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GLOSARIO
ASUNCAMI

Asociación Un Nuevo Camino. Asociación de personas viviendo con el
VIH. Miembro institucional de REDBOL basada en La Paz.

CDC

Capacitación en derechos ciudadanos, ONG Boliviana.

CIDH

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la
OEA.

GAM

Grupo de Ayuda Mutua. Servicio de acompañamiento y apoyo
emocional.

GBT

Gay, Bisexual y (Mujer) Trans.

HSH

Hombres que tienen Sexo con Hombres.

IAP

Investigación-Acción-Participativa.

LGBTI

Lesbiana, Gay, Bisexual, Trans, Intersex.

OEA

Organización de Estado Americanos.

ONG

Organización No Gubernamental.

PEP

Promotor/a Educador Par.

PVVS

Personas Viviendo con VIH y/o SIDA. SIDA/sida Síndrome de Inmuno
Deficiencia Adquirida.

TLGB

Trans, Lesbiana, Gay, Bisexual.

VIH

Virus de Inmunodeficiencia Humana.

TRANSGÉNERO Persona que tiene un deseo de pertenecer al sexo opuesto que figura
en sus documentos legales, que puede o no recurrir a la cirugía.
VIOLACIÓN
CORRECTIVA

Término académico utilizado para describir la violación sexual,
donde el agresor intenta "Justificar" el acto violento, que desde su
perspectiva "corrige" a la victima.

Pag. 5

Diagnóstico sobre la violencia en poblaciones lesbiana y gay del área andina de Bolivia

PRESENTACIÓN
En Bolivia, las personas con diversa orientación sexual y genérica han sufrido violencias a
lo largo de su vida, y solamente en los últimos años se ha visibilizado esta temática en medíos de comunicación principalmente la prensa, con un enfoque sensacionalista. El presente estudio intenta aproximarnos a la realidad que se vive en la población gay y lésbica.
En el marco del proyecto 3037 "Fortalecimiento de Organizaciones de base comunitaria
para ejercer sus derechos y reducir la violencia", se ha propuesto realizar el presente
diagnóstico, con el fin de que autoridades, servidores públicos, y la sociedad escuchen
la necesidad de una vida sin violencia.
Este trabajo coincide con los eventos recientes de violencia basados en género y la
promulgación de la Ley 348 "Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de
violencia" en el País, como un aporte para visibilizar la violencia que es específica contra
la población gay y lésbica, se ha denominado "Diagnóstico sobre la violencia en poblaciones de lesbianas y gay del área andina de Bolivia".
El estudio tiene un enfoque cualitativo, vivencial, participativo, donde las poblaciones
de gay y lesbianas, basadas en su experiencia personal, plasmada mediante "mapas de
cuerpo" la situación de violencias que viven, en la identidad, en el cuerpo y en la psique.
Se ha podido evidenciar que la violencia está presente, y es resultado de la actitud negativa hacia la homosexualidad de parte de la sociedad en general, que se manifiesta
como una forma de violencia específica contra la población GLBT, las personas gay y
lesbianas que visibilízan su identidad no reconocen la violencia contra ellos y ellas, por
el contexto que retroalimenta su comportamiento como "negativo", por lo que asumen
que "merecen" este tipo de prácticas. Dentro de la investigación se ha podido indagar
que los principales agresores son la familia, los grupos de varones organizados y el entorno homofóbico cotidiano (sitios de socialización). Estas situaciones de violencia que
se "naturaliza" en la vida de las personas GLBT, e im pacta sobre la autoestima, mellando
su dignidad, y se conforman luego con aceptar pasivamente situaciones adversas, que
las exponen a mayor violencia.
Como parte de la respuesta a esta situación, las personas GLBT, han desarrollado vínculos denominados "familias" como una forma de crear lazos de sororidad y apoyo, esta
situación ofrece una oportunidad para reconocer estas situaciones y generar demanda
para el cambio. Sin embargo se precisan acciones de parte de la sociedad civil en general para reducir el impacto de la violencia y generar jusficiabilidad, en el marco a una
vida sin violencia
Lic. Juan Carlos Rejas Rivero
Coordinador de Proyecto contra la Violencia
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RESUMEN EJECUTIVO
La Asociación Un Nuevo Camino (ASUNCAMI) con el apoyo del Fondo de Emancipación
Conexión, en el marco del proyecto 3037 "Fortalecimiento de Organizaciones de base
comunitaria para ejercer sus derechos y reducir la violencia" realizó un estudio cualitativo y exploratorio sobre la violencia en poblaciones lesbiana y gay del área andina de
Bolivia (La Paz, Oruro y Potosí).
Se realizaron cinco mapas corporales sobre la violencia con lesbianas y cinco con gays.
El estudio confirmó que las lesbianas y gay de la zona andina de Bolivia, experimentan
formas de violencia específica, en razón de su identidad de género y la expresión de la
misma, la sexualidad y la orientación sexual.
La violencia comienza con la estigmatización de la identidad lesbiana y gay desde que
esta se hace visible y evoluciona en una escala de discriminación que es ejercida como
una violencia pasiva (chantaje, manipulación por el sólo hecho de identificarse o relacionarse con gay o lesbianas). El estigma daña la identidad misma de lesbianas y gays y
les expone a múltiples formas de discriminación. Las experiencias de rechazo, condena
y estigmatización son simbólicas, pero además sustentan y justifican la violencia psicológica, física, sexual y la muerte expresada en crímenes de odio.
Las instituciones y personas que más violencia ejercen contra lesbianas y gays, según los
datos de las entrevistas de este estudio, son la familia, la pareja, la policía, la iglesia, los
varones aglutinados en grupos que se auto atribuyen el derecho de ejercer violaciones
sexuales correctivas.
La violencia en contra de las lesbianas, aparte de la violencia física, se expresa mayormente en la culpa, rechazo, estigmatización de parte de las instituciones religiosas,
negación del derecho a la maternidad. La violencia en contra de los gays, se expresa
mayormente en el encierro, rechazo, culpa, insultos constantes, humillaciones, tanto
de parte de la familia, como de grupos organizados de varones, y la desaprobación de la
sociedad cuestionando la masculinidad gay.
En ambos casos, el estigma y la discriminación operan como semillas de la violencia letal
contra lesbianas y gays. Las instituciones de justicia, no prestan apoyo a las denuncias
de lesbianas y gays, ya que se argumenta que la violencia era legítima debido a la identidad lesbiana o gay. De esta forma, varios crímenes de odio, quedaron en la impunidad.
Las familias de lesbianas y gays, no hicieron denuncias ni seguimiento de los mismos,
debido a la vergüenza que implicaría desde su visión, una hija lesbiana o un hijo gay.
Los grupos de la sociedad civil de lesbianas y gays, tanto como todos los defensores de
derechos humanos, deben luchar conjuntamente contra la violencia específica contra
lesbianas y gays, una expresión extrema de la violencia basada en el género en Bolivia.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Antecedentes
a) Antecedentes de la violencia basada en el género en Bolivia
En Bolivia, las estadísticas oficiales sobre la violencia dan cuenta de algunos de los casos,
aquellos que alcanzan a ser denunciados oficialmente especialmente los relacionados
a las mujeres, aunque sin hacer la conexión con la identidad de género, la orientación
sexual o la expresión de género.
A pesar de esa falla en el registro de información, la ENDSA 2008' realizó preguntas
directas sobre las experiencias de violencia, tanto a mujeres como a hombres. Los
resultados más importantes de esta encuesta son los siguientes:

Cuadro Nro. 1
Comparación de los principales hallazgos sobre la violencia en mujeres y
hombres, según los datos de la ENDSA 2008
Tema
Violencia
psicológica

Mujeres

Hombres

El 38% de las mujeres alguna vez
casadas o unidas, fue víctima de
violencia psicológica, de forma frecuente o esporádica, en los doce
meses previos a la encuesta.

El 36% de los hombres de 15 a 49 años,
fue víctima de violencia psicológica, de
forma frecuente o esporádica, en los
doce meses previos a la encuesta.

El nivel superior de educación, la
mayor riqueza y edad parecen revertir la tendencia creciente de la
violencia.
Las formas más frecuentes de violencia psicológica son: los insultos,
la acusación de infidelidad, las amenazas de abandono, la limitación de
contacto con su familia, la amenaza
de no proporcionar apoyo económico y la descalificación verbal.

La violencia psicológica es incrementada a medida que aumenta el nivel de
riqueza pero se reduce a medida que
aumenta la edad.
Las formas más frecuentes de violencia
psicológica son: la acusación de infidelidad y descalificación verbal, en ese orden de importancia.
El departamento de Oruro registra uno
de los niveles más bajos de violencia
psicológica contra los hombres (15%).

1 Ministerio de Salud y Deportes (MSD), Programa Reforma de Salud (PRS), Instituto Nacional de Estadística 1INE) y Macro
Internacional (2009) Encuesta Nacional de Demol,a
ndi y Salud EVOSA 2008. La Paz. Bolivia: MSD, PRS, INE y Macro
Internacional.
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Las formas más frecuentes de violencia psicológica son: los insultos,
la acusación de infidelidad, las amenazas de abandono, la limitación de
contacto con su familia, la amenaza
de no proporcionar apoyo económico y la descalificación verbal.
El departamento de La Paz (26%)
registra uno de los niveles más altos
de violencia psicológica contra las
mujeres.
Violencia física
y sexual

El 24% de las mujeres alguna vez
casadas o unidas, experimentaron
violencia física y sexual en los doce
meses previos a la encuesta.

El 17% de los hombres entre 15 a 49
años experimentaron violencia física y
sexual en los doce meses previos a la
encuesta.

La violencia física y sexual está asociada a los niveles bajos educativos,
la menor riqueza y la menor edad.

La violencia física o sexual tiende a incrementarse a medida que aumenta el
quintil de riqueza y el nivel educativo
de los hombres, pero se reduce a medida que aumenta su edad.

Las formas más frecuentes de violencia física o sexual son: los empujones o jalones, los golpes de
manos o pies, la violencia sexual,
los golpes con un objeto duro y el
intento de estrangulamiento o quemadura.

Los niveles más bajos de violencia física
contra los hombres se registraron en el
departamento de Oruro (7%) y el más
alto en departamento de La Paz (21%).

Los niveles más altos de violencia
expresada en empujones o jalones,
se observaron en los departamentos de Oruro y Potosí (24% en ambos casos).
Violencia
sexual por
una persona
diferente al
conyugue

El 4% de las mujeres alguna vez casadas o unidas experimentó violencia sexual por una persona diferente
a su pareja en los doce meses anteriores a la encuesta.
El 5% de las adolescentes y el 8% de
las divorciadas o separadas experimentaron violencia sexual por una
persona diferente a su pareja en los
doce meses anteriores a la encuesta.
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El 2% de los hombres de 15 a 49 años
experimentó violencia sexual por una
persona diferente a su pareja en los
doce meses previos a la encuesta.
El 10% de los adolescentes de 15 a 19
años experimentó violencia sexual por
una persona diferente a su pareja en los
doce meses previos a la encuesta.
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Violencia
general y tipo
de agresor

Los agresores sexuales de las mujeres más frecuentemente reportados son: un desconocido (26%), el
amigo (25%), la ex pareja (20%), un
pariente (13%), otro agresor (12%) y
el profesor o empleador (6%).

Los agresores sexuales' más frecuentemente reportados son: el amigo (52%),
un desconocido (17%), la ex pareja
(11%), el profesor o empleador (4%),
un pariente (3%), otro agresor (7%), 7%
prefirió no hablar de ello en el momento de la encuesta.

El 47% de las mujeres alguna vez
casadas o unidas fue víctima de algún tipo de violencia (psicológica,
física o sexual), por parte de su pareja o por otra persona, en los doce
meses anteriores a la encuesta.

El 49% de los hombres de 15 a 49 años
fue víctima de algún tipo de violencia
(psicológica, física o sexual), por parte
de su pareja o por otra persona, en los
doce meses anteriores a la encuesta.

La educación, el quintil de riqueza
superior, la mayor edad y el estado
conyugal son las cuatro variables
fundamentales asociadas a la violencia. Las mujeres casadas son las
principales víctimas (50% de prevalencia), seguidas por las divorciadas
o separadas (34%) y las viudas (13
%).
El 44 % de las mujeres en edad fértil
fue víctima de algún tipo de violencia por su propia pareja y el 9% por
otra persona.
En los doce meses anteriores a la
encuesta, el 40% de las mujeres en
edad fértil fue víctima de violencia
psicológica por parte de su pareja,
un 23% también fue víctima de violencia física causada por su pareja
y el 6% fue agredida sexualmente
también por su pareja.
Búsqueda
de ayuda en
respuesta a la
violencia

El 15% de las mujeres alguna vez
casadas o unidas buscó ayuda en
alguna persona cercana, 9% buscó
ayuda en alguna institución.

La educación, la edad, la situación conyugal y el departamento de residencia
son las cuatro variables fundamentales
asociadas a la violencia. Los hombres
casados son las principales víctimas
(50% de prevalencia), seguidos por los
divorciados o separados (46%) y los viudos (13%).
El 45% de los hombres fue víctima de
algún tipo de violencia por parte de su
pareja y el 10% por otra persona.
En los doce meses anteriores a la encuesta, el 42% fue agredido psicológicamente por su pareja, el 17% fue víctima de violencia física causada también
por su pareja y menos del 1 % fue agredido sexualmente por su pareja.
Un 9% fue víctima de violencia física
causada por una persona que no es su
pareja y un 2% fue agredido sexualmente por esa otra persona.

Solamente el 1% de los hombres entre 15 a 49 años alguna vez casados o
unidos buscó ayuda en alguna persona
cercana, apenas el 0.4% buscó ayuda en
una institución.
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Las razones más frecuentemente
citadas para no buscar ayuda frente
a la violencia causada por la pareja
fueron: la vergüenza o humillación (22%), el miedo a la represalia
(17%), pensar que no iba a volver
a ocurrir (13%), el miedo a la separación del conyugue (11%) y otra
razón (15%).

Las razones más frecuentemente citadas para no buscar ayuda frente a la
violencia causada por la pareja fueron:
considerar la violencia como un acto
normal (49%), la vergüenza o humillación (12%), considerar que la violencia
no era grave (11%), pensar que no iba a
volver a ocurrir (7%).

El 31% de las mujeres adolescentes,
señala que la principal razón para
no buscar ayuda fue la vergüenza o
humillación.

Consecuencias
de la violencia

Las mujeres alguna vez casadas o
unidas, víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja,
reportan que las consecuencias de
la violencia fueron: sentir miedo
constante de su pareja (75%); experimentar ansiedad y depresión frecuente (70%); quedar con moretones, dolores en el cuerpo, heridas o
algún hueso quebrado (47%); faltar
a su trabajo (20%); dejar de realizar
actividades importantes para ella
(16%); tener problemas en su embarazo (8%); dejar de estudiar (8%);
quedar embarazada (4%); perder
temporal o definitivamente algún
órgano, función o parte del cuerpo
(2%).
Entre las mujeres víctimas de violencia física o sexual por parte de
su pareja, el 12% tuvo que ir a un
médico o a un establecimiento de
salud a raíz de la violencia.
El 64% reportó que su pareja estaba bajo los efectos del alcohol en el
momento de la agresión.
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Los hombres de 15 a 49 años víctimas
de violencia física o sexual por parte
de su pareja, reportan que las consecuencias de la violencia fueron: experimentar ansiedad y depresión frecuente
(34%); quedar con moretones, dolores
en el cuerpo, heridas o algún hueso
quebrado (13%).
Entre los hombres víctimas de violencia
física o sexual por parte de su pareja,
el 4% tuvo que ir a un médico o a un
establecimiento de salud, a raíz de la
violencia.
El 26% reportó que su pareja estaba
bajo los efectos del alcohol en el momento de la agresión.
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Castigos
(violencia
física y
psicológica) en
la niñez

Solamente el 14% de las mujeres
alguna vez casadas o unidas reportó no haber sido castigada por sus
padres o por las personas que la
criaron.

Solamente el 6% de los hombres entre
15 a 49 años reportó no haber sido castigado por sus padres o por las personas que lo criaron.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENDSA 2008
Los años 2012 y 2013 (en su primer semestre), se constituyeron en el escenario de crueles hechos de violencia en contra de las mujeres en Bolivia, especialmente, en contra
de aquellas que ejercían cargos en espacios públicos de toma de decisiones, tales como
Concejalas, empresarias y periodistas.

La naturaleza pública de algunos de esos actos de violencia, permitió la gestión de un
escenario político para la demanda y pronta aprobación de la Ley 348, Ley Integral para
garantizar a las mujeres una vida libre de violencias, ley que fue sancionada el 9 de marzo de 2013.
Aunque esta ley significa un avance en la legislación sobre la violencia contra las mujeres, no supera el nivel enunciativo. Algunas de las ventajas de esta ley, se encuentran
por ejemplo en sus definiciones, el señalamiento de las competencias, las sanciones y la
definición del Feminicidio. Por ejemplo, el Artículo 3 de dicha ley señala que el Estado
Plurinacional de Bolivia asume como una prioridad la erradicación de la violencia contra
las mujeres, incluye las sanciones, las medidas a ser adoptadas por los pueblos originarios y campesinos y dictamina la instalación de unidades móviles para la atención a
víctimas de la violencia, contiene una amplia la definición de los actos de violencia en
varios ámbitos, tanto privados como estatales.
Sin embargo, no incluye una mención de la violencia por causa de la orientación sexual,
la expresión de género o la identidad de género. Una de las explicaciones para esta falencia puede ser que esta ley está nombrada específicamente, como una ley para evitar
y sancionar la violencia contra las "mujeres", pero no para sancionar y prevenir la violencia basada en el género*, que incluiría la violencia cometida por causa de la identidad
de género o la orientación sexual, en contra de varones tanto como de mujeres de todas
las identidades genéricas y orientaciones sexuales.
Cabe notar que para que esta ley se apruebe con la celeridad con que sucedió, fue necesario que muchas mujeres mueran de forma pública.
2 http://www.cidemoigbo/index.php/noticiav/291-bol-ley:fem.html [Acceso en 22107/20131.
3 hup://wwwslideshare.neilmarisolmurillo/ley-348-contra-la-violencia-hacia-las-milleres-bolivia [Acceso en 21107/20131.
4 Según la Asamblea General de Naciones Unidas de 1993, violencia de género puede ser entendida corno: "todo acto que se
ejerce contra la mujer por el simple hecho de serlo y tiene corno resultado un (talio físico, sexual, psicológico o emocional,
incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, y todo ello con independencia de que se produzca en el ámbito público o privado"
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b) Antecedentes de la violencia específica contra lesbianas y gays en América Latina
La violencia específica contra lesbianas y gays comenzó a raíz de las denuncias de grupos organizados de las diversidades sexuales y genéricas. En el internet se encuentran
denuncias diversas y recientes sobre casos de asesinatos, crímenes de odio en contra de
lesbianas, en países tan cercanos a Bolivia como es el caso de Argentina.
Uno de los casos más emblemáticos relacionados a los crímenes de odio contra las lesbianas, es el asesinato de la joven de 27 años Natalia "Pepa" Gaitán de la ciudad de
Córdoba, quien fue asesinada el 7 de marzo de 2010 por una escopeta, asesinato atribuido al único acusado del caso, Daniel Torres, padrastro de la pareja de la víctima. La
suposición es que él se oponía al noviazgo que Pepa mantenía con su hijastra.
Este caso fue emblemático porque movilizó a gran parte de la sociedad civil en Argentina, desde organizaciones TLGB, tanto como defensoras de los derechos humanos. Las
notas en internet sobre Pepa señalan lo siguiente:
"Fue asesinada en marzo de 2010 de un escopetazo. Cargaba con
tres objetivos de la discriminación: era pobre, mujer y lesbiana. El
padrastro de su novia es el imputado".
Antes de las declaraciones públicas de las organizaciones de la sociedad civil, ni siquiera
en países como Brasil, se había avanzado en la legislación, sanción y prevención de casos
de violencia contra lesbianas y gays, por lo menos no en la década de los años 1980-1990.
Al respecto, Carrara y Vianna (2004)5 hacen un análisis de los casos de violencia letal,
registrados por la policía como correspondientes a homosexuales, en la década de
1980-1990 en el municipio de Río de Janeiro-Brasil. Estos autores retoman la cita de
sus antecesores que califica a Brasil como "el campeón mundial de asesinatos de homosexuales" (pp. 47).
En su revisión de casos, encuentran que la violencia estaba condicionada al grado de
exposición de gays, lesbianas, travestis y transgéneros, la clase económica, la etnia y a
la raza.
Los crímenes letales (que causaron la muerte), parecían ser una característica netamente masculina, ya que en aquella revisión, los autores no encontraron ni una referencia a
casos de muertes de lesbianas.
Con la revisión de los casos de esa década, consiguieron levantar información sobre
5 http://oldkaosenlared.net/noticialargentina-comienza-cordoba-juicio-crimen-natalia-gaitan-fisilada-lesbi [Acceso en
22/07/20131
6 Carrara S. y Vianna, A. (2004) "A violéncia letal contra homossexuais no municipio do Rio de Janeiro: Características
gerais" En: Cáceres, C. et all (2004) Ciudadanía sexual e América Latina: Abriendo el debate. HIVOS- Ford Foundation-Universidad Peruana Cayetano Heredia. Sexualidades. salud y derechos humanos en América Latina.
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105 homicidios que involucraron a 108 víctimas, todos de sexo masculino, quienes
fueron clasificados como homosexuales por la prensa amarillista.
El 31% de esos casos fueron ejecuciones, es decir asesinatos sucedidos en las calles; el
27% correspondió a homicidios ocurridos en las casas, sin señales de robo; el 8% correspondía o, fue calificado por la policía de la época, como crímenes pasionales y el 19% se
referían a diversos conflictos desde los arreglos de deudas, peleas y desacuerdos entre
amigos. El 63% de los asesinatos sucedieron en las casas y el 31% en las calles. Las víctimas fueron en su mayoría jóvenes de baja escolaridad entre los 18 y 29 años de edad,
de los barrios de ingresos económicos medios del municipio de Río de Janeiro.
Asimismo, señalan que mientras que los gay fueron asesinados generalmente en sus
casas con el uso de armas blancas o con las manos a través de la asfixia, las mujeres
trans fueron asesinadas en las calles, estos asesinatos estuvieron ligados a las redes de
trabajo sexual y al tráfico de drogas.
Tal hecho llevó a los autores a señalar que los asesinatos eran más violentos cuanto mayor
era la exposición pública de la identidad de género u orientación sexual de las víctimas.
Señalan que el 63% de los casos encontrados por estos autores, fueron archivados, 19%
juzgados y 18% se encontraban "en proceso". Cabe notar el que el 78% de los casos de
ejecuciones fueron archivados, lo cual demuestra el nivel de impunidad imperante en
aquella década.
Carrara y Vianna concluyen señalando que la respuesta del sistema judicial, estaba en
función de la identidad gay o travesti y, de la distancia social que separa a ambos grupos, de las jerarquías de sexo y de género, la clase y la raza.
A nivel de la región (América Latina), durante el 1419 período de sesiones de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrado en marzo de 2011, la CIDH (Comisión
Interamericana de Derechos Humanos), adoptó la decisión de dar un énfasis temático
especial a los derechos de las lesbianas, los gays, las personas trans, bisexuales e intersex (LGTBI) y señaló estar:
"profundamente preocupada por la información que ha recibido
durante los últimos años sobre la discriminación de jure y de facto
contra estas personas, sus efectos en todos los ámbitos de su vida
y, en particular, los intolerables niveles de violencia a los que están
sujetas en Estados del continente'. Durante los próximos meses la
Comisión se dedicará a estudiar diversos ángulos de dicha discriminación y sus efectos y ha aceptado la exhortación hecha por la
7 Itto://www.oas.okg/es/cidlillgibilactividadesIviolencia.asp [Acceso en 22/07/2013].
8 Subrayado aludido.
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Asamblea General de la OEA de junio de 2010 para elaborar informes sobre el estado de los derechos de las personas LGTBI en la
región. Asimismo, en ejercicio de sus funciones, la CIDH continuará
tramitando casos y ofreciendo su asesoría a los Estados en esta
materia."
En noviembre de 2011, en el marco del 1432 período de sesiones, la CIDH creó una unidad especializada en esta materia en el seno de su Secretaría Ejecutiva, la cual ha sido
completamente operativa desde el febrero de 2012.
La CIDH, actualmente mantiene un registro de las denuncias sobre asesinatos cometidos contra gays, lesbianas, transgénero, bisexuales e intersex, que proceden, especialmente de organizaciones de defensa de los derechos humanos de estas poblaciones.
Respecto a estos actos violentos contra personas del colectivo LGBTI, la CIDH señala
que los Estados deben abrir líneas de investigación que tengan en cuenta si los asesinatos sucedieron por causa de la expresión de género, la identidad de género o la orientación sexual de las víctimas:
"Corresponde a los Estados investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a las personas que resulten responsables. La
Comisión recomienda a los Estados abrir líneas de investigación
que tengan en cuenta si este asesinato fue cometido en razón de la
expresión de género, la identidad de género o la orientación sexual
de las víctimas. Asimismo, la CIDH urge a los Estados a adoptar
acciones para evitar y responder ante estos abusos a los derechos
humanos y garantizar que las personas LGTBI puedan ejercer efectivamente su derecho a una vida libre de discriminación y violencia, incluyendo la adopción de políticas y campañas públicas, así
como las reformas necesarias para adecuar las leyes a los instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos".
Este registro de denuncias contiene delitos cometidos en varios países de la región. En
respuesta a las denuncias, la CIDH incluyó en su Plan Estratégico, el Plan de Acción 4.6.i,
específicamente enfocado en los derechos de estas personas.
En la Resolución de la Asamblea General de la OEA AG/RES. 2653 (XLI-O/11), los Estados
Miembros, tomando nota de la violencia y las violaciones de los derechos humanos
por causa de la orientación sexual, la expresión del género y la identidad de género,
resolvieron ':

