Porcentaje de hombres gais en Costa Rica
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Muchas pueden ser las razones por las cuales en el siglo XXI, se hace cada vez
más necesario conocer el porcentaje o “talla” de la población homosexual, ya que
ha pasado de ser un interés mórbido para convertirse en un dato que puede mover
la balanza electoral, el éxito de un producto en el mercado o la inversión en el
tema de salud.
Ya la escritora mexicana Marina Castañeda, en sus libros nos brinda un análisis
sobre la importancia de la población gai-lésbica para empresas multinacionales
que han visto en esta población un mercado fértil en Latinoamérica, igualmente, el
ex presidente estadounidense Bill Clinton y su esposa Hillary, hacen lo mismo
rumbo a la Casa Blanca.
En el Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos
Humanos, CIPAC, hemos realizado diferentes investigaciones tendientes a
conocer mejor nuestra población, ya que colaboramos en la construcción de una
sociedad más equitativa que garantice mejor calidad de vida a las poblaciones gailésbicas costarricenses. En este artículo profundizaremos en la sexualidad en
hombres, procuraremos realizar uno en mujeres próximamente.
Necesitamos para estos efectos, tener clara la diferencia entre hombres gai y
aquellos hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH), los primeros son
usualmente hombres que se autodefinen como homosexuales o gai y que
mantienen no solo relaciones sexuales sino también sentimentales con otros
hombres y los HSH, término usado principalmente para clasificar prácticas
sexuales en estudios relacionados a la atención y prevención del VIH y el sida,
usualmente son hombres que tienen sexo con hombres, sin necesariamente tener
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un vinculo sentimental y muchos de ellos se autodefinen como bisexuales o
heterosexuales.
Los pocos estudios realizados en Costa Rica podrían acercarnos a conocer la
población de hombres gai, ya que en este momento y con la poca información que
contamos, consideramos imposible conocer un aproximado de hombres que
tienen sexo con otros hombres.
2
Ya en el año 2002 en un estudio realizado por el Banco Mundial en Costa Rica,
consideró que la población homosexual en el país era de aproximadamente un
10% de la población total.
En el año 2004 CIPAC realiza otra investigación sobre HSH, drogas, alcohol y
Sida en Costa Rica, donde 730 hombres gai y otros HSH fueron encuestados, lo
que nos mostró la investigación es que efectivamente los hombres más accesibles
y los que suelen visitar los centros de socialización son aquellos que se
autodefinen como gais (79.9%), también encontramos un 16.7% bisexuales, un
1.5 que se autodefine como heterosexual y un porcentaje similar como
transgénero (1.4).
En un mapeo realizado por CIPAC en los centros de socialización para la
población bisexual, gai, lésbica y transgénero (BGLT) durante el año 2007, se
contabilizó en el Gran Área Metropolitana un total de 30 espacios de reunión,
dentro de los mismos se encuentran, hoteles, bares, discotheques, ong´s, salas de
video, saunas y espacios públicos de ligue y encuentro. Estos mismos lugares en
conjunto tuvieron una asistencia regular de 7000 (siete mil hombres) gay en un
solo día, el conteo se realizó entre viernes final de quincena y viernes regular, lo
que no varió significativamente la asistencia (5%). El 92% de los asistentes
tenían edades de 18 a 35 años, el otro 8% estuvo compuesto de un 3% de
jóvenes menores de 18 años y un 5% de hombres mayores de 35. La
causa principalmente se debe a que la mayoría de centros de socialización están
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a
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Es importante considerar que a estos lugares asiste particularmente la población
que llamamos "fuera de closet" y población relativamente joven, por lo que es muy
difícil cuantificar a las poblaciones de gay y otros HSH que se encuentran fuera de
esos dos parámetros.
En noviembre de 2007, CIPAC realizó una encuesta en 1571 estudiantes de
colegio entre 15 y 18 años de los principales distritos de los cantones centrales
ubicados en las provincias del Gran Área Metropolitana. Para fines de selección
de la muestra, se estableció un marco en colegios identificados por provincias y
cabeceras de cantón, para una población universo constituida por estudiantes de
noveno, décimo, undécimo y duodécimo.
Autodefinición de identidad sexual, encuesta de estudiantes, 2007.
(n= 1571)
Identidad

Porcentaje

Sexual
Heterosexual

90.7

Bisexual

2.7

Lesbiana

0.3

Gay

1.1

Otra

0.2

No responde

5.0

Total

100.0

Excluyendo los que no reportaron su identidad sexual, de informantes reportando
gay y bisexual son 1.2% y 2.8%, respectivamente, para un total de 4.0% HSH.
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Considerando que este estudio fue llevado a cabo con una población bastante
joven, donde particularmente a esta edad se está definiendo los sentimientos
homoeróticos y donde esa

