137
La estigmatización machista entre pares homosexuales en Sucre Bolivia

Weimar Mansilla

M. Weimar
Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca – Unidad de Producción Científica y
Tecnológica. Calle Junín esquina Estudiantes.
weimarharry@gmail.com
M. Ramos, M. Solís, (eds.) Participación ciudadana y desarrollo local, Tópicos Selectos de Administración©ECORFAN-México, Sucre, Bolivia, 2014.

138
Abstract
This article aims to analyze the characteristics of gay macho approach through the stigma that
makes their peers, the criteria considered by the political and social implications that can raise
awareness of sexist respecting gays behavior of other sexual orientations lgby (lesbian, gay,
bisexual and trans). Masculinity in sectarian groups is the result of a conservation and
fundamentalist patriarchal society in good standing to prosecute a patriarchy rooted City
constitutional capital of Bolivia Sucre. The stigmatization of the gay personality when it acts
against the heteronormatilidad being effete, effeminate or too obvious; these behavioral attitudes
behavior is condemned as little accepted by others and even homosexuals themselves categorized as
not visible, discrete or closet.
Keywords: machismo GLBT community, homosexuality, stigma, heteronormatilidad.
12 Introducción
El presente trabajo se divide en 6 secciones la primera sección se referirá a los antecedentes y al
marco teórico donde se verán categorías de la diversidad sexual, los criterios del machismo
homosexualidad y masculinidad, en la segunda sección esta la metodología demostrando como se
hizo el estudio incorporado el diseño, los participantes, procedimiento y los instrumentos usados
para la investigación, en la tercera sección abordamos los resultados, en la cuarta sección se da
lugar a la discusión de la temática de investigación, en la quinta sección formulamos las
conclusiones y finalmente en la sexta sección están las referencias y todo el fundamento teórico.
Antecedentes
El machismo es un pensamiento de “cómo debe ser un hombre” (el rol del varón), de lo que se debe
hacer para no perder los “caracteres particulares” masculinos y no correr el riesgo de ser
considerado y estimado como mujer o un “afeminado o comportamiento amanerado”. Entre los
gays se manifiestan de diversas formas esta conducta.
Este pensamiento incluye una gran cantidad de dogmas, actitudes y prácticas que producen
el estereotipo o patrón rígido de un hombre con características de ser fuerte , inteligente, valiente,
trata de generar dependencia económica, resistente al dolor, complejo de superioridad, posesivo,
controlador, posesivo, dominador, con un gran potencial de desempeño sexual al que debe dar
rienda suelta, sin ligarlo a sentimientos de amor y que nunca debe mostrar las cualidades que se
consideran propias de las mujeres, como la dulzura, la ternura, la empatía, romanticismo, la
confianza, la debilidad física, cuidados personales, forma de vestir, la inseguridad en lo emocional
y la disposición al sexo solo cuando el hombre la despose por amor.
Obviamente, este estereotipo tan estricto no puede ser cumplido totalmente por ningún
hombre o mujer reales. Sin embargo, desde niños se nos enseña a pensar que así es como debemos
de ser y si no lo cumplimos, nos sentimos culpables y avergonzados.
En algunas sociedades el estereotipo masculino ha incluido como una de sus cualidades el
amor entre hombres, como es el caso del “Escuadrón de amantes de Tebas”, un ejército invencible
porque el soldado que iba a la batalla no sólo defendía su patria y a su vida, sino a su amante.
Pero desde el (Telleria, 2012,)siglo XVIII en la cultura occidental, se creó la imagen del
homosexual como afeminado y se relacionó a la homosexualidad con la falta de virilidad .Desde
entonces, se exige que un hombre, para ser considerado valioso y macho, sea heterosexual y
desprecie a los homosexuales, vistos como afeminados.(2012)
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Auto diagnóstico y reconocimiento de la violencia machista heteronorlmal a homosexuales
amanerados.
Entender la violencia machista heteronormal en la colectividad LGBT. (Gays, Lesbianas,
Bisexuales y transexuales). Reconocer donde está presente, cuales son las causas, quienes son los
perpetuadores, por qué, etc
12.1 La diversidad sexual
Orientación sexual
La orientación sexual es una atracción constante hacia otra persona en el plano emotivo, romántico,
sexual o afectivo. Es fácil diferenciarla de otros componentes de la sexualidad, incluso del sexo
biológico, la identificación de género (el sentimiento psicológico de ser hombre o mujer) y el papel
social que conllevan los géneros (tales como adhesión a ciertas normas culturales relacionadas con
el comportamiento femenino y masculino). Investigaciones a lo largo de varias décadas han
demostrado que la orientación sexual existe a lo largo de un rango que va desde una atracción
exclusiva hacia otro sexo hasta una atracción exclusiva hacia el mismo sexo. Sin embargo, se habla
usualmente de tres categorías: heterosexual, homosexual y bisexual.
Identidad de género
La identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada
