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Esta guía surge como resultado de una de las actividades que
realizaron las organizaciones de la sociedad civil que participaron
en la investigación “Condiciones de vulnerabilidad al VIH/sida e
ITS y problemas de acceso a la atención de la salud en personas
homosexuales, bisexuales y trans en la Argentina”, realizada
durante el año 2009 por la Dirección de Sida y ETS del Ministerio
de Salud de la Nación, con el apoyo de ONUSIDA, UNFPA y
PNUD. La misma se realizó en los municipios de Florencio Varela
y La Matanza (conurbano bonaerense), las ciudades de Mar del
Plata y Olavarría (provincia de Buenos Aires), Rosario (provincia
de Santa Fe), Córdoba (provincia de Córdoba), Mendoza (provincia de Mendoza), Neuquén (provincia de Neuquén), San Carlos
de Bariloche (provincia de Río Negro), San Salvador de Jujuy
(provincia de Jujuy), San Miguel de Tucumán (provincia de
Tucumán), Santiago del Estero (provincia de Santiago del Estero),
Salta (provincia de Salta) y Ciudad de Buenos Aires.
La actividad de la que surge esta guía fue el relevamiento de
los espacios de socialización de las personas gays, trans y bisexuales (GTB) y la consigna brindada a las organizaciones se dividió en dos partes: la primera consistió en el relevamiento de
todos los espacios de interacción de las personas GTB en cada
localidad, describiendo en cada uno de ellos su público habitual,
horarios y otras características generales –entre las cuales era
particularmente importante informar acerca de las actividades de
prevención de VIH e ITS que se realizan, o de la falta de ellas–;
la segunda parte de la consigna se trató de la selección de ocho
espacios en particular para describirlos en forma detallada y, si
fuera posible, realizar una entrevista a un responsable del lugar
para recibir información sobre otras singularidades que pudieran
ser pertinentes a los fines de este documento.
El propósito de esta guía tiene como eje central que sus destinatarios puedan conocer estos espacios e idear y/o proponer
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actividades de prevención de VIH e ITS eficaces en los mismos
y compartir algunas acciones innovadoras ya realizadas.
Además de esto, creemos que el conocimiento de dichos espacios también ayudará a las ONG, a los Programas de Sida e ITS
locales y a las instituciones y personas que trabajan con y/o para
la población GBT a planificar acciones y actividades para garantizar sus derechos y eliminar los factores que impiden el ejercicio
de los mismos; a buscar nuevas alternativas de acercamiento a la
comunidad GTB para la promoción de su labor; a establecer
estrategias de interacción con ella; y a entender sus hábitos y
costumbres en el medio social, abriendo la posibilidad de trabajar conjuntamente en planificación de políticas y acciones para
eliminar la discriminación, la marginación y la violencia.
Si bien la información de estos espacios fue recolectada en las
localidades enunciadas, descubrimos al momento de compilarla
que los espacios descritos, con sus particularidades y prácticas,
no son privativos de estas ciudades, sino que son comunes a
muchas otras, no solo de la Argentina sino que algunas, como se
podrá apreciar a través de ciertos comentarios de esta guía, son
universales. Por eso creemos que esta guía, o al menos alguna de
sus partes, podrá ser útil para mejorar el trabajo preventivo con
la comunidad GTB en las distintas ciudades del país.
El hecho de que esta y otras actividades hayan sido realizadas
por organizaciones de la sociedad civil fue una decisión clave y
acertada para el desarrollo y el resultado de la investigación, ya
que ellas aportaron la experiencia obtenida en el tiempo y el
ámbito en que vienen realizando su trabajo. A la par, esta actividad en particular, les sirvió a las propias organizaciones para
reflexionar sobre los grupos sociales con los que trabajan, descubrir nuevos lugares donde interactúan sus miembros o lo hacen
con el resto en la sociedad, plantearse estrategias de aproximación a los mismos y realizar acciones relacionadas con su misión.

