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Agra de ci mien tos

Un equi po de pro fe sio na les vin cu la dos a va rios cen tros, tra ba jan do vo lun ta ria men te,
di se ña mos, or ga ni za mos, coor di na mos la apli ca ción y ana li za mos los re sul ta dos de
esta pri me ra en cues ta, rea li za da el 20 de no viem bre de 2004. Las en tre vis tas fue ron
con du ci das, tam bién vo lun ta ria men te, por un gru po de más de 50 es tu dian tes y gra -
dua dos de cien cias so cia les.1

La en cues ta con tó con el apo yo de la Co mi sión Orga ni za do ra de la Mar cha, del Insti tu -
to de Inves ti ga cio nes Gino Ger ma ni de la Fa cul tad de Cien cias So cia les de la Uni ver si -
dad de Bue nos Ai res, del Área Queer del La bo ra to rio de Po lí ti cas Pú bli cas - Bue nos
Ai res, ins ti tu cio nes a las cua les per te ne ce la ma yor par te de los miem bros del equi po, y
del Cen tro La ti noa me ri ca no de Se xua li dad y De re chos Hu ma nos (CLAM), que con sede
en Rio de Ja nei ro y en co la bo ra ción con el Cen tro de Estu dios de Se gu ri dad y Ciu da da nía 
(CESeC) es ta ba in vo lu cra do en in ves ti ga cio nes si mi la res en va rias ciu da des bra si le ñas.

De sea mos agra de cer a to das las per so nas que pres ta ron su ge ne ro sa co la bo ra ción al
acep tar ser en tre vis ta das. Agra de ce mos es pe cial men te a los ac ti vis tas GLTTB2 que par -
ti ci pa ron en la or ga ni za ción de la mar cha, par ti cu lar men te a Ma ría Ra chid, que fa ci li tó
el nexo ini cial con la Co mi sión Orga ni za do ra, y a los ac ti vis tas de va rias or ga ni za cio nes 
GLTTB e in de pen dien tes que man tu vie ron aque lla pri me ra char la con no so tros en el
lo cal de La Fu la na de Ave ni da Ri va da via.

Agra de ce mos al Insti tu to Gino Ger ma ni - FCS/UBA, al La bo ra to rio de Po lí ti cas Pu -
bli cas (LPP), al Mu seo Etno grá fi co - FFyL/UBA, al Cen tro de Estu dios de Po bla ción
(CENEP) y a la Liga Argen ti na por los De re chos del Hom bre, por fa ci li tar nos sus ins ta -
la cio nes para reu nir a miem bros del equi po en di fe ren tes mo men tos de la in ves ti ga -
ción; par ti cu lar men te a Mar ta Du jov ne y al per so nal del Mu seo Etno grá fi co por alo jar
la reu nión de en tre na mien to de los en cues ta do res y a Ma rio Pe cheny por su cons tan te
com pa ñía, con se jo y au xi lio en di ver sas si tua cio nes.

Fue in va lo ra ble el apo yo de Ser gio Ca rra ra, del CLAM/IMS-UERJ, que des de el ini -
cio del  pro yec to puso a nues tra dis po si ción los ma te ria les pro du ci dos en la in ves ti ga -
ción de Rio de Ja nei ro el año an te rior. Gra cias los apo yos del Pro yec to UBACYT SO98
(Área Po bla ción, Sa lud y So cie dad, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Gino Ger ma ni,
FCS/UBA) y del pro yec to de ar ti cu la ción re gio nal del Cen tro La ti noa me ri ca no de Se -
xua li dad y De re chos Hu ma nos fue po si ble rea li zar una reu nión de in ter cam bio con el
equi po de la in ves ti ga ción de Rio de Ja nei ro. 

Agra de ce mos los apor tes tan to de Ser gio Ca rra ra, del CLAM, como de Sil via Ra mos
y de Grei ce Con ceiç ão, del CESeC du ran te ese en cuen tro, como así tam bién de Pau la
La cer da, Ma ria Lui za Heil born y otros co le gas de la UERJ en la pre sen ta ción pre li mi nar 
que rea li za mos du ran te esa vi si ta.

15 de no viem bre de 2005

Car los Fí ga ri, Da niel Jo nes, Mi cae la Lib son,
Her nán Man ze lli, Fla vio Ra pi sar di y Ho ra cio Sí vo ri.
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1 Ver el lis ta do de en tre vis ta do res en ane xo.
2 GLTTB fue la de no mi na ción adop ta da por la Co mi sión Orga ni za do ra en la con vo ca to ria de la Mar cha en 2004. Es la si -

gla uti li za da para Gays, Les bia nas, Tra ves tis, Tran se xua les y Bi se xua les. En la con vo ca to ria para 2005, la si gla in cor -
po ra la le tra I, de Inter se xua les.



1. Presentación

A par tir de las úl ti mas dé ca das del si glo XX se han mul ti pli ca do los su je tos de ac ción
co lec ti va. El mo vi mien to so cial or ga ni za do en tor no de la di ver si dad se xual, más con -
cre ta men te de gays, les bia nas, tra ves tis, tran se xua les y bi se xua les (GLTTB), ha con se -
gui do un inu si ta do gra do de pu bli ci dad y mo vi li za ción. Un tipo de ac ción que vie ne
lle ván do se ade lan te es la mar cha del or gu llo, que se rea li za anual men te en dis tin tas lo -
ca li da des del mun do. En va rias ciu da des de Amé ri ca la ti na, como Río de Ja nei ro (2003
y 2004), Por to Ale gre y São Pau lo (2004) se ha co men za do a es tu diar de modo sis te má ti -
co las ca rac te rís ti cas del pú bli co que par ti ci pa de estas marchas. En Buenos Aires,
nuestro equipo de trabajo realizó una primera encuesta en 2004. 

Una investigación sobre la marcha permite conocer los perfiles de las y los asistentes
a la convocatoria, así como algunas características y trayectorias relativas a identidades
y expresiones sexuales, de género y políticas; es decir, conocer quiénes son las personas
que se movilizan por los derechos de la diversidad sexual y por qué razones lo hacen.
Esto contribuye al conocimiento de esas comunidades, los procesos de acción y mo vi li -
za ción colectiva, y el grado y modos de apropiación subjetiva de los reclamos por los
derechos sexuales y ciudadanos.

Los re sul ta dos de la in da ga ción aquí pro pues ta se rán com pa ra dos con aque llos con se -
gui dos en las mar chas del or gu llo lle va das a cabo en otras ciu da des de Amé ri ca la ti na,
como así tam bién, con los de mar chas pos te rio res que se efec tua rán en Bue nos Ai res. A
su vez, los da tos cuan ti ta ti vos ob te ni dos ser vi rán como com ple men to de los es tu dios
ma yo ri ta ria men te cua li ta ti vos que abrie ron el cam po de in ves ti ga cio nes so bre di ver si -
dad se xual, las co mu ni da des y de man das de de re chos de las per so nas GLTTB en el país.1

2. La Marcha del Orgullo GLTTB

Des de sus orí ge nes, las mar chas del or gu llo con me mo ran la de no mi na da re vuel ta de
Sto ne wall,2 por lo que en la ma yo ría de los ca sos se rea li zan el 28 de ju nio. Así fue en la
ciu dad de Bue nos Ai res, don de la mar cha co men zó a efec tuar se des de 1992. Sin em bar -
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1 Se bre li, J. 1997, “His to ria se cre ta de los ho mo se xua les de Bue nos Ai res”, en Escri tos so bre es cri tos, ciu da des bajo ciu -
da des. Bue nos Ai res, Su da me ri ca na. Pp. 275-370; Korn blit A., Pe cheny M. y Vu jo se vich, J. 1998, Gays y les bia nas. For -
ma ción de la iden ti dad y los de re chos hu ma nos. Bue nos Ai res, La Col me na; Brown, S. 1999, “De mo cracy and Se xual
Dif fe ren ce The Les bian and Gay Mo ve ment in Argen ti na”, en Adam, B. D., J. Duy ven dak & A. Kro wel (edi to res), The Glo -
bal Emer gen ce of Gay and Les bian Mo ve ments Na tio nal Imprints of a Worl dwi de Mo ve ment. Phi la delp hia, Tem ple Uni -
ver sity Press. Pp. 110-132; Ra pi sar di F. y Mo da re lli, A. 2001, Fies tas, ba ños y exi lios. Los gays por te ños en la úl ti ma
dic ta du ra. Bue nos Ai res, Su da me ri ca na; Pe cheny, M. 2002, “Iden ti da des dis cre tas”, en L. Arfuch (com pi la do ra), Iden ti -
da des, su je tos y sub je ti vi da des. Bue nos Ai res, Pro me teo. Pp. 125-147; Mec cia, E. 2003, “Cua tro an ti no mias para una
so cio lo gía de las mi no rías se xua les”, en M. Mar gu lis y otros, Ju ven tud, cul tu ra, se xua li dad. Bue nos Ai res, Bi blos. Pp.
155-174; Maf fía, D. (com pi la do ra) 2003, Se xua li da des mi gran tes. Gé ne ro y trans gé ne ro. Bue nos Ai res, Fe mi na ria; Fer -
nán dez, J. 2004 Cuer pos de so be dien tes. Tra ves tis mo e iden ti dad de gé ne ro. Bue nos Ai res, EDHASA-IDAES; Sí vo ri, H.
2005, Lo cas, chon gos y gays. So cia bi li dad ho mo se xual mas cu li na du ran te la dé ca da de 1990. Bue nos Ai res, Antro po fa -
gia-CAS/IDES.

2 El 28 de ju nio de 1969, el pub gay “Sto ne wall Inn”, del ba rrio de Green wich Vi lla ge en Nue va York, fue alla na do por la
po li cía, a lo que se su ce die ron tres días de re vuel tas y en fren ta mien tos con la po li cía en las ca lles del ba rrio. Un año
des pués, unas diez mil per so nas se con gre ga ron fren te a las puer tas del Sto ne wall y mar cha ron por la Quin ta Ave ni da
has ta el Cen tral Park, en la que es con si de ra da la pri me ra mar cha del or gu llo gay, lés bi co, tra ves ti y tran se xual de la
his to ria.



go, des de 1997 se ha ce le bra do en el mes de no viem bre, en par te con me mo ran do la
crea ción del pri mer gru po ho mo se xual que fun cio nó en el país en 19673, en par te para
au men tar la con vo ca to ria al evi tar las bajas temperaturas del invierno austral en junio.

Es una jornada con carácter simultáneo de lucha y festejo, en la que gays, lesbianas,
trans (travestis y transexuales), bisexuales y simpatizantes con la causa marchan por
Buenos Aires. En la medida en que el movimiento GLTTB fue creciendo y di ver si fi cán -
do se, las consignas, las actividades y la concurrencia a la marcha han ido variando en
las sucesivas ediciones. El siguiente cuadro repasa brevemente algunos datos de las 13
marchas del orgullo realizadas en Buenos Aires entre 1992 y 2004.

Marchas del Orgullo en Buenos Aires

Edición y Nombre Fecha Consigna Actividades

1ª  Marcha del Orgullo
Gay-Lésbico

28 de junio
de 1992

“Libertad, Igualdad,
Diversidad”

Concentración frente a la Catedral de Buenos Aires
y marcha hacia el Congreso de la Nación. 

2ª  Marcha del Orgullo
Lésbico-Gay

28 de junio
de 1993

“Iguales y Libres en 
la Diversidad”.

Se rodea la entrada de la Catedral con personas que 
portan inmensos corazones con letras impresas,
formando la frase: “Amar y vivir libres en un país
liberado”. En vistas a las elecciones parlamentarias
del mes de octubre se lanza la campaña “No vote a
los candidatos que discriminan”.

3ª  Marcha del Orgullo
Lésbico-Gay

28 de junio
de 1994

“Visibles para ser
Libres e Iguales".

Un inmenso triángulo de tela rosa -un símbolo del
movimiento que recuerda el distintivo que los nazis
ponían a los homosexuales en los campos de
concentración- cierra la columna de la marcha.

4ª  Marcha del Orgullo
Lés bi co-Gay-Tra vesti-
Transexual-Bisexual

28 de junio
de 1995

“Vigilemos a la
Policía”.

Se realiza un homenaje a las personas afectadas
por el SIDA. Un gran estandarte con los colores del
arco iris –otro de los símbolos del movimiento-
abría la cabecera de la marcha. Se lanzan fuegos
artificiales para festejar la diversidad.

5ª Marcha del Orgullo
LGTTB

28 de junio
de 1996

“La discriminación
nos condena. La
policía nos mata.
Seguimos de pie”.

La marcha se enmarca en un contexto de
importantes actividades del movimiento LGTTB en
Argentina. En abril de ese año se realiza por primera 
vez un Encuentro Nacional de Gays, Lesbianas,
Travestis y Transexuales en la ciudad de Rosario. A
su vez, la comunidad LGTTB de dicha ciudad
también organiza una marcha.

6ª Marcha del Orgullo
LGTTB

1º de
noviembre
de 1997

“Celebramos la Vida 
con Orgullo,
Repudiamos la
Discriminación y la
Violencia”.

Con motivo del 30º aniversario de la fundación de
“Nuestro Mundo”, primer grupo homosexual
argentino y de América Latina, la marcha se celebra 
el primer sábado de noviembre.

7ª Marcha del Orgullo
LGTTB

7 de
noviembre
de 1998

“Unidad a través de
la diversidad”.

Ese año se convoca a distintos sectores de la vida
social, comercial, cultural, política y recreativa
LGTTB de la ciudad de Buenos Aires.

8 La Mar cha del Orgu llo GLTTB de Bue nos Ai res. Pri me ra Encues ta

3 Como se ña la Sí vo ri, “a di fe ren cia de la co ne xión que hoy a me nu do se es ta ble ce en tre los mo vi mien tos gays/lés bi cos
la ti noa me ri ca nos y la re vuel ta de Sto ne wall en Nue va York, el mo vi mien to ho mo se xual en Argen ti na tuvo una tra di ción
lo cal pro pia re la ti va men te au tó no ma” (Sí vo ri, 2005:70). Al res pec to, ver  Per long her, 1997; Ra pi sar di y Mo da re lli, Op.
Cit.; Fe rrey ra, 2004.



Edición y Nombre Fecha Consigna Actividades

8ª Marcha del Orgullo
LGTTB

6 de
noviembre
de 1999

“En la sombra de la
hipocresía, a brillar
mi amor”.

Ese año se realiza la Primera Semana del Orgullo
LGTTB organizada desde la Marcha del Orgullo, en
la que participan, a pesar de la lluvia, más de dos
mil personas4.

9ª Marcha del Orgullo
LGTTB

4 de
noviem-bre
de 2000

“Orgullo de ser,
derecho a estar”.

10ª Marcha del Orgullo 
LGTTB

3 de
noviembre
del 2001

“10 Años
defendiendo nuestra 
libertad”

Se duplica la asistencia del año anterior, llegando a
ser 4000 personas.
Se abuchea por su actitud discriminatoria a la
policía, al ministro de Salud, a conductores
televisivos y al Vaticano. También se reconoce con
un aplauso a distintas personas (periodistas,
académicos y políticos) que defienden
públicamente la causa GLTTB.  

11º Marcha del Orgullo 
LGTTB

2 de
noviembre
del 2002

“Amar y vivir
libremente en un
país liberado”

Los asistentes a la marcha llegan a ser alrededor de 
5.000.
En esta ocasión suena con fuerza el reclamo por la
Unión Civil.
Las banderas con el arco iris acompañaron toda la
marcha hasta el Congreso, donde se leyeron los
discursos, y como ya es costumbre, se cumplió
con la tradición del abucheo a los personajes que
se destacaron por la homofobia y discriminación. 
La marcha se cierra con fuegos artificiales y un
poco de baile.

12º Marcha del Orgullo 
LGTTB

1º de
noviembre
del 2003

“Vamos, por todos
nuestros derechos”

Se realiza el concurso por la gráfica de la marcha, y 
se exponen todas las concursantes en la feria del
orgullo. 
Participan de la marcha alrededor de 8.000
personas.
En Plaza de los Dos Congresos se realiza el acto de 
cierre donde se leen las adhesiones, los abucheos y 
se realiza el kissing (se besan en público las
parejas).

13º Marcha del Orgullo 
GLTTB

20 de
Noviembre
de 2004

“Toda la Sociedad
por el Derecho a la
Diversidad.
Unión Civil en todo
el país.”

Fuen te: pá gi na web de la Mar cha del or gu llo GLTTB de Bue nos Ai res, www.mar cha de lor gu llo.org.ar.

Du ran te la se ma na pre via a la mar cha se or ga ni zan ac ti vi da des po lí ti cas, ar tís ti cas y
aca dé mi cas vin cu la das al or gu llo GLTTB. El día de la mar cha, des de el me dio día, se
rea li za en la Pla za de Mayo la de no mi na da Fe ria del Orgu llo, en la que ONGs, or ga ni -
za cio nes co mu ni ta rias, de ser vi cios y tam bién em pren di mien tos co mer cia les de di ver -
sa mag ni tud ex po nen sus pro pues tas. Du ran te la fe ria hay tam bién un fes ti val mu si cal
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4 En to dos los ca sos men cio na dos, la con vo ca to ria es la cal cu la da por los pro pios or ga ni za do res, una ci fra que sue le
su pe rar hol ga da men te a las es ti ma cio nes de la pren sa lo cal.



y otros even tos ar tís ti cos, coor di na dos por la Co mi sión Orga ni za do ra.5 La mar cha co -
mien za con una con cen tra ción en la Pla za de Mayo, fren te a la Ca te dral Me tro po li ta na.
Des de allí se mo vi li za hasta la Plaza de los Dos Congresos, donde se efectúa un acto de
cierre frente al Congreso Nacional. 

La marcha es una expresión de matices heterogéneos que plasma dos componentes
indisociables entre sí. En primer lugar, el hecho cultural puesto en escena a través del
evento festivo, los shows, la sociabilidad e incluso la feria comercial, que destacan y
hacen visible el valor semiótico del concepto “orgullo” en un universo simbólico
asociado a la diversidad como valor positivo. En segundo lugar, un hecho político
forjado a través de discursos orientados a instalar en la agenda pública cuestiones de
derechos humanos, violencia y reconocimiento ciudadano. 

En la edición de 2004, al menos dos situaciones llamaron la atención tanto de la
concurrencia como de la prensa que cubrió el evento. La primera fue la presencia de un
grupo bien organizado de activistas católicos de derecha que custodiaban la Catedral
Metropolitana, tras 60 policías y un vallado inédito. Así buscaron evitar los graffitis
sobre las paredes de la Catedral, que habían sido pintados el año anterior por un grupo
(no apoyado por la organización de la marcha), que cuestionaban el papel de la Iglesia
Católica durante la dictadura militar en la Argentina (1976-1983) y la prédica del
Vaticano contra la diversidad sexual y el aborto. Como señaló un medio de prensa, “los
asistentes a la marcha les dieron la espalda a los hoscos defensores de la ortodoxia
católica. En realidad, le mostraron la cola desnuda de decenas de travestis y los besos
apasionados entre personas de un mismo sexo (…) Y aunque no hubo pintadas frente a
la Catedral, (…) nadie se olvidó de la cúpula eclesiástica: ‘Iglesia, basura, vos sos la
dictadura’, bramó la multitud en varios de los momentos en que el coro se hizo
unitario”.6

El segundo hecho llamativo fue la diferencia entre las demandas de los diversos
grupos que participan de la marcha. Mientras que la consigna de la convocatoria oficial
llamaba a toda la sociedad a sumarse “por el derecho a la diversidad” y propiciaba la
vigencia de la unión civil entre personas de un mismo sexo en todo el país,7 otros
grupos pedían la libertad de activistas gays, travestis y trabajadoras sexuales que
habían sido encarceladas por marchar contra el Código Contravencional porteño y, a
su vez, cuestionaban a la conducción del movimiento GLTTB, cantando: “Se va a
acabar / se va a acabar / la burocracia homosexual”. Varios de estos grupos, disidentes
de la organización de la marcha, años anteriores habían convocado a una “con tra mar -
cha”, alternativa a la oficial, que realizaba el mismo recorrido pero que bra ba la con ti -
nui dad de la concentración, y luego interfería en el acto final con cánticos co mo el
referido más arriba e insultos a los líderes de las organizaciones más establecidas. 

