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SITUACIONES DE VULNERABILIDAD Y RIESGO SEXUAL
EN HOMBRES JÓVENES LATINOAMERICANOS QUE
TIENEN SEXO CON HOMBRES EN BARCELONA
Percy Fernández-Dávila
Stop Sida, Barcelona

OBJETIVO
Este estudio buscó describir y comprender lo que significa ser un inmigrante latinoamericano y cómo esta vivencia se relaciona con la
vulnerabilidad en un grupo de hombres jóvenes latinoamericanos que tienen sexo con hombres (HJLSH) en Barcelona.

MÉTODOS
Se realizó un estudio cualitativo. Participaron 22 HJLSH residentes en Barcelona (18-28 años), de los cuales 15 participaron en
entrevistas individuales y 7 en un grupo de discusión. Se utilizaron diversas fuentes para captar participantes: dos reclutadores en
“locales de ambiente”, Internet, terceras personas (“bola de nieve”), hospitales, ONGs, etc. El enfoque de la Teoría Fundamentada fue
utilizado para analizar los datos.

RESULTADOS
Los participantes provinieron de 10 países latinoamericanos:
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador,
Venezuela, Perú y República Dominicana. Fueron muy diversos
los motivos que los llevaron a inmigrar a España: reagrupación
familiar, estudios, trabajo, vivir una experiencia, amor, vivir libre y
abiertamente la homosexualidad, entre otros.
La situación de residencia ilegal estuvo presente en algunos
jóvenes, llegando a vivir abusos o explotación laboral, y con las
expectativas de desarrollo personal truncadas.
Era menor de edad, no tenía los 18 todavía y pues mis papeles no me
permitían trabajar. Mis papeles eran para residir, para trabajar no,
entonces tampoco podía yo alegar o discutir, porque no tenía cómo
probar [la explotación], ni ningún derecho tampoco. ENT-L08, 19 años.

Una de las principales dificultades que un joven latinoamericano
que recién llega a España encuentra es no contar con espacios de
socialización juvenil, por lo que el ambiente gay (con sus espacios
sexualizados) se convierte en casi la única opción de ocio.
R4: Yo me sentí un poco encerrado cuando llegué, me sentí un poco
encerrado, casi 6 meses sin conocer a nadie del ambiente, ni iba al
ambiente gay. Grupo de discusión.

Dos tipos de sentimientos estuvieron implicados en la adaptación
como inmigrantes: por un lado, soledad y tristeza por estar lejos de
la familia (el “duelo migratorio”) y, por otro, un sentimiento de
libertad personal por vivir abiertamente su homosexualidad que no
sentían en sus países de origen.
Triste, porque sabía que no iba a ser lo mismo. No iba a tener los
mismos amigos. Me preocupaba el cole, integrarme, adaptarme. Lo de
dejar a mis amigos, lo de hacer amigos que a veces a mi me cuesta. Me
sentía solo también, tenía sólo a mis hermanos. ENT-L03, 19 años.
Hombre, me gusta y no.
P: ¿Que es lo que no te gusta?
La distancia, la familia son muchos aspectos, pero me gusta porque
como te he dicho porque yo aquí vivo mi vida o sea soy como soy, salgo,
a la gente de aquí yo sé que no me van a decir nada, igual no me van a
tirar piedras como en el caso de Colombia, que puedo expresarme como
soy sin problemas entonces claro eso en Colombia no podría hacer lo
mismo. ENT-L08, 19 años.

Por sentir diferencias culturales, varios preferían relacionarse sólo
con pares del mismo origen.

A mí la verdad, yo con los españoles no tengo ningún problema,
pero yo prefiero lo mío o sea me entiendo mejor con mi gente que
con los españoles, no sé.
P: Cuando dices “los míos” ¿te refieres a…?
A mi gente, los latinos, los colombianos.
P: ¿Prefieres relacionarte más con los latinoamericanos por…?
No sé, me entiendo mejor a la hora de hablar, no sé si en
divertirme un poco pues por la cultura y eso, no sé, me entiendo
mucho mejor. Con los españoles, no sé, tengo muchos amigos, me
llevo muy bien y tal pero no, no sé. Una pareja, español, hasta
ahora no he tenido entonces no, he estado con chicos españoles
sí, pero no, me quedo con los míos. ENT-L08, Latinoamericano, 19
años.

Muy pocos entrevistados relataron experiencias de rechazo y
discriminación por ser inmigrantes, si las hubo fueron pocas y
puntuales, y ocurrieron más durante el período escolar y fuera
de las grandes ciudades.
Al principio sí, en el cole al principio. Porque en el curso que a mi
me tocó eran varios españoles, será un 98%, el resto eran más
latinos, y a mí me costó. Y sí, tuve… en ese momento tuve
rechazo, pero por inmigrante, no por gay… O sea no me hablaban,
no me hablaban, me ignoraban, no me hablaban, y cuando habían
más nuevos que eran españoles a ellos sí se les acercaban, a mí
no. A mí me daban de lado. ENT-L03, 19 años.

Desde la percepción de estos jóvenes, ellos advierten existir
algún tipo de rechazo sexual (basado en prejuicios) contra los
latinoamericanos en el colectivo gay que los puede colocar en
una situación de desventaja y que por miedo a estropear el
momento, complacer a la pareja sexual o sentirse presionado
por ella los puede llevar a tener sexo no protegido.
En el Chat para ligar es verdaderamente difícil, yo sí me metía,
realmente en el Chat, me metía a Chueca, alguna veces a Terra
pero normalmente a Chueca, pero cuando dices que eres latino te
dicen: `ah, no me va´, `ah, que los latinos la mayoría se
prostituyen, la mayoría hacen tal cosa´, pero no llegan a darse
cuenta que no hacemos eso todos.
P: ¿Qué cosas te dicen?
Normalmente me dicen que no soy su tipo y que la mayoría de los
chicos se prostituyen, pueden ser latinos, pueden tener la polla
grande o pueden ser de una forma u otra pero los tienen un poquito
rezagados diría yo. ENT-L09, 21 años.
He conocido chicos que dicen que por ser de fuera no, amigos y tal,
pareja no. Bueno yo tampoco le encuentro razón, pero bueno cada
cual.
P: ¿Y por qué crees que te dicen esto?
No sé, tal vez un poco de racismo digo yo… por el Messenger te lo
dicen: `no, no me gustan los de fuera, me gustan más los de aquí´,
y la mayoría… la mayoría. ENT-L02, Latinoamericano, 20 años.

CONCLUSIONES
Muchos HJLSH presentaron características psico-sociales relacionadas con la inmigración que los hace vulnerables. En un afán por
ubicarse socialmente, tener un sentido de pertenencia y ser aceptado por otros, ellos se pueden involucrar en conductas de riesgo (por
ejemplo, sexo no protegido). Estrategias de prevención específicas deben ser adaptadas a las necesidades de los inmigrantes
latinoamericanos.
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