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INTRODUCCIÓN
La epidemia del VIH/SIDA ha significado para la humanidad no sólo una de las
crisis más importantes a nivel de salud, sino también connota una compleja
problemática social, política y cultural. Si bien los esfuerzos para atenuar su
impacto y su propagación han sido progresivos en cantidad y en calidad, éstos
no han sido suficientes, según lo demuestran las cifras epidemiológicas a nivel
mundial.
Desde la aparición del VIH/SIDA, los aprendizajes han sido constantes. Siendo
en este contexto la necesidad de elaborar estrategias congruentes con las
características especificas de las poblaciones más afectadas. Para lograr dar
respuesta al crecimiento de la epidemia es necesario se necesita generar un
conocimiento y análisis profundo destinado a generar cursos de acción que
considere de forma importante el contexto sociocultural y subjetivo de los
sujetos.
Por otra parte es importante acercarse a las personas que viven con VIH/SIDA,
sus experiencias de vida, su calidad de vida actual y las formas en las que
enfrentan el vivir con el virus, sus tratamientos y como desarrollan también su
vida sexual y afectiva por los impactos que esto pudiera tener sobre la
prevención secundaria y sobre la expansión o contención de la epidemia.
Si tomamos en cuenta que la mayor parte de las personas que viven con
VIH/SIDA en Chile han adquirido el virus a través de prácticas homobisexuales,
es relevante aproximarse a la realidad de los hombres que tienen sexo con
hombres - HSH -, de su afectividad y sus entornos y su vinculo con la
prevención del VIH/SIDA, para ellos es necesario superar ediciones básicas de
identidad y poner atención a las formas en que hayan construido su proceso de
socialización y así develar los misterios de la vulnerabilidad y el riesgo de estos
sujetos.
El propósito de esta investigación es aproximarse a la caracterización de la
vulnerabilidad de la población homo-bisexual
y HSH de la Región
Metropolitana, permitiendo acceder a los discursos preventivos que están
presentes en la población objetivo del estudio. Incorporamos también mucha
fuerza en este trabajo la idea de constructos sociales y representaciones que
los sujetos utilizan en sus trayectorias sexuales con el objetivo de revisar más
profundamente aun los elementos relacionados al riesgo.
En el caso de esta investigación, uno de los objetivos fue conocer la
experiencia en el uso del preservativo y también en cuanto a uso sostenido en
hombres homo-bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres (HSH),
identificando los elementos que inciden en su aceptabilidad.
Tomando en cuenta en cuenta además las prácticas sexuales propias de
hombres que tienen sexo con hombres, especialmente lo que dice relación con
el coito anal, es relevante continuar indagando sobre el uso de lubricantes, ya
que se ha comprobado que su utilización junto a preservativos en tales
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prácticas, ayuda a disminuir significativamente la posibilidad de rotura del
condón lo cual refuerza su uso y efectividad.
Finalmente, en el texto se entregan algunas sugerencias sobre medidas a
tomar para el abordaje de las poblaciones de HHS, asi como algunas
importantes sugerencias mas bien teoricas sobre como manejar el problema de
la prevenci[on primaria y secundaria.
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Capitulo 1
ANTECEDENTES GENERALES
EPIDEMIOLOGÍA

Epidemiología del VIH/SIDA
Para el 2007 las cifras entregadas por el Programa Conjunto de las Naciones
Unidas sobre el VIH/SIDA y la Organización Mundial de la Salud, indican que
existirían 33.2 millones de personas que viven con VIH en el mundo. De esta
cifra, 30.8 millones corresponden a adultos (15.4 millones son mujeres) y 2.5
millones a menores de 15 años. Hasta diciembre del 2007, se estimaba que 1.6
millones de adultos y niños vivían con el VIH en América Latina y el Caribe,
incluyendo a 100.000 personas que probablemente habrían adquirido el virus
en los meses previos (ONU - OMS, 2007).
Un dato epidemiológico existente es que la relación entre hombres y mujeres
que adquieren el virus se ha ido estrechando considerablemente (3:1 en
América Latina; 2:1 en el Caribe). Investigaciones recientes han encontrado
que habrían hombres que tienen sexo con hombres (HSH) que también
mantendrían relaciones sexuales con mujeres, así lo indica el Programa
Nacional del Brasil que se refiere a la categoría de bisexual en sus informes
(Cáceres, Pecheny & Terto, 2002), también se aprecia en las declaraciones de
los trabajadores sexuales masculinos de Santiago que indican que sus clientes
son en gran mayoría hombres casados (Muñoz et. al. ,2003), lo que parece
estar influyendo en la feminización de la epidemia.
Los daton indican entonces que las prácticas sexuales serían más variadas de
lo que se supone. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas
señala en sus recientes textos la importancia del conocimiento y abordaje de
las llamadas “poblaciones puente”, en caso del continente que los esfuerzos de
prevención del VIH/SIDA en América Latina y el Caribe, tendrian que adaptarse
a estos comportamientos bisexuales, de HSH, que son mas generalizados,
aunque ocultos.
Del mismo modo, buena parte de América Latina muestran una concentración
de la epidemia en poblaciones HSH y en algunos casos, en usuarios de drogas
inyectables. Los estudios de la region reportan tasas bajas de utilización
correcta y sostenida de preservativos, además de un gran número de parejas
sexuales y una baja percepción de riesgo, evidenciando que las prácticas
sexuales de riesgo entre los HSH serían frecuentes en toda la región, siendo
entonces América Latina el continente que contribuye con el mayor número de
casos de VIH/SIDA en HSH exceptuando los Estados Unidos (McFarland &
Cáceres, en Cáceres, Pecheny & Terto, 2002).
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Epidemiología del VIH/SIDA en Chile
Según el último documento en la materia publicado por el MINSAL 1 (2006),
desde el primer caso de SIDA notificado en Chile en 1984, hasta el año 2005,
se habían notificado 15.894 personas con VIH o SIDA. En términos
porcentuales, aproximadamente un 53% corresponde a notificaciones por VIH
y el 47% restante a SIDA. Respecto del número de defunciones producidas
entre 1984 y 2004, éstas alcanzaron un número de 5.043 defunciones.
El análisis de los casos acumulados en el período 1986-2005, muestra que en
todos los quinquenios el número de hombres supera al de mujeres (en SIDA y
en VIH). Se observa también que las mujeres aumentaron su proporción en el
total de casos hasta 1996, estabilizándose en los dos últimos quinquenios.

De acuerdo a la región de ocurrencia de los casos (medida por el lugar donde
se atendieron las personas cuando fueron notificadas), las tasas acumuladas
1986-2005 por cada 100.000 habitantes, muestran que los mayores niveles de
incidencia se dan en la Regiones de Tarapacá y la Metropolitana. En el caso
de la región de Tarapacá la incidencia acumulada para SIDA es de 77 y de 94
para VIH por cada 100 mil habitantes. En el caso de la Región Metropolitana
la incidencia acumulada es 79 para SIDA y 87 para VIH.
La región de Atacama tiene la tasa acumulada más baja del país
representando un 15 para VIH y un 10 para SIDA por cada 100.000 habitantes.

1

Nos referimos al Documento Evolución del VIH-SIDA Chile, 1986-2005, publicado por el
Ministerio de Salud en octubre de 2006.
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La tasa de notificación de SIDA mostró un aumento sostenido entre 1984 y
1991. A partir de esos años las tasas se estabilizaron entre 2.5 y 3.2 por cada
cien mil habitantes. En 2004 y 2005 se observa una leve disminución. El mismo
fenómeno se da en hombres y en mujeres con la excepción de que el último
año las mujeres muestran un leve ascenso.
En VIH, en cambio se observa un aumento sostenido hasta el año 2003.
Nuevamente las tasas 2004 y 2005 tienden a disminuir, pero -al igual que en el
caso anterior- ello puede deberse al retraso en las notificaciones.
El grafico de las notificaciones registradas a nivel nacional nos indica
claramente como la epidemia ha continuado en el crecimiento permanente,
llama la atención la tendencia a que las líneas se separen, lo cual indica, que el
crecimiento no solo se mantiene sino que en algunas poblaciones se acelera.
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Si bien desde el inicio de la epidemia la mayor proporción de afectados ha
estado centrada en los hombres (88,7%), en los últimos años ha sido posible
observar un crecimiento relativo de casos de VIH/SIDA en mujeres, incluyendo
todos los mecanismos de transmisión. En relación a las personas afectadas por
VIH, esto se refleja en la proporción entre hombres y mujeres, cuya brecha se
ha ido acortando: la proporción hombre - mujer era de 15:1 en 1991,
disminuyendo hasta llegar a valores cercanos a cuatro hombres por una mujer
(CONASIDA, 2003).
Respecto de las edades de las personas notificadas, el análisis de los casos
acumulados entre 1986 y 2005 refleja que el principal grupo afectado se
concentra entre los 20 y 49 años, observándose en el último período un
incremento del grupo entre 30 y 39 años en relación a los otros tramos de
edad.
Mientras en el caso del VIH, las tasas más altas se registran en el grupo 20 a
29 años, en el caso del SIDA el grupo más afectado es el de 30 a 39 años,
constando un aumento en la tasa de los mayores de 40 (MINSAL, 2006).
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Ídem.
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En relación al estrato socioeconómico, el VIH/SIDA se concentra en los
estratos sociales medio y medio bajo.
Los casos de SIDA muestran una mayor proporción para los niveles de
educación media (45,7%) y básica (25,2%). Mientras que en VIH la mayor
proporción se encuentra en educación media y superior, porcentajes de 48,6%
y 22,1 % respectivamente.
La categoría de ocupación más frecuente son los “operarios”, manteniéndose
estable alrededor de 45% en los últimos 3 quinquenios. La categoría “otros”
pasó a ocupar el segundo lugar en el último quinquenio y los “oficinistas”, el
tercer lugar”.
En las mujeres la categoría más frecuente es “otros”, donde el 81% de este
grupo corresponde a dueñas de casa. La proporción de éstas en el total de
mujeres con SIDA se ha mantenido estable, desde el segundo quinquenio.
Con respecto a las vías de transmisión, la vía sexual se ha mantenido como la
principal categoría, alcanzando un 95% de los casos. (Op. cit) El análisis de
tendencia en el tiempo, muestra que el mayor número de casos sigue
concentrándose en la exposición homo-bisexual masculina, no obstante se
aprecia una aumento en la transmisión heterosexual, según la cual los casos
de hombres estarían duplicando a los de mujeres, situación que llama la
atención, debido a que la transmisión hombre - mujer sería más eficiente que la
transmisión mujer - hombre. Estas cifras podrían sugerir la hipótesis que las
mujeres adquirirían el virus por medio de hombres homobisexuales. De esta
forma, cobran relevancia los datos que señalan que la categoría de exposición
homobisexual declarada alcanza al 58.8% de los casos (MINSAL, 2006).
En cuanto a la transmisión sanguínea, se observa una tendencia a la
disminución, siendo el uso de drogas inyectables la principal fuente de
transmisión de este tipo. Cabe recordar que la detección de anticuerpos para el
VIH en los bancos de sangre se implementó en Chile a partir de 1987, frenando
la exposición por transfusiones de sangre y otros productos hemoderivados.
En lo referente a la transmisión vertical, ésta corresponde a un 1,0% para los
casos acumulados entre 1986 y 2005 lo que estaría demostrando una alta
eficacia del protocolo de prevención de la transmisión vertical del VIH ACTG
076, usado en Chile desde 1996.
Finalmente, considerando los datos expuestos, CONASIDA caracteriza la
epidemia del VIH/SIDA en Chile como de localización urbana y rural, con
predominio en hombres homobisexuales, pero con una tendencia a la
feminización, a la heterosexualización y a la pauperización y un diagnóstico
mayoritario en edad adulta (entre 20 y 49 años).
Considerando que la principal fuente de exposición al virus es la vía sexual, se
hace necesario realizar una reflexión respecto de qué variables podrían estar
influyendo en aspectos relacionados con la prevención, en todos sus niveles.
Esto supone analizar las características propias de la sociedad chilena en
relación con la sexualidad y los comportamientos sexuales de los chilenos.
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Caracterización de la epidemia en la Región Metropolitana.
La Región Metropolitana representa la mayor concentración en términos
absolutos y términos relativos (tasa) del VI/SIDA en Chile, marcando unas
tasas muy por encima del promedio nacional y con una alta concentración de
casos.
Al mismo tiempo la región mantiene las tendencia generales con las cuales se
describe el país en la epidemia:
 Incipiente ya que no presenta altas tasas nacionales
 Concentrada en una población especifica, hombres homobisexuales, es
decir presentan el mayor numero de casos y también una alta
prevalencia como población.
 Tendencia a la pauperización, es decir los afectados por el VIH/SIDA
están cambiando hacia estratos de menos ingresos
 Tendencia a la feminización, las mujeres experimentan el mayor
crecimiento relativo (solo es una tendencia).

1.1.1. Elemento del Diagnóstico Regional de VIH/SIDA
La situación del VIH/SIDA en la Región Metropolitana presenta diversos
aspectos tanto en lo epidemiológico como también en los aspectos sociales
implicados en la construcción de una respuesta desde lo ámbitos de la salud y
la superación de los factores vinculados a ejecución de políticas de prevención
dirigidas hacia la población.
En términos generales corresponde señalar varios aspectos que implican una
situación muy preocupante en la región, en especifico tenemos como contexto
general una tasa de incidencia acumulada de 153 casos por 100 mil
habitantes muy superior al promedio nacional o el de cualquier Región. Esta
situación de general de casos implica una concentración de casos que hoy
bordea el 40 % de la epidemia presente en la región.
A esta situación general se suma lo señalado en el último informe
epidemiológico de la Región el cual indica “En VIH, en cambio se observa
una aumento sostenido, llegando en el 2003 a la tasa más alta del período
(8,6 por cien mil), cifra que llega a más del doble de la tasa nacional. A
partir del año 1993 se supera la tasa nacional manteniéndose esta
situación hasta el 2005.”3
Este es uno de los elementos que nos lleva a buscar formulas de mejoramiento
para focalizar mejor las intervenciones, para lo cual es necesario un mejor
manejo de los datos de diagnóstico de la región, así como los elementos que
se conjugan para profundizar la vulnerabilidad, esto orientado a lograr revertir
la actual tendencia que cada vez más separa a la RM del promedio nacional,
así lo indica el siguiente gráfico.
3

EVOLUCION DEL VIH-SIDA, Región Metropolitana, 1986-2005. Departamento de
Epidemiología. Octubre 2006. P. 4
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En relación a la distribución por sexo se aprecia un alta concentración en
Hombres, el mismo informe así lo indica “El 87% de los casos notificados en
la región son hombres, similar al país. El análisis de los casos
acumulados en el período 1986-2005, muestra que en todos los
quinquenios el número de casos de hombres supera al de mujeres, tanto
en SIDA como en VIH”.
Es importante mencionar que la estabilización del crecimiento de VIH en
mujeres es un dato que no sólo está refrendado por las notificaciones de VIH,
sino que es parte de lo detectado por los centros centinelas que realizan
permamnente el tets a mujeres embarazadas, siendo este el método que se
usa para monitorear la presencia del virus en población general.
En cuanto a las edades de adquisición del VIH tenemos que aparece con el
mayor porcentaje el grupo 30-39, sin embargo el grupo 20-29 está muy cerca
del primero, lo cual nos indica que la edad de adquisición del virus es bastante
baja.
A continuación tenemos el cuadro que nos muestra la evolución de la
adquisición del VIH y el sexo de los casos.