En la Argentina, la marcha del orgullo restituye el carácter crítico a la expresión de la
di ver si dad. Los camiones de sonido de las discotecas no capitalizan, sino que acom pa -
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6 Pá gi na 12, 21/11/04.
7 En di ciem bre de 2002 ha bía sido apro ba da una Ley de Unión Ci vil, de ex clu si va va li dez para la ciu dad de Bue nos Ai res,

que acre di ta la con vi ven cia y otor ga al gu nos be ne fi cios (ac ce so a obra so cial, li cen cia por en fer me dad de la pa re ja), sin
in cluir el de re cho a he ren cia, a pen sión por fa lle ci mien to, ni a adop ción con jun ta (re gi dos por le yes na cio na les). El re gis -
tro está abier to a pa re jas com pues tas por per so nas del mis mo o dis tin to sexo. La con sig na prin ci pal de la mar cha, re fle ja -
da en la grá fi ca de la con vo ca to ria, que des ta ca ba una se rie de la tas col ga das de un co che como en una es ce na de
“re cién ca sa dos”, esta vez con los co lo res del arco iris, con la ca li fi ca ción de “para todo el país”, lan za ba una cam pa ña
cuyo ob je to es con se guir una le gis la ción na cio nal en la ma te ria.



ñan a la marcha. Las consignas políticas son omnipresentes durante la caminata,
mediante cánticos, pancartas, carteles y volantes. En el acto final los discursos y rituales 
de protesta, como el desafiante y festivo kissing –besos entre personas del mismo sexo–
y los abucheos a los personajes públicos más homofóbicos, mantienen su lugar central.
La manifestación expresiva informa las pretensiones políticas de un movimiento social
cuyo sujeto se constituye como comunidad a través de este evento, en un ritual que a la
vez afirma la pertenencia del colectivo representado como integrante de la sociedad, y
desafía al sistema que lo agrede y discrimina.

3. La investigación 

En la Argen ti na exis ten po cos es tu dios so bre la po bla ción GLTTB. Los tra ba jos men cio -
na dos son ma yo ri ta ria men te cua li ta ti vos. Para rea li zar un apor te que com ple men te a
aque llos, he mos adop ta do una es tra te gia me to do ló gi ca cuan ti ta ti va, uti li zan do para la
re co lec ción de da tos la téc ni ca de la en cues ta. A tra vés de poco más de 30 pre gun tas,
nos pro pu si mos in da gar so bre al gu nas ca rac te rís ti cas so cio de mo grá fi cas de los par ti ci -
pan tes en la mar cha y so bre tres di men sio nes: se xua li dad y so cia bi li dad; par ti ci pa ción
po lí ti ca y en mo vi mien tos so cia les; y de re chos, vio len cia y dis cri mi na ción. Las di fe ren -
tes eta pas de la in ves ti ga ción fue ron di se ña das y coor di na das por un equi po de in ves ti -
ga do res per te ne cien tes a di fe ren tes ins ti tu cio nes y las entrevistas fueron conducidas
por estudiantes y graduadas (en su mayoría mujeres) de varios programas de grado y
postgrado en ciencias sociales.

El cuestionario elaborado (ver anexo 1) tuvo como base el aplicado en la 8º marcha
del orgullo en Río de Janeiro,8 que fue modificado y adaptado atendiendo a las
características del contexto local. El objetivo del cuestionario fue recoger información
relevante en un período de tiempo reducido (un promedio de 15 minutos).

Para la aplicación de la encuesta se reclutaron 55 personas (ver anexo 2), que
asistieron a una reunión de entrenamiento en horas previas al evento. Ahí se leyó el
cuestionario, se dieron indicaciones sobre la modalidad y el contenido del mismo, se
evacuaron dudas acerca del sentido de las preguntas y el modo apropiado de registrar
las respuestas. Fueron revisadas cuestiones operativas básicas, el vínculo con las
personas encuestadas y la garantía de confidencialidad.

Con el fin de potenciar la representación de perfiles de menor presencia numérica
(como el de las personas trans y de mayor edad) se instruyó a los encuestadores y
encuestadoras para que diversificaran, dentro de lo posible, la selección de las personas 
encuestadas a partir de características como edad, sexo, estatus socio-económico,
orientación sexual e identidad de género, y para que se situaran en diferentes lugares
de la manifestación y realizaran encuestas en distintos momentos del evento.

Las entrevistas fueron realizadas en la concentración previa a la marcha, en el
transcurso de la movilización y en la congregación final durante el acto de cierre. El
equipo contó con coordinadores de campo, quienes reponían los formularios a los
encuestadores y los recibían completos al terminar la tarea. 
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De 642 cuestionarios completados, quedaron 631 luego de descartar aquellos con
problemas en la confección. La muestra fue intencional y no buscó representación
estadística, ni fueron estipuladas cuotas específicas para potenciar la representatividad 
de los datos. Como no se trabajó con una muestra probabilística, los datos deben ser
tomados con precaución y no pueden ser generalizados a la población GLTTB en su
conjunto, ni siquiera a la población GLTTB y heterosexual que concurrió a la marcha.
Sin embargo, teniendo en cuenta la gran cantidad de casos que componen la muestra
(631) en relación con el tamaño estimado del universo de participantes de la marcha
(hasta 10.000, según estimaciones de los organizadores), creemos que podemos des cri -
bir algunas tendencias sobre los participantes en este evento. Una cuestión a señalar es
la escasa cantidad de personas encuestadas que se autodefinieron como trans (travestis
o transexuales), lo que no responde a la baja concurrencia de esta población a la marcha, 
sino a una alta tasa de rechazo a realizar la encuesta por ese grupo particular.

Por último, los cuestionarios fueron editados, codificados e ingresados a una base de 
datos en un software estadístico, y procesados con el mismo programa por dos miem -
bros del equipo.

4. Características de las personas encuestadas.

La mues tra de per so nas en cues ta das de la mar cha del or gu llo es tu vo prin ci pal men te
com pues ta por va ro nes gay, jó ve nes de en tre 20 y 29 años y con un ni vel de ins truc ción
alto (gra dua dos o con es tu dios uni ver si ta rios/ter cia rios). Un 44,2% de las per so nas en -
cues ta das en la mar cha se iden ti fi có como gay o va rón ho mo se xual, se gui do por un
23,3% que se iden ti fi có como he te ro se xual (agru pa dos va ro nes y mu je res que se di vi -
den al in te rior de este gru po casi en gru pos igua les, un 47.3% de va ro nes y un 52.7% de
mu je res). Si bien es tos da tos nos sir ven para cons ta tar la sig ni fi ca ti va par ti ci pa ción de
per so nas he te ro se xua les en la mar cha del or gu llo, su in ci den cia en la mues tra pue de es -
tar le ve men te so bre di men sio na da por el ho ra rio en el que se rea li zó la ma yo ría de las
en tre vis tas, an tes de ini ciar la mo vi li za ción ha cia el Con gre so. El ter cer gru po se gún su
iden ti dad se xual es tu vo com pues to por las les bia nas, con un 16,8%. Los bi se xua les (con 
un 10%, algo más de la mitad mujeres) y las trans (con un 5,1%) fueron los grupos con
menor representación dentro de la muestra (tabla 1).

La mayoría de las personas encuestadas declara algún tipo de identidad ho mo se -
xual, bisexual o trans. Tratándose de una pregunta abierta (“¿Cómo te i den ti fi cás
sexualmente?”), se obtuvo una gran cantidad de respuestas diferentes. La mayor
dispersión de nominaciones se encuentra entre los varones homo donde, aunque la
mayoría se declaró “gay” (75,3%), un  15,4% se dijo “homosexual”, y un 7,2% se
identificó con otras categorías. La nominación “lesbiana” atrajo una mayor con cen tra -
ción (80,2%), frente a un 3,8% y 6,6% de mujeres que se declararon “gay” y “ho mo se -
xual”, respectivamente. Un poco menor fue la dispersión en el segmento trans, donde
apenas una persona entrevistada se declaró “gay”, dos se declararon “homosexuales” y 
dos “transexuales”, mientras que el 71,9% de una muestra de 32 individuos se declaró
“travesti” (tabla 1).

Para facilitar los cruces con otras variables y evitar una interpretación equivocada de 
los datos, adoptamos el procedimiento de reunir los casos de acuerdo a bloques de
orientaciones sexuales e identidades de género. Así, la variable “identidad sexual
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agregada” agrupa en nada más que cinco categorías (gay, lesbiana, bisexual, trans y
heterosexual) las diferentes denominaciones sexuales que las personas encuestadas se
auto-atribuyeron en el momento de la encuesta.9 En la tabla 3 se puede observar que,
entre aquellas personas no identificadas como heterosexuales o bisexuales, si bien los
porcentajes favorecen el uso de “gay” para los varones, “lesbiana” para las mujeres, y
“travesti” para todo el grupo de encuestadas que se identificó dentro del campo trans,
un 8,2% de las personas entrevistadas dijo identificarse como “ho mo se xual. Esta última 
categoría es utilizada en su mayoría por varones menores de 35 años. Por otro lado, un
5,4% de los participantes escogió otras denominaciones sexuales, como “puto”, “trolo”, 
“polisexual”, “torta”, “mariquita”, “pasivo”, etc., clasificadas como “otras”, pero que
en la variable identidad sexual agregada fueron agrupados según las categorías men -
cio na das (tabla 3).

La mayoría de los participantes son jóvenes. El 55.4% tiene menos de 30 años, y la
mayoría de las personas encuestadas no supera los 35 años (73.9%). El grupo etario en
donde se concentró un mayor porcentaje de las personas encuestadas (grupo modal) es
el de 20 a 24 años. Tanto los adolescentes mayores (de hasta 19 años), como los adultos
mayores de 45 años, constituyen los grupos con menor cantidad de encuestados, con
un 12,4% y 7,8% respectivamente (tabla 27).

El promedio de edad de los asistentes a la marcha es 29,73 y la mediana es de 28 años. 
Las personas trans entrevistadas son quienes muestran mayor dispersión (desvío
estándar 15,9) y es donde se encuentra la media más alta (34,38). Los encuestados gays
y las encuestadas lesbianas tienen un comportamiento bastante similar en cuanto a su
media, alrededor de los 31, a su mediana, en los 30 años, y un desvío estándar entre 9,8
y 9,6, pero se diferencian en el modo, siendo de 28 años para los gays y de 31 años para
las lesbianas. Por otro lado los bisexuales, con una media de 25,75, y los heterosexuales,
con una media de 27,08, parecen ser los grupos más jóvenes (cuadro 1).   

Cuadro 1. Media, mediana, modo y desvío estándar de cada grupo de identidad sexual
agregada. Total de personas encuestadasa en la Marcha del Orgullo GLTTB - Buenos
Aires, noviembre 2004

Total Gays Lesbianas Bisexuales Trans Heterosexuales

Media 29,73 31,01 31,15 25,75 34,38 27,08

Mediana 28 30 30 24 31 25

Modo 23 28 31 17
b  18

b 23

Desvío estándar 10,04 9,8 9,6 8,4 15,9 8,9

N 631 279 106 63 32 147

a = No se in clu yen los es ta dís ti cos de los 4 ca sos de la ca te go ría “no iden ti fi ca do”
b = Po li mo dal, se in di ca el modo más bajo.

En lo que se refiere al lugar de residencia de las personas encuestadas, encontramos
que el 54% reside en la ciudad de Buenos Aires y el 38,4% en la provincia de Buenos
Aires. Alrededor de un 5%  reside en otro país (tabla 28).
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El 60% de los encuestados registra un nivel educativo alto (superior incompleto y
más). Esto llama la atención, sobre todo si se tiene en cuenta el perfil mayoritariamente
joven de los asistentes a la marcha (tabla 30). Más de una tercera parte de los gays
entrevistados completaron el nivel educativo superior, siendo este nivel de instrucción
donde se concentra el mayor porcentaje de gays encuestados. Las lesbianas, por otro
lado, concentran su mayor porcentaje en el nivel de superior incompleto (terciario o
universitario incompleto), al igual que las personas bisexuales (42,9%) y heterosexuales 
(43,9%). Más de la mitad de las personas trans entrevistadas no completaron el se cun -
da rio (tabla 30).

El 66,5% del total de las personas encuestadas recibe algún tipo de remuneración,
siendo este dato bastante parejo según las diferentes identidades sexuales agregadas,
con la excepción de aquellas personas entrevistadas que se identificaron como bi se xua -
les, donde encontramos que un 41,3% no recibe ningún tipo de remuneración. Cabe
recordar que este grupo era el más joven y por lo tanto con más probabilidad de ser
laboralmente inactivo. Cuando analizamos los niveles de ingresos según grupos de
edad, encontramos previsiblemente que éstos son mayores en las edades más activas
laboralmente (después de los 20 años), con la excepción del grupo de 45 a 49 años, que
muestra un comportamiento algo desparejo. Esto puede deberse a la poca cantidad de
casos que quedaron en esa franja etaria (20 casos). Cuando analizamos la percepción de
algún ingreso según nivel de instrucción, se observa claramente que a mayor nivel
educativo son mayores los porcentajes que reciben alguna remuneración (tabla 31).

Al analizar el nivel de ingresos de las personas encuestadas que declararon tener
algún tipo de remuneración encontramos que dos terceras partes percibe menos de
1000 pesos al mes. Si tenemos en cuenta la identidad sexual agregada, se observa que el
40,3% de las lesbianas y el 39,1% de las personas trans reciben menos de 500 pesos
mensuales. Entre quienes declararon recibir 1000 pesos o más por mes, encontramos un 
34% de los gays y un 39,1% de las trans. Es en las personas encuestadas de entre 35 y 49
años donde encontramos mayores porcentajes que perciben más de 1000 pesos men -
sua les. Así como se observaba cierta asociación entre nivel de instrucción y re mu ne ra -
ción, también se observa que a mayor nivel de edad co rres pon den mayores niveles de
ingreso (tabla 32).

5. Participación política

Motivos de concurrencia a la marcha del orgullo GLTTB

Los mo ti vos para asis tir a un even to tan he te ro gé neo como la mar cha del or gu llo pue -
den ser muy va ria dos. Ante la con sul ta de por qué vie nen a la mar cha, en tre las per so -
nas gays, les bia nas y trans se ob ser va una ma yor con cen tra ción de res pues tas re fe ri das
a la vi si bi li dad pú bli ca y rei vin di ca ción de de re chos. Los por cen ta jes son si mi la res en -
tre gays (52.3%) y les bia nas (56.6%), mien tras que en tre las per so nas trans se observa un 
porcentaje bastante mayor (75%) (tabla 2).

Tanto entre las personas bisexuales como heterosexuales entrevistadas se observa
que la mayor cantidad dijo asistir por solidaridad con la causa y amigos homosexuales.
Con todo, los porcentajes son bastante disímiles, con un 38.1% para bisexuales y 55.1%
para heterosexuales (tabla 2).
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Cabe destacar la constancia en la concentración de respuestas referidas a la vi si bi li -
dad pública y reivindicación de derechos en todos los niveles de instrucción, si bien es
bastante menor en el grupo con nivel superior incompleto (36%). Por otro lado, entre
las personas con menor nivel de instrucción (hasta secundario incompleto) se observa
un porcentaje bastante alto (36.3%) que dijo asistir por solidaridad con la causa y
amigos homosexuales (tabla 2).

Participación en otras marchas del orgullo GLTTB y otro tipo de protestas callejeras

Nos in te re só ras trear el gra do de par ti ci pa ción en otras edi cio nes de la mar cha del or -
gu llo. La ma yo ría de los par ti ci pan tes gays, les bia nas, y trans en tre vis ta dos dijo ha ber
con cu rri do a otras mar chas de este tipo. Sólo en los ca sos de bi se xua les y he te ro se xua -
les un ma yor por cen ta je dijo que lo ha cía por pri me ra vez. Por su par te, en tre las per so -
nas trans, el por cen ta je de aque llas que ha bían par ti ci pa do de otras mar chas del or gu llo 
fue bastante superior al de los otros grupos (71.9%) (tabla 20).

Varios datos de la encuesta nos muestran un grupo de personas trans muy po li ti za -
das, lo cual puede ser interpretado de dos modos que no se excluyen mu tua men te. Por
un lado, una parte importante de las trans que asisten a la marcha pueden estar,
efectivamente, politizadas. Por otro lado puede haber existido una mayor pre dis po si -
ción de las personas trans más politizadas a ser encuestadas, a diferencia de muchas
otras que se negaron durante la marcha.

Al tomar en cuenta la edad de las personas entrevistadas, sólo los menores de 25
años afirmaron mayoritariamente que era la primera vez que asistían a una marcha del
orgullo. En los demás grupos de edad la mayoría había asistido a otras. Entre quienes
habían participado de otras marchas del orgullo se ve una gran concentración de casos
entre aquellos de entre 35 y 49 años, en un 68.9% (de los de 35 a 39 años) y en un 75% (de
aquellos entre 45 y 49 años) (tabla 20).

La cantidad de personas que habían asistido a otras marchas se incrementa en la
medida en que aumenta el nivel de instrucción de los participantes: mientras que en el
grupo de personas que poseen hasta secundario incompleto se ve una mayor con cen -
tra ción de entrevistados que nunca habían asistido a otras marchas del orgullo (56.5%);
en los otros grupos el porcentaje de respuestas afirmativas va en aumento, siempre
superando a las negativas (tabla 20). 

También indagamos sobre la participación en otras protestas callejeras. Al clasificar
según identidades sexuales agregadas, en todos los grupos hay un mayor porcentaje de 
personas que afirma haber participado de otras protestas. No son significativas las
diferencias de respuestas afirmativas entre los distintos grupos no heterosexuales.
Tampoco lo es la distancia entre los que dicen haber participado (alrededor de un 55%
de cada grupo) y los que dicen no haberlo hecho (alrededor de un 45%). La excepción la
constituyen los heterosexuales entrevistados, quienes muestran un alto porcentaje de
casos que afirma haber participado en otras protestas callejeras (70.7% contra 28.6%)
(tabla 21).

Derechos de las personas GLTTB

Inda ga mos acer ca del co no ci mien to de le yes en tre los con cu rren tes a la mar cha y, en los 
ca sos de res pues ta afir ma ti va, pre gun ta mos qué ley o leyes conocían. 
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En cuanto al conocimiento de alguna ley que proteja a gays, lesbianas, trans y
bisexuales, sólo entre los heterosexuales el porcentaje de los que no conocen una ley
(55.8 %) supera al de los que sí lo hacen (43.5 %) (tabla 17). En todos los grupos de
personas GLTTB entrevistadas son más los que dicen conocer alguna ley que los que
dicen no conocer. Un aspecto de la muestra puede darnos una clave para interpretar
este dato: varios de los heterosexuales encuestados dijeron venir “por trabajo” a la
marcha, por ejemplo,  fotógrafos y periodistas, lo que implica que no estaban ne ce sa ria -
men te consustanciados con la causa GLTTB, ni interiorizados acerca de los avances
legislativos relativos a los derechos de estas personas.

En relación con la edad, sólo entre los más jóvenes (hasta 19 años) y los mayores (50
años y más) de la muestra, aquellos que dicen no conocer alguna ley que proteja a las
personas GLTTB superan a los que sí conocen. Entre las personas de 20 a 49 años de
edad, el sí supera al no, con una concentración de entre el 64% y el 69% en aquellos
grupos que van desde los 25 a los 44 años (tabla 17).

