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Introducción

Presentamos el segundo libro, producto del tercer proceso de investigación liderado por organizaciones juveniles, que tiene que ver con las
masculinidades y feminidades hegemónicas y
con la manera en que la construcción de estas
beneficia al control sobre los cuerpos. Desde un
principio identificamos la necesidad de evidenciar que estas reproducciones también pueden
10

presentarse en la población de diversa orientación sexual y que esta situación responde a
un sistema que no deja nada de lado y que por
cualquier medio intenta normalizar estas prácticas, independientemente de los contextos y
las realidades en las que se anide.
Por ello nos preguntamos si las personas jóvenes de diversa orientación sexual están realmente rompiendo los moldes hegemónicos o si,
aunque hayan roto con la heteronorma, continúan reproduciendo los mismos mediante prácticas y actitudes machistas en la búsqueda de
esa idealización que nos ha planteado el patriarcado sobre lo que es ser hombre y ser mujer, que en el libro 1 de este proceso bien hemos
desarrollado y que responden a la necesidad de
perpetuación del patriarcado en todos los espacios posibles.
El equipo de investigación quiere indagar sobre
la construcción de las masculinidades y feminidades hegemónicas y sobre cómo estas se expresan en la población LGBTIQ+, pero además
dejar por sentado que es necesario iniciar estos
11

debates y romper con estos moldes impuestos,
dentro de cada uno de los espacios y en cada
una de las poblaciones, pues nos afectan a todos y todas en general, independientemente de
la orientación sexual que tengamos. En esa lucha las personas jóvenes, la población de diversa orientación sexual y las feministas ¡podemos
hacer la diferencia!.
Equipo de investigación
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El amor diverso
en la trifulca de la
masculinidad y las
afectividades LGBTIQ+

¿Cómo construimos desde las diversidades sexuales y genéricas nuestras relaciones amorosas y
afectivas bajo el escenario de los roles de género
y el reduccionismo social de lo masculino como
hegemonía y lo femenino como sumisión?
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¿Por qué a lo largo del tiempo lo masculino sigue
apareciendo como la gran aspiración del mundo
gay?
¿Qué lugar representa y ocupa lo femenino en el
cuerpo y el mundo de la diversidad?
¿Cómo acceder a la masculinidad siendo un hombre trans?
¿Cuál es la intención de control y agenciamiento
machista para obstaculizar el acceso a la masculinidad en el cuerpo de las “mujeres”?
¿Cómo se fundan y consolidan las formas de exclusión y discriminación a las personas trans en los
espacios de gais?
Christian Egüez y Katia Carmesí
Activistas de la trans-disidencia sexual

14

Ser hombre en una sociedad
machista
A pesar de constituirnos desde muy jóvenes en
personas de la diversidad sexual, existen normas sociales que continuan influyendo y administrando nuestras perspectivas y prácticas
afectivas, sexuales y amorosas; beneficiando
con ello a la maquinaria de producción de la
violencia.
Desde la concepción de los jóvenes gais/bisexuales muchos se desidentifican con la masculinidad, dado que la mayoría de ellos a lo largo de la vida, se han ido sintiendo sometidos a
encajar en aquellos roles, ideas, sentimientos y
actos que comúnmente se definen como “cosas
de hombres”; como por ejemplo practicar algún
deporte, ser fuerte, no llorar, usar determinada
vestimenta, tener novia, etc. Si alguno de ellos
ha sido visto haciendo lo contrario (cosas de
chicas) la primera respuesta del entorno social
ha sido tratar de corregir esas actitudes a través
del castigo físico, psicológico o mediante tratamientos psiquiátricos, psicológicos o religiosos.
Otro aspecto que observan es la relación exis15

tente entre la construcción de la masculinidad
con el machismo, que se practica en los espacios de hombres heterosexuales.
Ser gay en una sociedad machista te catapulta a
la exclusión del espacio político de ser hombre,
te despoja de la propia hombría y con ello se
disuelven una serie de privilegios sociales que a
lo largo de la historia los hombres
han usufructuado para man“La
tenerse en las jerarquías
heterosexualidad
del género. La heterosecomo norma y la
masculinidad como materia
xualidad como norma y
prima del cuerpo aceptado
la masculinidad como
por el sistema, se convierten en
materia prima del cueruna especie de aspiración del
mundo gay para validarse en
po aceptado por el sisuna sociedad donde rigen
tema, se convierten en
las reglamentaciones
una especie de aspiración
machistas.”
del mundo gay para validarse en una sociedad donde rigen
las reglamentaciones machistas.
A todo esto, se suman las presiones disciplinarias
que las personas con diversa orientación sexual e
identidad de género atraviesan en su vida, ya sea
en el campo familiar, la unidad educativa, la universidad, el trabajo, las amistades, etc.
16

A veces los profesores veían lo que
me molestaban, pero no hacían nada.
(HJG – SC)
Me empecé a acordar de lo que me
asignaban cuando era niño, tenía que
jugar al fútbol y jugar con chicos, pero
yo me iba con las niñas y me gustaba jugar a la casita, hacía cosas que
no eran correctas para ser hombre, o
sea, “hay una forma adecuada de ser
hombre”, tener cierto comportamiento o jugar un determinado deporte.
(HJG – SC)
Una experiencia compartida por la mayoría de
los entrevistados, es que tanto en edades tempranas (niñez y/o adolescencia) e inclusive en
edad adulta, estando entre amigos con hombres heterosexuales, han experimentado y experimentan una gran presión para demostrar
constantemente la masculinidad; por ejemplo:
haciendo piropos a mujeres o hablando de las
novias. En caso de estar en espacios públicos
como bares o boliches, la presión se convierte
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en pretender a una chica o encontrar una pareja
para esa noche.
Entre tanto, otros jóvenes escapan de la masculinidad, la rechazan al punto de que se consideran a sí mismos como nada masculinos o como
afeminados, amanerados o manos quebradas.
Sin embargo, reconocen que este concepto de
masculinidad también llega a reproducirse en
espacios comúnmente llamados gais o “ambiente gay” donde la feminidad o cualquier característica que sea considerada afeminada tiene una connotación negativa o es clasificada de
manera excluyente. ¿En este caso, qué sería la
feminidad? ¿Qué es ser femenino o afeminado?