9 hapiliwnwoos.orgies/cidlillgibia-Acceso en 22/07/20131.
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• Condenar la discriminación contra personas por motivos de orientación sexual e
identidad de género, e instar a los Estados dentro de los parámetros de las instituciones jurídicas de su ordenamiento interno, a adoptar las medidas necesarias para
prevenir, sancionar y erradicar dicha discriminación.
• Condenar los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos contra personas a causa de su orientación sexual e identidad de género e instar a los Estados
a prevenirlos, investigarlos y asegurar a las víctimas la debida protección judicial en
condiciones de igualdad y que los responsables enfrenten las consecuencias ante la
justicia.
• Alentar a los Estados Miembros a que, dentro de los parámetros de las instituciones jurídicas de su ordenamiento interno, consideren la adopción de políticas públicas contra
la discriminación contra personas a causa de orientación sexual e identidad de género.
• Instar a los Estados para que aseguren una protección adecuada de las y los defensores de derechos humanos que trabajan en temas relacionados con los actos de
violencia, discriminación y violaciones de los derechos humanos contra personas a
causa de su orientación sexual e identidad de género.
Los registros mantenidos por la CIDH, dan cuenta de un gran número de denuncias recibidas, donde por lo menos existe una denuncia de Bolivia (correspondiente a una trans
del departamento de Santa Cruz).
c) Antecedentes de la violencia específica contra lesbianas y gays en Bolivia
Aunque los datos de la ENDSA 2008' resumen de manera general las características de
la violencia basada en el género en Bolivia, esta encuesta no incluyó preguntas específicas referidas a la violencia debida a la identidad de género, la expresión de género y a
la orientación sexual.
La violencia específica contra lesbianas y gays se ha conocido en Bolivia a través de los
informes de grupos de la sociedad civil organizados para la defensa de sus derechos
humanos y a raíz de las acciones relacionadas a la respuesta a la epidemia del VIH y sida.
En este sentido, la información sobre la violencia específica cometida en contra de lesbianas y gays, no es un fenómeno ampliamente estudiado en Bolivia.
Sin embargo, en la Encuesta Nacional Situación de las poblaciones TLGB en Bolivia: Serie
Estudios e Investigaciones", la violencia específica contra las poblaciones TLGB se ha
estudiado, aunque no en profundidad.
10 Óp. Cit.
11 Conexión !•indo de ElnaneiPaekni (2010) Situación de las poblaciones 71GB en Bolivia. Encuesta Nacional 2012. Serie
Estudios e Investigaciones. La Paz, Bolivia: Conexión Fondo de Emancipación.
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Del 100%12 personas TLGB encuestadas, un 38% se declararon gay u homosexuales y un
27% se identificaron como lesbianas. El 83% de las lesbianas y el 54% de los gays, reportaron que la violencia psicológica es la que más les afectó. Al respecto, cabe señalar que
los aportes económicos a la familia son un mecanismo usado por las poblaciones TLGB
para mitigar el rechazo de sus familiares, ya que la familia también es un escenario de
discriminación y violencia psicológica.
La violencia psicológica se ejerce cuando se hacen visibles como personas TLGB, misma
que se manifiesta a través de: burlas e insultos en lugares de diversión (64%), críticas o
condenas por parte de iglesias o grupos religiosos (34%), prohibición de entrada a lugares públicos (18%), mala atención en instituciones públicas (13%), negación del ingreso
al servicio militar y a instituciones de formación militar y policial (6.5%).
Un 73% de la población encuestada ha sabido de hechos violentos contra la población
TLGB. Siete de cada diez personas TLGB encuestadas, fueron víctimas de amenazas e insultos como la forma más común de agresión, seguidas de las humillaciones y golpizas,
solamente el 14% realizó una denuncia. De cada 1000 personas TLGB, 692 han sufrido
algún tipo de agresión (pp. 114).
El lugar de empleo, el ámbito educativo y el ámbito de salud son los espacios donde
se reportan mayores actos de violencia percibida por miembros de la población TLGB,
pero también la familia fue reportada como un ámbito de discriminación. La pareja
también ejerce violencia psicológica (extorsión) pero inclusive, violencia física (golpes).
La policía y las iglesias, el ejército, las instituciones de salud y educación fueron reportadas como las instituciones que más discriminación ejercen contra la población TLGB.
La aceptación de la violencia como "una realidad", es frecuente entre las personas de la
población TLGB (pp. 128). La violencia contra la población TLGB está asociada al machismo, al patriarcado y a los roles de género impuestos.
Tanto lesbianas como gays deben enfrentar el reto de vivir bajo un estereotipo que
enmarca sus vidas en el imaginario colectivo del abuso del alcohol y las drogas, la promiscuidad, la presencia de algo "maligno" que podría ser "contagioso".
Respecto a la percepción de la homofobia en diferentes ciudades, el 13.3% calificó a
la ciudad de Oruro como "muy homofóbica", el 12.8% a la ciudad de La Paz y el 8.6% a
la ciudad de Potosí". Se percibe que la cultura aymara, especialmente en las ciudades
de La Paz, Oruro y Potosí es típica de discriminación y agresión contra las poblaciones
TLGB, debido a que existe la noción de la existencia única del binomio macho-hembra.

12 El estudio no informa sobre el número toral (n=,) de entrevistados, solamente se presentan los porcentajes por población.
13 La Pm, Oruro y Polos! son las ciudades de interés para el presente estudio.
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Sobre las lesbianas, se señala que esta población es aparentemente "la población más oculta"
(pp. 23). Las lesbianas reportan violaciones correctivas, inclusive por parte de sus hermanos
(pp. 137). Demandan mayor visibilización porque antes de ser lesbianas, son mujeres (pp. 159).
En relación a los gays, se percibe que la mayor discriminación sucede en contra de los
gay afeminados. Se reporta que la identidad gay se ha estereotipado como una enfermedad, una marca del mal, un pecado, lo cual incrementa las actitudes de rechazo y
auto discriminación. Además, existe un estereotipo de que los problemas de salud de la
población gay están relacionados únicamente al VIH y sida.
Los datos resumidos anteriormente sugieren que se requiere mayor investigación en
profundidad, sobre la violencia contra gays pero especialmente en contra de lesbianas,
que es una de las poblaciones más invisibilizadas.
Por su parte el CDC" en el documento "Línea Base y Guía de herramientas legales internacionales y nacionales de protección de los derechos humanos de la población con
diversa orientación sexual e identidad de género", informa del marco normativo internacional y nacional para la defensa de los derechos humanos de las lesbianas y los gay,
entre otras poblaciones de la diversidad sexual y genérica.
Este documento señala que Bolivia se encuentra entre los 84 países que en marzo de
2011 firmó la Declaración Conjunta para poner alto a los actos de violencia y a las violaciones de Derechos Humanos dirigidos contra las personas por su orientación sexual
e identidad de género (pp. 14). Además, en junio de 2011 se adoptó la Resolución del
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, denominada "En contra de la
discriminación por orientación sexual e identidad de género" (pp. 70).
Inclusive el Plan Nacional de Derechos Humanos 2009-2013, indica que la población
TLGB debe estar incluida como prioridad en las políticas públicas del Estado Plurinacional de Bolivia, el cual expresa su profunda preocupación por las formas de violencia
cometidas contra la población TLGB que incluyen desde los asesinatos, tortura, malos
tratos, violencia sexual, injerencias en la privacidad, detención arbitraria, negación de
empleo y de oportunidades educativas, así como actos de discriminación que limitan el
ejercicio de los derechos humanos de esta población (pp. 86).
Este informe reporta que las acciones de violencia producto de la homofobia, pueden
manifestarse en arrestos, detenciones ilegales, extorsiones, desatención a denuncias
de delitos presentadas ante instancias del Ministerio Público; en pocas palabras, la falta
de acceso a la justicia, la negación y discriminación en los servicios de salud y educativos
y la falta de oportunidades laborales en el ámbito público y privado.
14 CDC (2011) Linea Base y Guía de herramientas legales internacionales y nacionales de proyección de los derechos humanos
de la población con dire,sa orientación sexual e :densidad de género. CDC/Conexión Fondo de Emancipación. La Paz-Bolivia.
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Asimismo, el informe reporta que el 54% (n=21) de los entrevistados considera que existe mayor discriminación en la primaria, es decir, en la niñez. El 87% considera que hay
discriminación contra la población TLGB en el acceso a empleo; el 44% informa que fue
discriminado en su empleo por causa de orientación sexual o identidad de género; el
63% no se siente protegido por las normas nacionales o internacionales; el 56% informa
que ha sido discriminado alguna vez en alguna iglesia por causa de su orientación sexual
o identidad de género; el 87% considera que la religión que más se profesa en la población TLGB es la católica; el 94% informa que su familia sí conoce de su orientación sexual
e identidad de género; el 75% informa que ha sido discriminado alguna vez en servicios
de salud; el 94% considera que no existe un adecuado acceso a los servicios de salud
para la población TLGB y que el personal de salud no está capacitado ni sensibilizado
para atender a la población TLGB.
Según este documento, las instituciones que cometen mayores vulneraciones a los derechos de la población TLGB son aquellos referidos al empleo, la salud, la justicia, el
ámbito religioso y la policía; siendo la policía la institución que tiene "un alto grado de
homofobía y transfobia" (pp. 106).
Este estudio señala que el marco legal vigente, es desconocido por la población TLGB
(pp. 106).
A pesar de la existencia de este marco jurídico nacional e internacional, los actos de
violencia contra la población TLGB y, contra lesbianas y gays en particular, no se han
detenido. Una muestra de ello, se evidencia en los hechos que llegan a ser conocidos a
través de los medios de comunicación masiva:
"En las dos últimas décadas, al menos 30 personas homosexuales
fueron asesinadas en Bolivia y ninguno de esos crímenes fue esclarecido, de acuerdo con la Asociación Civil de Desarrollo Social
y Promoción Cultural Libertad. El director ejecutivo de la organización, Alberto Moscoso, afirmó que "todos esos casos quedaron
impunes porque ninguno tiene hasta ahora una sentencia". Uno de
los casos más trágicos -según dijo- fue el de una lesbiana que murió golpeada por su marido. "Lamentablemente no se logró esclarecer el caso, porque su familia no quiere que la inclinación sexual
de la mujer salga a la luz pública", lamentó. Pese a ello, destacó
que aunque se presentan casos cada año, el número de víctimas
va disminuyendo debido a que existe más tolerancia de la sociedad
hacia la comunidad GLBT"ls.
Fuente: Página Siete
15 hup://ww4nboliviaivlen-20-anos-unos-30-gays-fieron-asesinadosi [Acceso en 21107/2013i
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Aunque el contexto de estigma y discriminación que rodea a lesbianas y gays, impide la
denuncia, seguimiento y sanción de casos de violencia, se conocen algunos casos reportados por periódicos de circulación nacional:
"Durante los últimos diez años se registraron 55 asesinatos de personas TLGB (Trans, Lesbianas, Gais y Bisexuales) en el país, sólo
12 llegaron a un proceso de investigación y ninguno obtuvo sentencia. La mayoría de las denuncias ante la Defensoría del Pueblo
es por negligencia de autoridades. "Estamos muy indignados por
los crímenes que se cometieron en estos últimos años a causa de
la transfobia y homofobia. Los colectivos y activistas registraron
55 asesinatos en diez años, hay varios que ni siquiera ingresaron
como denuncia a la Fiscalía. A esos los llamamos N/N porque sólo
llegaron a los medios de prensa", informó David Aruquipa, presidente de TLGB. (...) Lesbiana: En 2009, la lesbiana Virginia Huanca,
quien fue golpeada, violada y asesinada por el marido de su enamorada".
Fuente: La Razón. / Guiomara Calle / La Paz/02:31 / 14 de mayo de 2013".'

Adicionalmente a la información reportada por los medios de comunicación masiva teniendo como fuente a las organizaciones de la sociedad civil TLGB, algunos estudios
relacionados al VIH y sida, reportan la discriminación específica en contra de gays viviendo con el VIH", no solamente como una forma añadida de discriminación, sino con
el objetivo específico de causar sufrimiento y tortura en una persona viviendo con el
VIH cuando se trataba de un gay.
En un estudio" sobre la violencia con mujeres viviendo con el VIH, trabajadoras sexuales y mujeres transgénero en las tres ciudades con mayor número de casos de VIH
registrados en Bolivia (n= 322), el 1% se declaró lesbiana y el 5% bisexual. +
Aunque el objetivo principal de aquel estudio era analizar la relación entre la violencia
basada en el género y el VIH, se hizo evidente que varios actos violentos, se alimentan
de la estigmatización de la identidad de género, ya que la violencia se comete contra
mujeres que se consideran "desviadas de la norma", "mujeres transgresoras". La violencia se basa en el estigma de sus identidades de género, deterioradas por el estigma y
[Acceso
en
16 hup://wwwla-razon.conilsociedadlano-nistran-asesinatos-homaibbia-manyabia_0_1832816735.honl
21707/2013f
17 Ministerio de Salud r Deportes (2011) Gomales Warcick, Perez Ariel El estimna r la discriminación en VIH/SIDA cn
Bolivia. Publicación 20. Serie: Documentos Técnicos-Normativos. La Paz-Bolivia. "Pp. 50: Ross, Gracia Violeta (20110
Diagnóstico sobre salud, dignidad y prevención positivas en personas viviendo con el VIII y sida en Bolivia. ONUSIDA-REDBOL-GNP-Population CounciL La Paz-Bolivia. Pp. 62. Ross. Gracia Violeta (2009) El acceso a la atención integral para
las personas viviendo con V1HISIDA en Bolivia. OMISIDA-REDBOL-OPS. La Paz-Bolivia. Pp. 67.
IR Ross, Gracia Violeta (2013). "Yo. Tú, Nosotras". Huellas de la violenciael sida en la identidad v la corporeidad de las
mujeres viviendo con VIII, las trabajadoras sexuales y las mujeres tran'sde tres ciudades de Bólivia. ONUSIDA-REDBOL-ASLINCAáll Pp. 61.
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los prejuicios dominantes en la sociedad general y por la comparación con los roles de
género impuestos.
En el Primer Congreso de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Bolivia (2008)19, las lesbianas señalaron que:
"El derecho a existir, a estar con una pareja (otra mujer), supone
exponerse a las agresiones..."
Asimismo informaron que cuando la familia se entera de su orientación sexual, las reacciones pueden incluir desde el rechazo, el desprecio y el uso de frases como: "Fuera de
mi casa", "iQué miedo!", "iQué desperdicio!", "Bicho raro", "Lesbiana de mierda", "iQué
vergüenza!", "Mala influencia", "iEstás enferma!", "Chica con problemas", "Le falta un
macho", "Machorra"; todas estas, frases que a través de la crítica de la sociedad, logran
silenciar a la mujer.
Las actitudes de rechazo de la familia, pueden llegar inclusive hasta la internación en
centros de "tratamiento" donde se supone que "especialistas" podrían curarles de su
lesbianismo. En Bolivia, se conoce de forma extra oficial la existencia de clínicas de
deshomosexualización, donde adolescentes identificados como lesbianas y/o gays, son
enviados por sus propias familias para ser "curados", tal como se ha conocido en Sud
África y en otros países'.
1.2 Justificación
En base a la información presentada anteriormente, se puede argumentar lo siguiente:
• Aunque el marco normativo tiene avances significativos en relación a la violencia
contra las mujeres, no se conoce la mención y seguimiento de casos de violencia
basada en el género.
• Los estudios realizados con poblaciones TLGB, describen de forma superficial las
experiencias de violencia, sin entender los mecanismos que subyacen en la violencia
específica contra lesbianas y gays.
• Estos estudios no se encuentran ligados a acciones de intervención inmediata para
las poblaciones afectadas, por lo tanto, no conducen al empoderamiento individual
ni colectivo.
En este sentido, uno de los objetivos del presente estudio es documentar las experiencias de violencia en contra de lesbianas y gays en profundidad, a través de la reflexión
19 Camacho. J. et al! (2008) Memorias dell Congreso de Mujeres Lesbianas y Bisexuales en Bolivia. Santa Cruz.
20 hup://www.de-bolivia.com/2013/05/15-anos-era-gay-sus-padres-lo-enviaron-para-que-se-haga-hombre-jite-asesinado/
¡Acceso en 21/07/2013j.
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de su propia experiencia, con la meta de generar el empoderamiento colectivo para la
defensa de sus derechos humanos.

II.OBJETIVOS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
El Objetivo Principal de este Diagnóstico fue:
• Documentar las formas de violencia especifica experimentada por lesbianas y gays
del área andina de Bolivia (La Paz, Oruro, Potosí).
Los Objetivos Secundarios de este Diagnóstico fueron:
• Describir las formas de violencia específica de acuerdo a las poblaciones.
• Fomentar el empoderamiento de lesbianas y gays del área andina de Bolivia para reconocer, interpretar y denunciar la violencia a través de sus propias organizaciones
comunitarias de base.
Las Preguntas de Investigación de este Diagnóstico fueron:
• ¿Existe una violencia específica en contra de lesbianas y gays en las ciudades de La
Paz, Oruro y Potosí?
• ¿Cuáles son las formas de expresión y el impacto de esta violencia?
• ¿Cuáles son las motivaciones y los mecanismos que sustentan esta violencia?
• ¿Se puede fomentar el empoderamiento colectivo a través de la escucha comunitaria de las experiencias de violencia?
• ¿Cuáles son los argumentos de los agresores de lesbianas y gays?

III. METODOLOGÍA
a) Tipo de estudio y fases
El presente Diagnóstico es un estudio exploratorio, cualitativo y de corte sincrónico. Por
lo tanto, los resultados del mismo sólo pueden inferirse a las poblaciones investigadas
y no son generalizables.
Este Diagnóstico se enmarca en los postulados de la Investigación-Acción-Participativa
(IAP), definidos según Ander-Egg (1990:34)21, la cual se define como:
"...una forma de democratización o socialización del saber, producida por la transferencia de conocimientos (saberes que se com21 Ander-A , Ezequiel (1990) Reixquando la Invesligación-Acción-Pariiciputiva: comentarlos, criticas v. sugerencias. ~rico
D.F.: Erial Ateneo.
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parten)" y de tecnologías sociales (capacidades de actuación que
se adquieren). Con esto se contribuye a crear poder popular conforme a aquello de que 'conocer es poder', ya que los sectores populares van adquiriendo dominio y comprensión de los procesos y
fenómenos sociales en los que están insertos, y de la significación
de los problemas que les aquejan".
La meta final de la IAP es el empoderamiento colectivo, por lo tanto, las personas estudiadas son tomadas como protagonistas de la interpretación de los datos que ellos y
ellas produjeron.
Las fases de este Diagnóstico fueron las siguientes:
1ra Diseño de los instrumentos de investigación.
2da Realización de las entrevistas individuales, grupales y de los mapas corporales
sobre la violencia.
3ra Saturación teórica y triangulación de los hallazgos.
4ta Redacción del informe de investigación y sucesivas correcciones con el Comité Revisor.
b) Muestra
La muestra del presente estudio no es probabilística, sino aquella definida por el acceso y la conveniencia del investigador, según Hernandez Sampieri, et al (2006: 571)23,
es decir, aquellos casos que estuvieron a disposición del equipo de investigación en el
momento de la recolección de la información.
Al respecto, cabe aclarar que debido al contexto de estigma y discriminación imperante, los universos de lesbianas y gays en las tres ciudades del área andina, son hasta
ahora desconocidos.
c) Delimitación geográfica
El Diagnóstico se realizó solamente en las ciudades de La Paz, Oruro y Potosí, esta
delimitación geográfica fue definida de acuerdo a las áreas de intervención de la
Asociación Un Nuevo Camino (ASUNCAMI).
Asimismo, cabe aclarar que el Diagnóstico no se llevó a cabo en las áreas rurales de los
departamentos de la zona andina de Bolivia, sino solamente en el área urbana.

22 Se ha respetado el énfasis del texto original.
23 Hernandez Sampieri, C. (et al) (2006) Metodología de la Investigación. México D.F.:
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d) Forma de reclutamiento y criterios de inclusión de las personas entrevistadas
Las lesbianas y gays participante en las tres ciudades fueron reclutados a través de los
Promotores Educadores Pares (PEP), quienes realizan actividades en el marco del Proyecto 3037 "Fortalecimiento de Organizaciones de base comunitaria para ejercer sus
derechos y reducir la violencia", con el apoyo del Fondo de Emancipación Conexión.
Los criterios de inclusión para el Diagnóstico fueron los siguientes:
• Consentimiento informado, voluntariamente firmado antes de realizar las entrevistas.
• Mayoría de edad (Mayor de 18 años).
• No estar en estado de ebriedad en el momento de la entrevista.
• No estar hospitalizado en el momento de la entrevista.
e) Instrumentos de investigación
Los instrumentos de investigación" fueron los siguientes:
• Consentimiento Informado para Entrevistas Grupales.
• Consentimiento informado para Entrevistas Individuales.
• Guía de preguntas para las Entrevistas Grupales para la elaboración de Mapas Corporales' sobre la violencia26.
• Guía de preguntas para las Entrevista Semi focalizada (individual).
*Guía de Observación y/o Entrevista para contactos de lesbianas y gays.
f) Aspectos éticos
En relación a las consideraciones éticas, se utilizaron las pautas éticas de la Organización Mundial de la Salud y de la CIOMS (1993:11)27 para la investigación con seres
humanos, mismas que incluyen:
24 Los Instrumentos de Investigación pueden verse en los Anexos 1-5.
25 Una P. el al (2006:89) Investigación aplicada en salud pública. Métodos cualitativos. Publicación Científica y Técnica
Nro. 614. Washington: USAID/FIII/OPS"Los RICTUS corporales. La elaboración de mapas caporales es una técnica de
proyección en la cual los participantes dibujan mapas del cuerpo humano. Resulta particularmente útil en los estudios de
las percepciones de las personas acerca de la anatomía .v fisiología de la reproduccum y otros lemas de salud reproductiva. También puede ser un instrumento de expresión más cómodo para participantes reticentes a hablar sobre cuestiones
sexuales. Como una representación visual del conocimiento del participante de la función reproductiva, el dibujo o mapa
corporal que hace el participante puede entonces convertirse en el Joco para una conversamon en profundidad con el entrevistador (...) Si bien las personas semi analfabetas o analfabetas no podrán escribir las designaciones en sus mapas. la
investigación ha demostrado que pueden participar en un proyecto de ese tipo interpretando en forma verbal sus dibujos
para el investigador".
26 En Bolivia, se han utilizado los mapas corporales para estudiar la violencia con mujeres viviendo con el VIII, mujeres
transgénero y trabajadoras sexuales. http://es.scribil.com/doc/138328495/Estudio-Violencia-en-Tres-Poblaciones-de-Mujeres-en-Bohma [Acceso en 21107/2013].
27 CIOMS/OAIS (1993) Pautas éticas internacionales para la investigación y experimentación biomédica con seres humanos.
Ginebra: Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas/ Organización Mundial de la Salud.
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• El respeto a las personas, incluyendo el respeto a la autonomía.
• La búsqueda del bien, tratando de reducir al mínimo posible el daño y la equivocación, maximizando el beneficio.
• La búsqueda de la justicia, que se refiere a la obligación ética de tratar a cada persona de acuerdo con lo que es moralmente correcto y apropiado, de dar a cada
persona lo que le corresponde. La búsqueda de la justicia considera además la vulnerabilidad de las personas.
Además de estas consideraciones, en todas las entrevistas grupales e individuales, se
contó con el apoyo psicológico confidencial, provisto por ASUNCAMI28 para cualquier
persona que voluntariamente señalara que deseaba tener este apoyo.
Las y los participantes fueron informados extensamente sobre el objetivo del Diagnóstico y del uso que se daría en el futuro, únicamente después de su aprobación, se dio
inicio a la entrevista.
Asimismo, se recordó a las y los participantes que no tenían la obligación de quedarse
en la sala en caso de que alguna pregunta o tema no fuera de su agrado.
Se informó que no se realizaría ningún tipo de grabación y/o registro fotográfico durante las entrevistas y, que la única forma de registro sería a través de notas tomadas
durante las entrevistas, las cuales fueron consignadas en Diarios de Campo codificados
y fechados para tal objetivo.
La lista de participantes permaneció desconocida para la investigadora, misma que quedó a cargo de ASUNCAMI.
Con el objetivo de evitar la posible estigmatización que los mapas corporales podrían
implicar una vez publicado el estudio, especialmente en las ciudades pequeñas, los mapas se han sistematizado y consolidado a través de poblaciones. Por lo tanto no se identifica la ciudad donde se realizaron, tampoco se identifica a las y los participantes que
los crearon.
g) Limitaciones
El presente Diagnóstico no incluyó a lesbianas y gays del área rural de las ciudades de
La Paz, Oruro y Potosí.
Asimismo, cabe informar que los problemas sociales en Bolivia impidieron la realización
de por lo menos dos entrevistas grupales en las ciudades de Oruro y Potosí, debido a los
bloqueos de carreteras inter departamentales durante el periodo del trabajo de campo,
solamente fue posible realizar una entrevista grupal en estas ciudades.
28 Por rawne.s éticas. no se incluyó un infame de este apoyo psicológico para las personas que lo requirieron.
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Debido a los requerimientos éticos, no se incluyeron a menores de edad en el Diagnóstico, sin embargo, se notó la participación de personas muy jóvenes en todas las
entrevistas grupales.