En cuan to al ni vel de ins truc ción, en tre aque llos asis ten tes con un ni vel bajo o me dio
(se cun da rio in com ple to o com ple to) el des co no ci mien to de al gu na ley su pe ra al co no ci -
mien to. Entre los que han ac ce di do al ni vel su pe rior (uni ver si ta rio o ter cia rio) el co no ci -
mien to de le yes su pe ra al des co no ci mien to, so bre todo en tre los gra dua dos. En la ta bla
co rres pon dien te se ob ser va cómo a ma yor ni vel edu ca ti vo al can za do, ma yor ni vel de cla -
ra do de co no ci mien to de al gu na ley que proteja a las personas GLTTB (tabla 17).

La tabla 18 fue construida tomando sólo los casos que respondieron conocer leyes
que protejan a las personas GLTTB (N=377). A estos entrevistados se les preguntó qué
leyes conocían: sobre el total de entrevistados que respondieron afirmativamente, más
del 90% mencionó la ley de Unión Civil. Dicha mención puede explicarse al menos por
dos razones: en primer lugar, aprobada en la ciudad de Buenos Aires a fines de 2002, es
la conquista legal más visible del movimiento GLTTB en los últimos años; en segundo
lugar, parte de la consigna de la marcha del orgullo de 2004 era “Unión Civil en todo el
país”, lo que también daba alta visibilidad a dicha institución. 

Con excepción de las trans, el resto de los participantes que dijeron conocer alguna
ley mencionaron a la de Unión Civil entre un 82.8 % (de los heterosexuales) y 96.1 % (de
las lesbianas) (tabla 18). 

En cuanto a los grupos de edad, sólo entre los asistentes mayores (50 años y más) el
conocimiento de la ley de Unión Civil está levemente por debajo del 80%, mientras que
en los demás grupos etarios dicho conocimiento se encuentra entre el 86.5% (hasta 19
años) y el 95.7% (35 a 39 años) (tabla 18).   

Tomando el nivel de instrucción, se observa una tendencia constante: a mayor nivel
educativo alcanzado, mayor nivel de conocimiento de la ley de Unión Civil (tabla 18).

En resumen, el mayor conocimiento de la ley de Unión Civil se da entre aquellos que
se consideran potenciales beneficiarios: gays y lesbianas, entre 20 y 49 años de edad,
con un nivel educativo relativamente alto. Las trans y los heterosexuales, aunque
legalmente podrían acogerse a esta norma, tienen un menor conocimiento de la misma,
al igual que los participantes de mayor edad o con un menor nivel de instrucción
(siempre sobre la base de aquellos que dijeron conocer la norma).
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Conocimiento y participación en organizaciones GLTTB

Para ob ser var el ni vel de par ti ci pa ción po lí ti ca al in te rior del mo vi mien to de quie nes
con cu rren a la mar cha, pre gun ta mos so bre el co no ci mien to y el gra do de ac ti vi dad de
las per so nas en cues ta das en or ga ni za cio nes GLTTB. Encon tra mos que la ma yo ría de
las per so nas en tre vis ta das co no ce al gu na agru pa ción GLTTB, sien do las más men cio -
na das la CHA (Co mu ni dad Ho mo se xual Argen ti na), La Fu la na, Nexo, Osos de Bue nos
Ai res, SIGLA (Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina) y Buenos Aires Sida.

Al analizar el conocimiento de alguna agrupación GLTTB según identidades se xua -
les agrupadas, encontramos que los gays y las lesbianas son quienes más conocen este
tipo de agrupaciones, con un 75.6% y un 78.3% respectivamente. También las trans
muestran un alto porcentaje de conocimiento sobre este tipo de agrupaciones (68.8%).
Si bien una proporción importante de las personas bisexuales encuestadas conoce
alguna agrupación (63.5%), es el grupo dentro del colectivo GLTTB que menos conoce
y que menos participa en este tipo de agrupaciones, apenas por encima de quienes se
identificaron como heterosexuales (60.5%) (tabla 14).

Cuando analizamos los casos de aquellos que dicen haber participado alguna vez de
una agrupación GLTTB, encontramos que son las lesbianas y las travestis quienes
presentan mayores proporciones de participación (31.1% para las lesbianas y 40.6%
para las travestis) (tabla 19).

Por su parte, tomando la variable grupos de edad, se observa que cuanto mayor es la
edad de los encuestados, mayor es el grado de conocimiento y participación en estas
organizaciones, descontando las dos últimas franjas etarias. (tablas 14 y 19).

Las mismas tendencias se observan si tomamos como independiente la variable
nivel de instrucción. Se observa que los encuestados con mayor nivel educativo mues -
tran un mayor grado de conocimiento y participación en organizaciones GLTTB que los 
encuestados con menor nivel de instrucción. (tablas 14 y 19).

Entonces, podemos observar que los gays, las lesbianas y las trans son quienes
presentan un mayor conocimiento de organizaciones GLTTB; siendo las lesbianas y las
trans encuestadas en la marcha las que participan en mayor medida de este tipo de
agrupaciones. Por otro lado, fueron las personas más adultas y aquellas con mayor
nivel educativo las que manifestaron conocer y participar más en estas organizaciones.

Participación en otro tipo de organizaciones 

Acer ca de otros mo vi mien tos so cia les en los cua les par ti ci pan los con cu rren tes a la
mar cha, la ma yor can ti dad de res pues tas afir ma ti vas se re fi rie ron a ONGs no re la cio -
na das di rec ta men te con el mo vi mien to GLTTB (17.3%), a par ti dos po lí ti cos tra di cio na -
les (17.6%) y a mo vi mien tos ve ci na les (16.2%) (ta bla 19).

Sin embargo, cuando analizamos la composición de los grupos que participan en los
diferentes movimientos sociales encontramos algunas diferencias importantes. Por
ejemplo, con relación a la edad, las personas más jóvenes participan en menor pro por -
ción que las adultas en partidos políticos tradicionales y en sindicatos (tabla 19).

En fun ción de iden ti da des se xua les agru pa das, en con tra mos que las les bia nas son las
que tie nen ma yor par ti ci pa ción en mo vi mien tos ve ci na les (19.8%) y en par ti dos po lí ti cos
(22.6%), se gui das por quie nes se de cla ra ron he te ro se xua les (19% en mo vi mien to ve ci na -
les y 20.4% en par ti dos po lí ti cos). La ma yor par ti ci pa ción en sin di ca tos la en con tra mos
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en tre quie nes se de cla ran he te ro se xua les (10.2%), así como en ONG no re la cio na das di -
rec ta men te con la co mu ni dad GLTTB (18.4%) y otros mo vi mien tos so cia les no re la cio na -
dos di rec ta men te con la di ver si dad se xual (16.2%).  Po dría afir mar se que las per so nas
he te ro se xua les que con cu rrie ron a la mar cha del or gu llo pre sen tan, en ma yor me di da,
una par ti ci pa ción po lí ti ca en otro tipo de mo vi mien tos so cia les que los otros gru pos
GLTTB. Se tra ta del gru po con ma yor par ti ci pa ción en ONG no re la cio na das di rec ta men -
te con la di ver si dad se xual. Cabe des ta car que un 21.9% de las trans en tre vis ta das par ti ci -
pó al gu na vez en al gún gru po re li gio so, cuan do en ge ne ral es el sec tor re li gio so don de
ese es ti lo de vida en cuen tra un re cha zo más ma ni fies to. De modo aná lo go, tan to los gays
(14.3%) como las les bia nas (13.2%) par ti ci pan más en gru pos re li gio sos que las per so nas
he te ro se xua les. Esto po dría apo yar la hipótesis de que las personas heterosexuales
entrevistadas en la marcha presentan posturas políticas más radicales que la población
GLTTB encuestada (tabla 19).

Respecto a la relación entre participación en movimientos sociales y nivel de ins truc -
ción de las personas encuestadas en la marcha, encontramos relaciones menos directas
que con las variables ya mencionadas (grupos de edad e identidades sexuales a gre ga -
das). Sin embargo, se observa que la participación en sindicatos y en partidos políticos
se da en mayor proporción entre los que tienen mayores niveles de instrucción (su pe -
rior incompleto y superior completo). Es decir que las formas tradicionales de par ti ci -
pa ción política parecen estar más instaladas entre aquellas personas que poseen mayor
nivel de instrucción. Las personas encuestadas de menor nivel educativo (hasta se cun -
da rio incompleto) presentan, junto con las de un nivel medio de instrucción (hasta
superior incompleto), una mayor proporción de participación en los movimientos
vecinales. (tabla 19)

Del análisis expuesto puede desprenderse que la participación en otros mo vi mien -
tos sociales aparece bastante relacionada con la edad. Aquellos de mayor edad par ti ci -
pan en mayor medida de formas tradicionales de participación política, como los
partidos y sindicatos. Al analizar la participación en movimientos sociales según
identidades sexuales agregadas, encontramos que las lesbianas, junto con las personas
heterosexuales, concurrentes a la marcha del orgullo, presentan mayores niveles de
participación política en partidos y en movimientos vecinales.

6. Identidad y sociabilidad

En su vida co ti dia na, las per so nas GLTTB se mue ven a tra vés de di ver sos es pa cios don -
de la di ver si dad se xual es más o me nos acep ta da. Algu nos es pa cios pro pi cian en cuen -
tros amo ro sos y se xua les, otros con gre gan tam bién a ami gos o per mi ten el in ter cam bio
de in for ma ción, ex pe rien cias y ser vi cios. Los en cuen tros en tre pa res se dan en lu ga res
más pú bli cos, en otros más pri va dos, y hoy tam bién a tra vés de re des de co mu ni ca ción
vir tual. En la pri me ra sec ción del cues tio na rio pro cu ra mos iden ti fi car cómo los par ti ci -
pan tes de la marcha construyen sus redes de sociabilidad en esos diferentes contextos.

Espacios sociales en los que declaró su identidad sexual 

La ex pe rien cia de la “sa li da del ar ma rio” o de “asu mir se”, que con sis te en de cla rar o
ha cer vi si ble la pro pia orien ta ción se xual, es con si de ra da cen tral para la cons ti tu ción de 
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co lec ti vos GLTTB. En el pla no in di vi dual no se tra ta de algo fá cil, dada la fuer te dis cri -
mi na ción y es tig ma ti za ción su fri da por quien ma ni fies ta una iden ti dad se xual mi no ri -
ta ria. Pre gun ta mos a los par ti ci pan tes GLTTB de la mar cha acer ca de los con tex tos
donde habían realizado esas declaraciones de identidad sexual.

En todos los casos, el grupo de amigos constituye el espacio social donde un mayor
porcentaje de las personas GLTTB encuestadas (84%) ha declarado su identidad sexual. 
Más del 82% de quienes se identificaron como gays, lesbianas y bisexuales ha declarado 
esas identidades ante amigos. Las personas con más bajo nivel de instrucción (se cun da -
rio incompleto) lo han compartido en menor medida con amigos (70,5%), mientras que
entre los entrevistados de los restantes niveles educativos el porcentaje supera el 83,5%. 
No existen diferencias sustanciales entre grupos de edad (tabla 4).

La familia (categoría que no incluye a los padres) constituye el segundo espacio
social donde los porcentajes más altos de personas entrevistadas señalan haber de cla ra -
do su identidad sexual. Así lo hizo el 65,2% de los gays y el 60,4% de las lesbianas,
mientras que sólo el 41,3% de los bisexuales ha declarado esa identidad ante sus
familiares. Con relación a la edad, hasta los 44 años inclusive, a mayor edad co rres pon -
de un mayor porcentaje de personas encuestadas que han declarado su identidad
sexual ante familiares. La misma relación se aplica al nivel educativo: a mayor ins truc -
ción, mayor es el porcentaje de personas GLTTB encuestadas que lo han com par ti do
con familiares (tabla 4).

Los padres constituyen el tercer espacio social donde las personas GLTTB en tre vis -
ta das declaran su identidad sexual. En este caso, el porcentaje de gays, les bia nas y trans
es muy semejante (entre 55% y 58%), mientras que desciende brus ca men te entre los
bisexuales (sólo un 27%).  En cuanto a los grupos de edades, la franja entre los 20 y 39
años concentra el mayor porcentaje de quienes han hecho esta declaración ante sus
padres (52% a 62%.) (tabla 4).

En su lugar de trabajo, el 40,1% de los gays, 38,8% de las lesbianas y el 28,6% de las
personas bisexuales entrevistadas manifiesta haber hecho estas declaraciones. Los
lugares de estudio (escuela, facultad o instituto) se revelan como el último espacio
social donde las mismas son realizadas, con porcentajes que oscilan entre el 33,3% para
bisexuales, 30,8%  para gays, y 27,4% de las lesbianas (tabla 4).

En cuanto a los dos últimos ámbitos mencionados, el único patrón relevante que
hallamos fue respecto a la relación entre declarar la identidad sexual en el trabajo y el
nivel educativo: a mayor nivel educativo, mayor el porcentaje de personas encuestadas
que han declarado su identidad en el ámbito laboral (el 25,3% de aquellos con se cun da -
rio incompleto, y el 47% de aquellos con estudios superiores completos) (tabla 4).

Las  declaraciones de identidad ameritan una consideración específica para el caso
de las personas trans entrevistadas. Esas identidades son un aspecto más o menos
manifiesto de la presentación de su persona, independientemente del contexto en que
esta se desarrolle, y no existe, como en los gays, lesbianas y bisexuales, la opción de
manifestarla o no, o de hacerlo de manera estratégica. Esto sitúa a las personas
travestis, principalmente, y a menudo también a las personas transexuales, en una
situación diferente a la del resto de los colectivos encuestados. Las personas trans
entrevistadas manifiestan haber declarado sus identidades ante familiares, en un 72,4% 
de los casos, en un 65% ante amigos, un 31,3% en su trabajo, y en un 28,1% en lugares de 
estudio (tabla 4).
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Considerando todas las variables mencionadas, es muy bajo el porcentaje de per so -
nas GLTTB entrevistadas que no han declarado su identidad sexual en algún ámbito de
sociabilidad. Esto puede estar indicando que entre los participantes de la marcha
predomine la apuesta a la visibilidad de la diversidad sexual, algo constatable también
con lo expuesto con relación a los motivos de concurrencia por edad e identidad sexual
(ver las tres tablas de motivos de concurrencia consignadas más arriba).

Concurrencia a bares y discotecas GLTTB

En cuan to a la con cu rren cia a ba res o bo li ches “de am bien te”, un por cen ta je que os ci la
en tre el 39,6%, de las les bia nas, el 50, 6 % de los gays y el 62,1%, de las trans asis te fre -
cuen te men te. El por cen ta je de quie nes nun ca fre cuen ta ron es tos si tios es bajo (en tre el
3,1% y el 7,5%), a ex cep ción de los bi se xua les (19%). Cla ra men te mu chas de las per so -
nas he te ro se xua les en tre vis ta das no asis ten a me nu do a es tos es ta ble ci mien tos: sólo el
15% de cla ró asis tir fre cuen te men te a es tos lu ga res, mientras que el 40,8% señaló no
haberlo hecho nunca (tabla 5).

En cuan to a los gru pos de edad, en tre los 20 y los 44 años el por cen ta je de quie nes di je -
ron asis tir fre cuen te men te es muy se me jan te (en tre un 40% y un 41,9%), sien do su pe ra do
sólo por los me no res de 19 años (el 48,7% de este gru po). Entre las per so nas de más de 45
años, en tre el 27,6% y el 35% se ña ló ha ber asis ti do sólo al gu na vez (ta bla 5). 

Concurrencia a lugares de encuentro GLTTB en espacios públicos

En tér mi nos ab so lu tos, la con cu rren cia de las per so nas en tre vis ta das a lu ga res de
en cuen tro de las co mu ni da des GLTTB en es pa cios pú bli cos (como la Av. San ta Fe en 
la Ciu dad de Bue nos Ai res) es me nor que la de ba res y dis co te cas. A ex cep ción de los 
bi se xua les, en tre quie nes el por cen ta je que de cla ra asis tir a es tos es pa cios es más
bajo, en los res tan tes gru pos GLTTB un por cen ta je que os ci la en tre el 33% (les bia -
nas), el 34,1 % (gays) y el 43,8% (trans) asis te fre cuen te men te a es pa cios de ese tipo
(ta bla 6).

Nue va men te, la edad pa re ce in ci dir en la fre cuen cia de asis ten cia a es tos es pa -
cios, en un sen ti do cre cien te: cuan to ma yor es la edad de las per so nas, ma yor el por -
cen ta je que de cla ra ir fre cuen te men te a es tos es pa cios (sólo el 21,8% en tre aque llos
de has ta 19 años y el 40% de aque llos en tre 45 y 49 años). En un sen ti do in ver so, a
me nor edad, ma yor es la pro por ción que de cla ra no ha ber ido nun ca a es tos lu ga res
de en cuen tro (el 46,2% de aque llos de has ta 19 años y el 10% de aque llos en tre 45 y 49 
años) (ta bla 6). 

Encuentros en casa de amigos y amigas GLTTB

El 57,8% del to tal de las per so nas GLTTB en tre vis ta das ma ni fies ta en con trar se en
casa de ami gos. Lo ha cen con ma yor fre cuen cia las per so nas trans (75%) y las les bia -
nas (73,6), se gui das por los gays (63,1%), y en me nor me di da por los bi se xua les
(43,2%) y he te ro se xua les (33,3%) (ta bla 7). Res pec to a los gru pos de eda des, es pa re -
ja la pro por ción en tre to dos ellos: en tre el 50% y el 64,3%, sal vo la fran ja en tre 40 y 45
años de edad, don de la pro por ción de los que se reú nen en casa de ami gos sube al
75% (ta bla 7).
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Con cu rren cia a sau nas, dark rooms y ci nes de en cuen tros pri va dos

La con cu rren cia a lu ga res de en cuen tros pri va dos se con cen tra en tre las per so nas gays
y trans. Un 34,4 % de es tas úl ti mas se ña la asis tir fre cuen te men te (34,4%), mien tras que
de los gays sólo un 12,5% lo ha ría con fre cuen cia. El 20% de los gays se ña la que asis tió
al gu na vez a un sau na, dark room o cine de en cuen tros pri va dos. Com pa ran do con otros
es pa cios de so cia bi li dad, es no ta ble la can ti dad de per so nas, in clu si ve de los dos seg -
men tos men cio na dos, que de cla ra no ha ber con cu rri do nun ca (46,9% y 49,1% res pec ti -
va men te). El 69,8% de los que se de cla ran bi se xua les, ade más del 84% de las les bia nas,
se ña lan no ha ber asis ti do nun ca a es tos es pa cios. De quie nes no con cu rren a estos
espacios también se destacan aquellos con menos de 24 años de edad (tabla 8).

Acceso a sitios web GLTTB

Entre las per so nas GLTTB en tre vis ta das son más las que de cla ran in gre sar a si tios
GLTTB que quie nes no lo ha cen: de for ma muy pa re ja en tre to dos los seg men tos: gays,
les bia nas y trans, con un 59%, y los bi se xua les con 49,2%. Sólo un 15,5% de los he te ro se -
xua les en tre vis ta dos ma ni fes tó in gre sar a es tos si tios (ta bla12). Otro pa trón ha lla do fue
que, a ma yor ni vel edu ca ti vo al can za do, ma yor el por cen ta je de per so nas que de cla ró ha -
ber in gre sa do a es tos es pa cios. Na ve ga en es tos si tios el 40,3% de aque llos con ci clo se -
cun da rio in com ple to y el 56,4% de aque llos con for ma ción su pe rior com ple ta (ta bla 12).