18

¿Cuánto nos cuesta cuestionar este régimen
de violencia?
Mucho. Los hombres gais, por suerte no todos, en
su afán de conseguir la validación social y evitar
los caminos empedrados que las formas de discriminación producen por ser homosexual, siguen aspirando a la masculinidad como norma,
rechazando en sus relaciones afectivas, amistosas y en su entorno social, todo aquello que se
asemeje a lo femenino.
Vamos a considerar la feminidad como un conjunto de construcciones sociales, de comportamientos y hábitos, aquellos que comúnmente
entendemos que corresponden por “ser mujer”,
como la ropa, el lenguaje corporal y la estética
del cuerpo en general, pero también está relacionada con la sexualidad. El “sentirte mujer” o
que “te traten de mujer” se relaciona con la penetración sexual y con el rol pasivo, que expresan subordinación.
Por otra parte, consideramos que la manera hegemónica de entender la masculinidad es aquella que está basada en estéticas del cuerpo que
se convierten en incuestionables y en un com19

portamiento, tanto social como culturalmente,
establecido para los hombres: desde formas de
hablar y caminar, dinámicas de
comportamiento como la
valentía, la rudeza, o la
“... estéticas del
cuerpo que se convierten
impuesta anulación
en incuestionables y en un
de la capacidad para
comportamiento, tanto social como
expresar sus sensiculturalmente, establecido para los
hombres:
desde formas de hablar y
bilidades y emocaminar, dinámicas de comportamiento
ciones, consideracomo la valentía, la rudeza, o la
das como sinónimo
impuesta anulación de la capacidad
para expresar sus sensibilidades y
de debilidad. A esto
emociones, consideradas como
se suma la consolisinónimo de debilidad”
dación de un bienestar
material relacionado con
la estabilidad económica.
El concepto de “hombre” que los jóvenes gais/
bisexuales tienen está basado en la biología,
específicamente en los genitales. A pesar de
rechazar la construcción de masculinidad y/o
identificarse como afeminados, el hecho de
nacer con pene aun es considerado sinónimo
de ser hombre, afirmando que se trata de una
esencia biológica y masculina. Aunque no todos
comparten esta visión, ya que algunos de ellos
20

se desidentifican con el “ser hombre” y afirman
que a pesar de tener pene no necesariamente
tienen que considerarse como tal, dejando la
puerta abierta a otras formas de ser.
En este punto, cabe recalcar la importancia de
los colectivos y organizaciones que vienen produciendo otras miradas sobre la masculinidad, intentando de una u otra manera reconstruir horizontes menos opresores que el vigente.
La masculinidad está muy ligada al
machismo, y el machismo es lo más
tóxico que puede haber en la sociedad. (HJG – SC)
La plumofobia es un concepto recientemente
acuñado y difundido entre los espacios, organizaciones y colectivos de la diversidad y la disidencia sexual. Esto tiene que ver con la producción de formas de discriminación y rechazo
hacia un hombre que tiene actitudes, aspectos
o comportamientos interpretados como “femeninos”. Entre las justificaciones para este fenómeno desalentador, se dice muy comúnmente que los hombres gais que son afeminados y
amanerados suelen dar una “mala imagen” a la
21

sociedad y que esto generaría un conjunto de este“La plumofobia es un
reotipos generalizados
concepto recientemente
para todos los hoacuñado y difundido entre los
espacios,
organizaciones y colectivos
mosexuales, incluso
de la diversidad y la disidencia sexual.
para aquellos que inEsto tiene que ver con la producción de
tentan, luchan y forformas de discriminación y rechazo
hacia un hombre que tiene actitudes,
cejean consigo misaspectos o comportamientos
mos para verse como
interpretados como ‘femeninos’.”
masculinos y varoniles. En este devenir lo femenino adquiere una carga
negativa, despectiva y ofensiva,
y en contraparte lo masculino es algo positivo
que otorga estatus social al tener aspecto varonil y valeroso. El sentimiento de vergüenza por
parecer una mujer o, que la sociedad piense que
un gay quiere ser una mujer, lamentablemente
todavía forma parte de la mirada generalizada
entre muchos hombres homosexuales y jóvenes de hoy.
Entre las aplicaciones virtuales que actualmente se utilizan para conocer chicos es muy común
encontrar en los perfiles de descripción frases
como: “soy hombre y me gustan los hombres”,
22

“no me van las locas”, “por favor no afeminados”, “me gustan los hombres, no las imitaciones de mujer”, “busco sexo entre machos”, etc.
Aquí vemos otra de las justificaciones de esta
triste situación que se traslada al deseo; es decir muchos jóvenes sostienen que se trata de
una cuestión de “gustos” y que un gay con pluma no es el modelo de belleza y atracción para
levantar pasiones y erotismos.
Es de gran importancia derrumbar este tipo de
mitos y expresiones de rechazo, vale decir que
las personas con diversa orientación sexual, no
nos estamos dando cuenta de todas las violencias que se esconden detrás de nuestros “gustos”
establecidos, tanto así que estamos dispuestos
a rechazar a alguien por ser afeminado, excluir
de los espacios de socialización a quien hable
de forma “amariconada” o se atreva a sentarse
con las piernas cruzadas, acrecentando con ello
las frustraciones sexo-afectivas que conlleva el
tratar de relacionarse con otros chicos.
Muchas personas se escapan del Beni,
allá es muy difícil decir que sos gay
porque se entera todo el mundo, hay
23

ganaderos y empresarios que se vienen acá (Santa Cruz) y cuando vuelven muestran allá su hombría y su
masculinidad. (HJG – SC)
Me gusta que me miren, soy afeminado y todo, pero tenemos que ser fuertes, ser así no es para alguien que es
muy frágil. Soy gay, soy afeminado,
soy marica y voy a ser bien “pasivona”, por más que me digan que soy
pluma o loca, bueno pues, voy a ser
bien pluma y loca porque eso me da
orgullo, es parte
de lo que soy.
(HJG – SC)
“Los requerimientos
de parecer un gay macho,