IV. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL
Para el marco teórico-conceptual, se han utilizado definiciones operativas y teóricas
sobre las diversidades sexuales, de uso común en Bolivia pero que al mismo tiempo
cuestionen el estatuto quo de las definiciones.
Los conceptos relacionados a la violencia basada en el género, se han obtenido de documentos procedentes de organismos internacionales.
a) Lesbiana -Lesbofobia
Según el CDC, una lesbiana es:
"Lesbiana. Es una mujer que siente atracción física, emocional,
erótica, afectiva y sexual por otra mujer"29.
Sin embargo, el término "lesbiana" está cargado de estigmas. Las mismas lesbianas en
Bolivia, señalan que su identidad está condicionada por estigmas y prejuicios sociales
entre los que se destacan:
"Fiesteras, alcohólicas, fumatéricas, acosadoras de menores, que
bebemos mucho, que es contagioso, que todas las lesbianas son
unas machorras o te ven como una persona perversa o maligna.
Existe en gran medida la parte morbosa de ver a dos mujeres
teniendo sexo. Los hombres dicen que no hemos probado a un
verdadero hombre y por eso somos lo que somos. Se dan casos
de violaciones correctivas por ese argumento" (pp. 123) "Es una
enfermedad, la llevan al psicólogo" (pp. 138).
Cabe reflexionar en el hecho de que el "ser" lésbico mismo, es calificado como una equivocación, una falta de la participación sexual masculina que las legitime como mujeres,
argumento que se usaría para sustentar las violaciones correctivas.
Asimismo, hay que resaltar, que se suman varios estereotipos de desviación moral y
social que se atribuyen a una lesbiana y a la comunidad lésbica en general. Las lesbianas
y bisexuales en Bolivia, reportaron que un estereotipo de su orientación sexual es que
son enfermas y pecadoras".
29 CDC (2011) Linea Base y Guía de herramientas legales internacionales y nacionales de protección de los derechos humanos de la población con diversa orientación sexual e identidad de género. CDC/Conezion Fondo de Emancipación. La
Paz-Bolivia. Pp. 25.
30 Camacho. J. el al! (2008) Memorias del l Congreso de Mujeres Lesbianas y Bisexuales en Bolivia. Santa Cruz.
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Es importante destacar las definiciones que las mismas lesbianas han propuesto sobre
la "lesbofobia", ya que sus experiencias no se encuentran definidas ni capturadas en la
definición genérica del concepto de la "homofobia". Para este propósito, usamos un
concepto planteado por una red activistas lésbicas Kaos en la Red, quienes definen la
Lesbofobia de esta forma:
"Eso es lesbofobia: la imposición de un estereotipo mentiroso sobre todo un colectivo de lesbianas para habilitar las violencias simbólicas, culturales, económicas, institucionales, corporales. Estas
lesbianas masculinas, estas lesbianas que se niegan, se resisten, se
rehúsan a la feminidad en cualquiera de sus formas, estas lesbianas que reclaman una apropiación de las masculinidades y que las
recrean de un modo singular y único, un modo distinto a las masculinidades de los hombres, estas lesbianas deben ser castigadas: el
castigo a las lesbianas masculinas está socialmente habilitado, respaldado, validado. Siendo la heterosexualidad un régimen biopolítico, el castigo de la disidencia sexual y genérica tiene una función
y por eso se lo mantiene, aún cuando much*s heterosexuales no se
perciban como ejecutor*s activ*s de ese castigo" 31
Las activistas lésbicas señalan que al igual que el marxismo argumenta la existencia de
una masa desempleada como mecanismo de disciplina de los asalariados, la existencia
de una masa de personas a quienes se puede agredir, violentar, degradar, insultar, e
incluso matar impunemente, en función de su orientación sexual, identidad o expresión
de género; es necesaria para disciplinar al resto dentro de los límites sexuales y genéricos del patriarcado el cual instituye y distribuye privilegios y subordinaciones.
"Y esa masa son las lesbianas masculinas, los gays afeminados, las travestis, las personas trans que no se ajustan a las normas de género de
hombres y mujeres heterosexuales. Por lo tanto, esas personas son,
dentro del colectivo GLTB, quienes están más expuestas a la violencia
en todas sus formas, incluso en la forma extrema de la muerte"".
b) Gay-Homofobia
Según el Boletín Iguales ante la Ley,
"Gay: Es un hombre que siente atracción física, emocional, erótica,
afectiva y sexual por otro hombre"".
31

http:Hold.kaosenlarectneanoticialatgentina-natalia-gaitan-fusilada-lesbiana-lesbofobia-escopetcro-torre [Acceso en
22/0772013].
32 Se ha respetado la forma de escritura y énfasis de los textos originales.
33 Boletín Iguales ante la Ley, Año 1, Nro. 1, 2019, 3.
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Sin embargo, la definición del término "gay", también debe verse no solamente desde el
punto de vista de una definición operativa, sino tratando de entender la estigmatización
que conlleva.
Los mismos gays señalan que el término "gay" se refiere a:
"Desde el punto de vista psicológico, lo manejan sobre todo como una enfermedad. La
iglesia nos ha señalado como pecadores, hijos de Satanás. Gay es sinónimo de perversidad, de todo lo malo, todo lo negativo; es sinónimo de no haber tenido padre y ser
producto de familias rotas. En cierta medida, se crece con una baja autoestima"34.
Desde este punto de vista se entiende que el "ser" mismo del gay está cargado de preconceptos que lo relacionan casi automáticamente con "todo lo malo", "todo lo negativo", con la desviación moral, la perversión y el pecado.
El índice g) del Artículo 5 de la Ley 045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación, define la "homofobia" como:
"Homofobia. Se refiere a la aversión, odio, prejuicio o discriminación contra hombres o mujeres homosexuales, también se incluye
a las demás personas que integran a la diversidad sexual"35.
Además de esta definición operativa de la "homofobia"", se debe tener en cuenta que
la homofobia es una actitud que en vez de estar determinada por el miedo (como en
el caso de otras fobias), se encuentra motivada por el odio, las personas que la tienen,
en vez de ocultarla, tienden a expresar su rechazo y a confrontar a los homosexuales.
La homofobia se basa en los conceptos heterocentrista y heterosexista, los cuales se
fundamentan en la creencia de que los heterosexuales son seres naturalmente superiores a los homosexuales. Cabe resaltar que la homofobia es una conducta aprendida
y sustentada en la atribución de malignidad calificada como característica intrínseca de
los homosexuales.
Teniendo en cuenta que la masculinidad está definida, casi de forma universal y mantenida por las diferentes culturas, cualquier hombre que no cumple los requisitos de esa
masculinidad hegemónica (ser proveedor, fuerte, sexualmente activo y propenso a la
violencia), puede ser calificado de homosexual, afeminado, en resumen, más parecido
a una mujer que a un hombre.

34 Resultados de la información cualitativa. Conexión Fondo de Emancipación 120101 Situación de las poblaciones TI-GB
en Bolivia. Encuesta Nacional 2012, Serie Estudios e Investigaciones. La Ptc. Bolivia: Conexión Fondo de Emancipación.
Pp. 123.
35 Ley Nro. 045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación. btlp://www.noracismo.gob.bolindex.phpfley-045-contra-racismo-y-toda-forma-de-discriminmvon [Acceso en 22/07/20131.
36 http://definicion.de/homofobia/(Acceso en 22/07/20131.
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c) Estigma
Goffman (1963)37, en su trabajo Estigma, la identidad deteriorada, basando su análisis
en la década de los años 70 y en la observación de enfermos mentales e internos en
centros psiquiátricos, planteó las características y mecanismos por los cuales el estigma
funciona deteriorando la identidad de una persona y por extensión, de su comunidad
cercana.
Aunque en sus orígenes, el término "estigma" se refería a una marca física de un atributo que se consideraba divino, en la actualidad, ha devenido a representar "el mal en
sí mismo". Se trata de un atributo que hace a la persona no deseable para conocer. Lo
más importante sobre el estigma es su impacto en la "identidad virtual" y la "identidad
real" de la persona y en la clasificación que resulta de esos estigmas, entre personas
autonombradas como "normales" y los que ellos designan como "anormales".
El autor plantea que la sensación de ser alguien "normal" es esencial para fortalecer
la identidad de la persona y que por ello, el daño del estigma en la identidad alcanza
dimensiones muy profundas en el yo y en la comunidad.
Un hecho concreto del estigma es que la persona que lo tiene, siempre es un potencial
sujeto "desacreditable", es decir, vulnerable a ser desacreditado por causa de su estigma,
frente a la sociedad de los normales, si es que su estigma se hace visible. Las personas con
un estigma viven en una tensión constante, sin saber si los "normales" les aceptarán con su
estigma o les rechazarán. Frecuentemente, se encuentran intentando conocer y entender
los límites impuestos por los "normales", desde las actividades que puede o no realizar hasta
los lugares de una ciudad donde pueden transitar libremente, ese proceso es muy doloroso.
La tensión constante de saberse una persona "desacreditable", genera la búsqueda de
una nueva identidad, pero incorporada con el estigma; se trata de una carrera de vida
que en algunos casos, no termina hasta morir.
El dilema que se plantea es, crear esa identidad con el estigma pero mantener la información personal unida y bajo control frente a la sociedad de los "normales".
El estigma mismo supone una ambivalencia, por una parte, la comunidad de los "estigmatizados" argumenta que son seres humanos como todas las personas "normales";
pero por otro, la persona estigmatizada sabe que su participación en esa comunidad es
precisamente debido a su estigma.
De esta forma, el estigma daña, no solamente a la identidad individual, sino que tiene un
efecto contaminante en la identidad de una comunidad, ya que genera el concepto de
"divergencia social", de "desviación social", aquello que se opone a lo corriente, aquello
37 Goffman. Erving (1963) El estigma. La identidad deteriorada. Buenos Aires. Amorrortuieditores.
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desviado de "lo normal" en la sociedad. A través de la divergencia, los "normales" atribuyen características a toda una comunidad, por ejemplo, a las lesbianas o a los gays.
La fuerza simbólica del estigma en la identidad individual como en la del grupo, hace
que la vida cotidiana comience a girar en torno a éste. Aunque se generan lenguajes
adecuados, términos apropiados, formas de relacionamiento entre "estigmatizados" y
"normales" recomendadas, el estigma realmente no permite la "aceptación" total y real
de los "estigmatizados" en medio de la sociedad de los "normales". La tensión simbólica
antes mencionada, tanto en el nivel individual como social, nunca deja de existir.
d) Discriminación
En relación al concepto de "Discriminación", el Artículo 5 de la Ley 045 Contra el Racismo y toda forma de Discriminación" la define como:
"Se define como "discriminación"" a toda forma de distinción, exclusión,
restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de géneros, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica,
estado civil, condición económica, social o de salud, profesión, ocupación
u oficio, grado de instrucción, capacidades diferentes y/o discapacidad
física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia, apariencia física vestimenta, apellido u otras que tengan por objetivo o resultado
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones
de igualdad, de derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y el derecho internacional. No
se considerará discriminación a las medidas de acción afirmativa".
Además de este concepto normativo, es necesario enfatizar en que la discriminación
aunque puede ser una actitud que no devenga en acciones concretas, encierra en sí
misma el concepto de la violencia, de la separación, de la limitación de los derechos humanos, del trato desigual, tal como señalan Valdez et all (2010), del no reconocimiento
de un trato igualitario porque en primer lugar no se considera que se está hablando de
los mismos seres humanos:
"La discriminación es una forma de violencia pasival, convirtién-

dose, a veces, este ataque en una agresión física. Quienes discriminan designan un trato diferencial o inferior en cuanto a los derechos y las consideraciones sociales de las personas, organizaciones
38 Ley Nro. 045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación. http://www.noracismo.goh.bolindex.php/ley-045-contra-racismo-y-soda-forma-de-discriminacion [Acceso en 21/07/2013].
39 Se ha respetado el énfasis del texto original.
40 Subrayado añadido.
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y estados. Hacen esta diferencia ya sea por el color de la piel, etnia,
sexo, edad, cultura, religión o ideología. Podemos decir que la discriminación consiste en tratar a la gente de manera diferente (es
decir, con injusticia) por alguna razón que no depende de su voluntad o que no guarda relación con la cuestión de que se trata'''.
Cabe aclarar que cuando hablamos de "discriminación" en el presente estudio, se hace
referencia a una "discriminación evolutiva" que se da en razón del sexo, la expresión e
identidad de género, la sexualidad y la orientación sexual.

Discriminación por

Cuadro Nro. 2
Resumen del concepto de "Discriminación Evolutiva" por razones de sexo,
expresión e identidad de género y sexualidad y orientación sexual'
El sexo

La expresión e identidad de género

La
discriminación por razón
de sexo hace
referencia habitualmente a la
discriminación
existente entre
hombre y mujer,
debido a la desigualdad de trato
que se produce
en las situadones de uno y
otra.

La discriminación por razón de identidad se refiere a la propia determinación del género de la persona. lo que
motiva situaciones de desigualdad
tanto respecto a los demás hombres
como a las demás mujeres. Por ejemplo, las mujeres no se enfrentan a la
misma problemática que afrontan las
personas transexuales.
Pautas, normas, decisiones y prácticas que no tratan con igualdad los
intereses y derechos de varones y
mujeres. y/o que dan lugar a resultados de desigualdad. El género influye
profundamente en el desarrollo de la
personalidad, tanto a nivel moral, intelectual y afectivo. La influencia del
género en la persona se da desde que
esta establece vínculos con los agentes de socialización (familia, escuela,
comunidad, etc.).

La sexualidad y la
orientación sexual
Forma estructural de
discriminación específicamente orientada
contra las prácticas
sexuales, la atracción
sexual y la identidad
individual y colectiva
de un determinado
grupo. Por ejemplo,
se puede asumir una
sexualidad de todos
los gays o todas las
lesbianas, transgénero y otros grupos.

Por ejemplo, cuando
se atribuye ciertas
características a la
sexualidad o las prácticas sexuales (promiscuidad, etc.)

41
www.buenastareas.conilensavos/Discriminaci%C3%,83,1-Por-G%C3%A9nero/720239.html 1 Acceso en 23/07.20131.
42 Conceptos restmildos en base a los aportes de los siguientes autores: lotp://wwwportalguaranLcom/obras autores detalles..
php?id obras-13123 [Acceso en 22/07/20131 littp;;OvImbuenastareas.cont/ensayos/Discriminaci%C3%83n-Por-G%C3%.49-nero/720239.1uml [Acceso en 22/07/2013).
Platero. Raquel (2009). "Discriminación por orientación sexual e identidad de género". En Álvarez, Enrique, Figueruelo.
Angela v cuño Laura (din). Estudios interdisciplinares sobre igualdad. Madrid: lustel. 169-182.
Del Río, Alventosa (2008) Discriminación por orientación sexual e identidad de género en el Derecho Español. Ministerio
de D'ab* y Asuntos Sociales. Universidad de Valencia. Madrid.
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La identidad de género se adquiere
por un proceso en el que los niños y
niñas, desde muy temprana edad, van
siendo formados para el desempeño
de aquellos roles asignados socialmente a fin de que correspondan a los
comportamientos esperados.
La discriminación por razón de la
identidad de género, también puede
manifestarse como respuesta a la expresión de la identidad de género. Por
ejemplo cuando un gay se hace visible
como un varón no heterosexual.

a un grupo determinado, como por ejemplo "los negros", "los
gays", etc.

Fuente: Elaboración propia en base al resumen de autores citados en Nota a pie Nro. 37.
En base a los conceptos resumidos en el cuadro anterior, se puede entender que estamos hablando de una discriminación que evoluciona en forma ascendente cuando se
combinan diferentes aspectos de la identidad individual y colectiva referidos a la identidad de género y su expresión, el sexo, la sexualidad y la orientación sexual.
Además, habría que notar que esta discriminación puede exacerbarse si se añaden factores como la raza, la etnia, la clase económica e inclusive la nacionalidad y la edad.
e) Violencia basada en el género
Para comprender la violencia basada en el género, nos enmarcamos en las nociones de
las Naciones Unidas que definen a la violencia basada en el género como:
"Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las
amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea
que ocurra en la vida pública o en la vida privada"
Asamblea General de Naciones Unidas, 1993'
Cuando nos referimos a la violencia basada en género, hacemos referencia a las violencia que se produce como resultado de las expectativas y normas asociadas a cada
género, las relaciones inequitativas de poder entre los dos sexos. El entendido general
es que la violencia basada en el género no solamente afecta a las mujeres y las niñas,
sino también a los varones y los niños, como señala Bloom (2008)44 .

43 http://wmtgparlamentario.orgIspip/spip.php?arriele76 [Acceso en 23/07/20131.
44 Bloom, Shelah (2008) ilolenee Againsi Wenn and Giris. A compendian: of Monitoring and Evaluation Indicaiors. Washington: USAIDAileasure Evaluation/ 1GWG.
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Dado el contexto violento de Bolivia (tal como señalan los datos de la ENDSA 20089,
nos concentramos en estudiar si existe una violencia específica en contra de gays y lesbianas de la zona andina de Bolivia y en qué formas se manifiesta.
Usando el ejemplo de la violencia contra las mujeres, en el presente estudio, lo anterior implica decir que no basta con hacer referencia a la violencia contra las mujeres, sino que tratamos
de entender la violencia especifica contra las mujeres lesbianas por el hecho de ser lesbianas.
f) Violencia específica contra las lesbianas
Las formas y expresiones de violencia específica contra las lesbianas, han sido definidas por los mismos grupos de base comunitaria, aunque no se encuentran estudiados
en profundidad en Bolivia, existen referencias regionales muy cercanas a nuestro país
como es la realidad de Perú:
"...específicas formas de discriminación y violencia hacia mujeres
lesbianas haciendo énfasis en el uso de terapias e internamientos
forzados en clínicas de rehabilitación para adicciones por parte de
familiares para "deshomosexualizarlas"; los femicidios perpetrados por parte de familiares o allegados al conocer de su orientación sexual; las violaciones correctivas por parte de agentes del
Estado que siguen sin ser esclarecidas; la discriminación en el espacio público y en el sistema educativo a sí mismas o a sus hijos
e hijas; la denegación de justicia cuando sufren violencia por el
hecho de su preferencia sexual; la negativa a reconocerles su derecho a la maternidad o a la adopción, entre otros".46
Esta forma de violencia se da en primer lugar, debido a la identidad de género y la
orientación sexual y, adicionalmente, en función del sexo femenino y de otros factores
socioculturales.
g) Violencia específica contra los gays
La violencia específica contra los gays puede entenderse no sólo como las múltiples expresiones de la homofobia, entendida ésta como el odio irracional a los homosexuales,
sino también como las advertencias que un sistema dominante instituye a cualquier
disidencia, desviación de la norma y de lo establecido:
"Los usos u objetivos de la violencia física motivada por prejuicio,
sin embargo, pueden ser distintos; por ejemplo, un gesto violento
es jerárquico cuando pretende advertir y marcar —al individuo y al
45 Cip. Cit.
46 http://krl-pernhlogspot corn/2013/03/1a-voz-de-las-lesbianas-en-la-cidh-de.htinl (Acceso en 23/07/20131.
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grupo que simboliza- su subordinación dentro de un orden social.
En comparación, el gesto violento es excluyente cuando apunta a
eliminar del paisaje social al otro u otros que encarnan una diferencia amenazante (Gómez, 2004; 2006)."47
Además, la violencia específica contra los gays se expresa en:
"...las prácticas discursivas y sociales que acarrean necesariamente
violencia, discriminación e injuria: es "marica"48 quien se aparta
de "la normalidad", es "patológico" aquel que desea de una forma
otra (...) el concepto de inversión no es más que un ropaje pseudocientífico de la injuria. En su doble significado, remite, por una
parte, a la idea de que lo masculino es superior a lo femenino (...),
y, por otra, a la idea de que la relación que une 'diferencias' es superior a la que une 'semejanzas'. Lo que equivale a decir, en ambos
casos, que lo heterosexual es superior a lo homosexual... porque
es heterosexual"49.
En consecuencia, se trata de todo acto, idea, pensamiento y acción que mantiene la
superioridad de lo heterosexual por encima de lo homosexual, inclusive si ello implica
matar a una persona gay, simbólica o concretamente.
h) Formas de violencia priorizadas en este estudio
Para este estudio se han priorizado las siguientes formas de violencia específica contra
lesbianas y gays, conceptos que se han construido por el equipo de investigación, en
discusión con la coordinación de ASUNCAMI y en base a otros estudios sobre la violencia realizados en Bolivia":
• Violencia psicológica: Amenazas de daño, violencia física o sexual y abandono; intimidación; humillación; insultos y críticas constantes; acusaciones; atribución de culpa;
hacer caso omiso de la persona; no prestar suficiente atención a las necesidades de la
víctima o ridiculizar dichas necesidades; controlar lo que la víctima puede o no puede
hacer; negar las necesidades básicas (tales como comida, albergue y atención médica)
y privación de la libertad. Cualquier daño en las emociones y la integridad psíquica de
la víctima; intimidaciones, comentarios mordaces o sarcásticos, mentiras, chantajes.
47 Gómez, Maria M. (2007) Violencia, homofobia y psicoanálisis: entre lo secreto y lo público". Revista de Estudios

Sociales núm. 28, diciembre, 2007,pp_72-85, Universidad de Los Andes. Colombia. http://www.redalyc.org/
pdf/815/81502805.pdf [Acceso en 23/07/20131.

411 Se han respetado los términos y énfasis del texto original.
49 Lozano. E. (99 Sobre la persistencia de la homolbbia: reflexiones a partir de: la obra "Los invertidos" v, algunos discursos académicos. UBA-CONICET http://smvuffilmnic.edu.arigeneroysociedadfflonenciamPonencia_Ezequiel Lozanos/4
[Acceso en 23/07/2013].
50 Conceptos adaptados de "Las formas de violencia asociadas al VIII". En: Ross, Gracia Violeta (2013:46). "Yo, Tú, Nosotras". Huellas ole la violencia el sida en la identidad y la cor,00reidad de las mujeres viviendo con VIII, las trabajadoras
sexuales y las mujeres trans de tres ciudades de Bolivia. ONUSIDA-REDBOL-ASUNCAMI.
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• Violencia física: Comprende el uso de fuerza física o armas en ataques que lesionan
o hieren la integridad corporal de las personas, que incluyen desde golpear, patear,
jalar el cabello, morder, tirar ácido, quemar, atacar con armas de fuego, objetos duros; e inclusive el acto de matar. Quien ejerce violencia física lo hace con sus manos,
pies, cabeza, brazos, dientes o con algunos utensilios como armas u otros objetos. La
violencia física puede producir la pérdida de alguna parte del cuerpo, lesiones que
pueden ser permanentes, inclusive llegar a la muerte.
• Violencia sexual: Comprende acciones que obligan a una persona a participar en
actos sexuales (que pueden ir desde el forzamiento a mirar, tocar o realizar el coito),
contra la voluntad de la víctima, sin su consentimiento, bajo presión o aprovechando
las condiciones de vulnerabilidad de ésta. Incluye el acoso sexual, el sexo forzado
por razones económicas, la violación durante una salida social (incluso a través de la
administración de drogas), la violación dentro de la pareja, la violación en pandillas,
las violaciones correctivas, el incesto, el embarazo forzado y el tráfico en la industria
sexual. Esta violencia implica el incesto y la pornografía infantil inclusive cuando no
se usa la fuerza física sino el amedrentamiento.
• Violencia en la sexualidad: Comprende todos los actos que denigran la sexualidad
de una persona, aquellas ideas y opiniones que limitan el ejercicio de una sexualidad
auto determinada, libre y segura. Ideas que estigmatizan y condicionan la vivencia
de la sexualidad, desde los estereotipos sexuales impuestos, hasta la discriminación
por algunas prácticas y preferencias sexuales.
• Violencia intragénero: Comprende las acciones violentas que se realizan dentro
de un mismo género utilizando conceptos e ideas basadas en la superioridad de lo
masculino sobre lo femenino. Incluye la violencia entre géneros donde uno de ellos
se designa como superior a los demás, inclusive si es dentro un mismo grupo, por
ejemplo cuando un gay masculino denigra a un gay afeminado.
• Violencia institucional: Comprende el daño físico y psicológico a personas como
resultado de condiciones estructuralmente inadecuadas en instituciones y sistemas
públicos. Está relacionada con la calidad de la atención en salud y con el derecho a
estar libre de tortura u otro tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante.
También se realiza violencia institucional cuando las instituciones del Estado omiten
la obligación de proteger los derechos de la víctima —en este caso-debido a su identidad de género, expresión de género, sexo y orientación sexual. Implica la negación
de servicios y la falta de protección jurídica.
• Violencia económica: Cualquier acto que limita, controla, extorsiona o elimina la
disposición, el control y manejo adecuado de recursos materiales (dinero, bienes,
valores, herencias) por parte de las personas. Incluye el forzamiento al trabajo y la
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explotación laboral. Igualmente se refiere a la acción de omitir (hacer caso omiso) la
responsabilidad del sustento económico y material. También incluye a los chantajes
económicos impuestos tácitamente a cambio de la aceptación y el cariño.
i) Marco conceptual
En base a los conceptos teóricos que anteceden, argumentamos que la violencia específica contra lesbianas y gays en la zona andina de Bolivia, según nuestro análisis preliminar, se resumen en el siguiente marco conceptual:
Gráfico Nro. 1
Marco Conceptual de la violencia basada en el género y la violencia específica contra lesbianas y gays

Estigmatización de la
identidad de género a
lo largo del ciclo vital:
Lesbofobia, Homofobia,
Machismo

Discriminación
Evolutiva por razón
de sexo, identidad y
expresión de género,
prácticas
sexualidad,
sexuales y orientación
sexual.

Violencia específica
contra Lesbianas

Factores
sociales,
culturales y económicos
de discriminación

Fuente: Elaboración propia.
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V. PRINCIPALES HALLAZGOS SOBRE LAS EXPERIENCIAS DE
VIOLENCIA EN LESBIANAS Y GAYS DEL ÁREA ANDINA DE
BOLIVIA
Las y los participantes en el estudio son parte de grupos de base comunitaria con los
cuales ASUNCAMI mantiene actividades en relación al Proyecto "Fortalecimiento de
Organizaciones de base comunitaria para ejercer sus derechos y reducir la violencia"
con el apoyo del Fondo de Emancipación Conexión.
Las y los participantes son residentes del área urbana de las La Paz, Oruro y Potosí.
Las fechas de realización de estas entrevistas grupales fueron acordadas con la coordinación de ASUNCAMI, de acuerdo al siguiente cronograma:
Cuadro Nro. 3
Número total de lesbianas y gays participantes en las entrevistas grupales
Ciudad

Nro. de
Lesbianas

Nro. de Gays

Potosí

10
----1
7
11

8
6
5
4
---------

29

23

Oruro
La Paz
La Paz
Oruro
La Paz
TOTAL

Fuente: Elaboración propia.
La convocatoria estuvo a cargo de los Promotores Educadores Pares que trabajan en
ASUNCAMI.
Las sesiones contaron con el apoyo psicológico provisto por ASUNCAMI, en caso de que
surgieran recuerdos dolorosos al graficar la violencia y realizar la contención emocional.
Se realizaron cinco mapas corporales sobre la violencia contra lesbianas y cinco mapas
corporales sobre la violencia contra los gays. Los diez mapas fueron fotografiados en
detalle y luego entregados a la coordinación de ASUNCAMI para su análisis por parte de
una psicólogas' de forma independiente, es decir, alguien que no haya participado en
las entrevistas grupales.
51 El análisis de esta psicóloga puede verse en el Anexo :Vro. 7.