aceptación de la homosexualidad atraviesa por el

ambiente sociocultural, consideramos un porcentaje bastante alto pero injusto para
extrapolar a la población en general.
En el 2008 el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, conocida
como la CDC de los Estados Unidos, ya nos había presentado un porcentaje
aproximado de población de HSH en Costa Rica, considerando este en un 4%,
igual al porcentaje del estudio del CIPAC en poblaciones jóvenes.
Con base en lo anterior, podríamos suponer que en Costa Rica de un 5% a un 7%
de la población general se autodefine como gai, o sea, aquellos hombres que
mantienen relaciones sexuales y sentimentales con otros hombres y aceptan
abiertamente su orientación homosexual o gai, porcentaje que podría variar a
medida que se puedan realizar otros estudios más específicos, pero NO refleja a
aquellos hombres que se autodefinen como heterosexuales pero mantienen
relaciones sexuales con otros hombres.
Para entender mejor esta diferencia entre hombres gai y aquellos hombres que
tienen sexo con otros hombres, me tome la libertad de copiar parte de los
resultados del estudio Kinsey y de su escala, que ha servido como base para
entender mejor la magnitud de las relaciones sexuales entre hombres, sean estos
homosexuales o no.
Alfred Charles Kinsey famoso entomólogo y psicólogo norteamericano, recopiló
para sus obras El comportamiento sexual en el hombre publicada en 1948 y El
comportamiento sexual en la mujer en 1953 miles de entrevistas personales que,
aunque adolecen de algunos problemas metodológicos y técnicos importantes,
muestran resultados que han coincidido en gran medida con los posteriores
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estudios sobre la conducta sexual masculina realizados en otros países y en otros
momentos diferentes.
Sobre la base de más de 5.300 entrevistas personales con hombres de raza
blanca, Kinsey llegó a una serie de conclusiones acerca de la homosexualidad:
El 37% de los hombres entrevistados experimentaron alguna vez un orgasmo
homosexual a partir de la adolescencia.

5

El 13% de los varones sintieron deseos homosexuales, sin que se produjera por
ello contacto físico alguno.
El 25% de ellos tuvieron experiencias homosexuales no incidentales entre las
edades de 16 a 55 años.
El

18%

mantuvieron

igual

número

de

relaciones

heterosexuales

que

homosexuales durante un período mínimo de 3 años, entre las edades de 16 a 55
años.
El 10% tuvo una conducta estrictamente homosexual durante un período de 3
años como mínimo y entre las edades ya reseñadas.
Sólo un 4% manifestaba una conducta estrictamente homosexual durante toda su
vida y ya manifiesta durante la adolescencia.
La homosexualidad existía a todos los niveles sociales y ocupacionales.
La escala Kinsey
0 Exclusivamente heterosexual. El individuo por lo general no desarrolla afecto
que no sea amistad con otros de su mismo sexo, sean heterosexuales u
homosexuales.
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1 Heteroflexible en segundo grado. El individuo acepta amistades de cualquier
sexo y preferencia sexual. Se considera a sí mismo como heterosexual, y todavía
no admite tener otra preferencia sexual. Mayormente tiene relación con el sexo
opuesto, aunque también siente una curiosidad por los de su mismo sexo, pero en
la mayoría de los casos esto es interpretado como fantasías o juegos.
2 Heteroflexible en primer grado. Aunque el individuo ya puede empezar a tener
un ligero afecto a otro del mismo sexo, aún sigue siendo mayor la prevalecencia
en las relaciones que sostiene con el sexo opuesto, y debido a ello, aún trata de
ocultar esas fantasías que conllevan a una posible preferencia sexual con menor
prevalecencia.
3 Bisexual. El hombre desea a otros hombres y a las mujeres por igual. La mujer
desea a otras mujeres y a los hombres por igual. El individuo bisexual no es muy
notable, pero lleva sus relaciones de manera más abierta, y además puede
entender perfectamente tanto al heterosexual como al homosexual, por lo que es
muy difícil que se desarrolle algún tipo de aversión u odio contra ambos grupos.
4 Homoflexible en primer grado. En este grado, al individuo supuestamente le
empieza a gustar menos el sexo opuesto. En el caso de los hombres, aprecian la
belleza femenina sin morbosidad y de forma más equilibrada, es decir, deja de
enloquecer por el sexo opuesto. La mujer sigue frecuentando a los hombres, pero
su desinterés en ellos no es tan notable.
5 Homoflexible en segundo grado. El individuo frecuenta mayormente a los de su
mismo sexo que del opuesto, por lo que las relaciones que lleguen a tener con
alguien del sexo opuesto se limitan sólo a la amistad.
6 Exclusivamente homosexual. Sólo pueden sostener relaciones con gente de su
mismo sexo, que en el mejor de los casos también sea homosexual, pero
prácticamente pudiendo ser de cualquier preferencia sexual, aunque puede no
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estar de acuerdo con las ideas de un bisexual, por lo que muchas veces puede
desarrollar bifobia, como consecuencia de una previa heterofobia.
7 Asexual. Este individuo no se inclina hacia ningún grupo, y por lo general no
disfruta el sexo.
Rating Description
0

Exclusively heterosexual

1

Predominantly heterosexual, only incidentally homosexual

2

Predominantly heterosexual, but more than incidentally homosexual

3

Equally heterosexual and homosexual; bisexual.

4

Predominantly homosexual, but more than incidentally heterosexual

5

Predominantly homosexual, only incidentally heterosexual

6

Exclusively homosexual

Suárez, Madrigal, Ugalde,.CIPAC HSH, drogas, alcohol y sida en Costa Rica 2004
Bell, Weinberg, Homosesualidades – informe Kinsey 1979
Suárez, Madrigal NOSOTROS, CIPAC Efectos Psicosociales Jóvenes, 2007.
Jacobson Jerry, CDC, Estimaciones CR, 2008
http://circoiberia.wordpress.com/tag/escala‐kinsey/
Kinsey, et al. 1948. [[Sexual Behavior in the Human Male|]], Table 147, p. 651

7