Acceso a salas de chats y líneas telefónicas de encuentro

Al con tra rio de lo que su ce de con el ac ce so a si tios web, en casi to dos los seg men tos en -
tre vis ta dos, son más quie nes de cla ra ron no uti li zar chats y lí neas te le fó ni cas de en cuen -
tro: el 60,4% de las les bia nas, 56,3% de las per so nas trans y 47,6% de bi se xua les. Sólo
en tre los hom bres gays los que sí uti li zan es tos ser vi cios su pe ran a los que no (53,4%
contra 35,8%) (tabla 13).

En re su men, los prin ci pa les es pa cios de so cia li za ción se ña la dos por las per so nas
GLTTB en tre vis ta das en la mar cha, son los ba res y dis co te cas orien ta das a ese pú bli -
co, y las ca sas de ami gos. Más del 90% de las per so nas gays, les bia nas y trans han
asis ti do al gu na vez a un bo li che, mien tras que el ín di ce para las per so nas bi se xua les
es de un 77,7% (ta bla 5). Entre un 82,8% y un 93,1% de las per so nas gays, les bia nas,
trans y bi se xua les en tre vis ta das, se reú nen en ca sas de ami gos (ta bla 7). Los lu ga res
pú bli cos de en cuen tro son me nos fre cuen ta dos: el 18,8% de trans, el 25,8% de gays,
el 36,5% de bi se xua les y el 36,8% de les bia nas ja más fue a uno de es tos lu ga res pú bli -
cos (ta bla 6).

En bloque, los lugares privados orientados a encuentros sexuales (como saunas y
locales de exhibición de pornografía) son los menos frecuentados por todos los seg -
men tos. (tabla 8). También presenta una frecuencia relativamente baja la asistencia a
salas de chat de internet y líneas telefónicas orientadas a encuentros privados (tabla 13). 
Son mayores los porcentajes de personas GLTTB que visitan sitios GLTTB en internet,
cuyo uso no se limita a la búsqueda de encuentros, sino que puede incluir información,
servicios y contactos menos personales (tabla 12).
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7. Vio len cia y discriminación contra personas GLTTB

Prác ti ca men te no exis ten fuen tes en la Argen ti na que nos pro por cio nen al gu na in for -
ma ción so bre los mo dos y gra dos de vio len cia y dis cri mi na ción su fri da por gays, les -
bia nas, bi se xua les, y trans en ra zón de su iden ti dad se xual.10 De allí nues tro in te rés en
ob te ner da tos que nos per mi tan co no cer tan to los ti pos de agre sio nes su fri das, los lu ga -
res don de se pro du cen y quié nes son sus au to res, como así tam bién si ta les agre sio nes
son denunciadas o relatadas y, en esos casos, ante quiénes.

De acuerdo con la encuesta, en términos generales es elevada la cifra de personas
GLTTB entrevistadas que han pasado por situaciones de violencia y discriminación en
razón de su identidad sexual. Del análisis de nuestros datos se desprende que, de
acuerdo al tipo de agresión, algunos segmentos son más afectados que otros, variando
sobre todo según la identidad sexual manifestada por la víctima.

Un dato que llama la atención es el gran porcentaje de personas GLTTB con menos
de 19 años que han sufrido violencia o discriminación. Especialmente significativos son 
el 21.1% de agresión física, el 12.3% de violencia sexual y sobre todo el 66.7% de
agresión verbal y 64.9% de discriminación, que los convierte en el grupo de edad más
afectado por estos dos últimos tipos de agresión (tabla 23).

Agresión física

De los en tre vis ta dos, las víc ti mas más fre cuen tes de agre sio nes fí si cas son las per so nas
trans: el 56.3% de ellas ma ni fies ta ha ber las su fri do. Les si guen los gays con el 19% y las
les bia nas con el 16% (ta bla 22). En re la ción con la edad, la agre sión fí si ca apa re ce con
más fre cuen cia en tre las per so nas en tre vis ta das ma yo res de 50 años, con un 43.5% de
este grupo (tabla 23).

Amenaza y agresión verbal 

El modo de agre sión más re por ta do es el ver bal, con un 57% de las per so nas GLTTB en -
tre vis ta das (ta bla 22). Res pec to a esta mo da li dad de agre sión, nue va men te las trans son 
las más afec ta das, al can zan do un 87.5%, se gui das por los gays y les bia nas, con 59.5% y
53.8% res pec ti va men te. Un 38,1% de los bi se xua les ma ni fies tan ha ber re ci bi do agre sio -
nes ver ba les o ame na zas en razón de su orientación sexual (tabla 22).

Asalto por levante

Las per so nas trans son las ma yo res víc ti mas de asal tos por un “le van te”, con un 34.4%,
po si ble men te en ra zón de su ma yor ex po si ción a par tir del ejer ci cio ge ne ra li za do de la
pros ti tu ción como modo de su per vi ven cia. Como víc ti mas de este tipo de asal to son se -
gui das por los gays, de los cua les un 14.7% los ha su fri do. Es me nos usual que esto ocu -
rra en tre les bia nas (4.7%) y bi se xua les (4.8%) (ta bla 22). Res pec to a las eda des, las
per so nas en tre vis ta das en la fran ja entre 35 a 39 años son las más afectadas (tabla 23).
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Violencia Sexual

La vio len cia se xual es otro tipo de agre sión su fri da en ma yor me di da por las per so nas
trans, con un 21.9%, se gui das por las les bia nas (13.2%), los gays (10.4%) y en me nor
pro por ción los bi se xua les (7,9%) (ta bla 22). En es tos ín di ces se evi den cia el ca rác ter de
gé ne ro de la vio len cia se xual: en este tipo de agre sión, la je rar quía y dis cri mi na ción en -
rai za da en los ro les mas cu li no y fe me ni no so me ten a quie nes son so cia li za das para
adop tar, eli gen o se les atribuye una expresión de género femenina.

Chantaje o coima

Un 59.4% de las per so nas trans en tre vis ta das ma ni fies tan ha ber sido ob je to de chan ta je
o coi ma, po si ble men te tam bién por la ex po si ción que su fren las tra ves tis en ra zón de la
prác ti ca co ti dia na de la pros ti tu ción. Les si guen los gays con el 12.2% y las les bia nas con 
un 6.6% (ta bla 22). Entre los gays, el chan ta je o coi ma fue más re por ta do en los gru pos
de más de 40 años, lo que pue de in ter pre tar se, por un lado, como una ma yor vul ne ra bi -
li dad de los adul tos ma yo res a ese tipo de abu so y, por el otro, por la me mo ria acu mu la -
da de epi so dios a lo lar go de la bio gra fía de es tas per so nas (ta bla 23).11

Discriminación

Más de la mi tad (54.3%) de las per so nas en tre vis ta das ma ni fes tó ha ber su fri do al gún
tipo de dis cri mi na ción. Nue va men te las per so nas trans son las más dis cri mi na das, con
un 84.4%. Las les bia nas y los gays les si guen con el 54.7% y 54.1% res pec ti va men te.
Entre las per so nas bi se xua les, ésta fue la mo da li dad más re por ta da de agre sión, con el
39.7%. La po si ción pro ble má ti ca que ocu pan y la re la ti va in vi si bi li dad de las per so nas
bi se xua les, tan to al in te rior de las co mu ni da des GLTTB como con re la ción al res to de la
so cie dad, contribuyen para que sean particularmente discriminadas (tabla 22).

Lugar de agresión

La ca lle y otros es pa cios pú bli cos son el ám bi to don de las per so nas GLTTB en tre vis ta -
das han su fri do la ma yor par te de las si tua cio nes de vio len cia y dis cri mi na ción re por ta -
das (41.3%). En la ca lle ma ni fies tan ha ber sido víc ti ma de agre sio nes prin ci pal men te las 
per so nas trans (54.8%), se gui das por bi se xua les (51.5%), lesbianas (41.7%) y gays
(37.6%) (tabla 24). 

Las lesbianas manifiestan que el principal lugar de agresión es su casa (25%),
seguidas por los bisexuales (15.2%), las personas trans (12.9%) y los gays (12,2%). En el
caso de las personas trans, el menor grado de agresión en la esfera doméstica, en
comparación con otros espacios, puede deberse a los modos de convivencia de sa rro lla -
dos por las personas trans, frente a las situaciones de marginación social a las que son
sometidas (uno de estos modos es la constitución de pequeñas comunidades y vi vien -
das en común con otras personas trans). Por otra parte, los mayores porcentajes de
agresión a los grupos GLTTB en el ámbito doméstico se verifican en los sectores de
menores niveles de instrucción (tabla 24).

La franja etaria que comprende los 25 a 39 años, y hasta los 29 años, muestra un nivel
de agresión concentrado en el lugar de trabajo y en el lugar de estudio respectivamente. 
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Es muy bajo el porcentaje de personas trans que sufre agresiones en lugares de estudio
(3.6%), probablemente por la exclusión sufrida principalmente de dichos colectivos en
esos ámbitos. Los gays (13.5%) seguidos por las lesbianas (9.7%) son quienes más
sufren violencia y discriminación en su lugar de trabajo. En general, los entrevistados
GLTTB con mayores niveles de instrucción declaran una mayor frecuencia de a gre sio -
nes recibidas en el ámbito laboral (tabla 24).

Los autores de las agresiones

De ter mi nar quié nes son los agen tes in vo lu cra dos en las si tua cio nes de vio len cia y dis -
cri mi na ción su fri das por las per so nas GLTTB es de suma im por tan cia para ana li zar,
por un lado, as pec tos vin cu la dos a la in ser ción de es tas úl ti mas en el es pa cio pú bli co y
pri va do y, por otro, lo ca li zar los mo dos de cir cu la ción de la ho mo fo bia, les bo fo bia,
travestofobia y transfobia en la Argentina.

La mayor concentración de las respuestas de las personas GLTTB entrevistadas
ubica a los desconocidos como agresores (31.3%). Las personas bisexuales fueron
agredidas por desconocidos en un 39.4% de los casos, los gays en un 32.9%, las
lesbianas en un 26.4% y en un 22.6% de las personas trans. Después de los des co no ci -
dos, quienes más agredieron o discriminaron a las personas GLTTB en cues ta das son
sus compañeros de trabajo o estudio. Las personas bisexuales y gays manifiestan haber
sido agredidas o discriminadas por compañeros de trabajo o estudio en mayor pro por -
ción, con un 24.2% y un 22.5% respectivamente, seguidas por las lesbianas (16.7%). Es
casi insignificante la proporción de personas trans que hayan sido agredidas por
compañeros de trabajo (3.2%), dada la exclusión sufrida por las personas travestis en
esos ámbitos (tabla 25). 

La agresión o discriminación por parte de compañeros de trabajo o estudio sucede
especialmente entre los entrevistados GLTTB con menores niveles de instrucción.
Entre las personas entrevistadas de hasta 24 años de edad se manifiestan los mayores
niveles, posiblemente por producirse en los ámbitos educativos de nivel medio y
superior (tabla 25).

Denuncia o relato de la agresión

Entre aque llas ins ti tu cio nes ante las cua les se de nun cia o las per so nas a quie nes se re la -
ta las si tua cio nes de vio len cia y dis cri mi na ción, apa re cen prin ci pal men te los ami gos,
con los ma yo res ín di ces por cen tua les para to dos los seg men tos GLTTB en cues ta dos
(43.6% del to tal de las per so nas GLTTB). En otras ins tan cias o ante otras per so nas se de -
nun cia o relata en una proporción mucho menor (tabla 26).

Las trans, además de a sus amigos (22.6%), son las que más denuncian las agresiones
a la policía o juzgados (12.9%) y a las ONGs u organizaciones GLTTB (6.5%). Los gays
lo cuentan primero a amigos (45.5%), a familiares (16.9%) y, en menor medida, lo
denuncian ante a la policía y juzgados (8.5%). Las lesbianas, después de a sus amigas
(44.4%), son quienes más cuentan estas situaciones a sus familiares (26.4%) y en menor
proporción las denuncian ante organismos contra la discriminación (6.9%) y prensa
(4.2%). Las personas bisexuales cuentan sobre todo a amigos (45.5%) y en mucha menor 
medida a familiares (12.1%) y a ONGs u organizaciones GLTTB (6.1%). Las denuncias a 
las ONGs, grupos GLTTB, prensa y organismos oficiales se verifican solamente en
casos de personas entrevistadas con mayores niveles de instrucción (tabla 26).
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El total de las personas GLTTB que denuncian o cuentan la agresión sufrida asciende 
al 70% de las personas entrevistadas, mientras que casi el 30% restante no denuncian o
cuentan las agresiones sufridas. Son las travestis quienes menos lo hacen (48.4%),
seguidas por las lesbianas y bisexuales (33.3% y 31.9%, respectivamente) y los gays con
(26.3%). Se verifica también que quienes menos denuncian pertenecen a los sectores
con menores niveles de instrucción (tabla 26).
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Tabla 1. Identidad sexual agregada por grupos de edad, nivel de instrucción y sexo asignado por el encuestador. Total de personas encuestadas en la
mar cha del orgullo GLTTB. Buenos Aires, noviembre 2004.

Identidad sexual agregada
  Total

  Gay     Lesbiana     Bisexual   Travesti/transexual     Heterosexual      No identificado

f % f % f % f % f % f % N %

Total 279 44,2 106 16,8 63 10,0 32 5,1 147 23,3 4 0,6 631 100,0

Grupos de edad

Hasta 19 años 25 32,1 11 14,1 16 20,5 4 5,1 21 26,9 1 1,3 78 100,0

20 a 24 años 60 40,0 19 12,7 20 13,3 4 2,7 45 30,0 2 1,3 150 100,0

25 a 29 años 45 37,2 21 17,4 8 6,6 7 5,8 40 33,1 - - 121 100,0

30 a 34 años 61 52,1 20 17,1 10 8,5 5 4,3 21 17,9 - - 117 100,0

35 a 39 años 44 59,5 16 21,6 3 4,1 3 4,1 8 10,8 - - 74 100,0

40 a 44 años 20 47,6 10 23,8 4 9,5 3 7,1 4 9,5 1 2,4 42 100,0

45 a 49 años 10 50,0 4 20,0 2 10,0 2 10,0 2 10,0 - - 20 100,0

50 años y más 14 48,3 5 17,2 - - 4 13,8 6 20,7 - - 29 100,0

Nivel de instrucción

Hasta secundario incompleto 41 33,1 24 19,4 11 8,9 18 14,5 29 23,4 1 0,8 124 100,0

Secundario completo 55 42,6 24 18,6 11 8,5 7 5,4 32 24,8 - - 129 100,0

Superior incompleto 89 40,1 37 16,7 27 12,2 3 1,4 64 28,8 2 0,9 222 100,0

Superior completo 94 60,3 21 13,5 14 9,0 4 2,6 22 14,1 1 0,6 156 100,0

Sexo

Varón 279 73,8 - - 27 7,1 - - 69 18,3 3 0,8 378 100,0

Mujer - - 106 48,0 36 16,3 - - 78 35,3 1 0,5 221 100,0

Trans - - - - - - 32 100,0 - - - - 32 100,0
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Tabla 2. Motivos de concurrencia a la marcha por identidad sexual agregada, grupos de edad, nivel de instrucción y sexo asignado por el encuestador.
Total de personas encuestadas en la marcha del orgullo GLTTB. Buenos Aires, noviembre 2004.

Motivos de concurrencia a la marcha (agregado)*

    Curiosidad, diversión y
   conocer gente

 Solidaridad con la causa y
  con amigos homosexuales

 Visibilidad pública  y
 reinvindicación de derechos    Otros motivos    NS/NC   Total

f % f % f % f % f % N %

Total 119 18,9 182 28,8 264 41,8 55 8,7 11 1,7 631 100,0

Identidad sexual agregada
Gay 56 20,1 52 18,6 146 52,3 21 7,5 4 1,4 279 100,0

Lesbiana 17 16,0 21 19,8 60 56,6 7 6,6 1 0,9 106 100,0

Bisexual 15 23,8 24 38,1 19 30,2 4 6,3 1 1,6 63 100,0

Travesti/Transexual 3 9,4 3 9,4 24 75,0 1 3,1 1 3,1 32 100,0

Heterosexual 27 18,4 81 55,1 14 9,5 21 14,3 4 2,7 147 100,0

No identificado 1 25,0 1 25,0 1 25,0 1 25,0 4 100,0

Grupos de edad

Hasta 19 años 15 19,2 34 43,6 24 30,8 1 1,3 4 5,1 78 100,0

20 a 24 años 36 24,0 44 29,3 54 36,0 16 10,7 - - 150 100,0

25 a 29 años 23 19,0 40 33,1 45 37,2 12 9,9 1 0,8 121 100,0

30 a 34 años 22 18,8 23 19,7 58 49,6 11 9,4 3 2,6 117 100,0

35 a 39 años 13 17,6 15 20,3 36 48,6 8 10,8 2 2,7 74 100,0

40 a 44 años 5 11,9 10 23,8 20 47,6 7 16,7 - - 42 100,0

45 a 49 años - - 7 35,0 13 65,0 - - - - 20 100,0

50 años y más 5 17,2 9 31,0 14 48,3 - - 1 3,4 29 100,0

Nivel de instrucción
Hasta secundario incompleto 21 16,9 45 36,3 51 41,1 4 3,2 3 2,4 124 100,0

Secundario completo 28 21,7 32 24,8 60 46,5 8 6,2 1 0,8 129 100,0

Superior incompleto 45 20,3 66 29,7 80 36,0 27 12,2 4 1,8 222 100,0

Superior completo 25 16,0 39 25,0 73 46,8 16 10,3 3 1,9 156 100,0

Sexo
Varón 78 20,6 95 25,1 162 42,9 35 9,3 8 2,1 378 100,0

Mujer 38 17,2 84 38,0 78 35,3 19 8,6 2 0,9 221 100,0

Trans 3 9,4 3 9,4 24 75,0 1 3,1 1 3,1 32 100,0

*En la variable “Motivos de concurrencia”, agrupamos las  categorías de acuerdo a cuatro grandes grupos que pueden verse en el cuadro. La desagregación de dichos subgrupos es la siguiente:

1. Categoría “curiosidad, diversión, conocer gente”: a)  “por curiosidad o para divertirse”; b) “para conocer chicos/as”; y c) “para ver a las bandas/ferias”. 2. Categoría “solidaridad con la causa y con amigos homosexuales”: a) “solidaridad
con amigos/as o familiares homosexuales”; y b) “porque es simpatizante o solidario con la causa”. 3. Categoría “visibilidad pública y reivindicación de derechos”: a) “para mostrar que los GLTTB ‘existimos’”; b) “para que los homosexuales
tengan más derechos en la Argentina”; y c) “para asumirse o visibilizarse públicamente”. 4. Categoría “otros”: a) “porque soy gay”; b) “por trabajo”; c) “porque viene siempre”; d) “traído por otros”; e) “por contramarcha”; y f) “por otros
motivos”.
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Tabla 3. Identidad sexual autoatribuída por identidad sexual agregada, grupos de edad, nivel de instrucción y sexo atribuido por el entrevistador. Total
de personas encuestadas en la marcha del orgullo GLTTB. Buenos Aires, noviembre 2004.