Pag. 42

Diagnóstico sobre la violencia en poblaciones lesbiana y gay del área andina de Bolivia

Adicionalmente, se realizaron entrevistas en profundidad (individuales), con los siguientes informantes clave:
• Un gay que padeció y ejerció violencia.
• Una lesbiana que se responsabiliza a sí misma por el daño sufrido.
• Un pastor evangélico quien expresó su opinión sobre las lesbianas y los gays.
Toda la información cualitativa fue registrada en Diarios de Campo fechados y catalogados, los cuales, por aspectos éticos, no fueron entregados a la coordinación de ASUNCAMI. Esta información se analizó y codificó de acuerdo a las categorías creadas por las
mismas personas participantes en las entrevistas, "códigos en vivo".
Los Mapas Corporales sobre la violencia se graficaron en grupos de tres a cuatro personas, bajo la supervisión de la investigadora. La consigna fue graficar "experiencias reales
sobre la violencia específica" por el hecho de ser lesbiana o gay, solamente en el caso
de que existiesen.
Antes de graficar el mapa, las y los participantes se pusieron de acuerdo en qué historia
se iba a relatar en el mapa. Se acordó que el mapa no relataba necesariamente la experiencia de una persona participante de la reunión, sino una realidad conocida por las y
los participantes, la cual podría ser inclusive de una persona fallecida.
Se hizo énfasis en que la parte artística del mapa no era lo más importante, sino la historia que relatara el mapa.
Luego de la realización grupa! de los mapas corporales de la violencia, se interpretó
colectivamente el significado de los mapas con todas las personas participantes en la
entrevista.
Todas las interacciones fueron registradas en Diarios de Campo por la investigadora,
que en este caso asumió un rol de registro y moderación de la palabra únicamente.
V.1 La violencia según la experiencia de las lesbianas
Se realizaron cinco mapas corporales sobre la violencia contra las lesbianas, los mismos
fueron interpretados por las lesbianas que los diseñaron en consulta con sus pares.
Aclaración:
Los mapas corporales han sufrido cambios con respecto a los originales, resaltando mediante diseño gráfico los elementos de análisis.
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Mapa Nro. 1: La violencia en la identidad y sentimientos de las lesbianas
"Quiero morir, siento que soy una abominación, todos me rechazan"
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Los mapas referentes a la identidad y los sentimientos de las lesbianas hacen referencia
explícita a la obligación de construir la identidad sobre base del estigma y los estereotipos impuestos por la sociedad y la cultura dominante.
"Una chica lesbiana, maltratada por la sociedad, las personas le
abuchan, ella piensa que nadie le entiende"
Entrevista grupal lesbianas: 21/05/2013; Diario de Campo Nro. 37.

La violencia en la identidad y los sentimientos de las lesbianas puede incluir la expulsión
del hogar, el decirles que tienen una "enfermedad", algo que da "asco", algo "contagioso".
Los resultados de esa violencia simbólica, psicológica y verbal, son profundos sentimientos de tristeza, depresión, heridas auto producidas e intentos de suicidios y el hecho de definirse a sí mismas como algo "abominable".
"Tiene ganas de matarse, otras lo han hecho, porque piensan que
son abominaciones"
Entrevista grupal lesbianas: 21/05/2013; Diario de Campo Nro. 37.

La significación peyorativa de la identidad lésbica proviene de la sociedad entera, pero
especialmente de las instituciones que se atribuyen la moralidad para señalar lo bueno
y lo malo, concretamente, de la iglesia, los varones y de la familia.
Cuando los líderes religiosos manifiestan su violencia psicológica y simbólica en contra
de las lesbianas, lo hacen relacionando el ser lésbico con el mal, el pecado, la enfermedad y lo abominable.
"Enferma, pecadora. La iglesia dice que en la Biblia está mal que
dos mujeres o dos hombres estén juntos, [que) irán al infierno"
Entrevista grupal lesbianas: 21/05/2013; Diario de Campo Nro. 37.

Durante las entrevistas grupales, se consultó a las participantes ¿cómo era posible que
una institución como la iglesia tuviera tanta injerencia en sus vidas, en la definición de
sus identidades y cómo podría llegar a tener tanta información del mundo subjetivo de
ellas?
Las participantes señalaron que esto es posible ya que muchas de las lesbianas, son
hijas de familias con una tendencia religiosa, pero además porque en cuanto se conoce una acción pública por parte de las organizaciones lésbicas, las iglesias también se
manifiestan públicamente, inclusive proponiendo la creación de fondos especiales para
hacerse cargo del "caso de las lesbianas".
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"Cuando hacen reuniones, la iglesia propuso qué hacer con el caso
de las lesbianas, propusieron llevarlas a psicólogos, esto pasó en
medio de un foro público sobre derechos sexuales y reproductivos".
Entrevista grupal lesbianas: 21/05/2013; Diario de Campo Nro. 37.

Pero no solamente los religiosos se atribuyen el derecho de calificar y cualificar a las lesbianas, también los hombres definen la identidad lésbica como la ausencia de su propia
participación sexual como si esta fuera la razón para que exista una lesbiana.
"Vas a saber cómo es tener un hombre a tu lado, ven, vas a probar
esto. Saben que es un lugar de ambiente [TLGB] y te esperan".
Entrevista grupal lesbianas: 21/05/2013; Diario de Campo Nro. 37.

En el mapa se observa que la familia también retira su apoyo ante la manifestación de
la identidad lésbica, sentenciando "ya no eres mi hija".
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Mapa Nro. 2: La violencia psicológica y sexual contra las lesbianas
"Yo también soy mujer y siento"
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En este mapa las participantes hicieron referencia a los sentimientos sobre sí mismas como
seres divididos, teniendo el corazón, el centro de los sentimientos, fuera de ellas mismas.
"El corazón afuera..."
Entrevista grupal lesbianas: 23/05/2013; Diario de Campo Nro. 38.

Igualmente, este mapa hace referencia al intento de eliminar las características conocidas
como más femeninas (los senos), como un intento de protegerse de la violencia machista.
"...los senos lo quiere tapar, no hay cariño, no hay vida, son agresiones de muñecas'.
Entrevista grupal lesbianas: 23/05/2013; Diario de Campo Nro. 38.
Pero el hecho de verse físicamente masculinas, no garantiza que no existan las expe-

riencias de violaciones:
"El pantalón entre abierto... [Silencio] pero con rastros de sangre,
los trans masculinos también podemos sufrir violaciones, algunos
no pasan como chicos, a cualquiera nos puede pasar. Ella tapa lo
que es, pero al abusar de ella sigue siendo mujer".
Entrevista grupal lesbianas: 23/05/2013; Diario de Campo Nro. 38.

La transformación masculina se presenta en este mapa como un intento de tapar los
rasgos femeninos que podrían haber expuesto a esta lesbiana a la violación, pero...
"Debajo de su ropa hay moretones, no ven todos pero ella lo sabe,
parece fuerte por fuera pero dentro está lastimada".
Entrevista grupal lesbianas: 23/05/2013; Diario de Campo Nro. 38.

La transformación no logra borrar las huellas de la violación ni de los intentos de homicidio:
"Esto [bufanda] es una representación de la violación, le han tratado de matar ahorcándola, cosas así, por eso tiene una chalina".
Entrevista grupal lesbianas: 23/05/2013; Diario de Campo Nro. 38.

Este mapa además presenta el rostro sin boca, sin la capacidad de denunciar lo que le
ha pasado, preguntándose dónde se puede hablar y quién estaría dispuesto a escuchar.
Los resultados de esta violencia física, sexual y psicológica son el miedo a volver a sentir, tener el corazón separado del cuerpo y sentir que no se puede expresar lo que ha
pasado, precisamente debido al contexto de estigma y discriminación que quizás incrementaría la violencia:

'2Por qué debo callar? No puede decir lo que es a cualquiera, siente
discriminación"
Entrevista grupal lesbianas: 23/05/2013; Diario de Campo Nro. 38.
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Mapa Nro. 3: La violencia en la identidad y los derechos reproductivos de las lesbianas
"Tengo derecho a ser mamá"
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En este mapa se presenta a una trans masculina pero con características muy femeninas
en lo referente a su identidad como mujer, su anhelo de ser madre pero junto a otra mujer.

"Es prohibido que una pareja de lesbianas adopte a un hijo".
Entrevista grupal lesbianas: 21/05/2013; Diario de Campo Nro. 38.
Este mapa tiene por lo menos tres referencias escritas sobre la maternidad:

"Tengo derecho a ser mamá", "También tenemos derecho a una
familia", "Siento un gran daño al saber que dicen que dos mujeres
¡NO! podemos educar a un hijo(a)".
Entrevista grupa! lesbianas: 21/05/2013; Diario de Campo Nro. 38.
Además, el mapa tiene dos partes centrales: el cerebro dividido y triste y en segundo
lugar, el útero sangrante con un embarazo en gestación también sangrante.
Las participantes señalaron que la sangre representa el daño en la maternidad, los abortos forzados, sugeridos o causados.
Igualmente este mapa llama la atención porque se trata de un trans masculino. Las participantes explicaron esta representación de la siguiente forma:

"Vestirse como chicos, para conseguir trabajo, pero te dicen machona".
Entrevista grupal lesbianas: 21/05/2013; Diario de Campo Nro. 38.
Señalan además que por causa del rechazo de la sociedad, si quieren caminar abrazando a su pareja, necesariamente una se tiene que transformar y vestirse como varón.

"...si dos mujeres se abrazan, te miran feo, muy feo y luego hay
habladurías... Para caminar en la calle, tienes que transformarte
como varón2".
Entrevista grupa! lesbianas: 21/05/2013; Diario de Campo Nro. 38
El mapa hace referencia al sentimiento de suicidio y las heridas auto producidas por
causa del rechazo de la familia. Para evitar este daño, muchas han fingido y se casan
pero no son felices.

"Tanta es la discriminación...tengo una amiga que su familia no le
acepta, se ha casado con un hombre, veo que no es feliz en la intimidad. Hay tanta discriminaciónu que fingen "mi enamorado" [dicen].
Entrevista grupal lesbianas: 21/05/2013; Diario de Campo Nro. 38
El rechazo de la sociedad debido a la identidad lésbica produce una tristeza del cerebro,
la cual amerita afirmar que ellas también son mujeres "como tú" y que también tienen
sentimientos.
52 Subrayado añadido.
53 Subrayado añadido.
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Mapa Nro. 4: La violencia sexual, en la identidad y en los derechos
reproductivos de las lesbianas
"Tú no tendrás ese bebé porque no quiero que sea como tú"
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Aunque en la instrucción dada a los grupos no se señaló que se dibujen vestidas o con
ropa, en este mapa, las participantes decidieron dibujar a esta mujer sin ropa, desnuda,
sin protección frente a un ambiente de rechazo.
Llama la atención en el mapa que en dos ocasiones se menciona la palabra "miedo".
Observamos la referencia al rechazo de la familia y de los amigos, al silenciamiento
obligatorio, impuesto por el hecho de ser lesbiana. La mujer de este mapa tiene rostro,
pero no puede hablar, no tiene voz ni voto por identificarse como lesbiana.
"Si nos dibujamos sin cara es porque no la tenemos definida"
Entrevista grupal lesbianas: 04/05/2013; Diario de Campo Nro. 37.

Los ojos rojos del rostro son la única parte que expresa algo, consultando a las participantes el por qué se habían pintado de rojo, ellas señalaron lo siguiente:
"Los ojos rojos es lo único que ella demuestra, no tiene voz, es su
deber calla" no tiene sonrisa, ni tristeza, sólo demuestra en sus
ojos que está a punto llorar o por tanto llorar".
Entrevista grupal lesbianas: 04/05/2013; Diario de Campo Nro. 37.
Con el texto "te voy a enseñar a ser mujer", en el mapa se está identificando las violaciones correctivas, las cuales pueden suceder, inclusive a manos de los hermanos varones.

"Nuestras experiencias de violencia física, cuando se enteran nuestros hermanos nos golpean, "te vamos a enseñar a ser mujer"
[dicen], [eso] sucede".
Entrevista grupal lesbianas: 04/05/2013; Diario de Campo Nro. 37.
Las violaciones correctivas pueden producir embarazos no deseados que conlleven a
una decisión de abortar.

Este mapa relata un aborto producido por el efecto de la violencia sexual correctiva en
el cuerpo que lo ha incapacitado para llevar adelante un embarazo y por la negación de
los padres para ejercer el derecho reproductivo por el hecho de ser lesbiana.
En medio de los pies, se encuentra una vida perdida. Las participantes en esta entrevista señalaron lo siguiente:
causa de la violación, la vaainaS6 está maltratada, puede que
haya un embarazo no deseado. ¿Quién va a querer un embarazo
54 Subrayado añadido.
55 Subrayado añadido.
56 Subrayado añadido.
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producto de una violación? Puede que los padres le hagan abortar
y ellas mismas decidan abortar, pero es una pérdida de una vida,
[es] culpa en el futuro".
Entrevista grupal lesbianas: 04/05/2013; Diario de Campo Nro. 37.
La imposibilidad de tener un hijo, la imitación del derecho y la autonomía reproductiva,
se debe al daño que el cuerpo ha sufrido a causa de la violación, pero también al impedimento de tener hijos por el hecho de ser lesbiana. Una lesbiana con un hijo, es causa
para que la sociedad se "alborote" y advierta que ese hijo, necesariamente reproducirá
el lesbianismo de su madre, esa es la razón fundamental por la cual, las lesbianas no
pueden tener hijos y en algunos casos, ellas mismas buscarán el aborto sugerido por
los padres.
"Ese hijo no lo puede tener porque se va a reproducir ¿qué ejemplo
le va a dar? Es una forma de discriminación, lo mismo dicen a los
gays: "no pueden tener hijos"".
Entrevista grupa! lesbianas: 04/05/2013; Diario de Campo Nro. 37.

En este mapa también se grafican heridas auto producidas. Los textos del mapa y la
explicación en la entrevista hacen referencia a la auto culpabilización por el hecho de
ser lesbiana.
"Violencia por parte de nosotras mismas2, yo misma me daño,
muy complicada la vida sentimental, muy difícil, terminamos más
lastimadas. Tú misma te dañas. Algunos dicen "ustedes no son visibles", no es fácil, no es fácil"
Entrevista grupal lesbianas: 04/05/2013; Diario de Campo Nro. 37.

Asimismo en el mapa se observa un corazón roto y sangrante, este fue explicado por
las participantes como el daño que la violencia ha producido desde "siempre", sobre
todo en lo sentimental, por el hecho de enamorarse de una persona que no comprende
o acepta su orientación sexual, por lo tanto, para no sufrir, ellas mismas se prohíben la
libertad de enamorarse.
"El corazón roto: Por toda la violencia que se vive siempre. Sentimentalmente, está prohibido enamorarse".
Entrevista grupa! lesbianas: 04/05/2013; Diario de Campo Nro. 37.

57 Subrayado añadido.
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Mapa Nro. 5: La violencia y los crímenes de odio contra las lesbianas
"Si yo también creo en Dios ¿Por qué me mataron así?"

La- sociada
.5411II a-Xcie
U931,50A. ro
daniro etc cada
'una d¢ nasotrU
ay..is-ta una flujo'
bil(a •
schsi

Pag. 54

Diagnóstico sobre la violencia en poblaciones lesbiana y gay del área andina de Bolivia

En este mapa se hace referencia a un caso de un crimen de odio, este mapa quedaría
más en la categoría de Autopsia Verbal"; sin embargo, cabe señalar que fue un caso de
conocimiento cercano por parte de las participantes de la entrevista.
Ante la impunidad que rodeó a la muerte de "Vicky" En 2009, la lesbiana Virginia Huanca, quien fue golpeada, violada y asesinada por el marido de su enamorada.", ellas
decidieron hacer este mapa para informar sobre la forma y las causas que condujeron
a su asesinato. Las participantes señalaron que esta historia es la de muchas mujeres y
la de Vicky a la vez.
En gran parte de la comunidad lésbica, por causa del estigma y la discriminación, muchas lesbianas son forzadas a establecer relaciones de pareja con hombres, para muchas, esa es la situación que les ha expuesto a la violencia por parte de los maridos,
la iglesia y la familia. La violencia se desencadena por el hecho de haber amado a una
persona del mismo sexo.
"Por el hecho de que hemos amado a una persona del mismo sexo".
Entrevista grupal lesbianas: 23/05/2013; Diario de Campo Nro. 38.

Las participantes señalaron que la sociedad tiene la percepción de que una lesbiana
tiene el corazón endurecido, pero que ellas también tienen sentimientos y un corazón
que se puede romper.
"Las personas piensan que tenemos un corazón muy duro, pero mi
corazón sufre".
Entrevista grupal lesbianas: 23/05/2013; Diario de Campo Nro. 38.

El contorno ancho dentro del cual se encuentra la mujer, representa una especie de
refugio como respuesta al fuerte contexto de estigma, discriminación y violencia. Pero
al interior de ese contorno ancho, de esa muralla, hay una mujer sensible y bella.
"...al interior hay una mujer bella y sensible"
Entrevista grupal lesbianas: 23/05/2013; Diario de Campo Nro. 38.

Asimismo, las participantes explicaron que el órgano que debería ser dador de vida (el
útero), que era el "templo SAGRAD060", fue "profanado", porque terminó siendo el espacio donde se concentra la sangre, la muerte producida por una violación correctiva.
58 http://www.who.haibulletin/volunies/8413/soleman0306abstractles/ ¡Acceso en 23/07/2013]. "Los datos sobre causas de
defunción obtenidos a partir de autopsias verbales (AI-9 son usados con creciente. recuencia con fines de planificación de la
sálud establecimiento de prioridades, seguimiento v evaluación en los países con sistemas de registro civil incompletos o
inexistentes. En algunas regiones del mundo es el téhico método disponible para poder estimar la distribución de las causas
d m8o 2ta0lidad".
en
59 ht:/
» /www ia-razoncom/sociedad/ano-registran-asesinatos-homofibia-transfobia_01832816735.html [Acceso
2e8
/
60 Se han respetado las mayniseulas del texto original.
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Por encima del útero se ha graficado una iglesia y a feligreses levantando armas contra
la mujer, nuevamente se hace énfasis en la violación correctiva a través de la representación de la sangre.
"El órgano que iba a ser dador de vida, está lleno de sangre, de infección, de muerte, resaltando que es una decisión, ella murió por
una violación".
Entrevista grupa! lesbianas: 23/05/2013; Diario de Campo Nro. 38.
No solamente se trata de una violación correctiva sino de la tortura que se infringió a la
víctima antes de morir, a través de la quemadura de las plantas de los pies.
"Le torturaron, le quemaron los pies... es una violencia innegable,
lo más cruel, pero se ha visto como un crimen cualquiera, no como
algo específico".
Entrevista grupal lesbianas: 23/05/2013; Diario de Campo Nro. 38.
Esta muerte fue representativa además porque implicó la santificación, la corrección
por parte de la familia de su pareja y el marido, de esta forma, fue una muerte bien
recibida, como algo bueno, invirtiéndose completamente el sentido original de la
misma: tortura y crimen de odio.
"Muere en manos del marido y la familia de la pareja, su muerte
se sataniza, se toma como una muerte bien recibida porque era
una familia de credo, religiosa, educada en el mundo heterosexual,
entonces ella era una pecadora. Por eso pusimos este texto: "Si
yo también creo en Dios ¿Por qué me mataron así?" y más abajo:
"Sí conozco el infierno porque me quemaron los pies pero ahora
conozco el CIEL061 porque esos pies me llevaron a conocer el amor
de una MUJER".
Entrevista grupal lesbianas: 23/05/2013; Diario de Campo Nro. 38.
Este mapa relata hasta qué punto pueden llegar la violencia específica y los crímenes de
odio contra las lesbianas, haciendo inclusive que los padres de la víctima digan que "el
castigo era justo y legítimo".
Los signos de interrogación en el brazo representan la pregunta de por qué las leyes no
protegen a las mujeres lesbianas.
"¿Por qué? ¿Por qué las leyes no amparan a las mujeres lesbianas?"
Entrevista grupal lesbianas: 23/05/2013; Diario de Campo Nro. 38.
61 Se han respetado las mayúsculas del texto original.
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Las participantes informaron que antes de ser asesinada, Vicky denunció a la policía,
la violencia ejercida por el marido de su pareja sentimental, pero no se hizo nada. Esta
desatención refleja el nivel de impunidad imperante en la justicia cuando se trata de
crímenes de odio y violencia específica contra las lesbianas.
Además si se atreverían a denunciar y se encuentran vestidas como varones, los
policías no dudarían en ponerles en celdas de hombres, provocando así las violaciones
correctivas.
"Pasa eso a una mujer lesbiana, como vestía como varón le han metido a la
carceleta con varones, ellos se han dado cuenta que era mujer y le han violado".
Entrevista grupal lesbianas: 23/05/2013; Diario de Campo Nro. 38

V.2 La violencia según la experiencia de los Gays
Se realizaron cinco mapas corporales sobre la violencia con gays, mismos que fueron
analizados por los gays que los diseñaron en consulta con sus pares.
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Mapa Nro. 6: La violencia psicológica y física contra los gays
"Por maraco, por fresco, por ch'iso, por trolo, por k'eusa62"

62 Ch'iso, Polo, !Censa: Términos populares derivados del quechua o el aymara que hacen referencia a una gay, especialmente a uno afeminado.
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En este mapa, los participantes hicieron referencia a la violencia en la identidad y en
los sentimientos de los gays, debido a la estigmatización permanente de su identidad.
Esta exhaustiva estigmatización se reconoce en la cantidad de frases utilizadas para
menoscabar su identidad, que se usan para justificar la violencia física contra los gays,
por eso se escribieron al lado de un puño de varón.
"Por maraco"
"Por fresco"
"Por ch' iso"
"Por troto"
"Por k'eusa"
Entrevista grupal gays: 09/05/2013. Diario de Campo Nro. 37.
En resumen...
"Por ser gay me golpearon y me insultan"
Entrevista grupal gays: 09/05/2013. Diario de Campo Nro. 37.
Los participantes en la entrevista señalaron que la violencia es, en primer lugar,
psicológica y emocional, luego es física y puede llegar a ser sexual.
La violencia contra la identidad de los gays, no son solamente palabras, pueden llegar
a violaciones correctivas, lideradas por grupos de otros varones, especialmente en
espacios donde la posibilidad de escapar o pedir ayuda es casi nula, espacios en los
cuales se trata de sacar el máximo provecho de la vulnerabilidad, inclusive insistiendo
que esa violencia es lo que la gusta a un gay.
""Por ser gay me arrestaron, los policías y militares los cuales me violaron y
golpearon para corregirme". Esto se refiere a los policíasu_ les han arrestado,
les llevaban a lo oscuro, lo mismo en el cuartel. En un cuartel el que no es
hombre, es un marica. Yo vi en cuartos, están con los gays, en la cárcel también.
El derecho de piso en la cárcel es la violación. En la cárcel te violan todos, son
cómplices. [Dicen]: "A vos te gusta ¿de qué te quejas? Esto te gusta". En la cárcel
tanto como aquí, piensan que porque soy pasivo, todo el año estoy dispuesto a
estar en sexo, cuando dices no, [te dicen] '2qué clase de pasivo eres?"".
Entrevista grupa! gays: 09/05/2013. Diario de Campo Nro. 37.

63 Subrayado abadido.
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Llama la atención que no es cualquier grupo de varones el que decide "corregir" a los
gays a través de las violaciones, sino aquellos que se representan a sí mismos como
autoridades del orden público, emblemas de la fuerza varonil de la nación, etc.: los
policías y los militares.
Los estereotipos de la identidad gay, hacen que muchos gay estén expuestos a la
violencia sexual inclusive dentro de sus familias por parte de los familiares varones.
"Porque soy gay asumen que me gusta la verga, a veces en la
familia te violan los primos, hermanos y así adquieren el V1H, te
crean un trauma, es un trauma fuerte. Tal vez ni siquiera tuvo su
primera relación sexual y ya ha tenido la violación".
Entrevista grupal gays: 09/05/2013. Diario de Campo Nro. 37.
Las consecuencias de la violencia psicológica, física y sexual, no solamente se hacen
evidentes en los sentimientos y la identidad de los gays, sino también a través de
consecuencias directas en la salud, como la transmisión del VIH.
"A causa o por ser gay me violaron y vivo con el VIH"
Entrevista grupal gays: 09/05/2013. Diario de Campo Nro. 37.
La violencia por parte de la pareja fue mencionada como un aspecto muy complicado,
razón por la cual graficaron el corazón ensangrentado. La violencia en la pareja es algo
escondido y una situación en la que no se encuentra apoyo de la familia, no existen
testigos que ayuden a hacer una denuncia, ni siquiera formas de denunciar el delito.
"El corazón ensangrentado: "Yo te quiero, yo te pego". Las
violaciones en parejas hay, los chicos no quieren hablar porque es
como un circo ante la sociedad, ¡qué interesante! Como un combo
completo, cómo el hombre le pega a la mujer, le pega también al
gay. En las parejas, hay la misma violencia que en la sociedad, con
el poder de lo masculino. La violencia en pareja se oculta, es el
costo de la violencia, la familia no te apoya, te has ido, has perdido
todo, "¡aprenda!" Eres gay pero a diferencia de la mujer, eres
hombre, ella se ve como más débil. El gay no tiene dónde quejarse,
testigos no hay, dan sanciones estúpidas, mejor sería que entre
como intento de homicidio"
Entrevista grupal gays: 09/05/2013. Diario de Campo Nro. 37.

64 Subrayado añadido.
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El impacto de la violencia por parte de la pareja es profundo, además de lo mencionado
anteriormente, debido a que la pareja es alguien "idealizado", un "Edén" que permite
que éste pueda chantajear a su pareja.

""Si no me das mis gustos, me voy con otro" [dicen]. Tener pareja
es estatus, es status".
Entrevista grupa! gays: 09/05/2013. Diario de Campo Nro. 37.
La violencia entre dos gays tiene muchas dimensiones que están relacionadas a los
conceptos de masculinidad dominante y las formas de presión y respuesta que cada
uno ejerce.

