo de hombres y mujeres homosexuales 

respondieron por primera vez a la policía por 

vulnerar sus derechos. Fue el comienzo de un 

movimiento de liberación que en 1970 llevó a 

celebrar el primer desfile del Orgullo como recuerdo 

de esas revueltas]. 

https://www.youtube.com/watch?v=hqFGW2WPJWk
https://www.youtube.com/watch?v=hqFGW2WPJWk
https://www.youtube.com/watch?v=93GG9Hf3WFc
https://www.youtube.com/watch?v=93GG9Hf3WFc

