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1. ¿Cuándo descubriste tu heterosexualidad?
De siempre.
En mi adolescencia.
Hace poco.
Aún tengo dudas.
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2. ¿Te costó mucho aceptar tu heterosexualidad?
Sí, aún me cuesta.
Un poco.
En realidad estoy muy feliz.
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3. ¿Conoces casos similares?
Sí.
No.
No lo sé. La gente no habla de esas cosas.
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4. ¿Piensas contárselo a tus padres o madres?
Sí, supongo, y creo que me entenderán. Son personas muy abiertas.
No, nunca les contaría algo así.
Creo que les costaría mucho aceptarlo. Su educación es muy tradicional.
Ya lo he hecho.
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5. ¿Y a tus amistades?
Sí, supongo y creo que lo entenderán, ya que algunas de ellas también son heterosexuales.
No, nunca les contaría algo así.
Supongo que les costaría aceptarlo.
Ya lo he hablado con algunas de mis amistades.
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6. ¿Has sentido alguna vez en tu propia piel la discriminación por ser heterosexual?
Algunas veces.
Sí, continuamente.
No.
No, porque oculto lo que me gusta.
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7. ¿Has ido a consulta psicológica para que te ayuden a aceptarte o a dejar de ser heterosexual?
Sí, muchas veces.
Estoy en tratamiento.
Tengo miedo a que no me entiendan en la propia consulta.
No, no he ido por este "problema".
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8. ¿Vas a operarte para cambiar de sexo?
No me hace falta. Estoy feliz con mi cuerpo.
No. Me basta con que mi apariencia concuerde con mi identidad.
Tengo dudas.
Más adelante solicitaré una operación de reasignación sexual.
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9. ¿Qué sientes cuando oyes la expresión: "hetero de mierda" y las bromas y chistes gratuitos al respecto?
Me duele y me gustaría desaparecer.
Mientras no me lo digan a mí.
Es que realmente las personas heterosexuales somos así.
Abiertamente me defiendo y defiendo a quienes les gusta lo mismo que a mí.

9. ¿Qué sientes cuando oyes la expresión: "hetero de mierda" y las bromas y chistes gratuitos al respecto?
Me duele y me gustaría desaparecer.
Mientras no me lo digan a mí.
Es que realmente las personas heterosexuales somos así.
Abiertamente me defiendo y defiendo a quienes les gusta lo mismo que a mí.

Amnistía Internacional: www.es.amnesty.org - Federación ARCO IRIS: www.federacionarcoiris.tk

Amnistía Internacional: www.es.amnesty.org - Federación ARCO IRIS: www.federacionarcoiris.tk