Los requisitos para
masculino y fuerte son parte de
la ignorancia que cala en nuestras
acceder a una pamiradas y obstaculiza los procesos de
reja tienen un calegitimación de la identidad diversa, nos
rácter machista y
alejan de los métodos de reivindicación de
nuestra existencia, como seres dotados
sexista y muchas
de afecto y sensibilidad a otras formas
veces ni siquiera
de querer y amar, distintas de las
quienes lo exigen
que ofrece la heteronorma y la
heterosocialidad.”
los pueden cumplir.
Los requerimientos de
24

parecer un gay macho, masculino y fuerte son
parte de la ignorancia que cala en nuestras miradas y obstaculiza los procesos de legitimación de la identidad diversa, nos alejan de los
métodos de reivindicación de nuestra existencia, como seres dotados de afecto y sensibilidad
a otras formas de querer y amar, distintas de
las que ofrece la heteronorma y la heterosocialidad.
El afeminamiento de nuestro cuerpo se ha tratado de cortar y hacer desaparecer, se ha tratado
de disciplinar al cuerpo por medio de diferentes
mecanismos educativos, médicos y militares.
Hoy el amor romántico es parte de ello, ya que
el sistema patriarcal no ofrece otros modelos
de relación que no estén basados en los roles
de género y el binarismo heterosexual. Consideramos que la conducta femenina del cuerpo
homosexual podría ser el tónico que potencie
nuestros procesos de resistencia y libertad afectiva, basta con darnos cuenta de que nuestro
papel como diferentes es romper con los cánones, etiquetas y reglas del género, desafiando
el machismo que sostiene las opresiones y he25

gemonías del cuerpo, la identidad, el amor y el
afecto.
Aparte de maricón, soy negro… mientras caminaba la gente me miraba y
se reía, seguro se preguntaban si no
me daba vergüenza estar vestido así,
pero no, yo me veo “cool”, tengo tendencias a ser femenino, uso ropa de
mujer o, lo que la sociedad dice que
“es de mujer”. No soy nada masculino, pero eso no me importa, me siento
bien con lo que soy, marica y quebrado. (HJG – SC)
Mantener las miradas peyorativas sobre el
cuerpo de un hombre afeminado trasluce claramente un conjunto de otras discriminaciones
interseccionalizadas que empeoran y agravan
las situaciones de violencia: Ser gay, afeminado,
negro, indígena, pobre, etc., te lleva a un lugar
de vulneración y rechazo mucho más complejo de lo que creemos. Aquí los mecanismos de
discriminación no se dan solo por la sexualidad,
sino también por patrones clasistas y racistas.
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Si el sistema patriarcal y capitalista no concibe
otras formas de amar que no sea la adquisición
de una mujer para ejercer la dominación y no
le cabe en la cabeza que hayamos muchos y muchas que
rechazamos esa cúspide
“... entonces, nuestro
de poder, entonces, nuesgran reto es pensar en la
feminidad y la masculinidad
tro gran reto es pensar en
como espacios de libertad, en
la feminidad y la masculugar de establecerlos como
linidad como espacios de
condicionamientos para
nuestras relaciones.”
libertad, en lugar de establecerlos como condicionamientos para nuestras relaciones.

27

TRANSITAR LA MASCULINIDAD en
la acera de lo sexual y lo virtual.
El consumo de pornografía es algo recurrente,
la mayoría lo consume regularmente y disfruta
de distintas categorías de porno gay; sin embargo, también existe consumo de porno heterosexual. El porno gay de alguna manera replica
el porno heterosexual porque se enfoca en la
penetración donde hay un sujeto pasivo y un sujeto activo. Esa quizás sea la razón del consumo de porno heterosexual por parte de algunos
chicos gais, ya que para la mayoría de ellos es el
primer tipo de porno con el que se encuentran,
son las primeras reglas sexuales, la diferenciación de los masculino y femenino convertido en
el parámetro del erotismo; tanto el porno gay
como el heterosexual comparten en su mayoría
los mismos actos sexuales. En el consumo del
porno heterosexual, los jóvenes no necesariamente se identifican con la mujer sino también
con el hombre, a veces no es cuestión de identificación, sino que admiten que hallan el porno
heterosexual más atractivo.

28

La necesidad de cuestionar la pornografía es
poder mirar otras fuentes de aprendizaje e información sobre el funcionamiento sexual de
nuestros cuerpos, sin tener que reducirnos a la
virilidad como única manera de
acceder al placer. La mayor
“La necesidad
cantidad de pornografía
de cuestionar la
consumida es la que está
pornografía es poder
mirar otras fuentes de
pensada en las tradicioaprendizaje e información sobre
nales prácticas de domiel funcionamiento sexual de
nación sexual sobre el
nuestros cuerpos, sin tener que
reducirnos a la virilidad como
otro y el binarismo heúnica manera de acceder
terosexista pasivo-activo.
al placer.”
Modelo sexual que muchos
de los chicos jóvenes de hoy
toman como único referente para
vivir su sexualidad: cuerpos esbeltos y grandes
penes, orgasmos abundantes y largas horas de
duración, ni qué hablar de la enorme cantidad
de porno que promueve las relaciones sexuales
sin condón y la violencia, mientras se exponen
cuerpos sanos y hermosos en las escenas del
acto sexual.
Sigue pendiente la necesidad de abrir paso a
roles sexuales y afectivos no cristalizados ni
29

definidos con rigidez, y empezar a considerar que
“Sigue pendiente la
necesidad de abrir paso
nuestros cuerpos expea
roles sexuales y afectivos
rimentan más bien un
no cristalizados ni definidos con
conjunto de prácticas
rigidez, y empezar a considerar que
nuestros cuerpos experimentan más
sexo-afectivas-eróbien un conjunto de prácticas sexoticas-amorosas, que
afectivas-eróticas-amorosas, que
pueden variar de
pueden variar de acuerdo al
tiempo, las circunstancias y
acuerdo al tiempo, las
las sensaciones”
circunstancias y las sensaciones que una persona quiera experimentar. Por
ejemplo, podemos hablar de cuerpos activos
que no precisan tener un pene para ejercer ese
rol, o cuerpos pasivos que no precisan tener una
vagina para serlo; y entre otras prácticas sexo
afectivas más complejas podemos mencionar
el froting (frotación de cuerpos para sentir placer, sin necesidad de recurrir a la penetración).
Prácticas sexuales tan válidas como cualquiera.
Las aplicaciones comunicacionales o de citas
digitales (whatsapp, grindr, tinder) son espacios
recurrentes para buscar contactos sexuales. Sin
embargo, en esos espacios también se ejerce la
masculinidad tradicional, hegemónica y la ca30