9

Tasa acumulada de notificación por VIH y SIDA según grupos de edad y sexo.
Región Metropolitana, 1986-2005

Al analizar el cuadro tenemos 4.018 de hombres contra 748 casos de mujeres,
lo cual muestra la concentración en varones. Pero si además analizamos las
edades podemos ver como el grupo de hombre 20-29 dobla al total de las
mujeres, el grupo 30-39 vuelve a doblar al grupo de total de mujeres y los
grupos de 40 y mas años (907 casos) supera al total de mujeres. Esta situación
nos pone en la necesidad de poner mas acento en lo que son políticas
destinados a segmentos etareos de hombres.
Esto tiene especial relación con los datos del estudio Nacional de
Comportamiento Sexual COSECON, el que muestra que la edad de iniciación
sexual está cerca a los 17 años para ambos sexo.
Por otra parte también es importante mencionar que la tendencia de la
epidemia es a la pauperización, es decir, ha ido cambiando de los segmentos
de mejores ingresos a una presencia mayor en los segmentos más pobre, Lo
cual pone entonces la alerta en ir generando mejoras en las políticas en estos
segmentos.
Sobre la orientación Sexual.
En cuanto tema de la orientación sexual de las personas que viven con VIH, la
RM al igual que el país presenta una concentración en población
homobisexual, lo cual explica el bajo porcentaje de mujeres con VIH. Si
tomamos en cuenta que las estadísticas indican que el 95% de los casos de
VIH corresponden a transmisión sexual tenemos entonces en el caso de la RM
una alta concentración de epidemia homobisexual.
Es necesario hacer notar que las estadísticas no distinguen identidades, por
ello, cuando se habla de hombres se refiere al total de hombres, cuando se
habla de HSH se entiende a gays, bisexuales, transgeras femeninas y hombres
que en algún momento han tenido una práctica sexual con alguien del mismo
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sexo. Esto quiere decir que si bien es cierto un hombre puede ser heterosexual
en cuanto a su orientación sexual, puede ser que la transmisión se de de forma
homosexual debido a una práctica de este tipo. Se estima que el porcentaje de
homobisexuales dentro de la epidemia corresponde entre el 60% a 70%, lo cual
explicaría porque el número de casos de mujeres no aumenta.
La inversión de recursos financieros dentro de la región Metropolitana en
prevención.
Al momento de señalar las características de la región Metropolitana no es
posible dejar de mencionar que en esta región se concentra el 40,1 % de la
población del país, es decir, 6.588.953 habitantes.
Esta situación se agrava si tomamos en cuenta que de los 15.363 casos de VIH
presentes en el país, la Región acumula el 59, 3% es decir 9.112 casos. A
pesar de esta reveladora situación nos encontramos que en materia de
prevención la región percibe sólo el 17,5% de los fondos destinados a este
ítem, lo cual demuestra que existe una baja inversión en la región, lo cual está
muy alejado de las necesidades reales, ya la diferencia entre el porcentaje
entre los fondos invertidos y el volumen de la epidemia es de mas 40 puntos
porcentuales. Esto queda en evidencia en el siguiente dato, la RM tiene un per
cápita de prevención de 7 pesos por persona, mientras la V recibe un 19,7 y la
primera 45,1 para nombrar aquellas que le siguen en tasas de VIH/SIDA:

SEXUALIDAD EN LA POBLACIÓN CHILENA
La sexualidad en Chile ha sufrido cambios en la ultima decada, el estudio
nacional de Comportamiento Sexual (CONASIDA, 2000) muestra esa
tendencia. Lo mismo dice relacion con una serie de factores que son
importantes y que revisten elementos importantes de histoicidad relacionados
con la sexualidad. Entre ellos tenemos la presencia de un sistema democratico,
en donde las “libertades laicas” tienen mayor expresion que en el regimen
militar, no sin dificultades como se pudo observar con la PAE, pero existe a lo
menos el debate publico. Junto a ello el desarrollo economico y tecnologico del
pais ha permito una mayor circulacon de bienes culturales y mensajes en torno
a la sexualidad, lo cual no necesariamente implica calidad pero si cambia los
elementos bajo los cuales una parte de la poblacion esta articulando su
sexualidad.
Entre las transformaciones mencionadas en el ámbito de la sexualidad aparcen
temas de genero, las que ahora tienden a la igualdad, en lo que se ha
denominado un proceso de sentimentalización de la sexualidad masculina y
una erotización de la sexualidad femenina (Sharim et al. 1996). Los problemas
y debates en torno a la sexualidad aparcen vinculados a el poder fáctico de
grupos conservadores, vinculado a una matriz cultural católica, lo que ha
contribuido a generar el doble estándar en el comportamiento sexual de los
chilenos/as. Esto es que existe una fuerte disociación y por lo tanto,
contradicción entre discursos y prácticas. En estas últimas serían más liberales
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que los discursos o lo que se plantea públicamente como aceptado y valorado
socialmente (Vidal, 2002; Rajevic, 2002).
Es posible establecer que los discursos emanados desde los poderes fácticos
no permiten la visibilización de otras formas de sexualidad que difieran de la
orientación heterosexual hegemónica (tanto hetero como homosexua). Por lo
tanto, las expresiones de la sexualidad que entran en el modelo hegemonico
quedan relegadas a la exclusion, ocultamiento y el silenciamiento con las
consecuencias que vamos a develar en este trabajo.
Se refuerza entonces la contradicción entre el discurso sexual legitimado y las
prácticas que ocultan expresiones sexuales y afectivas que difieren de lo
socialmente aceptado. dado este contexto, este fenomeno es percibida
principalmente en los homobisexuales, población aún expuesta a fenómenos
de homofobia y segregación social.

Homosexualidad y prácticas homobisexuales
En Chile no existen datos confiables con respecto al porcentaje de la población
chilena que se considera homosexual o que declara realizar prácticas
homobisexuales, así lo demuestra el estudio COSECON publicado por
CONASIDA en el año 2000, el cual señala que un 0.4 % de los hombres y un
0.2% de las mujeres reportan identidad homobisexual. Este resultado es
considerado desde los propios autores como un subregistro. Otro estudio
realizado por Magdalena Kleincsek (1996) arrojó que el 6% de los hombres de
nivel socioeconómico alto declaró haber tenido conductas homobisexuales.
declaración.

Un dato nuevo es el resultado de la V Encuesta Nacional de Juventud,
realizada por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) en el año 2006, que
representa la medición más actualizada que existe a nivel nacional que aborda
la existencia de relaciones sexuales homo y bisexuales durante los últimos 12
meses.
Sin embargo, se debe señalar que la población considerada en esta
investigación difiere del segmento definido para el estudio de prevalencia, ya
que la encuesta de juventud fue aplicada a 6.345 personas de 15 a 29 años,
razón por la cual fue usada solo como estimación.
Los resultados de la medición aludida sobre la prevalencia de hombres con
relaciones sexuales con otros hombres (incluyendo a quienes declaran
relaciones bisexuales), pueden revisarse en la siguiente tabla4.

4

Estos datos fueron obtenidos del Protocolo prouesto para el ESTUDIO DE PREVALENCIA
DE VIH Y FACTORES ASOCIADOS EN HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES.
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Sexo de las parejas sexuales de hombres en los últimos 12 meses según región
REGIÓN
TIPO DE RELACIONES SEXUALES
TOTAL DE
HSH POR
Sólo con Sólo con
Con
NR
Total
REGIÓN
mujeres hombres hombres
y
mujeres
Valparaíso
203
11
2
0
216
13
94.0%
5.1%
0.9%
--100.0%
6.0%
Metropolitana
789
49
0
5
843
49
93.6%
5.8%
--0.6%
100.0%
5.8%
TOTAL
992
60
2
5
1.059
62
93.7%
5.7%
0.2%
0.4%
100.0%
5.8%

Sobre el tema de la bisexualidad la insetidumbre es aun mayor, estudios
cualitativos que indagan en los discursos de la sexualidad. El estudio realizado
por MERCOP en 1994 encontró que la bisexualidad se constituye no sólo como
un problema de tolerancia social, sino como un problema personal que los
propios sujetos no logran comprender y que, quienes tienen prácticas
bisexuales, preferirían incluso optar por una identidad homosexual. El hecho
que la bisexualidad no emerja como un discurso sexual válido tiene
consecuencias en la manera en que los sujetos vivencian sus experiencias
bisexuales y sin duda también, tiene un efecto en la prevención del VIH/SIDA.

En este sentido, cobra relevancia el estudio de Tolerancia y no Discriminación
realizado por Fundación IDEAS en 1997, según el cual existiría una relación
entre el grado de condena social a la homosexualidad y la disposición de las
personas homobisexuales a expresar su orientación sexual. Considerando que
en nuestro país, la homosexualidad es un fenómeno censurado y no aceptado
socialmente.
A continuación se presenta una revisión de diversos estudios que se han
realizado en Chile acerca de los hombres que tienen sexo con hombres,
enfatizando los aspectos socioculturales que es preciso considerar para
comprender sus prácticas sexuales.

CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES DE LA POBLACIÓN HSH EN
CHILE

En Chile la literatura e investigacion aún sigue siendo insuficiente para conocer a esta
población. Con todo, se encontraron algunos antecedentes los cuales nos parecen relevantes
mencionar; entre ellos destaca el trabajo realizado por Maritza Bartolotto, “Aspectos
Subculturales y Psicosociales de la Homosexualidad Masculina” desarrollado en 1996 y el
Estudio de Facores socio Culturales que inciden en el Uso del Condon Masculino realizado por
MUMS/CCHPS en el 205.
Algunos de los elementos que destacan en estos trabajos son:
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En la mayoría de los casos se denota la existencia de una actitud
positiva y una valoración favorable respecto de la propia
homosexualidad. En este sentido, la investigación no encontró rasgos
depresivos ni niveles bajos de autoestima de los sujetos vinculados
hacia su vivencia como individuos homobisexuales.
Se evidenció que existiría un grupo de homobisexuales que vive su
orientación de una forma política. Este grupo estaría generalmente
vinculado a organizaciones que trabajan en el tema del VIH/SIDA y a
organizaciones dedicadas a la promoción de los derechos de los sujetos
homobisexuales.
Se destaca la existencia de diversas formas de ser o vivir la
homosexualidad, donde el eje central lo constituiría la identificación con
la figura femenina. Este se expresa en un continuo que se extiende
desde el polo de feminización total (como el travesti y el transexual) al
polo masculino en el cual se ubica el homosexual varonil. Desde esta
manera, la bisexualidad estaría ubicada entre ambos polos.
Los sujetos señalan que el modo de vivir la homosexualidad puede ser
“normal”, entendida como la mantención de una relación de pareja
estable; o bien, formando parte de la bohemia homosexual, lo que
implicaría una multiplicidad de parejas sexuales, además de consumo de
alcohol y drogas.
Se constatan diferencias respecto del proceso de aceptación de la
homosexualidad. Algunos consideran que este suele darse mediante la
incorporación al mundo social de la homosexualidad, es decir, a partir de
la participación en espacios como discoteques, bares y saunas. Para
otros, este proceso se genera mediante la incorporación de una
“militancia homosexual” en organizaciones vinculadas al tema. En este
panorama resulta entonces llamativa la ausencia de sujetos
homobisexuales que no participan de ninguna de estas dos instancias.
En este sentido, es relevante cuestionarse acerca del proceso de
aceptación que experimentarían estos últimos.
La vida en pareja en el mundo homosexual sería tan importante como en
el mundo heterosexual. Sin embargo, a estas dinámicas se sumarían
conflictos derivados de su condición, como la clandestinidad y las
tensiones que provocan las relaciones que no pueden trascender del
ámbito privado.
Respecto de las expectativas que poseen los sujetos investigados en
cuanto a la vida en pareja, estas serían similares a las presentadas en
individuos
heterosexuales.
Estas
expectativas
serían
la
complementariedad, la comprensión, la compañía, la sexualidad y el
placer.
Los hombres homobisexuales entablan vínculos amorosos con personas
que conocen en diversos lugares. Sin embargo, el lugar donde se
conocen estaría vinculado con el tipo de relación que se entabla. En este
sentido, las relaciones de parejas continuas en el tiempo se han
conocido en ambientes heterosexuales como el trabajo, la universidad,
lugares públicos o en organizaciones vinculadas al tema homosexual o
al SIDA. En cambio, las relaciones pasajeras o “pinchazos” se
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establecen de encuentros en saunas, parques, baños públicos, discos o
bares.
Uno de los aspectos más destacables del Estudio sobre el Factores
socioculturales que inciden en el uso del condon, es la centralidad que
tiene el amor romántico para ellos. El análisis de la información
recolectada indica que para los sujetos es altamente valorado tener una
relación de pareja estable centrada en el amor, lo que permitiría tener
relaciones sexuales plenas y satisfactorias.
La expectativa romántica aparece más acentuada en los jóvenes
menores de 20 años. Por otro lado, en los sujetos que participan
organizaciones está visión aparece relativizada, reflejándose en una
visión más positiva del sexo ocasional.
El sexo ocasional es censurado en sí mismo y el hecho que se use
preservativo no parece ser relevante en estos juicios. Esta
desvalorización de las relaciones ocasionales sustituye e invisibiliza las
relaciones sexuales de riesgo dentro de la pareja en las que no se utiliza
el preservativo
Con respecto a los significados que los sujetos atribuyen a su
orientación, se recogen calificativos que tienden a definir su orientación
sexual como anormal y sucia. De esta manera si bien se reconoce el
deseo homosexual éste no es aceptado ni legitimado sino que más bien
aparece condenado, generando confusión y culpa en los sujetos.
Cuando se analizan las percepciones que los sujetos entrevistados
tienen sobre los homosexuales sobresale el hecho que las visiones
negativas superan ampliamente a los aspectos positivos mencionados.
En general se constata la desvalorización de las prácticas sexuales
homosexuales que son consideradas promiscuas, desordenadas e
irresponsables.
En relación a su identidad, destaca el énfasis que ellos hacen en su
masculinidad, lo que se acompaña de un fuerte rechazo hacia lo que se
considera culturalmente como femenino y por lo tanto desvalorizado. Los
sujetos se autodefinen como “gay piola”, “gay normal” o “gay tradicional”.
Estas calificaciones apuntan a su capacidad para pasar desapercibidos
en el entorno social, ello debido a la ausencia de rasgos femeninos que
delatarían su homosexualidad.

Otros autores (Becerra, en Vidal et. al., 2000; MUMS, 2003), al igual que
Bartolotto indican que el grado de clandestinidad u ocultamiento a través del
cual se desarrollan las prácticas homoeróticas puede ser muy diverso,
dependiendo de variables como la aceptación de la orientación sexual, los
niveles de socialización con el mundo homosexual, la edad y el nivel
socioeconómico. Estos aspectos se encuentran directamente relacionados con
el acceso a espacios y la internalización de códigos y símbolos propios de la
comunidad gay (MUMS, 2003).
En este sentido, la aparición del VIH/SIDA habría tenido un efecto en la forma
de relacionamiento de los homosexuales. Por ejemplo, un estudio realizado en
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El Informe Final sobre los efectos de la campaña de prevención del SIDA en
Chile realizado por MERCOP en 1994, encontró que el riesgo de adquisición de
VIH/SIDA se encuentra instalado en la conciencia y en la experiencia de la
población homosexual. En este sentido, se señala que la población
homosexual cuenta con mayor nivel de información y de actualización acerca
del VIH/SIDA en comparación a la población heterosexual. Otro estudio
realizado por la Consultora NOUS en la población de personas viviendo con
VIH (Sgombich et al., 2003), estableció que un 45,8% de los hombres
homosexuales se consideraba en riesgo de adquirir el VIH/SIDA antes de la
notificación. Este porcentaje es considerablemente más alto que los resultados
encontrados en otros grupos, en ésta5 y otras investigaciones, como el estudio
COSECON.
Notas sobre el uso del condón masculino en la población chilena
El Estudio Nacional de Comportamiento Sexual desarrollado en Chile por
CONASIDA, COSECON (2000), encontró respecto del uso de preservativos:
 El uso del condón, tanto en hombres como en mujeres, se va haciendo
más sostenido a lo largo del tiempo.
 Más de la mitad de los encuestados declaró haber usado condón alguna
vez. Esta declaración fue más frecuente entre las personas que tenían
más de una pareja sexual.
 Entre las opiniones negativas acerca del condón, se encontraron: quita
el romanticismo al sexo, provoca desconfianza en la pareja, disminuye el
placer a la mujer, disminuye el placer al hombre, son muy caros para su
uso regular. Este tipo de opiniones fue más frecuente en personas que
no han usado condón.
 Entre las opiniones positivas acerca del condón, se encontraron: ponerlo
es erótico y permite aumentar el placer. Este tipo de opiniones fue más
frecuente en personas que han usado condón alguna vez.
 En cuanto a la motivación para usar preservativos, el 85.7% de las
mujeres y el 58% de los hombres señalaron que lo usaron para evitar un
embarazo, mientras que el 17% de los hombres y el 2.6% de las mujeres
señalaron usarlo para evitar adquirir el VIH o alguna otra enfermedad de
transmisión sexual.

