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TEMA: SEXUALIDAD Y ESTUDIOS DE POBLACION
SUBTEMA: SOCIODEMOGRAFIA EN PAREJAS DEL MISMO SEXO
TITULO: FORMACION Y DINAMICA INTERNA DE PAREJAS GAY
CORRESIDENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO
Importancia del Tema.
La investigación pretende visibilizar los arreglos domésticos y las formas de convivencia que
construye la población gay en la ciudad de México. La sexualidad, como régimen de
representación, es un ordenador de la vida social en general y de la vida cotidiana en particular,
de ahí la importancia por investigar sus múltiples manifestaciones y sus construcciones sociales.
Desde los estudios de población y las ciencias sociales en América Latina existe un
desconocimiento sobre la forma como se construye pareja y convivencia baja la homosexualidad.
Orientación teórica del Estudio
La investigación se pretender guiar bajo los marcos del constructivismo social, en especial a
partir de comprender la homo/sexualidad como una construcción social, y de la interacción
sexual. El enfoque de la investigación será cuanti-cualitativo. Las unidades de análisis serán el
hogar/pareja y las biografías sexuales.
Objetivos
1. Establecer algunas características demográficas y de dinámica interna de las parejas de
varones gay corresidentes en términos de estructura (por edad, educación, ocupación e
ingresos parentesco, tipos de hogares) y dinámica interna (proveeduría económica,
división del trabajo doméstico y toma de decisiones).
2. Identificar los mecanismos individuales, familiares y sociales que intervienen en la
formación o no de las parejas gay corresidentes.
3.

Reconstruir las trayectorias sexuales y de relacionamiento íntimo –biografías sexualesde la población gay (actualmente con y sin pareja estable), en términos de edad de inicio
de relaciones hetero/homoeróticas, número de parejas estables –con o sin corresidencia-,
duración y causa de disolución de la uniones, periodos de inactividad sexual y uso y
prevalencia de métodos para la prevención de las ETS-VIH/SIDA.

Contexto de la investigación.
El proyecto de investigación constituye mi tesis doctoral del programa de doctorado en Estudios
de Población en El Colegio de México. Actualmente me encuentro en la fase de recolección de la
información y de acuerdo al cronograma de actividades terminaré esta actividad en febrero de
2006. La investigación se pretende concluir en julio de 2007. La dirección de la tesis esta a cargo
de la doctora Fátima Juárez Cárcamo.

