CHAT DEL LUNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
Sobre la homosexualidad
:01:37

‹BALDERRAMA› Buenos días. Bienvenidos. Alguien propone

tema?

‹Kiki› Hablemos de la homosexualidad
26/09/2011 10:07:04 ‹BALDERRAMA› De acuerdo, por donde quieres que
empecemos?
08:11 ‹Kiki› es natural, normal, electiva, innata, adquirida?
26/09/2011 10:08:45 ‹Kiki› ya se que es la pregunta que se hace toda la
humanidad, pero desde el punto de vista medico en que vamos?
26/09/2011 10:16:17 ‹BALDERRAMA› El diagnóstico ha evolucionado de
perversión a enfermedad, a trastorno, a preferencia. Es difícil afirmar si
estos cambios de visión obedecen a evidencia científica o a presión de
los grupos homosexuales, en la misma Asociación Psiquiátrica
Americana hay una sección de psiquiatras homosexuales, es decir de
miembros que son homosexuales
26/09/2011 10:18:20 ‹Kiki› la homo sexualidad, es tan extensa como lo
afirman los mismos grupos de presión?
26/09/2011 10:19:34 ‹BALDERRAMA› No existe evidencia suficiente que
informe sobre diferencias biológicas (genéticas, estructurales u
hormonales) que la expliquen. Aunque hay intentos en mi opinión
sesgados y no concluyentes.
26/09/2011 10:19:37 ‹Kiki› en comparación con la población ordinaria, que
proporción de personas (aprox) serian homosexuales ?
26/09/2011 10:20:17 ‹Mariela› He escuchado de los homosexuales que es
natural e innata
26/09/2011 10:20:47 ‹Mariela› afirmándolo como una verdad
26/09/2011 10:23:51 ‹BALDERRAMA› No lo se. Tampoco se si alguien lo
sabe, es claro que al "salir del closet" y manejarlo con "orgullo" se
hacen más evidentes. También pienso que al popularizar a figuras
públicas exitosas, cantantes, actores, etc. hay cierta inducción a grupos
vulnerables como adolescentes o preadolescentes
26/09/2011 10:25:00 ‹BALDERRAMA› Desde luego los grupos organizados
de homos provocan presión importante a los políticos que no se
atreverían a rechazarlos, a empleadores que se verían en problemas,
etc.
26/09/2011 10:26:11 ‹Kiki› la aceptación del fenómeno social de la "salida
del closet", es señal de tolerancia, evolución social, apertura,
aceptación de la naturaleza?
26/09/2011 10:29:05 ‹Marce› yo veo confusión, y al ser culturalmente
aceptado, promueve o propicia este comportamiento
26/09/2011 10:02:22

26/09/2011 10:30:00

de promoción?

‹Kiki› crees que la confusión es parte de una agenda

‹BALDERRAMA› Hay 2 rutas de discusión para este
chat, 1.- El real rechazo a los homosexuales o a la conducta histriónica a
veces escandalosa de algunos de ellos, (usualmente reprobada también
en los heteros) y 2.- La formación de la identidad de género en el
desarrollo de la personalidad, aceptando que es cierto que existen
sujetos con esa preferencia sin encontrar causa suficiente que lo
explique
26/09/2011 10:31:38 ‹BALDERRAMA› Por cual empezamos?
26/09/2011 10:32:09 ‹Marce› no; lo veo como una falta, ausencia de
modelos a seguir, llámense padres o en la sociedad en general y
orientación adecuada de los modelos educativos o referencias
ascendentes
10:34:12 ‹Kiki› B, yo siento que hay una agenda muy agresiva de estos
grupos, que aceptarlos o rechazarlos debe llegar desde una óptica
asentada en bases mas o menos realistas, que esta agenda nos esta
comiendo el mandado y que la mayoría pareceríamos como venados
encandilados
26/09/2011 10:34:52 ‹Kiki› por donde deberíamos empezar? tu dirás...
26/09/2011 10:35:57 ‹Marce› por la primera, ya que por la segunda ya
que... no sabemos todavía la respuesta a la pregunta, puras sospechas
jaja
26/09/2011 10:37:35 ‹BALDERRAMA› Bien por la primera
26/09/2011 10:41:36 ‹Kiki› a mi lo que me hace ruido es que si se acepta la
homosexualidad en alguien debería ser en los términos de estas
organizaciones, en "sus" términos, no en un contexto de la sociedad
actual
26/09/2011 10:42:35 ‹Kiki› con sus exigencias, sus tiempos, y hasta sus
maneras
26/09/2011 10:43:03 ‹Marce› yo creo que no es aceptar la homo sexualidad
como tal, sino aceptar como persona, como aceptamos a cualquiera sin
importarnos lo que hace en la intimidad, o a alguien le importa? o lo
define?
26/09/2011 10:43:28 ‹BALDERRAMA› Creo que la actividad sexual e
inclinaciones particulares sobre como ejercerla, es usualmente asunto
privado, observo un grupo de homos que funcionan socialmente sin
problemas de rechazo, interactúan cotidianamente con heteros sin
representar amenazas mutuas y muchos de ellos son no solo exitosos
profesional o laboralmente, sino frecuentemente más "viriles" que
muchos heteros. este grupo no suele
26/09/2011 10:44:50 ‹Kiki› ahora que lo externo veo que hay mucho
infantilismo en las formas, y eso entre adultos choca muchísimo!
26/09/2011 10:31:14