Uso del Condón Masculino en la Población HSH
Al revisar algunos estudios realizados en la poblacion homosexual que
abordaron aspectos relacionados con el preservativo tenemos que Humberto
Abarca (1995) encontró que, si bien el uso correcto de condones apareció
como la alternativa más recurrente entre hombres homosexuales chilenos (a
nivel de discurso), éste enfrentaría barreras valóricas (ya que aparece
relacionado con “desconfianza” y “artificialidad”); y técnicas (relacionada con
los mensajes - fundamentalmente católicos - que cuestionan la eficacia del
condón como método de prevención). De acuerdo a una encuesta realizada por
5

Este dato aparece desagregado por sexo en el estudio NOUS. El porcentaje de percepción de riesgo en
el caso de las mujeres es considerablemente más bajo, llegando al 13,8% en las mujeres. (Sgombich et.
al. 2003: 39)
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la Corporación Chilena de Prevención del SIDA aplicada a 402 hombres
homobisexuales (CCHPS, 1997), un 68,6% declara usar preservativo
regularmente. Esto contrasta con el 28% de utilización del condón en la
población general6 detectada por la Encuesta Nacional de Comportamiento
Sexual realizada por CONASIDA en el año 2000.
El mismo estudio de la CCHPS revela la existencia de un uso no consistente
del preservativo masculino. Indica que un 26,3% señala utilizar el preservativo
ocasionalmente, aún cuando un 72,4% de los encuestados señala manejar
alguna información sobre la transmisión del VIH y un 23.5% señala manejar
buena información. Asimismo, un 21,9% de los encuestados señaló haber sido
penetrado analmente sin preservativo en el último mes.
Esta situación contrasta con la baja percepción de riesgo declarada por la
población en general en el estudio nacional de la CONASIDA. Por ejemplo, de
acuerdo a este estudio, un 72% de las personas que no han usado condón en
los últimos cinco años se considera en un menor riesgo de adquirir el VIH en
comparación al resto de la población y un 56,4% de los que si han usado
preservativo también se consideran en menor riesgo.
En el citado estudio realizado por Carla Donoso y otros (2005), Al indagar en
los significados que los sujetos le atribuyen al preservativo, destaca la gran
variedad de significados negativos. Los sujetos mencionan una serie de
características que hacen que el preservativo sea considerado poco grato,
entre ellos se señala, por ejemplo, que puede afectar el desempeño sexual,
particularmente la erección. También se mencionan características negativas
del condón como producto que hacen que éste resulte desagradable para los
sujetos. Por ejemplo se considera poco estético, incómodo, de mal olor,
grasiento y de un sabor desagradable.
En segundo lugar se da cuenta de la interferencia que el preservativo implica
en la relación sexual. Se plantea que el preservativo es un elemento que
establece una barrera con el compañero sexual, quitando naturalidad y
profundidad al encuentro sexual, lo que es especialmente rechazado en el caso
de encuentros sexuales con una pareja estable.
Un elemento que calificado como especialmente preocupante por el equipo
investigador, es la falta de confianza en la efectividad del preservativo como
método de prevención del VIH/SIDA, elemento que surgede manera reiterada
en los grupos focales y entrevistas realizadas. Se señala que el preservativo
puede romperse con facilidad por lo que no es seguro o incluso que puede ser
traspasado por el VIH.

6

Utilización del preservativo en los últimos cinco años, total hombres y mujeres.
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CAPITULO 2.
MARCO TEORICO
Síntesis del Marco Teórico
En este texto se revisan los conceptos de sexualidad y género, el primero como
la construcción sociocultural en torno al placer y al relacionamiento sexual, y el
segundo como la construcción sociocultural de lo femenino y lo masculino. La
imbricación entre
el sistema sexual -que norma los comportamientos
permitidos y condena la diversidad- y un ordenamiento de género que
subordina a las mujeres e impone el rechazo a lo femenino como parte de la
constitución de la identidad masculina, son fenómenos que tienen
consecuencias en el modo en que las identidades homobisexuales se van
configurando, las que incorporan en distinta medida los patrones de género
tradicionales. La construcción de la sexualidad homosexual no se desarrolla de
manera ajena al ordenamiento de género e incluye en su configuración
elementos de la masculinidad hegemónica: una sexualidad irrefrenable, activa,
dominante y centrada en la inmediatez.
Al mismo tiempo el modelo de masculinidad hegemónica tiene relación con la
posición social que la homosexualidad ocupa. El modelo de la masculinidad
hegemónica y el heterosexismo que los estudios en el campo de la sexualidad
denuncian, contribuyen a explicar la homofobia cultural.
El concepto de homofobia no sólo da cuenta de la discriminación hacia los
homobisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, sino que
también permite entender el modo precario en que se construye la identidad
homosexual. En este sentido, se plantea que en el contexto latinoamericano
existen identidades homosexuales fragmentadas, que recogen elementos
diversos de construcciones identitarias, las que se mezclan con formas
tradicionales de homosexualidad, pero que no logran articular un referente.
Se plantea que esta carencia de referentes implica una dificultad en la
construcción de sentidos a la vida homosexual y a la prevención como parte de
ella. De esta forma, se interroga cómo los sujetos pueden ir dotando de sentido
a la acción preventiva. También, se establece que la diferencia entre
reconocimiento de la homosexualidad y aceptación de la misma, tendría
consecuencias diferenciadas en el modo en que se incorpora la prevención y,
en particular, el uso del preservativo.
En este mismo sentido se señala que el pánico moral generado por la
emergencia de la epidemia contribuyó al desarrollo de aproximaciones a la
prevención que implícita o explícitamente condenan la sexualidad e imponen el
autocuidado como norma.
SEXUALIDAD
Como concepto, la sexualidad aparece por primera vez en el siglo XIX, siendo
definida como “la cualidad de ser sexuado o tener sexo” (Weeks, 1998). Esta
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concepción se deriva de la observación del comportamiento sexual en relación
a su fin reproductivo, es decir, se homologa el comportamiento sexual humano
al de los otros animales sexuados, para señalar que en último término la
sexualidad humana es el resultado de los dictámenes de la naturaleza que
determinan el coito heterosexual para la generación de la vida7.
Con el desarrollo de las disciplinas sociales, la sexualidad ha sido objeto de
cuestionamiento y reflexión. Dentro de este ámbito la metapsicología freudiana8
instala un paradigma vigente hasta la actualidad, de acuerdo al cual, la
sexualidad es el resultado de una fuerza instintiva afincada en el inconsciente
de los individuos, desde donde emerge el principio del placer entendido como
la ausencia del dolor y la liberación de la líbido. Sin embargo, este ámbito se
encuentra reprimido por la internalización de las normas sociales y la culpa.
Cada sujeto debe mediar entre las exigencias instintivas y la represión. Esta
mediación se produce a través del principio de realidad que señala lo realizable
dentro del margen pulsión/represión.
De este análisis Freud (1979) deriva su planteamiento de que la civilización se
basa en la renuncia a la vida instintiva que acompaña la instauración de las
normas sociales, puesto que la energía libidinal es canalizada hacia la
realización del trabajo. Esto lleva a la cultura a un callejón sin salida: por un
lado requiere de la represión de los instintos sexuales para el trabajo y la vida
en comunidad y por otro lado, esta represión fortalece los instintos destructivos
que terminan haciendo imposible que la civilización controle la agresividad que
genera (Marcuse, 1983).
Ya en el siglo XX y durante la década de los sesenta, los teóricos de la
revolución sexual retoman los planteamientos de la metapsicología freudiana
para aportar a la construcción de una civilización no represiva en el marco de la
revolución social. Dentro de esta línea, Marcuse denuncia la genitalización de
la sexualidad y el destierro de las zonas erógenas no genitales, que están al
servicio de una sexualidad no productiva y que escapan a los requerimientos
de la organización de la familia y el trabajo. Del mismo modo W. Reich (1985)
plantea que la liberación sexual y la liberación política son fenómenos
vinculados, ya que la represión sexual contribuye a la opresión de los
individuos en otros ámbitos sociales9.
El pensamiento de Michel Foucault ha tenido gran influencia en la nueva
escuela del pensamiento sobre sexualidad10, especialmente en los estudios

7

Esta visión ha sido históricamente sostenida por el judeo-cristianismo, particularmente a través de los
escritos de San Agustín. Sin embargo, en la actualidad ha alcanzado un nivel de legitimidad tal, que se
sostiene por si misma.
8

Este texto no pretende ser una reflexión exhaustiva de los planteamientos teóricos desarrollados en el
campo de la sexualidad, sólo pretende dar cuenta de algunas ideas generales que pueden aportar a la
comprensión de la homosexualidad como fenómeno social y cultural en el contexto chileno actual. Para
mayor profundización se citan las fuentes utilizadas en este tema.
9 Este planteamiento es retomado por Deleuze y Guattari quienes insisten en que la represión del deseo
depende de la represión social necesaria para la conservación de la forma de producción capitalista
(Puleo: 1992).
10
En esta escuela se incluyen teóricos/as de los movimientos homosexuales y feministas que, con mayor
fuerza a partir de los 80, integran una mirada constructivista de la sexualidad y el deconstrutivismo
foucaultiano junto el posmodernismo feminista. Aunque no se reconocen como una escuela por sus
producciones si se identifican orígenes teóricos comunes (Vance, 1991)
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lésbicos y la queer theory11. Rubin (1992) señala que esta nueva visión ha
creado una alternativa constructivista al esencialismo sexual, es decir, se
instala el supuesto de que la sexualidad se constituye en la sociedad y en la
historia y no está unívocamente determinada por la biología. Sin embargo,
Rubin agrega que la perspectiva constructivista ha mostrado debilidades
políticas que se derivan de interpretaciones erróneas de las posturas de
Foucault (Rubin,1992: 133). Debido al énfasis puesto en La Historia de la
Sexualidad en las formas en que ésta se produce, su contenido ha sido
vulnerable a posturas que niegan o minimizan el hecho de que existe represión
de la diversidad sexual, en el sentido más político. Al respecto Rubin plantea
que “la sexualidad en las sociedades occidentales ha sido estructurada dentro
de un marco social estrechamente punitivo y se ha visto sujeta a controles
formales e informales muy reales” (Rubin, 1992 : 134). De acuerdo a esta
autora, es necesario arribar a una definición no ligada al esencialismo sexual,
que de cuenta de la sexualidad como construcción cultural pero no de una
manera neutral, sino que evidencie que la sexualidad ha sido sujeta al control
político y ha implicado la dominación de grupos legitimados sexualmente sobre
otros (como los homobisexuales) que han sido marginalizados, perseguidos y
castigados por la orientación de su deseo.
Hacia una definición de la sexualidad
Como se planteó anteriormente, la sexualidad es un ámbito que ha requerido
históricamente de regulación, del mismo modo que otros ámbitos de la cultura.
Las prescripciones de la sexualidad se encuentran presentes en distintos
contextos culturales, variando los factores que determinan su forma: arreglos
económicos, estructuras de parentesco, prescripciones religiosas, entre otras.
Como planteó el movimiento feminista de la década de los sesenta, la
sexualidad es política, es decir, constituye un ámbito en que se expresa el
control y la dominación de ciertos grupos sobre otros de acuerdo a intereses
específicos.
Una definición amplia de sexualidad es la proporcionada por de Barbieri para
quien la sexualidad es “el conjunto de maneras muy diversas en que las
personas se relacionan como seres sexuados con otros seres sexuados, en
intercambios que como todo lo humano, son acciones y prácticas cargadas de
sentido” (de Barbieri, 1993). Una definición que aporta nuevos elementos es la
que entregan Lamadrid y Muñoz (1995) que la sexualidad es la construcción
social y simbólica en torno a la capacidad de los humanos de derivar placer de
sus cuerpos sexuados, esto, a partir de la pulsión que lleva a los sujetos a
buscar la satisfacción sexual (Lamadrid y Muñoz: 1995). Weeks plantea que la
sexualidad comprende “las maneras múltiples e intrincadas en que nuestras
emociones, deseos y relaciones son configuradas por la sociedad en que
vivimos” y corresponde también a “la manera cultural de experimentar nuestros
placeres y deseos” (Weeks, 1998: 28).

11

Pensamiento teórico derivado de los estudios gay/lesbicos y feministas. Se constituye como tal en 1991
y a diferencia de las otras teorías vinculadas con la reivindicación de lo homosexual, esta incluye –como
su nombre lo indica- a todas aquellas prácticas sexuales consideradas “raras” y que se alejan de la
normatividad sexual (English modern critical thought, Universidad de Colorado, 1997).
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En primer lugar la sexualidad tiene un innegable referente biológico. Como
señala Rubin (1992), es necesario reconocer los prerrequisitos biológicos de la
sexualidad humana pero no puede entenderse la misma en términos
exclusivamente biológicos. Así, la sexualidad se constituye a partir de cuerpos
estructuralmente determinados para el placer sexual, determinación química,
neurofisiológica, de transmisión de sensaciones corporales y mentales
placenteras. Sobre esta determinación opera el aparataje sociocultural que nos
indica qué es placentero, cuáles son los placeres permitidos y cuáles son
impensables o insospechados (Donoso, 2001).
En segundo lugar, la sexualidad tiene un carácter sociohistórico. Como señala
Weeks “está configurada por fuerzas sociales y lejos de ser el elemento más
natural en la vida social, el que más resiste a la modelación cultural, es tal vez
uno de los más susceptibles a la organización” (Weeks, 1998:29). Así, Weeks
plantea que la sexualidad sólo existe a través de sus formas sociales y que las
fuerzas que configuran y modelan las posibilidades eróticas del cuerpo varían
de una sociedad a otra. Esto implica que la sexualidad tiene una dimensión
política ya que su modelación es el resultado de la dominación y la imposición
de determinados comportamientos sexuales y la censura y proscripción de
otros (Vidal, 1995).
Sin embargo, así como la sexualidad es ámbito de dominación política, es
también espacio de resistencia y cambio cultural. Esto, porque los individuos
pueden resistir, oponerse, generar pautas de comportamiento a las que
atribuyen sentido erótico, redefinir comportamientos, en definitiva crear su
propia sexualidad. Esta sexualidad puede ser compartida intersubjetivamente
en grupos que constituyen comunidades sexuales estructuradas en torno a
referentes erótico-sexuales comunes (Donoso, 2001).
GÉNERO
La perspectiva de género emergió como movimiento teórico que busca
problematizar la diferencia entre los sexos dentro de un marco social e
inaugura un nuevo camino respecto a la construcción de las identidades de
hombres y mujeres, cuestionando de manera radical el modo en que
históricamente se ha entendido la diferencia sexual en las sociedades
occidentales (Gomariz, 1992; Fagalde y Saez, 1997).
El concepto de género surge de los estudios de John Money y Robert Stoller,
quienes a partir de investigaciones con individuos que presentaban distintas
variedades de androginia, llegan a la constatación de que puede existir una
diferencia entre el sexo biológico y el sexo atribuido socialmente. Ellos acuñan
el concepto de gender role para describir aquella construcción social de las
diferencias sexuales (Gomariz, 1992; Montecino, 1998). Así originalmente el
género es entendido y definido en contraposición a sexo en el marco de una
posición binaria (sexo/género) aludiendo la segunda a los aspectos psico-socio
culturales asignados a varones y mujeres por su medio social y restringiendo el
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sexo a las características anatomo-fisiológicas que distinguen al macho y la
hembra de la especie humana12 (Bonder, 2001:1).
Si bien las diferencias sexuales entre machos y hembras humanos constituyen
la base sobre la cual se estructura el ordenamiento de género, estas
diferencias no son suficientes. Al respecto, Lamas plantea que es necesario
aceptar el origen biológico de algunas diferencias entre hombres y mujeres, sin
perder de vista que la predisposición biológica no es suficiente por si misma
para generar un comportamiento (Lamas, 1986).
Los análisis basados en la noción de género se concentraron en explicar “cómo
los sujetos adquieren y actúan los roles e identidades de género” (Bonder,
2001: 13) acentuando conceptos tales como modelaje, aprendizaje de roles,
atribuciones, etc., en donde, implícitamente, se supone la existencia de una
identidad personal o un yo delimitado originario el cual es modelado, a través
del proceso de socialización, por el orden social, adquiriendo de esta forma las
capacidades, motivaciones y prescripciones propias de su identidad genérica
adaptándose a las expectativas y mandatos culturales, garantizando de este
modo un orden de género sin fisuras (op.cit).