persona lo siente profundamente, la cual podría corresponder o no al sexo asignado al momento del
nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la
apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre
que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el
modo de hablar y los modales. (Principios de Yogyakarta. Principios sobre la aplicación de la
legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad
de género, Yogyakarta, indonesia, marzo 2007)
Identidad sexual y genérica
Conjunto de características afectivas, emocionales, eróticas y sexuales por una persona del mismo
sexo o del sexo opuesto como el Gay, Lesbiana Heterosexual, Bisexual, Travesti, Transexual, y
Transformista denominada como colectividad LGBT.
12.2 El machismo y homosexualidad masculinidad
Machismo
El machismo es una construcción cultural basada en la historia de la evolución de la socialización
de los roles de género, en esencia es un modo particular de concebir el rol masculino basado en el
mito de la superioridad de los hombres. Engloba el conjunto de actitudes, conductas, prácticas
sociales y creencias que justifican y promueven el mantenimiento de conductas percibidas
tradicionalmente como heterosexualmente masculinas y también, discriminatorias contra las
mujeres y hombres.
(Alvarado, 2013) La masculinidad como una configuración de prácticas, representaciones
sociales y elementos subjetivos constituida en un momento socio-histórico será un factor
determinante para destacar el carácter y especificidad del conjunto de normas, valores, principios,
costumbres y expectativas que establece una determinada cultura, pues es ésta la que define los
elementos, sobre todo simbólicos, que permiten a los individuos identificarse con un género.
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Si los hombres, debemos pasar por pruebas para probar la masculinidad, es precisamente
porque ésta no está determinada por la naturaleza; por esta razón, las sociedades establecen pautas,
rituales, pruebas, sistemas de premios y castigos que incentivan la conducta agresiva y activa,
inhibiendo los comportamientos pasivos.
Cuando se les preguntó a los actores sociales si hombres y mujeres somos iguales se generó
un consenso respecto a qué diferenciaba a unos de otras: a los varones se les impide expresar
ternura, cariño, tristeza o dolor, y se estimula la competitividad, la ira, la agresividad, la audacia y
también el placer, como muestras de la masculinidad ideal; en la mujer tradicionalmente el proceso
ocurre a la inversa. Un conflicto masculino se centra en la cuestión de la igualdad de lo femenino y
lo masculino; coincidentemente a lo señalado por Fuller (1997), el niño aprende rápidamente
acerca de su género, y con ello se percata de que se convertirá en hombre, el varón adolescente
construye su masculinidad trazando límites estrictos entre dos mundos regidos por códigos
opuestos: la calle y la casa. La casa alberga una escena de normas y condiciones por seguir, de
rígidos códigos morales, de permisos, de horarios y restricciones. Para la mayoría de los varones y
en especial para los de sectores populares, la calle representa un espacio clave en la formación de la
subjetividad, es la posibilidad de distanciarse del entorno familiar y constituye el espacio de
transgresión por excelencia. Frente al hogar, la calle plantea sus propios códigos de conducta que
ordenan la construcción de hábitos por parte del varón adolescente alrededor de una premisa
básica: un hombre verdadero debe ganarse el derecho a ser soberano de sí mismo.
Homosexualidad masculina
(Lancaster, 2012) “Los estereotipos pueden ser positivos, negativos o ambiguos y el prejuicio es
siempre negativo, sin embargo, de los tres, la discriminación es la más negativa” Para Freud (1905)
cuando el objeto sexual no es una persona de sexo contrario, sino otra de su mismo sexo se está
ante la presencia de homosexuales o invertidos, y el hecho mismo se denomina inversión. De
acuerdo a esta visión, el homosexual no escapa de la dialéctica edípica. Afirma Colina (2010) que
con el llamado discurso inverso aparecen especies y subespecies de homosexualidad y mayor
control social sobre las mismas, que la disciplinan y marginalizan; paradójicamente este discurso es
el que permite que los homosexuales hablen en su propio nombre.
(Butler 1990 - 2001) indica que el mecanismo más poderoso para el sostenimiento cultural
de la heterosexualidad obligatoria es la cadena determinista: sexo/ género/ deseo. El sexo determina
el género; y sexo y género determinan los cuerpos/ objetos adecuados del deseo.
Este axioma esencialista y binario es la base de los modelos de identidad de género en
Occidente (masculino y femenino). Butler extrae la sexualidad y las identidades sexuales de ciertos
campos de conocimiento (la biología, la psicología, la psiquiatría, la medicina) y las lleva al terreno
de lo social y político. Para Córdoba (2003) el interés de la teoría de Butler reside en no caer en el
voluntarismo subjetivista ni el esencialismo biologicista.
Butler es una de las representantes de la denominada teoría queer, que surgió en la década