Identidad sexual auto atribuída
Total

Gay Lesbiana Travesti Transexual Bisexual De ambiente Homosexual Heterosexual Ninguna Otra NS/NC

f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % N %

Total 215 34,1 85 13,5 23 3,6 2 0,3 63 10,0 2 0,3 52 8,2 14
6 23,1 5 0,8 34 5,4 4 0,6 631 100

Identidad sexual agregada

Gay 210 75,3 - - - - - - - - 1 0,4 43 15,4 - - 2 0,7 20 7,2 3 1,1 279 100

Lesbiana 4 3,8 85 80,2 - - - - - - 1 0,9 7 6,6 - - 3 2,8 5 4,7 1 0,9 106 100

Bisexual - - - - - - - - 63 100 - - - - - - - - - - - - 63 100

Travesti/Transexual 1 3,1 - - 23 71,9 2 6,3 - - - - 2 6,3 - - - - 4 12,5 - - 32 100

Heterosexual - - - - - - - - - - - - - - 146 99,3 - - 1 0,7 - - 147 100

No identificado - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 100,0 - - 4 100

Grupos de edad

Hasta 19 años 19 24,4 7 9,0 4 5,1 - - 16 20,5 1 1,3 5 6,4 21 26,9 1 1,3 3 3,8 1 1,3 78 100

20 a 24 años 46 30,7 15 10,0 3 2,0 - - 20 13,3 - - 10 6,7 44 29,3 - - 10 6,7 2 1,3 150 100

25 a 29 años 35 28,9 16 13,2 6 5,0 - - 8 6,6 1 0,8 12 9,9 40 33,1 1 0,8 2 1,7 - - 121 100

30 a 34 años 49 41,9 17 14,5 2 1,7 2 1,7 10 8,5 - - 9 7,7 21 17,9 1 0,9 6 5,1 - - 117 100

35 a 39 años 35 47,3 13 17,6 1 1,4 - - 3 4,1 - - 6 8,1 8 10,8 2 2,7 6 8,1 - - 74 100

40 a 44 años 14 33,3 10 23,8 2 4,8 - - 4 9,5 - - 4 9,5 4 9,5 - - 3 7,1 1 2,4 42 100

45 a 49 años 7 35,0 4 20,0 2 10,0 - - 2 10,0 - - 2 10,0 2 10,0 - - 1 5,0 - - 20 100

50 años y más 10 34,5 3 10,3 3 10,3 - - - - - - 4 13,8 6 20,7 - - 3 10,3 - - 29 100

Nivel de instrucción

Hasta secundario incompleto 32 25,8 19 15,3 13 10,5 2 1,6 11 8,9 2 1,6 6 4,8 29 23,4 - - 8 6,5 2 1,6 124 100

Secundario completo 42 32,6 19 14,7 6 4,7 - - 11 8,5 - - 15 11,6 31 24,0 1 0,8 4 3,1 - - 129 100

Superior incompleto 65 29,3 29 13,1 1 0,5 - - 27 12,2 - - 17 7,7 64 28,8 2 0,9 15 6,8 2 0,9 222 100

Superior completo 76 48,7 18 11,5 3 1,9 - - 14 9,0 - - 14 9,0 22 14,1 2 1,3 7 4,5 - - 156 100

Sexo

Varón 210 55,6 - - - - - - 27 7,1 1 0,3 43 11,4 69 18,3 2 0,5 23 6,1 3 0,8 378 100

Mujer 4 1,8 85 38,5 - - - - 36 16,3 1 0,5 7 3,2 77 34,8 3 1,4 7 3,2 1 0,5 221 100

Trans 1 3,1 - - 23 71,9 2 6,3 - - - - 2 6,3 - - - - 4 12,5 - - 32 100
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Tabla 4. Espacios en los que declaró su identidad sexual por identidad sexual agregada, grupos de edad, nivel de instrucción y sexo atribuido por el
entrevistador. Encuestados GLTTB en la marcha del orgullo GLTTB. Respuesta múltiple. Buenos Aires, noviembre 2004.

Espacio social en el que declaró su identidad

 Padres  Familiar/es  Amigos Escuela, facultad o
instituto  Trabajo   Otro lugar  Todavía no lo hizo   TOTAL

f % f % f % f % f % f % f % N %

Total 254 52,6 296 61,3 393 81,4 146 30,2 180 37,3 59 12,2 7 1,4 484 100,0

Identidad sexual agregada
Gay 156 55,9 182 65,2 229 82,1 86 30,8 112 40,1 29 10,4 3 1,1 279 100,0

Lesbiana 62 58,5 64 60,4 86 81,1 29 27,4 39 36,8 16 15,1 2 1,9 106 100,0

Bisexual 17 27,0 26 41,3 55 87,3 21 33,3 18 28,6 8 12,7 2 3,2 63 100,0

Travesti/Transexual 18 56,3 23 71,9 21 65,6 9 28,1 10 31,3 5 15,6 - - 32 100,0

No identificado 1 25,0 1 25,0 2 50,0 1 25,0 1 25,0 1 25,0 - - 4 100,0

Grupos de edad
Hasta 19 años 22 38,6 29 50,9 47 82,5 19 33,3 7 12,3 4 7,0 2 3,5 57 100,0

20 a 24 años 55 52,4 60 57,1 90 85,7 33 31,4 31 29,5 12 11,4 1 1,0 105 100,0

25 a 29 años 44 54,3 46 56,8 68 84,0 24 29,6 31 38,3 9 11,1 2 2,5 81 100,0

30 a 34 años 60 62,5 66 68,8 79 82,3 34 35,4 44 45,8 10 10,4 - - 96 100,0

35 a 39 años 37 56,1 45 68,2 48 72,7 19 28,8 32 48,5 10 15,2 1 1,5 66 100,0

40 a 44 años 18 47,4 26 68,4 27 71,1 10 26,3 15 39,5 7 18,4 - - 38 100,0

45 a 49 años 6 33,3 8 44,4 15 83,3 2 11,1 7 38,9 3 16,7 - - 18 100,0

50 años y más 12 52,2 16 69,6 19 82,6 5 21,7 13 56,5 4 17,4 1 4,3 23 100,0

Nivel de instrucción
Hasta secundario incompleto 47 49,5 49 51,6 67 70,5 25 26,3 24 25,3 11 11,6 3 3,2 95 100,0

Secundario completo 38 39,2 55 56,7 81 83,5 21 21,6 31 32,0 11 11,3 - - 97 100,0

Superior incompleto 90 57,0 98 62,0 133 84,2 60 38,0 62 39,2 19 12,0 4 2,5 158 100,0

Superior completo 79 59,0 94 70,1 112 83,6 40 29,9 63 47,0 18 13,4 - - 134 100,0

Sexo
Varón 164 53,1 197 63,8 252 81,6 94 30,4 121 39,2 31 10,0 4 1,3 309 100,0

Mujer 72 50,3 76 53,1 120 83,9 43 30,1 49 34,3 23 16,1 3 2,1 143 100,0

Trans 18 56,3 23 71,9 21 65,6 9 28,1 10 31,3 5 15,6 - - 32 100,0

* Se excluyó la categoría NS/NR
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Tabla 5. Concurrencia a bares y/o boliches GLTTB por identidad sexual agregada, grupos de edad, nivel de instrucción y sexo asignado por el
entrevistador. Total de personas encuestadas en la marcha del orgullo GLTTB. Buenos Aires, noviembre 2004.

Lugares de encuentro GLTTB (bares/boliches)

Frecuentemente Poco Alguna vez Nunca fue NS/NC Total

f % f % f % f % f % N %

Total 254 40,3 148 23,5 111 17,6 95 15,1 23 3,6 631 100,0

Identidad sexual agregada
Gay 141 50,5 77 27,6 43 15,4 13 4,7 5 1,8 279 100,0

Lesbiana 42 39,6 34 32,1 21 19,8 8 7,5 1 0,9 106 100,0

Bisexual 28 44,4 16 25,4 5 7,9 12 19,0 2 3,2 63 100,0

Travesti/Transexual 20 62,5 4 12,5 7 21,9 1 3,1 - - 32 100,0

Heterosexual 22 15,0 15 10,2 35 23,8 60 40,8 15 10,2 147 100,0

No identificado 1 25,0 2 50,0 - - 1 25,0 - - 4 100,0

Grupos de edad
Hasta 19 años 38 48,7 10 12,8 11 14,1 18 23,1 1 1,3 78 100,0

20 a 24 años 61 40,7 27 18,0 26 17,3 31 20,7 5 3,3 150 100,0

25 a 29 años 50 41,3 28 23,1 23 19,0 16 13,2 4 3,3 121 100,0

30 a 34 años 48 41,0 34 29,1 21 17,9 10 8,5 4 3,4 117 100,0

35 a 39 años 31 41,9 26 35,1 9 12,2 4 5,4 4 5,4 74 100,0

40 a 44 años 17 40,5 12 28,6 6 14,3 4 9,5 3 7,1 42 100,0

45 a 49 años 6 30,0 5 25,0 7 35,0 2 10,0 20 100,0

50 años y más 3 10,3 6 20,7 8 27,6 10 34,5 2 6,9 29 100,0

Nivel de instrucción
Hasta secundario incompleto 52 41,9 25 20,2 14 11,3 27 21,8 6 4,8 124 100,0

Secundario completo 54 41,9 28 21,7 19 14,7 25 19,4 3 2,3 129 100,0

Superior incompleto 81 36,5 51 23,0 53 23,9 30 13,5 7 3,2 222 100,0

Superior completo 67 42,9 44 28,2 25 16,0 13 8,3 7 4,5 156 100,0

Sexo
Varón 165 43,7 94 24,9 61 16,1 46 12,2 12 3,2 378 100,0

Mujer 69 31,2 50 22,6 43 19,5 48 21,7 11 5,0 221 100,0

Trans 20 62,5 4 12,5 7 21,9 1 3,1 - - 32 100,0
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Tabla 6. Concurrencia a lugares públicos GLTTB por identidad sexual agregada, grupos de edad, nivel de instrucción y sexo asignado por el entrevistador. 
Total de personas encuestadas en la marcha del orgullo GLTTB. Buenos Aires, noviembre 2004.

Lugares de encuentro GLTTB (lugares públicos)

Frecuentemente Poco Alguna vez Nunca fue NS/NC Total

f % f % f % f % f % N %

Total 182 28,8 92 14,6 95 15,1 223 35,3 39 6,2 631 100,0

Identidad sexual agregada
Gay 95 34,1 52 18,6 45 16,1 72 25,8 15 5,4 279 100,0

Lesbiana 35 33,0 12 11,3 18 17,0 39 36,8 2 1,9 106 100,0

Bisexual 17 27,0 10 15,9 11 17,5 23 36,5 2 3,2 63 100,0

Travesti/Transexual 14 43,8 4 12,5 7 21,9 6 18,8 1 3,1 32 100,0

Heterosexual 19 12,9 13 8,8 14 9,5 82 55,8 19 12,9 147 100,0

No identificado 2 50,0 1 25,0 - - 1 25,0 - - 4 100,0

Grupos de edad
Hasta 19 años 17 21,8 12 15,4 8 10,3 36 46,2 5 6,4 78 100,0

20 a 24 años 33 22,0 21 14,0 22 14,7 68 45,3 6 4,0 150 100,0

25 a 29 años 32 26,4 20 16,5 18 14,9 43 35,5 8 6,6 121 100,0

30 a 34 años 40 34,2 11 9,4 20 17,1 39 33,3 7 6,0 117 100,0

35 a 39 años 26 35,1 16 21,6 13 17,6 12 16,2 7 9,5 74 100,0

40 a 44 años 16 38,1 7 16,7 2 4,8 13 31,0 4 9,5 42 100,0

45 a 49 años 8 40,0 4 20,0 6 30,0 2 10,0 - - 20 100,0

50 años y más 10 34,5 1 3,4 6 20,7 10 34,5 2 6,9 29 100,0

Nivel de instrucción
Hasta secundario incompleto 37 29,8 17 13,7 16 12,9 45 36,3 9 7,3 124 100,0

Secundario completo 30 23,3 17 13,2 18 14,0 54 41,9 10 7,8 129 100,0

Superior incompleto 61 27,5 31 14,0 35 15,8 86 38,7 9 4,1 222 100,0

Superior completo 54 34,6 27 17,3 26 16,7 38,0 24,4 11 7,1 156 100,0

Sexo
Varón 115 30,4 65 17,2 58 15,3 115 30,4 25 6,6 378 100,0

Mujer 53 24,0 23 10,4 30 13,6 102 46,2 13 5,9 221 100,0

Trans 14 43,8 4 12,5 7 21,9 6 18,8 1 3,1 32 100,0
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Tabla 7. Concurrencia a casa/s de amigos/as GLTTB por identidad sexual a gre ga da, grupos de edad, nivel de instrucción y sexo asignado por el
entrevistador. Total de personas encuestadas en la marcha del orgullo GLTTB. Buenos Aires, noviembre 2004.

Lugares de encuentro GLTTB (casa de amigos)

   Frecuentemente    Poco    Alguna vez   Nunca fue   NS/NC Total

f % f % f % f % f % N %

Total 361 57,2 81 12,8 47 7,4 111 17,6 31 4,9 631 100,0

Identidad sexual agregada
Gay 176 63,1 39 14,0 16 5,7 35 12,5 13 4,7 279 100,0

Lesbiana 78 73,6 10 9,4 7 6,6 10 9,4 1 0,9 106 100,0

Bisexual 31 49,2 14 22,2 7 11,1 9 14,3 2 3,2 63 100,0

Travesti/Transexual 24 75,0 2 6,3 3 9,4 2 6,3 1 3,1 32 100,0

Heterosexual 49 33,3 15 10,2 14 9,5 55 37,4 14 9,5 147 100,0

No identificado 3 75,0 1 25,0 - - - - - - 4 100,0

Grupos de edad
Hasta 19 años 39 50,0 10 12,8 5 6,4 18 23,1 6 7,7 78 100,0

20 a 24 años 78 52,0 17 11,3 11 7,3 41 27,3 3 2,0 150 100,0

25 a 29 años 69 57,0 20 16,5 5 4,1 23 19,0 4 3,3 121 100,0

30 a 34 años 73 62,4 17 14,5 9 7,7 12 10,3 6 5,1 117 100,0

35 a 39 años 48 64,9 5 6,8 10 13,5 5 6,8 6 8,1 74 100,0

40 a 44 años 27 64,3 6 14,3 3 7,1 3 7,1 3 7,1 42 100,0

45 a 49 años 15 75,0 2 10,0 1 5,0 2 10,0 - - 20 100,0

50 años y más 12 41,4 4 13,8 3 10,3 7 24,1 3 10,3 29 100,0

Nivel de instrucción
Hasta secundario incompleto 70 56,5 14 11,3 7 5,6 25 20,2 8 6,5 124 100,0

Secundario completo 67 51,9 19 14,7 8 6,2 26 20,2 9 7,0 129 100,0

Superior incompleto 125 56,3 26 11,7 24 10,8 42 18,9 5 2,3 222 100,0

Superior completo 99 63,5 22 14,1 8 5,1 18 11,5 9 5,8 156 100,0

Sexo
Varón 213 56,3 52 13,8 28 7,4 66 17,5 19 5,0 378 100,0

Mujer 124 56,1 27 12,2 16 7,2 43 19,5 11 5,0 221 100,0

Trans 24 75,0 2 6,3 3 9,4 2 6,3 1 3,1 32 100,0
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Tabla 8. Concurrencia a saunas, dark rooms y/o cines GLTTB por identidad sexual agregada, grupos de edad, nivel de instrucción y sexo asignado por el
entrevistador. Total de personas encuestadas en la marcha del orgullo GLTTB. Buenos Aires, no viem bre 2004.

Lugares de encuentro GLTTB (saunas, dark rooms, cines)

   Frecuentemente   Poco   Alguna vez    Nunca fue    NS/NC Total

f % f % f % f % f % N %

Total 57 9,0 46 7,3 72 11,4 406 64,3 50 7,9 631 100,0

Identidad sexual agregada
Gay 35 12,5 30 10,8 58 20,8 137 49,1 19 6,8 279 100,0

Lesbiana 7 6,6 4 3,8 2 1,9 89 84,0 4 3,8 106 100,0

Bisexual 1 1,6 7 11,1 6 9,5 44 69,8 5 7,9 63 100,0

Travesti/Transexual 11 34,4 2 6,3 3 9,4 15 46,9 1 3,1 32 100,0

Heterosexual 2 1,4 3 2,0 3 2,0 118 80,3 21 14,3 147 100,0

No identificado 1 25,0 - - - - 3 75,0 - - 4 100,0

Grupos de edad
Hasta 19 años 5 6,4 2 2,6 2 2,6 62 79,5 7 9,0 78 100,0

20 a 24 años 7 4,7 13 8,7 12 8,0 111 74,0 7 4,7 150 100,0

25 a 29 años 14 11,6 13 10,7 12 9,9 72 59,5 10 8,3 121 100,0

30 a 34 años 11 9,4 8 6,8 19 16,2 69 59,0 10 8,5 117 100,0

35 a 39 años 8 10,8 5 6,8 12 16,2 41 55,4 8 10,8 74 100,0

40 a 44 años 8 19,0 2 4,8 5 11,9 23 54,8 4 9,5 42 100,0

45 a 49 años 3 15,0 - - 4 20,0 13 65,0 - - 20 100,0

50 años y más 1 3,4 3 10,3 6 20,7 15 51,7 4 13,8 29 100,0

Nivel de instrucción
Hasta secundario incompleto 9 7,3 7 5,6 12 9,7 85 68,5 11 8,9 124 100,0

Secundario completo 17 13,2 5 3,9 14 10,9 82 63,6 11 8,5 129 100,0

Superior incompleto 13 5,9 19 8,6 25 11,3 151 68,0 14 6,3 222 100,0

Superior completo 18 11,5 15 9,6 21 13,5 88 56,4 14 9,0 156 100,0

Sexo
Varón 39 10,3 36 9,5 60 15,9 213 56,3 30 7,9 378 100,0

Mujer 7 3,2 8 3,6 9 4,1 178 80,5 19 8,6 221 100,0

Trans 11 34,4 2 6,3 3 9,4 15 46,9 1 3,1 32 100,0
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Tabla 9. Lugares de encuentro a los que concurre por identidad sexual agregada. Total de personas encuestadas en la marcha del orgullo GLTTB. Buenos
Aires, no viem bre 2004.

Identidad sexual agregada

Lugares de encuentro
GLTTB

  Gay   Lesbiana   Bisexual   Travesti/transexual   Heterosexual   No identificado   Total

f % f % f % f % f % f % N %

Total 279 44,2 106 16,8 63 10,0 32 5,1 147 23,3 4 0,6 631 100,0

Bares/boliches

Frecuentemente 141 55,5 42 16,5 28 11,0 20 7,9 22 8,7 1 0,4 254 100,0

Poco 77 52,0 34 23,0 16 10,8 4 2,7 15 10,1 2 1,4 148 100,0

Alguna vez 43 38,7 21 18,9 5 4,5 7 6,3 35 31,5 - - 111 100,0

Nunca fue 13 13,7 8 8,4 12 12,6 1 1,1 60 63,2 1 1,1 95 100,0

NS/NR 5 21,7 1 4,3 2 8,7 - - 15 65,2 - - 23 100,0

Lugares públicos
Frecuentemente 95 52,2 35 19,2 17 9,3 14 7,7 19 10,4 2 1,1 182 100,0

Poco 52 56,5 12 13,0 10 10,9 4 4,3 13 14,1 1 1,1 92 100,0

Alguna vez 45 47,4 18 18,9 11 11,6 7 7,4 14 14,7 - - 95 100,0

Nunca fue 72 32,3 39 17,5 23 10,3 6 2,7 82 36,8 1 0,4 223 100,0

NS/NR 15 38,5 2 5,1 2 5,1 1 2,6 19 48,7 - - 39 100,0

Casa de amigos/as
Frecuentemente 176 48,8 78 21,6 31 8,6 24 6,6 49 13,6 3 0,8 361 100,0

Poco 39 48,1 10 12,3 14 17,3 2 2,5 15 18,5 1 1,2 81 100,0

Alguna vez 16 34,0 7 14,9 7 14,9 3 6,4 14 29,8 - - 47 100,0

Nunca fue 35 31,5 10 9,0 9 8,1 2 1,8 55 49,5 - - 111 100,0

NS/NR 13 41,9 1 3,2 2 6,5 1 3,2 14 45,2 - - 31 100,0

Sauna, dark rooms y cines
Frecuentemente 35 61,4 7 12,3 1 1,8 11 19,3 2 3,5 1 1,8 57 100,0

Poco 30 65,2 4 8,7 7 15,2 2 4,3 3 6,5 - - 46 100,0

Alguna vez 58 80,6 2 2,8 6 8,3 3 4,2 3 4,2 - - 72 100,0

Nunca fue 137 33,7 89 21,9 44 10,8 15 3,7 118 29,1 3 0,7 406 100,0

NS/NR 19 38,0 4 8,0 5 10,0 1 2,0 21 42,0 - - 50 100,0
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Tabla 10. Lugares de encuentro a los que concurre por grupos de edad. Total de personas encuestadas en la marcha del orgullo GLTTB. Buenos Aires,
noviembre 2004.