tegorización sexual excluyente no solo hacia lo
femenino sino también hacia condiciones raciales y de clase. Otro requisito recurrente para
los encuentros sexuales acordados desde estas
aplicaciones es el de la discreción y la confidencialidad, sobre todo por aquellos hombres que
rechazan la identificación gay y que solo quieren
tener sexo con otros hombres. En los espacios
virtuales suelen presentarse como “personas de
ambiente” o “seres discretos”. Una persona de
ambiente es un hombre o una mujer que frecuenta boliches gais o lésbicos en busca de un
encuentro sexual pero que no necesariamente
se identifica como gay o lesbiana; son personas
que suelen mantener su sexualidad totalmente
privada, no se identifican como parte de los movimientos LGBT ni con su activismo, se presentan
como heterosexuales ante la sociedad y a veces
suelen tener pareja, esposa o familia.
El uso de estas aplicaciones digitales es una
práctica común para el intercambio de material
pornográfico y de material explícito íntimo. La
mayoría admite haber enviado o recibido imágenes íntimas de otra persona, algunos tienen cuidado a la hora de enfocar partes reconocibles
31

como el rostro, pero otros dicen que prefieren
enviar una imagen completa. Algo que también
se suele presentar en el intercambio de imágenes entre chicos gais/bisexuales, es que algunas
veces estas son re-enviadas a otras personas o
grupos sin consentimiento de la persona; creen
que la razón de por qué hacen esto, es por motivos de venganza de alguna expareja, celos,
amenazas o para humillar a la persona, dando
a conocer su orientación sexual.
Quizás la mayor dificultad es hablar de la violencia sexual pues en nuestro contexto social
es un tema que está entendido como un problema que solo afecta a las mujeres, por lo tanto,
la idea de abuso sexual hacia
hombres es generalmen“Quizás la mayor
te un tema de comedia
dificultad es hablar de la
o de burla que no se
violencia sexual pues en nuestro
toma en serio. La viocontexto social es un tema que
está
entendido como un problema
lencia sexual en paque solo afecta a las mujeres, por lo
rejas gais es un tema
tanto, la idea de abuso sexual hacia
que difícilmente se
hombres es generalmente un tema
de comedia o de burla que no
llega a resolver, la jusse toma en serio.”
ticia no cuenta con las
herramientas para tratarlo
32

adecuadamente y cuando el tema es visibilizado se lo relaciona con patologías, traumas que
definen la sexualidad, el morbo y la pedofilia.
En esta parte de la investigación vemos cómo
las personas de la diversidad sexual seguimos
viviendo nuestros afectos en el lugar de la clandestinidad, un tema que ya fue profundizado en
los anteriores números de la IAP.

33

Masculinidades trans vs.
Verdades anatómicas
La construcción de la masculinidad tiene ciertos contrastes dentro de la visión de los chicos
jóvenes con sexualidades diversas no-heterosexuales y transgéneros, la mayoría atribuye la
idea de “masculinidad” a ciertas imposiciones
sociales de roles y actitudes relacionados a la
heterosexualidad. También hay visiones que toman en cuenta a la biología, la esencia o ciertas
situaciones diarias como determinantes de lo
que es “ser hombre”.
El varón biológico es diferente a la
mujer biológica, yo creo en la ciencia,
soy una persona que cree en la ciencia
y lo que está comprobando, además
no solo lo creo, también lo siento. Ser
hombre es ser una persona que tiene
los cromosomas XY y una mujer los
cromosomas XX. (HJG – SC)
En una especie de reproducción de la heteronorma la idea del pene-penetrador se considera como la figura solo masculina, hasta el punto de colocarla como una sexualidad/sensación
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superior o de mayor placer (“el que penetra es
el que más disfruta”). El rol pasivo/femenino
usualmente es una categoría que padece estigmas, se convierte en “la mujer”, en el penetrado,
el marica o la loca en un acto sexual. Esto se
repite en los encuentros sexuales que se mantienen con hombres heterosexuales. El hombre
heterosexual no se considera a sí mismo como
gay o bisexual sino que mediante esa relación
reafirma su propia masculinidad al poseer a otro
hombre.
Curiosamente los chicos trans además del aspecto de una hombría intrínseca, también incluyen la atracción hacia las mujeres como una
parte de lo que es ser hombre. Aquí la masculinidad es vista de manera un poco distinta a diferencia de las anteriores, existen más aspectos
positivos acerca de la masculinidad, como por
ejemplo la ropa, el lenguaje corporal o el trato
que les da la sociedad al considerarlos hombres
y esto es más reafirmativo para su identidad de
género. Pero también se visibiliza una marcada diferenciación crítica con el machismo y sus
características negativas como la violencia o la
agresividad. Es decir, no consideran que para ser
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hombres y masculinos deban
ser violentos.
En cuanto a la sexualidad
hay una voluntad hacia
la curiosidad y la experimentación, un tema aún
tabú para algunos.

“... se visibiliza una
marcada diferenciación
crítica con el machismo y sus
características negativas como
la violencia o la agresividad. Es
decir, no consideran que para ser
hombres y masculinos deban
ser violentos.”

Los chicos gais/bisexuales tienen historiales de experiencias sexuales que datan
incluso desde la niñez, experiencias
con hombres heterosexuales y hombres mayores que ellos y a pesar de lo que mayoritariamente se cree de la sexualidad gay, dichas
prácticas se extienden incluso con mujeres heterosexuales, quizás como datos anecdóticos
pero que igualmente indican cierta curiosidad a
explorar la complejidad sexual.
Los chicos trans en su mayoría se consideran
heterosexuales y tienen relaciones mayoritariamente con mujeres; sin embargo, eso no quiere decir que no haya hombres trans con atracción hacia otros hombres. El uso de prótesis
(packer) como forma de recrear el pene, es tam36

bién considerado como algo normal, aunque no
todos lo utilizan.
En esta parte, la prótesis ya no es una herramienta plástica convertida en complemento del
cuerpo de un hombre trans sino una
pieza importante para sí mismo,
“En esta parte,
un elemento que forma parte
la prótesis ya no es
de su vida y su cotidianidad.
una herramienta plástica
La prótesis tampoco es la réconvertida en complemento
del cuerpo de un hombre
plica del pene de un homtrans sino una pieza
bre heterosexual, sino que
importante para sí
el pene heterosexual viene a
mismo”
ser la réplica de la prótesis; con
esto queremos decir que el fin de
una prótesis tiene que ver con el sentimiento de plenitud de un hombre trans y el placer con la pareja, elementos importantísimos
para construir la identidad trans.
Queremos pensar en el pene ya no como un
lugar falocéntrico a favor de los privilegios
sexuales del macho, por eso la legitimidad de la
prótesis hace que se convierta en nuestro modelo de referencia para comprender un mundo
por fuera de la heteronorma y de la masculini37