La Identidad de Género
La identidad no es un fenómeno simple que pueda ser definido por un conjunto
de rasgos, es un fenómeno situacional cuya apariencia y manifestación varía
de acuerdo al punto de vista adoptado por el observador y el observado, es
decir, la conformación de la identidad es un proceso que se configura en forma
relacional a la que le es constitutiva la cuestión del otro y donde opera un
principio de oposición, ya que antes de la afirmación de un sí mismo se
reconoce la diferencia con un otro (Díaz, 1994).
Ser uno mismo es serlo en una trama de relaciones múltiples en donde
actuamos como creemos ser y somos como los demás esperan que seamos,
en palabras de Buxó “la identidad se conforma de ideas o conceptos de sí
mismo (autoconcepto), de cómo se desea ser visto por los otros (identidad
pública) y del reconocimiento que se recibe (identidad social)” (Buxó en Díaz,
1994:76).
Se sabe que el sexo es uno de los pilares de la identidad, sin embargo, a partir
de la constatación biológica del sexo se asigna al sujeto una serie de roles que
se transmiten mediante la socialización. La internalización de esos roles
sociosexuales permite la formación de una masculinidad o una feminidad que
es asumida como propia y que es la identidad genérica.
12

En su lectura crítica de género Judit Butler (1990) ofrece la noción de parodia de género, mediante
la cual la autora desnaturaliza y resignifica las categorías corporales, poniendo de manifiesto el
carácter de construcción de los signos externos del género. Así, para esta autora “el género no está
pasivamente inscrito sobre el cuerpo y tampoco está determinado por la naturaleza, el lenguaje, lo
simbólico o la apabullante historia del patriarcado. El género es lo que uno asume invariablemente,
bajo coacción, a diario, incesantemente con ansiedad y placer” (Butler en Bonder, s/f):314) y
fundamentalmente es un campo corporal innovador y subversivo.
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Un ejemplo claro de la separación entre sexo biológico e identidad de género,
lo constituyen las personas que definen una identidad transgénero, es decir,
aquellos que desarrollan una identidad de género que contradice la
determinación del sexo biológico.
MASCULINIDAD HEGEMÓNICA Y HOMOFOBIA
En las sociedades occidentales el ordenamiento de género está cimentado en
relaciones de poder que consolidan la subordinación de las mujeres y la
dominación de los hombres. Esta estructura de relación permite el imaginario
de una masculinidad hegemónica, masculinidad que ningún hombre vive
realmente, pero de la cual todos obtienen algún dividendo (Guajardo, 2002). La
masculinidad hegemónica según Connell (1987) se caracteriza por ser la
respuesta culturalmente más común, la que predomina sobre otras
masculinidades y es también la que legitima el patriarcado a través de la
predominancia de los hombres por sobre las mujeres.
Es entonces en este contexto de masculinidades hegemónicas donde las
relaciones amorosas y eróticas entre varones son representadas
predominantemente en nuestra sociedad como “anormales”, “sucias”,
“enfermas” y a través de ellas se ejerce poder de censura, de violencia o
desdeño, limitando, o condicionando las posibilidades de acción y de
experiencias de los Hombres homobisexuales y otros hombres que tienen
sexo con hombres.
Homofobia
La homofobia actúa como fenómeno en varios niveles: a un nivel personal, en
las relaciones interpersonales, en las instituciones y en una dimensión cultural.
Este último nivel da cuenta de las normas sociales o códigos que aunque no
están expresamente escritos en la ley operan dentro de la sociedad para
legitimar la opresión homosexual (Caro, 1997).
Existen varias posturas en relación al concepto de homofobia. Caro (1997)
identifica tres como las más destacables. La primera, señala que se trata de un
concepto limitado ya que no expresa el alcance de la opresión basada en la
identidad u orientación sexual y propone en cambio el uso del concepto
heterosexismo para aludir al hecho que existe una creencia de que la
heterosexualidad es o debería ser la única orientación sexual aceptable.
La segunda postura identifica la homofobia como temor y odio, es decir, como
el pánico al reconocimiento de los deseos o sentimientos homobisexuales que
podrían habitar en cada uno de los individuos. En el sentido del análisis de la
identidad masculina propuesto por Badinter (1992), la homofobia juega un rol
psicológico crucial, ya que implica la reafirmación de que no se es homosexual
y por lo tanto mantiene al individuo homofóbico en el tranquilizador territorio de
la heterosexualidad.
Una tercera postura plantea que la homofobia es una forma de opresión, es
decir, lleva el concepto de homofobia a la arena de la lucha política, en la que
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los homobisexuales han sido históricamente objeto de discriminación, violencia
y negación de derechos fundamentales.
Homofobia internalizada y “doble vida”
Desde lo anterior es posible identificar los elementos a través de los cuales se
construye la identidad de los hombres que tienen sexo con otros hombres,
identidad que incorpora la internalización de la homofobia dominante en el
tejido cultural, y con ello el sub valor que se otorga a su afectividad, su
lenguaje, su orientación sexual y a su no adscripción a algunos de los roles
definidos como propios a su género.
La introyección de estos mandatos culturales incide en la autoestima y en el
modo de percibirse a sí mismo y de relacionarse con los otros lo cual genera un
estado de tensión permanente que será agudizado en la relación con el entorno
significativo e investido de afecto, por ejemplo, en la familia, los amigos y el
trabajo, espacios que, al ser parte del mundo de lo público admiten una
actuación de lo que se desea para sí. De este modo muchos hombres que
tienen sexo con otros hombres se enfrentan a la dificultad de elaborar una
imagen de sí mismos centrada en elementos positivos y por tanto, la “doble
vida” aparece como una alternativa para paliar el rechazo y la marginación
social.
Sin embargo, si bien esta estrategia evade las consecuencias sociales de la
homofobia, no asegura evadir sus efectos en la subjetividad individual. Se
esconde aquello que “merece” vergüenza y de ese modo se internaliza una
marca, un estigma que inevitablemente inundará la subjetividad, sea conciente
o no el proceso, y con ello la experiencia homoerótica queda recluida en los
márgenes de la clandestinidad, el anonimato y la vulnerabilidad propia de una
sexualidad imposibilitada de expresión cotidiana.
En este contexto, no resulta extraño que los hombres homosexuales tiendan a
ocultar su condición de modo de no sentirse excluidos y/o menospreciados por
la sociedad. En este sentido, diversos estudios (Abarca, 1995; Bartolotto, 1996;
CCHPS, 1997; Bucarey & Delgado, 2000; ONG - CES/MUMS, 2003) han
encontrado que una manera frecuente de vivir la homosexualidad masculina en
Chile es el llamado sistema de “doble vida”, que alude a un sistema de
ocultamiento y/o protección que es usado por una gran cantidad de
homosexuales, el cual se refiere a vivir la homosexualidad en espacios
reducidos, protegidos, clandestinos o demarcados para las minorías sexuales.
Este sistema implicaría además el ocultamiento y/o negación pública de la
homosexualidad, situación que puede ir o no acompañada de relaciones
heterosexuales, las que cumplirían el objetivo de disimular la orientación
homosexual. Lo anterior, conlleva además que el sujeto construye un discurso
público y uno privado. No se trataría de incongruencias en el estilo de vida, sino
una manera de vivir la homosexualidad esporádicamente, entrando y saliendo
de los espacios homosexuales sin hacerse parte de ellos, evitando así las
posibles consecuencias negativas que tendría para los sujetos una
visibilización pública de su homosexualidad.
Otro aspecto importante a considerar es la gran importancia que los chilenos
otorgan a la institución de “la familia”, independientemente de cómo se defina.
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No resulta extraño, entonces, que gran parte de los hombres homosexuales
chilenos viva con sus familias de origen (CCHPS, 1997) y generen estrategias
que les permitan sobrellevar esta doble vida.
En este contexto, en talleres realizados con jóvenes homosexuales (ONG CES
- MUMS, 2003) se ha descubierto que uno de los grandes miedos es el rechazo
que pueden experimentar de parte de sus familias si estas se enteraran de su
orientación homosexual. Es por esto que en un gran número de casos se
produce un sistema de encubrimiento y negación de la orientación homosexual
hacia los familiares. Esta situación estaría influyendo en que muchas veces, los
homosexuales que demuestran abiertamente su condición homosexual, son
rechazados por sus propios pares, puesto que pondría en evidencia su propia
orientación homosexual. Se generarían entonces fenómenos de marginación y
homofobia dentro de la población homosexual.
IDENTIDADES HOMOSEXUALES EN CHILE
Como señala Díaz (1995) la identidad es una configuración determinada por
variables imprecisas, que en su conjunto conforman un sistema con sentido y
coherencia. Los individuos y los grupos no poseen una identidad única e
inmutable, sino múltiple y cambiante,
pues nuestras adscripciones y
pertenencias son varias (no sólo se es homosexual como identidad sexual,
también se tiene una identidad de clase, étnica, etc). Es decir, la identidad es
un fenómeno multidimensional.
Al abordar la construcción de la identidad homosexual debe considerarse que
se trata de una construcción propia de cada sujeto y al mismo tiempo de un
proceso en permanente modificación. De este modo, no existe una sola forma
de ser homosexual y a la vez, un mismo sujeto puede ir adoptando distintos
modos de ser homosexual, según sea el devenir de su existencia. Por lo tanto,
el modo de aproximarse a la prevención del VIH/SIDA también puede presentar
distintas características a lo largo del ciclo vital de un mismo sujeto.
Por otro lado, la construcción de las identidades homosexuales se alimenta con
la superposición de la llamada cultura tradicional y la cultura gay moderna
(Freda y Durán, 1999; Guajardo 2002, en Cáceres et. Al. 2002.). En este
ámbito, en Latinoamérica, encontramos la presencia de una forma de vivir la
homosexualidad hasta los años 80, la cual decae coincidentemente junto a las
dictaduras y da paso a la cultura gay moderna caracterizada por el modelo de
mercado y los patrones socioculturales del mundo occidental desarrollado. Sin
embargo, es importante mencionar que la cultura tradicional de la
homosexualidad, fuertemente marcada por la clandestinidad y el ocultamiento
de la orientación sexual, mantiene importantes espacios de vigencia tanto en
los sectores más tradicionales y conservadores de la sociedad como también
dentro de los centros urbanos más pequeños en donde la cultura gay moderna
es incipiente o simplemente no existe.
En la última década se ha perfilado con mayor nitidez una diferenciación entre
los sujetos homosexuales a partir de sus niveles de participación en espacios
de sociabilidad homosexual, de su visibilidad (en espacios como la familia, el
barrio, instituciones educacionales, etc.) y el modo en que las construcciones
de género afectan la identidad, entre otras variables.
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Este hecho tiene su origen, por una parte, en la proliferación de espacios de
relacionamiento homosexual como resultado del reconocimiento de esta
población como un segmento importante del mercado. Por otra parte, es el
resultado de la visibilización de la población homosexual, en sus
reivindicaciones políticas (CCHPS, 1997).
El ejercicio ciudadano de sectores de la población homosexual, que surge
desde el año 1991, genera una presencia mediática y política que ha permitido
convertir paulatinamente a los homosexuales en sujetos políticos. Sin embargo,
éstos aún carecen del goce de sus derechos humanos fundamentales.
Por otro lado, las transformaciones en el ámbito de la tecnología
comunicacional asociadas a la globalización (fundamentalmente Internet), han
permitido la generación de nuevos espacios de interacción para los
homosexuales posibilitando un mayor acercamiento entre pares e intercambios
anónimos.
Se ha abierto así un espacio antes desconocido, al cual no tuvieron acceso las
generaciones anteriores y que hace que en la actualidad el acceso a referentes
sociosimbólicos propios de la población homosexual masculina, así como la
distribución y consumo de éstos, revista menor complejidad que en épocas
pasadas (Coleman, s/f).
Como resultado de todas estas transformaciones, las nuevas generaciones,
fundamentalmente jóvenes menores de 20 años, han iniciado una temprana
socialización con sus pares homosexuales lo cual nos propone escenarios
inéditos en los cuales es construida y vivenciada la sexualidad.
Una expresión de lo anterior es el llamado estilo de vida “alternativo”, el cual ha
sido definido por Matus (2002) como un espacio de identidad juvenil en donde
las relaciones se constituyen y se construyen a través de las formas. Aquí los
códigos predominantes no serían los discursivos, sino aquellos relacionados
con la representación del cuerpo a través de la imagen, donde la búsqueda de
“originalidad” (entendida como la combinación de diferentes temporalidades y
orígenes) constituye un valor fundamental. Así entonces, los jóvenes
alternativos mostrarían de manera agresiva a los “otros”, una nueva forma de
vivir y relacionarse con el entorno donde la música y la estética serían el
principal vehículo de expresión de este conglomerado.
Al abordar este fenómeno desde la sexualidad observamos que la construcción
de una estética se transforma en un espacio lúdico, en donde se juega con los
límites de la distinción sexual, realizando un recorrido a través de diferentes
representaciones de la sexualidad y también, de lo femenino y lo masculino. El
juego con las formas motiva además la experimentación y búsqueda de nuevas
representaciones de sí mismo y los demás. Matus (op cit: 5) señala al respecto:
“No se trata de ser, sino representarse para el/la “otro/otra” virtual al que no se
conoce, pero se sabe que está mirando. Es esa posibilidad de ser/parecer
diferente la que atrae y motiva la representación de formas de ser que escapan
al orden de lo cotidiano, constituyendo el estilo un espacio de fuga donde se
desconstruyen las identidades preexistentes, dando paso a la representación
de otras identidades posibles o imaginarias”. La sexualidad se convierte, de
este modo, en un elemento contracultural.
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La trasgresión de las normas sociales que los jóvenes “alternativos” intentan
explicitar, lleva implícita la presencia y la validación de diversas prácticas
homobisexuales, sin la construcción de una identidad a partir de una
orientación sexual específica y por lo tanto, las estrategias preventivas del
VIH/SIDA no llegarían a estos sujetos de modo focalizado.
De las identidades al habitus individual y grupal
Hasta ahora ha sido necesario para la articulacion del trabajo de prevencion el
reconocimiento de identidades homosexual o sexuales, es decir, el
reconocimiento de las subjetividades que permiten por ejemplo diferenciar una
transgenera, un gay o simplemente un HSH, aun cunado sus practicas
sexuales sean las mismas. Esto ha sido un gran paso ya que implico una
diferenciacion de grupos y estilos de vida. Sin embargo, transcurridos dos
decadas de la epidemia y con una importante experiencia acumulada en
intervenciones en rupos vulnerables es necesario profundizar en concepts que
posibiliten profundizar en entendimient de las dinamicas sociales, elaciones e
interacciones , asi como ir focalizando mejor los espaciones y lugares en
cuanto a realizar la accion preventiva.
Siguiendo entonces a Nunez Noriega (2000) incorporamos en concepto de
habitus como el lugar en el cual se expresan en forma sintetica el actuar,las
representacones sociales y las dispociones culturales de un individuo en el
campo de lo sexual. “El habitus hace referencia a las estructuras de
percepcion, pensamiento, sentimiento y accion que organizan las practicas de
los individuos. Se trata de “disposiciones”, esto es, “tendencias, aptitudes,
propenciones, desestrezas, habitos, inclinaciones (,,,,).
Del mismo modo este concepto es posible extenderlo a lo grupal “ El habitus se
genera en el concepto de la representacion de ciertas experiencias en una
historia individual. Como las representaciones son compartidas, y como hay
experiencias similares, se genran habitus similares, o lo que aquí llamamos un
“habitus grupal”.
Siguiendo la teorización de la prácticas sociales de Bourdieu, interesa conocer,
develar y descubrir, cómo se desarrollan en los campos, las prácticas sociales
de las y los sujetos homosexuales y de qué forma se desarrollan las relaciones
de dominación entre los distintos actores sociales homosexuales, incluyendo
los tipos de capitales que probablemente se generan y qué efectos producen
en los agentes sociales, gays y lesbianas.
Al estudiar las prácticas sociales o las acciones de los actores sociales
estudiados, se hace necesario considerar de qué forma diferenciadamente
según su sexo y género, se definen los esquemas prácticos del habitus y cómo
establecen sus relaciones en el espacio social.
Aca entonces son importantes los elementos de genero ya mencionados, en
especial cuando afirmamos que “ser hombre” no es una definicion a partir de la
existencia de un pene sino una practica permanente (Carrasco, 2005). La
masculinidad se inserta no solo como un referente, sino que el sujeto es una
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manifestación del orden social y político en que se encuentra, que se sustenta
en el control social formal e informal instalado en las instituciones económicas y
políticas y en las familiares y en el poder simbólico que perpetúa y valida el
orden patriarcal como orden predominante .
Carrasco, citando Kimmel señala que la masculinidad se construye en torno a
dos ejes de relaciones de poder interconectados, simultáneamente. Por un
lado, las relaciones de los hombres con las mujeres, que se manifiesta en la
desigualdad de género y las de los
hombres con otros hombres, el que se revela en las desigualdades
relacionadas con la raza, la etnia, la sexualidad, la edad, entre otros. En
consecuencia se deduce que son la homofobia y el sexismo, dos componentes
fundantes de la construcción social del género masculino.
La Comunidad y el mito de la existencia
Nos hemos detenido en el concepto de comunidad en tanto este es relevante al
momento de establecer un espacio para el trabajo en prevención, al respecto s
complicado definir Comunidad ya que distintos autores dan visión desde lo
individual hasta lo mas patrimonial de la misma.
En consideración a ello, tomaremos como comunidad aquel colectivo que
posee elementos en común como un patrimonio cultural, significados
compartidos, sentidos de pertenencia e incuso que ejercita la posesión de
ciertos espacios territoriales. En una comunidad encontraremos entonces lazos
de adhesión y vínculos emocionales.
La discusión es entonces si la definición de comunidad homosexual es útil para
el trabajo que deseamos desarrollar, aquí aparecen algunas diferencias. Para
empezar es difícil hablar de comunidad homosexual, es posible que
encontremos elementos de comunidad en los sectores autodefinidos como
gays, pero el cumplimiento de los elementos constitutivos de comunidad son
mas difíciles de encontrar. Por otra parte, dados los deferentes niveles de
socialización no es posible adscribir a todos dentro de este modelo comunitario.
Noriega plantea en sus obras que si bien no es necesariamente una
comunidad, el mundo homosexual se constituye en un referente, es decir, aun
cuando el sujeto participa en forma nula o circunstancial de la comunidad, esta
es un referente, se sabe de su existencia y por tanto es un bien simbólico del
cual los distintos HSH pueden echar mano. La Comunidad homosexual es por
decirlo un mito, en términos sicológicos, un constructo que da sentido a ciertas
practicas como plantea Barthes.
Mucho mas fructífero es entonces plantearse al mundo homosexual como una
red, lo cual implica por decirlo, una forma distinta de comunidad. Las redes son
amplias, extendidas y por definición poseen nodos a partir de los cuales se
establecen relaciones con otros nodos. El mundo homosexual seria entonces
un conjunto de pequeños nodos en donde se desarrolla un habitus específico,
dentro del cual se establecen relaciones, pero que al mismo tiempo no atrapa
al sujeto ya que le permite desplazarse y participar de otros nodos.
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CAPITULO 3
METODOLOGIA
1. Objetivos Generales y Específicos del Estudio:
Generales

Caracterizar la vulnerabilidad del grupo HSH de 20 a 40 de la Región
Metropolitana


Conocer los discursos preventivos presentes en la población objetivo

Específicos

Describir conductas de riesgo presentes en el grupo objetivo. Hombres
que tiene sexo con Hombres de 20 a 40 años de la RM.