de los noventa del siglo XX. Para los queer la identidad personal se ve en riesgo al adscribirse a
grupos de políticas de identidad homosexual. Mientras los activistas GLBT piensan en la diferencia
como exclusión, los queer buscan una nueva epistemología de la diferencia, donde lo otro no sea
subordinado a lo mismo (Estrada et al, 2007).
La teoría queer propone, de algún modo, una postura resistente a las políticas de identidad y
a la categorización de género. Vélez (2008) identifica los queer como diferencialistas en
contraposición a los asimilacionistas o GLBT, quienes actúan siempre en función a las normas y la
sociedad, reclamando -por ejemplo- el matrimonio para las personas del mismo sexo.
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La visión de la homosexualidad de Freud (1905) reviste importancia estudiarla pues se
corresponde a un contexto en el cual la Psicología era equivalente al Psicoanálisis. El autor se
centra en el objeto sexual, la inversión y el tan mencionado complejo de Edipo.
A través de los distintos manuales de Diagnósticos y Estadísticas de Desórdenes
Psiquiátricos de La American Psychiatric Association puede verse la evolución del concepto de
homosexualidad en la Psiquiatría, transitando desde un trastorno de la personalidad sociopática a
una desviación sexual y su posterior eliminación de la lista de desórdenes mentales en 1973. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) también la retiró de la lista de enfermedades el 17 de
mayo de 1990. Hoy día es el día internacional en contra de la homofobia. Los psicólogos afirman
que la orientación homosexual no es un trastorno mental o emocional, y por tanto no debe existir
discriminación basada en la orientación sexual de los individuos. Todas las asociaciones y colegios
profesionales han incluido este principio en sus códigos éticos y deontológicos.
La masculinidad hegemónica y su relación con la homofobia
(Revista Puertorriqueña de Psicología)La masculinidad hegemónica es sinónimo de otros
conceptos como machismo o patriarcado. Ésta, hace referencia a una forma de ser hombre que
permite el sentirse por encima de las mujeres y de lo que se entiende como femenino. Fomenta,
particularmente, en la construcción sociocultural del ser hombre ensalzando aspectos ligados a la
orientación al logro, el trabajo, la fuerza física, el tener poder adquisitivo, el demostrar liderazgo y
competencia, factores que por sí solos no son negativos, empero en la lógica de la hegemonía
masculina se traducen en elementos empleados en el uso y abuso de poder. Por su parte, lo
femenino es definido en subordinación a lo masculino; se trata de características orientadas a la
expresión, el afecto, la sumisión y la abnegación (Castañeda Gutman, 2007; Díaz-Loving, Rocha
Sánchez, & Rivera Aragón, 2007; Kaufman, 1989; Lamas, 1997; Núñez Noriega, 2005).
Estas características enraizadas en lo masculino y lo femenino, no son universales, aunque
pueden coincidir a través de diferentes contextos. La cultura es un elemento fundamental en la
delimitación tanto del contenido como del valor que tienen estos atributos. En ese sentido, en la
cultura mexicana, se fomenta una visión estereotipada y diferencial entre los hombres y las mujeres
y, por ende, entre los géneros (Díaz-Guerrero, 2003a; Díaz-Lovinget al., 2007). De hecho, como
Díaz-Guerrero (2003a, 2003b) sugiere, a través de su estudio sobre la configuración de la familia
mexicana, detecta que son dos premisas fundamentales las que subsisten y permean al mexicano: la
supremacía del padre sobre la madre y el auto sacrificio de la madre.
Con base en dichas premisas, se configuran una serie de argumentaciones y normas que
precisamente dejan entrever una visión homofóbica que se traduce en considera que dentro de las
grandes deshonras familiares se encuentra la homosexualidad por parte de los hijos.
Núñez Noriega (2005) señala que en la cultura occidental debe existir una concordancia
entre tres identidades; la sexual (hombre o mujer), la de género (masculino o femenino) y la
erótico-sexual (hombres que prefieren relacionarse erótica y afectivamente con mujeres y viceversa
específicamente), ya que éste es el mandato social.
En otras palabras, un hombre debe ser masculino y heterosexual, mientras que una mujer
debe ser femenina y heterosexual. A esto le denomina visión binaria del sexo y del género, que
permite fomentar una concepción donde el sexo es definido por los genitales que anuncian un fin
de reproducción. Por lo tanto, la sexualidad se debe llevar a cabo entre un hombre y una mujer. En
este sentido, se comprende una complementariedad reproductiva (y por ende sexual) entre los
sexos; es decir, que el hombre es el complemento de la mujer y viceversa, aunque esto poco tenga
que ver con el camino que tome el deseo sexual en cada persona.
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Esto no sólo permite invisibilizar las relaciones sexuales y afectivas entre personas del
mismo sexo, sino que además da lugar a ejercer violencia y agresión en su contra sustentado por
esta visión binaria y normativa.
La socialización a partir de las premisas y las normas previamente descritas permiten