dad hegemónica. Al packer, por perseguir objetivos más revolucionarios y democráticamente
placenteros, lo consideramos aún más genuino
que el propio pene de carne y tejido.
Por otra parte, el tipo de relaciones son encuentros sexuales casuales o relaciones en parejas
monogámicas. La idea de una relación abierta o poliamorosa es rechazada por la mayoría,
siendo los celos una de las principales preocupaciones. El sexo es considerado una parte importante para la relación, y aun así en ocasiones este principio, ante la negación de la pareja,
puede llegar a convertirse en una excusa para
ejercer presión a tener relaciones sexuales.
Cuando hablamos de “verdades anatómicas”
nos referimos a la comprensión del ser hombre
o ser mujer como algo reducido a la biología,
las configuraciones cromosómicas y los genes.
Varias fueron las miradas a favor y en contra de
este postulado.
Desde nuestra posición crítica podemos decir
que todas esas configuraciones genéticas y biológicas que supuestamente nos definen como
hombres y mujeres, tienen hoy un carácter
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disciplinario, y sobre ellas pesan interpretaciones morales sobre lo que se considera correcto
y lo que no. De esta manera se busca reconducir el cuerpo hacia el binarismo hombre-mujer,
masculino-femenino que consideramos urgente de superar. Es necesario decir que hoy, siendo protagonistas de cambios
potentemente revolucionarios en el mundo,
los seres humanos
“Es necesario decir que hoy,
siendo protagonistas de cambios
somos capaces de
potentemente revolucionarios en el
actuar de manera
mundo, los seres humanos somos
independiente socapaces de actuar de manera
bre cualquier dato
independiente sobre cualquier
biológico. No es una
dato biológico.”
tarea fácil y conlleva
tratamientos largos y
muchas veces costosos,
donde el sistema médico implanta el terror sobre el cuerpo alegando daños
a la salud física y mental de las personas trans.
A esta realidad muchos hombres trans se enfrentan con valentía y convicción, en busca de
construir y lograr la identidad que ellos han elegido y considerado para sus vidas.
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Con esto no buscamos convencer a nadie, pero
sí buscamos tener un espacio discursivo en este
libro, dedicado a favor y en apoyo de nuestros
compañeros, hombres trans, que accedieron a
conversar con nosotras y nosotros sobre masculinidad, amor y violencia.
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El acceso a la masculinidad y
la feminidad, la corporalidad
trans en disputa con el mundo.
Son muchos los aspectos políticos, sociales y
culturales que atraviesan el cuerpo de un hombre trans; entre ellos está el amor, el sistema
heterosocial, médico, familiar, sexual, etc. Muchas veces provocan situaciones de infortunio,
generando un impacto negativo muy grave para vivir en
la diversidad y la diferen“Son muchos
los aspectos políticos,
cia, adentrándonos en una
sociales y culturales que
vulnerabilidad social esatraviesan el cuerpo de un
pinosa de enfrentar.
hombre trans; entre ellos está el
amor, el sistema heterosocial,
médico, familiar,
sexual, etc.”

Las personas trans usualmente suelen someterse
a terapias hormonales para
que sus cuerpos estén más
acordes a su identidad de género. En Bolivia, tener una terapia hormonal con
seguimiento profesional de un especialista es
algo poco común porque se presentan muchos obstáculos, principalmente económicos,
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pero también impedimentos relacionados con
la poca información de los profesionales en el
tema, quienes en su mayoría tienen una visión
patológica al respecto.
La mayoría suele tratar de convencer a la persona de no usar hormonas, si bien existen ciertas
precauciones de cómo debe desarrollarse un
tratamiento de hormonización, en general hay
una negación a prescribir una terapia en base a
que “es algo que no pertenece a tu cuerpo”. La
poca información acerca de las personas trans
se manifiesta, cuando empiezan a preguntar
cuestiones como qué tipo de relaciones sexuales se tienen e incluso pueden llegar a exigir un
análisis psicológico para proceder.
Si a pesar de todo eso una persona trans consigue una respuesta positiva por parte del profesional, con lo que tendrá que lidiar es con
tratamientos de altos costos ya que los tipos
de análisis que utilizan los endocrinólogos por
costumbre se realizan en consultorios privados.
Por eso es que muchos toman el camino de la
automedicación, algo que no solo se observa en
Bolivia sino en muchas partes del mundo. Quizá
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la mayoría de las personas trans se automedican, especialmente porque la información sobre las hormonas suele encontrarse fácilmente
en internet.
Otro obstáculo económico con el que los hombres trans se enfrentan es que la testosterona
se comercializa a precios muy altos en comparación a los estrógenos (hormonas femeninas).
Los estrógenos se pueden encontrar alrededor
de Bs.130, mientras la testosterona oscila aproximadamente entre los Bs. 1300 para arriba.
Aun así, las hormonas no son el único precio a
pagar para instaurarse dentro de
la masculinidad/feminidad.
Muchas veces para la con“Muchas veces para
validación social de ser
la convalidación social
hombre o ser mujer, las
de ser hombre o ser mujer,
las personas trans requieren
personas trans requieadaptarse a las estructuras
ren adaptarse a las essociales y culturales que
tructuras sociales y culdelimitan la masculinidad
o la feminidad.”
turales que delimitan la
masculinidad o la feminidad. Está claro que el sistema
heterosexual y patriarcal no ofrece
muchas opciones a la hora de escoger un camino.
43

Los hombres trans que se desenvuelven en su
día a día en espacios mayoritariamente poblados por hombres heterosexuales (en el trabajo,
en relación con sus colegas), sienten la obligación de tener que tolerar o replicar actitudes de
convalidación masculina a pesar de que ellos no
las consideran necesarias para ejercer la masculinidad, por ejemplo: el uso de un lenguaje
más rudo, rechazar la sentimentalidad, poder
quitarse la ropa en frente de sus colegas, etc.
Esto responde a que la masculinidad trans
“debe” llevarse como una masculinidad tradicional, hegemónica y heteronormada, de lo
contrario se corre peligro de ser catalogado
como femenino, afeminado, “marica” o incluso
de seguir siendo considerado una mujer y por
lo tanto rechazado en los espacios de predominancia masculina.
La sobremasculinización o sobrefemenización
(resaltar características de género de manera
mucho más exagerada que la de los hombres
o mujeres promedio) es algo común en las personas trans, esto se debe no solo a la necesidad de convalidación de su identidad de género
44

