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PRESENTACION

Para el Area de Estudios de Genera de FLACSO-Chile, resulta del mayor interes
presentar este libra, que reline las ponencias que diversos autores y autoras reali
zaron en el serninario "Cuerpo y Sexualidad'": Varios investigadores/as de est a
instituci6n contribuyeran con sus trabajos y tuvimos la oportunidad de asistir a
ese importante momento de reflexi6n en tomo a un tema escasamente abordado
en nuestra sociedad. Cont6 con la excelente organizaci6n y conducci6n de la Uni
versidad ARCIS y de VIVO POSITIVO Ypermiti6 un debate entre la academia,
actores sociales y quienes se dedican a la acci6n.
En efecto, si existe un tema que nuestra sociedad se resiste a abordar, es precisa
mente aquel de los cuerpos concretos, sexuados y deseantes, que habitamos dfa a
dfa y a travcs de los cuales desarrollamos nuestra existencia. Tributarios de una
cultura fuertemente cat6lica, el cuerpo ha sido colocado en el ambito de 10 peca
minoso, 10 inferior, 10animal, 10 sucio, 10 malo, en oposici6n a toda la maravilla y
pureza de la mente y el alma. EI miedo y el rechazo llevan a negar los cuerpos, a
reprimir sus deseos de placer y goce y muchas veces a desconectarlo de los afec
tos. A partir de la socializaci6n que recibimos -una verdadera ortopedia
reinterpretamos nuestros cuerpos y los rigidizamos, sin una revisi6n crftica de 10
que ha pasado a partir de ello. La sexualidad pareciera ser una experiencia fuera
del cuerpo, el que adernas, es seccionadoy recortado para observarlo, diagnostic arlo
y repararlo por partes.
Sin duda, la pandemia del VIH/SIDA ha introducido dramaticos cambios en la
visi6n del cuerpo y la sexualidad. De pronto, ya no es po sible seguir separando
esos cuerpos de sus experiencias de deseo y amor, es preciso recomponer, reinte
grar 10 que tantas veces ha sido separado. Asimismo, ha favorecido la apertura de
nuevas conversaciones y debates, donde la diversidad de experiencias de hombres
y mujeres va a sefialar nuevos derroteros y agendas para la investigaci6n y para la
acci6n. Se ha replanteado la tensi6n entre las identidades de genera y las identida
des sexuales en una cultura que ha construido su orden sobre la base de nociones
binarias excluyentes de mujer y hombre.

EI seminario "Cucrpo y Sexualidad" so Ilcvd a cabo en Santiago los dfas 4 y 5 de octubrc de 2001, en
la scdc de la CEPAL.
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Las distintas fonnas de experimentar el cuerpo y la sexualidad, la medida en que
dan asiento a nuevos derechos en construccion, que pugnan par un espacio en la
esfera nacional a partir de los avances en los acuerdos internacionales, fueron
temas que este seminario planted y discutio, As! 10 revela este libra.
Es por ella que, en su momento, felicitamos la organizacion del seminario y con
gusto participamos en el, Ahara presentamos este libra, que decidimos incluir
entre nuestras publicaciones, a modo de respaldar los esfuerzos de Universidad
ARCIS y de Vivo Positivo, y contribuir as! a poner al alcance de un amplio publi
co los trabajos presentados en el seminario, favoreciendo las conversaciones pen
dientes en nuestra sociedad.

Teresa Valdes
Coordinadora
Area de Estudios de Genera
FLACSO-Chile

PRESENTACION

Estimados y estimadas lectores y lectoras, este modesto instrumento, una publica
cion sobre el seminario "Cuerpo y Sexualidad", busca ser un aporte a la discus ion
teorica y social, junto con un aporte a la reflexi6n en el ambito de nuestras practi
cas, sobre nuestros cuerpos, nuestra sexuaJidad y el deseo, motor de la vida, que
hoy dfa sc ve inevitablemente ligada a la muene a panir de la existencia del VIHI
SIDA, una pandemia en el contexto mundial.
EI origen de "Cuerpo y Sexualidad" es una motivaci6n personal e institucional en

la busqueda de dar rcspuesta a algunas interrogantes: i,por que la preocupaci6n de
estos cuerpos, vulnerados por el VIH/SIDA?; i,por que estos cuerpos se hacen
cargo, mas alla de sf mismos y de su propia sexualidad?; i,como y por que se
instal a desde una organizaci6n social, esta necesidad y esta rnotivacion"; i,por que
establecer un vinculo desde 10 social y comunitario con 10 academico y 10 te6ri
co?; i,c6mo poder instalar volunlades de lrabajo, mas alla de los intereses particu
lares, gremiales y/o personales?; i,c6mo contribuir al desarrollo de una conciencia
colectiva que de cuenta de nuestros cuerpos y de nuestra sexualidad real, en 10
social?
Probablemente no se respond a cabalmente a ninguna de estas preguntas. Tampo
co las respueslas daran cuenta de las grandes dificultades y deficiencias con que
hemos trabajado multiples sectores y sobre como hemos 0 no hemos podido in
corporar nuestros cuerpos y nuestra sexualidad a la realidad cotidiana en esta,
nuestra sociedad chilena. Es s610 un apone desde el movirniento social de las
personas viviendo con VIHlSIDA en alianza con la Academia y el mundo te6rico.
Sin embargo, tam bien reconocemos la ambici6n, y en este sentido ampliamos las
interrogantes y la discusion en la biisqueda de consolidar y fortalecer conceptos
como "sujeto" y "ciudadanfa", instalando las siguientes preguntas: i,c6mo se cons
truye la discusi6n teorica"; i,cuales y como son utilizados los insumos sociales en
la consttucci6n de esta"; i,es que esta conslrucci6n se realiza en base a los fen6
menos reales que afectan a diario yen el cotidiano a la comunidad?; i,quien reali
za la discusi6n te6rica?; i,desde d6nde se realiza esta discusi6n?; i,quien y a quie
nes se representa como objeto 0 sujeto en la discusi6n le6rica?; i,es el sujeto 0 el
objeto de nuestra organizaci6n el VIHlSIDA? 0 mas bien; i,son los vfnculos exis
tentes entre ese sujeto objeti YO, el VIH/SIDA, que ha invadido nuestros cuerpos y
1l

el sexo de todos y todas? Su relacion, subjetiva y objetiva, con la sexualidad de las
personas. i,Sera esta relacion 10 que nos motiva a ir mas alia de nuestros cuerpos
VIH positivos e irrumpir en la sexualidad de todos y todas compartida?
Buscamos contribuir, en medio de este desafio entre la vida y la muerte, a romper
el silencio tacite, muchas veces explfcito. Exponemos la realidad de nuestros cuer
pos, a pesar de la evidente vulnerabilidad, revirtiendola, haciendo de ella nuestra
fortaleza etica, Frente a Ian amplio espacio no resuelto ni asumido sobre la sexua
lidad en nuestro contexto social y cultural, donde todos los cuerpos consciente yl
o inconscientemente van desde despreciar su derecho al placer hasta mutilarse,
desde negar la realidad y ser complices de la muerte; se nos agolpan unas tras
otras las inlerrogantes, sin encontrar respuestas sensibles a nuestra actitud social
frente a estos basicos favores de la existencia --el amor y el placer-, y la ineludible
realidad contemporanea: "la union entre la sexualidad, la vida y la muerte".

Rodrigo Pascal
Coordinador Ejecutivo
VIVO POSITNO

INTRODUCCION

1
Durante los ultirnos afios la sociedad chilena ha presenciado una serie de fen6me
nos que parecen estar dando pistas de un incipiente proceso de transformaci6n a
nivel de la sexualidad y de la intimidad. Desde 10 social, se constata la articula
cion -0 reaniculacion- de una serie de movimientos que promueven el respeto
par la autonomfa de las personas para decidir de manera libre e informada sobre
aspectos relacionados eon la sexualidad y la reproduccion, Asf, las organizacio
nes de mujeres han cerrado filas en torno a los derechos sexuales y reproductivos,
las minorias sexuales han denunciado la discriminacion de que son objeto, las
trabajadoras sexuales y travestis han realizado acciones tendientes a terminar con
la agresi6n par parte de los organismos policfacos, los/as jovenes han planteado la
necesidad de contar con programas de educacion sexual y las personas viviendo
con VIH/SIDA han sefialado que el debate sobre la sexualidad constituye un re
quisito basi eo para la prevenci6n de la transmision del virus. En este contexto, los
debates en torno a los contenidos, objetivos y finalidades implfcitas de la educa
cion sexual han adquirido particular relevancia, asf como tambien el rol que debe
ria desernpefiar el Estado en estas materias.
Por otro lado, a nivel de la cultura, fen6menos como el de "la casa de vidrio",
"Baby Vamp" y la convocatoria lograda por Spencer Tunick para sus fotograffas
de desnudos, informan de un creciente interes por convertir al cuerpo y ala sexua
lidad en objetos de expresion artfstica. Aun cuando reconocemos que los medios
de cornunicacion exacerbaron el interes publico por estas acciones de arte, no
podemos olvidar que, como objetos de consumo masivo, los rnedios ofrecen 10
que el mercado demanda, es decir, "10 que vende". Desde esta perspeetiva, el
cnorme interes que despertaron estas performances tarnbien resulta un elemento a
considerar a la hora de analizar los procesos de apertura respecto de la sexualidad.
Cabe hacer notar que estos procesos de apertura parecen concordar con los resul
tados de la investigacion sobre sexualidad realizada en Chile, donde se constata
un adelanto en la entrada a la sexualidad, la instalaci6n del placer como un ele
mento importante en las relaciones sexuales y una mayor diversidad de practicas
sexuales que se permiten las personas. Los embarazos adolescentes, los abortos
clandestinos, la homofobia y el creciente mimero de personas viviendo con VIHI
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Cuerpo y sexualidad

Francisco Vuial y Carla Donoso

SIDA son la otra cara de un proceso de transformaci6n de la intimidad que co
mienza a manifestarse en una sociedad con un discurso publico de marcado carac
ter conservador.

2
Sin el animo de hacer una revisi6n exhaustiva de los factores que pudiesen estar
incidicndo en la producci6n de estos cambios, reflexionaremos en lorna a algunos
elementos que fueron tratados en este seminario. En primer termino, la epidemia
del VIHlSIDA ha obligado a los organismos de estado, a los movimientos socia
les y a la sociedad en su conjunto, a plantearse la necesidad de realizar un debate
amplio y profundo sobre sexualidad. A ella habrfa que agregar el accionar de los
organismos de Naciones Unidas en terminos de presionar a los gobiernos para que
respeten los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos y los dere
chos ciudadanos de las personas viviendo con VIHlSIDA, asf como tambien para
que centren su esfuerzo en la prevenci6n de la pandemia. En el contcxto de una
globalizaci6n creciente de la esfera econ6mica y politica -materializada en una
serie de acuerdos internacionales- se observa tambien una incipiente transforma
ci6n en torno a algunos aspectos vinculados con la identidad, la sexualidad y la
cultura, permitidos por el desarrollo tecnol6gico. Asi, la diversidad de posibilida
des que abre Internet no se reducen al acceso a material pornografico de la mas
diversa Indole, toda vez que permite la realizaci6n de practicas y juegos sexuales
virtuales entre usuarios an6nimos de cualquier lugar del planeta, 10 cual marca
una diferencia radical con los patrones tradicionales de relacionamiento sexual.
Por otro lado, la red permite la ampliaci6n de los referentes identitarios de los
individuos, situaci6n que podna incidir en una mayor visibilizaci6n y articulacion
de las "identidades marginadas". Aun cuando es cierto que Internet no se ha
masificado dentro de la poblaci6n, sf 10 ha hecho la television por cable, cuya
programaci6n aborda contenidos que no tenian cabida dentro de las escasas posi
bilidades que ofrece nuestra tutelada television abierta '. De este modo, los avan
ces tecnol6gicos y su progresiva masificacion dentro de la poblacion, pueden te
ner un efecto promotor de una mayor flexibilidad dentro de las pautas culturales
tradicionales de expresion de la sexualidad y la identidad.
Otro elemento a considerar al analizar las transformaciones en el campo de la
intimidad, es la conversion de la sexualidad en un objeto de consumo en las socieEl cxito de series como "Sex and the city", "Friends", "Queer as Folk", "Will and Grace" y "Six
Feets Under" podrfan estar indicando que las personas estan buseando referentes identitarios distin
tos a los ofrecidos por el modelo convencional.
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dades modemas, permitiendo que las personas apelen a su derecho a adquirir los
artfculos que el mere ado sexual les ofrece, dentro de cuales sc encuentran los
videos pornograficos, las vestimentas y artfculos eroticos, Aquf tambien se obser
va un fuerte impacto de la globalizacion y de la tecnologia en las posibilidades
que se abren a los consumidores para acceder a ofertas a las cuales no tenian
acceso dentro de su comunidad local. El neoliberalismo tambien ha abierto las
puertas ala proliferaci6n de una gran cantidad de lugares de diversion noctuma
para homosexuales, particularmente varones, donde ademas de rrnisica y baile se
posibilita el encuentro sexual. Cabe hacer notar que el distanciamiento de los gays
chilenos del prototipo de "la loca", se ha traducido en una exacerbaci6n de los
atributos masculinos donde el cuerpo del hombre aparece erotizado, desafiandose
los lfmites establecidos por la heterosexualidad hegemonica, que s610 hacia al
cuerpo femenino objeto de exhibicion y de entrega de placer.
Tambien es posible pensar que tras trece afios del termino del gobiemo militar,
finalmente estemos viviendo un proceso de democratizaci6n politic a que sc cste
traduciendo en una mayor demanda de participacion de la sociedad civil en la
toma de decisiones sobre aspectos relacionados con su vida privada.