desarrollar una forma de entender el ejercicio de la homofobia e incluso favorecen el uso de
palabras degradantes como sinónimo de homosexualidad. Lozano Verduzco
(Revista Puertorriqueña de Psicología) (2009) encontró que jóvenes de preparatoria de la
Ciudad de México suelen referirse a los hombres gays como maricas y jotos; palabras que hacen
referencia a la similitud que guardan los homosexuales con las mujeres y el vínculo con su escasa
valía social. Aunque el desarrollo de los estudios de masculinidad y en algunos de homofobia,
dejan claro la relación entre ambos constructos, se considera que su relación empírica no ha sido
estudiada. Por tal, se planteó el objetivo de conocer la relación que guarda la expresión de la
homofobia con rasgos masculinos y femeninos, esperando encontrar correlaciones significativas
entre ambos. El contar con esta información, permite abrir canales de discusión acerca del
desarrollo social, cultural, institucional e individual de la homofobia, así como vislumbrar laforma
de trabajar su disminución en la sociedad civil. Actualmente, existen muchos programas sociales
que buscan la erradicación de la violencia de género, sin embargo, no todos incluyen el trabajo
sobre la homofobia. [Sánchez, T.E.R.2011]
La estigmatización y la discriminación
Estigmatización
Primeramente debemos comprender que al describir nuestra conducta, nos referimos a
características individuales y a hábitos personales. Otras veces, a la pertenencia a un grupo y a la
percepción de este grupo que influye en nuestra percepción de los demás.
Para comprender de una manera más clara las diferencias, semejanzas y características de
los conceptos que engloban la estigmatización son: estereotipo, prejuicio, discriminación, es
necesario englobarlos dentro de la definición de grupo.
Recordemos que un grupo está conformado por dos o más individuos que comparten una
identificación social de su persona, es decir, que se perciben como miembros de la misma categoría
social. La conducta intergrupal abarca las partes de nuestra vida en que incide la pertenencia a
diversas categorías sociales (edad, género, raza/etnicidad, filiación política, orientación sexual,
nacionalidad, uso del lenguaje etc.).
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Discriminación
Es el trato diferencial que se da a las personas por su pertenencia a una categoría social
determinada. Este trato llega a ser negativo cuando anula o menoscaba el reconocimiento, goce o
ejercicio de los derechos de las personas. La discriminación es una expresión conductual (tanto
verbal como no verbal de las actitudes prejuiciadas y estereotipadas); el estereotipo es una
generación de expectativas o suposiciones sobre un individuo basadas en su pertenencia a un grupo
o a una categoría, y que incluye en nuestra vida aun antes de nacer, influyen en la manera en que
las personas nos ven e interactúan con nosotros. Cabe destacar que los estereotipos son
características, pero también expectativas. Los estereotipos que tenemos establecidos socialmente
obedecen a los conocimientos y creencias que tenemos en relación a determinadas personas o
grupos; prejuicio es el afecto negativo que se asocia a individuos y se basa en su pertenencia a un
grupo o categoría. Tiene un componente emotivo o afectivo de nuestros sentimientos en relación a
otras personas o grupos.
De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española (s/f) un estereotipo es una
“imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable”, de lo cual
se puede decir quees una representación, categoría, generalización simplificada, percepción,
construcción, conceptos, creencias, prejuicio, imágenes, actitudes, formación de impresiones,
respuestas lingüísticas, hábitos, identidad social y formación de expectativas.
La masculinidad y estigmatización
La heteronormalidad en la sociedad con variables de educación de valores, ética y normalidad
fundamentalista de la heterosexualidad no permiten al individuo que manifieste su diferente
orientación sexual.
El prejuicio que se les da a estas personas en el ámbito académico como educativo en
escuela, colegio o universidad recae más en el bulling por homofobia ya que los más vulnerables
son los gays que en el proceso de identificación y asimilación de cómo este nació se ve forzado a
ser objeto de discriminación por homofobia y machismo ya sea de su conducta llegan a afectar la
identidad de género que los homosexuales que adoptan sean estos activos o pasivos en su rol
sexual; que marginan y discriminan por el hecho de que esta sea una persona que visibilice su
orientación sexual ante la sociedad.
12.3 Metodología
La metodología del artículo tiene un enfoque cualitativo, siendo una investigación descriptiva y
está basada en un paradigma sociocritico; la población estudiada es la ciudad de Sucre – Bolivia,
haciendo un análisis en la población GLBT, recabando ciertos criterios en actividades, actitudes y
comportamiento de los gays.
12.4 Resultados
Tabla 12 Delimitación del objeto de investigación
Campo
Área
Aspecto
Delimitación espacial
Delimitación temporal
Unidades de observación