Grupos de edad

Lugares de encuentro
GLTTB

 Hasta 19 años  20 a 24 años 25 a 29 años  30 a 34 años   35 a 39 años   40 a 44 años    45 a 49 años   50 años y más  Total

f % f % f % f % f % f % f % f % N %

Total 78 12,4 150 23,8 121 19,2 117 18,5 74 11,7 42 6,7 20 3,2 29 4,6 631 100,0

Bares/boliches
Frecuentemente 38 15,0 61 24,0 50 19,7 48 18,9 31 12,2 17 6,7 6 2,4 3 1,2 254 100,0

Poco 10 6,8 27 18,2 28 18,9 34 23,0 26 17,6 12 8,1 5 3,4 6 4,1 148 100,0

Alguna vez 11 9,9 26 23,4 23 20,7 21 18,9 9 8,1 6 5,4 7 6,3 8 7,2 111 100,0

Nunca fue 18 18,9 31 32,6 16 16,8 10 10,5 4 4,2 4 4,2 2 2,1 10 10,5 95 100,0

NS/NR 1 4,3 5 21,7 4 17,4 4 17,4 4 17,4 3 13,0 - - 2 8,7 23 100,0

Lugares públicos
Frecuentemente 17 9,3 33 18,1 32 17,6 40 22,0 26 14,3 16 8,8 8 4,4 10 5,5 182 100,0

Poco 12 13,0 21 22,8 20 21,7 11 12,0 16 17,4 7 7,6 4 4,3 1 1,1 92 100,0

Alguna vez 8 8,4 22 23,2 18 18,9 20 21,1 13 13,7 2 2,1 6 6,3 6 6,3 95 100,0

Nunca fue 36 16,1 68 30,5 43 19,3 39 17,5 12 5,4 13 5,8 2 0,9 10 4,5 223 100,0

NS/NR 5 12,8 6 15,4 8 20,5 7 17,9 7 17,9 4 10,3 - - 2 5,1 39 100,0

Casa de amigos/as
Frecuentemente 39 10,8 78 21,6 69 19,1 73 20,2 48 13,3 27 7,5 15 4,2 12 3,3 361 100,0

Poco 10 12,3 17 21,0 20 24,7 17 21,0 5 6,2 6 7,4 2 2,5 4 4,9 81 100,0

Alguna vez 5 10,6 11 23,4 5 10,6 9 19,1 10 21,3 3 6,4 1 2,1 3 6,4 47 100,0

Nunca fue 18 16,2 41 36,9 23 20,7 12 10,8 5 4,5 3 2,7 2 1,8 7 6,3 111 100,0

NS/NR 6 19,4 3 9,7 4 12,9 6 19,4 6 19,4 3 9,7 - - 3 9,7 31 100,0

Sauna, dark rooms y cines
Frecuentemente 5 8,8 7 12,3 14 24,6 11 19,3 8 14,0 8 14,0 3 5,3 1 1,8 57 100,0

Poco 2 4,3 13 28,3 13 28,3 8 17,4 5 10,9 2 4,3 - - 3 6,5 46 100,0

Alguna vez 2 2,8 12 16,7 12 16,7 19 26,4 12 16,7 5 6,9 4 5,6 6 8,3 72 100,0

Nunca fue 62 15,3 111 27,3 72 17,7 69 17,0 41 10,1 23 5,7 13 3,2 15 3,7 406 100,0

NS/NR 7 14,0 7 14,0 10 20,0 10 20,0 8 16,0 4 8,0 - - 4 8,0 50 100,0
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Tabla 11. Lugares de encuentro a los que concurre por nivel educativo. Total de personas encuestadas en la marcha del orgullo GLTTB. Buenos Aires,
noviembre 2004.

Nivel educativo

Lugares de encuentro
GLTTB

Hasta secundario incompleto Secundario completo    Superior incompleto     Superior completo     Total

f % f % f % f % N %

Total 124 19,7 129 20,4 222 35,2 156 24,7 631 100,0

Bares/boliches
Frecuentemente 52 20,5 54 21,3 81 31,9 67 26,4 254 100,0

Poco 25 16,9 28 18,9 51 34,5 44 29,7 148 100,0

Alguna vez 14 12,6 19 17,1 53 47,7 25 22,5 111 100,0

Nunca fue 27 28,4 25 26,3 30 31,6 13 13,7 95 100,0

NS/NR 6 26,1 3 13,0 7 30,4 7 30,4 23 100,0

Lugares públicos
Frecuentemente 37 20,3 30 16,5 61 33,5 54 29,7 182 100,0

Poco 17 18,5 17 18,5 31 33,7 27 29,3 92 100,0

Alguna vez 16 16,8 18 18,9 35 36,8 26 27,4 95 100,0

Nunca fue 45 20,2 54 24,2 86 38,6 38 17,0 223 100,0

NS/NR 9 23,1 10 25,6 9 23,1 11 28,2 39 100,0

Casa de amigos/as
Frecuentemente 70 19,4 67 18,6 125 34,6 99 27,4 361 100,0

Poco 14 17,3 19 23,5 26 32,1 22 27,2 81 100,0

Alguna vez 7 14,9 8 17,0 24 51,1 8 17,0 47 100,0

Nunca fue 25 22,5 26 23,4 42 37,8 18 16,2 111 100,0

NS/NR 8 25,8 9 29,0 5 16,1 9 29,0 31 100,0

Sauna, dark rooms y cines
Frecuentemente 9 15,8 17 29,8 13 22,8 18 31,6 57 100,0

Poco 7 15,2 5 10,9 19 41,3 15 32,6 46 100,0

Alguna vez 12 16,7 14 19,4 25 34,7 21 29,2 72 100,0

Nunca fue 85 20,9 82 20,2 151 37,2 88 21,7 406 100,0

NS/NR 11 22,0 11 22,0 14 28,0 14 28,0 50 100,0
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Tabla 12. Frecuencia de acceso a sitios GLTTB por identidad sexual agregada, grupos de edad, nivel de instrucción y sexo asignado por el entrevistador.
Total de personas encuestadas en la marcha del orgullo GLTTB. Buenos Aires, noviembre 2004.

Frecuencia a sitios GLTTB en internet

    Si      No     A veces     NS/NC     Total

f % f % f % f % N %

Total 304 48,2 271 42,9 40 6,3 16 2,5 631 100,0

Identidad sexual agregada
Gay 167 59,9 81 29,0 25 9,0 6 2,2 279 100,0

Lesbiana 63 59,4 39 36,8 4 3,8 - - 106 100,0

Bisexual 31 49,2 28 44,4 4 6,3 - - 63 100,0

Travesti/Transexual 19 59,4 12 37,5 1 3,1 - - 32 100,0

Heterosexual 23 15,6 109 74,1 5 3,4 10 6,8 147 100,0

No identificado 1 25,0 2 50,0 1 25,0 - - 4 100,0

Grupos de edad
Hasta 19 años 37 47,4 33 42,3 5 6,4 3 3,8 78 100,0

20 a 24 años 79 52,7 60 40,0 8 5,3 3 2,0 150 100,0

25 a 29 años 54 44,6 58 47,9 6 5,0 3 2,5 121 100,0

30 a 34 años 60 51,3 41 35,0 13 11,1 3 2,6 117 100,0

35 a 39 años 42 56,8 26 35,1 4 5,4 2 2,7 74 100,0

40 a 44 años 14 33,3 24 57,1 3 7,1 1 2,4 42 100,0

45 a 49 años 8 40,0 12 60,0 - - - - 20 100,0

50 años y más 10 34,5 17 58,6 1 3,4 1 3,4 29 100,0

Nivel de instrucción
Hasta secundario incompleto 50 40,3 62 50,0 6 4,8 6 4,8 124 100,0

Secundario completo 55 42,6 64 49,6 9 7,0 1 0,8 129 100,0

Superior incompleto 111 50,0 91 41,0 15 6,8 5 2,3 222 100,0

Superior completo 88 56,4 54 34,6 10 6,4 4 2,6 156 100,0

Sexo
Varón 191 50,5 146 38,6 32 8,5 9 2,4 378 100,0

Mujer 94 42,5 113 51,1 7 3,2 7 3,2 221 100,0

Trans 19 59,4 12 37,5 1 3,1 - - 32 100,0
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Tabla 13. Frecuencia de acceso a chats y/o líneas telefónicas GLTTB por identidad sexual agregada, grupos de edad, nivel de instrucción y sexo asignado
por el en tre vis ta dor. Total de personas encuestadas en la marcha del orgullo GLTTB. Buenos Aires, noviembre 2004. 

Frecuencia a chats o líneas de contacto GLTTB

    Si      No     A veces     NS/NC     Total

f % f % f % f % N %

Total 242 38,4 328 52,0 42 6,7 19 3,0 631 100,0

Identidad sexual agregada
Gay 149 53,4 100 35,8 28 10,0 2 0,7 279 100,0

Lesbiana 35 33,0 64 60,4 5 4,7 2 1,9 106 100,0

Bisexual 26 41,3 30 47,6 6 9,5 1 1,6 63 100,0

Travesti/Transexual 13 40,6 18 56,3 1 3,1 - - 32 100,0

Heterosexual 19 12,9 112 76,2 2 1,4 14 9,5 147 100,0

No identificado - - 4 100,0 - - - - 4 100,0

Grupos de edad
Hasta 19 años 30 38,5 41 52,6 5 6,4 2 2,6 78 100,0

20 a 24 años 61 40,7 75 50,0 10 6,7 4 2,7 150 100,0

25 a 29 años 35 28,9 73 60,3 9 7,4 4 3,3 121 100,0

30 a 34 años 57 48,7 45 38,5 9 7,7 6 5,1 117 100,0

35 a 39 años 32 43,2 36 48,6 4 5,4 2 2,7 74 100,0

40 a 44 años 13 31,0 25 59,5 3 7,1 1 2,4 42 100,0

45 a 49 años 9 45,0 11 55,0 - - - - 20 100,0

50 años y más 5 17,2 22 75,9 2 6,9 - - 29 100,0

Nivel de instrucción
Hasta secundario incompleto 51 41,1 62 50,0 6 4,8 5 4,0 124 100,0

Secundario completo 54 41,9 67 51,9 5 3,9 3 2,3 129 100,0

Superior incompleto 76 34,2 119 53,6 19 8,6 8 3,6 222 100,0

Superior completo 61 39,1 80 51,3 12 7,7 3 1,9 156 100,0

Sexo
Varón 174 46,0 166 43,9 31 8,2 7 1,9 378 100,0

Mujer 55 24,9 144 65,2 10 4,5 12 5,4 221 100,0

Trans 13 40,6 18 56,3 1 3,1 - - 32 100,0
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Tabla 14. Conocimiento de grupos GLTTB por identidad sexual agregada, grupos de edad, nivel de instrucción y sexo asignado por el entrevistador. Total
de personas encuestadas en la marcha del orgullo GLTTB. Buenos Aires, noviembre 2004.

Conocimiento de grupo GLTTB

      Sí       No       NS/NC       Total

f % f % f % N %

Total 448 71,0 174 27,6 9 1,4 631 100,0

Identidad sexual agregada
Gay 211 75,6 67 24,0 1 0,4 279 100,0

Lesbiana 83 78,3 22 20,8 1 0,9 106 100,0

Bisexual 40 63,5 23 36,5 - - 63 100,0

Travesti/Transexual 22 68,8 10 31,3 - - 32 100,0

Heterosexual 89 60,5 51 34,7 7 4,8 147 100,0

No identificado 3 75,0 1 25,0 - - 4 100,0

Grupos de edad
Hasta 19 años 49 62,8 28 35,9 1 1,3 78 100,0

20 a 24 años 97 64,7 52 34,7 1 0,7 150 100,0

25 a 29 años 86 71,1 32 26,4 3 2,5 121 100,0

30 a 34 años 89 76,1 26 22,2 2 1,7 117 100,0

35 a 39 años 59 79,7 14 18,9 1 1,4 74 100,0

40 a 44 años 35 83,3 7 16,7 - - 42 100,0

45 a 49 años 15 75,0 5 25,0 - - 20 100,0

50 años y más 18 62,1 10 34,5 1 3,4 29 100,0

Nivel de instrucción
Hasta secundario incompleto 66 53,2 56 45,2 2 1,6 124 100,0

Secundario completo 91 70,5 36 27,9 2 1,6 129 100,0

Superior incompleto 167 75,2 52 23,4 3 1,4 222 100,0

Superior completo 124 79,5 30 19,2 2 1,3 156 100,0

Sexo
Varón 272 72,0 102 27,0 4 1,1 378 100,0

Mujer 154 69,7 62 28,1 5 2,3 221 100,0

Trans 22 68,8 10 31,3 - - 32 100,0
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Tabla 15. Visita a grupos GLTTB por identidad sexual agregada, grupos de edad, nivel de instrucción y sexo asignado por el entrevistador. Total de
personas encuestadas en la marcha del orgullo GLTTB. Buenos Aires, noviembre 2004.

Visitó grupo GLTTB

      Sí       No       NS/NC       Total

f % f % f % N %

Total 244 38,7 365 57,8 22 3,5 631 100,0

Identidad sexual agregada
Gay 126 45,2 143 51,3 10 3,6 279 100,0

Lesbiana 51 48,1 53 50,0 2 1,9 106 100,0

Bisexual 17 27,0 45 71,4 1 1,6 63 100,0

Travesti/Transexual 18 56,3 14 43,8 - - 32 100,0

Heterosexual 30 20,4 108 73,5 9 6,1 147 100,0

No identificado 2 50,0 2 50,0 - - 4 100,0

Grupos de edad
Hasta 19 años 7 9,0 66 84,6 5 6,4 78 100,0

20 a 24 años 50 33,3 97 64,7 3 2,0 150 100,0

25 a 29 años 45 37,2 70 57,9 6 5,0 121 100,0

30 a 34 años 55 47,0 59 50,4 3 2,6 117 100,0

35 a 39 años 43 58,1 27 36,5 4 5,4 74 100,0

40 a 44 años 25 59,5 17 40,5 - - 42 100,0

45 a 49 años 8 40,0 11 55,0 1 5,0 20 100,0

50 años y más 11 37,9 18 62,1 - - 29 100,0

Nivel de instrucción
Hasta secundario incompleto 31 25,0 84 67,7 9 7,3 124 100,0

Secundario completo 38 29,5 86 66,7 5 3,9 129 100,0

Superior incompleto 89 40,1 129 58,1 4 1,8 222 100,0

Superior completo 86 55,1 66 42,3 4 2,6 156 100,0

Sexo
Varón 152 40,2 212 56,1 14 3,7 378 100,0

Mujer 74 33,5 139 62,9 8 3,6 221 100,0

Trans 18 56,3 14 43,8 - - 32 100,0
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Tabla 16. Recuerda a quién votó en la última elección por identidad sexual agregada, grupos de edad, nivel de instrucción y sexo asignado por el
entrevistador. Total de personas encuestadas en la marcha del orgullo GLTTB. Buenos Aires, noviembre 2004.

Recuerda votación para presidente en la última elección

      Sí      No       NS/NC     Total

f % f % f % N %

Total 563 89,2 38 6,0 30 4,8 631 100,0

Identidad sexual agregada
Gay 251 90,0 14 5,0 14 5,0 279 100,0

Lesbiana 94 88,7 9 8,5 3 2,8 106 100,0

Bisexual 57 90,5 1 1,6 5 7,9 63 100,0

Travesti/Transexual 27 84,4 4 12,5 1 3,1 32 100,0

Heterosexual 131 89,1 9 6,1 7 4,8 147 100,0

No identificado 3 75,0 1 25,0 - - 4 100,0

Grupos de edad
Hasta 19 años 72 92,3 5 6,4 1 1,3 78 100,0

20 a 24 años 142 94,7 5 3,3 3 2,0 150 100,0

25 a 29 años 102 84,3 12 9,9 7 5,8 121 100,0

30 a 34 años 103 88,0 7 6,0 7 6,0 117 100,0

35 a 39 años 66 89,2 5 6,8 3 4,1 74 100,0

40 a 44 años 36 85,7 2 4,8 4 9,5 42 100,0

45 a 49 años 16 80,0 2 10,0 2 10,0 20 100,0

50 años y más 26 89,7 - - 3 10,3 29 100,0

Nivel de instrucción
Hasta secundario incompleto 113 91,1 6 4,8 5 4,0 124 100,0

Secundario completo 121 93,8 8 6,2 - - 129 100,0

Superior incompleto 197 88,7 14 6,3 11 5,0 222 100,0

Superior completo 132 84,6 10 6,4 14 9,0 156 100,0

Sexo
Varón 340 89,9 19 5,0 19 5,0 378 100,0

Mujer 196 88,7 15 6,8 10 4,5 221 100,0

Trans 27 84,4 4 12,5 1 3,1 32 100,0
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Tabla 17. Conocimiento de ley que proteja a personas GLTTB por identidad sexual agregada, grupos de edad, nivel de instrucción y sexo asignado por el
entrevistador. Total de personas encuestadas en la marcha del orgullo GLTTB. Buenos Aires, noviembre 2004.

Conocimiento de ley que proteja personas GLTTB

      Sí       No       NS/NC       Total

f % f % f % N %

Total 378 59,9 247 39,1 6 1,0 631 100,0

Identidad sexual agregada
Gay 178 63,8 98 35,1 3 1,1 279 100,0

Lesbiana 76 71,7 28 26,4 2 1,9 106 100,0

Bisexual 41 65,1 22 34,9 - - 63 100,0

Travesti/Transexual 16 50,0 16 50,0 - - 32 100,0

Heterosexual 64 43,5 82 55,8 1 0,7 147 100,0

No identificado 3 75,0 1 25,0 - - 4 100,0

Grupos de edad
Hasta 19 años 38 48,7 40 51,3 - - 78 100,0

20 a 24 años 85 56,7 64 42,7 1 0,7 150 100,0

25 a 29 años 78 64,5 41 33,9 2 1,7 121 100,0

30 a 34 años 75 64,1 40 34,2 2 1,7 117 100,0

35 a 39 años 48 64,9 25 33,8 1 1,4 74 100,0

40 a 44 años 29 69,0 13 31,0 - - 42 100,0

45 a 49 años 11 55,0 9 45,0 - - 20 100,0

50 años y más 14 48,3 15 51,7 - - 29 100,0

Nivel de instrucción
Hasta secundario incompleto 59 47,6 62 50,0 3 2,4 124 100,0

Secundario completo 58 45,0 71 55,0 - - 129 100,0

Superior incompleto 149 67,1 73 32,9 - - 222 100,0

Superior completo 112 71,8 41 26,3 3 1,9 156 100,0

Sexo
Varón 226 59,8 149 39,4 3 0,8 378 100,0

Mujer 136 61,5 82 37,1 3 1,4 221 100,0

Trans 16 50,0 16 50,0 - - 32 100,0
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Tabla 18. Leyes contra la discriminación que conocen por identidad sexual agregada, grupos de edad, nivel de instrucción y sexo asignado por el
entrevistador. Total de personas encuestadas en la marcha del orgullo GLTTB que contestaron que sí conocían leyes. Buenos Aires, noviembre 2004.