5

ESCENARIOS

Y

ESTRATEGIAS

PARA

LA

,

PREVENCION

,

Clasificacion
de los espacios
Con el objeto de ordenar la exposición y facilitar la comprensión de la información que se presenta a continuación, hemos clasificado los espacios descritos de
acuerdo con los siguientes criterios:
Según la propiedad
de los espacios:

PÚBLICOS
PRIVADOS

Según cómo son identificados
(por sus concurrentes, en las
publicidades, etc.):

EXPLÍCITAMENTE PARA LA POBLACIÓN
GB Y/O T
SIN SER EXPLÍCITOS PARA GTB,
CONCURRE ESTA POBLACIÓN

¿Por qué estas clasificaciones?
•

•

•

Porque salvo algunas llamadas zonas rojas de trabajo sexual travesti, NO hay
espacios públicos que sean explícitamente reconocidos, dirigidos o promocionados taxativamente para las personas GB o T. Algunos de estos son reconocidos casi exclusivamente por esta población y, en consecuencia, apropiados por ella sin que personas ajenas a estos grupos sean conscientes de esta
circunstancia.
Porque los comportamientos, dinámicas, actitudes, expresiones, prácticas,
etc. son diferentes en los espacios públicos que en los espacios privados y,
en estos últimos, entre los que están explícitamente dirigidos a estas personas, hay prácticas exclusivas y propiciadas por los espacios.
Porque algunas estrategias de prevención de VIH y otras ITS pueden ser aplicadas (y efectivas) en una clase de espacios y no en otra.
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Enumeracion de los
espacios reportados
Espacios públicos

Playas y balnearios
En las ciudades de Mar del Plata, Rosario y Bariloche se reportaron algunas playas en particular que son elegidas por las personas GTB. En Mar del Plata, Playa
Chica se encuentra ubicada en el centro marplatense, entre Cabo Corrientes y
Playa Grande; se trata de una playa pequeña que se encuentra bajo el nivel de la
avenida Peralta Ramos, rodeada de una barranca formada por grandes piedras en
las que la privacidad permite tomar sol y, a veces, tener sexo ocasional. Otra de
las playas frecuentadas por los GBT es la Playa Escondida, ubicada en la ruta 11,
unos 10 km hacia el sur, pasando el complejo turístico de Chapadmalal, camino
a la ciudad de Miramar. Es una playa autorizada para el nudismo o naturismo.
Rodeada de médanos, acantilados y vegetación, permite sentirse con más libertad y, alejándose un poco, encontrar lugares para poder intimar y tener relaciones sexuales. En la ciudad de Rosario se mencionaron las plazas y parques que
bordean al río Paraná, como así también el balneario La Florida. En Bariloche se
menciona que las personas GBT de clase media-media alta y tambien los turistas que visitan esa ciudad, durante el día se desplazan por Playa Bonita (km 8 de
la Costanera), Bahía Serena (km 12) y playas de Colonia Suiza.
Algunas organizaciones han realizado campañas de verano repartiendo preservativos y brindando información en playas marplatenses y otras localidades
veraniegas, aunque no de manera sostenida y no exclusivamente dirigidas a los
GTB en las playas mencionadas. Un ejemplo de actividades de prevención dirigidas exclusivamente a esta población son las que realizan organizaciones de la
diversidad sexual de playas GTB en Miami, Barcelona, Río de Janeiro y otras ciudades en donde instalan un gazebo bien señalizado (bandera del arco iris y hasta
con un preservativo gigante inflado flotando al viento) con diversos servicios,
entre ellos, dispensers de preservativos, información integral mediante actividades lúdicas, charlas y folletos, e incluso se realiza el test de VIH con consejos pre
y postest. Otras organizaciones de estas ciudades han hecho acuerdos con los
mismos paradores donde se instalan los dispensers de preservativos.
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Calles
Aunque con el surgimiento del chat telefónico y virtual, paginas web de perfiles
para relacionarse y otras alternativas surgidas tecnología mediante, las calles elegidas por los gays y bisexuales para “yirar” o “hacer levantes” parecen ser espacios en extinción, se informó que en casi en todas las ciudades relevadas existen
aún estas calles y esta modalidad de relacionarse. En Buenos Aires, por ejemplo,
la más representativa es la avenida Santa Fe (hay un grupo muy nostálgico en
Facebook llamado “Volvamos a yirar por Santa Fe” con comentarios y anécdotas
muy divertidas)1. En otras ciudades estas calles pueden no ser tan céntricas o ubicarse en las márgenes de un parque o de la costanera, pero siempre son conocidas entre las personas GTB. Es importante destacar que estos espacios no son
las denominadas “zonas rojas” en donde se ejerce el trabajo sexual, en particular
por parte de los travestis, aunque sí en estas calles se realiza trabajo sexual masculino (taxi boys). En ellas muchas veces se instalan los repartidores de volantes
de los boliches gays con entrada libre o con descuento. ¿Por qué no repartir en
estas calles folletos y preservativos del mismo modo o junto con estas entradas?