Investigación cultural
Psico- social
Genero
Ciudad de Sucre
2014
Homosexuales
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Es en la ciudad de Sucre donde se realiza el estudio, se hace énfasis en los comportamientos
machistas en la colectividad GLBT; siendo Sucre la capital constitucional del Estado Plurinacional
de Bolivia y la que aún es conservadora y le cuesta aceptar a las personas con diferente orientación
sexual.
Tabla 12.1 Categorías fundamentales
Variable independiente:
machismo
familia
sociedad

Variable dependiente:
estigmatización
discriminación
violencia

Estas variables tomadas en cuenta son las que resaltan en el análisis que se hace a la
población GLBT y los diferentes estados de respuesta que se evidencia en el comportamiento de la
familia y la sociedad que dan lugar a tres aspectos de:
Aprendizaje.- análisis de hallazgos y sus implicaciones. Entender los factores que
contribuyen el machismo hacia otros homosexuales como les afecta y como.
Acción.- diseñar e implementar acciones de incidencia política para eliminar el machismo
homosexual.
Proceso paralelo.- generación de espacios de entendimiento y sensibilización para discutir
la problemática del machismo.
Tabla 12.2 Factores del machismo
Familia:
costumbre

sociedad:
comportamiento

tradición
religión

prejuicios
paradigmas negativos

Educación:
Formación
y
valores
Cultura formalista
Condiciones
sociales
Costumbre
tradicionalista

Existirá un cambio estructural cuando se rompan los esquemas tradicionales conservadores
de educación en la familia y sociedad.
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Tabla 12.3 Factores de conducta singular y social
Perspectiva psicológica

Pobre autoestima, miedo, confusión, culpa, preocupación y
vergüenza

Relación interpersonal

Por un lado, puede tener experiencias llenas de temores, miedos
y cuestionamientos de inseguridad ante las reacciones de las
otras personas.

Asimilación de la sociedad

Visión que está matizada por prejuicios sociales, estigma,
homofobia y marginación de una realidad creando invisibilidad
para la población.

Actitudes de
permanente

Excesivo cuidado en prácticas heteronorlmales como: hablar
jergas, ser más agresivo y torpe, evitar ser sentimentalista,
metrosexual, etc.

actuación

Conducción por temor

Camuflar sus deseos sexuales reprimidos y simular atracción
sexual por mujeres.

Actitud cauterizada

Poca importancia de lo que piensen, diga y actué las personas
de su alrededor por como el sujeto tiene formada su identidad y
conducta de vivir.