3
Como los cambios descritos son experienciados por individuos/as concretos/as
que viven a traves de su corporalidad nuevas formas de expresi6n de la sexualidad
y nuevas construcciones identitarias, nos planteamos el desafio de realizar este
seminario sobre "Cuerpo y Sexualidad", que pretendio convertirse en una instan
cia de reflexi6n sobre las caracteristicas y la magnitud de estos cambios. Par otra
parte, el Seminario fue concebido como un espacio de encuentro de las miradas
acadernicas y de las arganizaciones de la sociedad civiI en tomo al cuerpo como
un locus en el que se inscriben las vivencias del gcnero y la sexualidad y que
producen experiencias subjetivas vinculadas con el placer sexual, la discrimina
ci6n y la violencia. El seminario se organiz6 sobre la base de cinco temas que, a
nuestro juicio, requerian de un analisis mas profundo: "Sexualidad en Chile",
"Cuerpo y Sexualidad", "Diversidad Sexual", "Sexualidad y VIHlSIDA" Y"De
rechos Sexuales y Reproductivos",
En la mesa Sexualidad en Chile se discuti6 sobre los aspectos culturales, sociolo
gicos, eticos, politicos y comunicacionales vinculados con la sexualidad y la vida
intima en nuestro pais, describiendo las principales barreras que enfrenta una aper
tura de la sociedad en tomo a este tema. Al respecto, Francisco Vidal plantea que
15
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los procesos de transformaci6n de la sexualidad son obstaculizados por el peso
politico de una alianza conservadora entre la Iglesia Cat6lica y la derecha pohtica,
cuyo poder se expresa en las dificultades para aprobar una ley de divorcio, en las
trabas legales a la comercializaci6n de los anticonceptivos de emergencia, en la
censura a las campafias de prevenci6n del SIDA y en las reticencias para
implementar programas de educaci6n sexual. Producto de ello, los procesos de
transformaci6n de la sexualidad se han circunscrito a determinados segmentos de
la poblaci6n, particularmente hacia los estratos socioecon6micos altos y los ma
yores niveles educacionales, donde se observa mayor variabilidad de practicas
sexuales, mayor satisfacci6n sexual, mayor utilizaci6n de medidas preventivas y
mayor participaci6n de la mujer en la toma de decisiones sexuales y reproductivas.
Desde esta misma perspectiva, Pia Rajevic sostiene que los medios de comunica
cion social han adoptado una actitud de complacencia con el poder, volviendose
incapaces de cumplir su funci6n de reflejar los procesos que la sociedad se en
cuentra viviendo, y de dar cabida a distintas formas de vivenciar la sexualidad. De
este modo, Rajevic observa que desde las estructuras de poder emerge un modelo
represor de la sexualidad que los medios se encargan de reproducir y de legitirnar
como "el" modelo de sexualidad humana. Los trabajos periodfsticos que han in
tentado cuestionar esta unidireccional visi6n de la realidad han sido objeto de
nuevas formas de censura como el silenciamiento, la invisibilizaci6n y el destie
ITO de sus autores/as.
Estas consideraciones se relacionan con los planteamientos de Sergio Zorrilla
sobre los riesgos implicados al tratar de establecer una relaci6n entre etica y sexua
lidad, enfatizandose el caracter imperialista con que hist6ricamente la raz6n y la
etica han abordado la sexualidad, imponiendo una moral sexual y cultural que
desprecia las practicas sexuales tal como son vividas por las personas concretas.
En este sentido, Zorrilla no comparte las concepciones de la etica como principios
sacrosantos que impiden la discusi6n, rnostrandose partidario de una etica capaz
de interrogar a las practicas y a las normas sociales. El eje central de esta concep
cion de la etica es la autonomfa del sujeto. En su presentaci6n Marco Ruiz descri
be el negativo efecto de este imperialismo de la etica en el proceso identitario de
los hombres homosexuales, el cual se realiza fuera de los margenes establecidos
por la heterosexualidad hegem6nica. Considerando que la formacion de la identi
dad es un proceso social y cultural donde el sujeto se percibe a la luz de como 10
perciben los otros, Ruiz enfatiza 10 dificil que puede resultar este proceso para
quienes no se reconocen en las "identidades sexuales permitidas", Desde esta
perspecti va, se plantea que la organizaci6n y la movilizaci6n polftica de las mino
rfas sexuales es el camino adecuado para denunciar las situaciones de discrimina
ci6n de que son objeto.
16
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La mesa Cuerpo y Sexualidad abord6las representaciones simb6licas y las confi
guraciones culturales asociadas al cuerpo y a la sexualidad. De igual modo, se
discuti6 sobre la relaci6n entre el cuerpo y el placer, tanto como consecuencia del
desarrollo tecnol6gico, como desde las formas alternativas de experienciar -indi
vidual y colectivarnente- el trabajo corporal. En su presentaci6n Carla Donoso
observa que, tras las representaciones del cuerpo femenino difundidas por los
medios de comunicaci6n social, existe un trasfondo ideol6gico conservador que
reproduce el ordenamiento tradicional de genero y promueve la violencia sexual
contra la mujer. Donoso fundamenta su planteamiento en un analisis comparativo
de las imagenes de la "casa de vidrio" con la campafia antiabortista de la Funda
ci6n Chile Unido, concluyendo que en ambos casos se encuentran implicitas estas
significaciones. En este contexto, el desnudo fernenino, lejos de ser expresi6n de
transgresi6n en materia sexual, se constituye en un elemento que refuerza las con
cepciones tradicionales del genero y la sexualidad. Enrique Moletto realiza un
anal isis cultural de las representaciones asociadas al con sumo de pomografia,
donde se destaca que los artfculos pornograficos son homologados con mercan
cfas ilfcitas, que requieren ser "decomisadas" por las fuerzas policiales. Adernas,
en virtud de su caracter clandestino, estos artfculos deben publicitarse de maneras
subrepticias, solapadas bajo r6tulos medicos 0 eufemisticos, asegurando el anoni
mato de sus consumidores. Esto devela una estrategia que pertnite conciliar la
existencia de practicas transgresoras con un discurso represor de la sexualidad, en
una sociedad marcada por el conservadurismo sexual y elliberalismo econ6mico.
Moletto considera que un analisis de los elementos marginados del sistema domi
nante entrega importantes luces sobre los lfmites simb6licos de la cultura y al
mismo tiempo, permite aplicar las teonas y metodologfas de la antropologfa clasi
ca al estudio de los fen6menos que tienen lugar en la sociedad moderna.
La ampliaci6n de las practicas sexua1es que desaffan al tradicionalismo tambien
se constata en la presentaci6n de Loreto Hernandez, quien analiza los cambios
que ha producido la obtenci6n de placer a traves del sexo virtual en Internet. Para
Hernandez, el sexo virtual impone una clara distinci6n entre placer y presencia
ffsica, posibilitandose la inmediatez en la obtenci6n del placer sexual. El analisis
se centra particularmente en las interacciones establecidas entre los usuarios ano
nimos de la red a traves de las salas de chat, donde al prescindir de la imagen
ffsica y de los rasgos de identidad, tiene lugar un fen6meno de "democratizacion
en el acceso al placer", donde se posibilita fantasear con el propio cuerpo y con la
personalidad. Desde la perspectiva del trabajo corporal, lose/ina Hurtado aborda
el cuerpo como construcci6n cultural e hist6rica en donde la ubicaci6n del placer
dentro de la vivencia corporal se debe trabajar a partir de la deconstrucci6n de las
concepciones pautadas de la sexualidad impuestas, tanto por la politica como por
17