Baños públicos
Históricamente los baños públicos masculinos fueron un espacio de contacto y
relaciones sexuales en la comunidad gay y bisexual. En todas partes del mundo
estas prácticas son conocidas y, de hecho, se hace mención a ellas en diversas
películas de temática homosexual, incluso existe un documental sobre la instalación de cámaras ocultas en baños públicos de Mansfield, Ohio, en 19622, cuyos
registros fueron utilizados por la policía de esa ciudad para llevar a la justicia a
hombres por sus prácticas homosexuales. En el colectivo gay se conocen estos
espacios con el nombre de “teteras”. Hay diferentes versiones del origen del
nombre y, aunque algunas lo asimilan con la palabra “autóctono”, en inglés se
utiliza un término similar para denominarlo (tearoom, que de hecho es el título
del documental mencionado), así como también en otros idiomas. En las ciudades en donde se realizó la investigación, estos espacios aparecen repetidamente y los más usuales se encuentran en las terminales de ómnibus y trenes, las
facultades, en locales de comidas rápidas y en algunas confiterías específicas,
shoppings y plazas donde hay baños públicos. Si bien la instalación de un
1
2

http://es-la.facebook.com/pages/Palermo-Argentina/Volvamos-a-yirar-por-Santa-Fe/177137632081
Tearoom de William E. Jones
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dispenser fijo de preservativos gratuitos no sería una estrategia efectiva ni eficiente dirigida específicamente a GTB, sí sería una buena estrategia la colocación de stickers con información o con mensajes preventivos para estas personas. Aunque un elevado porcentaje de estos baños mencionados como públicos
se encuentra en locales de propiedad privada, y muchos de ellos restringen la
entrada solo a sus clientes, cabe recordar que la mayoría de las ordenanzas
municipales permite usar las instalaciones sanitarias de bares, restaurantes,
lugares de reuniones públicas, etc., a partir de su habilitación municipal, sin que
los usuarios estén obligados a consumir; incluso hay ordenanzas municipales
que obligan a instalar expendedoras de preservativos en los mismos.

Parques y plazas
En las diferentes localidades existe uno o más de estos espacios públicos que,
por sus características, ubicación, morfología, etc., son reconocidos por las personas GTB como lugares para relacionarse, e incluso para mantener relaciones
sexuales y, al igual que los baños públicos, las prácticas sexuales en algunos parques son universales. No olvidemos que en 2006 el famoso cantante inglés
George Michael fue fotografiado por un paparazzi mientras tenía relaciones
sexuales con otro hombre en un parque de Londres solo un par de años después
de haber sido descubierto por la policía haciendo lo mismo en un baño público
de California3. ¿Sería adecuado que hubiera promotores repartiendo preservativos en estos espacios? Nosotros creemos que no. Principalmente porque esta
estrategia de prevención de VIH e ITS en parques y plazas, al igual que en los
baños públicos donde se mantienen relaciones sexuales, sería percibida por
quienes acuden a estos espacios como una invasión indeseada de los mismos,
por lo cual los abandonarían y buscarían otros lugares similares alternativos.

Zonas rojas
Todas las ciudades en donde se realizó el relevamiento cuentan con una o más
zonas especiales donde las trabajadoras sexuales trans acostumbran apostarse
en espera de sus clientes. Algunas son reconocidas y aceptadas por la comunidad y, excepcionalmente, por el propio gobierno, como es el caso del Rosedal
de Palermo en la ciudad de Buenos Aires. No obstante, la mayoría son zonas
3

http://es.wikipedia.org/wiki/George_Michael
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elegidas por las trabajadoras sexuales y sus clientes por características particulares como iluminación, tráfico vehicular, tipo de clientes y otras, prevaleciendo
en la mayor parte de los casos, circunstancias que minimicen situaciones indeseadas como el acoso policial (en algunos casos “arreglo” mediante) y la intolerancia de los vecinos. Algunos de estos espacios se encuentran en calles del centro de la ciudad, como son los casos de Santiago del Estero, Córdoba y
Bariloche. En algunas ciudades estos espacios también se trasladan a rutas,
como el del Camino de Cintura en la zona sur del Gran Buenos Aires, o el carril
Rodríguez Peña, en la zona industrial de Godoy Cruz, Mendoza a lo largo de
5 km; mientras que en otras se ubican en barrios característicos, como en la
ciudad de Rosario en el barrio Pichincha, cercano a la estación de trenes.
En estas zonas de trabajo sexual son reconocidas las actividades de prevención de HIV e ITS realizadas entre pares por organizaciones como ATTTA en
algunas ciudades del país y Ave Fénix en el Camino de Cintura. En otras ciudades organizaciones de trabajadoras sexuales, organizaciones con trabajo en VIH
e incluso organizaciones gays recorren estas zonas repartiendo preservativos y
promocionando el testeo entre las trabajadoras sexuales travestis. Una estrategia de prevención entre pares que recomendamos es la de incentivar a las trans
que visitan periódicamente las zonas de trabajo sexual repartiendo preservativos
y promoviendo el test de VIH, a que también interactúen con los clientes y otros
“curiosos” que a menudo recorren esas zonas, haciéndolos partícipes también a
ellos de la concientización que realizan.