Estos factores son los que provocan ciertas actitudes de los demás hacia la estigmatización
de los homosexuales afeminados y el comportamiento de respuesta de estos.
Interpretación analítica de la sociedad homosexual
El machismo sexual al momento de buscar una relación por los medios de comunicación o
redes sociales
Al momento de crear tu cuenta personal ya sea en Facebook, twitter, orkut, slideshare, badoo,
myspace, u otra seleccionando una opción de preferencia sexual y datos generales del sujeto donde
muchos homosexuales con un perfil falso se muestran ante la colectividad gay con un nombre y
datos ficticios por lo general son personas que aún les cuesta declarar su orientación sexual a la
sociedad y su familia.
Al el momento de que esta persona se sienta cómoda teniendo miles de amigos/as en la red
que quieren ser amigos virtuales algunos de estos describiéndose u ocultando un bajo perfil
engañoso y falso buscan generalmente en los demás mantener una relación sexual afectiva o
amistad.
En los roles sexuales de los homosexuales esta ser: activo, pasivo y versátil; durante un
tiempo se pensó que los hombres que cogían con otros hombres tenían que tener un rol definido
(activo = el que penetra o pasivo = el que es penetrado) porque pensaban que en una pareja de
hombres, alguno tenía que ejercer el rol de mujer.
Hoy en día, muchos adoptan los dos roles (versátiles), pudiendo preferencia por uno u otro
rol (penetrar o ser penetrado), respetando el derecho a decidir y escoger.
Cuando se fortalecen las confianzas entre dos personas generalmente el homosexual
machista vierte criterios o preguntas a su amigo virtual de: ¿qué preferencia o rol es?, ¿cómo es? Si
es varonil, si es discreto (nada amanerado), que música escucha, como se viste, etc.
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Dadas las características que esta otra persona llegue a responder se le ha de aceptar o negar
el acceso de salir y compartir algún paseo y tener una relación casual o formar una pareja.
El solo hecho de preferir a alguien con características masculinassiendo este un homosexual
pasivo le elevan las posibilidades de tener más amantes y amigos ya que recae más la
estigmatización en los gays pasivos pero no siempre la característica de los pasivos en ser
afeminado y traer ropa ajustada y de colores que resalte su personalidad ay y existen homosexuales
activos y hasta mismos hombres heterosexuales que adoptan posturas femeninas y no por eso dejan
de ser hombres viriles ante otro hombre u es menos hombre ante una mujer hablando de parejas
compuestas por un hombre y una mujer y viceversa, puede que en la pareja de esposos, novios o
enamorados la mujer sea o se comporte de forma más ruda y masculina sea esta ya lesbiana, más al
contrario son posturas diferentes de la diversidad de pensamientos que forma la personalidad del
individuo.
El homosexual pasivo si bien puede comportarse bajo características de incidencia de
personalidad usando gestos femeninos no siempre estas particularidades es visible ante los ojos de
la sociedad y su familia ya que si bien es gay no lo demuestra con sus hechos ocultando quizá su
identidad o simplemente ser homosexual para él es ser como es y eso es parte de la diversidad que
debemos de respetar.
Los homosexuales que transgreden principios de la normalidad, ética y moderación son los
que decepcionan algunos grupos que aún viven siendo personas camufladas en la falsedad de
idiosincrasia despreciando y condenando actitudes de otros homosexuales.
15

Pero a este pensamiento de estereotipos se lo fragmento con la gran expectativa que tuvo
la primera serie americana The Boys in the Band, en la década de los 1970 que si bien tuvo gran
éxito en su país, la referencia mundial para romper esquemas de homofobia y hostigamiento a la
población GLBT siendo para que la visibilización de la población GLBT sea respetada ya que los
derechos de la misma se reivindiquen los derechos humanos.
Gráfico 12 (Zerpa) Estereotipos bajo la mirada heteronormativa