Francisco Vidal Y Carla Donoso

Cuerpo y sexualidad

la religion. Esta deconstruccion debe permitir las sucesivas estructuraciones,
desestructuraciones y reestructuraciones de la vivencia corporal, tanto desde 10
individual como desde 10colectivo.
En la mesa de Diversidad Sexual se profundizo en tomo a las caracteristicas del
proceso identitario de las minorias sexuales en la sociedad modema y en los desa
fios que plantea a los/as sujetos enfrentar este proceso desde la diferencia. En
particular, se enfatizo el rol central que las minorias sexuales Ie asignan a la
visibilizacion y participacion polftica en la reivindicacion de sus derechos. Sin
embargo, Carlos Sanchez se muestra esceptico de las posibilidades de participa
cion que se ofrecen a las minorias sexuales dentro de la sociedad de libre merca
do, considerando que esta se reduce a su intervencion como consumidores de
lugares invisibles de encuentro noctumo. A juicio de Sanchez, el movimiento
homosexual no puede apoyar propuestas que impliquen la mantencion del statu
quo y la estabilidad del sistema, ya que se imposibilita plantear los cambios fun
damentales que la sociedad requiere. En el contexto chileno, observa que la parti
cipacion se ve merrnada por la busqueda del consenso y por la imposicion de las
rnayorias, ya sea mediante el poder economico 0 el silenciamiento de la disiden
cia. Desde la perspectiva del movimiento lesbico en Chile, Paulina Gonzalez se
fiala que su articulacion y visibilizacion se ha visto dificultada por la logica
heterosexista presente en divers os ambitos de una sociedad patriarcal y
discriminadora, que no proporciona espacios de creacion y de reflexion, Sin em
bargo, considera que esta logica esta atravesada por una serie de fisuras a traves
de las cuales puede manifestarse el ser lesbico. Ente elias, Gonzalez menciona el
tratamiento del cuerpo y de la vestimenta -que permite la expresion de una identi
dad transgresora- y la intimidad, donde el erotismo lesbico encuentra cxpresion
con otras mujeres.
En concordancia con los planteamientos anteriores, Silvia Parada sefiala que la
sociedad chilena no se encuentra preparada para hacerse cargo de las demandas
de igualdad de la comunidad de personas travestis y transgencro, por 10 que su
articulacion polftica con otros grupos marginados aparece como el iinico camino
viable para ejercer presion politica por el reconocimiento de sus derechos. A dife
rencia de homosexuales y lesbianas -quienes pueden hacer un mejor manejo de
su imagen publica- Parada destaca que las travestis son marginadas del sistema
educacional y del mundo laboral, siendo arrojadas al comercio sexual, donde son
objeto de abusos y agresiones por parte de las fuerzas policiales. En este contexto,
se describe un proceso identitario marcado por el quiebre intemo, la culpa y el
rechazo familiar, donde el grupo de pares aparece no solo como referente sino
como refugio a la marginacion y la violencia. Este rechazo social explfcito hacia
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las personas transgcnero se explica, de acuerdo a 10planteado par Irma Palma, en
que el modelo de sexualidad heterosexual todavia sigue siendo considerado como
el iinico referente de sexualidad valido. En este sentido, si bien se observa la
existencia de un cierto transite desde la idea de "perversidad" a la de "diversi
dad", considera que esta se circunscribe a un cierto tipo de identidad, particular
mente la del homosexual masculino. De este modo, otras identidades y otras prac
ticas seguirfan fuera de los lfmites de la aceptaci6n social, como el travestismo, el
sexo intergeneracional y el sadomasoquismo. A juicio de Palma, la naturaleza de
estos procesos identitarios pone en cuesti6n la supuesta "normalizacion de la
diversidad", develandose la mantenci6n de hegemonia de la heterosexualidad.
Para Gabriel Guajardo, la discusi6n sobre la identidad homosexual debe partir
par una ref1exi6n sobre el modo en que la homosexualidad ha sido configurada
ideol6gicamente dentro del espacio publico chileno. Guajardo cuestiona las signi
ficaciones implfcitas en el concepto de minorfa, en la medida que este se constitu
ye a partir de una diferencia de poder con una "mayoria sexual". De este modo,
existiria un "dispositivo de sujetamiento" entre los conceptos de mayorfa y de
minorfa desde el cual emerge una conceptualizaci6n de la identidad homosexual
en terminos escencialistas que taxonorniza y categoriza al sujeto y que desconsidera
la diversidad de referentes identitarios que se posibilitan a partir de fen6menos
como la globalizaci6n.
Desde una perspectiva epidemiol6gica, el tema de la identidad homosexual tam
bien fue abardado en la mesa de Sexualidad y SIDA, donde se plantearon las
dificultades derivadas de la implementaci6n de estrategias de prevenci6n de la
pandemia realizadas a partir de los conceptos de orientaci6n 0 de identidad sexual.
En este sentido, Ana Cristina Nogueira considera que los programas preventivos
deben basarse en las conductas y en las practicas reales de las personas, propo
niendo la categorfa de "hombres que tienen sexo con hombres" para referirse a
todos los varones que mantienen relaciones sexuales con personas de su mismo
sexo, independientemente de la forma en que se definan y de las condiciones en
las cuales se hayan realizado estas practicas. Para Nogueira, una estrategia efecti
va de prevenci6n de la pandemia pasa por la promoci6n de los derechos sexuales
y reproductivos y por el abandono de las concepciones valorativas con que se ha
abordado tradicionalmente la sexualidad. Marco Becerra refuerza las considera
ciones de Nogueira con su presentaci6n sobre una estrategia preventiva realizada
entre hombres que tienen sexo an6nimo con otros hombres en lugares publicos,
En estas intervenciones se constata que existen diferencias en la forma en que los
usuarios de estos espacios se definen en terminos de su orientaci6n y, consecuen
temente, en la forma en que recepcionan el mensaje preventivo. Ello plantea, a
juicio de Becerra, importantes desafios de flexibilidad, de adecuaci6n y de perma
nencia a las estrategias preventivas dirigidas a estos grupos.
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Los esfuerzos realizados en tomo a la prevencion del VIHlSIDA, sin embargo, no
se han traducido en la incorporacion de medidas preventivas en las relaciones
sexuales de las personas. Al menos as! se desprende del analisis de los resultados
de la Encuesta Nacional de Comportamiento Sexual de CONASIDA presentada
por Eduardo Goldstein. De acuerdo a esta medicion, las personas no toman las
medidas preventivas necesarias para evitar adquirir el VIH, particularmente en el
caso de las mujeres y de los estratos socioeconornicos bajos. EI mayor mirnero de
parejas sexuales que tienen los hombres, la dificultad que tienen las mujeres para
implementar estrategias preventivas y su bajo grado de participacion en la toma
de decisiones sexuales y reproductivas, incidirian directamente en esta situacion.
En concordancia con estos planteamientos, Gladys Orellana agrega que la mayor
vulnerabilidad de la mujer al VIH tambien se explica en la falta de adecuacion de
las estrategias preventivas a las caracterfsticas y necesidades de las mujeres chile
nas, quienes, en rnuchas ocasiones, no tienen la posibilidad de decidir ni cuando
ni como tener relaciones sexuales. Esta presentacion describe la discriminacion
familiar y laboral de que son objeto las mujeres que han adquirido el VIH, quienes
adernas de cargar con el estigma de la enfermedad, deben soportar la muerte del
conyuge y encargarse del cuidados de los/as hijos/as, muchas veces, de su misma
condicion serologica, En relacion a esta ternatica, Hugo Ocampo presenta el pro
yecto de ley conocido como "Ley de SIDA" que asigna al Estado la tarea de en
cargarse de la prevencion de la epidemia y de prom over la integracion social y
laboral de las personas que viven con VIHISIDA. Ocampo describe las resisten
cias politicas y culturales que desperto la discusion de este proyecto, dentro de las
que destaca la poco democratica constitucion del Parlamento, la ignorancia de
algunos/as parlamentarios/as sobre el tema y el escaso debate sobrc sexualidad en
Chile. El proyecto, impulsado por un grupo de diputadas progresistas, se formulo
en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, por 10que se estima cu
brio la mayor parte de las demandas establecidas desde la ciudadania.
En la mesa de Derechos Sexuales y Reproductivos se hizo un recorrido historico
de la evolucion del concepto, describiendose los condicionantes de su ejercicio,
su situacion en el contexto juridico chileno y se expusieron distintas visiones so
bre el tratamiento de la educacion de la sexualidad. As! como en las mesas ante
riores, aquf tambien aparece la participacion de la sociedad civil como uno de los
ejes sobre los cuales se construye la discusion sobre los derechos sexuales y
reproductivos, que pretenden asegurar los derechos basicos de las personas en el
ambito de la sexualidad y la reproduccion. Al respecto, Teresa Valdes fundamenta
que tanto los derechos sexuales y reproductivos como la ciudadania se encuentran
en permanente cambio y construccion, y que ambos procesos dan cuenta de la
lucha de determinados movimientos sociales contra una estructura social patriar
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cal y represiva donde sus demandas no tienen cabida. De este modo, a traves de su
organizacion y visibilizacion, estos grupos han puesto sus problcrnaticas dentro
de la agenda publica. En Chile, esto se refleja en los intcntos de la sociedad civil
por poder decidir de manera autonoma sobre aspectos referidos a la esfera priva
da, como son la sexualidad y la reproduccion, Por su parte, Claudia Dides descri
be cl proceso de formulacion del proyecto "Ley Marco de Derechos Sexuales y
Reproductivos", donde participaron activamente diversas organizaciones socia
lcs intcresadas en la tematica. Esto reflejaria, a juicio de Dides, un incipicntc
proceso de participacion ciudadana, desarticulada durante el regimen militar. Esta
presentacion enfatiza que, dadas las resistencias sociales y polfticas que generan
los dcrcchos sexuales y reproductivos, se haee nccesario el empoderamiento de la
ciudadanfa para asegurar la supresion de las desigualdades de genero, Tanto Dides
como Valdes fundamentan la necesidad de promover los derechos sexuales y
rcproductivos en el cumplimiento de los compromisos intemacionalcs suscritos
par el Estado chileno.
Sin embargo, como seiiala Alfredo Rojas, la irnplementacion de los acuerdos in
temacionales al interior de cada pais podna verse condicionada por la opinion y
par el peso politico que tengan determinados sectores y por su incidencia en la
obstaculizacion de estas iniciativas. En relacion a los programas de educacion
sexual promovidos desde el gobiemo 0 desde la sociedad civil, Rojas considera
que la Iglesia Catolica y la derecha politica se han encargado de filtrar polftica
mente estas iniciativas, haciendose necesaria la presion politica ciudadana para
dar cumplimiento a los acuerdos intemacionales sobre la incorporacion de estas
materias dentro del curriculum. Siguiendo la terrninologfa de Rojas, la prescnta
cion de Lucia Santelices se inscribe dentro del filtro representado por la Iglesia
Catolica, ya que a pesar de mostrarse partidaria de la educacion sexual, considera
que esta debe apuntar a que los jovenes posterguen el inicio de la actividad sexual.
Tras estas consideraeiones se encuentra una concepcion de sexualidad como una
pulsion que, como otras pulsiones humanas, debe ser "educada" para su ejercicio
responsable. Cabe sefialar que el ejercicio responsable de la sexualidad se entien
de mas en terminos de su postergacion hasta el momenta del matrimonio, que en
su ejercicio basado en una decision libre e informada.
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Aun cuando creemos que el Seminario abri6 mas preguntas que las que respon
di6, podemos aventurar algunas conclusiones que se desprenden de las interven
ciones presentadas. Un elemento comun a muchas de las presentaciones es la
imposici6n de un modelo conservador de sexualidad que dificulta la democratiza
ci6n de las relaciones de genero, rechaza la diversidad sexual, entraba las estrate
gias de prevenci6n del VIHlSIDA y, en ultimo termino, se erige como el principal
obstaculo para una apertura de la sociedad chilena al debate sobre la sexualidad.
Este modelo conservador de la sexualidad se sostendria sobre la base de la acci6n
coordinada de los sectores conservadores de la Iglesia Catolica y de la derecha
polftica, en conjuncion con los medios de comunicaci6n social, que al ser propie
dad de estos mismos sectores reproducen el mensaje represor que a estes les inte
resa instalar.
Sin embargo, la solidez de la estrategia parece verse resquebrajada por el interes
de algunos sectores por visibilizarse socialmente y por participar en la toma de
decisiones sobre aspectos relacionados con la sexualidad. De hecho, los llamados
"temas valoricos" estan produciendo una polarizaci6n social de las opiniones
que desafia la necesariedad del consenso y la mantenci6n del statu quo. En este
sentido, asistimos a manifestaciones individuales de malestar que devienen en
expresiones colectivas, como la convocatoria que tuvo la fotograffa de desnudo
masivo de Spencer Tunik en medio de un discurso publico moralista y castrador.
Desde esta perspectiva, podemos pensar que los/as cuatro mil chilenoslas que se
desnudaron en el Parque Forestal no fueron a posar para una fotografia, sino a
expresar su descontento con una sociedad que reprime la sexualidad y que consi
dera al cuerpo como simbolo de 10 "sucio" y de 10 "obsceno", La imagen del
desnudo masivo acompafiada de las protestas de grupos evangelicos que adver
tian que "el cuerpo es el templo de Dios", pone en evidencia la existencia de dos
visiones contrapuestas del cuerpo y la sexualidad que sin embargo conviven en la
misma sociedad, pero donde una ha sido sistematicarnente invisibilizada y se le
ha negado cabida en el discurso publico. A nuestro juicio, este segundo desnudo
masivo mas grande de la historia indica que en la sociedad chilena existe un ge
nuino deseo de contar con mayor libertad en la sexualidad, mensaje que se contra
pone al discurso publico instalado mediante la acci6n planificada de los medios
de comunicaci6n y de cierta investigaci6n social comprometida con el conserva
durismo.
En el ambito de 10 cultural se han consolidado ciertas transformaciones; las actitu
des de los chilenos/as hacia el divorcio, la legitimidad de las relaciones
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prematrimoniales y el placer como un elemento esencial en las relaciones de pareja,
asf 10 indican. Sin embargo, en temas como la homosexualidad, el travestismo y el
aborto siguen evidenciandose import antes resistencias culturales. Par otro lado, la
globalizacion de las comunicaciones, la expansion del consumo al ambito de la
sexualidad, los nuevos horizontes que abren los avances tecnologicos y --en el plano
politico- las presiones internacionales para dar cumplirniento a los acuerdos inter
nacionales, parecen operar en sentido de favarecer una mayar apertura en relacion a
temas como la sexualidad, la reproduccion, el genera y la diversidad sexual. De
hecho, la realizacion de este serninario y la publicacion de sus resultados fue posible
gracias a la colaboracion del Programa Regional de Capacitacion en Salud Sexual y
Repraductiva para America Latina y El Caribe (PROGRESAR), del Fondo de Na
ciones Unidas para la Poblacion (FNUAP) y de la Comision Econornica para Ame
rica Latina y El Caribe (CEPAL), a quienes agradecemos el apoyo brindado en la
realizacion de esta iniciativa. De igual modo, hacemos extensiva nuestra gratitud a
otras institueiones que tambien colaboraron con nosotros: la Organizacion Paname
ricana de la Salud COPS/OMS), la Comision Nacional del SIDA CCONASIDA), la
Red de Masculinidad de FLACSO-Chile y, evidentemente, las entidades organiza
doras: Universidad ARCIS y VIVO POSITIVO.
No podemos dar por concluida esta introduccion sin expresar un reconocimiento a
quienes participaron en la mesa inaugural de este seminario y a quienes fueran loslas
encargadoslas de la dificil tarea de moderar cada una de las mesas de discusion, En la
mesa inaugural, moderada par Veronica Matus de la Corporaci6n La Marada, partici
paron: Luis Torres Acuna, Rector Universidad ARCIS; Emesto Benkhe, Subsecreta
rio de Salud, Presidente de CONASIDA; Rodrigo Pascal,Coordinador Ejecutivo VIVO
POSITIVO; Sonia Montano, Jefa Unidad Mujer y Desarrollo de la CEPAL; y Ximena
Luengo, Coordinadora Programa PROGRESAR.
Los/as moderadores/as de las mesas fueran: Jose Olavarrfa, FLACSO-Chile;
Kathya Araujo, Universidad Academia de Humanismo Cristiano; Marfa Ines
Espinoza, APROFA; Juan Pablo Sutherland, Movimiento Unificado de Minorfas
Sexuales; y Visili Deliyanis, VIVO POSITIVO.
Finalmente, quisieramos destacar el entusiasmo con que Maria Jose Moreno --en
ese momento punto focal de genera del PNUD- nos incentivo a lIevar a cabo esta
iniciativa,
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SEXUALIDAD Y MODERNIDAD EN CHILE:
UNA RELAC/ON ESPUREA

Francisco Vidal

El presente trabajo analiza los condicionamientos a que se ve sometido el debate
sobre la sexualidad en Chile. De igual modo, se describen las principales caracteris
ticas de nuestras relaciones sexuales con perspectiva de genero, En este contexto,
este documento analiza y sistematiza los resultados de algunas investigaciones en
sexualidad realizadas en Chile a la luz de las transformaciones que, producto de la
modemidad, se habrfan producido en el ambito de la intimidad y de la sexualidad.
Tambien se seiialan los elementos que pudiesen estar jugando un rol promotor u
obstaculizador de la materializaci6n de cambios en la esfera de la sexualidad.
En primer termino, abordaremos algunos condicionamientos hist6ricos de la sexua
lidad, para posteriormente analizar los enfoques te6ricos desde los cuales es posi
ble abordar esta ternatica.

1.

