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INTRODUCCIÓN
La siguiente propuesta académica se constituye partir de la praxis social de
la Organización Diéresis1, tomando como base componentes y referencias
teóricas, conceptuales y fenomenológicas desde el cuerpo de las ciencias
Sociales, así como también prestando atención a trabajos e intervenciones
en Hombres que tienen Sexo con otros Hombres (HSH) en otros espacios
socioculturales.

Bases y referentes empíricos, además de la indagación documental de esta
ponencia, son las siguientes intervenciones realizadas en la ciudad de
Santiago de Cali:

Proyecto

Nuevo Camino

Proyecto Colombia

Fecha

Apoyos
•

2007

Secretaría de Salud
Pública
Municipal
de Cali y Profamilia
– Cali.

Mecanismo
Coordinador País,
Mecanismo
Coordinación
Ciudad,
Fe
y

•

2007 - 2008

Logros
Acercamiento a
125 HSH’s en la
ciudad,
toma
presuntiva
y
confirmatoria
para
VIH
y
Serología.
Distribución de
50.000
unidades
de
condones
y
5.000 unidades

Productos
Construcción
del
mapa
de
sitios
encuentro sociales y
sexuales para HSH
en Cali.

5.000
trípticos
elaborados
y
distribuidos en los
espacios del mapeo
2007.

1

Proceso social radicado en la ciudad de Santiago de Cali, capital del Departamento del Valle del Cauca en la
República de Colombia.
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Sexo entre
Hombres… Asunto
Serio

2008

Estudio Exploratorio
Rápido - HSH

2008

Alegría, la Escuela
de
Enfermería
Universidad
del
Valle,
Fundación
Casa
GAMI
y
Johnsons
&
Johnsons.
Gobernación
del
Valle del Cauca,
Secretaría
Departamental
de
Equidad y Género.

Ministerio
de
la
Protección
Social
(MPS) y el Fondo
de Población de las
Naciones
Unidas
(UNFPA)

•
•

•

•

de lubricante en
los
espacios
referidos en el
mapeo 2007.
Posicionamiento
de la categoría
HSH en la Cali.
Elaboración
y
distribución de
12
trípticos
informativos
para HSH, en
las
unidades
temáticas
de
DSR y SSR.
Entrevistas
semiestructurad
as a 20 HSH’s
en la ciudad.
Actualización y
caracterización
del mapeo HSH.

12.000
Trípticos
elaborados
y
distribuidos en los
espacios del mapeo
2007.

Matriz
de
sistematización
y
actualización
y
caracterización del
mapeo de sitios de
encuentro sociales y
sexuales
para
HSH’s en Cali.

El trabajo en HSH de Diéresis se encuentra enmarcado en su Línea de
Acción en Salud2 , la cual parte de la promoción y defensa de los DSR,
aunada a la promoción y prevención en SSR, bajo el direccionamiento de
‘Vulnerabilidad en contexto de diversidad de conductas, prácticas y actitudes
sexuales’; contribuyendo así en la ampliación de la respuesta del “cuerpo
social” ante las its y vih/sida entre los hombres gay, hombres homosexuales,
hombres bisexuales y otros HSH en la ciudad de Santiago de Cali, afectando
en positivo el “sistema nervioso colectivo”, tomando en cuenta las diversas
formas de masculinidad y diversidad sexual masculina en el concepto de
riesgo epidemiológico, económico, social y político de los Seres Humanos en
esta ciudad.

PALABRAS CLAVE
Hombres que tiene sexo con hombres, epidemiología, epidemiología
conductual, epidemiología social, concepto de riesgo, riesgo por comunión,
riesgo por conexidad, riesgo por asunción, espacio público irritante, espacio
2

Diéresis trabaja en contexto de DDHH con Líneas de Acción en Ciudadanía, Cultura y Salud, como metáforas
sociales de mente, entorno y cuerpo.
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público no irritante, intercambio de capitales simbólicos en HSH, entorno
biopsicosociosexual.

MARCO CONCEPTUAL
La epidemiología, como disciplina científica, que estudia la distribución,
frecuencia, determinantes, relaciones, predicciones y control de los factores
relacionados con la salud y enfermedades en poblaciones humanas, es
fuente de información para la formulación de políticas de salud pública y, en
tal

medida,

base

para

el

conocimiento

de

algunas

realidades

sociorelacionales históricamente soslayadas o reducidas. La epidemiología
estudia,

sobre

todo,

la

relación

causa-efecto

entre

exposición

y

enfermedades ya que estas no se producen de forma aleatoria; tienen
causas, muchas de ellas sociales y culturales, que pueden sortearse. Por
tanto, muchas enfermedades podrían prevenirse si se conocieran sus causas
no ortodoxas.