Medios de transporte público
Es obvio, en cualquier lugar se puede hacer un levante e incluso llegar a enamorarse, aun sin tener la intención de hacerlo, y esto es válido para seres humanos
de todas las orientaciones sexuales e identidades de género. Pero hay situaciones especiales en los medios de transporte que son propicias para relacionarse
entre personas GB y T. En Santiago del Estero, por ejemplo, donde no existen
boliches específicamente destinados a ellos, se informó que quienes quieren un
poco de dancing y acción, los fines de semana se visten para la ocasión, se
toman el colectivo que va a Tucumán y parten hacia esa ciudad en busca de
aventura. Tan es así que las empresas de transporte, atentas y serviciales, “los
días viernes ponen dos o más micros porque van llenos de maricones”, refiriéndose a la cantidad de gays que suele ir en el último micro a Tucumán (sale 11.30
y hay dos horas de viaje hasta esa ciudad). Del mismo modo, en Mendoza hay
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una disco gay que funciona cada quince días y pone micros especiales para llevar a los clientes. En el reporte de la ciudad de Neuquén se informó que las personas LGTB del lugar viajan a Cipoletti para asistir a un boliche gay que se
encuentra en esa localidad.
Aunque no se ha informado sobre estrategias de prevención de VIH en estos
espacios, sería una actividad innovadora la de repartir preservativos y folletos en
estos servicios4, incluso sería muy creativo que una promotora o promotor explicara durante el viaje el uso correcto del preservativo del mismo modo que una
azafata muestra las medidas de seguridad antes de que despegue el avión.

Espacios privados

Boliches (discotecas)
Son locales de diversión nocturna donde se baila y se expenden bebidas. En la
Argentina en las últimas décadas se caracterizan por iniciar su actividad a partir de la madrugada (2 ó 3 hs AM) y su concurrencia es generalmente joven,
aunque, a diferencia de los boliches para público heterosexual, en los boliches
GTB se pueden ver, proporcionalmente, muchos más concurrentes mayores de
40 años que en los primeros. Otra de las particularidades de algunos boliches
GTB es la existencia de espacios llamados darkrooms, “túneles”, “laberintos” o
“cuartos oscuros” en donde los concurrentes pueden mantener relaciones sexuales en pareja o grupales propiciadas por la oscuridad del lugar. En las ciudades
donde existe mayor cantidad de estos locales, los mismos diversifican también
su concurrencia orientándola a determinados grupos diferenciados por su nivel
socio-económico, edad, características físicas (osos)5 u otras variables. Por el
contrario, en las localidades que no cuentan con un número suficiente de locales como para que se produzca esta clasificación, asisten al mismo todas las
personas que por su orientación sexual y/o identidad de género sienten estos