Condicionamientos Hist6ricos de la Sexualidad

El termino sexualidad aparece por primera vez en el siglo XIX con un significado
mas 0 menos parccido al que tiene hoy para nosotros, ya que hasta el 1800, la
palabra s610 era utilizada dentro de los lfmites de la jerga tecnica de la biologfa y
la zoologfa '. Sin embargo, las primeras referencias a la sexualidad se remontan
mucho tiempo arras, encontrandose los primeros antecedentes en la tradici6n
judeocristiana, que Ie imprime connotaciones que la restringen al ambito de la
procreaci6n. Es asf como los cinco primeros libros de El Antigua Testamento con
tienen normas relativas a la conducta sexual; en Los Die: Mandamientos se prohi
be el adulterio (Exodo, 20,13) y en el Levitico (18,22 y 21, 14) se prohibe catego
ricamente la homosexualidad. Ademas, en El Cantar de los Cantares se alude al
sexo como un impulso creativo y placentero, pero restringido iinicamente al am
bito de la procreacion-. Durante, los siglos XII Y XIII, a medida que la Iglesia
Katchadurian. 199.1.
Masters, Jonson y Kolodny. 1995.
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consolida su poder, se observa un predominio de la moral puritana', que considera
el celibato y la castidad como valores centrales en materias de sexualidad.
Durante el siglo XIX, la Iglesia establece una alianza con la ciencia, especfficamente
con la medicina, en la adopcion de actitudes negativas hacia la sexualidad; la
masturbacion se considera lesiva para el cerebro y para el sistema nervioso cen
tral, la homosexualidad se entiende como patologla y a la mujer no se la concibe
como capaz de respuesta sexual. Lopez y Fuertes afmnan que "la ciencia se limi
taba a legitimar 10 que afirmaban los moralistas. (...) Estaban convencidos que
existia una perfecta coincidencia entre la moral y los criterios educativos y clini
cos. Si algo era considerado por la moral como inadecuado, los profesionales 10
catalogaban como desviado 0 patologico'": El ultimo cuarto del siglo XIX estuvo
marcado por la ideas del psiquiatra Richard von Krafft-Ebing, quien -adhiriendo
a los principios de la moral victoriana- establece una pormenorizada clasificacion
de las disfunciones y perversiones sexuales, dentro de las que destacan el
sadomasoquismo, la homosexualidad y la masturbacion. De este modo, la sexua
lidad entra al campo de estudio de la medicina, pero 10 hace a traves de la puerta
de la patologia.
Posteriormente, el medico ingles Havelock Ellis relativiza el concepto de norma
lidad y rechaza muchos t6picos considerados anteriormente como verdades cien
tfficas. Es asf como la masturbacion deja de conceptualizarse como una conducta
degenerativa, pasando a ser caracterizada como una practica corruin en ambos
sexos; la homosexualidad se entiende como una conducta minoritaria y no como
una desviaci6n y el placer es considerado deseable tanto para el hombre como
para la mujer. Es asf como, junto con imprimir a la sexualidad una connotacion
positiva de la que carecia, Ellis se convierte en un precursor de las ideas que
posteriormente desarrollara Sigmund Freud. En la concepcion de Freud, la sexua
lidad se entiende como una fuerza primigenia que motiva todos los actos huma
nos, que esta enraizada en 10 biologico y que es vivenciada como una permanente
biisqueda de placer. Freud plantea que la relacion entre sexualidad y neurosis se
origina en la coerci6n que ejercen las normas morales sobre los individuos. Poste
riormente, las ideas freudianas son interpretadas ala luz de la teona marxista por
Reich y Marcuse, quienes analizan la sexualidad al interior de una sociedad capi
talista que se expresa en un conjunto de instituciones, leyes y valores que refuer
zan y transmiten la represi6n de los instintos por parte del sujeto'.
Salvo excepciones como la Refonna Protestante que se mostraba mas tolerante que la IglesiaCat6li
ca en materias de sexualidad.
Lopez y Fucrtes, 1991: 21.

Vcr Marcuse. 1984; Reich, 1986.
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Una nueva manera de abordar el estudio de la sexualidad humana se inicia con los
trabajos de Alfred Kinsey, quien provoc6 una enorme conmoci6n en la sociedad
norte americana al publicar sus informes sobre Sexualidad Masculina y Sexuali
dad Femenina''. De acuerdo a los resultados obtenidos por Kinsey al entrevistar a
mas de 12.000 estadounidenses, el 37% de los hombres encuestados habfa tenido
al rnenos una experiencia homosexual en su vida; el 40% habra sido infiel a su
esposa y el 62% de las mujeres se habfan masturbado. La publicacion de sus infor
mcs le valio la crftica de la jerarqufa eclesiastica por considerarseles amorales,
contrarios a la familia y con un trasfondo comunista. Sin embargo, las publicacio
nes de Kinsey tambien hicieron que muchas personas se sintieran liberadas al
saber que sus conductas y fantasfas sexuales eran tambien compartidas por otros
individuos.
Las definiciones contemporancas de sexualidad ya no la entienden solo en tcrrni
nos de su asociacion con la reproduccion biologica, ya que existe consenso entre
muchos cientistas sociales en que no todas las practicas sexuales tendrfan por que
tener esa finalidad. De este modo, los estudios actuales sobre sexualidad enfatizan
la necesidad de rescatar en su conceptualizacion los elementos que se encuentran
mas alla de 10 meramente biol6gico. De Barbieri, por ejemplo, senala que "el
relacionamiento sexual no es s610 un intercambio quimico que asegura la repro
ducci6n de la especie. Mucho mas alld, la sexualidad es el conjunto de maneras
muy diversas en que las personas se relacionan como seres sexuados, en inter
cambios que, como todo 10 humano, esuin cargados de sentido'": En la idea de
poner el erotismo como elemento central de la sexualidad, Lamadrid y Munoz
destacan que "aunque sepamos la estrecha relaci6n que existe entre sexo y repro
duccion, para los individuos el significado primario de la sexualidad esui centra
do en la posibilidad de encontrar placer:". Para estas autoras, el placer no se
encuentra vacfo de sentido, ya que "La sexualidad humana es La elaboraci6n so
cial de los significados que para los sujetos tiene la capacidad de derivar placer
y de reproducirnos en nuestros cuerpos sexuados?",
A juicio de Masters y Johnson, no seria posible dar una respuesta categorica a la
pregunta sobre que es sexualidad, debido a la multiplicidad de aproximaciones
dadas al concepto. En este sentido, plantean que una forma de responder esta
prcgunta consiste en describir las dimensiones que se encuentran implicadas cuando
hablamos de sexualidad. Una primera dimension que distinguen estos autores es
la biol6gica, que tiene que ver con la existencia de factores bio16gicos que controKinsey, 1948; 1953.
Dc Barbieri, 1993: 154.
Lamadrid y Mufioz, 1996: 13.
Idem, pag. 13.
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Ian el desarrollo sexual, desde la concepci6n hasta el nacimiento y la aptitud para
procrear despues de la pubenad. La segunda dimensi6n es la psicosocial, que
conjuga factores psicol6gicos y sociales que aluden tanto al modo en que las per
sonas se influyen recfprocamente, como a la regulaci6n de la sexualidad mediante
normas a traves de las cuales los individuos encauzan su conducta sexual en una
senda determinada. La tercera dimensi6n, la conductual, permitiria conocer 10
que las personas "hacen" y comprender mejor "como" y "par que" 10 hacen. La
dimensi6n clinica tiene relaci6n con los impedimentos que disminuyen el placer
sexual del individuo y con las soluciones disponibles para alcanzar el goce sexual.
Finalmente, la quinta dimensi6n es la dimensi6n cultural, que apunta a la inexis
tencia tanto de un sistema de valores sexuales que tenga validez universal, como
de un c6digo maral que sea indiscutiblemente justo y aplicable a todos los indivi
duos'".
Sin embargo, las dimensiones sefialadas por estos autores no consideran dos ele
mentos de imponancia central en la "regulacion social de la sexualidad", parti
cularmente en el caso de nuestro pais". Un primer elemento tiene que ver con los
cambios que ha experimentado la sexualidad en la epoca modema y con el rol que
determinados grupos y movimientos sociales han jugado en la produccion de es
tos cambios. Un segundo elemento que proponemos relevar al hablar de sexuali
dad dice relacion con las presiones y con las restricciones que ciertos sectares
politicos y eclesiasticos han ejercido sobre el aparataje gubemamental con el ob
jeto de obstaculizar la implementaci6n de polfticas piiblicas vinculadas con la
sexualidad. Estos dos elementos, a los cuales nos referiremos como "dimension
sociologica" y "dimension politica" de la sexualidad, seran tratados de manera
mas amplia en el siguiente punto, que versara en tomo a estas "dimensiones olvi
dadas de la sexualidad".

2.

La Dimensi6n Sociol6gica de la Sexualidad

La Dimensi6n Sociol6gica de la sexualidad se centra fundamentalmente en Ires
aspectos:

•
•

•
ic
n

La influencia de movimientos sociales en el ambito de la sexualidad
Las caracteristicas de la sexualidad en la sociedad modema
Los cambios en las conductas sexuales

Masters, Johnson y Kolodny, 1995: 5-9.
Al respecto, vcr Rajevic, 2000.
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2.1. La Influencia de Movimientos Sociales en el Ambito de la Sexualidad
Probablemente el movimiento social con mayores implicancias en el ambito de la
sexualidad sea el movimiento feminista, que surge como una denuncia de la dis
criminacion de que es objeto la mujer en diversos ambitos de una vida social
estructurada en favor de los hombres. En el ambito de la sexualidad, la liberacion
sexual de la mujcr se ve facilitada por la tendencia a limitar el mimero de hijos y
par las posibilidades de contracepcion efectiva. La aparicion de los metodos anti
conceptivos provocan una verdadera revolucion en la vida sexual de la mujer yen
las posibilidades de tener sexo sin el peligro de un embarazo no deseado. En
segundo termino, el movimiento feminista crca concicncia sobre el derecho al
placer sexual de la mujer en sus relaciones intimas. De este modo, se rechaza la
concepcion machista predominante hasta ese momento sobre una "naturaleza
asexuada de la mujer" y se plantea una igualdad en el plano sexual entre hombres
y mujeres. En la actualidad, el movimiento feminista ha incorporado fuertemente
en su discurso la nocion de genero, con la cual se pretende destacar que los atribu
tos masculinos y femeninos son condicionados sociocultural mente, sin que en
ello tengan alguna incidencia los aspectos biologicos 0 fisiologicos".
La nocion de genero tarnbien influye en el ambito de la masculinidad, ya que si las
diferencias entre hombres y mujeres se enrafzan en 10cultural y no en 10biologi
co, los atributos tradicionalmente asignados a 10 masculino tampoco responde
nan un deber ser "natural", sino a una determinada socializacion de gcnero. De
este modo, surge un movimiento que plantea una identidad masculina en crisis y
que impulsa una nueva forma de entender al hombre, que conjugue su parte afectiva
con la personalidad del "cazador" y del "proveedor", En el terreno de las relacio
nes interpersonales, se postula la necesidad se desarrollar mayores grados de afec
tividad en las relaciones que los hombres establecen en sus entomos mas cercanos
y se promueve la igualdad de la mujer en todos los planes de la vida social, 10que
se traduce en una mayor igualdad sexual entre los generos. El interes por el estu
dio de los hombres en nuestro pais se encuentra en estado incipiente, comenzando
solo en los ultimos aiios a producirse investigaciones que dan cuenta de la viven
cia de la masculinidad desde el punto de vista de los hombres y de los mandatos
sociales que la determinan",

"

Estudiando el hennafroditismo, Robert Stoller y John Money descubrieron que los sujetos definfan
su identidad (masculina 0 femenina) dependicndo del sexo que les habfa asignado la familia 0 e1
cntorno inmediato. En otras palabras, asumir 1aidenridad masculina 0 femenina dependia mas de las
fonnas en que los individuos habfan sido socializados y de Ia idcntidad asignada par sus padres que
de los datos bio16gieos u horrnonales. De este modo, Montecino y Donoso sefialan que la distinei6n
entre sexo y genera radica en que "el primer concepto apunta a los rasgos fisiologicos y bioJ6gicos dc
ser macho 0 hcmhra y el segundo a la construccion social de las diferencias sexuales (masculine y
femenino)" Montecino y Donoso, 2000: 54.
vcr Olavarrfa, 2001 a: 2001 b: Fierro, s/f.
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Por otro lado, a rafz del enfrentamiento entre policfas y homosexuales en el bar
Stonewall en Nueva York en 1969, surge un fuerte movimiento politico en defen
sa a los derechos de las minorfas sexuales. La fuerza que alcanza este movimiento
incide en que, en 1973, la Asociacion Psiquiatrica Estadounidense quite la homo
sexualidad del diccionario de trastomos mentales. Las reivindicaciones homo
sexuales han seguido adquiriendo fuerza con los afios, centrandose actualmente el
debate en tome al reconocimiento legal de las relaciones entre personas del mis
mo sexo y en la posibilidad de adoptar hijos.

2.2. Caracteristicas de la Sexualidad en la Sociedad Modema
Giddens considera que la sociedad moderna ha experimentado un cambio en la
forma en que se inscribe el amor en la biograffa de las personas. Este cambio
tendria que ver con la emergencia de 10 que denomina "amor confluente", que se
caracterizarfa por ser un amor activo, contingente, que rechaza el "para siempre"
propio del amor romantico, predominante en epocas anteriores". El arnor con
fluente pone al erotismo en el centro de la relacion conyugal, buscandose alcanzar
el placer mutuo en la pareja. Ademas, no dice relacion directa con la
heterosexualidad, como era el caso del amor romantico.
Otra caracteristica de la sociedad modema que sefiala Giddens, tiene relacion con
el papel que han desempefiado las mujeres en la produccion de una "igualdad
sexual" entre los sexos, que a su vez, habrfa conducido al establecimiento de 10
que llama "relaciones puras", Una relacion pura se entiende como "una relaci6n
de igualdad sexual y emocional con connotaciones explosivas respecto de otras
formas preexistentes de poder entre los diversos papeles sexuales':", Esta rela
cion pura tambien implica un tipo de sexualidad propio de la sociedad moderna
que Giddens denomina "sexualidad plastica", que serfa una sexualidad descentrada,
liberada de las necesidades de reproduccion, La sexualidad plastica tambien con
llevarfa un proceso inedito de negociacion sexual entre los sexos de manera que
ambos encuentren placer y gratificacicn en la relacion sexual.

2.3. Camblos en las Conductas Sexuales
Los estudios de sexualidad muestran la existencia de cambios, tanto en la
edad de inicio de la actividad sexual, como en el tipo de practicas sexuales en
que se involucran las personas. Un estudio sobre conductas sexuales de casi
De acuerdo a Giddens, el amor romantico surge a fines del Siglo XVIll, asumiendo el ideal de
pennanencia con el objeto amoroso y donde los lazos y los afectos predominan por sobre el ardor
sexual.
Giddens. 1995: 11-12.
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mil norteamericanos revel6 que la primera experiencia sexual de los entrevis
tados de mas de 40 afios contrastaba dramaticarnente con la de los grupos mas
jovencs". Estos resultados son concordantes con los obtenidos por Pollak en
Francia, donde se constat6 que la edad de iniciaci6n sexual de los menores de
35 afios era radicalmente distinta de la de los grupos de mayor cdad"
Otro hallazgo importante que se desprende del estudio de Rubin citado, tiene que
ver con un cambio en el tipo de practicas sexuales en que se involucran las perso
nas. Asf, este estudio revel6 que, entre mujeres y hombres de mas de cuarenta
afios, solo un poco mas de un 10% habfa practicado sexo oral. A diferencia de
ello, entre los adolescentes, el sexo oral frecuentemente fonnaba parte de la acti
vidad sexual. En cuanto a la masturbaci6n, uno de los primeros infonnes sobre
sexualidad --el infonne Kinsey- mostr6 que el 90% de los hombres y el 40% de
las mujeres se habian masturbado alguna vez". Sin embargo, estudios mas recien
tes han elevado estas proporciones a casi el 100% en los hombres y a cerca del
70% en las mujercs".