Los elementos básicos de esta ciencia exploran la influencia que los factores
sociales, culturales y conductuales ejercen sobre las personas. Desde allí se
habla entonces de epidemiología conductual, la cual permite entender el
porque las personas se exponen al riesgo y porque sigue en aumento la
cantidad de personas infectadas con vih. El estudio de la sexualidad, desde
lo conductual, es un elemento clave que ayuda a entender los cambios en las
conductas, prácticas y actitudes frente al riesgo con relación al sexo, en
contextos sociales y culturales propios del espacio y población a intervenir.

El estudio de las condiciones sociales y de cómo éstas influyen y determinan
la situación sanitaria de las poblaciones ha sido siempre un tema de interés y
relevancia para la salud pública en general, entendiéndose como
epidemiología social. En años recientes ha nacido un vínculo más fuerte
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entre la epidemiología y las ciencias sociales, estimulado por la necesidad de
reconocer y documentar el amplio espectro de los determinantes de la salud,
desde el nivel micro en que operan los factores biológicos individuales hasta
los niveles macro que expresan las condiciones sociales en que viven las
poblaciones.

La preocupación principal de la epidemiología, desde sus componentes
conductual y social, es estudio de cómo la sociedad y las diferentes formas
de organización social influencian la salud y el bienestar de los individuos y
las poblaciones. En particular, estudia la frecuencia, la distribución y los
determinantes sociales de los estados de salud en la población. De esta
forma, la epidemiología puede ir más allá del análisis de factores de riesgo
individuales e incluye el estudio del contexto integral en el cual se produce el
fenómeno salud y enfermedad, en este caso en relación a los HSH y su
entorno biopsicosociosexual.

HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON OTROS HOMBRES (HSH)
La categoría de Hombres que tienen Sexo con otros Hombres (HSH) abarca,
desde la extensión de la especie humana, a aquellos seres con cuerpos
biológicos reconocidos como los machos de esta especie, es decir, con
presencia de pene y testículos; cubriendo a la vez el amplio rango de
identidades

de

género,

expresiones

de

género,

roles

de

género,

orientaciones sexuales e identidades sexuales, pero realizando una
abstracción de ellas refiriéndose única y exclusivamente a la interacción
genital o sexual entre ellos, en contexto de conductas prácticas y actitudes
sexuales, para su construcción tipológica. No pretende generar categorías
identitarias al interior del cuerpo sexual masculino, sino más bien el generar
categorías de análisis.
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Surge desde la Escuela Epidemiológica Inglesa a inicios de la década de los
noventa como la mirada que pretende el explicar la razón por la cual si bien
los índices de prevalencia a nivel global para el vih/sida presentaban una
tendencia a la estabilización en la población reconocida como homosexual
masculina, estos mismos índices mostraban una tendencia a elevarse en la
población heterosexual masculina y femenina. Con lo anterior, y debido a
diversos estudios en este ramo, se estableció una ruta de contacto entre la
dimensión homosexual con la dimensión heterosexual, llegando a la
conclusión de que la mirada del ejercicio de la sexualidad humana no debía
ser vista, desde las categorías de estudio para lo que se conoce a manera de
orientación sexual (heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad), como
aisladas y excluyentes, sino más bien obliga a ampliar la mirada desde la
estructura de la psicología comportamental con su estructura de conductas,
prácticas y actitudes sexuales, para reconocer ya no una, sino diversas
prácticas homosexuales, a partir de la diferencia de identidades y
significaciones.

En Latinoamérica el concepto de HSH se incorporó en los discursos de
promoción y prevención en SSR a mediados de los años noventa, siendo su
puerta de entrada a Colombia diversas investigaciones e intervenciones
realizadas por Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el vih/sida
(ONUSIDA) y la Liga Colombiana de Lucha Contra el Sida (LCLCS) a finales
de esta misma década.