‹BALDERRAMA› hacer ostentación de su preferencia,
por cierto la ostentación de la preferencia hetero tampoco es agradable
26/09/2011 10:45:15 ‹Kiki› de acuerdo
26/09/2011 10:45:55 ‹BALDERRAMA› Kiki.- de acuerdo precisamente este
grupo tiene actitudes más adultas ante la vida.
26/09/2011 10:46:30 ‹Kiki› en la escuela de mi hija hay por lo menos 3
maestros decididamente homosexuales, es una escuela de más de 1000
niños y son amados y aceptados por la comunidad
26/09/2011 10:46:50 ‹BALDERRAMA› Y muchos de ellos también rechazan a
los homosexuales histriónicos, por histriónicos no por homos
26/09/2011 10:46:59 ‹Kiki› pero eso sí, son muy educados y cautos en su
entorno social
10:48:42 ‹Kiki› crees que la normalidad en la sociedad, se pueda decretar
por presiones de tales o cuales grupos?
26/09/2011 10:50:42 ‹BALDERRAMA› La gente educada, cauta y respetuosa
suele ser aceptada socialmente
26/09/2011 10:52:50 ‹Kiki› perdona la pregunta, pero me ronda en la
cabeza y te la tengo que hacer: si ponemos a la población en general
bajo una curva de gauss, y tomamos el comportamiento sexual de la
mayoría, la homosexualidad estaría bajo la curva normal, según tu
conocimiento o mas bien serian "singularidades"?
26/09/2011 10:54:53 ‹BALDERRAMA› Creo que si bien hay prejuicios y
rechazo a esa preferencia, también hay una generalización típica de una
observación inadecuada por ejemplo los homos son... las mujeres son...
los hombres son... los políticos son... los psiquiatras son... etc.
26/09/2011 10:55:03 ‹BALDERRAMA› Creo que si bien hay prejuicios y
rechazo a esa preferencia, también hay una generalización típica de una
observación inadecuada por ejemplo los homos son... las mujeres son...
los hombres son... los políticos son... los psiquiatras son... etc.
26/09/2011 10:55:36 ‹BALDERRAMA› Kiki.- Estarían por fuera de la curva
26/09/2011 10:56:51 ‹Kiki› entonces el rechazo tendría una componente
genética, natural, de la especie, y no solo sería el producto de la
"culeres" de la gente?
26/09/2011 10:58:59 ‹BALDERRAMA› Creo que también aparece la
homosexualidad como una forma de golpear a "la sociedad", como acto
oposicionista adolescente y por lo tanto debe ser suficientemente
escandaloso, para que cumpla su objetivo
26/09/2011 11:00:52 ‹Kiki› sip, ya había detectado esa conducta adolecente
del movimiento gay, pero entonces lo suyo seria golpear a la sociedad, o
sre aceptados con plenos derechos ?
26/09/2011 11:01:09 ‹Marce› golpear a la sociedad por los roles o modelos
que ha presentado por buenos, lo que decía anteriormente de que las
mujeres son: los hombres, etc. etiquetas para todos?
26/09/2011 10:45:01

‹mariana c.›
Es que uno busca de adolescente
sacudir como se pueda a los conservadores. Me recuerdo sosteniendo
una discusión con uno de mis tíos, en defensa del sexo prematrimonial
sin siquiera haberlo intentado...
26/09/2011 11:01:50 ‹mariana c.› Ahora lo defiendo, pero no necesito
pelearme con nadie. Es una elección muy personal.
26/09/2011 11:02:30 ‹Kiki› por que por muy mala cara que me ponga un
adolescente, no quiere decir que le voy a dar las llaves de mi carro,
aunque me grite improperios
26/09/2011 11:03:36 ‹Marce› lo malo es que a muchos les va la vida en ello;
con la promiscuidad y pagan con su salud,
26/09/2011 11:03:41 ‹BALDERRAMA› El rechazo a lo diferente también es
parte de la defensa psicológica para mantener mi marco de orientación
como el correcto, eso el marco de orientación (la cultura) funciona en
los humanos como el hábitat y/o la territorialidad en otros animales
26/09/2011 11:04:19 ‹Marce› pues si que ha sido deformado ese marco de
orientación o referencia!!
26/09/2011 11:04:45 ‹Marce› y volvemos a la confusión
26/09/2011 11:04:47 ‹Kiki› algo así veo el asunto social del movimiento LG,
pero parece que a los adultos nos están lampareando de fea manera, y
los únicos que parecen reaccionar son los "wirdos" que siempre andan
con la pistola cargada
26/09/2011 11:06:19 ‹BALDERRAMA› Si les parece el miércoles se lo
dedicamos al punto 2. Que provoca la identidad de género en el
desarrollo de la personalidad26/09/2011 11:06:49 ‹BALDERRAMA
26/09/2011 11:01:19

‹Marce› wirdos, de raros? K
26/09/2011 11:07:40 ‹Kiki› sip
26/09/2011 11:08:06 ‹Kiki› gracias B por no sacarle al parche!
26/09/2011 11:08:59 ‹Kiki› hoy han subido tus bonos en mi estima
26/09/2011 11:09:11 ‹Kiki› gracias a todos, chau!
26/09/2011 11:09:27 ‹Marce› pues si Kiki, que será bueno salir los heteros
con pancartas?
26/09/2011 11:10:09 ‹Kiki› no creo, pero no estaría de mas no dejarnos
presionar, ni sorprender con albazos de grupos minoritarios
26/09/2011 11:10:35 ‹Marce› eso
26/09/2011 11:11:39 ‹Kiki› aceptarlos, pero con reglas que nos convengan a
todos
26/09/2011 11:13:36 ‹Kiki› chau!
11:07:27