3.

La Dimensi6n Politica de la Sexualidad

Probablemente el autor que mas ha analizado la relacion que existe entre sexuali
dad y poder sea Michel Foucault, quien entiende la sexualidad como "un constructo
social, que opera en campos de poder, y no meramente un abanico de impulsos
biol6gicos que se liberan 0 no se liberan "20. De acuerdo a este autor, los benefi
cios de la modemidad tendrfan un costa: la producci6n de cuerpos dociles y disci
plinados, incapaces de responder espontancamcnte a los influjos del deseo. Desde
una perspectiva similar, Weeks plantea que el poder disciplinario en materias de
sexualidad en la epoca modema es ejercido por quienes promueven la libertad
individual, pero circunscrita solo al ambito economico. De este modo, en la socie
dad inglesa, Weeks observa una oposicion entre la derecha polftica radical y la
"mayor revoluci6n en las costumbres sexuales de este siglo "21. Segun este autor,
este antagonismo se habrfa originado en el intento de la derecha politica de redu
cir la libertad individual a los margenes establecidos por el mercado, donde se
tiene libertad para comprar y vender pero no para elegir el compafiero 0 compafie
ra sexual, el estilo de vida sexual y la identidad 0 las fantasfas sexuales, De este

2.

Rubin, 1990.
Pollak, 1992.
Kinsey, 1953.
Masters. y Johnson, 1993.
Foucault, 1993.
Weeks, 1995: 171.
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modo, se estaria restringiendo al individuo en uno de los aspectos centrales de su
libertad: su autodetenninaci6n. Weeks tarnbien observa que las proclamas con
servadaras de la derecha han encontrado apoyo en las filas eclesiasticas, quienes
han visto con muy buenos ojos este nuevo intento de rescate moral de la socie
dad".
En el caso de nuestro pais, larealidad no parece ser tan distinta a las descripciones
que hace Weeks sobre la sociedad norteamericana 0 inglesa. Asi al menos 10 de
muestran los resultados de una investigaci6n periodfstica acerca del tema de la
sexualidad en nuestro pais, donde se destacan las restricciones y limitaciones que
la Iglesia Cat6lica y los sectares de derecha --es decir, el poder econ6mico- han
impuesto a los medios de comunicaci6n social para hablar del tema de la sexuali
dad. Al respecto, Rajevic sefiala: "En Chile hay una minoria muy poderosa que
impone su punto de vista mas alld de 10 visiblemente politico 0 econ6mico y uno
de sus intereses mas profundos es la mantenci6n de los valores morales a
ultranza '~5.
En el siguiente punto describiremos c6mo, en el caso de nuestro pais, el plantea
miento de la derecha politica --en alianza con la autoridad eclesiastica- se ha con
vertido en un importante obstaculo para las politicas ptiblicas impulsadas par el
Gobiemo de la Concertaci6n en temas referidos con la sexualidad. Asi, al hablar
de dimensi6n politica nos referimos a las decisiones que las autoridades gubema
mentales han tornado 0 dejado de tamar en relaci6n a aspectos vinculados con la
sexualidad, asi como tambien a las presiones que -segun los antecedentes que se
expondran- podrian haber incidido de manera directa en ello. Aun cuando reco
nocemos que se han registrado algunos avances en materias de sexualidad durante
los tiltimos aiios en nuestro pais -corno la ley de filiaci6n 0 la despenalizaci6n de
la hornosexualidad- nos parece evidente que existen grandes vacios en muchos
aspectos y que queda mucho camino por recorrer.
La ausencia de carnpafias de prevenci6n del SIDA a traves de los medios masivos
de comunicacion, la dificultad para implementar programas de educaci6n sexual
en los establecimientos educacionales, la inexistencia de una ley de divarcio vin
cular y la prohibicion de comercializar anticonceptivos de emergencia, son -a
nuestro juicio- una expresi6n concreta del esfuerzo que han realizado algunos
grupos minoritarios de la sociedad par imponer sus posturas y creencias a toda la
poblaci6n, recurriendo a todo tipo de estrategias que les permitan llevar a cabo
sus objetivos. Veamos algunos ejemplos.
rz
B

Weeks. 1993.
Rajcvic. 2000: 17.
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Las campaiias de prevencion del SIDA dejaron de ser emitidas a traves de los
medios de comunicacion masivos en 1997, con la subsecuente invisibilizacion
del tema dentro de la opinion publica. Los personeros gubemamentales han sefia
lado que la estrategia que han adoptado es la realizacion de campaiias focalizadas
de prevencion dentro de grupos especificos. Frente a esto uno puede preguntarse
si la epidernia afecta solo a grupos especificos focalizados 0 a la poblacion en
general. Como tambien, en que medida habrii influido la negativa de la Corpora
cion de Television de la Universidad Catolica y de Megavision a transmitir los
spots preventivos impulsados por el Ministerio de Salud, en la decision de esa
cartcra de no continuar con esta linea de prevencion. Resulta sintomiitico que ese
afio fuese el ultimo afio que pudimos ver campafias telcvisivas de prcvencion del
SIDA.
Con respecto a la educacion sexual, debemos recordar que cuando el Gobiemo
implernento las Jornadas de Conversacion sobre Afectividad y Sexualidad
(10CAS), algunos poderes facticos reaccionaron de inmediato. El Mercurio -prin
cipal medio de cornunicacion escrito de cariicter conservador- publico un repor
taje acerca del esciindalo que resultaba hablar de preservativos y de metodos anti
conceptivos en los establecimientos educacionales; Maria Angelica Cristi acuso
al Estado de "transgredir los principios y valores fundamentales a la hora de
diseiiar programas para la formaci6n de niiios y adolescentes como son las Jor
nadas de Conversaci6n sabre Afectividad y Sexualidad", y el entonces Obispo de
Valparaiso, Monsefior Jorge Medina, declaraba a un matutino santiaguino que "se
esta rebajando el sexo a un nivel como no 10 conocen los animales y los animales
no tienen "chipe libre' en materia sexual"?', Es posible que, producto de estas
presiones, las JOCAS actualmente hayan sido objeto de importantes recortes y
cercenamientos en sus contenidos".
Par otra parte, cuando el Senado rechaza el Proyecto de Ley de divorcio vincular
presentado por los democratacristianos Mariana Aylwin y Patricio Walker, Jarge
Medina recibe un importante espaldarazo de Roma, que se traduce en que el cle
rigo pas a a ocupar un importante cargo en el Vaticano. Respecto de la necesidad
de legislar sobre este tema, Pia Guzman sefialaba "l Par que vamos a legislar par
la excepci6n, par dramdtica que ella sea, si dejamos al resto en la incertidumbre
y debilitamos a lafamilia "26.
Finalmente, con la ferrea defensa de abogados del Opus dei, el Gobiemo se via en
La Tercero, 10 de Septiembre de 1996: 3-4.
Kleincsek, 2000. Lna reflexion sabre la situacion de la educacion sexual en Chile se encuentra en
Vidal, 2002.
Revista Elle, 1999.
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la obligaci6n de impedir la comercializaci6n del farrnaco para la anticoncepci6n
de emergencia que contiene Lovonargestrel que, utilizado despues de una rela
ci6n sexual no prategida, impide la fecundaci6n. EI dictamen de la Corte Supre
ma coincide con la ultima visita de Jorge Medina a nuestro pais.

4.

Sexualidad y Modernidad en Chile

En este apartado haremos referencia, principalmente, a las investigaciones sobre
sexualidad realizadas en Chile con perspectiva de genera, es decir, aquellas que
dan cuenta de las diferencias en la vivencia de la sexualidad entre hombre y muje
res. Ello con el objeto de contrastar la realidad de la sexualidad en Chile con las
trans formaciones que en este ambito se habrian praducido, segun Giddens, con la
modemidad.
Respecto al tema de genera y sexualidad, cabe sefialar que las investigaciones
muestran la existencia de diferencias en terminos de la manera en que la sexuali
dad es vivenciada par ambos sexos. Una primera diferencia tiene relaci6n con las
motivaciones para iniciar la vida sexual, ya que los estudios muestran que, en el
caso de las mujeres, la principal motivaci6n para tener relaciones sexuales es la
afectividad, mientras que para los hombres es el placer, siendo este elemento el
que ambos sexos rescatan cuando evahian una relaci6n sexual. Asf, un estudio
concluye: "Para las mujeres el sexo tiene nombre y apellido. Esto significa que
esta asociado principalmente con la pareja conyugal, marido 0 pololo. EI sexo es
valorado en la medida que existe un compromiso afectivo. (...) Por su parte, la
asociacion principal de los hombres al sexo se refiere al placer. La palabra sexo
esui ligada al hecho de tener relaciones sexuales, a 10 genital, al deshogo fisico y
a la satisfaccion "", Esto es concardante con los resultados obtenidos en una en
cuesta aplicada a 495 adolescentes, donde se encontro que dos tercios de las mu
jeres y s610 un tercio de los hombres respondio que su iniciaci6n sexual estuvo
mediatizada par el amor, A la inversa, eI85,5% de los hombres y eI14,5% de las
mujeres expres6 que el motivo central tenia que ver con el deseo".
En el caso de los hombres, el inicio de su vida sexual no solo encontrarfa relaci6n
con la satisfacci6n del deseo, sino tambien con cumplir un mandato social que
permite que se reafmnen como hombres heterasexuales al poseer y penetrar a una
mujer, 10 cual Ie abre las puertas al mundo "de los hombres'?•. Este mandato
Sharim, Silva, Rode y Rivera. 1996: 34.
Valenzuela, 1994.
Covarrubias, Munoz, Poblete y Reyes, 1990; Olavarrfa. 2001 a.
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social--como destaca Luco- se inscribe dentro del gui6n establecido por la sexua
lidad hegcm6nica, segun la cual "los hombres deben estar siempre dispuestos,
siempre activos para iniciar un encuentro sexual, aunque muchas veces los de
seos y las necesidades digan 10 contrario" 3D.
Respecto a la primera experiencia sexual, los estudios muestran que las mujeres
se inician con parejas estables de edades similares, mientras que los hombres 10
haccn con mujeres mayores que "los inician"". De este modo, tambien observa
mos la existencia de diferencias de genero en relaci6n a la figura del iniciador/a.
En cuanto ala valoraci6n que los sexos hacen de la experiencia sexual previa de
su pareja, tarnbien se observan diferencias, encontrandose que, para ambos sexos,
es importante que el hombre tenga mayor experiencia sexual. Asf, aiin cuando las
mujcres valoran ser las primeras en la vida sexual de su pareja, tarnbicn conside
ran que esta inexperiencia masculina dificulta su propia satisfacci6n y aprendiza
je sexual". A diferencia de ello, para los hombres, la virginidad se conceptualiza
como algo valioso que se entrega, que se da, motivo por el cual tienden a valorarla
como algo hermoso. Sin embargo, esta valoraci6n s610 se circunscribe al ambito
de las relaciones estables y no a otro tipo de encuentros sexuales.
Resulta curioso que aun cuando para ambos sexos la virginidad femenina conti
nue siendo algo valioso, tanto hombres como mujeres Ie asignan un significado
subjetivo que se acomoda con la particular situaci6n en que se encuentran. De
este modo, cuando los hombres se relacionan afectivamente con mujeres que no
son vfrgenes, tienden a restarle importancia a la virginidad, considerando que 10
realmente importante es que 5610 con ellos alcanzaron la satisfacci6n sexual. Como
podemos observar, desde la perspectiva masculina, sigue presente la idea de ini
ciar a la pareja, si bien no en la sexualidad, sf en el placer". Esta resignificaci6n de
la virginidad tarnbien opera en el caso de las mujeres. Un estudio cualitativo rea
lizado con 48 mujeres de distintos estratos socioecon6micos, mostr6 que aun cuan
do las mujeres no parecfan asignarle demasiada importancia a lIegar virgenes al
matrimonio, sf consideraban que era muy relevante no tener sexo con cualquiera
y/o haber tenido relaciones sexuales con un solo hombre. Esta resignificaci6n que
las mujeres hacen de la virginidad pasarfa necesariamente por las percepciones
que las mujeres tienen respecto de su importancia para los hombres". Estudios en
varones muestran que, para estes, "las mujeres cuyo deseo no nace del amor; son

,"

Luco,2001.
Gysling, Benavente y Olavarrfa, 1997.
Idem.
Idem.
Valdes, Benavente y Gysling, 1999.
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son putas. Tienen relaciones sexuales con cual