por parte del entorno social, sino también a que
muchas veces están en constante cuestionamiento de su género o sexo, un cuestionamiento que llega a ser agotador, por eso adaptarse
a las normas del género y la heterosociedad
es muchas veces la única forma para poder
desenvolverse tranquilamente en el espacio social.
Si bien existe una ley de identidad de género su
alcance es muy pequeño. Hay muchas problemáticas referidas al género que no están resueltas o son más complejas;
por ejemplo un problema
recurrente para los hom“Si bien existe
bres trans es que en
una ley de identidad
sus fuentes de trabade género su alcance es
jo se les puede exigir
muy pequeño. Hay muchas
la libreta de servicio
problemáticas referidas al
premilitar (dado que
género que no están resueltas
o son más complejas”
en Bolivia aún existe el
servicio militar obligatorio); ante esta exigencia
ellos requieren tener que pagar por este requisito. Por otro lado, los servicios de salud generalmente tienen muy poca in45

formación y/o formación sobre pacientes trans,
las preguntas fuera de lugar son algo común y
existe mucho miedo cuando se tiene que asistir
a un ginecólogo.
En el ambiente gay es muy común la transfobia
y esto se ve en los boliches gais y lésbicos donde muchos prohíben la entrada a mujeres trans
y travestis, dependiendo de “qué tan mujer” se
vea (o sea, si se ve completamente como una
mujer biológica); incluso hombres afeminados
o transformistas son rechazados, indicándoles
que una de las exigencias es que solo puedan
entrar como “hombre o mujer”. Este mismo hecho se repite en las aplicaciones de citas o encuentros sexuales donde una mayoría rechaza y
excluye lo femenino y a cualquiera que “parezca travesti” o exprese otro tipo de subjetividad
sexual por fuera de lo tradicional. Así también
se producen formas de exclusión de hombres
trans en espacios de hombres gais, un tema que
merece un análisis profundo y amplio para una
siguiente investigación.
Queremos enfatizar nuestra participación con
una pregunta clave para seguir reflexionando
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y analizando esta vida muchas veces invivible:
¿Por qué el acceso a la masculinidad por parte de las “mujeres”, a través de tratamientos
hormonales, se encuentra mucho más obstaculizado por el sistema médico-patriarcal, que el acceso a la feminidad por parte
de “hombres”? Si bien consideramos que existe un conjunto de opresiones repugnantes que
recaen sobre aquellos hombres que deciden
convertirse en mujeres, no podemos hacer de
la vista gorda a que el conjunto de opresiones
que recaen sobre aquellas mujeres que deciden
convertirse en hombres, suele ser el doble de
complejo.
Consideramos que el día en que las mujeres
puedan acceder con mayores facilidades a la
masculinidad, será el momento en que todo
el sistema de poder basado en la violencia, el
amor, la economía, la cultura y la política se
habrá empezado a desmoronar poco a poco.
El amor romántico como base de dominación
del hombre-macho-heterosexual se habrá derrocado, porque el traspaso de esa virtud hacia
un cuerpo distinto habrá subvertido los propios
cimientos de la violencia y nos habrá obligado a
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construir otras formas de relación afectiva; formas desidentificadas con la violencia machista.
Así también se habrán puesto en duda los tradicionales ideales masculinos y femeninos que
juegan un destacado rol en la construcción de la
realidad. Por eso al asumir la masculinidad y la
feminidad como espacios libres para los cuerpos diversos, se habrán encerrado los mandatos
patriarcales en un baúl de la obsolescencia y la
caducidad, junto a los valores dominantes patriarcales en torno al género, la sexualidad y el
amor romántico. Quedaría demostrado que la
masculinidad es más bien una ficción de carácter reglamentario, antes que
una forma de identidad
esencial
practicable,
“Quedaría demostrado
factible y alcanzable
que la masculinidad es
solo por hombres
más bien una ficción de
heterosexuales.

carácter reglamentario, antes
que una forma de identidad
esencial practicable, factible y
alcanzable solo por hombres
heterosexuales.”

Uno de nuestros
entrevistados,
integrante de la población de hombres
trans, se presentó ante
nosotras y nosotros como
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padre de un bebé de tan solo meses de vida, y
expresó: “Desde que tengo tres años me sentí varón, un niño… un niño que jugaba con “Power Rangers”, pero siempre tuve en mente que nací mujer,
por eso primero quise explotar las características
del cuerpo femenino y luego ser lo que yo siempre
quise, con lo que yo siempre me identifiqué. Quise
explotar mi cuerpo como mujer y luego vivir como
hombre”.
Por último, creemos que por más reflexión y
profundidad que le pongamos a estas letras, el
camino hacia otras formas de ser por fuera de
la masculinidad/feminidad ofertadas por la heteronorma será siempre un tema pendiente, al
igual que la discusión sobre las complejidades
sexuales y las nuevas formas de relacionamiento afectivo, temas necesarios que no deben ser
simplificados a una visión moral o patológica.
Dedicamos este texto a nuestras
amigas feministas que, con su lucha
y resistencia, nos inspiran e impulsan
para construir un mundo distinto, y
a los hombres trans, por re-definir
el propio concepto de hombría.
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LESBIANIDADES:
HEGEMONÍA Y
TRANSGRESIÓN

Las lesbianas de hoy, de ayer y de siempre no se
originaron en algún planeta extraño y tampoco
fueron importadas de lugares lejanos, las lesbianas de todos los tiempos son las mujeres que
estuvieron dispuestas a desafiar la heteronorma
desde sus afectos y fueron criadas en hogares
heterosexuales, binarios, heteronormados y que
corresponden al sistema patriarcal; estos hoga50