(Fotograma: The Boys in the Band, 1970)
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Pensamiento recopilado “El hombre debe ser rustico; ser culto, inteligente y tener capacidad de reflexión no es
valorado como propio de un hombre. Damian unidad 9 La Plata Argentina”
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El científico Guillermo Nuñez dice: “Un macho no puede amar, porque amar implica
„rajarse, abrirse‟ para dejar que el otro entre en nosotros, y eso un macho no lo puede hacer, por
tanto, está condenado a no amar”
Otras expresiones del machismo entre los gay es el rol que nace del desenlace de una
relación amorosa donde si ambos en una pareja se consideran muy machos pues ambos se toparan
con las mismas conductas, ya que ambos fueron igualmente educados para actuar como machos y
en una relación ese completo equilibrio desencadenando una falta de complementariedad en la
pareja, y esa relación se enfriara por ausencia de naturalidad.
La sociedad patriarcal
El problema de nuestra sociedad patriarcal no está en que nos enseñen a ser hombres ya que en
realidad nos enseñan a no ser mujeres, es decir que todo lo relacionado con lo femenino
(incluyendo a los homosexuales) es mal visto por la sociedad, juzgada por no respetar el equilibrio
de la normalidad de los géneros y sus roles como hombre o mujer.
Ejemplo: H. M. que decidió estudiar diseño de modas que no es gay, sin embargo sus
padres que se opusieron a que este tome tal decisión siguen creyendo que es homosexual porque
trabajar en área de moda y diseño de ropa se la relaciona exclusivamente con un rol de la mujer,
cuando en realidad no es así.
Si una mujer se mete en el mundo de la moda, no pasa nada, si se mete un hombre, lo
primero que se te viene a la cabeza es que es gay, asique sería machista porque relaciona a la mujer
con la ropa, y antes las mujeres solo cosían y se dedicaban del cuidado de los niños y la casa (por
desgracia), cuando es válida para todo, y homofobia, porque puedes sentir atracción por la moda y
ser heterosexual, como es el caso.
Lo femenino hasta hace tiempo atrás era asociado como lo malo y una enfermedad
psicológica, relacionando al homosexual como débil, la ausencia de masculinidad y de autoridad.
Los homosexuales, intentan imitar los gestos femeninos, que muestran conductas (muchas
veces exageradas) y tienen inclinación por ciertas carreras consideradas por error femenino.
En este caso el machismo está perjudicando a los propios hombres, ya que si alguno intenta
hacer algo en donde hay más mujeres, como la carrera de enfermería o trabajo social, etc, se lo
tiende a considerar afeminado o gay. Pero en cambio, si una mujer hace algo en lo que no hay
muchas personas del sexo femenino (programación de redes y sistemas, ingeniería civil, cargos de
dirección, presidencia, etc.) se considera como un logro, una reivindicación, no como algo
negativo. Por eso el machismo también es perjudicial con los propios hombres. Los estándares
rígidos que intentan moldear nuestras conductas y gustos, no tienen sentido. Ambos van de la mano
y no sirven para nada bueno.
El respeto a como cada una de las personas con diversa orientación sexual se ve en Sucre
Bolivia es amparada bajo ordenanzas municipales, decretos supremos, normas y artículos y hasta la
propia Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia; una amplia legislación pero que
en viva sociedad de sucre le es costoso aceptar el reconocimiento de las diversas orientaciones
sexuales; por el hecho de que la misma población se caracteriza por ser machista, culta,
conservadora y fundamentalista en la cristiandad apostólica Romana.
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Gráfico 12.1 Actividad realizada el 30-05-2014 la presentación del primer informe anual de DD.
HH.GLBT