Lo importante en todo caso es que desde la praxis de la epidemiología social,
este término juega papel importante al momento de diseñar y aplicar
estrategias en promoción y prevención en SSR, ya que al tener en cuenta la
interacción entre identidades, comportamientos y prácticas sexuales que se
presentan entre cuerpos biológicos masculinos, la aplicación de recursos
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públicos, privados y sociales en intervenciones focalizadas se traducirá en
una rentabilidad social optima, mediante un claro acercamiento a la población
sujeto. Discursos anteriores asumían las prácticas sexuales entre hombres
como homosexualidad masculina, siendo ésta una y sólo una, generando
discursos

comunicacionales

construidos

desde

las

características

y

realidades de esta dimensión humana, alcanzando únicamente a una parte
de las posibles relaciones sexuales que se pueden dar entre hombres,
limitando la transmisión de los mensajes y generando dinámicas de exclusión
y marginación para ellos.

CATEGORÍAS DE ESTUDIO PARA HSH EN LA CIUDAD DE CALI
Desde las intervenciones en HSH nombradas en la primera parte de este
estudio, y tomando como base el documento “Análisis de Situación y
Respuesta del vih con HSH en Colombia”3, se identifican para la ciudad de
Santiago de Cali las siguientes categorías de estudio para HSH, que bien
podrían ser las mismas en Colombia:

1. Hombres gay: Aquellos hombres homosexuales que se asumen y
visibilizan como tal, distinguiéndose entre ellos los niveles de visibilización
bajo, medio y alto, en disposición y capacidad de establecer relaciones a
nivel relacional, afectivo, erótico y/o sexual.
2. Hombres Homosexuales: Los hombres homosexuales que se asumen
como tal, pero con un nivel de visibilización nulo, únicamente en
disposición de establecer relaciones a nivel erótico y/o sexual.
3. Hombres bisexuales formales: Aquellos hombres que en términos
sexuales se asumen como tales y se relacionan indistintamente con
hombres y con mujeres, distinguiéndose entre ellos los niveles de
3

Documento publicado por la Liga Colombiana de Lucha Contra el Sida, el Ministerio de Salud
ONUSIDA en mayo de 2000.

Nacional y
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visibilización bajo, medio y alto, en disposición y capacidad de establecer
relaciones a nivel relacional, afectivo, erótico y/o sexual.
4. Hombres bisexuales defensivos: Los hombres que se asumen como
bisexuales, que formalizan una relación estable y visible con una o varias
mujeres, y de forma paralela realizan contactos a nivel relacional,
afectivo, erótico y/o sexual con otros hombres.
5. Hombres en bisexualidad “experimental”: Aquellos hombres que
asumen el proceso de experimentar indistintamente con hombres y con
mujeres, en un nivel erótico y/o sexual, con el fin de definir la posición de
su dimensión sexual.
6. Hombres con conductas heterosexuales por la conveniencia de
guardar las apariencias sociales pero con prácticas homosexuales:
Similar a la categoría de hombres bisexuales defensivos, con el
diferencial de no asumirse como bisexuales y sin establecer una relación
visible con una o varias mujeres.
7. Hombres

con

conductas

homosexuales

pero

con

prácticas

heterosexuales: Similar a la bisexualidad formal, pero con el claro
diferencial de no asumirse como tales, sumado al hecho de relacionarse
con mujeres solo a nivel erótico y/o sexual, eventualmente relacional pero
nunca afectivo.
8. Hombres que se asumen como heterosexuales que a pesar de
sostener relaciones afectivas, eróticas y/o sexuales con otros
hombres no se consideran a sí mismos como homosexuales o
bisexuales: Como lo es el caso de algunos hombres en ejercicio de la
prostitución o trabajo sexual; también algunos casos en grupos sociales
estables en el tiempo como pandillas, equipos deportivos, internados, etc.
9. Hombres que a pesar de sostener relaciones afectivas, eróticas y/o
sexuales con otros hombres no se consideran a sí mismos como
homosexuales o bisexuales: Como lo es el caso de algunos hombres
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en ejercicio de la prostitución o trabajo sexual; también algunos casos en
grupos sociales estables en el tiempo como pandillas, equipos deportivos,
seminarios, campos militares, internados, etc. Aquí el diferencial con
respecto a la categoría anterior radica en el hecho de no asumirse como
heterosexuales.
10. Hombres con practicas sexuales homosexuales circunstanciales: Se
puede presentar en el caso de aquellas relaciones o grupos sociales con
una corta duración en el tiempo, como puede ser en cárceles, prisioneros
políticos, desplazados, encuentros militares, etc. Algunos de ellos se leen
como heterosexuales y otros no se leen ni como tal ni como
homosexuales ni bisexuales.
11. Niños4 que tienen relaciones sexuales con hombres (generalmente
adultos): Aquellos casos de pederastia y paidofilia a nivel familiar y del
círculo social, así como también en colegios e internados, ya sean
religiosos, laicos o militares.
12. Hombres que tienen relaciones sexuales con niños: Que bien pueden
corresponder a cualquiera de las categorías citadas hasta el momento,
haciendo claridad que se refiere a realidades de pederastia y pedofilia
únicamente, que no son comunes ni transversales entre ellas.
13. Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres biológicos
que se presentan como mujeres, es decir, con identidad de género
transitada, cruzada y/o completa (Mujeres Trans): Se refiere a
aquellos hombres que se relacionan afectiva, erótica y/o sexualmente con
Mujeres Trans. Se puede hablar de subcategorías de esta clasificación
toda vez que las motivaciones y actitudes sexuales hacia este tipo de
relaciones o contactos varían sustancialmente de un caso al otro.