"En una relación entre dos hombres, el gay más amanerado puede

ejercer violencia: "tú me pegas, yo te engaño o te robo". Hay
choque de fuerzas porque son dos hombres'.
Entrevista grupa! gays: 09/05/2013. Diario de Campo Nro. 37.
Los participantes señalaron que en relación a la masculinidad,

"...muchas cosas entran en juego al ser penetrado..."
Entrevista grupal gays: 09/05/2013. Diario de Campo Nro. 37.

La familia también fue identificada como un actor que causa la "violencia más profunda".
"La violencia más profundao la causa la familia: "No tienes que ser gay" [te

dicen]. Esta violencia psicológica es más profunda, más difícil de sanar. La
familia causa más daño en el hombre gay. Una herida de golpe, sana, pero algo
psicológico, nunca sana, nunca".
Entrevista grupal gays: 09/05/2013. Diario de Campo Nro. 37

Si existen algunas familias que aceptan a los gays, es en función de cuán útiles son éstos
para la familia.

"Hay familias que aceptan, aceptan, es porque les sirves de algo, sirves vara
algo, pero sino, si no tienes plata, la familia te hace a un lado. Puedes cuidar a
los niños, ser la empleada de la casa, etc., entonces [te dicen] "te doy como tu
libre en las noches".
Entrevista grupal gays: 09/05/2013. Diario de Campo Nro. 37

Otro aspecto importante es que la sola expresión de la identidad gay, puede desencadenar
la violencia física. Esta violencia puede aumentar si se trata de una persona indígena.
65 Subrayado añadido.
66 Subrayado añadido.
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"Si bailo femeninamente2 y soy indígena, me corretean y me discriminan, por
eso me golpearon. Ser amanerado y ser indio, es lo peor".
Entrevista grupal gays: 09/05/2013. Diario de Campo Nro. 37.

Este rechazo del gay indígena está en contraposición con la aceptación del gay de elite
y de tez blanca.
"Hay más aceptación del gay blanco, de ojos azules, los escogidos, de élite, no
los ordinarios, más que una taza de cartón".
Entrevista grupal gays: 09/05/2013. Diario de Campo Nro. 37.

La expresión de la identidad gay, puede ser motivo para la agresión física y el acoso
sexual no solamente por parte de hombres sino también por parte de las mujeres.
"Discotecas: Éramos acosados por las mujeres. "Vení, yo te voy a volver hombre".
Si no les haces caso, ahí mismo te pegan, como le he rechazado, he optado por
ser homofóbico. Nosotros también podemos rechazar".
Entrevista grupal gays: 09/05/2013. Diario de Campo Nro. 37.

67 Subrayado abadido.
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Mapa Nro. 7: La violencia psicológica y sexual por la expresión de género
"Me forzaron a tener sexo por vestir como una mujer"
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En este mapa los participantes hicieron referencia a la violencia psicológica
desencadenada ante la expresión de su identidad degénero másfemenina especialmente
en relación a los gays transformistas.
Esta violencia psicológica fue simbolizada en una gran boca de un hombre, con bigotes,
la cual dice frases que dañan la identidad de los gays.
"Chizo, maricón"
"Seguro que eres una puta"
"Quiero contigo solo cuando estás de mujer"
"Mamita quiero cogerte [tener sexo], ¿cuánto cobras?"

'2Eres travesti o gay?"
Entrevista grupal gays: 17/05/2013; Diario de Campo Nro. 37.

Los participantes señalaron que el verse como una mujer significa para los varones,
que son un "objeto sexual" que está a libre disposición sexual de los hombres; en pocas
palabras, "una puta"68. Cuanto más femeninos se ven o son, más vulnerables a sufrir la
violencia psicológica, física y sexual por parte de los hombres.
"Me forzaron a tener sexo por vestir como una mujer"
Entrevista grupa' gays: 17/05/2013; Diario de Campo Nro. 37.

Los participantes anotaron que el hecho de vestirse sexy no quiere decir "que soy puta",
no implica que estén disponibles para la actividad sexual a demanda de los varones.
La violencia sexual por causa de la expresión de la identidad de género tiene un impacto
psicológico profundo y también físico.
"Me obligaron a chupárselas [las vergas] a cambio de que no me
golpeen y me quedé sin hablar casi un mes, todo por ser gay. Le han
lastimado con el miembro"
Entrevista grupal gays: 17/05/2013; Diario de Campo Nro. 37.
Además explicaron que es casi imposible hacer una denuncia policial porque las leyes
no se cumplen y porque la misma transformación femenina es usada como argumento
que justifica la violencia.
"Las leyes no se cumplen. No hay dónde denunciar, no hay ley, sólo garantías, o
te piden plata, no te conviene. Si estabas transformado, es como la justificación
de la violencia".
Entrevista grupal gays: 17/05/2013; Diario de Campo Nro. 37.
68 Cita textual: Entrevista grupa! gays: 17/05/2013: Diario de Campo Nro. 37
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Se consultó a los participantes ¿por qué se transformaban si ello implicaba tanta
vulnerabilidad? Señalaron que para muchos es un arte que se practica ocasionalmente.
Además, existe el dilema de que cuando se transforman de mujeres, sienten mayor
aceptación.
"Sólo me aceptan cuando estoy de mujer".
Entrevista grupa! gays: 17/05/2013; Diario de Campo Nro. 37.
Sin embargo, esa "aceptación" por parte de los varones, es una ilusión porque la
apariencia femenina pone en condiciones de gran vulnerabilidad a un gay, esto fuerza a
muchos a fingir una "doble" o "triple vida".
La familia, tampoco logra aceptar a un gay, mucho menos si es transformista. Cuando
los padres y/o madres se enteran de la identidad de los gays, pueden llegar a los golpes,
la expulsión de la casa, el enviarles a otro país, por ello muchos se ven en la necesidad
de fingir tener una vida heterosexual con "muchas chicas", eso sí hace feliz a la familia.
"Una mamá ha sorprendido a su hiloo en el desfile gay, el año pasado, le ha
encontrando en el desfile gay, le ha pegado delante de todos. Por eso yo soy
discreto, en mi familia creen que salgo con una chica, sólo es mi mejor amiga, es
lesbiana, para disimular, supuestamente...Mi papá es policía, a mi mamá le he
mentido. En mi caso, mi papá es policía, no me acepta. Mis amigas me ayudan,
mi papá es homofóbico. Los gays por parte de su familia, no les aceptan. Cuánto
quisiera que mis papás respeten mi decisión. Mi familia se emociona porque
supuestamente tengo muchas chicas. Es que mi papá es policía, si se entera,
me puede mandar a otro país, es capaz de botarme a patadas, me ha pegado
muchas veces. Por querer que nos acepten, de todas formas siempre vamos a
sufrir una violencia directa o indirecta".
Entrevista grupa' gays: 17/05/2013; Diario de Campo Nro. 37.
En otras condiciones, las familias podrían ser un espacio de protección, pero no cuando
se trata de un gay transformista. Los participantes que realizaron este mapa hicieron
mucha referencia a la violencia que ejerce la familia a causa de la apariencia femenina
de un gay, con lo cual se pierde la posibilidad de ser protegido, es una "violencia
homofóbica" que de todas maneras existe en el seno mismo de la familia.
"Te parí hombre"
"Yo no tengo hijos maricones"
"Eres la vergüenza de la familia"
Entrevista grupal gays: 17/05/2013; Diario de Campo Nro. 37.
69 Subrayado añadido.
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La apariencia femenina, también indica ante los ojos de los padres, una disposición
sexual, mantener múltiples relaciones sexuales. Quizás habría aceptación, siempre y
cuando sean "bien varoncitos", "bien masculinos", "no amanerados".
"Se enteran los padreszQ...11egan a golpes, es oculto en la familia, no aceptan las
familias, los padres piensan que eres puta. Puedes ser gay pero bien varoncito,
no transformado, bien masculino, no amanerado".
Entrevista grupa I gays: 17/05/2013; Diario de Campo Nro. 37.
Además están los estereotipos que siempre rodean a la identidad gay.
"Marica te gusta el pene"
"Todos los gays son promiscuos y no tienen sentimientos"
"Seguro que tiene VIH por ser maricón"
"Eres gay porque te violaron"
Entrevista grupal gays: 17/05/2013; Diario de Campo Nro. 37.
Los sentimientos que genera este tipo de violencia se dan desde la culpa "Yo no tengo
la culpa de ser gay" y el saberse "odiado" por el hecho de amar a un hombre, por último
conduce a una muerte espiritual.
"En medio del corazón hay una cruP, es luto, dolor, está muerto por dentro,
llorando, usa una careta, se culpa a si mismo por la violencia sexual. Guarda
todo hasta que se siente muerto por dentro".
Entrevista grupal gays: 17/05/2013; Diario de Campo Nro. 37.

70 Subrayado añadido.
71 Subrayado añadido.
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Mapa Nro. 8: La violencia contra la identidad de los gays.
"Encadenado a una mujer"
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En este mapa, también se hizo referencia a la doble identidad, a la identidad oculta, al
lado femenino que es lo que realmente quiere ser pero que debe permanecer oculto,
especialmente en presencia de la familia. Ese ocultamiento del verdadero ser genera la
tristeza constante y la situación de verse forzado a quedar "encadenado a una mujer".
"Aquí vemos una mujer encadenada al gay, por el qué dirán. Casado
para que no le molesten. Por esta parte está lo femenino, lo que
realmente quiere ser —z':

'

Entrevista grupal gays: 04/05/2013; Diario de Campo Nro. 37.
Una cadena haciendo referencia a la pérdida de la libertad, pero además una sonrisa
fingida por causa de una tristeza que permanece oculta al igual que la identidad.
"Tiene una sonrisa torcidcP, felices por fuera por dentro
destrozados, siempre estamos tristes, sin decir por qué, estamos
tristes".
Entrevista grupal gays: 04/05/2013; Diario de Campo Nro. 37.
Ante los estereotipos también existentes en la familia, la única opción es ocultar la
identidad, ocultar lo que son.
"Yo vivo con mi padres14, son cerrados no saben lo que soy yo, me
lo trago, oculto mi identidad. En la calle, oculto mi identidad. Si a
mis papás les daría la noticia, les daría un infarto, oculto mis cosas,
soy representante de grupos. Creo que nunca nos van a aceptar. La
familia aunque sepan, no entienden. A la mayoría, los papás no los
aceptan nos toleran por convivir bien, no nos entienden".
Entrevista grupal gays: 04/05/2013; Diario de Campo Nro. 37.
Los participantes de este grupo señalaron que aunque la familia llegue a saber de su
identidad, realmente no hay una aceptación, solamente una tolerancia condicionada
para vivir lo mejor posible.

72 Subrayado añadido.
73 Subrayado añadido.
74 Subrayado añadido.
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Mapa Nro. 9: La violencia sexual contra los gays.
"Violación sexual"
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En este mapa, los participantes graficaron la conjunción de la violencia simbólica,
psicológica, física y sexual. Este hombre está desnudo aunque la instrucción no indicó
si debían dibujarse con o sin ropa, la desnudez simboliza la desprotección ante el
ambiente violento.
"...él se culpa a sí mismo por la violencia sexual, está muerto por
dentro, llorando, con una careta, por eso la boca es grande y roja".
Entrevista grupal gays: 17/05/2013. Diario de Campo Nro. 37.
Igualmente el mapa hace referencia al impacto psicológico de la violencia al no poder
expresar el dolor de la violencia sexual, porque son hombres y "los hombres no lloran".
"Los hombres no lloran"
"Maricón"
Entrevista grupal gays: 17/05/2013. Diario de Campo Nro. 37.
Una de las consecuencias de la violencia sexual es que la víctima puede convertirse en
agresor.
"Un violado puede ser violador, violentar"
Entrevista grupal gays: 17/05/2013. Diario de Campo Nro. 37.
Quizás esa la razón que explica la violencia cometida por la pareja, expresada en la
imposición de marcarse el cuerpo como una muestra del cariño, los golpes debido a los
celos.
"Si me quieres tienes que marcarte"
"Ojos morados por celos de la pareja"
Entrevista grupal gays: 17/05/2013. Diario de Campo Nro. 37.
Este mapa también muestra la violencia física que se desencadena a causa de la
expresión de género, el bailar femeninamente.
"Quemadura de cigarro por bailar femeninamente"
Entrevista grupal gays: 17/05/2013. Diario de Campo Nro. 37.
El resultado de la violencia física, simbólica, psicológica y sexual es un corazón sangrante,
sufriente. La sangre simboliza el dolor causado por la violencia.
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Mapa Nro. 10: La violencia contra la identidad de los gays
"Autopsia al cadáver de un gay"

Pag. 71

"
ísm, HOY MEJOR QUE AYER MAÑANA MEJOR QUE HOY

En este mapa, los participante reflejaron el impacto en la identidad de los gays,
señalando que el resultado final es la muerte espiritual, no como algo metafórico, sino
una muerte real de su ser, su identidad misma.
Este mapa tiene muchos símbolos, los cuales fueron explicados en detalle por los
participantes. Comienza señalando que se está hablando del cadáver de un gay, alguien
que ha perdido su identidad como producto de toda la violencia psicológica recibida a
lo largo de su vida, una esfera del ser íntimo que ni los amigos más cercanos conocieron.

"En este dibujo, por todo lo psicológico, hemos hecho la "autopsia
del cadáver de un gay", que ha sido empujado a morir, en lo más
íntimo, algo que ni sus amigos conocían".
Entrevista grupal gays: 09/05/2013; Diario de Campo Nro. 37.
Esta identidad oculta se ha mantenido como tal por cuanto muchos gays se han visto
forzados a vivir con una máscara, la cual está hecha en base a los estereotipos que la
sociedad tiene sobre cómo es un gay. Esta máscara hace referencia a la felicidad, pero
es el estereotipo, la verdadera persona es sufriente, por esta razón, el mapa no tiene
ojos.

"Tiene una máscara, pero detrás de la careta feliz, hay alguien
que ha perdido su identidad, por eso no tiene ojos. La máscara es
porque siempre nos ven que estamos sonrientes, pero no ven el
sufrimiento, no ven que es una persona con corazón, emociones,
sentimientos".
Entrevista grupal gays: 09/05/2013; Diario de Campo Nro. 37.
Los estereotipos sobre la identidad gay van desde la asignación de una sexualidad
promiscua, pervertida, degenerada hasta aquellas ideas que suponen que todos los
gays tienen dinero, que no tienen problemas por el hecho de que no tienen las familias
de los heterosexuales (hijos y esposa). Además se asume que todos los gays son unidos,
fraternos, que no tienen los problemas que el resto de las personas. Con este tipo de
estereotipos, no se puede expresar la tristeza causada por los problemas de la vida
cotidiana.

"Hay estereotipos, gay = platudo, gay = degenerado, gay = pervertido
de la sociedad. Pero la gente no ve a la verdadera persona. Piensan
que no tenemos problemas, cuando le digo a mi mamá "me siento
deprimido", [ella] dice: "¿por qué? Si no tienes hijos, no tienes mujer...
ustedes son tan fraternos, tan unidos, no tienen problemas".
Entrevista grupa! gays: 09/05/2013; Diario de Campo Nro. 37.
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La violencia contra la identidad de los gays, a través de los estereotipos comienza tan
temprano como en el colegio, cuando muchos tuvieron que asumir el rol de "la marica
oficial del curso".
"Los hombros representan la educación, la violencia en los colegios,
cuando te conviertes en la marica oficial del curso".
Entrevista grupal gays: 09/05/2013; Diario de Campo Nro. 37.

La pareja y todo lo que ésta implica en la identidad gay, está representada en el
corazón. Representa un dilema, porque a la vez que éste chantajea y extorsiona a su
pareja, también es un actor fundamental para reafirmar la identidad deteriorada del
gay, porque funciona como un espejo, por eso el lazo con la pareja es muy especial
y se espera que la pareja responda a todas las necesidades afectivas y simbólicas; el
problema es que también ejerce violencia.
"El corazón, es la pareia, junto con las amenazas y chantajes que
hace: "nadie te va a querer como yo porque eres gay". Los pegan,
los suenan, les quitan su dinero. La pareja tiene mucho que ver con
la identidad deteriorada, ante no tener nada, buscamos en la pareja
todo, todo, la soledad te acaba. La identidad aav se reafirma con la
pareja, por eso hay un lazo especial con la pareja, es como un espejo".
Entrevista grupal gays: 09/05/2013; Diario de Campo Nro. 37.

Por su parte, la familia tendría que funcionar como un espacio de apoyo, de reafirmación
de la identidad, pero esta relación es más complicada que con la pareja porque las
familias imponen condiciones y restricciones como requisitos para la aceptación de un
gay, especialmente de un gay afeminado. Estas restricciones, son vividas por algunos de
ellos como un encierro, la pérdida de la libertad.
"En la cabeza está la familia'-, pero ahora no te botan, te encierran,
porque yo en la calle me emplumaba, te encierran para que no
muestres cómo eres: "No te muestres, no salgas, no vayas a esos
antros", entonces te vuelves discreto".
Entrevista grupal gays: 09/05/2013; Diario de Campo Nro. 37.

Además de las restricciones, las familias imponen tareas (especialmente tareas que son
atribuidas al sexo femenino), que se deben cumplir como un pago, un derecho de piso
por ser gays. Estas tareas incluyen desde hacer el rol de cuidar a los niños, hasta ser el
tío y el hijo perfecto porque tienen dinero.
75 Subrayado añadida.
76 Subrayado añadido.
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"En la familia te dan la tarea de ser la niñeras, tu hermano es el
macho, vos, el tío ejemplo, el tío perfecto, si tienes plata, eres el
hijo perfecto, es como pagar un derecho de piso, te ven como una
fuente de dinero. Pero si tienes pareja, te hacen la vida imposible
porque es una competencia".
Entrevista grupal gays: 09/05/2013; Diario de Campo Nro. 37.
El apoyo de la familia, especialmente de la madre, puede estar condicionado al hecho de
ser pasivo o activo. La revelación de la orientación sexual, puede generar más violencia.
La orientación sexual de un pasivo, significa que se es dominado.
"La familia, más que todo la mamá, dice: "mientras tú penetras, está
bien, tú sé el marido, él que sea la mujer". Si eres activo, justifica,
porque parece que no eres gay. Cuando le digo a mi mamá "soy
pasivo", [me dice]: "ah... entonces te han violado, por eso te gusta".
Hay más violencia cuando das a conocer detalles, de tu vida íntima,
por ser un gay pasivo. Mientras conserves tu estatutos de activo está
bien, el que penetra es el que domina, el penetrado, el dominado".
Entrevista grupal gays: 09/05/2013; Diario de Campo Nro. 37.
Las restricciones impuestas por la familia alcanzan otras esferas, de hecho hacen que
muchos gay se vuelvan discretos dentro del ambiente, esto es un resabio del control y
la imposición de la familia para no mostrarse abiertamente como gays, este fenómeno
es llamado "ser discreto".
"Lo de ser discreto es la primera pregunta que se hace en el MffiC78:
"¿Eres de ambiente? ¿Vas al orgullo?". Eso viene de la familia.
Discreto significa que no eres loca".
Entrevista grupal gays: 09/05/2013; Diario de Campo Nro. 37.
El cinturón representa los conceptos machistas que impiden el acceso a la salud de los
gays, porque no se puede, no se debe hablar del pene o del ano de un gay, lo cual es
sinónimo de "escándalo".
La estigmatización de un problema de salud en el pene o el ano de un gay, es reforzada
por el personal de salud, a través de sugerencias sutiles, se hace referencia a que es la vida
gay y la actividad sexual la que está produciendo los problemas de salud, especialmente
en el ano. La sugerencia inmediata es pasar a un "chequeo" por Infectología, el lugar de
tratamiento de personas viviendo con el VIH.
77 Subrayado añadido.
78 MJRC: Software de chal donde se encuentran hombres gay
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"El cinturón. Es como que amarra el machismo, los prejuicios,
significa que no se te caen los pantalones, que tienes bien puestos
los pantalones. Eso invisibiliza la salud de los gays. Los chicos gay
no hablan de su ano, hay la idea de que es algo malo. "No hables
de tu pene" "No hables de tu ano". Con esas ideas, un médico me
ha dado a entender que estoy provocando que me dañen, me dice
"estarías bien si dejas de hacer lo que estás haciendo", en otras
palabras me ha dicho: "es porque lo que te haces coger". Lo primero
que me ha dicho es: '2has pasado por Infectología? No está demás
un chequeo, pero no quiero que te sientas agredido, te lo he dicho
como consejo médico", porque yo le dije que soy gay pasivo.
Entrevista grupal gays: 09/05/2013; Diario de Campo Nro. 37.
Esta estigmatización del ano y el pene de un gay, especialmente de un gay pasivo, tienen
el efecto directo de impedir el acceso a los servicios de salud, debido al miedo de ser
juzgado.
"Por eso hay miedo grande de hablar del ano, temor, piensas '2Qué
va a pasar si se me desgarra?". Todo esto es porque muchos tienen
miedo, el ano y el pene del gay = escándalo".
Entrevista grupa! gays: 09/05/2013; Diario de Campo Nro. 37.
Los pies de los gay han sido graficados con el color café, por estar llenos de barro, "por
tanto andar", "por las ganas de huir y escapar", mucho más para aquellos que provienen
del área rural donde las comunidades son más cerradas y pequeñas, donde no hay
posibilidad de vivir la identidad gay.
"Los pies. Llenos de barro, porque los del ambiente huyeriz2 de sus
casas para ser ellos mismos, HUIR, ESCAPAR, ir a otro ambiente
donde nadie te apunte, esa necesidad de huir hace que te pongas
vulnerable. Si eres homosexual y campesino, Quieres huir, te vas a
un autoexilio, por mucho tiempo te vas a la ciudad para socializar,
de ahí vienen los "sábados de gloria", "sábados de locas". Hay
loquitas que vienen a la ciudad como si fueran a Nueva York".
Entrevista grupal gays: 09/05/2013; Diario de Campo Nro. 37.
Esta constante violencia psicológica genera la sensación de orfandad, no tener una guía
que te enseñe cómo ser gay, no encontrar seguridad donde debería haber, en la familia.
Por eso hay lágrimas de sangre aunque el dibujo no tiene ojos, llora.
79 Subrayado añadido peen las mayúsculas representan el énfasis
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"¡Lágrimas de sangre porque debería haber seguridad donde no
hay!; nacemos huérfanos, no hay quién te enseñe a ser gay, por eso
se han creado familias, la primera de Bolivia de Wilfredo de Santa
Cruz, las "Landivar", acá en La Paz hay muchas, a veces solo por
sentirse identificados, o por sentirnos apoyados".
Entrevista grupal gays: 09/05/2013;

Diario de Campo Nro. 37.

Esta violencia psicológica a lo largo de la vida de un gay lleva a una muerte social,
espiritual, la muerte del alma de un gay. Los participantes hicieron explicita referencia a
que no se trata de una metáfora, sino una muerte de la identidad de un gay, razón por
la cual se sienten, "muertos vivientes".
"Es por todo eso que hemos puesto este título "Autopsia del
cadáveru de un gay", somos como muertos vivientes, es algo que
la gente no ve. Tienen una autoimagen muy negativa, estamos
deprimidos, sentimos soledad, rechazo, es una muerte emocional
lenta, lentísima"
Entrevista grupal gays: 09/05/2013;

Diario de Campo Nro. 37.

V.3 Aspectos comunes de la violencia contra las Lesbianas y los Gays
Existen elementos comunes en las experiencias de violencia de lesbianas y gays, tanto
como algunas especificidades.
Mientras que la identidad de las lesbianas tiende a buscar una legitimación en la maternidad,
la identidad gay tiende a buscar la legitimización en la aceptación de la familia.
Las lesbianas reportan más violencia por parte de instituciones religiosas como la
iglesia, mientras que los gays reportan más violencia por parte de grupos organizados
de varones, especialmente de aquellos que detentan el poder público.
La transformación masculina de las lesbianas podría protegerles en cierta medida de la
violencia, mientras que la transformación femenina de los gays, incrementa mucho su
vulnerabilidad y justifica la violencia.
Ambas identidades han sido construidas en base a estereotipos, estigmas dentro de los
cuales se supone que deben comportarse.
Asimismo, ambas poblaciones sienten que están obligadas y obligados a vivir una doble
o tripe identidad. La violencia en la identidad de lesbianas y gays puede causar la muerte
de su ser, los intentos de suicidio, la muerte por parte de grupos que se atribuyen la
capacidad de corregir.
80 Subrayado añadido.
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Tanto lesbianas como gays señalan que los actores que produce la violencia más
dolorosa son la familia y la pareja.
Estos aspectos de similitud tanto como algunas especificidades de la violencia contra
lesbianas y gays, se resumen en el siguiente cuadro.
Cuadro Nro. 4
Similitudes y especificidades en las experiencias de violencia de lesbianas y
gays
Lesbiana - Especificidades

Similitudes

Gay - Especificidades

Mayor influencia de actores
religiosos.

Identidad construida en base al
estigma y los estereotipos discursivos (promiscuidad, inmortalidad, pecado, culpa).

Mayor influencia de la
pareja como un "espejo".

ta transformación masculina
no le protege de la violencia
Violación del derecho reproductivo.

Experiencia muy temprana de
discriminación evolutiva

Busca legitimar su identidad
con las otras mujeres.

Mayor impacto de la violencia
psicológica

Puede tener un aborto o un
embarazo no deseado como
resultado directo de la violencia.