En relaci6n ala comunicacion en materias de sexualidad, se observa que la mayor
parte de las mujeres manifiesta problemas para expresar a su pareja 10 que sien
ten, ya sea respecto de 10 que les disgusta 0 molesta en la relaci6n sexual, como
tambien acerca de aquello que disfrutan. En este punto se observa una contradic
ci6n en la vivencia de la sexualidad de las mujeres, ya que, desde su perspectiva,
expresar 10 que les disgusta en el terreno sexual podrfa ocasionar problemas 0
conflictos en la pareja y, al mismo tiempo, indicar 10 que les gusta podrfa traer
consigo ser catalogadas como mujeres faciles 0 muy sexuadas". En muchas oca
siones las mujeres prefieren no tomar la iniciativa en el terreno sexual" ni hablar
de la insatisfacci6n sexual que pudiera producirles la eyaculaci6n precoz de su
pareja", por el temor a las consecuencias que esto pudiera traer ya sea en terrninos
de represalias ffsicas, de evaluaciones negativas por parte del var6n 0 de eventua
les problemas para la relaci6n. De hecho, algunos estudios han mostrado que las
mujeres se sienten con mayor libertad para expresar sus necesidades sexuales en
encuentros ocasionales que con sus parejas estables, ya que en este tipo de cir
cunstancias, no se yen en la disyuntiva de tener que cuidar la relacion".
En general, los estudios de sexualidad muestran que para la mujer es mas impor
tante satisfacer a su pareja que obtener placer sexual ella misma. As! se evidencia
en un estudio cualitativo realizado con mujeres de trabajadores portuarios, el cual
concluye que "en la vision de las mujeres 10 mas importante es que el hombre
tenga 10 que quiere en el plano sexual para que el se sienta bien, independiente
mente de 10 que las mujeres mismas puedan sentir" 40. Este interes en lograr el
placer sexual del var6n lIeva a las mujeres al extreme de fingir el orgasmo, el cual
es visto como secundario en relaci6n al orgasmo del var6n. Esta necesidad de
fingir el orgasmo se explica en la falta de simultaneidad con el del var6n, quien
una vez que 10 alcanza da por terrninada la relaci6n sexual. "Desde esta perspec
tiva es el orgasmo masculino el que determina la duracion y el exito de la rela
cion sexual de la pareja, asi como el que define las posibilidades del orgasmo
femenino "4). La falta de comunicaci6n en materias de sexualidad se expresa tam
bien en las estrategias que las mujeres deben desplegar para rehuir los contactos
sexuales cuando elias no tienen deseos y sus parejas sf, De este modo, algunas
Valdes y Olavarrta, 1998.
Sharim. Silva. Rod6 y Rivera, 1996.
Vidal Y Donoso, 2002.
Sharim, Silva. Redo y Rivera, 1996.
idem.
Vidal y Donoso, 2002.
Sharim, Silva, Rode y Rivera, 1996: 37.
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investigaciones han mostrado que las mujeres habitualmente inventan encontrar
se padeciendo dolores de cabeza 0 algun otro tipo de padecimiento ffsico que
supuestarnente les impedirfa tener relaciones sexuales. Esto es concordante con
los hallazgos de otros estudios, segun los cuales, "generalmente es el hombre el
que define que es 10 que se hace en la relacion sexual y les da las indicaciones de
como tienen que comportarse, situacion que no es cuestionada por elias "4'.
Otro elemento cormin a la mayor parte de los estudios de sexualidad revisados
tiene que ver con la insatisfaccion que las mujeres sienten en el plano de la sexua
lidad. En general los estudios muestran que las mujeres no vivencian la sexuali
dad como algo placentero, sino como una obligaci6n que deben cumplir. "Res
pecto a la satisfaccion sexual llama la atencion que entre las mujeres entrevista
das hay varias que tienen una vida sexual insatisfactoria en la cual no se logra el
gore sexual, se logra solo a veces, 0 hay un componente de dolor" 43. Tambien
existen estudios que han encontrado que el tema de la insatisfaccion es un tema
tabu dentro de las mismas mujeres. En una investigaci6n cualitativa realizada en
base a entrevistas en profundidad y a grupos focales en mujeres del sector portua
rio. el tema de la insatisfaccion sexual fue algo recurrente en las entrevistas en
profundidad, pero al cual ninguna mujer se refirio cuando se realizaron las entre
vistas grupales". Por otro lado, un analisis acerca de la representaci6n social del
cuerpo y de la sexualidad en mujeres pobladoras rnostro que el placer corporal es
asociado principalmente con el descanso ffsico y con el afecto y solo secundaria
mente con la sexualidad".
Por otro lado, existirfan factores vinculados con la clase social que intervienen en la
capacidad de la mujer para experimentar placer en la relacion sexual. Asi, las aproxi
maciones cualitativas indican que todas las mujeres de sector medio alto entrevista
das estan satisfechas de su vida sexual. "La mayoria ha superado inhibiciones y ha
logrado una sexualidad satisfactoria y plena. (...) Por su parte, entre las entrevista
das de sectores bajos, solo una mujer manifiesta disfrutar parcialmente de las rela
ciones sexuales, mientras que todo el resto se encuentra insatisfecha" 46. Sin embar
go, la incidencia del estrato socioecon6mico en la sexualidad no solo se aplicarfa en
el caso de las mujeres, ya que una encuesta aplicada a 250 varones mayores de 18
alios residentes en Santiago, concluy6 que el 70,6% de los entrevistados se rnani
fiesta satisfecho con su relaci6n de pareja en el plano sexual. Sin embargo, es en los
sectores altos y medios donde se concentra la mayor frecuencia de relaciones consiIdem. pag. 73.
Gysling, Benavente y Olavarria, 1997: 31.
Vidal y Donoso, 2002.
Rod6, 1987.
Valdes, Benavente y Gysling, 1999: 91.
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deradas muy satisfactorias, con porcentajes de 43,4 y 45,4 respectivamente. A dife
rencia de ello, solo el 27,6% de los entrevistados de estrato bajo califica de igual
modo su relacion de pareja en el terreno de 10 sexual".

5.

Reflexiones Finales

De acuerdo a los antecedentes expuestos en esta presentacion se concluye que,
desde tiempos muy remotos, la sexualidad ha sido objeto de multiples intentos de
regulacion, Esta regulacion ha adoptado distintos matices, en un primer momenta
con connotaciones religiosas al relacionarla con el pecado y, posteriormente, re
forzadas desde el punto de vista medico, al catalogar determinadas practicas como
patologfas. Esta alianza estab1ecida entre medicina y religi6n catolica comienza a
debilitarse cuando la profesion medica deja de avalar esta forzada relaci6n entre
pecado y enfermedad. Sin embargo, en la actualidad, los defensores de la fe cato
lica han encontrado un nuevo y poderoso aliado en los sectores de la derecha
poluica, que junto con su influencia en el ambito de la polftica, desernpefian el
principal papel en el funcionamiento del sistema economico neoliberal, con sus
subsecuentes ramificaciones en el campo educativo y en el manejo de los rnedios
de cornunicacion social.
Sin embargo, esta alianza no siempre ha sido 10suficientemente fuerte como para
impedir que determinados grupos sociales adquieran un rol protagonico en la pro
duccion de cambios en el ambito de la sexualidad. En la revision expuesta sobre
los cambios que ha experimentado la sexualidad en la sociedad modema consta
tamos que los movirnientos de mujeres han resultado ser un importante motor de
cambio social a nivel de la sexualidad. De este modo, con sus dernandas de igual
dad en el terreno sexual, las mujeres han puesto a los hombres en una posicion
que hasta entonces desconocfan, viendose en la obligacion de velar por el goce y
el placer sexual de su pareja y de compartir con ella muchos de los roles tradicio
nalmente conceptualizados como femeninos. Los hombres, de igual modo, tam
bien han planteado la necesidad de un cambio en las concepciones hegemonicas y
tradicionales de la sexualidad, consideraci6n que comparten los movimientos de
minorfas sexua1es, que se visibilizan como actores sociales propulsores de trans
formaciones en el ambito de la sexualidad y de la ciudadanfa.
Cuando analizamos la sociedad chilena a la luz de estas gratas consecuencias que
ha traido la modernizacion en las sociedades europeas y norteamericanas, encon
tramos que los resultados de los estudios de sexualidad realizados en nuestro pais
Diagnos, 1984.
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no permiten hablar de una modemizaci6n en el ambito de la intimidad y de la
sexualidad. Las transformaciones descritas por Giddens no se han hecho carne -al
menos de manera homogenea- en la vida cotidiana de la mayorfa de los chilenos
y chilenas. En este contexto, aiin cuando no negamos que se han producido algu
nas transformaciones a nivel de las relaciones Intimas, estas no han apuntado al
centro de la problernatica: la democratizaci6n de la sexualidad en Chile. La
masificaci6n de la masturbaci6n, la precocidad en el inicio de las relaciones sexua
les, la mayor flexibilidad y variabilidad en las conductas y practicas sexuales, si
bien constituyen caracterfsticas propias de nuestra modemidad sexual a la chile
na, no se compadecen can los rasgos tradicionales que todavfa se pueden observar
en la forma en que los chilenos y chilenas vivencian su sexualidad.
Todavfa las mujeres chilenas parecen mas preocupadas de la satisfacci6n sexual
de su cornpafiero que de la suya propia, llegando al punto de fingir la excitaci6n
sexual y de no participar en la toma de decisiones respecto al cuando y al como
tener relaciones sexuales. El terreno de la sexualidad sigue siendo dominado por
el hombre, que cs quien establece los lineamientos generales respecto de cuando
tener sexo y que hacer en las relaciones sexuales. No obstante, esta ausencia de
transfonnaciones en el terreno de la intimidad en Chile no ha afectado de manera
homogene a a toda la poblaci6n, sino que sc ha asentado particularmente en los
estratos socioecon6micos mas bajos. De esta manera, cuando hablamos de la falta
de participaci6n de la mujer en las decisiones sexuales y reproductivas no nos
estamos refiriendo a "todas" las mujeres, sino s610 a aquellas pertenecientes a los
grupos mas desposeidos, que son aquellos en los cuales existe el mayor predomi
nio de insatisfacci6n sexual en ambos sexos. En la cotidianeidad de las mujeres
populares, si tienen sexo es porque sus parejas 10 decidieron. Las mujeres de es
tratos altos, en cambia, hacen una positiva evaluaci6n de su vida sexual yeviden
cian una importante panicipaci6n en la toma de decisiones en el ambito sexual y
reproductivo.
Uno de los elementos que podrfa explicar esta tradicionalista vivencia de la sexua
lidad, principalmente entre las mujeres, son las polfticas del Regimen Militar sa
bre sexualidad. En 1984, Lucfa Hiriart destac6 las funciones de adoctrinamiento
que debia cumplir la Secretarfa Nacional de la Mujer. En la revista Amiga, propie
dad de esa entidad gubemamental, se observa una clara tendencia a restringir la
vida de la mujer a su rol procreador, sefialando: "La mujer, desde que se hace
madre, ya no espera nada en eL terreno materiaL; busca y encuentra en su propio
hijo La finaLidad de su vida, su unico tesoro y La meta de sus suenos"48. Esta
polftica no s610 se impuso desde el discurso, sino tambien desde la practica, ExisCitado en Rajcvic. 2000.
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ten denuncias de consultorios en que se negaron a poner dispositivos intrauterinos
a las mujeres que 10 solicitaban y de otros en que simplemente se les retiraba el
dispositivo sin consultar a la paciente. La desarticulacion del movimiento de mu
jeres que caracterizo al regimen militar tampoco parece haber ayudado a una mo
dernizacion de las costumbres sexuales de este grupo.
Por otra parte, los grupos mas jovencs y de mayor nivel educacional -que no vi
vieron la represion sexual caracterfstica del regimen militar- parecen estar vivien
do una sexualidad distinta a la que vivieron sus progenitores. Los varones perte
necientes a estos segmentos evidencian mayor preocupacion por que su pareja
alcance la gratificacion sexual, dedicando una importante cantidad de tiempo a
los juegos sexuales previos a la penetracion, Las universitarias, en tanto, tienen
incorporada la idea de que si bien es importante la afectividad en la relacion de
pareja, tambien Ie asignan valor a los aspectos vinculados con la gratificaci6n
sexual y con la posibilidad de decidir respecto de utilizacion de anticonceptivos y
otras medidas preventivas. La poblaci6n universitaria tambien pareciera ser el
grupo que mas cambios ha experimentado en relacion a las practicas sexuales en
las cuales se involucran. Es asf como dentro del repertorio sexual de estos grupos
habitualmente se encuentran la masturbacion conjunta con su pareja, la realiza
cion de practicas bucogenitales y, en algunos casos, la penetracion anal.
De acuerdo a 10expuesto, podemos concluir que otro importante eJemento a con
siderar cuando abordamos la ternatica de la sexualidad tiene que ver con 10 que
podrfamos llamar la "dimension economica de La sexualidad", Los estratos
socioeconomicos altos se encuentran viviendo una verdadera transformacion de
la intimidad y una democratizaci6n de la sexualidad, rnientras que los sectores
mas postergados contimian cefiidos a los canones tradicionalistas de entenderla y
vivenciarla. Aun cuando es probable que el hacinamiento, la falta de privacidad y
la clandestinidad en la que deben llevarse a cabo las relaciones sexuales en los
estratos populares sean factores que influyan en insatisfaccion sexual predorni
nante en estos grupos, no creemos que estes sean los iinicos factores determinan
tes. En este sentido, planteamos que tambien interviene un conservadurismo sexual
que obliga a importantes segmentos de la poblaci6n a vivir un periodo de
oscurantismo y de tradicionalismo en cuanto ala vivencia de la sexualidad.
Este es uno de los temas que seria interesante profundizar, ya que parece poco
claro que los grupos que se oponen a una mayor apertura de la sociedad en el tema
de la sexualidad sean, por una parte, quienes voluntariamente han optado por el
celibato y, por otra, quienes se encuentran viviendo una modernizacion de las
costumbres sexuales que se contrapone a la forma en que se vivencia la sexuali
dad en los estratos mas desposeidos,
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1•

EI Periodismo

Hace unas semanas, contestando a una entrevista televisiva, el Presidente de la
Republica hizo una afirmacion que me dejo perpleja:
- Yo no se quienes son los poderes[dcticos-; sefialo enfatico a una pregunta sobre
la influencia de estes en la determinacion de la realidad politica del pais.