4
5

El 1 de diciembre de 2007 una de las actividades que realizó AMMAR fue la de repartir preservativos
en colectivos y trenes urbanos de Buenos Aires. La actividad fue muy bien recibida por los pasajeros.
La comunidad de osos es una subcultura dentro de la comunidad gay. Se considera osos a los hombres gays de cuerpo fornido y con vello facial y corporal. Los osos exhiben una actitud masculina,
rehuyendo generalizadamente del estereotipo de homosexual afeminado. Hay mucho debate en la
definición de lo que es un oso. Algunos piensan que simplemente con identificarse con los osos se
es uno de ellos, otros argumentan que se debe tener alguna de las características físicas como un
cuerpo grande, vello facial o corporal.
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espacios como de pertenencia, en estos casos concurren al mismo lugar diferentes grupos y lo que suele ocurrir es que las divisiones mencionadas anteriormente se pueden producir espontáneamente dentro de los propios locales. Por
este mismo motivo, a la hora de establecer estrategias de comunicación o prevención de VIH en estos locales es importante tener en cuenta que algunas personas quizás nunca se acerquen o circulen por determinados lugares de un local.
Un ejemplo de esto es la iniciativa de algunos boliches de poner una canasta con
preservativos al lado de la caja registradora de la barra, cuando muchas personas solamente consumen la bebida incluida en el precio de la entrada, no acercándose nunca a la caja. Asimismo hay personas que permanecen solamente en
la barra y otros grupos lo hacen en determinados lugares fijos.
Se informó que en algunas ciudades hay organizaciones que envían voluntarios, con una habitualidad variable, a repartir preservativos en los boliches; otras
dejan semanal o mensualmente cajas y, mediante un acuerdo con el encargado
o el dueño, se arregla la puesta a disposición de los mismos en diferentes sitios
del local aunque casi nunca el reparto se hace en forma personal.
Una estrategia de prevención novedosa se realiza en un boliche de la ciudad
de Mar del Plata en donde hay un carro que aparece cada tanto en la pista,
desde el cual se reparten preservativos.

Saunas
Son locales en donde se pueden tomar baños de vapor seco, masajes y se brindan otros tipos de servicios característicos de un spa. Existen saunas que son
explícitamente para hombres gay y otros que no, aunque esto no quiere decir
que a estos últimos no concurran gays o bisexuales buscando relacionarse con
otros hombres. En los saunas gay existen además otras circunstancias, espacios
y actividades que propician las relaciones sexuales dentro de los mismos.
Cuentan con salas de video donde se proyectan películas eróticas gay, cabinas
de relax a las que se puede ingresar de a dos o más personas si se desea,
darkrooms, etc. En algunos de ellos, conscientes de estas circunstancias, entregan preservativos a los clientes en el momento del ingreso, junto con las toallas.

Cines condicionados
Son cines donde se proyectan películas con escenas de sexo explícito. Algunas
salas proyectan filmes gay y están destinadas específicamente para este público.
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En ellas también se mantienen relaciones sexuales; hasta hay algunas que
cuentan con espacios específicos para ello. También los cines que no son
explícitamente para público GTB son espacios propicios para relacionarse
entre hombres y travestis; algunas inclusive ejercen el trabajo sexual en estos
cines. En algunos de dichos lugares se han establecido estrategias de prevención de HIV y otras ITS. En este sentido, en la ciudad de Buenos Aires se distribuyen preservativos en estas salas, aunque en la mayoría no se encuentran
a disposición del público y, a veces, como sucede en otros establecimientos
privados, a pesar de ser de distribución gratuita y que esto lo realice la
Coordinación Sida del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ser
dejados por ONG en forma semanal o mensual, los mismos son vendidos a
quienes los solicitan.

Iglesias y comunidades religiosas
La socialización de los GTB va más allá de la diversión y el ejercicio de la sexualidad. Se ha reportado la existencia de iglesias y templos cuya aceptación de la
diversidad sexual propicia la asistencia de personas con orientación sexual e
identidad de género diferente a la socialmente aceptada. En el informe del municipio de La Matanza, por ejemplo, se explica que la umbanda es la religión más
elegida por las travestis, y como consecuencia de esta circunstancia, una de las
observaciones particulares que realizó la organización que participó de la investigación en esa localidad fue en el templo umbanda Cabaña de Oxun Casa de
Mae de Santos Noelia de Oxun. En este templo se observó la presencia de material informativo de prevención de VIH y de ITS. Indagando a los concurrentes se
supo que la dueña de la casa realiza además charlas de concientización en la
prevención del VIH y que también se distribuyen preservativos, aunque comentaron que les es difícil conseguirlos. El templo cuenta con una asociación civil
denominada Movimiento de Integración Sexual, Étnica y Religiosa. Asimismo, en
la ciudad de Buenos Aires, existen otras iglesias cristianas como la de la
Comunidad Metropolitana y la Comunidad Metropolitana del Centro que congrega a personas de diversidad sexual, celebra misas y trabaja en prevención del
VIH, entre sus diversas actividades. También en la ciudad de Buenos Aires hay
dos grupos judíos que reúnen fieles de la diversidad sexual. Judíos Argentinos
GLTTB (JAG) nació en marzo de 2004 para crear un espacio donde los judíos
gay pudieran afirmar su identidad. La otra agrupación es Keshet, que significa
“arco iris”, y tiene características similares a las de JAG.
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Cabinas de video o Internet
Son locales con habitáculos individuales y con la posibilidad de que quien se
ubica en ellos pueda cerrar la puerta manteniendo la privacidad. Tienen televisores donde se pasan películas, generalmente de sexo explícito o con computadoras con conexión a Internet e inclusive sistema de chat para comunicarse
entre quienes se encuentran en las distintas cabinas. No son identificados explícitamente como locales gay y por lo tanto bisexuales u homosexuales que no se
identifican como gays son habituales concurrentes de estos espacios. Se informó sobre la habitual práctica de sexo tanto en las cabinas como en los baños.
En un local de estas características de la ciudad de Mendoza, se distribuyen preservativos a los asistentes. Los mismos son provistos por la organización que
participó en esta investigación.