Violaciones correctivas
El rol de la familia es fundamental
El rol de la pareja es fundamental

La transformación femenina le hace más
vulnerable.
Busca legitimar su idenWad con la aceptación
de la familia.
La identidad se reafirma con la pare a.
Puede adquirir el VIH
como resultado directo
de la violencia

La violencia se legitima como
un castigo apropiado por la
transgresión
Siente que las leyes no le protegen
Puede morir emocional y físicamente como resultado de la
violencia
Fuente: Elaboración propia
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V.4 Algunas lógicas que sustentan la violencia contra lesbianas y gays
Por último, analizamos tres entrevistas en profundidad que fueron realizadas con:
• Una lesbiana que se hace a sí misma responsable por el daño que ha sufrido.
• Un gay que ejercía violencia con su pareja.
• Un líder evangélico que explica sus opiniones sobre las lesbianas y los gays.
Lo interesante de las tres entrevistas es que, las personas entrevistadas, en vez de plantearse como víctimas de la violencia (lo que podría haberse esperado cuando se hizo la
consulta para participar en el estudio), en sus textos, se identifican como responsables,
parcial o totalmente, de la violencia.
El Caso Nro. 1, es una entrevista con Helena, una lesbiana que es madre. Por su relato,
se entiende que ella decidió casarse en respuesta a la presión de sus familiares. Aquella
decisión, hoy en día, es cuestionada, tanto como el hecho de tener hijos varones, la
inseguridad surge al pensar cuál sería su respuesta si supiera que un día su hijo es gay.
Helena se responsabiliza a sí misma, como otras lesbianas en las entrevistas grupales por
haber callado su identidad por mucho tiempo. Inclusive hasta la fecha, considera que tal
vez es algo abominable, se cuestiona sobre el ejemplo que está dando a sus hijos.
El siguiente es un extracto de esta entrevista en profundidad:
Caso 1:
Helena "El daño me lo hice yo"
VR: ¿Tienes alguna experiencia que puedas contarme con relación a la violencia?
Helena: Hmmm... en mi caso el daño me lo hice yo, por hacer caso a mi familia, casarme,
tener hijos, ese fue mi caso. Mi lesbianismo lo he tenido que ocultar muchos años ahora
luego de muchos años, nos lamentamos, parece que ahora es más fácil.
...La violencia tendría que detenerse desde la familia, que te entiendan y comprendan, que lo
hagan llevadero, porque si no optan por salirse de su casa y se exponen a todo los riesgos.
VR: ¿Tú crees que eres responsable del daño en tu vida?
Helena: Como te he dicho, el daño me lo he hecho yo misma, por ocultar mi lesbianismo,
porque seguimos con ese tabú, de no querer entender lo que somos.
...Yo tengo mis hijos y me asalta la pregunta, si un día me dice "tengo mi chico" ¿cómo me sentiría
yo? Voy a tener que apoyarle, porque si yo no protejo a mis hijos, la sociedad no los va a proteger.
VR: En los años ¿ha cambiado tu idea sobre ti misma?
Helena: Hasta ahora a veces veo, es como una abominación, digo, ¿qué ejemplo les voy a
dar a mis hijos? Era mejor no tener hijc.
Fuente: Extracto de la Entrevista en profundidad con Helena (43 años): 19/05/2013. Diario de Campo Nro. 38.
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Estas palabras de Helena, no una adolescente sino una mujer de 43 años, pueden
llevarnos a pensar que el daño en su identidad ha sido tan fuertemente inculcado que
ha aceptado la responsabilidad, la culpa por todo el daño que ha sucedido en su vida,
acepta la culpa que en ella ha sido impuesta de joven.
La segunda entrevista con un gay hace referencia a la violencia física y psicológica en
una pareja de hombres. Ricardo se plantea a sí mismo como alguien que ha ejercido
violencia física y que aún siente gratificación cuando domina, se califica a sí mismo
como vengativo. Pero se adelanta a justificar la violencia física que ejerció en función
de la exposición a la violencia que observó en su niñez contra su mamá.
Tranquilamente señala que al golpear a un hombre, no se siente culpa, pero golpear a
una mujer, eso no podría hacerlo "NUNCA".
La violencia contra las parejas gay que tuvo, le recuerdan la defensa que tuvo que
asumir al proteger a su mamá y hermano.
El siguiente es un extracto de la entrevista en profundidad con Ricardo:
Caso 2
Ricardo: "Había amor pero había violencia terrible"
VR: ¿Tienes alguna experiencia que puedas contarme con relación a la violencia?
Ricardo: En la violencia, yo soy una persona que he sufrido desde pequeño, veía golpizas de
mi padre a mi madre, él llegaba borracho, le maltrataba, me daba terror que llegue mareado.
Nos escapábamos por la ventana, al monte, venía con cuchillo, mi mamá ensangrentada,
íbamos donde mi tía. Eso ha hecho que yo madure antes de tiempo, porque yo siempre veía
que eso no pase con mi hermano menor, reaccioné cuando mi papá me quería pegar a mí.
También mi mamá, sacó fuerza, antes se dejaba. Un trauma...
Después yo ejercía la violencia cuando estaba en el colegio, nadie me podía ver. Los
golpeaba, los sometía, me decían la mala" porque no me dejaba, les sacaba la mierda, era
muy parador, los chicos me tenían miedo, me decían la mala".
Luego ha empezado la violencia con mi primera pareja y luego con la segunda, con el
otro, nos agredíamos, con vasos nos cortábamos la cara, eso ha crecido más, nosotros
agredíamos a la gente, peleábamos. La comunidad [gay] nos tenía miedo, igual con las
travestis nos golpeábamos. Al día siguiente lo clásico, a pedir perdón, en una semana otra
vez, acostumbrados a eso. Había amor pero había violencia terrible.
VR: ¿Y ahora?
Ricardo: Creo que ahora ha cambiado, YO HE CAMBIADO, ahora ya no salto, soy tranquilo,
ahora queremos ser felices, cuando hay amor no tienes por qué dañar. Como hombres nos
dábamos más duro, con una mujer no, ESO NUNCA, porque al ver a mi mamá yo prometí
NUNCA GOLPEAR A UNA MUJER...
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VR: ¿Y a un hombre si se le puede pegar?
Ricardo: Es más fácil, no sientes culpa, es terrible vivir eso, es un patrón que lo recreas
diariamente en tu vida, de pequeño me pegaban, ahora me defiendo, pero es con un afán
de venganza, eso pensaba. Hay mucha violencia en las parejas de gays, pero lo ocultan por
vergüenza, por el estigma.
VR: ¿Cómo llegaste a ver la violencia que ejercías?
Ricardo: Una vez hemos llegado a dañarnos mucho, le he reventado la cara, había muchas
cosas destrozadas. Incluso yo he ido a su casa a decir que era gay y así he lastimado a
una persona que amaba. Mi mamá me hizo reflexionar, dijo que no haga con mi pareja lo
mismo que ella pasó con mi padre, me lo dijo con lágrimas. La violencia psicológica yo
también ejercía, me encanta dominar, agredía psicológicamente a mis parejas, presionaba.
Soy vengativo es como que estoy saliendo en defensa de mi mamá y mi hermano. Yo era
como el esposo, el padre, no he tenido niñez.
VR: ¿Cómo fue tu relación con tu papá?
Ricardo: Mi relación con él nunca fue buena, él me decía: "maldigo la hora en que te he
engendrado". Le he dicho lo mismo con frialdad, no he parado hasta verle llorar, me he
sentido con gratificación le he comprado el pasaje y le he dicho que se vaya... Antes de
morirse, le he visto, le tenía tanta rabia, porque nunca se ha acordado de nosotros, pero
cuando le he visto, era muy vulnerable, acabado, mayor, no era el tipo que yo recordaba.
Cuando alguien nos ha dicho a mi hermano y a mí: "abandonados", le he echado agua
hirviendo en la cara...
....Cuando mi papá se enfermó, yo he ido con agresividad pero he cerrado el ciclo, él me
pidió disculpas, eso necesitaba, a partir de eso he estado mejor.
Fuente: Extracto de la Entrevista en profundidad con Ricardo (35 años): 05/05/2013. Diario de Campo Nro. 37

Aunque el perdón al padre y su muerte han producido la disminución de la violencia
física, Ricardo admite que hasta ahora es alguien vengativo a quien le gusta dominar,
pero "ahora", quiere ser feliz.
El usar la situación de la violencia en la niñez es un típico comportamiento de una
persona violenta, quien justifica la violencia porque primero "ha sufrido".
La siguiente entrevista se ha realizado con un pastor evangélico. En la misma, se
expresan opiniones personales, percepciones sobre las lesbianas y los gays. Se plantea
la contradicción de señalar que son como cualquier persona, pero ellos y ellas no
deberían, según el criterio del pastor, adoptar a niños o niñas, ni casarse.
En esta entrevista también se plantea el hecho de que la formación de una familia con
hijos, es solamente una copia de la familia heterosexual, pero en el fondo, se cuestiona
que realmente pueda existir el amor entre dos personas del mismo sexo. Además se
argumenta que si el matrimonio es una institución religiosa, no se entiende entonces,
por qué hay tanta preocupación por parte de lesbianas y gays para hacer precisamente
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lo que dice la iglesia. Por último, este líder religioso de 37 años de edad argumenta que
quizás solamente se está buscando la aprobación de la iglesia para vivir la vida que gays
y lesbianas quieren vivir, sin tener problemas de usar a los niños y niñas para legitimar
tales decisiones.
El siguiente es un extracto de esta entrevista:
Caso 3
"Pareciera que necesitarían la aprobación de la iglesia para vivir como quieren vivir"
VR: ¿Qué piensa de las lesbianas y los gays?
PE: Que son como cualquier persona, pero tienen intereses que van contra los míos.
VR: ¿Se merecen ser maltratados?
PE: No.
VR: Usted ¿Qué opina? ¿Los gays/las lesbianas deberían poder adoptar a niños?
¿Casarse?
PE: No. Casarse es un pacto de amor. Muchos testimonios de las mismas personas gay
demuestran que un pacto así es raro entre ellos. Las conveniencias legales del matrimonio se
verían opacadas por las inconveniencias del divorcio. Aunque tal cosa como el amor exista
entre dos personas del mismo sexo, creo que la lucha por la aprobación del matrimonio es
más una lucha por la reivindicación de su derecho a hacer lo que les dé la gana. Dudo mucho
de que el número de matrimonios aumentaría dramáticamente después de la aprobación
del matrimonio gay por la ley. Finalmente, tenemos el componente espiritual, si casarse
es un "invento" de la Iglesia ¿por qué insistir tanto en ello? Pareciera que necesitarían la
aprobación de la iglesia para vivir como quieren vivir ¿por qué?
Tampoco creo que deban adoptar niños. Ya está estudiada la necesidad de guía del rol
masculino en la adolescencia, la falta de esta guía y los efectos en la persona. El trabajo de
cuidar niños pequeños es más efectivo cuando una mujer lo lleva a cabo. Esta necesidad
de adoptar niños me parece - de nuevo - una necesidad incongruente de imitar a la "familia
heterosexual", ¿por qué? La comunidad gay sabe que un niño (o más), sólo estorba en su
estilo de vida. Si dos hombres o dos mujeres adoptan un niño y tratan de aparentar que tal
cosa es normal (no digo que sea anormal, sólo que va a haber cierta necesidad - por simple
comparación - de imitar ciertas conductas o actitudes), tarde o temprano el niño o la niña
se verá confrontado(a) con la cuestión de la diferencia, esto es un estrés innecesario para
el pequeño o la niña ¿por qué necesitamos usar a los niños para legitimizar nuestra vida
sexual?
VR: ¿Usted qué haría si su hijo es gay?
PE: Temblaría le espera una vida de mucha culpa, vergüenza y dolor. Aunque nadie le diga
nada, él o ella, de todas formas se sentirá culpable y avergonzado(a) y con la culpa llega el
dolor y la soledad y la rabia.
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VR: ¿O si su hija fuera lesbiana?

PE: Mi respuesta es la misma, sentiría tal vez que su madre ha fracasado, he conocido
lesbianas que me han informado que esta opción sexual está directamente relacionada con
la relación entre las hijas y sus madres.
Fuente: Extracto de la Entrevista en profundidad con un Pastor Evangélico (37 años)
31/05/2013. Diario de Campo Nro. 37
Los argumentos de este pastor se plantean desde el punto de vista de quien se sabe
o se siente seguro de tener un poder moral, en otras palabras se está diciendo, "ellos
quieren nuestra aprobación". Su punto de vista está en referencia a los roles de género,
pero no bajo un criterio de "experto", y reflejan las creencias y actitudes que se inculcan
en el seno de su religión, que es intrínsecamente homofóbica
Si sus hijos o hijas decidieran o fueran lesbianas o gays, su reacción sería temblar porque
sabe que a una lesbiana y un gay, le espera una vida de vergüenza, culpa, dolor, soledad
y rabia.

VI. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
En las experiencias de violencia específica contra lesbianas y contra gays, no está claro
si existe una diferencia por vivir en alguna ciudad de la zona andina, desde el punto de
vista de las y los participantes en el estudio, es más difícil vivir en el área andina, pero
esta afirmación requiere una comparación en detalle y en consulta con las lesbianas y
gays que viven en otras zonas de Bolivia.
Sobre el rol de la iglesia, existe una contradicción inherente, como señalaron los gays
y lesbianas, porque la iglesia es la institución que se supone debe profesar amor, pero
genera estigma y además justifica la violencia.
Respecto al rol de la policía como un ente del estado que debería proteger los derechos
humanos de cualquier persona vulnerable a la violencia, no se observa ningún interés
por parte de ellos en comprender la experiencia de vida de poblaciones lesbianas y
gays. Por el contrario, al detentar el poder público, las instituciones del orden público
se atribuyen el rol de justicieros, aleccionadores de la moral pública.
El rol de la familia es muy importante en el apoyo o daño en las experiencias de lesbianas
y gays, pero en el trabajo comunitario, no se realiza alcance a las familias.
a) Lesbianas
En base al análisis de los mapas elaborados por las lesbianas, podemos aventurar los
siguientes análisis, esperando abrir el debate:
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• Existe una necesidad de legitimar la identidad a través de la maternidad para ser una
mujer "como tú", pero al mismo tiempo, sentimientos encontrados al creer que no
se dará un ejemplo positivo a los hijos siendo una madre lesbiana.
• Las lesbianas se sienten muy influidas por los discursos de aprobación o desaprobación de las instituciones religiosas.
• Asimismo, en sus discursos se plantea que tienen los atributos que se conocen como
los típicamente femeninos "bella", "sensible", "tengo un corazón que se rompe".
• Existe una autoculpabilización por el daño sufrido.
• Ellas mismas se imponen estrictas normas de comportamiento "prohibido enamora rse".
• La violencia contra las lesbianas comienza con el estigma de su identidad, la discriminación constante y puede llegar a la muerte física y emocional.
• No está muy claro cuál es el impacto de una violación correctiva en la construcción
de la identidad. Se dice que el amar a una mujer no tiene que ver con la experiencia
de una violación, pero en todos los mapas, aparece la referencia a la violación correctiva, en relación a la orientación sexual que ha sido explícita.
b) Gays
De igual forma con los gays, las siguientes son ideas que buscan originar un debate en
la misma comunidad:
• Se busca la legitimación de la identidad gay en la aceptación de la familia. Para lograr
esta anhelada aceptación, los gays pueden aceptar todo tipo de chantajes por parte
de la familia, desde el asumir roles típicamente femeninos "ser la niñera", hasta asumir roles típicamente masculinos como el proveer económicamente para la familia.
• La violencia ejercida por la familia puede ir desde la violencia física (golpes), psicológica (insultos, culpabilización) verbal (insultos, amenazas), simbólica (encierro,
expulsión del hogar).
• La violencia en una pareja de hombres cometida sobre todo en contra del más afeminado, es una reproducción del sistema de violencia mismo que se cuestiona. Esta violencia intragénero, no tiene argumentos en una relación entre iguales, pero se justifica
en el hecho de que uno de los dos es el que domina, siempre es el más masculino.
• Existe una autoculpabilización por el daño sufrido, inclusive la violencia sexual.
• La violencia contra los gays comienza con el estigma de su identidad, la discriminación constante y puede llegar a la muerte física y emocional.
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• No está claro cuál es el impacto de una violación sexual correctiva en la construcción
de la identidad, sin embargo es un tema recurrente, se asume que una persona que
demuestra ser gay ante un grupo de varones se expone a este tipo de violencia
• Aparece la referencia de la Violación sexual en la mayoría de los mapas, lo cual indica que existe un impacto profundo en la vida de las personas, sin embargo no se
puede determinar de que forma repercute en la identidad de las personas.
c) Estigma-Discriminación-Violencia
Otro nudo de análisis es entender, desde el punto de vista de lesbianas y gays, qué es
exactamente estigma, discriminación y qué es violencia.
Un hecho frecuente es que se llama discriminación a lo que realmente es violencia o
crimen de odio.
Por otro lado, si la violencia es una experiencia tan cotidiana, entonces por qué la
insistencia de seguir ocultándola, ¿Por qué la vergüenza? ¿Por qué no hay pedidos de
ayuda?
Es posible que como argumenta Goffman (1963), la identidad haya sido tan deteriorada
a causa del estigma, que ni siquiera el reconocimiento de la violencia es posible, porque
se ha ocultado por mucho tiempo.
Algunas preguntas que se plantean en relación a la identidad y la violencia ejercida sobre
esta son: ¿Cuáles son las implicancias del hecho de vivir una doble o triple identidad?
¿Cuál es el impacto en la identidad de lesbianas y gays? ¿Quién realmente es una
lesbiana después de la violencia? ¿Quién realmente es un gay después de la violencia?
En el discurso de lesbianas y gays, constantemente se hace uso de términos totalitarios:
"siempre", "nunca" yen base a negaciones empiezan a hablar de sí mismos: "no tengo",
"no hay".
No se ha podido explorar en profundidad las perspectivas de los agresores, pero en la
entrevista del pastor evangélico tanto como en los discursos de lesbianas y gays, los
textos de fuentes secundarias, la población heterosexual no se siente de ninguna manera
responsable por la violencia que lesbianas y gays experimentan día a día. Finalmente
todos, concuerdan en que es su propia responsabilidad debido a la identidad lesbiana
o gay. ¿En qué situación deja esto a los grupos de lesbianas y gays? ¿Quién puede estar
dispuesto a escuchar? ¿Quién puede oponerse a la violencia?
Es posible que el desentendimiento del mundo heterosexual sobre las experiencias de
la población lesbiana y gay se base en la percepción de que se trata de otro mundo,
un sub mundo, una alteridad que no afecta a la mayoría. Esto es así porque no se
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ha discutido la violencia basada en el género. Los mismos imaginarios que permiten
insultar, despreciar y matar a una lesbiana, se puede usar para maltratar y controlar
a una mujer heterosexual. De la misma forma, los mismos argumentos que sustentan
la violencia contra cualquier hombre que no cumple los mandatos de la masculinidad
hegemónica (ser proveedor, sexualmente activo y fuerte), se usan para que los hombres
se controlen unos a otros todo el tiempo.
Por tanto, se trata de una violencia específica contra lesbianas y gays, pero de todas
formas es una violencia basada en el género que sustenta la superioridad de lo masculino
sobre todo lo femenino.
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En base al análisis de los mapas, las entrevistas grupales y en profundidad realizadas
con lesbianas y gays de la zona andina, podemos concluir y sugerir las siguientes
recomendaciones.
Conclusiones

Recomendaciones

La violencia específica contra las lesbianas
es parte de la violencia contra las mujeres.

El abordaje de la violencia específica contra
las lesbianas debe ser analizada desde
los conceptos de la violencia basada en
el género, la violencia contra la mujer y los
derechos humanos. La responsabilidad
de detener esta violencia es de todas las
personas, no solamente de las lesbianas.

La violencia específica contra los gays es
parte del sistema de género que impone
una masculinidad hegemónica a todos
los hombres, quienes son copartícipes y
cómplices de la violencia contra los gays.

El sistema de género dominante que impone
roles masculinos a los hombres debe ser
cuestionado en sus bases mismas, esto no
puede ser una tarea entregada solamente
a los grupos de la diversidad sexual sino a
todos los hombres y las mujeres.

La violencia especifica contra lesbianas y
gays se justifica como un castigo legítimo y
permanece en el ámbito de la impunidad.

Los casos de violencia específica contra
lesbianas y gays deben ser tratados de forma
urgente y prioritaria por el sistema de justicia,
tal como se ha recomendado por la OEA.

Las lesbianas y los gays necesitan apoyo
terapéutico urgente para responder al
impacto de la violencia.

Los grupos organizados de la sociedad civil
de lesbianas y gays y de derechos humanos
en general deben apoyar y promover la
provisión de este apoyo. La violencia a una
lesbiana o a un gay, implica la vulnerabilidad
de toda la comunidad de hombres y mujeres.
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Las lesbianas y gays requieren apoyo
jurídico, capacitación y recursos para
realizar denuncias sobre los hechos
violentos.

Los grupos organizados de la sociedad civil
de lesbianas y gays y de derechos humanos
en general deben apoyar y promover la
provisión de este apoyo.

Las lesbianas y gays tienen la sensación
de que no existen personas sensibles a
escuchar su demanda de justicia.

Se debe fomentar la asociación entre grupos
de la sociedad civil organizados en torno a
la defensa de los derechos humanos y la
justicia, no solamente dentro de la comunidad
del colectivo TLGB sino con la sociedad civil
amplia.

La familia es percibida como una instancia
que genera mucho dolor y violencia verbal
psicológica y física en contra de lesbianas
y gays.

Se deberían realizar todos los esfuerzos
posibles para que organizaciones de la
sociedad civil tengan como meta el alcance a
las familias de lesbianas y gays.
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IX. ANEXOS
ANEXO 1
CARTA DE INVITACIÓN MIEMBROS DEL COMITÉ AD HOC
La Paz, Viernes 3 de mayo de 2013
Sr. XXXX
XXXXX
Presente
Ref. Invitación a conformar parte del Grupo Asesor Voluntario para el Estudio
de Violencia en Gays y Lesbianas de la zona andina de Bolivia.
Estimado XXXX:
Por medio de esta tengo a bien saludarle y felicitarle por las labores que desempeña a
favor de las poblaciones clave.
Asimismo, informo que la Asociación Un Nuevo Camino (ASUNCAMI) con el apoyo del
Fondo Conexión, está realizando una investigación cualitativa sobre las experiencias de
violencia en poblaciones gays y lesbianas de la zona andina de Bolivia (ciudades de La
Paz, Oruro y Potosí).
Por su experiencia y conocimiento en la temática, tengo a bien invitarle a ser miembro
del Comité Asesor Voluntario de este estudio.
Las funciones de este Comité serán las siguientes:
•

Proveer retroalimentación a la Investigadora Principal en lo referente a la
interpretación de los datos.

•

Apoyar con información, observaciones en base a su experiencia.

•

Leer, revisar y sugerir cambios donde fuese necesario, en el Informe de
Investigación.

La forma de trabajo del Comité es de forma voluntaria y a través del correo electrónico.
La composición del Comité consiste en 1-2 miembros de la comunidad gay y 1-2
miembros de la comunidad lesbiana con experiencia de trabajo en poblaciones gay y
lesbiana. Por razones de presupuesto y limitación del estudio, el mismo no incluirá a
poblaciones bisexuales ni transgéneros.
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La membrecía en este Comité será por invitación directa en base al merito y trabajo ya
realizado en favor de estas poblaciones.
En relación al reconocimiento por esta labor, no se ha planificado una remuneración
económica por esta tarea pero si un reconocimiento en la impresión del documento
como miembro del Comité.
Respecto al tiempo de trabajo del Comité, el mismo funcionará durante los meses de
mayo-julio de 2013.
Esperamos que su agenda le permita aceptar esta invitación, la cual rogamos confirmar
hasta el viernes 9 de mayo de 2013 al correo electrónico savatiel@yahoo.com.mx
Sin otro particular, esperando contar con su participación, me despido con saludos
cordiales.
Atentamente,

Juan Carlos Rejas Rivero
Coordinador del Proyecto Conexión, ASUNCAMI
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ANEXO 2
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LAS ENTREVISTAS GRUPALES
Estudio cualitativo sobre las experiencias de violencia en poblaciones
lesbiana y gay del área andina de Bolivia
El objetivo del estudio: Gracias al financiamiento del Fondo Conexión y el apoyo admi-

nistrativo de la Asociación Un Nuevo Camino (ASUNCAMI), se está realizando un Estudio
cualitativo sobre las experiencias de violencia en poblaciones lesbiana y gay del área
andina de Bolivia (ciudades de La Paz, Potosí y Oruro).
Procedimiento: Ahora comenzaremos a realizar 4 dibujos de mujeres típicas de nuestra población. En uno de ellos dibujaremos las huellas de la violencia en el cuerpo; el
segundo grupo dibujará las huellas de la violencia en los sentimientos (cómo se siente
esta persona); el tercer grupo dibujará las huellas de la violencia en la identidad (cómo
se ve a sí misma esta persona) y el cuarto grupo dibujará las huellas de la violencia en la
sexualidad. Realizaremos los dibujos en grupo. Posteriormente compartiremos el dibujo
con el grupo en pleno y juntas/os analizaremos el mismo. No se registrarán nombres de
las y los participantes de la reunión, ni se tomarán fotos. Se tomarán solamente notas
escritas de la conversación grupal sobre los dibujos. Es posible que esta conversación
traiga recuerdos dolorosos, pero al mismo tiempo, es posible que sea un momento donde podamos descargarnos. En cualquier momento podemos detener la reunión y nadie
tiene la obligación de continuar. Al finalizar la conversación, un psicólogo hablará sobre
cómo seguir adelante luego de las experiencias de violencia.
El uso del este estudio: ASUNCAMI tratará de poner en las mesas de discusión, las necesidades de las poblaciones gay y lesbiana en relación a la violencia basada en el género.
Los costos y beneficios para las y los participantes: Gracias a sus aportes, conoceremos
mejor las experiencias de violencia específica en las poblaciones gay y lesbiana del área
andina de Bolivia. Esa información servirá para plantear políticas orientadas a mejorar
la calidad de vida de las poblaciones gays y lesbianas. Sin embargo, no realizaremos un
reconocimiento económico como pago por su tiempo ni por la información brindada. Es
posible que en el futuro, se beneficien de una política pública. POR FAVOR RECUERDEN
QUE SU PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN ES VOLUNTARIA Y CONFIDENCIAL.
La confidencialidad y los derechos de las y los participantes: La información recolectada será tratada de forma anónima; pueden negarse a contestar cualquier pregunta
que les incomode y retirarse de la investigación cuando así lo deseen. No registraremos
la información en conexión directa con sus datos de contacto. Su participación en esta
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investigación se considera una colaboración a la comunidad y por lo tanto, es completamente voluntaria.
La oportunidad de realizar más preguntas: Ahora puedo responder cualquier pregunta
que tengan sobre este estudio.
La confirmación del consentimiento: Si no tienen más preguntas y están de acuerdo en
apoyarnos, por favor firmen este Consentimiento Informado junto conmigo. Su firma
en esta hoja no les compromete de ninguna manera, solamente demuestra que hemos
conversado sobre el objetivo y procedimiento del estudio antes de haber comenzado a
realizarlo. Traigo una copia para que la conserven. Muchas gracias por su colaboración.
Si tienes alguna queja puedes comunicarte al teléfono 2-2910750 o al correo electrónico savatiel@yahoo.com.mx
Fecha:
Lugar:
Nombre y Firma de la Investigadora Nombre/Nombre ficticio y firma del/la Participante
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ANEXO 3
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LAS ENTREVISTAS INDIVIDUALES
Estudio cualitativo sobre las experiencias de violencia en poblaciones
lesbiana y gay del área andina de Bolivia

El objetivo del estudio: Gracias al financiamiento del Fondo Conexión y el apoyo administrativo de la Asociación Un Nuevo Camino (ASUNCAMI), se está realizando un Estudio
cualitativo sobre las experiencias de violencia en poblaciones lesbiana y gay del área
andina de Bolivia (ciudades de La Paz, Potosí y Oruro).
Procedimiento: Ahora comenzaremos una conversación donde hablaremos acerca de
tus experiencias personales en relación a la violencia. Las preguntas podrían ser en torno a las huellas de la violencia en el cuerpo; en los sentimientos (cómo te sientes): a
fa identidad (cómo te ves a ti mismo/a) o en relación a las huellas de la violencia en tu
sexualidad.
Es posible que esta conversación traiga recuerdos dolorosos para tu persona, pero al
mismo tiempo, es posible que sea un momento donde puedas descargarte. En cualquier
momento podemos detener la entrevista y no tienes obligación de continuar. Tenemos
un psicólogo a disposición con quien puedes hablar posteriormente. La única forma de
registro de la conversación será tomando notas mientras hablamos. No sacaremos fotos ni grabaremos la conversación, a no ser que tú expresamente lo solicites. Una vez
transcritas las notas de la entrevistas, podrás revisarlas para corregirlas, si así lo deseas.
El uso del este estudio: ASUNCAMI tratará de poner en las mesas de discusión, las necesidades de las poblaciones gay y lesbiana en relación a la violencia basada en el género.
Los costos y beneficios para las y los participantes: Gracias a tus aportes, conoceremos
mejor las experiencias de violencia específica en las poblaciones gay y lesbiana del área
andina de Bolivia. Esa información servirá para plantear políticas orientadas a mejorar
la calidad de vida de las poblaciones gays y lesbianas. Sin embargo, no realizaremos un
reconocimiento económico como pago por tu tiempo ni por la información brindada.
Es posible que en el futuro, te beneficies de una política pública. POR FAVOR RECUERDA
QUE TU PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN ES VOLUNTARIA Y CONFIDENCIAL.
La confidencialidad y los derechos de las y los participantes: La información recolectada será tratada de forma anónima. Puedes negarte a contestar cualquier pregunta
que te incomode y retirarte de la investigación cuando así lo desees. No registraremos
la información en conexión directa con tus datos de contacto. Tu participación en esta
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investigación se considera una colaboración a la comunidad y por lo tanto, es completamente voluntaria.
La oportunidad de realizar más preguntas: Ahora puedo responder cualquier pregunta

que tengas sobre este estudio.
La confirmación del consentimiento: Sí no tienes más preguntas y estás de acuerdo en
apoyarnos, por favor firma este Consentimiento Informado junto conmigo. Tu firma en
esta hoja no te compromete de ninguna manera, solamente demuestra que hemos
conversado sobre el objetivo y procedimiento del estudio antes de haber comenzado a
realizarlo. Traigo una copia para que la conserves. Muchas gracias por tu colaboración.