Como periodista, preocupada desde hace algunos afios de los procesos que atafien a
la vida privada de los chilenos, cuestion que me ha permitido observar la exacerba
da injerencia de los poderes facticos en el devenir de esta, inmediatarnente pense en
10 oportuna que resultaba la situacion para que el entrevistador sacara todos sus
pertrechos y, como parecia logico, Ie contrapreguntara a Lagos, invitandolo a revi
sar la falacia que encerraba su respuesta. Como en Chile el peso de la noche de los
poderes facticos cs un asunto tan presente, en cosa de segundos desfilaron par mi
cabeza varios ejemplos en los que sin dificultad se deja ver la mano de estos poderes
par sobre los poderes legftimamente establecidos, y me comf las ufias pensando en
como soplarle ami colega, tal como hace el publico que esta presente en un estudio
de television durante un concurso, recitandole al vacio un par de los mas frescos
casos que tocan a los temas en los que me especializo. El primero: la suspension, en
una escuela de Pudahuel, dellanzamiento del programa "Educacion sexual respon
sable", cuando los concurrentes de csa com una al acto estaban ya tomando asiento
frente al escenario, para quedar mas cerca de autoridades a las que solo yen par la
tele. Todo por un telefonazo de ultima hora de alguna jerarqufa de la Iglesia catolica,
que manifesto su desacuerdo can los contenidos del programa. En concreto: no
obstante los certeros datos sobre el creciente adelanto de la iniciacion de la vida
sexual de los jovcnes en Chile, antecedente que informa que desde muy temprano la
juventud chilena tiene sexo, a algunos prelados les parecio que el citado programa
los incitaba a la actividad sexual.
El segundo ejernplo: el canal catolico de television, en la edicion del programa de
entrevistas "El Triciclo"; extirpo groserarncntc las partes en que una sicologa
hablaba sobre el orgasmo, y elimino del testimonio de un conocido periodista de
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espcctaculos 10 referente a su experiencia homosexual, donde explicaba c6mo
habia reaccionado su madre al conocer su condici6n, 10 importante que resultaba
el apoyo familiar en estas circunstancias y reconocia, ademas, que convivfa con
su parcja, obviamente un hombre. Todo en nombre de "Ia linea editorial", que es
otro eufemismo, una manera elegante de nombrar a la censura. Una manera de
men tir, una forma de cambiar la realidad de acuerdo a quien ejerce el poder real de
un espacio publico, en este caso un medio de comunicaci6n.
Pero la reacci6n de aquel periodista que entrevistaba al Presidente me golpe6
como un mortero: no s610 no hizo asomo alguno de contrapreguntar -de decirle:
c6mo usted que es Presidente de Chile no sabe quienes son los poderes facticos
que justamente Ie impiden realizar muchas de sus polfticas- sino que, por el con
trario, con una tremenda sonrisa de publicidad de dentrffico, inmutable, continu6
con otras interrogantes de su sesgada pauta, pasando a otro tema, como puede
haber sido elfasttracku otro de los asuntos con los que se suele repletar la agenda
noticiosa, muchos de las cuales resultan un castigo para la gente de a pie, bornbar
deada con temas mas distantes de su realidad que acorde con sus intereses.
No se vaya a pensar que desdefio la realizaci6n de la mas amplia labor informati
va. Es, sin duda, uno de los fundamentos del periodismo. Por eso mismo, no me
parece mas importante hablar de los esfuerzos para lograr un acuerdo de libre
comercio con los Estados Unidos, que informar sobre la falta de condones para
repartir a los j6venes en los consultorios piiblicos, 0 del impresionante porcentaje
de embarazos adolescentes. Pero eso tampoco basta, pues una vez realizada, la
tarea interpretativa resulta tan fundamental como la informativa. Tanto que una
no tiene sentido sin la otra.
Respecto de la actitud del periodista, y como desgracia para el desarrollo de la
democracia en Chile, cada vez somos mas espectadores del auge del ejercicio de
un periodismo comedo, poco incisivo, complaciente can el poder. Pero el proble
ma es mas profunda y grave: salvo alguna heroica experiencia que muchas veces
ha terminado abortada a va camino a la autoinmolaci6n producto de la escasez de
financiamiento, no existe en Chile una prensa independiente y plural que garanti
ce que el periodismo cumpla algunas de sus funciones elementales e imprescindi
bles en una sociedad dernocratica: estar atento ante la posibilidad de corrupci6n y
abusos del poder y ser derrotero de las distintos puntos de vista y opiniones que
hay en una sociedad. Pero tambien reflejar, en el sentido mas amplio, los procesos
que esta vive, EI incumplimiento de esas funciones --en los que no s610 son res
ponsables los duefios de estos unilaterales medios, sino tambien nosotros, los pe
riodistas- permite comprender en parte c6mo un estadista de tan alta talla como
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Ricardo Lagos pueda pennitirse decide a los chilenos que no sabe quienes son los
poderes facticos (;'0 fue un sarcasmo de su pane?) sin que se Ie reproche par
tarnana ornision,
Pero 10 que aqui nos ocupa son los medios de comunicacion en Chile y, aunque la
verdad duela, hay que decirla: actualmente no son mas que espejos concavos,
pues no dan a los chilenos la posibilidad de reconocerse y observarse. No solo
representan muy vagamente esa realidad, sino que a menudo la dibujan
esperpentica; siutica y snob, cuando se trata de los sectores mas acomodados;
grotesca y maloliente, cuando toea a la pobreza.
Explicar todo este fenomeno es intrincado y extenuante, pues confluyen innume
rabies aristas que muchas veces estan confrontadas, pero vivirlo resulta aun mas
confuso y da pistas acerca de par que tenemos en Chile tan altos indices de enfer
medad mental: la ambiguedad, la indeterminacion, la perplejidad empapan toda
nuestra cotidianidad, mientras muchas falsedades son pregonadas a los cuatro
vientos como verdad absoluta. ;,Como podria ser de otra manera si 10 que existe
no se reconoce 0 no se nombra, mientras 10 que no es real, lease la retorica polfti
ca, adquiere cuerpo hasta hacerse veraz, al antojo de quien pone el dinero 0 quien
detenta el poder de hecho ~

2.

EI Amor, EI Sexo, EI Cuerpo

Me parece que los temas relacionados con el amor y el sexo de los chilenos son un
ejemplo paradigmatico de esta disonancia, mas que los temas politicos contingen
tes. Y 10son porque se refieren a la vida privada, es decir a los asuntos del cuerpo,
como en verdad vivimos hoy dia .Creo que aquf se evidencia la antigua confron
tacion de 10 privado y 10 publico, que es una confrontacion que historicamente en
Chile siempre se ha dado, y que hoy, en el tan cacareado modemo siglo XXI,
sigue como en los mejores tiempos del siglo XIX. Hacer publico 10 privado es
prohibitivo. Y los asuntos del cuerpo -es decir, los del amor y el sexo- son 10 mas
primigenio de 10 privado.
Mi experiencia profesional me ha hecho comprobar los alcances de esta peligrosa
ecuacion, La cotidianidad laboral de un periodista se traduce en una scrie de im
pedimentos y cortapisas que Ie dificultan representar la realidad, buscar la verdad,
bajo el eufemismo ya comentado de "la linea editorial", aunque otras veces es
mas burdo y directo y, sin explicacion mediante, sencillamente entra a actuar la
tijera. No es todo: hay temas que es mejor no tocar, personas a las que "no resulta
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conveniente" entrevistar y otras que han sido escogidas para ser siempre
interlocutoras en los distintos temas, asf como a otras sencillamente se les quita la
voz. Tarnbien hay palabras que se han desterrado del lexico, Respecto del cuerpo
y del sexo, las palabras mediaticas apenas han existido. Pero hay que reconocer
que los medios de comunicacion han entrado, aunque con tirnidez, en un proceso
de apertura, no precisamente por conciencia propia de la necesidad de nombrar
las cosas por su nombre, sino porque el cambio que ha experimentado la sociedad
chilena los obliga, como veremos luego. En todo caso aun suena feo nombrar al
pene, y los editores recomiendan que genitales masculinos queda mejor; al fellatio
se Ie llama sexo oral, y la palabra clftoris sencillamente no existe, La palabra es
demasiado poderosa. Pero eso no es todo: 10 que resulta de verdad peligroso es
desenmascarar la incidencia cotidiana que tienen los poderes facticos en el freno
a los procesos de democratizacion de la sociedad chilena, incluidos los de la sexua
lidad, Eso, como sea, se paga muy caro: el despido, la marginacion y hasta el
destierro (como le sucedio a Alejandra Matus, por haeerlo respecto de los excesos
en dependencias de la Justicia), entre otras formas.
De vuelta a Chile, tras un perfodo de trabajo en Espana, tuve una intensa expe
riencia profesional en el suplemento "Temas" del desaparecido diario La Epoca.
que me dio la posibilidad de poder observar 10 amordazada que en democraeia
(algo para estudiar, por cierto) estaba en Chile la libertad de expresion y los vicios
en los que estaba atrapada. Aiin mas: constate que exisua (y todavfa es asf) en el
pafs una enorme distancia entre 10que Ie sucede a la gente, 10que la gente quiere
o necesita y 10 que se haee desde el poder. Y esto, por desgracia, tambien se
extendfa a la funcion de los medios de cornunicacion.
Pude constatar como 10 que atafie al amor y el sexo se ha dejado fuera de las
agendas del poder, y tambien fuera de las pautas de los medios de comunicacion,
y las personas han sido vfctimas de este 01vido, teniendo que enfrentar una exis
tencia en cierto modo azarosa (crecientes scparaciones conyugales, unirse cada
vez mas en parejas de hecho, enterarse con dolor del embarazo de una hija adoles
cente y aperrar, 0 saber del horror de las complicaciones de un aborto clandestino
o de un nuevo caso de SIDA en el barrio). Y los medios de comunicacion, en
general, han repetido ese vicio.
Es que la transicion ha sido un proceso macro, que ha sumergido al pafs en "los
grandes temas", relegando a la trastienda todo 10 que toea a las relaciones huma
nas y a los conflictos de la vida privada. EI cuerpo ha sido dejado fuera de los
medios de comunicacion. La pequefia historia, la de la vida social y amorosa de
los hijos de la cuadra, del barrio, de la ciudad, ha figurado intrascendente frente a
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esos asuntos "meridianos", y ha sido conden ada al silencio. Tal vez esto se expli
que por ese conttaste que hay entre nuestra modemidad economica y tecnologica
y una premodemidad en las relaciones sociales. No es raro: se dan paradojas como
la evidencia de un liberalismo econornico salvaje frente a un conservadurismo
tarnbien salvaje a la hora de enfrentar la vida, representado en un discurso que
niega toda posibilidad de cambio cultural y que pretende relaciones humanas con
corse y cinturon de castidad, dando la espalda a la realidad.
Por eso escribir la cronica de la vida privada de los chilenos, una investigacion
periodfstica que se tradujo en ellibro que me acerca hoy a ustedes, "El libro abier
to del amor y el sexo en Chile", me parecio una excelente oportunidad para reve
lar una realidad que no estaba siendo representada y abrir la puerta para que nos
pudieramos mirar. Esa ha sido mi principal propuesta. No se trata de un trabajo de
denuncia, de revelacion de secretos, de descubrimientos, sino de una tarea
interpretativa, de hilar nuestra historia intima y contarla sin censuras, dando a
cada actor su lugar, ubicando tambien responsabilidades.

3.