res crían a las niñas con la intencionalidad de que
reproduzcan un rol de esposas y madres, desde
la división biológica de los roles: colores, juegos, juguetes, ropa, oficios, etc.
Mis papás me han criado para casarme y tener hijos, lo que la mayoría de
la gente hace… creo que cuando se
enteren que soy así y tenga mi pareja
mujer… se van a decepcionar.
(MJL – EA)
Hablaremos ahora desde las lesbianidades,
porque las lesbianas no existen desde una única
forma de ser y vivir su lesbianismo, que puede
ser una lesbianidad feminizada, masculinizada,
neutra o un transitar entre las tres. La construcción de su ser lésbico es un camino solitario,
personal y único. La soledad de confrontarse,
reconocerse y finalmente asumirse como lesbianas, está condicionada por la hegemonía de las
relaciones heterosexuales en sus entornos más
cercanos; es aquí donde se desata el conflicto
de recrear en sus relaciones afectivo sexuales
entre mujeres, los roles heterosexuales de feminidad y masculinidad, pese a que no existe un
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hombre en la relación;
sin embargo el he“La construcción de su ser
cho de reconocer
lésbico es un camino solitaque su lesbianirio, personal y único. La soledad
dad ya es una
de confrontarse, reconocerse y finaltransgresión y
mente asumirse como lesbianas, está
condicionada por la hegemonía de las
una manera
relaciones heterosexuales en sus entornos
de subvertir
más cercanos; es aquí donde se desata
el orden esel conflicto de recrear en sus relaciones
tablecido por
afectivo sexuales entre mujeres, los
el patriarcado,
roles heterosexuales de feminiles abre un gran
dad y masculinidad,”
abanico de posibilidades para la construcción de las lesbianidades contestatarias al sistema heteropatriarcal.
Yo en sí no me considero ni mujer ni
hombre porque, así como me siento
mujer, tengo mi lado masculino. Me
identifico con los dos sexos. (MJL – LP)
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La visibilidad machorra
El movimiento LGBT ha tenido grandes avances
históricos a partir de Stonewall. “Los disturbios
de Stonewall consistieron en una serie de manifestaciones espontáneas y violentas en protesta
contra una redada policial que tuvo lugar en la
madrugada del 28 de junio de 1969, en el pub
conocido como Stonewall Inn, ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village. Frecuentemente se citan estos disturbios como la primera ocasión, en la historia de Estados Unidos,
en que la comunidad LGBT luchó contra un sistema que perseguía a los homosexuales con el
beneplácito del gobierno, y son generalmente
reconocidos como los catalizadores del movimiento moderno pro-derechos LGBT en Estados
Unidos y en todo el mundo”. (Armstrong, Elizabeth, Crage, Suzanna, octubre de 2006. “Movements and Memory: The Making of the Stonewall Myth”, American Sociological Review, 71
(5) p. 724–752.)
Fue después de Stonewall que se comenzó a
destacar la visibilización espontánea de las mujeres trans como sujetas con la mayor de las
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vulnerabilidades dentro de las poblaciones con
diversa orientación sexual, identidad y expresión de género; no obstante la segunda población con más visibilidad es la de las mujeres
lesbianas que construyen su ser lésbico desde
la masculinización de su apariencia física y su
expresión de género; se asume, casi como un
estigma, que las mujeres masculinizadas son
lesbianas.
La masculinización de los cuerpos y las expresiones de las mujeres lesbianas, para algunas
representa una herramienta de
autocuidado ante la vulne“La masculinización
rabilidad que significa no
de los cuerpos y las
ser una mujer disponible
expresiones de las mujeres
y dispuesta para el conlesbianas, para algunas
representa
una herramienta de
sumo de los hombres;
ante la vulnerabilidad
además significa una autocuidado
que significa no ser una mujer
transgresión a la femidisponible y dispuesta para el
consumo de los hombres”
nidad obligatoria, desde
la creación de una estética personal que escapa de la
norma.
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Como somos más mujeres y apenas hay dos hombres en mi casa, mi
abuelo y mi padrastro… incluso como
he cambiado mi aspecto, o sea más
masculina y parezco chico, les digo
no me va a pasar nada si estoy en
la calle hasta tarde, si hasta parezco niño, y es como que ellas me dan
la razón, y me dicen: “sí, te ven como
niño”. (MJL – LP)
En el colegio es distinto el trato con
mis amigos desde que me visto más
masculina, me tratan como un hombre más, también en su forma de
despedirse, me saludan con palmada y puño, y les digo que no me
traten así porque yo soy mujer y me
gusta ser mujer, acepto mi género.
(MJL – LP)
Sin embargo, para algunas otras mujeres lesbianas su masculinización es más bien la forma
de acceder a algunos privilegios masculinos y
simplemente reproducir los roles de género binarios sin cuestionamientos, asumiendo que la
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única forma posible de amor entre mujeres, es
la que recrea una relación heterosexual en la
que una cumple un rol femenino (pasiva) y la
otra cumple un rol masculino (activa).
Me pasa cada día en mi casa, cuando me he hecho cortar mi cabello, mi abuela me ha dicho que parezco chico y ya me dejan hacer
más cosas que antes no podía.
(MJL – LP)
Tenemos un caso en el que nos encontramos con otra pareja, como ella (mi
pareja) se ha hecho cortar su cabello, a ella le dice: ¡hola bro!, y a mí me
saluda por mi nombre, o sea como si
ella fuera varoncito y le dice ¿cuándo
vamos a tomar?... y como que a su pareja y a mí nos ve como las nenas de
la relación, y ellas pueden hacer todo
lo que quieran. Le dice: ¿cuándo tienes
tiempo?, ¡que no se entere tu pareja!, o
¡vamos a tal lugar!, o ¡vamos a conocer chicas!, o cosas así. (MJL – LP)
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Ni activa, ni pasiva… lesbiana
La construcción de las lesbianidades no se limita a la reproducción de roles binarios en la relación lésbica, ser lesbiana es una transgresión
a la heterosexualidad obligatoria, y esta transgresión atraviesa los cuerpos lésbicos y la forma de relacionarse entre ellas, más allá de las
relaciones sexo-afectivas. La construcción de
las lesbianidades feminizadas, masculinizadas,
neutras o transitantes, es una elección personal
e incuestionable, porque hace a la identidad individual de cada mujer que se asume como lesbiana; y está abierta también la posibilidad de
no establecer una alianza con el patriarcado a
través de la no reproducción de los roles heteronormados en sus relaciones sexo
afectivas. Es llevar la trans“..construir
la lesbianidad
gresión al siguiente nivel;
sin pretender que un rol
es construir la lesbianidad
sexual (activa) las acerque
sin pretender que un rol
a los privilegios masculinos y
las aleje de las vulnerabilidades
sexual (activa) las acerque
femeninas, y que el rol opuesto
a los privilegios masculi(pasiva) las condicione a la
nos y las aleje de las vulsumisión y a la cosificación
de su ser femenino.”
nerabilidades femeninas, y
que el rol opuesto (pasiva) las
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condicione a la sumisión y a la cosificación de su
ser femenino.
Yo no soy lesbiana porque quiera ser
igual a los hombres, yo no quiero que
la gente me vea por encima de mi pareja, no quiero que me pregunten quien
es el hombre y quien es la mujer, quiero que nos vean así como somos…
dos mujeres juntas. (MJL – EA)
Las lesbianas feminizadas que asumen un rol
de pasivas en sus relaciones sexo-afectivas,
existen en tanto son territorio de conquista y
posteriormente validan su existencia lesbiana
manteniendo un rol subordinado a una lesbiana
masculinizada activa, quien la luce como trofeo conquistado; las lesbianas feminizadas tienen la posibilidad de pasar desapercibidas en
entornos heterosexuales, y también están expuestas a la vulnerabilidad que representa estar aparentemente disponible para los hombres.
Es necesario diferenciar que la feminización o
masculinización de las lesbianas, no condiciona
la reproducción de un rol determinado porque,
así como no todas las lesbianas masculinizadas
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asumen un rol de activas, tampoco las lesbianas feminizadas están obligadas a asumir un rol
de pasivas. La construcción de las lesbianidades
no hegemónicas va más allá de los roles o más
bien escapa de ellos.
Mi pareja es más varonil y yo más femenina, y a veces cuando volvemos
a la casa de noche y en la calle hay
hombres tomando, ella me agarra de
la mano o me abraza para que no me
vuelvan a molestar, porque si estuviera
sola tendría que ir por otro lado, a ella
eso no le pasa si vuelve sola, a pesar de
que ella es más joven y es más tierna.
(MJL – EA)
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La reproducción de los roles de
género más allá de la cama
Los amores lésbicos son un misterio para quienes están ajenos a esta realidad, se teje un halo
de enigma alrededor de cómo son las relaciones íntimas/sexuales entre mujeres, y también
se cuestiona la posibilidad de que estas relaciones sean placenteras, porque la pornografía
ha contribuido a que en el imaginario social las
relaciones íntimas/sexuales estén limitadas al
coito fálico y que cualquier práctica que no encaje en esta norma se considere no placentera,
a pesar de que las relaciones
fálico/coitales están más
“El placer femenino
centradas en el placer
es tan diverso y extenso
masculino que en el
que incluso va más allá de la
femenino.
piel misma, y la construcción de