En la imagen se muestra la4taactividad realizada en coordinación del activista de derechos
humanos de la población gay y representante de la Coalibol Weimar Mansilla, actividad dirigidas a
las diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de la ciudad de Sucre, donde
se entregó a cada representante de las diferentes instituciones una libro siendo el primer informe de
Derechos Humanos la población GLBT donde se muestran resultados impactantes de los grandes
problemas que demandan la colectividad GLBT a la sociedad boliviana tanto en su aceptación y su
legislación.
Se tuvo una masiva participación de diferentes colegios y organizaciones no
gubernamentales que coadyuvaron al éxito de las diferentes actividades que se realiza a través de la
cooperación de la alcaldía y otras organizaciones.
Teniendo como su reto para la siguiente gestión de Evo Morales presidente constitucional
del estado plurinacional de Bolivia, tratando así uno de los temas más cruciales como el
matrimonio civil e igualitario homoparental.
El activismo en la ciudad de Sucre no cuenta con una institución que trabaje o sea
legalmente establecida sin embargo el activismo con otras organizaciones aún sigue fortaleciendo,
la colectividad LGBT.
Son más de 100 personas que son visibles ante la sociedad y declarados de diferente
orientación sexual, esta población está conformando a la ves tres grupos o familias como:
Revelación, un grupo formado por chicos trans (travestis, transexuales, transgeneros, y
transformistas), el grupo de gays Miupsa, el CDC un grupo de ayuda a la población LGBT que da
talleres de empoderamiento, Vivo en Positivo un grupo que trabaja en prevención tanto primaria
como secundaria y la Coalibol con un representante para la capacitación y la defensa de derechos
humanos de la población LGBT a la sociedad sucrense Huellas un grupo de integrado por
lesbianas.
Por medio de las incidencias que se hace con las diferentes actividades promocionando la
defensa y las reivindicaciones de los derechos humanos de las personas con diferente orientación
sexual partiendo de la base de machismo y patriarcalismo incidido en toda la población tanto
general como colectividad LGBT desde muchos años atrás se dice: que el empoderamiento en los
homosexuales que viven con su identidad sexual y son orgullosos de ello cada vez es más fuerte no
se les puede despreciar ni mucho menos discriminar en las diferentes actividades que realizan en
las cuales podemos destacar el maltrato o desprecio en el trabajo, la falta de profesionalidad en el
área de salud hacia personas identificadas como LGBT, la falta de educación hacia los padres de
familia al punto de tratar a sus hijos en el tema de aceptación y respeto hacia las demás personas, la
falta de dialogo que existe entre la población afectada y la iglesia ya que la monarquía fue un
producto mal utilizado de la iglesia
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12.5 Discusión
La construcción de ideas de feminidad y de la masculinidad en los homosexuales.
La sociedad patriarcal de Sucre establece una división entre hombres gays masculinos y femeniles
en la que genera una relación desigual y asimétrica donde el homosexual varonil trata de buscar
uno igual para que este sea su pareja como también hay los que buscan tener afectividad con uno
que sea amanerado estas realidades llevan a crear una idea de clasificación en la diversidad sexual,
este proceso mantiene estructuras patriarcales dominantes.
Los individuos asociados a estas parejas como amistades adjetivan a estas parejas y la
conducta que demuestran son estigmatizaciones de juicio y criterio machista con cuestionamientos
de: “¿Por qué sales con un maricón amanerado? para eso enamoras con una mujer y ya”, “¿tu
pareja es afeminada o discreta?” “no traigas a tu pareja porque nos va hacer ver mal con la gente y
nuestros amigos heterosexuales”, “no me cae es muy obvio”, etc.
En los grupos de amigos fluyen este tipo de criterios que por la diversa forma de pensar y el
hecho de que estas no sean visibles ante la sociedad juzgan a otros que sí lo son.
Gráfico12.2 Incidencias sociales en la plaza iberoamericana 25 de mayo Sucre Bolivia

(Meléndez)De ahí nacen los conceptos como “sissyphobia”, que en español se puede traducir como “jotofobia”, que se
refiere al rechazo a los hombres gays con roles y rasgos muy femeninos.

12.6 Conclusiones
El rol del hombre gay ha condenado la imagen del hombre homosexual, un hombre que descubre
su amor o deseo por otros hombres estigmatiza con el machismo a los que no son de su agrado
cuyas actitudes no encajan en el estereotipo de un hombre bien varonil despreciando conductas de
los homosexuales afeminado, pero a su vez los gay afeminados descubre también que puede
ocultarlo en mayor o menor grado de exageración para ser aceptados por otros que tienen una
conducta machista y en muchas ocasiones, decide exagerar sus comportamientos de macho para
evitar ser descubierto.
Obviamente el temor a ser descubierto se debe a que el homosexual se tragó el cuento de
que si no es como el modelo de macho heterosexual, es menos valioso; y trata de ocultarlo, es
porque se desprecia a sí mismo, el propio estigmatismo nace desde la familia vinculada a una
sociedad conservadora, fundamentalista y religiosa venida de parte de los padres de familia y la
sociedad en general motivados por las tradiciones ancestrales y coloniales en el cual las personas
tenían que estar sometidas en un auge de machismo en el cual el hombre de la casa era el que tenía
todo tipo de privilegios sin embargo la mujer era trataba como la persona que tenía que aguantar
cierto sometimiento.
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Cambiando el rol en las personas con diferente orientación sexual y el machismo entre
mismos gays lleva a menospreciar a los mismos homosexuales que adoptan una postura femenina
haciendo del machismo de géneros de hombre y mujer algo cíclico en la colectividad GLBT,
existiendo los mismos prejuicios y hasta con un índice de violencia más elevada que en una
sociedad heterosexual.
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