Si tienes alguna queja puedes comunicarte al teléfono 2-2910750 o al correo electrónico savatiel@yahoo.com.mx
Fecha:
Lugar:
Nombre y Firma de la Investigadora Nombre/Nombre ficticio y firma del/la Participante
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ANEXO 4
GUÍA DE PREGUNTAS PARA LAS ENTREVISTAS GRUPALES PARA LA ELABORACIÓN DE MAPAS CORPORALES
Facilitador/a:
Ahora que hemos concluido los dibujos y escuchado a quienes los presentaron, quisiera
preguntar:
• ¿Qué observamos en el dibujo del grupo 1, el de las huellas físicas de la violencia?
¿Qué piensan de las huellas físicas de la violencia?
¿Qué pasa si sufro violencia pero no quedan huellas físicas?
Esta forma de violencia ¿Tiene alguna relación con el hecho de ser gay/lesbiana?

• ¿Qué observamos en el dibujo del grupo 2, el de las huellas en la identidad?
¿Cuál es la huella más fuerte que la violencia deja en la identidad?
¿Creen que la identidad de una persona puede cambiar a causa de la violencia?
¿Cómo?
¿Qué relación tiene esto con el hecho de ser gay/lesbiana?

• ¿Qué observamos en el dibujo del grupo 3, el de las huellas de la violencia en los sentimientos, el corazón y el alma?
¿Cómo podemos explicarles a otras personas sobre estas huellas en el alma? Teniendo en cuenta que las huellas en el alma y los sentimientos no se ven antes los ojos
de los demás.
¿Tiene esto algo relación con el hecho de ser gay/lesbiana?

• ¿Qué observamos en el dibujo del grupo 4, de las huellas de la violencia en la sexualidad?
¿Cómo afecta la violencia nuestra sexualidad? ¿Pueden darme un ejemplo?
¿Qué relación tiene esto con el hecho de ser gay/lesbiana?
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• ¿Cuáles son las marcas más fuertes de la violencia que observaron en los grupos?
• ¿Por qué creen que sucede esa violencia?
• ¿Sería posible pensar que algunas personas nos merecemos la violencia?
• La violencia que hemos observado, ¿Se debe a que somos gays/lesbianas?
• Estas experiencias de violencia ¿Tienen alguna relación con el hecho de vivir en esta ciudad?
• ¿Quisieran decir algo más sobre las huellas de la violencia en los cuerpos, el alma, la identidad
o la sexualidad?
• ¿Quisieran decir algo más sobre las huellas de la violencia en los cuerpos, el alma o la identidad en su población?
• Una vez que hemos visto que estamos viviendo estas formas de violencia, identificadas en los
dibujos ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Juntos/as? ¿Personalmente? ¿Con otros
grupos de la sociedad civil?
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ANEXO 5
GUÍA DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA SEMI FOCALIZADA (INDIVIDUAL)
Facilitador/a:
Muchas gracias por haber aceptado contarme tu experiencia.
Quisiera que me cuentes lo que tú quieras sobre lo que has vivido. Podemos ponerte el
nombre que quieras e inclusive cambiar la ciudad, para que nadie se dé cuenta que se
trata de tu persona.
Quiero decirte que tu contribución es muy importante y que desde el lugar que estamos
creando juntas haremos todo lo posible para que este tipo de experiencias no se repitan
con otras mujeres. Gracias por romper el silencio y por ser valiente.
HITOS EN LA HISTORIA DE VIDA
¿Cuántos años tienes?
¿Dónde naciste?
Puedes comenzar contándome lo que quieras de tu vida:
¿Recuerdas algo de tu niñez que quisieras compartir?
VIDA COTIDIANA
¿Tienes hijos/as?
¿Estás en una relación de pareja?
¿Cómo son tus relaciones de pareja actualmente?
TRABAJO
Actualmente ¿Qué trabajo realizas?
En el trabajo que realizas, ¿crees que existe algún tipo de violencia?
¿Cómo empezaste en este trabajo?
CONCEPTOS DE VIOLENCIA
¿Qué es la violencia para ti?
Personalmente, ¿Dirías que has experimentado algún tipo de violencia? ¿Física, sexual,
psicológica, económica, institucional? [Explorar según la respuesta]

Pag. 98

Diagnóstico sobre la violencia en poblaciones lesbiana y gay del área andina de Bolivia

PARTICIPACION EN GRUPOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
¿Eres parte de algún grupo?
¿Qué es lo más importante de este grupo para ti?
IDENTIDAD Y VIOLENCIA
Hablemos de quien eres tú. ¿Cómo te identificas?
En tu experiencia personal, ¿tu identidad gay/lesbiana tiene alguna relación con tus experiencias de violencia?
¿Cómo percibes tú esa violencia?
La violencia es algo que le pasa a muchas personas, según tu experiencia ¿Qué es lo que
específicamente expone a los gays/ las lesbianas a la violencia?
CUERPO Y VIOLENCIA
¿Qué opinas de tu cuerpo?
Si tu cuerpo fuera una pintura ¿Qué tipo de dibujo mostraría? Explícame por favor...
SEXUALIDAD Y VIOLENCIA
¿Hay algún recuerdo especifico en tu sexualidad, en como la experimentas hoy en día, en
relación a estas experiencias que me contaste?
Si hubieras podido cambiar algo en tu vida ¿Qué hubieras cambiado?
SENTIMIENTOS Y VIOLENCIA
¿Cómo te sientes acerca de estas experiencias?
CIERRE
¿Quieres contar algo más? ¿Dar algún mensaje a la gente que leerá este libro?
Te agradezco profundamente el haber compartido estas experiencias conmigo.
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ANEXO 6
GUÍA DE OBSERVACIÓN Y/O ENTREVISTA PARA CONTACTOS DE LESBIANAS Y
GAYS
Observación del lenguaje corporal, cercanía, gestos corporales, ambientes permitidos
y no permitidos para poblaciones gays y lesbianas, lenguaje usado para referirse a poblaciones gays y lesbianas. Estas observaciones se pueden realizar en locales, bares del
ambiente gayo en aquellos que no son de ambiente pero que "se sabe" que son frecuentados por ellos y ellas, reuniones, iglesias, centros de salud y si es posible familias.
Si se da la oportunidad de hacer una entrevista, se pueden indagar los conceptos (percepciones) sobre las poblaciones gays y lesbianas con algunas de estas preguntas generadoras:
Hombre/Mujer
¿Cuántos años tiene?
¿De dónde es?
¿Pertenece a alguna religión?
Ocupación
Se puede comenzar relatando un caso, que plantee la respuesta de discriminación, el
objetivo es ver como hubiera (hipotéticamente] respondido, actuado esta persona.
¿...Usted conoce a alguien gay/lesbiana?
¿Qué piensa de estas personas?
¿Se merecen ser maltratados?
Usted ¿Qué opina? ¿Los gays/las lesbianas deberían poder adoptar a niños? ¿Casarse?
¿Qué trabajo cree usted que es apropiado para ellos/ellas?
¿Usted qué haría si su hijo es gay?
¿Usted qué haría si su hija es lesbiana?
Los gays y las lesbianas están pidiendo dos leyes, una que reconozca su identidad de género y otra que permita el matrimonio entre personas del mismo sexo ¿Usted qué opina
de estas leyes? ¿Qué pasaría si se aprueban?
¿Conoce a alguna persona que es gay/ lesbiana abiertamente?
¿Algo más que quiera agregar?
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ANEXO 7
ANALISIS DE MAPAS DESDE EL AREA PSICOLOGICA81
Aclaración:
Los mapas corporales han sufrido cambios con respecto a los originales, resaltando mediante diseño gráfico los elementos de análisis.
Para la realización del análisis se han utilizado los mapas corporales originales que se
encuentran en poder de ASUNCAMI, respetando el trazo y el color.
Mapa Nro. 1: La violencia en la identidad y sentimientos de las lesbianas
"Quiero morir, siento que soy una abominación, todos me rechazan"
Nombre

Olivia Loayza Cartagena

Ciudad

La Paz

Fecha de informe

10 de Julio de 2013

Análisis general de
los mapas/población

En el mapa se observa la proyección de la necesidad de fortaleza a
partir del rechazo familiar y social.

Tipologías de violencias observadas en los grupos
focales

Análisis de los
mapas/huella de
violencia

El tipo de violencia que se muestra en el mapa grafico es el de violencia psicológica a partir de agresiones verbales al mismo tiempo se
muestra relatos de algunos eventos de agresión sexual.
La violencia verbal por parte de su familia es reflejada también con
relevancia, así mismo los estereotipos que la sociedad manifiesta a
partir de su orientación sexual.
Huellas física de la
violencia (Mapa de
CUERPOS)

Huellas psíquicas de
la violencia (Mapa de
los SENTIMIENTOS)

Huellas sociológicas
de la violencia (Mapa
de la IDENTIDAD)

Una de las huellas
más sobresalientes
se encuentra en la
muñeca, no menciona la situación y-o
motivo por la presencia del mismo.Otra
marca está en el
corazón, muestra deformidad del mismo.

Las agresiones verbales y sexuales
probablemente desembocarían en sentimiento de represión
y rechazo, el miedo
generalizado, la frustración, la rabia contenida entre otros.

Los sentimientos generados a partir del
rechazo de la sociedad repercuten en
su limitación con su
entorno.

81 .4 pesar de que la metod logia de los mapas utilizada en este proyecto de investigación no es la que corresponde al tes
provectivo de la.
la figura In mana. se pueden utilizar elementos de análisis de esta. Si los mapas no presentan estas partes.
.simplemente se
NIA (No Aplica¡.
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Proporción de
las partes del
cuerpo

Rostros (ojos,
boca, nariz)

El cuerpo es desproporcionado, se observa mayor espacio en la parte superior particularmente
en la zona de los hombros y el tronco lo que indica la necesidad de fortaleza y la retención de
emociones.
En el rostro es observable la expresión de tristeza, la boca a su vez muestra tensión y ansiedad
retenida.
Los ojos remarcados muestran retención de sentimiento frente a la sociedad o su entorno.
La ausencia de cuello representaría la presencia
de impulsividad.

Análisis de mapas
según criterios del
test proyectivo de
la figura humana

Análisis de los
textos
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Corazones

El corazón sobrepuesto y la deformación del corazón representarían sentimientos difusos frente
a la sociedad.

Bordes de cuerpos y trazo de
las líneas

Los trazos son remarcados e inconstantes que
denotan inestabilidad y necesidad de interrelación familiar y al mismo tiempo necesidad de
contención.

Uñas, manos,
brazos

Dedos y manos hacia atrás, denotando un mecanismo de defensa de formación reactiva que hace
que se puedan tener tomas de decisión de tipo
evitativas y de escape ante la situación a través
de simulaciones de comportamiento en cuanto a
la expresión de sentimientos.

Uñas, pies, piernas.

Piernas desproporcionadas, se muestran débiles
y delgadas en proporción al dibujo lo que indica
dificultad en la movilidad avance y proyección de
si. reflejan necesidad de estabilidad biopsicosocial.

Otros (Análisis
del color)

Rojo muestra ansiedad o genera ansiedad y tensión así como el llamar la atención con agresividad, así mismo como el color verde que proyecta
desesperanza, si bien el color verde proyecta
desanimo, detenimiento, este se muestra agresivo en el dibujo.

Los textos muestran sumisión ante la situación desvalorizando y estereotipación por parte de la sociedad,
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Recomendaciones
para intervenciones terapéuticas
grupales e individuales

Se recomienda realizar terapias de contención de emociones, fortalecimiento personal.
Se recomienda realizar terapias grupales en las que se trabaje su
proyecto de vida a largo plazo, dando la posibilidad de expresión de
sentimientos y planteamiento de necesidades.
Olivia Inés Loayza Cartagena

Firma

C.I. 4811956 LP.
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Mapa Nro. 2: La violencia psicológica y sexual contra las lesbianas
"Yo también soy mujer y siento"
Nombre

Olivia Inés Loayza Cartagena

Ciudad

La Paz

Fecha de informe

10 de Julio de 2013

Análisis general
de los mapas/
población
Tipologías
de violencias
observadas en los
grupos focales

Análisis de los
mapas/huella de
violencia

Análisis de mapas
según criterios del
test proyectivo de
la figura humana
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En el mapa se observa la proyección eventos de agresión física que
vivió a partir de la expresión de su identidad sexual, al mismo tiempo
es observable su labilidad emocional y necesidad de contención
emocional.
El tipo de violencia que se muestra en el mapa grafico es el de
violencia sexual y violencia física.

Huellas física de la
violencia (Mapa de
CUERPOS)

Huellas psíquicas de
la violencia (Mapa de
los SENTIMIENTOS)

Huellas sociológicas
de la violencia (Mapa
de la IDENTIDAD)

Existen huellas físicas alrededor del
cuello, en el rostro y
en la zona de los genitales originadas por
la
estigmatización
social.

Las agresiones sexuales desembocan
en sentimiento de
represión y rechazo,
el miedo generalizado, la frustración, la
rabia contenida entre
otros..

sentimientos
Los
generados a partir
del rechazo social
repercuten en su
inseguridad en su
interrelación con el
medio, fortaleciendo
el aislamiento, así
mismo demuestra
vulnerabilidad frente
a la sociedad.

Proporción de
las partes del
cuerpo

El mapa grafico es excesivamente grande lo que
probablemente refleje sentimientos de grandeza,
esto a partir de la necesidad de compensación
por las agresiones vividas, y así mismo para
mostrar grandeza frente a la sociedad.
Los pies muestra direcciones opuestas, reflejan
una discordancia entre la toma de decisiones.
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Rostros (ojos,
boca, nariz).

En los ojos se muestra conflicto interno, no aceptación
y entendimiento de situaciones del entorno.
La nariz muestra unidireccionalidad, la boca
pequeña es el sentimiento de nulidad de expresión
sentimientos y pensamientos.
El corazón es mostrado como excluyente del

Corazones

Bordes de
cuerpos y trazo
de las líneas

Uñas, manos,
brazos

Uñas, pies,
piernas

Otros (Análisis
del color)

cuerpo en general, como expresando necesidad
de no sentir huida de sentimientos
Los trazos se caracterizan por ser débiles en las
extremidades inferiores y en el área del tronco, en
las extremidades superiores se tornan un poco
más gruesas lo que indica un relacionamiento con
una agresión y ansiedad relacionamiento social.
Las manos muestran alejamiento del contacto
social denotando un mecanismo de defensa
de formación reactiva que hace que se puedan
tener tomas de decisión de tipo evitativas y de
escape ante la situación a través de simulaciones
de comportamiento en cuanto a la expresión de
sentimientos.
Los pies se muestran pequeños en proporción
al dibujo en general, lo que muestra dificultad
en la concreción de deseos, necesidades y
proyecciones, no cumplimiento de las mismas
por sentimiento de presión en general.
No existe un color sobresaliente, lo que puede
mostrar tendencias actuales a probable depresión
y aislamiento

Análisis de los
textos

Los textos muestran afirmación de identidad frente a la sociedad a
partir de rechazo que la misma muestra.

Recomendaciones
para intervenciones
terapéuticas
grupales e
individuales

Se recomienda realizar terapias de contención de emocional
fortalecimiento de autovaloración;

Firma

Se recomienda realizar terapias grupales en las que se trabaje su
proyecto de vida a largo plazo dando la posibilidad de expresión de
sentimientos y posterior planteamiento de necesidades.
Olivia Inés Loayza Cartagena
C.I. 4811956 LP.
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Mapa Nro. 3: La violencia en la identidad y los derechos reproductivos de las
lesbianas "Tengo derecho a ser mamá"
Nombre

Olivia Inés Loayza Cartagena

Ciudad

La Paz

Fecha de informe

10 de Julio de 2013

Análisis general
de los mapas/población

Tipologías de violencias observadas en
los grupos focales

Análisis de los
mapas/huella de
violencia

Análisis de mapas
según criterios del
test proyectivo de
la figura humana
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A partir del tamaño del dibujo y la proporción de los hombros se muestra necesidad de fortaleza en general. Así mismo se observa la necesidad de mantener un equilibrio emocional e intelectual.
De igual forma se manifiesta sentimiento de rechazo por parte de la
sociedad en el planteamiento de proyecciones a nivel familiar, necesidad de establecimiento y consolidación conyugal y familiar.
El tipo de violencia que se proyecta es psicológico a partir de discriminación y limitación por parte del entorno social por su identidad
sexual.
Huellas física de la
violencia (Mapa de
CUERPOS)

Huellas psíquicas de
la violencia (Mapa de
los SENTIMIENTOS)

Huellas sociológicas
de la violencia (Mapa
de la IDENTIDAD)

Un huella sobresaliente está ubicada
en el corazón como
símbolo de tristeza a
partir de percepción
de rechazo por parte
de la sociedad,

Las limitaciones y represiones percibidas
probablemente desembocarían en frustración en su desenvolvimiento como
persona a partir de
su identidad sexual.

Los
sentimientos
generados a partir
del rechazo de la
sociedad repercuten en su dinámica
psicológica, ya que
esta percepción podesembocar
dría
en un aislamiento
y o rechazo social,
no favoreciendo su
desenvolvimiento integral.

Proporción de las
partes del cuerpo

El mapa grafico es excesivamente grande lo cual
refleja sentimientos de grandeza, esto a partir de
la vulnerabilidad retroalimentada por la sociedad,
es a partir de esta situación que nace la necesidad de mostrar fortaleza.
Así mismo se observa omisión de pies, lo que indica
sensación de incapacidad para proyección futura.
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Rostros
(ojos,
boca, nariz).

Corazones

Ojos oscuros rellenados, indica hostilidad en el
relacionamiento, lo que de igual forma indica evitación de contacto social profundo.
El corazón sobrepuesto representa la existencia
de sentimientos de tristeza frente a la discriminación de la sociedad.
Bordes de cuerpos y trazo de las líneas
Los trazos son delgados lo que indica emotividad,
Las manos en proporción más grande genera
ambiciones que pueden no estar acordes a la
realidad del entorno.

Uñas,
brazos

manos,

Brazos abiertos grandes en proporción al dibujo,
denotan acción al tener movimiento lo que representa necesidad de privacidad, llegando a actuar
de forma evitativa y de escape ante la situación
a través de simulaciones de comportamiento en
cuanto a la expresión de sentimientos.

Uñas, pies, piernas

La ausencia de pies genera estancamiento en las
proyecciones futuras.

Otros
(Análisis
del color)

El uso de colores se da de dos tipos tenue y fuerte, el rojo resaltado en las manos lo que indica
contención de enojo con su entorno.

Análisis de los
textos

Los textos muestran sentimiento de tristeza, al mismo tiempo de exigencia y respeto de derechos como persona.

Recomendaciones
para intervenciones terapéuticas
grupales e individuales

Se recomienda realizar terapias de fortalecimiento personal, contención de emociones de manera asertiva y no pasivo agresiva.

Firma

Se recomienda realizar terapias grupales en las que se trabaje su
proyecto de vida a largo plazo dando la posibilidad de expresión de
sentimientos y posterior planteamiento de necesidades.
Olivia Inés Loayza Cartagena
C.I. 4811956 LP.
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Mapa Nro. 4: La violencia sexual, en la identidad y en los derechos reproductivos de las lesbianas
"Tú no tendrás ese bebé porque no quiero que sea como tú"
Nombre

Olivia Inés Loayza Cartagena

Ciudad

La Paz

Fecha de informe

10 de Julio de 2013

Análisis general
de los mapas/población

En el mapa se observa la proyección de sentimientos de rechazo a
partir de valoraciones negativas que recibe tanto de su familia como
de la sociedad. Así mismo se puede observar la proyección de silencio que guarda a partir de su vivencia de discriminación a partir de su
identidad sexual.

Tipologías de violencias observadas en los grupos
focales

El tipo de violencia que se muestra en el mapa gráfico es el de violencia psicológica a partir de agresiones verbales recibidas, también
se muestra agresión sexual a partir de la negación en la concepción
de un hijo

Análisis de los
mapas/huella de
violencia

Análisis de mapas
según criterios del
test proyectivo de
la figura humana
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Huellas física de la
violencia (Mapa de
CUERPOS)

Huellas psíquicas de
la violencia (Mapa de
los SENTIMIENTOS)

Huellas sociológicas
de la violencia (Mapa
de la IDENTIDAD)

Existen huellas físicas en diferentes partes del cuerpo, la más
sobresaliente esta en
el área genital que
devela la pérdida de
un bebe, también
son observables huellas en las muñecas,
probablemente realizadas por si misma.
A partir de la carga
emocional por su situación en general.

Las agresiones verbales y sexuales
probablemente desembocarían en sentimiento de represión
y rechazo, el miedo
generalizado, la frustración, la rabia contenida entre otros.

La construcción de
su identidad sexual
atravesó diferentes
agresiones lo cual
influye negativamente en su relacionamiento social, lo cual
puede desembocar
en aislamiento social
y por tanto mayor
carga emocional en
la construcción de su
identidad sexual.

Proporción de
las partes del
cuerpo

Sin embargo la sumisión es una característica reflejada en el
grafico.

El mapa grafico es excesivamente grande lo que
probablemente refleje sentimientos de grandeza,
esto a partir de la vulnerabilidad retroalimentada por
la sociedad, y la necesidad de mostrar fortaleza.
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Así mismo los pies muestran direcciones opuestas, reflejan una discordancia en la toma de decisiones en direcciones opuestas, otro aspecto
sobresaliente es la expresión de cierto nivel agresivo encubierto en su relacionamiento.

Rostros (ojos,
boca, nariz)

El rostro no muestra ningún gesto y o sentimiento, probablemente por la dificultad en la expresión
de sentimiento frente a la sociedad.
La boca esta omitida, lo que representa dificultad
en la expresión verbal, probablemente a partir del
rechazo de la sociedad.

Corazones

Bordes de cuerpos y trazo de
las líneas

El corazón sobrepuesto y quebrado representa la
existencia de sentimientos frente a la sociedad,
negación de sentimientos hacia si, probablemente
por la enorme carga emocional que no puede ser
manejada.
Los trazos son alternados entre remarcados y delicados lo que indica variabilidad en sus emociones que muestran inestabilidad en sus vivencias
y reflejo de su afirmación como deseo primario de
interrelación con su entorno familiar y al mismo
tiempo necesidad de contención.

Uñas, manos,
brazos

De igual forma una de las manos es mas remarcada que la otra lo que indicaría un contacto social
entre agresivo y a la vez de pasividad.

Uñas, pies, piernas

Presencia de piernas débiles en relación al cuerpo refleja necesidad de estabilidad biopsicosocial
y una proyección hacia las vivencias del pasado
y la dificultad de proyecciones futuras.