la intimidad sexual en las relaciones

El placer femenino es
lésbicas es única e irrepetible, por esto
tan diverso y extenso
mismo continuará siendo un misterio
que
vale la pena resguardar para que
que incluso va más
no sea sometido a imposiciones
allá de la piel misma,
patriarcales que conducen
y la construcción de
a la reproducción de la
heterosexualidad”
la intimidad sexual en
las relaciones lésbicas es
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única e irrepetible, por esto mismo continuará
siendo un misterio que vale la pena resguardar
para que no sea sometido a imposiciones patriarcales que conducen a la reproducción de la
heterosexualidad en las relaciones sexo/afectivas lésbicas.
Cuando le he dicho a mi mejor amigo
que estaba con una chica, lo primero que me ha preguntado es cómo lo
hacemos si no hay con qué… y al final
no le he dicho nada porque ¿cómo le
explico? Tendría que enseñarle ¿no?
(MJL – LP)
Sin ninguna reflexión se asume que todas las lesbianas masculinizadas tienen un rol de “activas”
en su relación sexo-afectiva y que este rol las
coloca en una posición “privilegiada”, en alianza
con las complicidades machistas que cosifican
a las mujeres y las ven como objetos de uso y
consumo. En contraste las lesbianas feminizadas con el rol de “pasivas”, están sujetas a ser
objeto de conquista, subordinación y sumisión;
y a cambio de sus vulnerabilidades reciben el
privilegio del anonimato. Estos roles van mucho
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más allá de la intimidad sexual porque se recrean en el lenguaje, la convivencia cotidiana y
la visibilidad ante los entornos cercanos.
Antes tenía mi enamorado hombre
y mi hermano cuando se enteró que
ahora estoy con una mujer, me dijo:
que no porque el fulanito no haya sabido complacerme o porque no haya
sido lo suficientemente hombre, yo voy
a estar con una mujer por decepción,
y yo le dije que estoy con una mujer
porque me gusta. (MJL – EA)
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No reproducir los roles de
género, es una opción
Es altamente transgresor y contestatario ser
lesbiana y estar fuera de los cánones impuestos por la sociedad patriarcal, es el primer paso
hacia la lucha por las libertades y soberanías
desde los cuerpos como territorios y las formas disidentes de amar; el siguiente
“Es altamente transgresor
y contestatario ser lesbiana
paso se aleja del confort
y estar fuera de los cánones
que representa el amimpuestos por la sociedad
paro de la heteronorma
patriarcal, es el primer paso
hacia la lucha por las libertades
y se acerca al cuestioy soberanías desde los cuerpos
namiento de las relaciocomo territorios y las formas
nes de poder: masculina/
disidentes de amar”
femenina, activa/pasiva,
dominante/sumisa; y por qué
estas relaciones sólo reproducen
el sistema patriarcal y condicionan las afectividades de las mujeres lesbianas.
En la casa las dos cocinamos, las dos
ponemos el dinero y nos hacemos
responsables juntas de todo, porque
así tiene que ser, ni ella ni yo valemos
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más que la otra; y no veo eso en algunas de mis amigas de ambiente, incluso he escuchado que algunas chicas se refieren a su compañera como
“mi mujer”, “mi esposa” y como si fueran de su propiedad, eso no está bien.
(MJL – EA)
El gran cambio está en asumir que, no reproducir los roles de género heteropatriarcales en
las relaciones lésbicas es una opción totalmente válida, viable y coherente con la construcción
de las lesbianidades contestatarias al sistema y
que el amor entre mujeres es nuestra primera
arma de lucha contra el patriarcado.
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Siglas utilizadas en los
testimonios
MJ-SCZ: Mujer Joven Santa Cruz.
MJ-LP: Mujer Joven La Paz.
MJL-LP: Mujer Joven Lesbiana La Paz.
MT-LP: Mujer Trans La Paz.
MJ-EA: Mujer Joven El Alto.
MJL-EA: Mujer Joven Lesbiana El Alto.
HJ-SCZ: Hombre Joven Santa Cruz.
HJG-SCZ: Hombre Joven Gay Santa Cruz.
HJ-LP: Hombre Joven La Paz
HJ-EA: Hombre Joven El Alto.
MJ – RS: Mujer Joven Redes Sociales
HJ – RS: Hombre Joven Redes Sociales
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