4

Desde la Ley 1098 de Noviembre 8 de 2006: Código de la Infancia y la Adolescencia.
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14. Mujeres transformistas que tienen sexo con hombres: Aquellos casos
de seres con cuerpos biológicos, masculinos que eventualmente llegan a
asumir una identidad de género transitada hacia lo femenino, con su
respectiva expresión de género temporal, en sus relaciones con hombres,
ya sea a nivel afectivo, erótico y/o sexual. No debe confundirse con el
fetichismo transformista.
15. Mujeres transvestís que tienen sexo con hombres: Aquellos casos de
seres con cuerpos biológicos, masculinos que llegan a asumir una
identidad de género cruzada hacia lo femenino, con su respectiva
expresión de género fija, en sus relaciones con hombres, ya sea a nivel
afectivo, erótico y/o sexual.
16. Mujeres transgénero que tienen sexo con hombres: Aquellos casos de
seres con cuerpos biológicos, masculinos que eventualmente llegan a
asumir una identidad de género completa hacia lo femenino, con su
respectiva expresión de género sumada a modificaciones físicas en su
cuerpo, en sus relaciones con hombres, ya sea a nivel afectivo, erótico
y/o sexual.

La anterior clasificación muestra de manera ordenada una mirada que valida
el concepto dinámico de la sexualidad masculina, debiendo quedar claro
entonces que los hombres gay no son los únicos HSH existentes, al menos
en la ciudad de Cali. Sobre el particular vale la pena aclarar que en la
actualidad se da el debate desde el Movimiento Trans Internacional de retirar
las tres últimas categorías de este listado, toda vez que al constituirse en una
constante a nivel internacional en la caracterización HSH, merece una
atención diferencial en procesos en DSR y de SSR; sumado a lo anterior la
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reivindicación identitaria que como mujeres construidas podría ser vulnerada
desde esta mirada5.

CONCEPTO DE RIESGO
En salud el riesgo, entendido como la probabilidad que un individuo tienda a
padecer cualquier tipo de variación futura, sea esta en positivo o en negativo,
tanto en lo físico, lo psicológico y en los social, se condiciona de manera
directa con las dinámicas de los HSH, en donde las potenciales pérdidas y
peligros se entrelazan con los beneficios y valores agregados estrechamente
vinculados, es decir, el costo de oportunidad en este su contexto
biopsicosociosexual. Desde el carácter relacional de la sexualidad humana
se establecen entonces tres categorías de riesgo con este enfoque:
1. Riesgo por comunión: Aquel al que se exponen las parejas constituidas
de los HSH, sean hombres o mujeres, debido a los vínculos relacionales
establecidos en el ejercicio de la sexualidad.
2. Riesgo por conexidad: Aquel al que se exponen los HSH con sus
parejas frecuentes, recurrentes u ocasionales, sean hombres o mujeres,
debido a los vínculos relacionales establecidos en el ejercicio de las
prácticas sexuales.
3. Riesgo por asunción: Aquel que se presenta al momento de asumir una
actitud positiva ante las prácticas sexuales con personas del mismo sexo,
toda vez que se presentan debido a una postura o disposición del ser,
mediada por procesos mentales que requieren conocimientos y
elementos informacionales e instrumentales, traspasados por procesos
mentales en defensa del Yo y reflexiones de la estructura de valores.
Lamentablemente por el estigma y la discriminación latente para la

5

Sobre este punto esta frase de la referente para Colombia de la Red Latinoamericana de Personas Trans: “Porque
no somos hombres, tampoco presumimos ser mujeres biológicas, somos Mujeres Trans”: Valentina Riascos
Sánchez de Santamaría Fundación de Cali.
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realidad HSH es complejo identificar casos en que estos se de de manera
abierta y espontánea.