Identificar elementos que inciden en la aceptabilidad del condón en el
grupo objetivo.

Conocer la experiencia en el uso del preservativo y su uso sostenido

Identificar redes de información y acceso a servicios en prevención del
VIH/SIDA. (condones, exámenes, etc.)

2. Descripción detallada de la Propuesta Metodológica para la recolección
de Información:
2.1. Resumen del Diseño Metodológico
En consideración a la estrategia cualitativa solicitada para este estudio se
propuso realizar una revisión de fuentes secundarias sobre la población HSH,
el objetivo de esto era establecer una línea base de conocimientos sobre los
HSH que permitiera dar al estudio mayor profundidad y precisión en sus
aportes, asi como incorporar nuevos hallazgos en materia de homosexualidad y
comportamiento homosexual. Para ello, se reviso basicamente los trabajos de
pregrado y post grado de las principales universidades de la RM, sin ambargo
fue una tarea algo decepcioante ya que existe una tendencia a los estudios de
la subjetividad identitaria o bien sobre temas de procesos de aceptaci[on, los
cuales no siempe llevan la orientacion
Deigual forma se otros estudios como son los diagnósticos elaborados en torno
a desarrollo de proyectos de prevención en la región, así como levantamientos
de información referidos a Conductas sexuales como De amores de y sobras
(CCHPS, 1997), el Diagnostico de Socialización De Jóvenes Gay Y

29

Homosexuales de La Región Metropolitana (MUMS, 2005), el levantamiento de
datos sobre los consultantes HSH de ETS (MUMS, 2005) y muy especialmente
el Estudio de Factores socioculturales que inciden en el uso del Condón
Masculino en Población Homo bisexual (MUMS-SIDACCION, 2002). También
se consideraran estudios de América Latina como el SIDA y sexo entre
hombres en América Latina: vulnerabilidades, fortalezas, y propuestas para la
acción. ONUSIDA, Red de investigación en sexualidades y VIH/SIDA en
América Latina2002), con el fin de incluir elementos con el fin de articular así
un estado del arte del conocimiento sobre los HSH.
La propuesta incluia un Plan de Gestión Comunitaria o Mesa de Trabajodada la
experiencia exitosa de nuestra organización en el Estudio de aceptabilidad del
Condón Masculino y el Estudio de Caracterización del Trabajo Sexual en la
RM, sin embargo dado el lento avance del estudio, y el trabajo paraleleo qu
estaba desarrollando con Amanda Jofre (estudio trans SEREMI RM) y
Acciongay y Red OSS, en el Estudio de Prevalencia en Poblacion HSH13, se
decidio aplazar el mismo hasta tener un resultado mas consistente, de hecho la
propuesta es hacer un pequeño seminario en donde se presenten los dos
estudios el de poblacion trans y de poblacion HSH una vez que la contraparte
tecnica apruebe el informe de investigacion.
Se convocaría inicialmente a las organizaciones con trabajo en prevención en
esta población como son Accióngay, REDOSS, CEGAL, UNJIDEM de Lampa,
Centro de la Diversidad Sexual de Peñalolen, Centro acción Social de La
Pintana, CUDs y MUMS, asi como tambien al mundo transgenero.
Se realizaron observaciones etnográficas (visitas en terreno) a fin de identificar
dinámicas de funcionamiento e intercambio sexual de lugares concurridos por
la población homosexual. Entre los lugares que se espera describir están 1.cines porno, 2.- parques, 3.- ciber cafés, 4.- Discos (cuarto oscuro), 5.- Sauna.
Esta técnica nos permitio tener una mirada más amplia que el propio discurso
de los sujetos, complementando el mismo y enriqueciendo las descripciones,
tanto de los comportamientos como de sus expresiones de género, referencias
u otros aspectos observables. Del mismo modo permitio conocer las formas
bajo las cuales se desarrollan las acciones de los sujetos y contextualizar las
mismas. Se propone realizar a lo menos cuatro visitas (a lo menos 20 en total)
por lugar para obtener una acumulación de observaciones que permita
describir adecuadamente estos lugares. Se eligieron estos lugares por que
observaciones preliminares e información emanada desde el Centro de
Apoyo14 como espacios en donde estarían dandose relaciones de sexo express
u ocasional.15

13

Este estudio es coordinado por Conasida con participación de Onusida, OPS, U de Chile e
ISP, además de los ya mencionados.
14
El Centro de Apoyo es el espacio que MUMS posee para la realización de Consejería en
sexualidad, VIH/SIDA y apoyo sicológica.
15
Estas definiciones se pueden ver en el Estudio de Factores socioculturales que inciden en el
uso del preservativo en población homobisexual” CES/CCHPS, 2005.
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En un tercer momento se realizaron grupos focales combinando, orientación
sexual, edad y socialización16, este ultimo elemento presento dificultades en su
concreción ya que las combinaciones de socialización son bastante variadas,
tanto en la comunicación al entorno familiar y laboral, como la forma de relación
establecida con el llamado mundo gay. Lo novedoso y como parte de un
desafió fue incluir dentro de estos grupos focales a la población bisexual. En el
siguiente cuadro se explica la forma en la cual se articularon los grupos focales.

Edad 20-30
Edad 30-40
Total

homosexual
socializado
1
1
2

homosexual
socializado
1
1
2

No Población
Bisexual o hsh
1
0
1

3
2
5

La muestra fue elaborada en torno a las categorías de análisis y variables
consideradas relevantes para el estudio a partir del estudio de factores
socioculturales que inciden en el Uso del Condón en población Homobisexual y
los objetivos definidos en los términos de referencia de esta propuesta.
También es importante considerar elementos como la construcción de género
presente y los modelos de vivir la afectividad. Sin embargo, existieron
dificultades en la convocatoria de los grupos focales bisexuales, el grupo etareo
de 30 a 40 anos es complejo de convocar (esto fue en casi todas las
categorías), por lo cual se solicito la contraparte tecnica sustituir el grupo focal
de bisexuales de 30 a 40 anos por 3 entrevistas en profundidad que lograran
recabar la información necesaria.
Con los resultados preliminares de las observaciones etnográficas y los grupos
focales se procedió a elaborar las entrevistas en profundidad para profundizar
en aquellos elementos del discurso y prácticas preventivas (uso de condón)
que resultaron más relevantes a los objetivos del estudio, cabe mencionar que
no se observaron grandes novedades en relación a trabajos realizados
anteriormente. Para ello se tomo una nueva muestra de sujetos considerando
edad, y las características, en estas se considera de forma especial el tema
bisexual, característica que debe cubrirá el 50% de las entrevistas (incluso mas
debido a la inclusión de 3 nuevas entrevistas llegando al 66%).
Los contenidos transcritos de grupos focales y entrevistas fueron sometidos a
un análisis de discurso que rescate las percepciones subjetivas de la población
de HSH en torno a la aceptabilidad, el uso del preservativo y la implementación
de prácticas preventivas. Finalmente, los hallazgos del análisis de discurso
fueron triangulados con el análisis etnográfico de las observaciones realizadas.

16

Se hace referencia al nivel de socialización de la orientación sexual con el entorno familia,
trabajo, amigos. Este tema puede marcar diferencias al momento de acceso redes de apoyo o
bien factores protectores para una adecuada gestión del riesgo.
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Acceso a la Muestra del Estudio
Para el acceso a la muestra de este estudio se estableció en primer lugar la
elaboración de un listado de lugares en los cuales existe intercambio y
encuentro sexual HSH para la realización de las etnografías. Esto en base a la
experiencia del grupo investigador y los señalamientos de estudios anteriores.
Para la realización de los grupos Focales se procedió a la utilización de las
redes de sujetos homosexuales de las organizaciones participantes del estudio
(excluyendo a los miembros de las organizaciones por poseer un discurso
institucional). Es necesario mencionar que dadas las exclusiones de activistas,
personas con VIH (que fue un criterio mas bien aleatorio) y personas con
relación al trabajo del VIH se presentaron ciertas dificultades, siendo mas
trabajoso de lo calculado inicialmente.

El acceso a la muestra implico el cumplimiento de las normas éticas de
confidencialidad y resguardo de la información, esto se incluye en la aceptación
del consentimiento informado que se solicita a los participantes (ver anexo).
Técnicas de Recolección de la Información
Revisión de Fuentes de información secundaria
Para Comenzar se realizaron una revisión de las investigaciones y
antecedentes existentes sobre sexualidad HSH y prevención en población HSH
en la Región Metropolitana, la síntesis de esto esta en el capitulo de Marco
teórico del Estudio.
Se tomo en consideración que existen antecedentes preliminares que
permiten establecer categorías de análisis para determinar y analizar los
comportamientos preventivos de los hombres que tienen sexo con hombres. Al
respecto es importante el trabajo con las organizaciones que han desarrollado
trabajo preventivo con estas poblaciones. Por ello se propone finalizar el
estudio con un intercambio (Taller o seminario) de entrega e intercambio de los
resultados y propuestas.
Técnicas de Investigación Cualitativas
Se aplicará la técnica de las entrevistas etnográfica con el propósito de
registrar las cotidianidades, dinámicas y formas bajo las cuales está ocurriendo
la socialización e intercambio sexual de los grupos HSH, Esto se considera ya
que en las los trabajos realizados anteriormente se ha puesto el acento en el
discurso de los sujetos HSH. Dejando por fuera elementos iniciados por la
experiencia práctica de los grupos que trabajan en prevención y otras
observaciones.
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Se utilizo también la técnica de grupos focales, ya que se contaba con
antecedentes suficientes (dada la experiencia en la temática de hombres HSH
y prevención de VIH que posee CES/MUMS) para estructurar en forma
adecuada esta técnica y obtener productos adecuados para el análisis.
Al mismo tiempo, se considero importante incorporar la técnica de Entrevista en
Profundidad, la finalidad de ello era que mediante la misma es posible ratificar,
contrastar o bien esclarecer la información que pueden aparecer al interior de
los grupos focales.
Con la utilización de estas diversas técnicas se realizará una triangulación de
los datos discursivos y observados –desde la interpretación cualitativa- para
obtener una mayor consistencia a los resultados de la investigación, a fin de
garantizar su confiabilidad y validez.
Observación Etnográfica
La observación etnográfica, facilita la entrega de elementos que permiten
realizar una re-construcción interpretativa del contexto de las prácticas (en este
caso los lugares ya mencionados) El investigador recoge y registra la mayor
cantidad de factores que inciden y están presentes en las prácticas cotidianas y
habituales de los sujetos foco de la investigación. Permite una aproximación a
la cultura de grupo en estudio, de sus relaciones cotidianas en un espacio que
les es común y propio. La observación etnográfica está basada en la mirada del
equipo investigador, quien a través del registro etnográfico destaca y levanta
información relativa a la vida cotidiana de los sujetos que interactúan
espontáneamente en su espacio habitual; facilita la incorporación de las
prácticas, los usos, que luego se verán reinterpretadas por los discursos acerca
de las mismas construidas por los mismos sujetos.

Grupos Focales
Estos se constituyen en forma de entrevista colectiva que permite generar una
serie de interacciones entre los sujetos, posibilitando además el acceso a un
número importante de personas en un reducido tiempo17. En otras palabras,
permite profundizar en los conocimientos, actitudes y conductas de los sujetos
sobre un tema eje, como es en este caso, el trabajo sexual y los elementos
preventivos.
Los discursos pueden estar verbalizados en forma explícita dentro de las
conversaciones resultantes. Sin embargo, en muchas ocasiones las
intencionalidades, actitudes, y opiniones de los sujetos no se verbalizan
claramente por tanto hay que inferirlas a partir del análisis del contexto
conversacional (lenguaje corporal, risas, entonación de la voz, uso de ironías,
entre otros).
17

Curtis, S. et al. (2000). “Approaches to sampling and case selection in qualitative research: examples in
the geography of health”. En: Social Science and Medicine. 50 1000-10014
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En esta técnica se asume “El grupo” como un gran provocador, ganando en
profundidad y expresividad, potenciando la capacidad cognitiva y analítica,
permitiendo el acceso a los contenidos inconscientes y latentes. Junto a ello, el
Grupo Focal le da un sentido manifiesto, real a los datos, superando el contexto
individual, haciendo más verosímil cuando se logra crear una discusión
adecuada18.
La técnica del grupo focal supone una estructura en la discusión, aunque esta
no es rígida, ya que si bien no es tan rígido como un cuestionario, existe la
presencia de un guía o moderador que articula el debate en torno a ejes o
categorías relevantes, en torno a las mismas es posible opinar, responder,
consultar, afirmar el propio discurso como el discurso de los otros. En resumen,
el Grupo Focal posee una pauta de trabajo, de preguntas abiertas, manejadas
por el moderador que además estimula permanentemente el debate en torno a
ellas.
Entrevista en Profundidad
La entrevista en profundidad es una técnica que implica el desarrollo de un
proceso de comunicación, donde existe una interacción entre el entrevistado y
entrevistador. Este es un proceso generado por ambos: el investigador y su
entrevistado; creando un contexto de surgimiento y entendimiento de
significados, emplazamientos discursivos que recogen y analizan materias
empíricas y subjetivas para un posterior análisis e interpretación.
Esta técnica implica la obtención de la versión oral de un sujeto sobre una
situación, narrado desde su propio enfoque y como él lo ha experimentado. “La
entrevista es uno de los medios para acceder al conocimiento, las creencias,
los rituales, la vida de esa sociedad o cultura, obteniendo datos del propio
lenguaje de los individuos”19.
Este tipo de entrevista en profundidad supone entonces un proceso de
reconstrucción a partir del encuentro entre dos subjetividades. Los datos se
recogen luego de la acción realizada o de la observación directa
experimentada. Para ello se crea un ambiente en el cual el sujeto entrevistado
pueda acceder a este análisis, facilitando confidencialidad y familiaridad. Sólo
así es posible llegar a las perspectivas del actor, a los elementos que considera
relevantes y significativos, incluso las formas en que ellos los clasifican y
ordenan para sí mismos.

Técnica
Revisión
Bibliográfica
18

Producto de la técnica

Objetivo
de
investigación
Resumen del estado del arte - Describir conductas de
en el tema del proyecto
riesgo presentes en el
grupo objetivo. de la RM.

Hardom, A. Et al. (2001) Applied Health Research.
Amsterdam. Het Spinhuis Publishers
19

Anthropology of Health and Health Care.

Rodríguez Gil & García E. (1998) Metodología de la Investigación Cualitativa.
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- Identificar elementos
que
inciden
en
la
aceptabilidad del condón
en el grupo objetivo.
Observaciones
Etnográficas

Grupos Focales

Entrevistas
profundidad

Descripción de las prácticas, el
contexto socio-cultural y las
dinámicas de interacción en
lugares
de
encuentro
y
socialización HSH

Caracterizar
la
vulnerabilidad del grupo
HSH de 20 a 40 de la
Región Metropolitana
- Describir conductas de
riesgo presentes en el
grupo objetivo. Hombres
que tiene sexo con
Hombres de 20 a 40 años
de la RM

Recoger el discurso, los
fundamentos y estructura en
torno a la sexualidad y
prevención HSH, referencias y
pautas sociales desde sus
propios protagonistas

Caracterizar
cualitativamente
el
discurso preventivo de los
sujetos HSH.
Identificar
elementos
sicosociales
de la vulnerabilidad.
Identificar
y
caracterizar
las
referencias sociales y
pautas
de
comportamientos
sexuales de los sujetos
HSH
en Recoger datos de trayectoria Identificar
elementos
del sujeto HSH, sus prácticas sicosociales
de
la
sexuales, identidad sexual y el vulnerabilidad
uso del preservativo y sus
visiones de la prevención.