Leyes que conoce

   Unión civil     Antidiscriminación    Otra    NS/NC    Total

f % f % f % f % N %

Total 340 90,2 12 3,2 24 6,4 1 0,3 377 100,0

Identidad sexual agregada

Gay 167 94,4 5 2,8 5 2,8 - - 177 100,0

Lesbiana 73 96,1 1 1,3 2 2,6 - - 76 100,0

Bisexual 36 87,8 1 2,4 3 7,3 1 2,4 41 100,0

Travesti/Transexual 9 56,3 2 12,5 5 31,3 - - 16 100,0

Heterosexual 53 82,8 3 4,7 8 12,5 - - 64 100,0

No identificado 2 66,7 - - 1 33,3 - - 3 100,0

Grupos de edad

Hasta 19 años 32 86,5 3 8,1 2 5,4 - - 37 100,0

20 a 24 años 75 89,3 1 1,2 7 8,3 1 1,2 84 100,0

25 a 29 años 70 88,6 4 5,1 5 6,3 - - 79 100,0

30 a 34 años 70 92,1 3 3,9 3 3,9 - - 76 100,0

35 a 39 años 45 95,7 - - 2 4,3 - - 47 100,0

40 a 44 años 27 93,1 - - 2 6,9 - - 29 100,0

45 a 49 años 10 90,9 - - 1 9,1 - - 11 100,0

50 años y más 11 78,6 1 7,1 2 14,3 - - 14 100,0

Nivel de instrucción

Hasta secundario incompleto 47 78,3 6 10,0 7 11,7 - - 60 100,0

Secundario completo 50 87,7 3 5,3 4 7,0 - - 57 100,0

Superior incompleto 139 93,3 1 0,7 8 5,4 1 0,7 149 100,0

Superior completo 104 93,7 2 1,8 5 4,5 - - 111 100,0

Sexo

Varón 205 91,1 9 4,0 10 4,4 1 0,4 225 100,0

Mujer 126 92,6 1 0,7 9 6,6 - - 136 100,0

Trans 9 56,3 2 12,5 5 31,3 - - 16 100,0
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Tabla 19. Participación en movimientos sociales por identidad sexual agregada, grupos de edad, nivel de instrucción y sexo asignado por el
entrevistador. Respuesta múltiple. Total de personas encuestadas en la marcha del orgullo GLTTB. Buenos Aires, noviembre 2004.

Participación de algún movimiento social

Vecinal Sindicato Partido político Grupo religioso Organización
GLTTB ONG Otro Nunca participó Total

f % f % f % f % f % f % f % f % N %

Total 102 16,2 55 8,7 111 17,6 86 13,6 130 20,7 109 17,3 59 9,4 252 39,9 631 100

Identidad sexual agregada

Gay 40 14,3 22 7,9 43 15,4 40 14,3 68 24,5 51 18,3 19 6,8 116 41,6 279 100

Lesbiana 21 19,8 9 8,5 24 22,6 14 13,2 33 31,1 15 14,2 4 3,8 45 42,5 106 100

Bisexual 8 12,7 7 11,1 10 15,9 9 14,3 5 7,9 11 17,5 9 14,3 30 47,6 63 100

Travesti/Transexual 5 15,6 2 6,3 3 9,4 7 21,9 13 40,6 4 12,5 1 3,1 8 25,0 32 100

Heterosexual 28 19,0 15 10,2 30 20,4 15 10,2 9 6,2 27 18,4 24 16,3 52 35,4 147 100

No identificado - - - - 1 25,0 1 25,0 2 50,0 1 25,0 2 50,0 1 25,0 4 100

Grupos de edad

Hasta 19 años 12 15,4 2 2,6 9 11,5 6 7,7 5 6,4 6 7,7 9 11,5 45 57,7 78 100

20 a 24 años 25 16,7 4 2,7 23 15,3 24 16,0 22 14,7 21 14,0 15 10,0 72 48,0 150 100

25 a 29 años 19 15,7 13 10,7 23 19,0 17 14,0 17 14,2 26 21,5 17 14,0 47 38,8 121 100

30 a 34 años 21 17,9 14 12,0 19 16,2 17 14,5 30 25,9 18 15,4 6 5,1 43 36,8 117 100

35 a 39 años 10 13,5 11 14,9 16 21,6 11 14,9 23 31,1 15 20,3 6 8,1 20 27,0 74 100

40 a 44 años 5 11,9 4 9,5 11 26,2 3 7,1 16 39,0 13 31,0 4 9,5 10 23,8 42 100

45 a 49 años 3 15,0 3 15,0 4 20,0 1 5,0 7 35,0 4 20,0 1 5,0 5 25,0 20 100

50 años y más 7 24,1 4 13,8 6 20,7 7 24,1 10 34,5 6 20,7 1 3,4 10 34,5 29 100

Nivel de instrucción

Hasta secundario incompleto 21 16,9 7 5,6 18 14,5 14 11,3 19 15,4 11 8,9 10 8,1 61 49,2 124 100

Secundario completo 13 10,1 10 7,8 17 13,2 15 11,6 20 15,6 16 12,4 8 6,2 55 42,6 129 100

Superior incompleto 45 20,3 18 8,1 46 20,7 35 15,8 48 21,6 33 14,9 27 12,2 92 41,4 222 100

Superior completo 23 14,7 20 12,8 30 19,2 22 14,1 43 27,7 49 31,4 14 9,0 44 28,2 156 100

Sexo

Varón 62 16,4 36 9,5 64 16,9 53 14,0 77 20,5 73 19,3 34 9,0 148 39,2 378 100

Mujer 35 15,8 17 7,7 44 19,9 26 11,8 40 18,2 32 14,5 24 10,9 96 43,4 221 100

Trans 5 15,6 2 6,3 3 9,4 7 21,9 13 40,6 4 12,5 1 3,1 8 25,0 32 100
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Tabla 20. Participación de otras marchas del orgullo por identidad sexual agregada, grupos de edad, nivel de instrucción y sexo asignado por el
entrevistador. Total de personas encuestadas en la marcha del orgullo GLTTB. Buenos Aires, noviembre 2004. 

Participación de otras marchas del orgullo

      Sí       No       NS/NC      Total

f % f % f % N %

Total 351 55,8 276 43,9 2 0,3 631 100,0

Identidad sexual agregada
Gay 174 62,4 103 36,9 2 0,7 279 100,0

Lesbiana 61 57,5 45 42,5 - - 106 100,0

Bisexual 30 47,6 33 52,4 - - 63 100,0

Travesti/Transexual 23 71,9 8 25,0 1 3,1 31 100,0

Heterosexual 61 41,5 85 57,8 1 0,7 147 100,0

No identificado 2 50,0 2 50,0 - - 4 100,0

Grupos de edad
Hasta 19 años 28 35,9 49 62,8 1 1,3 78 100,0

20 a 24 años 69 46,0 81 54,0 150 100,0

25 a 29 años 73 60,3 47 38,8 1 0,8 121 100,0

30 a 34 años 68 58,1 49 41,9 - - 117 100,0

35 a 39 años 51 68,9 23 31,1 - - 74 100,0

40 a 44 años 30 71,4 11 26,2 1 2,4 42 100,0

45 a 49 años 15 75,0 5 25,0 - - 20 100,0

50 años y más 17 58,6 11 37,9 1 3,4 29 100,0

Nivel de instrucción
Hasta secundario incompleto 53 42,7 70 56,5 1 0,8 124 100,0

Secundario completo 68 52,7 60 46,5 1 0,8 129 100,0

Superior incompleto 130 58,6 91 41,0 1 0,5 222 100,0

Superior completo 100 64,1 55 35,3 1 0,6 156 100,0

Sexo
Varón 221 58,5 154 40,7 3 0,8 378 100,0

Mujer 107 48,4 114 51,6 - - 221 100,0

Trans 23 71,9 8 25,0 1 3,1 32 100,0
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Tabla 21. Participación de otro tipo de protestas por identidad sexual agregada, grupos de edad, nivel de instrucción y sexo asignado por el entrevistador. 
Total de personas encuestadas en la marcha del orgullo GLTTB. Buenos Aires, noviembre 2004.

Participación de otro tipo de protesta

      Sí       No       NS/NC       Total

f % f % f % N %

Total 365 57,8 263 41,7 3 0,5 631 100,0

Identidad sexual agregada
Gay 149 53,4 129 46,2 1 0,4 279 100,0

Lesbiana 56 52,8 50 47,2 - - 106 100,0

Bisexual 35 55,6 28 44,4 - - 63 100,0

Travesti/Transexual 18 56,3 13 40,6 1 3,1 32 100,0

Heterosexual 104 70,7 42 28,6 1 0,7 147 100,0

No identificado 3 75,0 1 25,0 - - 4 100,0

Grupos de edad
Hasta 19 años 35 44,9 43 55,1 - - 78 100,0

20 a 24 años 80 53,3 69 46,0 1 0,7 150 100,0

25 a 29 años 79 65,3 41 33,9 1 0,8 121 100,0

30 a 34 años 69 59,0 48 41,0 - - 117 100,0

35 a 39 años 46 62,2 28 37,8 - - 74 100,0

40 a 44 años 30 71,4 12 28,6 - - 42 100,0

45 a 49 años 11 55,0 9 45,0 - - 20 100,0

50 años y más 15 51,7 13 44,8 1 3,4 29 100,0

Nivel de instrucción
Hasta secundario incompleto 54 43,5 69 55,6 1 0,8 124 100,0

Secundario completo 60 46,5 69 53,5 - - 129 100,0

Superior incompleto 143 64,4 77 34,7 2 0,9 222 100,0

Superior completo 108 69,2 48 30,8 - - 156 100,0

Sexo
Varón 216 57,1 160 42,3 2 0,5 378 100,0

Mujer 131 59,3 90 40,7 - - 221 100,0

Trans 18 56,3 13 40,6 1 3,1 32 100,0
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Tabla 22. Tipo de agresión sufrida por identidad sexual agregada. En cues ta dos GLTTB en la marcha del orgullo GLTTB. Respuesta múltiple. Buenos Aires,
noviembre 2004.

Tipo de agresión sufrida

  Agresión física Amenaza /agresión
verbal

Asaltado por un
levante  Violencia sexual    Chantaje o coima   Discriminación  Otro tipo de agresión   Total

f % f % f % f % f % f % f % N %

Total 92 19,0 276 57,0 61 12,6 55 11,4 62 12,8 263 54,3 26 5,4 484 100,0

Identidad sexual agregada
Gay 53 19,0 166 59,5 41 14,7 29 10,4 34 12,2 151 54,1 12 4,3 279 100,0

Lesbiana 17 16,0 57 53,8 5 4,7 14 13,2 7 6,6 58 54,7 6 5,7 106 100,0

Bisexual 3 4,8 24 38,1 3 4,8 5 7,9 1 1,6 25 39,7 2 3,2 63 100,0

Travesti/Transexual 18 56,3 28 87,5 11 34,4 7 21,9 19 59,4 27 84,4 6 18,8 32 100,0

No identificado 1 25,0 1 25,0 1 25,0 - - 1 25,0 2 50,0 - - 4 100,0
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Tabla 23. Tipo de agresión sufrida por grupos de edad. Encuestados GLTTB en la marcha del orgullo GLTTB. Respuesta múltiple. Buenos Aires,
noviembre 2004.

Tipo de agresión sufrida

  Agresión física Amenaza /agresión
verbal

Asaltado
por un levante   Violencia sexual   Chantaje o coima   Discriminación  Otro tipo de agresión   Total

f % f % f % f % f % f % f % N %

Total 92 19,0 276 57,0 61 12,6 55 11,4 62 12,8 263 54,3 26 5,4 484 100,0

Grupos de edad
Hasta 19 años 12 21,1 38 66,7 7 12,3 7 12,3 5 8,8 37 64,9 1 1,8 57 100,0

20 a 24 años 18 17,1 60 57,1 7 6,7 13 12,4 9 8,6 55 52,4 4 3,8 105 100,0

25 a 29 años 13 16,0 49 60,5 9 11,1 6 7,4 7 8,6 47 58,0 8 9,9 81 100,0

30 a 34 años 19 19,8 51 53,1 12 12,5 13 13,5 7 7,3 51 53,1 4 4,2 96 100,0

35 a 39 años 10 15,2 32 48,5 16 24,2 5 7,6 12 18,2 32 48,5 4 6,1 66 100,0

40 a 44 años 6 15,8 23 60,5 3 7,9 7 18,4 12 31,6 20 52,6 4 10,5 38 100,0

45 a 49 años 4 22,2 8 44,4 3 16,7 2 11,1 4 22,2 7 38,9 1 5,6 18 100,0

50 años y más 10 43,5 15 65,2 4 17,4 2 8,7 6 26,1 14 60,9 - - 23 100,0



Tabla 24. Lugar de agresión por identidad sexual agregada, grupos de edad, nivel de instrucción y sexo asignado por el entrevistador. Encuestados GLTTB 
en la marcha del orgullo GLTTB que declararon haber sufrido algún tipo de agresión. Respuesta múl ti ple.  Buenos Aires, noviembre 2004.

Lugar de agresión

   Casa    Trabajo Escuela/instituto/facultad    Comercio  Calle o espacio público   Otro   Total

f % f % f % f % f % f % N %

Total 53 15,1 39 11,1 52 14,8 14 4,0 145 41,3 47 13,4 351 100,0

Identidad sexual agregada
Gay 26 12,2 28 13,1 37 17,4 7 3,3 80 37,6 29 13,6 213 100,0

Lesbiana 18 25,0 7 9,7 9 12,5 4 5,6 30 41,7 7 9,7 72 100,0

Bisexual 5 15,2 2 6,1 5 15,2 2 6,1 17 51,5 3 9,1 33 100,0

Travesti/transexual 4 12,9 2 6,5 1 3,2 17 54,8 8 25,8 31 100,0

No identificado - - - - - - 1 50,0 1 50,0 47 13,4 2 100,0

Grupos de edad
Hasta 19 años 6 14,3 1 2,4 13 31,0 1 2,4 20 47,6 5 11,9 42 100,0

20 a 24 años 14 19,2 2 2,7 18 24,7 4 5,5 32 43,8 6 8,2 73 100,0

25 a 29 años 9 14,3 9 14,3 10 15,9 2 3,2 27 42,9 8 12,7 63 100,0

30 a 34 años 9 13,4 9 13,4 5 7,5 2 3,0 26 38,8 10 14,9 67 100,0

35 a 39 años 6 13,0 7 15,2 3 6,5 2 4,3 18 39,1 8 17,4 46 100,0

40 a 44 años 5 16,7 9 30,0 1 3,3 2 6,7 8 26,7 4 13,3 30 100,0

45 a 49 años - - 1 9,1 1 9,1 1 9,1 8 72,7 - - 11 100,0

50 años y más 4 21,1 1 5,3 1 5,3 - - 6 31,6 6 31,6 19 100,0

Nivel de instrucción
Hasta secundario incompleto 18 23,1 6 7,7 14 17,9 1 1,3 34 43,6 9 11,5 78 100,0

Secundario completo 9 14,3 6 9,5 10 15,9 2 3,2 28 44,4 7 11,1 63 100,0

Superior incompleto 12 11,0 11 10,1 17 15,6 9 8,3 46 42,2 17 15,6 109 100,0

Superior completo 14 13,9 16 15,8 11 10,9 2 2,0 37 36,6 14 13,9 101 100,0

Sexo
Hombre 26 11,4 28 12,2 39 17,0 9 3,9 90 39,3 30 13,1 229 100,0

Mujer 23 25,3 9 9,9 12 13,2 5 5,5 38 41,8 9 9,9 91 100,0

Trans 4 12,9 2 6,5 1 3,2 - - 17 54,8 8 25,8 31 100,0

* Se excluyó la respuesta NS/NR
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Tabla 25. Quiénes fueron los agresores por identidad sexual agregada, grupos de edad, nivel de instrucción y sexo asignado por el entrevistador.
Encuestados GLTTB en la marcha del orgullo GLTTB que declararon haber sufrido algún tipo de agresión. Respuesta múltiple. Buenos Aires, noviembre
2004.

Agresores

Amigos Pareja Familiares Compañero/s Vecino/s Policía Seguridad Profesor/a o
jefe

Funcionario
público Desconocido Otros

agresores Total

f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % N %

Total 20 5,7 8 2,3 35 10,0 69 19,7 22 6,3 33 9,4 8 2,3 22 6,3 11 3,1 110 31,3 31 8,8 351 100,0

Identidad sexual agregada

Gay 8 3,8 3 1,4 16 7,5 48 22,5 12 5,6 15 7,0 5 2,3 15 7,0 5 2,3 70 32,9 19 8,9 213 100,0

Lesbiana 6 8,3 2 2,8 14 19,4 12 16,7 7 9,7 6 8,3 3 4,2 5 6,9 3 4,2 19 26,4 8 11,1 72 100,0

Bisexual 4 12,1 2 6,1 3 9,1 8 24,2 2 6,1 1 3,0 - - 1 3,0 13 39,4 3 9,1 33 100,0

Travesti/Transexual 2 6,5 1 3,2 2 6,5 1 3,2 1 3,2 10 32,3 - - 1 3,2 3 9,7 7 22,6 1 3,2 31 100,0

No identificado - - - - - - - - - - 1 50,0 - - - - - - 1 50,0 - - 2 100,0

Grupos de edad

Hasta 19 años 4 9,5 1 2,4 7 16,7 15 35,7 - - 2 4,8 2 4,8 1 2,4 1 2,4 15 35,7 - - 42 100,0

20 a 24 años 5 6,8 2 2,7 9 12,3 18 24,7 5 6,8 - - 1 1,4 2 2,7 2 2,7 25 34,2 6 8,2 73 100,0

25 a 29 años 5 7,9 1 1,6 6 9,5 12 19,0 6 9,5 6 9,5 2 3,2 4 6,3 3 4,8 21 33,3 6 9,5 63 100,0

30 a 34 años 1 1,5 2 3,0 5 7,5 10 14,9 5 7,5 7 10,4 2 3,0 5 7,5 - - 20 29,9 9 13,4 67 100,0

35 a 39 años 3 6,5 - - 5 10,9 7 15,2 1 2,2 5 10,9 - - 4 8,7 1 2,2 16 34,8 6 13,0 46 100,0

40 a 44 años 1 3,3 1 3,3 2 6,7 5 16,7 - - 5 16,7 1 3,3 4 13,3 2 6,7 5 16,7 4 13,3 30 100,0

45 a 49 años - - - - - - 1 9,1 - - 4 36,4 - - 1 9,1 1 9,1 4 36,4 - - 11 100,0

50 años y más 1 5,3 1 5,3 1 5,3 1 5,3 5 26,3 4 21,1 - - 1 5,3 1 5,3 4 21,1 - - 19 100,0

Nivel de instrucción

Hasta secundario incompleto 7 9,0 - - 13 16,7 21 26,9 4 5,1 11 14,1 1 1,6 2 2,6 3 3,8 20 25,6 4 5,1 78 100

Secundario completo 1 1,6 2 3,2 4 6,3 9 14,3 3 4,8 5 7,9 2 1,8 4 6,3 2 3,2 26 41,3 2 3,2 63 100

Superior incompleto 9 8,3 5 4,6 10 9,2 20 18,3 10 9,2 8 7,3 5 5,0 5 4,6 4 3,7 33 30,3 13 11,9 109 100

Superior completo 3 3,0 1 1,0 8 7,9 19 18,8 5 5,0 9 8,9 - - 11 10,9 2 2,0 31 30,7 12 11,9 101 100

Sexo

Varón 8 3,5 4 1,7 16 7,0 51 22,3 13 5,7 17 7,4 5 2,2 15 6,6 5 2,2 76 33,2 21 9,2 229 100,0

Mujer 10 11,0 3 3,3 17 18,7 17 18,7 8 8,8 6 6,6 3 3,3 6 6,6 3 3,3 27 29,7 9 9,9 91 100,0

Trans 2 6,5 1 3,2 2 6,5 1 3,2 1 3,2 10 32,3 - - 1 3,2 3 9,7 7 22,6 1 3,2 31 100,0

* Se excluyó la respuesta NS/NR
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Tabla 26. Personas ante quien denunció agresión por identidad sexual agregada, grupos de edad, nivel de instrucción y sexo asignado por el
entrevistador. Encuestados GLTTB en la marcha del orgullo GLTTB que declararon haber sufrido algún tipo de agresión. Respuesta múltiple. Buenos Aires, 
noviembre 2004. 