CAPITALES SIMBÓLICOS LATENTES EN CONTEXTO DE LA DINÁMICA
RELACIONAL HSH:
La dinámica relacional entre HSH se encuentra mediada por diversos
factores que actúan como capitales simbólicos al interior de sus esquemas
comunicacionales, desempeñando la función de equilibrar no sólo el juego de
la oferta y la demanda sexual entre estos seres, sino también equilibrando el
concepto y percepción del riesgo, sea este asumido en positivo o en
negativo. Se identifican los siguientes:
1. Capital

relacional:

Formación,

conocimiento,

saberes,

discurso,

vestimenta, recreación y diversión.
2. Capital económico: Poder adquisitivo aunado a sus representaciones.
3. Capital social: Clase social, estilo de vida, imagen, círculos sociales y
referentes sociales.
4. Capital físico: Edad, aspecto físico y belleza.
5. Capital viril: Representación de los órganos genitales.
6. Capital emocional: La presencia o ausencia de la psicoafectividad.
7. Capital étnico: Aspectos raciales, étnicos, culturales y lingüísticos.
8. Capital

cultural:

Interaccionismo

simbólico,

género,

homofobia

internalizada, homofobia externalizada6 y modernidad.

Todos estos capitales se encuentran trasversalizados por la historicidad y
subjetividad del individuo, el cual puede tener mayor latencia en unos más
6

Las categorías de análisis homofobia internalizada y homofobia externalizada no presentan
relación directa con los conceptos de ‘homosexualidad egosintónica’ y ‘homosexualidad
egodistónica’, pues se refieren a los tránsitos del Yo con el fin de “cumplir” los mandatos
culturales del deber ser heterosexual. Estos últimos corren el riesgo de generar
determinismos debido a su carga prevalorativa, la cual indicaría que toda persona con
homofobia internalizada es un homosexual egodistónico.
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que en otros, lo que logra generar en él un proceso de autoconcepto,
autoevaluación y auto estima, ya sea en positivo o en negativo.

Al darse el cruce entre oferta y demanda entre estos capitales, ya sea de
forma explicita o implícita, se lo gran acuerdos tácitos para el encuentro y
dinámica sexual y su relacionalidad circunstancial, pero en muy pocas
ocasiones se presenta la sociabilidad verdadera entre los HSH, con claras
implicaciones en salud mental debido a la carga emocional de su realidad.
Los espacios en que confluyen estos capitales bien pueden ser denominados
microzonas de tolerancia, toda vez que en su inmensa mayoría el ingreso a
ellos está mediado por el dinero, se originan por el estigma y discriminación
que se da ante las relaciones sexuales entre individuos masculinos. Esta
estigmatización es la que genera entonces la discriminación positiva bajo el
amparo sobre la cual se constituyen y llegan a ser validados por los HSH’s, al
convertirse para ellos en zonas de comodidad, las cuales por los
determinismos de los procesos de reivindicación de la identidad gay vienen a
ser reconocidos como “espacios exclusivos gay”, cuando la realidad es
claramente otra. Son entonces espacios públicos no irritantes7, habilitados y
validados para la expresión de afectos o inclinaciones que contravienen el
modelo hegemónico y hegemonizante.

A MANERA DE CONCLUSIÓN
Revisar la estructura de actitudes al interior del “cuerpo social” desde el
sistema educativo, generando pautas de comportamiento que permitan
potencializar, en todas las personas, la capacidad de sentir, de dar, de recibir
y de disfrutar su sexualidad (entendida esta en sus dimensiones relacional,
afectiva, erótica e inclusive reproductiva en el caso de los HSH), de forma

7

Término acuñado por el sociólogo Alexander Salazar.
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reflexiva y licita, como fuente de bienestar físico, psicológico y emocional;
con el fin de enriquecer su vida sexual.

Con el anterior logro se podrá concebir al Ser Humano en su integralidad
social y cultural, cimentándose las bases para pautas de comportamientos
saludables.
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