Otros (Análisis
del color)

El color rojo es sobresaliente en determinadas
aéreas relacionadas con la vivencia de agresión
física.
Así mismo se observa un color obscuro remarcado en la cabeza, lo que indicaría dificultad, confusión en la racionalización de situación en general.

Análisis de los
textos

Los textos muestran sumisión ante la situación de discriminación, rechazo y agresión por parte de su entorno.
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Recomendaciones
para intervenciones terapéuticas
grupales e individuales

Firma
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Se recomienda realizar terapias de contención emocional, fortalecimiento personal, fortalecimiento de su identidad.
Se recomienda realizar terapias grupales en las que se trabaje su
proyecto de vida a largo plazo dando la posibilidad de expresión de
sentimientos y planteamiento de necesidades, así mismo fortalecer
las habilidades asertivas.
Olivia Inés Loayza Cartagena
C.I. 4811956 LP.
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Mapa Nro. 5: La violencia y los crímenes de odio contra las lesbianas
"Si yo también creo en Dios ¿Por qué me mataron así?"
Nombre

Olivia Inés Loayza Cartagena

Ciudad

La Paz

Fecha de informe

10 de Julio de 2013

Análisis general
de los mapas/población
Tipologías de violencias observadas en los grupos
focales

Análisis de los
mapas/huella de
violencia

En el mapa se observa la proyección de algunos eventos de agresión
física que vivió a partir de la expresión de su identidad sexual. Así mismo
es sobresaliente la muestra de conflicto interno en relación a su identidad
sexual a partir de principios religiosos asimilados anteriormente.
El tipo de violencia que se muestra en el mapa grafico es el de violencia sexual y violencia física.
Así mismo se observan cuestionamientos que se hace sobre la discriminación social que vive.
Huellas física de la
violencia (Mapa de
CUERPOS)

Huellas psíquicas de
la violencia (Mapa de
los SENTIMIENTOS)

Huellas sociológicas
de la violencia (Mapa
de la IDENTIDAD)

Existen huellas físicas alrededor del
cuello, en el rostro y
en la zona de los genitales. A partir de la
estigmatización de la
sociedad.

Las agresiones sexuales desembocan
en sentimiento de
represión y rechazo, frustración, rabia contenida, entre
otros. .

Los sentimientos generados a partir del
rechazo de la sociedad repercuten en
su inseguridad, en
su interrelación con
el medio, fortaleciendo el aislamiento, así
mismo
demuestra
vulnerabilidad frente
a la sociedad.
Y el sentimiento de
conflicto interno a
partir de su identidad
sexual.

Análisis de mapas
según criterios del
test proyectivo de
la figura humana

Proporción de
las partes del
cuerpo

El mapa grafico es excesivamente grande lo que
reflejaría sentimientos de grandeza, esto a partir
de la necesidad de compensación por las agresiones vividas, representada como mecanismo
de defensa frente a la sociedad.
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Así mismo los pies muestran direcciones opuestas, reflejan una discordancia entre la toma de
decisiones.

Rostros (ojos,
boca, nariz).

Corazones

Bordes de cuerpos y trazo de
las líneas

Análisis de los
textos
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En los ojos se muestra conflicto interno, no aceptación y entendimiento de situaciones con el entorno,
La nariz muestra unidireccionalidad, la boca pequeña es el sentimiento de nulidad de expresión
e incluso agresión a partir de intentar expresar
sentimientos y pensamientos.
El corazón es mostrado como quebrado, expresando necesidad de no sentir, negación, evitación de determinados sentimientos.
Los trazos se caracterizan por ser débiles en las
extremidades inferiores y en el área del tronco,
en las extremidades superiores se tornan un poco
mas gruesas lo que indica un relacionamiento caracterizado por carga agresiva y de ansiedad.

Uñas, manos
brazos ,

Las manos muestran alejamiento del contacto
social
Denotando un mecanismo de defensa de formación reactiva que hace que se puedan tener toma
de decisiónes de tipo evitativas y de escape ante
la situación a través de simulaciones de comportamiento en cuanto a la expresión de sentimientos.

Uñas, pies, piernas

Los pies se muestran pequeños en proporción
al dibujo en general: lo que muestra dificultad en
llevada a cabo de sus necesidades, no cumplimiento de las mismas por sentimiento de presión
en general

Otros (Análisis
del color)

No existe un color sobresaliente, se observan colores tenues, lo que puede mostrar labilidad emocional con probable aislamiento.

Los textos muestran agresiones verbales y cuestionamientos internos
por agresión social a partir de identidad sexual.
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Recomendaciones
para intervenciones terapéuticas
grupales e individuales
Firma

Se recomienda realizar terapias de contención emocional, fortalecimiento personal, que impliquen favorecer un relacionamiento asertivo.
Se recomienda realizar terapias grupales en las que se trabaje su
proyecto de vida a largo plazo dando la posibilidad de expresión de
sentimientos y posterior planteamiento de necesidades.
Olivia Inés Loayza Cartagena
C.I. 4811956 LP
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Mapa Nro. 6: La violencia psicológica y física contra los gays
"Por maraco, por fresco, por ch'iso, por trolo, por k'eusa82"
Nombre

Olivia Inés Loayza Cartagena

Ciudad

La Paz

Fecha de informe

10 de Julio de 2013
En el mapa se observa la proyección de agresiones verbales vividas
por parte del enforno en el que se manifiesta el rechazo por su
identidad sexual.

Análisis general
de los mapas/
población

Se observa la omisión de uno de los pies, lo que indica dificultad en el
avance y o proyección de si mismo.
Así miso la figura se encuentra en declive en la hoja. Los pies indican
necesidad y deseo de avanzar, y al mismo tiempo su cabeza se
encuentra en el pasado.

Tipologías
de violencias
observadas en los
grupos focales

Análisis de los
mapas/huella de
violencia

El tipo de violencia que se muestra en el mapa gráfico es el de
violencia psicológica a partir de agresiones verbales, al mismo tiempo
se muestra relatos de algunos eventos de agresión sexual.
Violencia sexual a partir de la expresión de su identidad sexual
Huellas física de la
violencia (Mapa de
CUERPOS)

Huellas psíquicas de
la violencia (Mapa de
los SENTIMIENTOS)

Huellas sociológicas
de la violencia (Mapa
de la IDENTIDAD)

Existen
huellas
físicas en el rostro,
representando
agresiones físicas.

Las
agresiones
verbales y sexuales
probablemente
desembocarían
en
sentimiento
de represión y
rechazo, el miedo
generalizado,
la
frustración, la rabia
contenida
entre
otros..

Los
sentimientos
generados a partir
del rechazo de la
sociedad repercuten
en su interrelación
con el medio, así
mismo el asumir
una
enfermedad
como causa de su
orientación sexual.

Se
observan
cortes en la ropa,
probablemente
manifiesta por el
rechazo a la forma
de vestir la cual
expresa su identidad
sexual.

82 Ch'iso, Trak, K'eusa: Términos populares derivados del quechua o el aymara que hacen referencia a una gay, especialmente a uno amanerado.
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Análisis de mapas
según criterios del
test proyectivo de
la figura humana

Proporción de
las partes del
cuerpo

Se observa un tamaño proporcionado del cuerpo
en relación a la hoja, sin embargo se observa una
inclinación en el cuerpo hacia el lado izquierdo
superior de la hoja lo que indicaría una retención
en el pasado.

Rostros (ojos,
boca, nariz)

Su rostro es proporcionado en relación al dibujo
frustraciones en cuanto a la proyección no acorde
con las realidades. En cuanto a las narices y sus
posiciones demuestran confusión en cuanto a la
dirección que se quiere asumir en la vida. La boca
es remarcada pero que representa un silencio en
cuanto a ocultar las cosas por no poder hablar
ya que el dibujo refleja mutismo sin presentar la
línea de separación de labios

Corazones

Los corazones sobrepuestos, representa la
existencia de sentimientos frente a la sociedad.

Bordes de
cuerpos y trazo
de las líneas

Los trazos son delgados y constantes lo que
indica emotividad, la parte de los hombros
muestra una remarcada línea, a partir de la
necesidad de sentir fortaleza
El tamaño de las manos es proporcional al cuerpo
sin embargo estas por la ubicación indican
limitación en su contacto social.

Uñas, manos,
brazos

Uñas, pies,
piernas

su accionar puede manifestar mecanismo de
defensa de formación reactiva que hace que
se puedan tener tomas de decisión de tipo
evitativas y de escape ante la situación a través
de simulaciones de comportamiento en cuanto a
la expresión de sentimientos.
Presencia de piernas excesivamente largas
en proporción al cuerpo refleja necesidad de
estabilidad biopsicosocial y una proyección hacia
las vivencias del pasado como referente de su
futuro para la visión de túnel. La ausencia de
pies genera estancamiento en las proyecciones
futuras y evasión de abordaje de la temática
futuro.
Piernas en proporción del dibujo se pueden
interpretar como buena proyección futura en
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relación a la realidad, sin embargo la presencia
de pies pequeños representa inestabilidad
con su posición presente y futura en cuanto a
su posicionamiento como personas de acción
como lo expresan en el dibujo con pisadas
que implican confusión en su dirección futura.
El tamaño de los pies muestra necesidad de
seguridad .
Otros (Análisis
del color)
Análisis de los
textos

Recomendaciones
para
intervenciones
terapéuticas
grupales e
individuales

Firma
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Rojo muestra ansiedad o genera ansiedad
y tensión así como el llamar la atención con
agresividad

Los textos muestran sumisión ante la situación desvalorizando las
propuestas y decisiones que pueden proporcionar en relación con su
entorno.
Se recomienda realizar terapias de contención de emociones, cambio
de formas de resolver problemas a nociones de manera asertiva y no
pasivo agresiva.
Se recomienda realizar terapias grupales en las que se trabaje su
proyecto de vida a largo plazo dando la posibilidad de expresión de
sentimientos y posterior planteamiento de necesidades, asi mismo
fortalecer las habilidades asertivas.
Olivia Inés Loayza Cartagena
CI 4811956 LP.
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Mapa Nro. 7: La violencia psicológica y sexual por la expresión de género
"Me forzaron a tener sexo por vestir como una mujer"
Nombre

Olivia Loayza Cartagena

Ciudad

La Paz

Fecha de informe

10 de Julio de 2013

Análisis general
de los mapas/población

Tipologías de violencias observadas en los grupos
focales

Análisis de los
mapas/huella de
violencia

En el mapa se observa la proyección de sentimientos de rechazo por
valoraciones negativas que recibe socialmente a partir de la expresión de su identidad sexual. Al mismo tiempo también se muestra una
reafirmación por su identidad, si bien se muestra fortaleza, al mismo
tiempo es observable la necesidad de contención emocional.
El tipo de violencia que se muestra en el mapa grafico es el de violencia psicológica a partir de agresiones verbales al mismo tiempo se
muestra relatos de eventos de agresión sexual.
La violencia verbal por parte de su familia es reflejada también con
relevancia, así mismo los estereotipos que la sociedad manifiesta a
partir de su identidad sexual, también son expuestos en el gráfico.
Huellas física de la
violencia (Mapa de
CUERPOS)

Huellas psíquicas de
la violencia (Mapa de
los SENTIMIENTOS)

Huellas sociológicas
de la violencia (Mapa
de la IDENTIDAD)

Existen huellas físicas
en el rostro, representando agresiones
físicas.

Las agresiones verbales y sexuales
probablemente desembocarían en sentimiento de represión
y rechazo, el miedo
generalizado, la frustración, la rabia contenida entre otros.

Los sentimientos generados a partir del
rechazo de la sociedad repercuten en
su interrelación con
el medio, partiendo
de su núcleo familiar,
ya que este se torna
adverso.

Se observa un corte
en la ropa, manifiesta por el rechazo a
su vestimenta a partir
de la estigmatización
social.
Análisis de mapas
según criterios del
test proyectivo de
la figura humana

Proporción de
las partes del
cuerpo

El mapa grafico es excesivamente grande lo que
probablemente refleje sentimientos de grandeza,
esto a partir de la vulnerabilidad retroalimentada
por la sociedad, y la necesidad de mostrar fortaleza.
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Así mismo los pies muestran direcciones opuestas, reflejan una discordancia entre la toma de
decisiones, otro aspecto sobresaliente es la expresión de cierto nivel agresivo encubierto en su
relacionamiento.
En el rostro es observable la expresión de dos
sentimientos a la vez, lo que indicaría en estados
emocionales ambivalentes.
Rostros (ojos,
boca, nariz)

Corazones

Bordes de cuerpos y trazo de
las líneas

Uñas, manos,
brazos

Frustraciones en cuanto a la proyección no acorde con las realidades. En cuanto a la nariz y sus
posiciones demuestran confusión en cuanto a la
dirección que se quiere asumir en la vida. La boca
es remarcada pero que representa un silencio en
cuanto a ocultar las cosas por no poder hablar.
El corazón sobrepuesto representa la existencia
de sentimientos frente a la sociedad, este muestra una marca que representaría probablemente
la relación con la religión.
Los trazos son remarcados e inconstantes que
denotan inestabilidad en sus vivencias y reflejo
de su afirmación como deseo primario de interrelación con su entorno familiar y al mismo tiempo
necesidad de contención.
Las manos en proporción más grande genera
ambiciones que pueden no estar acordes a la
realidad del entorno, denotando un mecanismo
de defensa de formación reactiva que hace que
se puedan tener un relacionamiento agresivo
La expresión de uñas de color reflejan agresividad con el entorno.
Presencia de piernas excesivamente largas en
proporción al cuerpo refleja necesidad de estabilidad biopsicosocial.

Uñas, pies, piernas
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La elaboración de los pies muestra cierto nivel de
agresión en la toma de decisiones y relacionamiento social, al mismo tiempo se muestra sensación de dificultad en el cumplimiento de metas
personales.
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Otros (Análisis
del color)

Análisis de los
textos

Recomendaciones
para intervenciones terapéuticas
grupales e individuales

Firma

Rojo muestra ansiedad o genera ansiedad y tensión así como el llamar la atención con agresividad

Los textos muestran los estigmas sociales expresados a partir de una
identidad sexual diferente.
Su posición frente a estas es de sumisión.
Se recomienda realizar terapias de contención de emociones, cambio
de formas de resolver problemas a nociones de manera asertiva y no
pasivo agresiva.
Se recomienda realizar terapias grupales en las que se trabaje su
proyecto de vida a largo plazo dando la posibilidad de expresión de
sentimientos y posterior planteamiento de necesidades.
Olivia Inés Loayza Cartagena
C.I. 4811956 LP.
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Mapa Nro. 8: La violencia contra la identidad de los gays.
"Encadenado a una mujer"
Nombre

Olivia Inés Loayza Cartagena

Ciudad

La Paz

Fecha de informe

10 de Julio de 2013

Análisis general
de los mapas/población

En el mapa se observa la proyección de ansiedad y tensión contenida
en dinámica interna, así mismo es observable el rechazo percibido por
el entorno social.

Tipologías de violencias observadas en
los grupos focales

El tipo de violencia que se muestra en el mapa grafico es el de violencia psicológica a partir de rechazo en la expresión de su identidad
sexual

Análisis de los
mapas/huella de
violencia

Análisis de mapas
según criterios del
test proyectivo de
la figura humana
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Huellas física de la
violencia (Mapa de
CUERPOS)

Huellas psíquicas de
la violencia (Mapa de
los SENTIMIENTOS)

Huellas sociológicas
de la violencia (Mapa
de la IDENTIDAD)

Existen huellas físicas en el rostro, representando agresiones físicas, manifiesta por el rechazo a su
vestimenta a partir
de la estigmatización
de la sociedad.

Las agresiones verbales y sexuales
probablemente desembocarían en sentimiento de represión
y rechazo, la frustración, la rabia contenida entre otros. .

Los sentimientos generados a partir del
rechazo de la sociedad repercuten en su
interrelación con el
medio, partiendo de
su núcleo familiar, ya
que este se torna adverso, por una parte
este sentimiento fortalece el aislamiento
y mayor vulnerabilidad, pero al mismo
tiempo retroalimentación de agresión
contenida.

Proporción de
las partes del
cuerpo

El mapa gráfico es excesivamente grande lo que
probablemente refleje sentimientos de grandeza,
esto a partir de la vulnerabilidad retroalimentada
por la sociedad, y la necesidad de mostrar fortaleza.
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Así mismo los pies muestran direcciones opuestas, reflejan una discordancia entre la toma de
decisiones en direcciones opuestas, otro aspecto
sobresaliente es la expresión de cierto nivel agresivo encubierto en su relacionamiento.

Rostros (ojos.
boca, nariz)

Corazones

Bordes de cuerpos y trazo de
las líneas

Un-as, manos,
brazos

Uñas, pies, piernas

Otros (Análisis
del color)

En el rostro es observable la expresión de dos
sentimientos a la vez, lo que indicaría en estados
emocionales ambivalentes.
Los ojos muestran frialdad en su relacionamiento
como forma de defensa frente a la sociedad.
La boca es remarcada pero que representa un
silencio, rabia y tensión contenida.
No muestra un corazón probablemente porque
esté encubierta la forma de sentir frente a la sociedad como medio de protección y cuidado de
sí mismo.
Los trazos son remarcados e inconstantes que
denotan inestabilidad en sus vivencias y reflejo
de su afirmación como deseo primario de interrelación con su entorno familiar y al mismo tiempo
necesidad de contención.
Las manos en proporción más grande generan
ambiciones que pueden no estar acordes a la
realidad del entorno.
Denotando un mecanismo de defensa de forma
reactiva que hace que se puedan simular comportamientos en cuanto a la expresión de sentimientos.
Se observan zapatos que denotan dificultad en
la proyección de vida. Discordancia entre el planteamiento de las mismas.
Rojo muestra ansiedad o genera ansiedad y tensión, como el llamar la atención con agresividad
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Análisis de los
textos
Recomendaciones
para intervenciones terapéuticas
grupales e individuales

Firma
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Los textos muestran sumisión ante las situaciones de discriminación y
desvalorización por parte de su entorno.
Se recomienda realizar terapias de contención de emocional, fortalecimiento de resolución asertiva de dificultades.
Se recomienda realizar terapias grupales en las que se trabaje su
proyecto de vida a largo plazo dando la posibilidad de expresión de
sentimientos y planteamiento de necesidades, así mismo fortalecer
las habilidades asertivas
Olivia Inés Loayza Cartagena
C.I. 4811956 LP.
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Mapa Nro. 9: La violencia sexual contra los gays.
"Violación sexual"
Nombre

Olivia Inés Loayza Cartagena

Ciudad

La Paz

Fecha de informe

10 de Julio de 2013

Análisis general
de los mapas/población
Tipologías de violencias observadas en los grupos
focales

Análisis de los
mapas/huella de
violencia

En el mapa grafito se observa la proyección de sentimientos de rechazo a partir de valoraciones negativas que recibe socialmente por
su orientación sexual.
El mapa proyecta las vivencias negativas que tiene a partir de su
orientación sexual dentro de la sociedad, huellas de agresión física
por la discriminación y rechazo por parte de la sociedad.
Así mismo se muestra agresiones físicas provenientes de relaciones
de pareja.
Huellas física de la
violencia (Mapa de
CUERPOS)

Huellas psíquicas de
la violencia (Mapa de
los SENTIMIENTOS)

Huellas sociológicas
de la violencia (Mapa
de la IDENTIDAD)

Existen huellas en el
rostro, mismas que representan agresiones
físicas realizadas por
parte de su pareja.
De igual forma se observan huellas físicas
de agresiones por expresión de su identidad sexual, así mismo
hay señales de autoagresión como muestra
de afecto hacia su pareja, otra huella manifiesta esta en torno a
los genitales misma
que representa agresión sexual, dentro su
relacionamiento social
está inmersa la violencia, llegando incluso
en el establecimiento
de su relación de pareja.

Las agresiones verbales y sexuales
desembocarían en
represión y rechazo
de sí mismo, frustración, rabia contenida,
entre otros.

Los sentimientos generados a partir del
rechazo de la sociedad repercuten en su
interrelación, fortaleciendo la vulnerabilidad en la expresión
de su identidad sexual.
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El mapa grafico es grande lo cual refleja
necesidad de expansión.
Proporción de
las partes del
cuerpo

Rostros (ojos,
boca, nariz)

Análisis de mapas
según criterios del
test proyectivo de
la figura humana

La cabeza pequeña en relación a la proporción
del cuerpo denota labilidad emocional, dificultad
en la racionalización de emociones
Así mismo se observa un alargamiento del
tronco, lo que representaría retención emocional,
el corazón sobrepuesto, muestra sentimientos de
tristeza en general
El rostro muestra marcas de agresiones
físicas, muestra frustración y tristeza en su
relacionamiento social, En cuanto a los ojos se
observa confusión, vacio afectivo interno, rabia
contenida.
Con relación a la nariz muestra posible tendencia
a actuar impulsivamente. Boca muestra tristeza
al mismo tiempo tensión y represión de si mismo.

Corazones

El corazón sobre puesto y con símbolo de
desangramiento muestra sentimientos de tristeza,
considerando la expresión facial, se podría
considerar posibilidad de estados depresivos.

Bordes de
cuerpos y trazo
de las líneas

El grosor del trazo muestra cierta tensión en
el relacionamiento, variabilidad emocional y al
mismo tiempo necesidad de contención.

Uñas, manos,
brazos

Uñas, pies,
piernas

Las manos son desproporcionadas una de la otra,
lo que podría expresar en su relacionamiento,
pasividad y agresividad
Los brazos
afectiva.

abiertos,

manifiestan

demanda

Pies delgados en proporción al dibujo, manifiesta
dificultad en las proyecciones mediatas y futuras.
La dirección de los pies en dirección opuesta
muestra dificultad en la toma de decisiones

Otros (Análisis
del color)
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El color verde muestra desanimo y al mismo
tiempo el grosor de las líneas expresan tensión y
ansiedad en el relacionamiento social
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Análisis de los
textos

Los textos muestran sumisión ante la discriminación social y ante
agresiones físicas en su relacionamiento con su pareja.

Recomendaciones
para
intervenciones
terapéuticas
grupales e
individuales

Se recomienda realizar terapias de contención emocional, fortalecimiento
de autovaloración, orientación en la resolución de conflictos y toma de
decisiones, favorecer relacionamiento social asertivo.

Firma

Se recomienda considerar terapias grupales en las que se trabaje su
proyección de vida a partir del planteamiento y reconocimiento de sus
propias necesidades.
Olivia Inés Loayza Cartagena
C.I. 4811956 LP
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Mapa Nro. 10: La violencia contra la identidad de los gays
"Autopsia al cadáver de un gay"
Nombre

Olivia Inés Loayza Cartagena

Ciudad

La Paz

Fecha de informe

10 de Julio de 2013

Análisis general
de los mapas/población

Sobredimensionamiento, muestra de fortaleza interna en relacionamiento social.

Tipologías de violencias observadas en los grupos
focales

Discriminación rechazo social agresión verbal por parte de la sociedad.

Análisis de los
mapas/huella de
violencia

Análisis de mapas
según criterios del
test proyectivo de
la figura humana
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Huellas física de la
violencia (Mapa de
CUERPOS)

Huellas psíquicas de
la violencia (Mapa de
los SENTIMIENTOS)

Huellas sociológicas
de la violencia (Mapa
de la IDENTIDAD)

No se observan
agresiones
físicas
directamente,
sin
embargo representa un cadáver. Lo
que puede significar
anulación de sí mismo en la sociedad,
a partir del rechazo
expresados en valoración negativa por
su identidad sexual.

Rechazo social y estigmatización por represión de temática
de sexualidad.

sexual
Identidad
encubierta por el
rechazo de la sociedad, discriminación y
temor a la exclusión
de derechos como
persona.

Proporción de
las partes del
cuerpo

El mapa grafico es excesivamente grande lo que
probablemente refleje sentimientos de grandeza,
esto a partir de la vulnerabilidad retroalímentada
por la sociedad, y la necesidad de mostrar fortaleza.
Intento de mantener el equilibrio interno para reforzar relacionamiento encubierto con su entorno.
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Rostros (ojos,
boca, nariz)

El mapa no muestra un rostro, este solo es manifiesto con una máscara, lo que representaría,
un vacio interno como mecanismo de defensa la
boca refleja un vacio, lo que reforzaría la interpretación de un alejamiento social.

Corazones

Muestra de corazón de gran tamaño lo cual denota una muestra de sensibilidad frente a la sociedad.

Bordes de cuerpos y trazo de
las líneas

Por el material utilizado es difícil observar un determinado tipo de trazo, sin embargo muestra la
variabilidad en sus emociones.

Uñas, manos
'
brazos

Las manos en proporción más grande genera ambiciones que pueden no estar acordes a la realidad del entorno, los brazos se muestran abiertos,
además que denotan acción al tener movimiento
lo que representa necesidad de toma de decisiones asertivas en cuanto a su accionar. Denotando
un mecanismo de defensa de formación reactiva
que hace que se puedan tener tomas de decisión
de tipo evitativas y de escape ante la situación
a través de simulaciones de comportamiento en
cuanto a la expresión de sentimientos.

Uñas, pies, piernas

Presencia de piernas proporcionadas en relación al dibujo, sin embargo se observa fortaleza
en los miembros inferiores, lo que podría indicar
fortaleza en la toma de decisiones. Sin embargo la presencia de pies pequeños en relación al
dibujo representa inestabilidad con su posición
presente y futura en cuanto a su posicionamiento
como personas de acción como lo expresan en el
dibujo con pisadas que implican confusión en su
dirección futura.

Otros (Análisis
del color)

Análisis de los
textos

Muestra una variación de colores en el grafico, lo
que podría indicarnos una variabilidad de emociones en su relacionamiento social.

Los textos muestran represión sobre temáticas de sexualidad por parte de la sociedad, así mismo el rechazo de derechos en la sociedad
como actividad laboral, de igual forma se menciona una serie de estigmas sociales a partir de su identidad sexual.
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Recomendaciones
para intervenciones terapéuticas
grupales e individuales
Firma
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Se recomienda realizar terapias de contención de emociones, fortalecimiento personal y de identidad.
Se recomienda realizar terapias grupales en las que se trabaje su
proyecto de vida a largo plazo dando la posibilidad de expresión de
sentimientos y posterior planteamiento de necesidades.
Olivia Inés Loayza Cartagena
C.I. 4811956 LP.