Espacios culturales
Algunas ciudades cuentan con espacios culturales explícitamente dirigidos a las
personas LGTB. Tal es el caso de Santiago del Estero donde se encuentra
“Primorosa Preciosura”, que es una casa de arte y diversidad para lesbianas,
gays y bisexuales. Si bien no se restringe la entrada al lugar a personas trans, se
promueve el espacio dirigido a esta población. Este lugar tiene por objeto principal relacionar el arte con temas de la diversidad sexual manifestándose políticamente a través del primero. En la ciudad de Tucumán se encuentra “Crisálida”,
biblioteca popular de género, diversidad afectivo-sexual y Derechos Humanos,
instalada desde 2008. En la ciudad de Buenos Aires se encuentra la organización Brandon que, alrededor de la cultura y el arte, también reúne a personas
LGTB. Entre sus actividades se cuentan muestras de arte, cine temático, recitales de grupos locales y fiestas en discos. Dispone de un amplio local en donde
realiza una gran diversidad de actividades culturales.

Pubs
Los pubs son establecimientos que se caracterizan por servir bebidas y pasar
música "mezclada" y a volumen alto. Generalmente una barra es la protagonista del lugar. Algunos trabajan todos los días de la semana para aprovechar que,
en muchos lugares, la mayoría de los boliches abren sus puertas de jueves a
domingo, convirtiéndose así en una opción de diversión ante esta circunstancia.
También ocurre que los pubs sean concurridos como lugares de encuentro antes
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de ir a bailar (predancing). Últimamente también son comunes los denominados after hours que abren sus puertas a la madrugada para recibir a quienes
quieren continuar la movida nocturna. A diferencia de las confiterías, existen pubs
específicos para GTB y en algunos de ellos también se baila. Determinados
pubs realizan espectáculos de transformismo y algunos abren sus puertas en
horario vespertino y realizan juegos grupales y otras actividades culturales. Las
estrategias de prevención que se realizan en estos locales son similares a las que
se aplican en los boliches.

Confiterías y bares
A diferencia de los pubs, que en su mayoría abren sus puertas solo por las noches,
las confiterías están abiertas todo el día y no se reportó que las haya específicas
para la población GTB. En algunas localidades donde no hay otros establecimientos destinados a la diversidad sexual son elegidas y reconocidas por gays y bisexuales de esa ciudad sin que el resto de los concurrentes lo note. Estas confiterías
son elegidas por su ubicación, céntrica en algunos casos, o cercana a las calles de
“levante”, en otros. En otras ciudades estas confiterías son puntos de encuentro
histórico y emblemático de los gays, aun con la apertura de otros locales específicamente destinados a ellos. En estas confiterías no se han realizado campañas de
prevención, mucho menos dirigidas a GTB. Otras confiterías que se mencionan en
reportes de algunas ciudades son aquellas que están cercanas a la zona de trabajo sexual de travestis. Ellas, además de ser usadas para reunirse y tomar o comer
algo en el horario de trabajo, son muy concurridas para ir a sus baños. En algunas
inclusive se hacen levantes. Estas confiterías permanecen abiertas durante la
noche y también son ámbitos de socialización entre las trabajadoras sexuales
trans. Al contrario de lo que muchos reportes describieron como discriminación
hacia las travestis por parte de locales gay, en una ciudad se informó que en una
confitería de este tipo, son las travestis las que reniegan de la presencia de gays ya
que los perciben como una amenaza ante la posibilidad de que les saquen clientes. Estos locales son propicios para estrategias de prevención del VIH; de hecho
se informó que algunas organizaciones acuden a ellos a repartir preservativos.