A quién denunció o contó

Policía/juzgado/101
Organismo oficial

contra la
discriminación

Prensa ONGs/grupos
GLTTB Amigo/s Familares Otros No contó Total

f % f % f % f % f % f % f % f % N %

Total 26 7,4 10 2,8 9 2,6 18 5,1 153 43,6 64 18,2 31 8,8 105 29,9 351 100,0

Identidad sexual agregada

Gay 18 8,5 3 1,4 4 1,9 9 4,2 97 45,5 36 16,9 19 8,9 56 26,3 213 100,0

Lesbiana 3 4,2 5 6,9 3 4,2 4 5,6 32 44,4 19 26,4 9 12,5 23 31,9 72 100,0

Bisexual 1 3,0 - - - - 2 6,1 15 45,5 4 12,1 2 6,1 11 33,3 33 100,0

Travesti/Transexual 4 12,9 1 3,2 1 3,2 2 6,5 7 22,6 4 12,9 1 3,2 15 48,4 31 100,0

No identificado - - 1 50,0 1 50,0 1 50,0 2 100,0 1 50,0 - - - - 2 100,0

Grupos de edad

Hasta 19 años - - - - - - - - 25 59,5 11 26,2 4 9,5 11 26,2 42 100,0

20 a 24 años 6 8,2 - - - 4 5,5 28 38,4 19 26,0 6 8,2 21 28,8 73 100,0

25 a 29 años 2 3,2 2 3,2 2 3,2 5 7,9 21 33,3 8 12,7 6 9,5 25 39,7 63 100,0

30 a 34 años 5 7,5 2 3,0 1 1,5 3 4,5 32 47,8 9 13,4 8 11,9 22 32,8 67 100,0

35 a 39 años 5 10,9 2 4,3 2 4,3 1 2,2 24 52,2 11 23,9 4 8,7 8 17,4 46 100,0

40 a 44 años 3 10,0 4 13,3 3 10,0 4 13,3 12 40,0 2 6,7 2 6,7 8 26,7 30 100,0

45 a 49 años 1 9,1 - - - - 1 9,1 6 54,5 2 18,2 1 9,1 3 27,3 11 100,0

50 años y más 4 21,1 - - 1 5,3 - - 5 26,3 2 10,5 - - 7 36,8 19 100,0

Nivel de instrucción

Hasta secundario incompleto 5 6,4 - - - - 2 2,6 27 34,6 13 16,7 3 3,8 31 39,7 78 100,0

Secundario completo 2 3,2 1 1,6 - - - - 25 39,7 14 22,2 5 7,9 24 38,1 63 100,0

Superior incompleto 9 8,3 3 2,8 3 2,8 8 7,3 53 48,6 21 19,3 15 13,8 27 24,8 109 100,0

Superior completo 10 9,9 6 5,9 6 5,9 8 7,9 48 47,5 16 15,8 8 7,9 23 22,8 101 100,0

Sexo

Varón 19 8,3 4 1,7 5 2,2 11 4,8 103 45,0 38 16,6 20 8,7 62 27,1 229 100,0

Mujer 3 3,3 5 5,5 3 3,3 5 5,5 43 47,3 22 24,2 10 11,0 28 30,8 91 100,0

Trans 4 12,9 1 3,2 1 3,2 2 6,5 7 22,6 4 12,9 1 3,2 15 48,4 31 100,0

* Se excluyó la respuesta NS/NR
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Tabla 27. Grupos de edad por identidad sexual agregada, nivel de instrucción y sexo asignado por el entrevistador. Total de personas encuestadas en la
marcha del orgullo GLTTB. Buenos Aires, noviembre 2004.

Grupos de edad

 Hasta 19 años  20 a 24 años  25 a 29 años  30 a 34 años  35 a 39 años  40 a 44 años  45 a 49 años  50 años y más   Total

f % f % f % f % f % f % f % f % f %

Total 78 12,4 150 23,8 121 19,2 117 18,5 74 11,7 42 6,7 20 3,2 29 4,6 631 100,0

Identidad sexual agregada

Gay 25 9,0 60 21,5 45 16,1 61 21,9 44 15,8 20 7,2 10 3,6 14 5,0 279 100,0

Lesbiana 11 10,4 19 17,9 21 19,8 20 18,9 16 15,1 10 9,4 4 3,8 5 4,7 106 100,0

Bisexual 16 25,4 20 31,7 8 12,7 10 15,9 3 4,8 4 6,3 2 3,2 63 100,0

Travesti/Transexual 4 12,5 4 12,5 7 21,9 5 15,6 3 9,4 3 9,4 2 6,3 4 12,5 32 100,0

Heterosexual 21 14,3 45 30,6 40 27,2 21 14,3 8 5,4 4 2,7 2 1,4 6 4,1 147

No identificado 1 25,0 2 50,0 - - - - - - 1 25,0 - - - - 4 100,0

Nivel de instrucción

Hasta secundario incompleto 43 34,7 28 22,6 15 12,1 14 11,3 9 7,3 4 3,2 5 4,0 6 4,8 124 100,0

Secundario completo 21 16,3 31 24,0 22 17,1 27 20,9 10 7,8 7 5,4 5 3,9 6 4,7 129 100,0

Superior incompleto 12 5,4 82 36,9 51 23,0 33 14,9 25 11,3 8 3,6 3 1,4 8 3,6 222 100,0

Superior completo 2 1,3 9 5,8 33 21,2 43 27,6 30 19,2 23 14,7 7 4,5 9 5,8 156 100,0

Sexo

Varón 43 11,4 90 23,8 67 17,7 75 19,8 49 13,0 24 6,3 13 3,4 17 4,5 378 100,0

Mujer 31 14,0 56 25,3 47 21,3 37 16,7 22 10,0 15 6,8 5 2,3 8 3,6 221 100,0

Trans 4 12,5 4 12,5 7 21,9 5 15,6 3 9,4 3 9,4 2 6,3 4 12,5 32 100,0
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Tabla 28. Lugar de residencia por identidad sexual agregada. Total de personas encuestadas en la marcha del orgullo GLTTB. Buenos Aires, noviembre 2004.
Lugar de residencia

  Capital   GBA    Otra    Otro país    NS/NR    Total

f % f % f % f % f % N %

Total 341 54,0 242 38,4 12 1,9 33 5,2 3 0,5 631 100,0

Identidad sexual agregada
Gay 142 50,9 119 42,7 4 1,4 13 4,7 1 0,4 279 100,0

Lesbiana 56 52,8 38 35,8 4 3,8 7 6,6 1 0,9 106 100,0

Bisexual 32 50,8 25 39,7 1 1,6 5 7,9 - - 63 100,0

Travesti/transexual 20 62,5 10 31,3 - - 2 6,3 - - 32 100,0

Heterosexual 91 61,9 47 32,0 2 1,4 6 4,1 1 0,7 147 100,0

No identificado - - 3 75,0 1 25,0 - - - - 4 100,0



Tabla 29. Estudia actualmente por identidad sexual agregada, grupos de edad, nivel de instrucción y sexo asignado por el entrevistador. Total de
encuestados en la marcha del orgullo GLTTB. Buenos Aires, noviembre 2004. 

Estudia actualmente

     Sí       No       NS/NC      Total

f % f % f % N %

Total 285 45,2 337 53,4 9 1,4 631 100,0

Identidad sexual agregada
Gay 118 42,3 156 55,9 5 1,8 279 100,0

Lesbiana 38 35,8 66 62,3 2 1,9 106 100,0

Bisexual 43 68,3 20 31,7 - - 63 100,0

Travesti/Transexual 5 15,6 27 84,4 - - 32 100,0

Heterosexual 79 53,7 66 44,9 2 1,4 147 100,0

No identificado 2 50,0 2 50,0 - - 4 100,0

Grupos de edad
Hasta 19 años 61 78,2 16 20,5 1 1,3 78 100,0

20 a 24 años 93 62,0 56 37,3 1 0,7 150 100,0

25 a 29 años 60 49,6 58 47,9 3 2,5 121 100,0

30 a 34 años 34 29,1 82 70,1 1 0,9 117 100,0

35 a 39 años 19 25,7 53 71,6 2 2,7 74 100,0

40 a 44 años 8 19,0 34 81,0 - - 42 100,0

45 a 49 años 3 15,0 16 80,0 1 5,0 20 100,0

50 años y más 7 24,1 22 75,9 - - 29 100,0

Nivel de instrucción
Hasta secundario incompleto 50 40,3 71 57,3 3 2,4 124 100,0

Secundario completo 39 30,2 87 67,4 3 2,3 129 100,0

Superior incompleto 152 68,5 69 31,1 1 0,5 222 100,0

Superior completo 44 28,2 110 70,5 2 1,3 156 100,0

Sexo
Varón 176 46,6 196 51,9 6 1,6 378 100,0

Mujer 104 47,1 114 51,6 3 1,4 221 100,0

Trans 5 15,6 27 84,4 - - 32 100,0
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Tabla 30. Nivel de instrucción por identidad sexual agregada, grupos de edad y sexo asignado por el entrevistador. Total de personas encuestadas en la
marcha del orgullo GLTTB. Buenos Aires, noviembre 2004.

Nivel de instrucción

   Hasta secundario incompleto     Secundario completo      Superior incompleto      Superior completo     Total

f % f % f % f % N %

Total 124 19,7 129 20,4 222 35,2 156 24,7 631 100,0

Identidad sexual agregada
Gay 41 14,7 55 19,7 89 31,9 94 33,7 279 100,0

Lesbiana 24 22,6 24 22,6 37 34,9 21 19,8 106 100,0

Bisexual 11 17,5 11 17,5 27 42,9 14 22,2 63 100,0

Travesti/Transexual 18 56,3 7 21,9 3 9,4 4 12,5 32 100,0

Heterosexual 29 19,7 32 21,8 64 43,5 22 15,0 147 100,0

No identificado 1 25,0 - - 2 50,0 1 25,0 4 100,0

Grupos de edad
Hasta 19 años 43 55,1 21 26,9 12 15,4 2 2,6 78 100,0

20 a 24 años 28 18,7 31 20,7 82 54,7 9 6,0 150 100,0

25 a 29 años 15 12,4 22 18,2 51 42,1 33 27,3 121 100,0

30 a 34 años 14 12,0 27 23,1 33 28,2 43 36,8 117 100,0

35 a 39 años 9 12,2 10 13,5 25 33,8 30 40,5 74 100,0

40 a 44 años 4 9,5 7 16,7 8 19,0 23 54,8 42 100,0

45 a 49 años 5 25,0 5 25,0 3 15,0 7 35,0 20 100,0

50 años y más 6 20,7 6 20,7 8 27,6 9 31,0 29 100,0

Sexo
Varón 63 16,7 74 19,6 130 34,4 111 29,4 378 100,0

Mujer 43 19,5 48 21,7 89 40,3 41 18,6 221 100,0

Trans 18 56,3 7 21,9 3 9,4 4 12,5 32 100,0
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Tabla 31. Percepción de remuneración por identidad sexual agregada, grupos de edad, nivel de instrucción y sexo asignado por el entrevistador. Total de
personas encuestadas en  la marcha del orgullo GLTTB. Buenos Aires, noviembre 2004.

Percibe remuneración/pensión/jubilación o beca

     Sí      No       NS/NC      Total

f % f % f % N %

Total 419 66,4 193 30,6 19 3,0 631 100,0

Identidad sexual agregada
Gay 189 67,7 79 28,3 11 3,9 279 100,0

Lesbiana 75 70,8 29 27,4 2 1,9 106 100,0

Bisexual 36 57,1 26 41,3 1 1,6 63 100,0

Travesti/Transexual 22 68,8 9 28,1 1 3,1 32 100,0

Heterosexual 94 63,9 49 33,3 4 2,7 147 100,0

No identificado 3 75,0 1 25,0 - - 4 100,0

Grupos de edad
Hasta 19 años 21 26,9 55 70,5 2 2,6 78 100,0

20 a 24 años 94 62,7 53 35,3 3 2,0 150 100,0

25 a 29 años 96 79,3 23 19,0 2 1,7 121 100,0

30 a 34 años 87 74,4 22 18,8 8 6,8 117 100,0

35 a 39 años 56 75,7 16 21,6 2 2,7 74 100,0

40 a 44 años 35 83,3 6 14,3 1 2,4 42 100,0

45 a 49 años 9 45,0 10 50,0 1 5,0 20 100,0

50 años y más 21 72,4 8 27,6 - - 29 100,0

Nivel de instrucción
Hasta secundario incompleto 62 50,0 59 47,6 3 2,4 124 100,0

Secundario completo 79 61,2 45 34,9 5 3,9 129 100,0

Superior incompleto 157 70,7 62 27,9 3 1,4 222 100,0

Superior completo 121 77,6 27 17,3 8 5,1 156 100,0

Sexo
Varón 248 65,6 117 31,0 13 3,4 378 100,0

Mujer 149 67,4 67 30,3 5 2,3 221 100,0

Trans 22 68,8 9 28,1 1 3,1 32 100,0
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Tabla 32. Nivel de ingresos por identidad sexual agregada, grupos de edad, nivel de instrucción y sexo asignado por el entrevistador. Encuestados en la
marcha del orgullo GLTTB que declararon trabajar. Buenos Aires, noviembre de 2004.

Nivel de ingresos

    Hasta 499 pesos     de 500 a 999 pesos     1000 pesos y más      No contesta     Total

f % f % f % f % N %

Total 142 32,4 150 34,2 120 27,4 26 5,9 438 100,0

Identidad sexual agregada
Gay 58 29,0 61 30,5 68 34,0 13 6,5 200 100,0

Lesbiana 31 40,3 31 40,3 11 14,3 4 5,2 77 100,0

Bisexual 12 32,4 15 40,5 9 24,3 1 2,7 37 100,0

Travesti/Transexual 9 39,1 4 17,4 9 39,1 1 4,3 23 100,0

Heterosexual 30 30,6 38 38,8 23 23,5 7 7,1 98 100,0

No identificado 2 66,7 1 33,3 - - - - 3 100,0

Grupos de edad
Hasta 19 años 15 65,2 4 17,4 2 8,7 2 8,7 23 100,0

20 a 24 años 57 58,8 28 28,9 8 8,2 4 4,1 97 100,0

25 a 29 años 22 22,4 43 43,9 27 27,6 6 6,1 98 100,0

30 a 34 años 23 24,2 37 38,9 27 28,4 8 8,4 95 100,0

35 a 39 años 15 25,9 13 22,4 26 44,8 4 6,9 58 100,0

40 a 44 años 5 13,9 14 38,9 16 44,4 1 2,8 36 100,0

45 a 49 años 3 30,0 4 40,0 2 20,0 1 10,0 10 100,0

50 años y más 2 9,5 7 33,3 12 57,1 - - 21 100,0

No responde edad

Nivel de instrucción
Hasta secundario incompleto 42 64,6 9 13,8 11 16,9 3 4,6 65 100,0

Secundario completo 29 34,5 37 44,0 12 14,3 6 7,1 84 100,0

Superior incompleto 52 32,5 67 41,9 33 20,6 8 5,0 160 100,0

Superior completo 19 14,7 37 28,7 64 49,6 9 7,0 129 100,0

Sexo
Varón 78 29,9 82 31,4 84 32,2 17 6,5 261 100,0

Mujer 55 35,7 64 41,6 27 17,5 8 5,2 154 100,0

Trans 9 39,1 4 17,4 9 39,1 1 4,3 23 100,0
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Ane xo 1: Cues tio na rio de la en cues ta
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Ane xo 2: Entrevistadores de la en cues ta 2004

1. Abraham, Ni co lás (FCS – UBA) . 

2. Alon so, Juan Pe dro (FCS – UBA).

3. Alle ga, Lau ra (FCS – UBA). 

4. Alle ga, Le ti cia (FCS – UBA).

5. Álva rez, Car los (Área Queer/IDES/UDELAR).

6. Álva rez, Igna cio (FCS – UBA). 

7. Ba rrau, Pau la (FCS – UBA). 

8. Bot ta ro, Lo re na (FCS – UBA). 

9. Bruz zo ni, So le dad (FCS – UBA).

10. Cic chi ni, Ma rie la (FCS – UBA).

11. Cím bo ra, Ma ría José (IDES).

12. Cóp po la, Na ta lia (FCS – UBA). 

13. Del Cue to, Car la (FCS – UBA). 

14. Du pe rre, Gon za lo (FCS – UBA). 

15. Fa rio li, Sa bri na (FCS – UBA). 

16. Fí ga ri, Car los (Area Queer/UNCa).

17. Flo rio, So lan ge (FCS – UBA).

18. Gri maux, Ni co lás (FCS – UBA).  

19. Gra na dos, Ma ri sol (FCS – UBA). 

20. Gue rre ro, Le ti cia (FCS – UBA). 

21. Gon zá lez, Andrea (FCS – UBA). 

22. Gon zá lez, Ro dri go (FCS – UBA). 

23. Herc zog, Cé sar (FCS – UBA). 

24. Ibá ñez, Da niel (FCS – UBA). 

25. Isnar di, Vir gi nia (FCS – UBA). 

26. Jo nes, Da niel (IIGG - FCS - UBA).

27. José, Da nie la (FCS – UBA). 

28. La bourt, Ma ría (FCS – UBA). 

29. Lan tos, Ni co lás (FCS – UBA). 

30. Leal, Si gi fre do (IDES). 

31. Len ci na, Lo re na (FCS – UBA). 

32. Lib son, Mi cae la (IIGG - FCS – UBA).

33. Ma lli mac ci, Ana (FFyL UBA). 

34. Man ze lli, Her nán (CENEP y FCS- UBA).

35. Mar tí nez, Lu ci la (FCS – UBA). 

36. Mo li ne ro, M. Luz (FCS – UBA). 

37. Mo re no, Ma ría (FFyL UBA). 

38. Olguín, Dia na (FCS – UBA). 

39. Pan to ja, Ce ci lia (FCS – UBA). 

40. Pa rra, Sol (FCS – UBA). 

41. Quin te ros, Mi la gros (FCS – UBA). 

42. Qui ro ga, J. Ma nuel (FCS – UBA). 

43. Ra don jic, Ale jan dro (FCS – UBA). 

44. Ra pi sar di, Fla vio (Area Queer/UBA/UNLP).

45. Re cal de, Na dia (FCS – UBA). 

46. Ries nik, So lan ge (FCS – UBA). 

47. Ro drí guez, Fa cun do (FDer – UBA). 

48. Sa lo món, Gua da lu pe (Área Queer/UBA). 

49. Scar se llet ta, Na ta lia (FCS – UBA). 

50. Sci bi lia, J. Igna cio (FCS – UBA) 

51. Sie rra, Ma ria na (FCS – UBA). 

52. Sí vo ri, Ho ra cio (PPGAS – UFRJ/CLAM).

53. Spa lla to, Ma ria na (FCS – UBA). 

54. Sti va la, Ga brie la (FCS – UBA). 

55. Ti do na, Ana be lla (FCS – UBA). 

56. Váz quez, Be lén (FCS – UBA). 
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