Conceptos y categorías Básicos

Conceptos relacionados a la Sexualidad:


Identidad Sexual: Se refiere a la noción que se tiene de sí mismo(a) en el
campo de lo sexual. Desde el punto de vista de la orientación sexual,
generalmente tiene que ver con si una persona se considera "heterosexual",
"bisexual", "homosexual", "gay" u otras identidades sexuales definidas
culturalmente. Este concepto comprende no sólo la esfera sexual, sino
también la esfera afectiva y la implicación de ambas en comportamientos y
relaciones humanas.
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Hombres que Tienen Sexo con Hombres (HSH): Corresponde a los
hombres que tienen prácticas sexuales con otros hombres,
independientemente de cómo se identifiquen respecto a su orientación
sexual. Es decir, este concepto define una categoría de personas según
una opción de comportamiento y no la identidad socio-cultural de un grupo
social. Al mismo tiempo, pretende reconocer la heterogeneidad e incluye
diversas identidades, características sociodemográficas, roles sociales y
experiencias sexuales con mujeres.



Orientación Sexual: alude a la preferencia y/o el deseo sexual por personas
del mismo o distinto sexo. En ella intervienen un proceso interno (el deseo)
y el aprendizaje social20 y no necesariamente se relaciona con los roles de
género aprendidos. La orientación sexual se refiere entonces a la
disposición afectiva, erótica y psicológica hacia donde una persona dirige
sus deseos sexuales.



Identidad de genero: Se refiere a la adscripción de los sujetos a los modelos
o expresiones de genero, a saber, masculinidad o femineidad, es una
expresión y auto ubicación subjetiva, es decir como el sujeto se identifica a
si mismo.



Prácticas Sexuales: Se refiere a todas aquellas acciones susceptibles de
otorgar placer sexual a los individuos. Dichas acciones pueden ser
individuales o implicar el intercambio con otros, pueden implicar contacto
físico directo o situarse a nivel de la estimulación y el placer psicológico. La
distinción entre las prácticas que se consideran sexuales dependen de
definiciones sociales y culturales y de la subjetividad individual que puede
atribuir un significado sexual a determinadas acciones21. Siguiendo la
bibliografía revisada, precisamos en esta definición que el concepto de
práctica sexual se refiere a aquellos comportamientos realizados habitual o
repetidamente, distinguiéndose del concepto de comportamiento sexual que
puede referirse a cualquier tipo de actividad sexual independientemente de
su periodicidad22.



Homofobia: Se refiere a la presencia de conceptos, estereotipos y actitudes
negativas de distinto tipo para referirse a homosexuales, lesbianas y trans.
En los últimos años se han incorporado elementos de género que refieren a
la homofobia con el poder y las construcciones de masculinidad
hegemónica.

20

Ardila, H; Stanton,J. & Gauthier, L (1999) Estrategias y Lineamientos para la Acción en VIH/SIDA con HSH.
Editado por ONUSIDA y Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA, Bogotá.
21 Donoso, Carla. “Cuerpos Masculinos y Sexualidad: una interpretación de los Martes femeninos”. Tesis para optar
al título de Antropóloga Social. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. 2001.
22 En Sexuality and Sexual health. Publicado por Engendered Health. En:
http://www.engenderhealth.org/res/onc/sexuality/understanding/pg2.html
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Conceptos en relación a la Prevención del VIH:
 Vulnerabilidad: alude al grupo de acciones y/o situaciones identificables,
visibles, específicas y concretas relacionadas con la posibilidad de
transmisión o adquisición de VIH23. Este concepto se expresa en términos
epidemiológicos (exposición al riesgo de adquisición del VIH), médicos,
(nivel de calidad en el cuidado médico, cobertura de los servicios y
programas de prevención, asistencia, apoyo social y mitigación de los
efectos), Derechos Humanos y sociales (de privación de algunos o de
todos los derechos a los servicios sociales, presencia de determinantes
culturales, leyes o prácticas sociales, creencias, etc.). Finalmente, en
términos individuales, la vulnerabilidad alude a la capacidad o
susceptibilidad del individuo para desarrollar un daño específico.
 Prevención Primaria: Se refiere a las acciones políticas, sociales e
individuales destinadas a prevenir la transmisión de la epidemia del VIH a
nivel macro y microsocial. La prevención primaria del VIH busca reducir la
infección por VIH a través de la eliminación de las conductas de riesgo24.


Prevención Secundaria: Se refiere a las medidas de autocuidado entre
las personas que han adquirido el VIH, en particular en relación a la
prevención de la reinfección por VIH y a la adquisición de otras infecciones
de transmisión sexual. También este término se utiliza para aludir a la
entrega de apoyo apropiado a las personas VIH positivas para asistirlas en
el desarrollo y mantención de un repertorio de comportamientos destinados
a la reducción de riesgos25. En algunas comunidades de personas viviendo
con VIH este concepto ha comenzado a ser cuestionado y se propone en
su reemplazo la utilización del concepto "prevención positiva" para dar
cuenta del hecho que las personas viviendo con VIH deben apropiarse de
su propio autocuidado, determinado y dirigiendo el curso del mismo 26. Sin
embargo, en el contexto de este estudio mantenemos la definición de
prevención secundaria puesto que dicha discusión aún no ha sido instalada
en el contexto nacional.

 Conducta de Riesgo: Se entiende como toda acción de exposición al
VIH/SIDA27. Convencionalmente este concepto se ha utilizado para dar
cuenta de las prácticas sexuales no protegidas que exponen a la
adquisición del VIH, pero también puede referirse a exposición a través de
otras vías de infección tales como la transmisión sanguínea e intravenosa.
De esta manera también pueden considerarse conductas de riesgo el uso
compartido de jeringas y agujas y el no seguimiento de las medidas
profilácticas universales en la atención de salud.
 Autocuidado: Se define como el proceso en el cual las personas actúan por
si mismas en el cuidado de su salud28, de manera informada, tomando
23

En: http://www.onusida.org.co/vulnerabilidad.htm
Prevention Definition. John Hopkins AIDS Service. En: www.hopkins-aids.edu/prevention/prevention1.htlm
25 What is positive prevention? British Columbia Persons with AIDS Society. En: ww.bcpwa.org/prevention.php
26 Ibid.
27 http://www.monografias.com/trabajos6/geri/geri.shtml
28 En Hardon et al. 2001.
24
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decisiones y medidas de prevención del VIH o en la detección y el
tratamiento, en el caso de las personas que han adquirido el virus.
 Aceptabilidad del uso del preservativo masculino: El concepto de
aceptabilidad alude a aquellos factores que aumentarían la disposición
hacia el uso del condón masculino en las personas29 30, tales como el
material, el precio, la forma, el color, la confianza en su eficacia como
método preventivo, entre otros. Es decir, la aceptabilidad está también
vinculada al ámbito actitudinal, incluyendo la influencia de normas sociales,
creencias culturales, etc.
 Uso correcto del preservativo masculino: El uso del condón masculino
supone un método claro y preciso para garantizar su eficacia como método
de prevención. En este sentido, el concepto de uso correcto alude a todos
aquellos aspectos a considerar al momento de usar el condón masculino.
 Uso sostenido del preservativo masculino: Este concepto alude a la
necesidad de usar el condón masculino de manera continua en el tiempo
para garantizar su eficacia como método de prevención. Es decir, se refiere
a que las personas lo usen en cada una de sus relaciones sexuales
penetrativas.
 Prácticas realizadas: Se refiere a las prácticas sexuales acontecidas en el
ejercicio de su vida sexual, así como también en su vida afectiva. Para este
trabajo se tomarán como referencia las prácticas referidas en el estudio
COSECON.
Otras Categoría para ser consideradas en el análisis.
 Discriminación: Está orientada a la definición de actitudes, acciones o bien
conceptos y
prejuicios que establecen diferencias en el trato y
relacionamiento social de los sujetos. En un sentido más específico se
refiere a la negación de derechos o la falta de ejercicio de los mismos en
poblaciones específicas. En este caso se hará referencia ala población
homosexual masculina.
 Consumo de drogas y alcohol: como su nombre lo indica se refiere al uso,
consumo o abuso de sustancias que alteran la lucidez de las personas
como el alcohol o las drogas. No se hace distinción entre drogas licitas o
ilícitas
 Situación de Pareja y afectividad: Se refiere a la situación del sujeto HSH
sobre si situación afectiva, es decir el tipo de vinculo afectivo que sostiene
con otro sujeto/a. No se relaciona con el estado legal, una persona puede
estar con pareja, en convivencia, sin pareja, etc.

29

El Condón Masculino
http://www.ippfwhr.org/publications/serial_article_s.asp?PubID=20&SerialIssuesID=140&ArticleID=299
30 Madrigal – Pana, J. (1998) El Condón y los Hombres que tienen Sexo con Hombres: Encuesta en América Central.
Editorial ILPES, San José de Costa Rica.
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 Relaciones o Situación familiar: esta referida a los vínculos con la familia
nuclear, su convivencia directa con hijos, pareja o padres, conocimiento de
su actividad, relaciones de dependencia o autonomía.
Estrategia de Análisis y Reflexión de la Información recopilada:
Para realizar el análisis de la información se procederá a realizar análisis de
discurso. Este proceso de interacción da cuenta que los significados y las
producciones discursivas de un fenómeno a estudiar no se construyen a nivel
individual sino colectivo, aún cuando éste sea enunciado por un sujeto
individual. En este contexto, el lenguaje es una construcción simbólica,
relacionada con otras que nos devela tanto la estructura básica como de la
experiencia como de su significado31.
Para la aplicación del análisis de discurso se recurre al análisis de contenido,
tanto del discurso explicito como implícito, se trata de desarrollar el análisis de
las prácticas discursivas, en primer lugar, se realizará análisis de contenido de
los enunciados de los sujetos, este enfoque tiene su fundamento en la
sociolingüística y el interaccionismo simbólico; ello tanto para los grupos
focales como las entrevistas. En una reflexión más profunda, se realizará un
análisis de discurso que permita levantar las prácticas discursivas en torno a la
interpretación subjetiva de la vida cotidiana como sujetos HSH, su
posicionamiento e interpretación de si mismos y de los temas de interés del
presente estudio.
En el análisis de este tipo está presente la teoría del lenguaje subyacente, es
decir el lenguaje como enunciados y significaciones que representan la
realidad, por tanto lo que se intenta bajo esta perspectiva es descubrir los sub
textos, lo no implícito en el texto, para lo cual es necesario hacer una profunda
interpretación discurso.
Asimismo, otras corrientes entienden el discurso como un conjunto de prácticas
lingüísticas que mantienen y promueven ciertas relaciones sociales. En este
contexto, el análisis de discurso se aboca a estudiar el efecto y relación de las
prácticas lingüísticas con el desarrollo de las prácticas sociales.
Siguiendo a Briones32 distingue tres principios del análisis del discurso:
1. El discurso de las personas está gobernado por reglas y supone una
estructura.
2. El discurso es producido por personas que se encuentran bajo el prisma
histórico social cuyas características moldean el discurso.

Leap, W. (1990) “Language and AIDS”. En: AIDS and Culture. D. Feldman Editor. New York. Praeger. pp 137158.
32 Guillermo Briones (1995) Metodología de la Investigación Cualitativa. p.118
31
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3. El discurso refleja experiencias humanas que se dan en el contexto
anteriormente mencionado.

Plan para el Procesamiento y Análisis de la Información
En afinidad con el enfoque de la investigación, centrado en el análisis de
discurso, se llevará a cabo el procesamiento y análisis de la información
cualitativa de acuerdo a los siguientes pasos:
1) Caracterización de la muestra real del estudio: La muestra real
participante en cada Grupo Focal es descrita en función de variables como la
edad, el nivel socioeconómico, actividad sexual, prácticas sexuales, uso de
condones masculinos, situación de pareja al momento del Grupo Focal,
modalidad de trabajo. Se analizo además en qué medida el muestreo se ajusta
a los objetivos de la investigación y cuáles son sus limitaciones. Al mismo
tiempo, se dará cuenta de los problemas planteados en la práctica para la
satisfacción del muestreo diseñado originalmente y cuáles son sus posibles
consecuencias en los resultados de la investigación.
También se incluyo en este proceso los mismos datos tomados de las
entrevistas básicas semiestructuradas realizadas en el Mapeo. En ellas se
tomaran datos muy básicos para contribuir a la estructuración del perfil.
2) Ordenamiento y codificación de la información: Las transcripciones de
entrevistas y grupos focales fueron fragmentadas y organizadas en set de
notas, de acuerdo a las categorías de análisis relevantes para la investigación
definidas en función de las preguntas de la investigación.
a.- Codificación abierta: se establecieron categorías iniciales de información
acerca de los sub - temas de la investigación, para lo cual la información
obtenida será segmentada. Dentro de cada categoría podrán establecerse subcategorías que darán cuenta de todas las respuestas u opiniones posibles. En
este caso, la codificación resultará de la combinación del enfoque de la
investigación y los contenidos nuevos que ofrece la información recolectada.
b.- Codificación de acuerdo a ejes (categorías o subcategorías): Se reorganizo
la información que ya ha sido codificada de manera abierta. Los ejes serán
definidos de acuerdo a los objetivos de la investigación. Tanto la codificación
como la definición de ejes se hará en función de acuerdos tomados por el
Equipo de investigación en relación a las posibilidades para el análisis de
discurso (ej: palabras claves en contexto, análisis estructural, información
ausente, analogías y metáforas, conectores, etc.). Sin embargo, conforme al
enfoque de la investigación se privilegio un análisis que permita la comprensión
de la subjetividad y de los significados que los individuos atribuyen a sus
acciones o decisiones en materia de la aceptabilidad del uso del condón
masculino y lubricantes entre otros.
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c.- Reorganización de la información: La información codificada fue
fragmentada y reorganizada para facilitar su análisis. Esto en función de la
importancia de las categorías y los hallazgos preliminares.
d.- Despliegue de la información en matrices y/o figuras de análisis: La
información reorganizada fue desplegada en matrices de análisis que entrego
una visión general de la información recolectada.
e.- Elaboración de Ejes analíticos macro, capaces de reunir los hallazgos y
análisis parciales por categorías y dimensiones. articulación general de la
reflexión del equipo investigador sobre los hallazgos del estudio.
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CAPITULO 4.
RESULTADOS
ETNOGRAFIAS
Resumen de Observaciones Etnográficas
Ciber café
Descripción general