Fiestas privadas
Se informó sobre fiestas sociales privadas GTB en casas particulares en distintas localidades y por diferentes motivos. En Tucumán, por ejemplo se informó
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que personas GBT de nivel social alto y en puestos políticos de poder, o bien
reconocidas socialmente como personalidades de la cultura, la economía, etc.
suelen hacer reuniones sociales privadas y conforman grupos cerrados e inaccesibles. El mismo caso parece ser el de la ciudad de Olavarría, en donde también se informó de estas fiestas o reuniones. Aparentemente, esta modalidad
de socialización es común en ciudades pequeñas o en grupos de personas que
perciben un alto grado de discriminación o represión en su comunidad. Esto
hace que algunos grupos de gays, bisexuales o travestis se sientan más protegidos de la exposición pública de su sexualidad, prefiriendo en consecuencia socializar en ámbitos particulares y cerrados al público, que les aseguren
que todos los que asistan a estas fiestas compartan los mismos motivos y con
ello se genere complicidad y discreción. También en Mendoza se reportó que
hay muchas fiestas electrónicas en fincas y casas de fin de semana, incluso
en predios abandonados. También en Buenos Aires hay fiestas planeadas por
organizaciones y grupos, y cada vez son más populares, sobre todo entre los
jóvenes. Las de mayor relevancia son las fiestas Brandon, Eyeliner, Ambar,
entre otras. No se informó de estrategias de prevención en estos sitios.

Clubes y asociaciones sociales
Dentro de esta categoría se menciona, en la ciudad de Buenos Aires, al
grupo gay de Osos, asociación que no impone requisito alguno para pertenecer a ella, como tampoco para la asistencia a eventos y reuniones que realiza (cenas, bailes, etc.). Sus eventos son reconocidos en todo el ambiente
gay de Buenos Aires por la amplitud de estilos que se observa entre las personas que participan de los mismos, e incluso se puede verificar la asistencia de personas de más de 45 ó 50 años. Probablemente lo que más influya es la escasa preocupación por la imagen corporal (aunque se privilegia
la panza y el ser peludo) a diferencia del modelo físico que generalmente se
les atribuye a las personas de la comunidad gay del “cuerpo perfecto”. Pero,
respecto de otros grupos, el de los osos reúne la característica de ser propietario de su propio lugar de reuniones. Si bien, por ordenanzas municipales no está habilitado para disco, se realizan cenas, durante el verano hay
pileta, asados y otras actividades sociales. Fuera de la sede realizan actividades en uno o dos boliches en días específicos con valor de entrada especial y también en un sauna está fijado el “día de los osos”.
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Clubes sexuales
En el informe de la ciudad de Buenos Aires se reportó la existencia de un club
leather6 al cual concurren, en su mayoría, personas que hace años practican
esta variante sexual o aquellas que sienten interés por esta manera de relacionarse sexualmente. No es apta para curiosos o para gente que no acata las
reglas del lugar. Para preservar la privacidad sus dueños realizan invitaciones
a quienes envían su dirección de e-mail al visitar el sitio web del establecimiento y, de esa manera, logran una afluencia de clientes que van con un
mismo objetivo o que están abiertos a concurrir acatando las premisas antes
expresadas. Ingresando al interior del local hay una barra a la derecha, del otro
lado del pequeño salón hay sillones contra la pared, luz tenue, velas encendidas y algún cambio o juego sorpresivo de luces. Al fondo de la barra hay una
pantalla donde se proyectan películas porno leather y al pie de ella una especie de pequeño escenario que sirve para la práctica de juegos sexuales a
manera de show sin serlo en verdad, ya que lo que realmente hacen es exhibicionismo. Todo esto se encuentra ubicado en la planta baja; a la izquierda y
al fondo, donde finaliza la barra, hay una escalera que baja a un sótano que
cuenta con un espacio grande, donde se encuentra una celda, en la pared cuelga una cruz que se usa para realizar ataduras, y hay dos habitaciones más,
una pequeña y otra más grande que cuenta con colchonetas altas para sexo
individual o grupal.
Las edades de los concurrentes oscilan entre los 20 y los 50 años, aproximadamente. Se pueden mantener relaciones sexuales o no, tanto en el sótano
como en los asientos de la barra y en los sillones de la planta baja, con total
libertad y naturalidad, sin ser molestado, sin molestar a los que miran o circulando por el local. La consigna es clara: tener sexo, jugar y hasta la próxima. El lugar no invita al sexo anónimo, ni a mostrarse narcisista, convoca a
conocer gente, a desarrollar la inventiva y la creatividad sexual, sabiendo que
todo empieza y termina allí.
Otra modalidad de este tipo de lugares es el grupo “los fiesteros”, que se
reúne quincenalmente en horarios específicos y en distintos lugares de la ciudad, convocado mediante un grupo de e-mails; cumple estrictamente con el
horario de ingreso y término de la reunión y su exclusivo objetivo es tener