Los ciber cafés que podemos calificar como "de encuentro sexual" son locales
en apariencia muy comunes, su infraestructura es igual a la de otros ciber cafés
que poseen cabinas para su uso privado. La diferencia fundamental es la
existencia de un chat interno, en algunos casos con cámara web que conecta a
las distintas cabinas y por lo tanto permite el intercambio de los usuarios. En
los escritorios de los PC se aprecian carpetas con videos y fotos de contenido
pornográfico de diverso tipo, tanto heterosexual como homosexual.
Por otra parte, estos locales exhiben en lugares visibles avisos de prohibición
de intercambio de cabinas, sin embargo lo aceptan al no realizar ningún control
sobre esta situación y realizar cobro doble a personas que solicitan una sola
cabina para uso de dos personas, es decir el cobro es por persona valida o
legitima que estos encuentros ocurran. Un elemento que marca la diferencia es
el precio, estos locales cobran 900 o 1000 pesos la hora, mientras la media es
de 400 o 500 en otros ciber cercanos.
La dinámica es muy simple, el sujeto al llegar al local solicita una cabina, se le
entrega su ficha e ingresa a la misma, al iniciarse el computador se abre el chat
interno, es decir, un chat de grupo creado por lo general en "yahoo MSM" y que
le indica quienes están conectado y le permite incluso ver mensajes como
"recién llegando", "activo hot", "macho piola hot" u otros en los cuales los
sujetos indican, edad, alguna característica o estado de animo.
Por lo general se hacen contactos via chat y luego se procede al conocimiento
en persona o bien cámara web, el término usado por lo general es " te paso a
saludar" y si existe agrado entre los mismos los sujetos proceden al encuentro
sexual al interior de una cabina. Por lo general no existe mayor comunicación o
intercambio de referencias, se trata de sexo casual, expres, algo del momento
en el cual predomina el anonimato y la rapidez.
Al terminar el encuentro sexual el sujeto visitante sale rápidamente de la
cabina, no hay espacio o animo de socializar, no se habla salvo en encuentro
con algún conocido, la salida es rápida, en solitario y en algunos casos los
usuarios recurren al uso de gorros de polerones u otros para no ser
observados.
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Algunas características detectadas.
- Se observa una alta rotación desde el incio de la tarde, cerca del mediodia
hasta las horas de la noche, el horario de mayor afluencia detectado es entre
las 6 a las 9 pm, posterior al horario de trabajo o estudio. En estas horas
incluso hay gente que espera para poder acceder al lugar.
- Los sujetos presentes son de diverso tipo, por lo general van desde jovenes
de 20 hasta sujetos de 50 años aproximadamente, no se observa mucha gente
mayor, el publico principal se centra en gente de 25 a 35 años
fundamentalmente.
- Se observa un mayor número de jóvenes en horarios de la tarde, es decir
entre las 2 a las 18 aprox. Se trata de jóvenes entre 18 a 25 años, muchos de
ellos con aspecto universitario.
- Los sujetos asistentes van directamente buscando actividad sexual, todos
están claros en ese aspecto, las comunicaciones internas por chat del local
sólo son para conocer preferencia de roles y prácticas sexuales.
- Se identifica la realización de distintas prácticas sexuales, con
predominancia de sexo oral, y penetraciones, se detecta uso de condón
pero con frecuencia se observa gente dispuesta a tener sexo sin preservativo.
Al consultar muchos de los usuarios no portaban preservativos.
- Se identifica la practica de sexo en grupo, no masiva o generalizada pero si
habitual a pesar de lo reducido de los espacios. Se visualiza oferta del mismo
via chat interno.
- En algunos casos se identifica presencia de trabajo sexual en el local, en
baja cantidad, pero presente cada cierto tiempo. En algunos casos se observa
que chicos solicitan dinero a quienes no son de su agrado físico o son
personas mayores.
- Existen diferencias en los locales dedicados a este rubro, algunos de ellos
son bastante limpios y con buenas condiciones, otros más oscuros y menos
adecuados en cuanto a infraestrctura y aseo, sin embargo todos cuentan con
buena asistencia de público.
Resumen de Observaciones Etnográficas
Etnografías Cine
Descripción general
El cine porno es por llamarlo de alguna manera un “clásico” dentro del mundo
homosexual como lugar de encuentro, pero por lo general se ha asociado a
personas muy mayores y de bajo nivel económico. Es decir existe frente al
mismo un cierto desdén. Sin embargo, las observaciones realizadas en este
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trabajo permiten visualizar que si bien estas características son reales, no son
exclusivas o mejor dicho que cierta descripción es imprecisa.
Se logró ver que el espectro de gente asistente es efectivamente adultos, pero
no exclusivamente tan mayores, ya que se aprecia gente más bien desde los
30 años hacia arriba e incluso menores. Por otra partes si bien predomina el
estrato bajo, este no es exclusivo, siendo un lugar donde se encuentran los
distintos públicos.
Las dinámicas al interior de estos lugares son bastante simples, por lo general
se realizan encuentros sexuales casuales en la parte posterior del Cine, por así
decirlo en la ultima fila o bien en lado opuesto a la pantalla, de igual modo
existen este tipo de conductas en los costados, es decir en las filas junto a las
paredes. También se aprecia contacto sexual en los baños.
Se pude observar tanto la práctica de sexo oral como el sexo penetrativo.
Características detectadas.
- Su días de mayor afluencia son miércoles y domingo, pero funcionan toda la
semana, en especial en el horario de 5 a 10 pm.
- Predomina el público de más de 30 años, sin embargo esto no es exclusivo ya
que se visualizan jóvenes poco más de 20 años.
- No existe ningún control por parte de los empleados de los locales por ejercer
algún control sobre estos encuentros, si bien es cierto los sujetos se inhiben
frente a la presencia de los locatarios, estos no ejercen censura explicita.
- Dado los sectores oscuros se detecta consumo de alcohol, en algunos casos
en forma abierta y publica, incluso se detecta olor a marihuana, en los locales.
El alcohol no se vende en el local, pero dado que las personas ingresan con
sus bolsos y mochilas es fácil ingresarlo.
- No existen elementos de prevención en el lugar, lo cual podría explicarse
debido a que estos encuentros sexuales están supuestamente fuera de la
lógica o rubro del local. Es decir los elementos de prevención pondrían en
evidencia la situación del sexo casual o express.
- Se aprecia presencia de sujetos muy femeninos e incluso transgeneros, los
cuales buscan encuentros sexuales como cualquier otro sujeto y en algunos
casos prestando el servicio de trabajo sexual.
- Se detecta presencia trabajo sexual, en especial de algunos hombres más
jóvenes con personas mayores, pero todo es muy disimulado y fuera de lo
reconocido o público.
- Debido a las dinámicas podemos decir que en este lugar se encuentra un
cierto grupo de lo que podemos llamar HSH, fuera de la cultura gay, sin mayor
socialización con el denominado mundo gay, estos grupos son de dos tipos,
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hombres mayores que no encuentran espacio dentro del mundo homosexual
dominado por modelos de juventud y estereotipos masculinos. Así como
sujetos que a pesar de su juventud (30 a 40 años) se mantienen al margen del
mundo homosexual por sus características (expresiones de genero por
ejemplo) y posiblemente por querer mantenerse en forma clandestina.
- Se a observado presencia de alcohol o bien gente con olor a alcohol en el
lugar, generalmente por parte de sujetos que se sitúan a los costados del
mismo y lo consumen en forma privada.
Resumen de Observaciones Etnográficas
Etnografías Sauna
Descripción general
El trabajo se centro en lo que podemos denominar como el “sauna gay clásico”,
es decir, un sauna dirigido en forma exclusiva la mundo homosexual masculino,
tal cual existe en otros países.
Se trata de un local con las instalaciones propias de un sauna tradicional como
son jacuzzi, salas de vapor y turco, al cual se adicional elementos como
cabinas privadas, salas de videos a media luz generalmente con contenido
homoerotico y salas de descanso mas bien oscuras que facilitan los encuentros
sexuales.
Si bien es cierto el sauna es un conocido lugar de encuentro
exclusividad de ello (por la presencia de otros servicios) y sus
que este espacio esté menos estigmatizado que otros lugares
sexual como el Parque o el cine. Como se aprecia, acá juega un
la capacidad adquisitiva del sujeto.

sexual, la no
costos hacen
de encuentro
rol importante

Por otra parte, los encuentros sexuales no son tan abiertos o públicos, salvo en
la sala de descanso que es más oscuro, en los otros lugares del sauna los
encuentros son un poco más furtivos, con gente esperando la posibilidad de un
encuentro pero que se mantenga dentro de lo privado, es decir, no exponerse
en publico. Lo cual es posible gracias a sectores oscuros como por ejemplo la
presencia de cabinas privadas.
En el sauna se aprecia un cierto grupo de sujetos un tanto adentrados dentro
de la “cultura gay”, es decir, asistentes a discos, bares, incluso algunos con
cuerpos trabajados indicativos de asistir regularmente al gimnasio.
Algunas características detectadas:
-

Dado el precio de la entrada de 5 a 8 mil pesos el estrato de los sujetos
es más alto, es decir, sectores medios y altos. Incluso presenta rebajas
para personas más jóvenes.

-

Es un lugar frecuentado por adultos jóvenes, predomina como en otros
lugares el segmento de 25 a 35 años.
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-

Es un lugar mayormente visitado los fines de semana, o bien en las
noches por gente que acude luego del trabajo.

-

Los fines de semana funciona toda la noche, en especial luego de la
actividad nocturna, hay quienes acuden allí para continuar el fin de
semana.

-

La permanencia en el sauna no tiene limites, por lo tanto una persona
puede entrar y pasar allí toda noche o el día, dependiendo de sus
ingresos ya que puede comer y beber en el propio local, además de
dormir, lo cual puede realizar al arrendar una cabina.

-

Si bien el sauna no realiza venta de alcohol, si existe presencia de
personas que llegan al lugar bajo la influencia del alcohol, las cuales
pueden ingresar a cualquier hora del día o la noche durante el fin de
semana, lo cual ocurren en la madrugada al cerrar las discos.

-

El que sólo se le entregue a los sujetos un toalla para cubrir su cuerpo
impide que los mismos porten algún condón o lubricantes, lo cual es
posible cuando algunos sujetos portan pequeños bananos o pequeñas
bolsas colgantes, pero eso es muy extraño, por lo tanto para usar un
condón el sujeto debe portarlo en al mano o ir por el al loker o cabina.

Resumen de Observaciones Etnográficas
Etnografías parque
Descripción general

El parque en especifico que se trabajo fue el llamado "la Finca", no sabemos
de donde viene la denominación, pero es conocido popularmente por ella. Se
trata de la zona del Parque Metropolitano ubicado entre el jardín japonés y el
vivero, es una zona alargada en torno al corta fuego, el ingreso es por el
costado del jardín japonés, se nos informa que antes existían otras entradas
pero con la construcción de los túneles se restringieron a solo dos en los
extremos.
La dinámica existente es bastante dispersa, se aprecia una circulación de
personas en distintas direcciones del corta fuego y en dirección de los
senderos adyacentes, por lo general en horas de la tarde, cuando el publico
más general (ciclistas y alguna gente que trota) disminuye notablemente. Se
puede plantear que esa es la hora de los gays, que se observan en distintas
direcciones desde las 16 horas aproximadamente y alcanzan su peak alrededor
de las 9 de la noche cuando el atardecer esta llegando.
Las personas circulan sin hacer mayores gestos, solo circulan y cuando ven
alguien que les parece atractivo lo siguen o bien se alejan para que los
sigan, en algunos casos se tocan sus genitales o bien los enseñan en forma
disimulada a quien les interesa. Luego por lo general se produce el contacto, se
aprecia gran práctica del sexo oral y también de penetraciones, lo cual queda
aún más en evidencia por la existencia de envoltorios de condones o condones
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en los lugares más oscuros como detrás de algún matorral, o bien tras un árbol
caído o de gran envergadura.
Por lo general se parecían sujetos solos, pero también se observan parejas o
tríos de amigos, que se dispersan o se vuelven a reunir.
Algunas características detectadas:
- Se aprecian sujetos de edades variadas, predominando el grupo 20 a 30,
seguido del grupo 30 a 40, muy pocos mayores de esa edad.
- Por vestimentas y expresiones no verbales los sujetos que acuden al lugar
son de un estrato bastante variado, desde algunos bastante acomodados y
hasta sujetos de aspecto y gestos populares.
- Se observa cierta estética gay, sin grandes exageraciones un segmento de
los asistentes muestran una descripción a este tipo de corrientes de moda Por
ejemplo trotar con polera JJO bastante nueva). No es generalizada pero si
existe dentro de un grupo.
- Estamos frente a un espacio en el cual el objetivo no es la socialización sino
el sexo expres, es algo que es evidente, la comunicación oral es muy poca.
- Por lo general se aprecia a personas solas, la mayoría circulando, pero
existen algunos grupos o parejas que se juntan y luego se dispersan. Al
consultar constatamos que algunos de estos grupos se formaron en el lugar, es
cierto nivel de complicidad de los habituales del lugar, otros son amigos que
vienen en grupo deliberadamente.

Resumen de Observaciones Etnográficas
Cuarto Oscuro
Descripción general

El cuarto escuro de la Disco Fausto (existe otro en disco prince) es un lugar
pequeño, es una especie de mini laberinto en el cual es posible realizar
distintas practicas sexuales en un contexto de bastante desenfreno. Su horario
de funcionamiento es breve, solo algunas horas por la noche, por lo que se
supone es un servicio extra del local a sus usuarios.
Al igual que otros lugares es un espacio al cual se acude solo, aun cuando esto
no es exclusivo ya que se aprecia la entrada de pequeños grupos, a veces mas
a curiosear que a tener practicas.
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La dinámica dentro del cuarto oscuro es recorrer el mismo buscando alguien
que al tacto o al contacto resulte agradable, la circulación es dificultosa, lo cual
favorece el contacto directo, cuerpo a cuerpo, generando una dinámica de
cierto desenfreno ya que el contacto es imposible de evitar. La privacidad la
entrega la oscuridad, aun cuando ella no es absoluta, es lo suficientemente
oscura como para sentirse protegido o mantener el anonimato.
Un elemento que es necesario destacar es que este lugar es el que mas
vinculo tiene con el consumo de alcohol, de hecho es fácil ver como sujeto bajo
el efecto del alcohol ingresan al lugar.
Al interior del cuarto oscuro se constata la realización de diversas practicas, las
cuales en muchas ocasiones no se realizan con condón, conclusion a la que
llegamos porque son muy pocos los preservativos o envoltorios visualizados.
Algunas características detectadas:
- El ingreso y salida al lugar es realizado en forma rápida, lo cual es un
indicativo de cierta vergüenza o poco legitimidad que tiene el uso del espacio.
- Se ha observado la existencia de distintas practicas al interior, incluso sexo
grupal, el sexo oral y la masturbación mutua son muy comunes.
- Lo reducido del espacio hace imposible evitar el contacto corporal, lo cual
general una suerte de efervescencia o desenfreno, no es posible observar o
mantener un contacto exclusivo o totalmente privado.
- El uso el cuarto oscuro es transversal, lo usan todos tipos de clientes de la
disco, jóvenes, adultos, masculinos, afeminados.
- El consumo de alcohol no esta al interior del cuarto oscuro, pero dadas las
horas de funcionamiento es obvia la presencia de gente que consumido alcohol
dentro de la disco y por tanto no esta en plenas facultades. Eso posiblemente
explique cierto nivel de desenfreno observado
- No existen elementos de prevención al interior del cuarto oscuro, en la disco
existen algunos, pero pequeños mensajes pero no aluden al cuarto oscuro.
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Los Grupos Focales
Los hallazgos
Los distintos grupos focales abarcaron un espectro de sujetos muy amplio, no
solo en términos de edad, socialización, o estratos sociales, sino también en
experiencias e incluso en estado serológico. Por tal motivo podemos concluir
que es una muestra representativa del discurso social de los homosexuales, al
mismo tiempo es posible plantear que los tópicos centrales sexualidad, placer,
tipos de encuentro, pareja, prevención presentaron niveles de saturación
esperados ya que a pesar de las diferencias se articularon discursos frente a
los mismos.
Sobre la sexualidad
En torno al eje de la sexualidad podemos encontrar la presencia elementos un
tanto tradicionales o más bien constitutivos de la sexualidad masculina, nos
referimos más precisamente a la idea de la intensidad, la pasión, lo natural, que
son nociones relacionadas a las sexualidad masculina y sus formas de
expresión. Esto lo podemos ver en la siguiente cita
Sujeto 1 : El rojo y creo que el color lo dice todo, soy un poquitito apasionado,
y………….eso.
Moderador: ¿Quién quiere seguir?

Sujeto 2 : Mi nombre es Andrés, tengo 23, estudio Alemán, empiezo ahora a estudiar
Inglés, ….., lo quiero terminar ahora y bueno, rojo, casi por lo mismo que él, porque tiene
más un sentido…no es tanto…si, apasionado si…pero viene siendo más como fuego. (focus
1)

Por otra parte aparece la noción ligada al orden, a la estabilidad, es decir a la
sexualidad vivida no como algo momentáneo sino vinculada a expresiones de
afecto, estabilidad, tranquilidad. Lo cual mostraría entonces una cierta
contradicción entre lo que se es y la búsqueda de otro tipo de sexualidad y
placer. Elementos de ello los podemos encontrar como sigue:
Sujeto 1: en este minuto mi sexualidad está tranquila, hubo un momento en vida, cachai!,
que yo lo único que anhelaba era salir y conocer gente y…………con esa persona y en el
fondo cachai!, (focus 2)

La sexualidad de los homosexuales según el discurso de los participantes se
desenvuelve entre la pasión, vinculada al impulso sexual y la búsqueda de un
placer que si bien esta vinculado a la pasión esta se conjugaría con otros
elementos con cierto tipo de vinculo a un proyecto de vida, es decir, pareja o
bien el desarrollo personal.
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Sujeto…: Yo creo que lo que pasa es que cuando yo tenía 22 ó 23 años y era muy solo en
realidad y tenía sexo con alguien que conocía en la disco, también por Chat, y era tan
animal como decir hola y ¿te gustaría tirar hoy día ¿a qué hora en tal lugar?, era así de
rápido.

Es posible apreciar entonces la concepción de la existencia de etapas de la
sexualidad, vinculadas a la edad, al descubrimiento de la sexualidad y sus
posterior asentamiento, lo cual se relaciona con el modelo de sexualidad
masculina de los heterosexuales.
Este elemento viene reforzar los planteados en el pequeño estudio Sobre
Socialización Juvenil (MUNOZ, 2003) en el cual se planteaba que existía un
ingreso acelerado al mundo homosexual y sus espacios de encuentro, de
intercambio sexual, relacionado a que este era un espacio en el cual se podían
sentir libres. En el mismo estudio se planteaba que luego de unos anos esta
participación decaía y se establecían otras redes a partir de otros intereses
comunes con otros jóvenes homosexuales.
Sobre el placer
Al igual que el segmento anterior aquí es posible encontrar nociones que
hablan del placer de un modo distinto, la primera de ellas vinculada al
desenfreno, al descubrimiento, “al carrete” y la segunda noción vinculada a la
madurez vinculada a la estabilidad emocional y de la vida.
El discurso de los sujetos pone acento en el placer vinculado al sexo casual
como algo que forma parte dela vida homosexual, de su devenir y
descubrimiento, pero no como una parte necesariamente permanente o
legitima en el trayecto de la vida. El placer entonces tendría de acuerdo a estas
acepciones dos variantes, una de ellas vinculas al placer por el placer, por la
necesidad de satisfacer el impulso y el placer vinculado a la afectividad y el
proyecto de vida o pareja. Se ratifican entonces las visiones antes presentadas
en el estudio sobre el uso del condón (DONOSO, 2005), que mostraban que el
sexo casual no era legitimo por si mismo sino en el contexto de la búsqueda de
pareja o del descubrimiento de la orientación sexual.
sujeto 4: lo que yo dije al principio, que en este caso, cuando uno conoce a una persona por
una noche puede decirse y está es una misma pareja, en el primer momento es como que
definimos como corto, breve, pre-intenso,……..y se lanza a la piscina y pasa lo que pasa,
bueno o malo, y se acabó no más, en ese momento. Pero cuando………con otra
persona……..más adelante proyectan hacer otras cosas

Sujeto: Cuando….lo que es sexo Express, prácticamente es por satisfacer, no sé puh!, una
necesidad del momento, conoces a alguien y te vas a la cama y listo, o sea, no ………esa
persona o seguir siendo amigos, prácticamente vas y tienes sexo y listo, se acabó, si te
encuentras con él en la calle, “ah!, hola y nada”.
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Tipos de encuentro sexual
Dentro del discurso existe un reconocimiento generalizado a la existencia de
sexo expres o casual, incluso se plantea que de una u otra forma es parte de la
vida homosexual, de la trayectoria de casi todos los sujetos.
Sin embargo es necesario mencionar que el sexo expres o casual es
reivindicado como algo circunstancial, como una necesidad vincula a la
búsqueda del placer sexual de los hombres. No se aprecia una legitimación del
sexo express dentro de la sexualidad, sino que se asume como parte de la
realidad, en muchos casos como una suerte estado transitorio mientras
aparece una relación estable con la cual los encuentros casuales deben
desaparecer.
Por otra parte el reconocimiento de distintas vías de búsqueda del sexo expres
como parte de la vida sexual es ampliamente difundido, el ya tradicional
encuentro de la disco abre espacio al permanente y casi exclusivo uso del chat
como forma de búsqueda de sexo. Como se plantea en algún momento, el chat
es un espacio destinado eso, no a la búsqueda de socialización o intercambio
de otro tipo, sino que esta vinculado directamente a la búsqueda de encuentros
sexuales.
Sujeto…:….bueno, yo tuve sexo express que fue…., pero también como en el Chat, pero
fue…como ir sobre el típico, disimulándonos para conversar en buena, pero al final
siempre vai con la mente, pero……igual…..somos como diferentes las formas
como………buscan lo que es la disco, pocos pero la mayoría en el Chat o en el cibergay,
eso es como lo más fácil a veces de ir

Sobe la pareja
La idea o representación de pareja a parece muy fuerte en el discurso, tanto en
la existencia de un placer vinculado a la misma como por la posibilidad que
esta entregue seguridad y estabilidad necesarias en la vida. La pareja aparece
entonces como un modelo, un lugar al cual los sujetos deben llegar para la
realización de la vida.
La nocion de pareja aparece vinculada a la noción de exclusividad sexual,
aparee como parte de un estado de superación de la persona.
Sobre la prevención
Al indagar sobre los elementos de prevención se observan nociones generales
sobre el tema así como las ideas que efectivamente el mundo homosexual
maneja mayor información sobre el tema, sin embargo los propios
entrevistados coinciden en que las formas en las cuales se desarrolla la
sexualidad homosexual y particularmente las practicas sexuales hacen que
aumente la vulnerabilidad.
Como era de esperarse se plantea que existen distintas informaciones que
permiten al mundo homosexual obtener información de prevención del VIH, a
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pesar que se menciona que n siempre la información fue oportuna. Sin
embargo, se logra visualizar que existe información dentro de la población
homosexual y que existen los dispositivos para obtenerla.
Las dificultades presentes entonces están vinculadas a los aspectos mas bien
de trayectorias de los sujetos, de cómo han vivido su sexualidad dentro del
entorno homosexual especifico. Al respecto podemos platear que el ingreso a
las redes de intercambio sexual permiten a los sujetos encontrar espacios de
placer hasta ese momento negados o ben invisibles para el sujeto, ante lo cual
se desarrolla un intenso proceso de aprendizaje y vivencia en la obtención del
placer. Esta entrada vertiginosa, vinculada a elementos de la masculinidad
potencian el riesgo y la vulnerabilidad.
Cabe hacer notar la contundencia con la cual se evidencia nuevamente la
inconsistencia en el uso del preservativo con la pareja estable, los sujetos
coinciden en lo general en que el uso del condón con la pareja es algo
transitorio que corresponde a los inicios de la construcción de pareja, dejando
el uso luego de un tiempo.
Se fortalece la tesis planteada que el condón y la construcción de pareja son
elementos que n son vinculados, por el contrario el dejar el uso del condón
sigue apareciendo como un elemento que indica la consolidación de la pareja.
Sujeto:…………….el condón, va en un proceso de conocerse, ya después de un cierto
tiempo, ya estás seguro de una persona que estás, estás seguro de la persona que quieres,
la has conocido suficiente, yo creo que ahí recién uno deja de usar lo que es el condón,
pero yo creo mínimo los primeros seis meses mejor te preocupas

En los focus no aparecen discursos distintos, al contrario lo que existen son
discursos que refuerzan esta idea de pareja como un espacio en el cual los
sujetos son plenos, tato en el placer como en la confianza.
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Conclusiones Generales
Los espacios y la red de intercambio sexual
Existe en este momento una ampliación de los espacios o nodos de la red de
intercambio sexual, algunos de ellos vinculados a la proliferación del mercado
homosexual como los ciber café destinados a esta población, así los espacios
destinados al mundo homosexual al interior de web como paginas de
información e intercambio. La sola presencia y expansión de estos espacios
denota que los mismos son usados y frecuentados, lo cual justifica la inversión
en los mismos.
Este surgimiento de nuevos espacios (ciber, sauna, cuarto oscuro) no desplaza
a los tradicionales ya existente como parques, cines pornos y otros espacios
púbicos, pero si da cuenta de una cierta diversificación y la presencia de una
tendencia a la estratificación de los espacios de intercambio sexual, lo cual
viene de la mano con instalación del modelo gay en nuestra región y que tiene
como máxima expresión el circuito de cafés y tiendas del sector Bellas Artes.
La tendencia permanente a la masificación el uso de la tecnología informática y
digital son importantes en Chile, el uso de las nuevas tecnologías avanza
rápidamente por factores de tipo ambiental, laboral y de socialización en todas
las edades de la población. Por lo mismo, este surgimiento de nuevos espacios
como salas de chat, paginas de encuentro, fotolog, facebook, web destinas al
mundo gay, you tube, entre otros marcan una complejizacion de los lugares de
intercambio sexual, ya que a los tradicionales tenemos en este momento que
sumar los virtuales, los cuales presentan para población homosexual un
espacio protegido, de fácil acceso y efectividad para búsqueda de encuentros
sexuales.
Este estudio pone en evidencia como lo sujetos mas que ser parte de una
comunidad específica o identitaria, pertenecen a una red de intercambio
sexual que posee nodos de encuentro, algunos más legítimos y reconocidos
como la disco gay, otros mas emergentes como el ciber café y unos mas
negados como el cine porno. Mas allá de ello lo significativo es la identificación
de las dinámicas existentes en los mismos, donde prevalece el intercambio
sexual anónimo, sin socialización, por lo tanto es un espacio en el cual los
sujetos proceden, esto es, ejecutan sus practicas sexuales y aplican sus
habilidades en función de la concepción del placer. Lo que en términos teóricos
definimos como espacios en los cuales se concreta el habitus del sujeto, reflejo
de sus representaciones y experiencias practicas en la vida.
El punto central es por tanto que desde lo factico los sujetos no realizan sus
practicas sexuales dentro de la llamada comunidad gay u homosexual, sino
que en espacios concretos de intercambio, con regla, tabúes y distintas al
discurso social establecido, distintas al deber ser tradicional presente en la
matriz estructural de las representaciones presentes en el habitus grupal.
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Las prácticas sexuales y el riesgo
Un elemento que destaca del análisis de los distintos elementos es la presencia
de prácticas desprotegidas en los distintos ámbito.
Las etnografías han permitido verificar la presencia de sexo protegido y
desprotegido dentro de todos lo lugares visitados. Por lo tanto estamos en
condiciones de afirmar que el sexo sin condón es una constante transversal en
los distintos espacios o nodos de intercambio sexual. Acá no importa la variable
de estratificación ya que el sexo inseguro se practica en el sauna como n el
cine porno.
También se ratifica que el uso de elementos como el alcohol o las drogas como
elementos que entorpecen la gestión del riesgo, esto fue verificado en las
etnografías de cuarto oscuro y sauna y confirmado en las entrevistas o focus
donde los cuales los sujetos reconocen transversalmente la existencia de estas
situaciones a lo largo de la trayectoria sexual.

El no uso del preservativo es reconocido también tanto en los focus como en
las entrevistas realizadas, se presenta una variante en tal sentido, por una
parte se reconoce el sexo desprotegido vinculado al “desenfreno del sexo o el
carrete” producto de la circunstancia como el consumo de alcohol o de la
excitación que nos lleva al punto de no retorno a la racionalidad por una lado.
Por otra parte, se confirma una vez mas la práctica desprotegida en la
penetración cuando esta se realiza con la pareja estable, tal cual como lo han
mostrado otras investigaciones, sigue siendo una no solo una practica habitual
sino que es elemento que forma parte de la estructura o capital simbólico que
posee el mundo homosexual.
El Uso del preservativo y la sustentación del uso
En este punto es necesario hacer una divergencia, por una parte tenemos un
dato importante que es el no uso del preservativo en los distintos espacios, asi
como el uso no sostenido en la vida o en la trayectoria afectiva de los sujetos.
En este punto es significativo aclara que si bien el discurso del no uso del
preservativo con la pareja parece consistente desde lo ideal no se sustenta con
lo experiencial ya que los sujetos descubren luego de finalizar sus relaciones
que incurrieron en practicas de riesgo, lo cual motiva casi siempre a la
realización de la prueba de VIH.
Entonces surge la inquietud sobre el uso del preservativo en cierto grupo
poblacional, es decir, conocemos que hay un grupo importante que nunca usa
preservativo (a menos que su pareja lo exija), un grupo resistente, parte de
este grupo puede haber sido observado en las etnografías, pero no tenemos
acceso a su discurso, sino solo a sus prácticas.
Por otra parte tenemos el uso inconsistente vinculado básicamente al despertar
de la inserción en el circuito de intercambio sexual, el cual puede ser sin
socialización o con socialización. Por lo tanto, se puede plantear que la
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necesidad del uso del preservativo esta incorporado al conjunto de creencias y
representaciones de los sujetos homosexuales, sin embargo, esta
incorporación entra en contradicción con la obtención de la gratificación
inmediata vinculad al sexo y las acciones de diversión, asi como el discurso
amoroso tradicional en torno a la pareja presente en los distintos grupos de
edad y con distintos niveles de socialización.
El discurso del no uso, aparece entonces como una transgresión al deber ser,
dentro del contexto del desarrollo de la sexualidad. En este contexto, se
observa una dificultad ya que la vivencia de la homosexulidad es percibida y
vivida como una transgresión en si, relacionando la posibilidad de una y otra.
De allí entonces que aquellas nociones vinculadas al gusto por el preservativo
o sus satisfacciones inmediatas puede ser un elemento potente a trabajar.
Sobre el acceso a la información y el condón
La realización del trabajo en terreno evidencia que si bien existe un extendido
proceso de información dentro del mundo homosexual, este no es generalizado
o exento de espacios vacios, de hecho buena parte de los lugares visitados no
tiene intervenciones directas. Por lo tanto lo que existe es la posibilidad que los
sujetos adquieran información y manejo de habilidades preventivas en su
concurrencia a otros espacios, más bien vinculados a la socialización y
esparcimiento.
En este contexto, se observa como un déficit importante el acceso a los
preservativos, al no estar estos presentes en lugares donde en lo real existen
prácticas sexuales. Por lo tanto, esta constatación en terreno pone en
evidencia que es posible avanzar en esta materia.
Dos elementos es necesario aclarar, un aspecto tiene que ver con la dificultad
operativa de portar y usar los preservativos, lo cual en algunos lugares como el
sauna es una dificultad. Lo otro corresponde a la implementación del uso, es
decir, a la posibilidad que aun cuando se porten estos no se usen. Las
observaciones en terreno mostraron la existencia de ambas situaciones dentro
de los lugares observados lo que implica un abordaje en ambos sentidos.
Las estrategias de intervención.
Como lo hemos mencionado estamos enfrentados a dos elementos, por una
parte existen espacios específicos de la red de intercambio sexual que no
están abordados, por otra parte es importante visualizar el elemento de las
trayectorias de los sujetos.
Lo que intentamos explicar es que las estrategias preventivas se quedaron en
el intento de conocer la identidad, la definición de los sujetos, de hecho parte
importante de la bibliografía revisada (y muy poco usada por cierto) intenta
entender las identidades sexuales y de genero, sin embargo si bien este
elemento es importante no necesariamente es un elemento que permite una
intervención profunda. Esto dado que si bien permite diferenciar en la
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existencia de sujetos distintos desde la construcción subjetiva no esclarece o
define el tipo de practica o intercambio sexual al cual esta sometido.
Por lo tanto, a nuestro parecer es mas relevante el análisis de los espacios
(nodos o cruces) del intercambio sexual, es decir, de los distintos espacios en
los cuales el sujeto transita en el ejercicio de su sexualidad en forma concreta,
así como el espacio longitudinal, es decir, el lugar en el cual el sujeto esta en el
proceso de vivir su homosexualidad, su momento histórico (socialización, con o
sin pareja, con o sin identidad), a partir de lo cual es posible conocer mas el
lugar en corresponde intervenir.
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Propuestas Generales

1.- Generar un nuevo enfoque dentro de las estrategias de prevención
incorporando elementos situacionales y de trayectoria, lo cual ampliaría un giro
desde las definiciones identitarias a espacios específicos de intervención,
situando espacios de intervención mas concretos en los cuales se traducen
prácticas especificas como los lugares que fueron estenografiados.
2.- Profundizar el los sistemas de entrega de preservativos, en especial en los
lugares de mayor cantidad de practicas, para ello es necesario buscar un
mecanismo oficial o extra oficial de trabajo en terreno que permita la llegada
directa a los sujetos.
3.- Considerar lo espacios de intercambio sexual como lugares a intervenir,
posicionando los mismos como espacios reales en los cuales los sujetos
desarrollan encuentros y actividad vinculada a sus practicas sexuales, de allì lo
importante de conocer e intervenir este tipo de espacios y su diversidad de
usuarios.
4.- Construir un perfil más claro de las poblaciones HSH a focalizar, no
considerar sólo su edad e identidad sino sus espacios de encuentro y las
formas bajo las cuales desarrollas sus prácticas de riesgo, as allí donde es
posible tener una acción más efectiva.
5.- Abordar más decididamente los elementos vinculados a los temas de
pareja, es decir, enfrentar la concepción sobre la seguridad que entregaría la
pareja estable, para ello sería claves rescatar la experiencia de los sujetos en
torno al descubrimiento de parejas paralelas o sexo desprotegido de sus
parejas con terceros.
6.- Entregar al mundo elementos que legitimen sus practicas sexuales,
independientemente del lugar o forma en que se realicen, de esta forma es
más probable poder llegar al espacio del sexo casual o expres, de lo contrario
este se mantendrá en la esfera de lo semi clandestino y por tanto fuera de las
normas sociales y posiblemente en el espacio de la transgresión.
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