6

La subcultura leather (del inglés “cuero”) comprende prácticas e indumentos que se organizan con
un fin sexual o erótico. Una de las maneras por medio de la cual el grupo se distingue de las culturas sexuales convencionales es mediante el uso de indumentos de color negro y artículos de cuero.
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sexo. Inicialmente este grupo era solo para hombres pero, en el año 2008, realizó un convenio con un grupo de swingers7 (heterosexuales) a partir de lo cual
surgió la variante de incorporar fiestas “mixtas”. Posteriomente también se
comenzaron a desarrollar fiestas más amplias en las que se incluye la participación de trans.
Actualmente se organizan dos tipos de fiesta: la exclusiva para hombres y la
mixta. Cabe resaltar que en las fiestas mixtas hay generalmente asignado un
“espacio gay” en el cual no participan las mujeres ni las travestis. Las fiestas solo
de hombres también tienen algunas otras características, por ejemplo hay algunas temáticas (con calzoncillo o sin calzoncillo, con remera, etc.).
El costo de la entrada es accesible a todo público; incluso los organizadores,
ante pedidos de personas que no cuentan con el importe para la entrada, pueden llegar a dejarlas entrar gratis. Las fiestas incluyen, asimismo, el acceso a una
barra para adquirir bebidas (alcohólicas o no) y también el show de algún
streeper con la característica de una salida “participativa”, ya que el público
asistente puede interactuar sexualmente con él.

Espacios virtuales
En todas las localidades en donde se realizó esta investigación se informó que
una de las maneras más utilizadas para relacionarse por parte de las personas
GTB es a través de Internet, ya sea por chat o por sitios web de contactos. Entre
estos recursos se nombraron tanto sitios locales como nacionales e internacionales. Algunos espacios de chat son sitios generales en los cuales se ingresa a
determinadas “salas” que se eligen por lugar y temática, acotando la posibilidad
de relacionarse con otras personas de la misma ciudad y con los mismos intereses. Otros sitios de chat son locales, como “Vía Rosario” de esa ciudad que se
lo nombra como el Chat por excelencia de la cuidad y es utilizado tanto por jóvenes como por adultos e incluso por adultos mayores. Este espacio tiene una oferta muy variada y es visitado con diversos fines. Los sitios de contactos, por otra
parte son páginas web donde las personas cargan su perfil con fotos, características e intereses y los visitantes pueden elegir entre todos los perfiles con quién
relacionarse. De estos sitios hay exclusivamente GTB (www.gaydar.co.uk,

7

Actividades de intercambio de pareja, ocurren cuando una pareja casada o comprometida de
alguna otra forma, se involucra con otra pareja similar o una persona sola para mantener relaciones sexuales.
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www.manhunt.com, www.g4me.com.ar, www.patagoniagay.com) o para todo
tipo de visitantes (www.sexyono.com). En ellos, al definir el perfil se puede informar la orientación sexual o identidad de género de cada usuario y, mediante un
filtro, buscar o ser buscado según las características indicadas previamente. No
se informan estrategias de prevención de VIH en estos sitios y, dado que según
se informa la principal intención de sus usuarios no es precisamente la de enamorarse, casarse y formar una familia, sino un encuentro sexual, sería una excelente iniciativa la de colocar anuncios en estas páginas promocionando el uso
del preservativo y el test de VIH.
Otra nueva modalidad de contactos desarrollada durante los últimos años es la
de los chats telefónicos, a los que se accede marcando un numero telefónico. Allí
se recibe una guía para dejar un mensaje e ingresar al “salón” donde se escuchan los mensajes de las personas que están en línea, pudiendo seleccionar uno
en particular para conversar en privado y, eventualmente, acordar un encuentro.
Aunque periódicamente entre los mensajes de las personas en línea se pueden
escuchar los de la empresa con recomendaciones de seguridad para los encuentros, no las hay relacionadas con la prevención del VIH, y de haberlas podrían
ser muy imaginativas y, sobre todo, efectivas.
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