El Libro Abierto

Aquf hay especialistas que les hablaran en extenso, con detalles y mucha mas
precision y autoridad que yo sobre como estamos viviendo la sexualidad los chi
lenos, algunos de ellos son tambien artifices del "Libro abierto", con sus reflexio
nes y constataciones, con el caudal de su experiencia. No quiero invadir su terre
no, pero muy sinteticarnente quiero decirles con que me encontre y que es 10 que
he observado como periodista respecto de los cambios en la vida amorosa y sexual,
pues mi experiencia personal no puede sustraerse de la del periodismo chileno y
las dificultades de los medios de cornunicacion para dar cauce a esta realidad.
Debo confesar que partf con cierto prejuieio. Me asediaba la idea de 10conserva
dores que eramos los ehilenos, pero me encontre con una gran sorpresa: que ese es
uno de los gran des mitos que pesa sobre nuestra sociedad y, aun mas, que se 10
cargan como un estigma. Descubrf que 10 verdaderamente conservador es el dis
curso dominante que promueve ese estigma, ademas de paternalista, moralista y
castigador, pero que representa a una minorfa, porque la vida esta en otra parte.
Constate que la sociedad chilena esta experimentado un trascendental cambio en
sus costumbres, que toea muy profundamente a su vida amorosa y sexual y que en
este proceso nos encaminamos hacia el fin del tabu. Pero es asimetrico y con
muchos lastres. Entre ellos, saber por ejemplo que el goce sexual es un derecho,
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tener ganas e intentarlo, pero no poder conseguirlo a plenitud, por el peso de
tantos frenos practices y val6ricos. Asi, por ejemplo, resulto evidente que se man
tienen en Chile una serie de normativas como barreras a los cambios (no dictar
una ley de divorcio, por ejemplo, pese a que el 80 % de los chilenos la quiere).
Pero Chile es mucho mas que eso, Las transformaciones de la sociedad chilena Ie
han planteado nuevas demandas a la vida intima de las personas. Y 10 han enfren
tado superando incontables obstaculos,
Como efecto de estos cambios en 10 amoroso y sexual, la virginidad ya es un valor
en decadencia, que la experiencia sexual es cada vez mas precoz; todos tienen
durante la vida varias parejas sexuales, en especialla mujer, que antes solfa tener
una sola parej a sexual durante su vida; hay una di versificaci6n de las practicas
sexuales (sexo vaginal, oral, anal y juegos) y una aceptaci6n mayoritaria de todas
las formas de buscar placer en la pareja como "normales", buenas y satisfactorias;
aumenta la iniciativa sexual compartida y una inmensa mayoria considera validas
todas las formas de buscar placer en la pareja.
La mujer chilena ha ganado en erotismo y el hombre, como contrapartida, deman
dado por la mujer a poner afecto a sus relaciones sexuales, disocia menos que
antes su experiencia sexual de la afectiva. La finalidad de la uni6n en la pareja
actual ya no es el contrato matrimonial en sf, sino el vinculo amoroso, Sin amor el
contrato no vale nada. De ahf que tal vez se explique en parte el alto Indice de
separaciones que tenemos 0 el descenso en los casamiento en casi el 40% en la
ultima decada,
Pero hay muchas dificultades. La pobreza de recursos, la falta de apoyo desde el
Estado y la intromisi6n de los poderes facticos, no permite que demos un saito
para vivir una scxualidad informada, responsable y plena, la sexualidad nos gene
ra mas problemas que satisfacciones y nos dificulta mucho que podamos comen
zar a hablar del placer y a damos al placer. Me impresiona que el sexo, en los
estudios de opini6n, no figura nunca como una actividad de ocio de los chilenos.
Creo que no es que no 10 mencionemos por pudor, sino porque evidentemente le
estamos dando poco espacio al sexo. Hay estudios que confirman la baja frecuen
cia de la actividad sexual: cada 23 dias en promedio, mas 0 menos. Eso no serfa
problema si no 10 cargaramos encima como un drama silencioso (todos sabemos
las tensiones que genera en la pareja eJ distanciamiento en la actividad sexual),
intentando incluso dar a entender que 10 hacemos bien seguido. Eso me impresio
na tanto como la ignorancia que hay en materia de sexualidad: no es raro que
personas piensen que la vagina es 10 mismo que el conducto urinario, por ejem
plo, como se comprueba conj6venes ernbarazadas a quienes en taJleres realizados
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en consultorios comunales les hacen dibujar sus organos sexuales. Tambien me
llama la atencion la perccpcion negativa del grado de felicidad sexual que mues
tran los sondeos de opinion: la mayorfa cree que "los otros" no 10 pasan bien en el
sexo. Interpretaciones sobre ello hay muchas. Entre elias, que la experiencia real
del dia a dfa no es capaz de responder a los estereotipos que se han impuesto, en
los que el placer sexual representa un nuevo mandato. EI argasmo se ha transfor
mado en una tirania, en palabras de la sicologa Dariela Sharim, una de las fuentes
del "Libro abieno...".
Una fuerte moralizacion sobre la sexualidad no solo ha impedido que conozca
mos como somos realmente en este aspecto, sino que tambien nos ha hecho su
mergimos en una especie de doble vida, y cada uno somos algo asf como el doctor
leckil y Mr. Hyde, siendo el bueno y el malo a la vez, una especie de transfugas
permanentes entre nuestra verdad y 10 que los patrones morales nos piden que
seamos. Nuestra autoestima sexual esta de capa caida. Un sexologo definio la
vida sexual de los chilenos como una actividad que mas se sufre que se goza.

4.

EI Libro Cerrado

En algo tan importante como es la vida amorosa de los seres humanos de un pais,
que duda cabe sobre la responsabilidad que corresponde a los medios de cornuni
cacion y al periodismo. Es verdad que cada vez se tratan mas estos temas, pero no
es que hayan acornpafiado el cambio de la sociedad chilena, sino que ha sido el
cambio el que los ha apurado a intentar ponerse al dfa, para conservar y ganar
publico, para vender. En general, han ido a la cola de las transformaciones mas
importantes que se estan viviendo en Chile en este sentido. Son materias tan deli
cadas para los intereses politicos, que aquf se deja vcr en toda su crudeza la ausen
cia y la necesidad imperiosa que tiene Chile de un periodismo independiente, que
garantice el pluralismo y la libenad de expresion. Unos, han actuado temerosos de
mostrar esa liberalizacion, par los efectos que pueda caer sobre ellos el propiciar
una apertura. Otros -que son los mas y los mas poderosos, par supuesto- no s610
han eludido sino que han lIegado ha tergi versar los hechos par un asunto de inte
reses politicos, dando muestras de que, como en pocos pafses occidentales hoy
dia, nuestra prensa es ultramontana. Tiene intereses ideologicos muy concretos,
apuesta por sobre todo a una vision conservadora de pais, con un modelo de fami
lia y sexualidad a su medida como sustento valorico, Esa apuesta lIega incluso a
tomar forma de campafias en pro 0 en contra de decisiones que esta tomando el
Estado para todos los chilenos. No es nada dificil observar, por ejemplo, como los
distintos diarios de la empresa El Mercurio han cerrado filas en contra de la auto
5t

Goces privados, publicos castigos

Pia Rajevic

rizacion de la pildora del dia despues, mediante una profusa difusi6n de todo tipo
de opiniones "a favor de la vida", y no es extrafio ver que esa misma postura "a
favor de la vida" desaparezca ante politicas que favorecen la prevencion del em
barazo 0 del SIDA, divulgando artfculos que incitan a confusas polernicas contra
los planes de educaci6n sexual.
Para cerrar, nuevamente quiero lIevarlos ami experiencia con "El libro abierto del
amor y el sexo", que me parece muy clarificadora y paradojal respecto de la fun
cion de la prensa y los medios de comunicaci6n en el pais en cuanto a los temas de
la vida privada. Ellibro no Ie gusto a algunos de los poderes facticos. De partida,
una entrevista que me hizo el programa Off the record fue censurada por el canal
de television de la Universidad Cat6lica de Valparaiso. No les gusto que hablara
del freno a los procesos de cambio propiciado por la alta jerarqufa de la Iglesia y
decir que esta no puede pretender hacer polftica de Estado imponiendo a todos,
los valores que promueve para sus fieles. Casi al mismo tiempo, uno de los pro
gramas de mayor audiencia radial, que posa de muy abierto y plural, La manana
en Cooperativa, tras pedir el libro antes de su lanzamiento para leerlo y
entrevistarme, se excuse de suspender esa entrevista con evasivas, pero muy pronto
la conductora del programa confidencio a la editorial que no me invitaban porque
mi trabajo era "poco serio'', Eso, en vez de lIevar a la autora al programa e
interpelarla sobre ello ante el publico, como corresponderia al ejercicio del buen
periodismo. Encuentro legitimo que ellibro Ie pareciera "poco scrio", pero des
pues fui informada de que ese tampoco fue el verdadero motivo de la omisi6n,
sino que se prefirio no darle espacio a una conversaci6n estimada como "conflic
tiva" para la lfnea editorial de la radio. Yo soy habitual auditora de ese programa y
he oido entrevistas a autores de libros bastante mas "poco serios", Y, para culmi
nar, la empresa El Mercurio, el poder factico de mas peso de entre los medios de
comunicaci6n chilenos, definitivamente 10 silenci6. Ni siquiera se coment6 en
contra: para ellos simplemente ellibro no existe. En palabras de la periodista y
escritora espanola Rosa Montero, quien aprovech6 el mismo espacio del diario
para hablar sobre la funci6n social del periodismo y las restricciones que tiene la
prensa en Chile refiriendose, ellibro fue "ninguneado". Se trata de otra manera
mas de censura, muy extendida en el Chile actual: ignorar a alguien 0 algo, 0 "no
darle cabida a un discurso", como me dijo una vez un alto dirigente socialista de
la Concertacion, excusandose ante mi, para no participar en un reportaje que cs
cribia sobre un libro del soci6logo Tomas Moulian.
Rosa Montero dice que los medios de cornunicacion son "el lugar en que una
sociedad se mira a si misma e intercambia ideas, vigilando los excesos de los
poderosos. Por eso todos los poderes intentan controlar, manipular la prensa (...)
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esta tension suele hacerse mas visible en las etapas de cambio politico. Como
sucedio durante la transicion espanola 0 como esta sucediendo ahora en la tran
sicion chilena. Y asi en Chile. por ejemplo, Alejandra Matus estuvo mas de un
aiio exiliada por publicar "El libro negro de la justicia ". Patricia Verdugo, una
periodista conocidisima y esplendida, autora de varias obras con Ira Pinochet,
esta mas 0 menos aparcada en su casa, sin apenas poder encontrar trabajo. Y hay
libros molestos que son ninguneadas, como "Mi querido papa", de Elizabeth
Subercaseaux a HEllibro abierto del amor y el sexa en Chile", de Pia Rajevic",
Agrega: "Regresamos aqui a lo que debe ser el periodismo autentico: una lucha
modesta y constante por la transparencia informativa. Hay que publicar todos
las datos que conocemos, aunque sean dolorosos e incomodos y hay que permitir
que nuestros oponentes se expresen con libertad, porque es el respeto hacia los
enemigos 10 que fundamenta una democracia. Sin prensa plural no puede haber
convivencia ni decencia'',
~Por

que el silenciamiento? La raz6n abarca a todo el fen6meno de la censura que
aflige hoy al pais y que es un hecho cotidiano y esta en el comentario que ha hecho
un cntico sobre mi investigaci6n periodfstica: "su lectura puede resultar liberadora".
De ahf que en los temas que ataiien a la vida privada y fundamental mente a la vida
amorosa de los chilenos -a los quehaceres de nuestro cuerpo- haya tanto tijeretazo,
intentos de parcelaci6n y tergiversaci6n de los fen6menos, 0 simplemente se opte
por ignorarlos. Mostrarlos es reconocerlos y, por ende, legitimarlos. EI proceso es
mas 0 menos asi: una minoria extremadamente conservadora tiene el poder y quiere
mantener a ultranza ciertos valores morales. La mayoria, en tanto, ha experimen
tado cambios liberalizadores, pero 10 ha hecho en la soledad, considerando que su
manera de ver y hacer constituye tal vez una rareza. De modo que la cuestion de
fonda esta pasando hoy por una contenci6n de estos cambios. La cuesti6n es:
goces privados, castigo y castidad publicos, Un atoro que se va a mantener hasta
que el derecho al goce y al cuerpo 10 asurnamos publicamcnte.
Pero las transformaciones estan ahf y van a seguir ganando terreno, tal como ha
venido sucediendo. Es s610 cuestion de tiempo.

53

SEXUALIDAD Y ETICA: UNA RELACION POSIBLE
Sergio Zorrilla

Agradezco esta invitacion parque es como volver a revivir la antigua alianza entre
VIVO POSITIVO Yel Centro de Investigaciones en Bioetica y Salud Publica de
la Universidad de Santiago (ClliISAP), terminado hace mucho tiempo. Ahara
bien, luego de estos agradecimientos reconozco que estoy un poco complicado
par haber aceptado esta invitacion y esto par dos razones: primero, parque tengo
la certeza que no lograre, en el marco de tiempo que dispongo, exponer 10 que
pienso sobre una relaci6n posible entre etica y sexualidad y, en segundo lugar,
parque tengo la certeza que esta imposibilidad de hablar brevemente es el resulta
do de un grave defecto; la incapacidad de concluir en el momento oportuno res
pecto de determinadas problematicas que a uno Ie preocupan. Defecto, porque
dicha incapacidad puede conducir inevitablemente 10 elabarado al olvido 0 bien,
10 que es mas desequilibrante, puede exponer 10 elaborado al juicio crftico de la
propia reflexi6n. En tal circunstancia acontece, casi sin querer queriendo, que
otras lecturas, otros cruzamientos, otros enigmas, volatilizan las pocas certezas
que uno crefa tener. La esquematizaci6n que sigue,
Determinaciones psiquicas
y pulsionalesde la
sexualidad

Posible relaci6n entre
etica y sexualidad

Determinaciones sociales,
antropol6gicas y culturales
de la sexualidad

que no podre desarrollar plenamente, que se consideraba como un puerto de lJega
da, se fragiliza y es grande la tentaci6n de renunciar a la propuesta supuesta par el
esquema. Esta tentaci6n proviene, en gran medida, del cansancio que nos provoca
la exigencia contemporanea de construir propuestas complejas, es decir, propues
tas que buscando conferir un estatuto a determinadas realidades, acepten dos exi
gencias: Par un lado, nunca ignarar los diferentes niveles, estratos y discursos
implicados par la tematica, y, par el otro, estar conscientes de que una verdadera
relaci6n, como la nombrada en el titulo de mi ponencia, implica incluso volver a
examinar los terminos de base sabre los cuales esta relaci6n se construye.
55

Sexualidad y etico: una relacion posible

Sergio Zorrilla

Por 10 dicho entonces, me limitate, en 10 que sigue, al contrario de 10 prometido,
a una breve y simple introduccion a una relacion posible enIre etica y sexualidad.
Sin embargo, antes de continuar, conviene agregar en estas palabras preliminares
10 que podria denominarse un imperativo de prudencia. A menudo el saito su
puesto entre los discursos y las practicas, sobre todo cuando concebimos estas
iiltimas como redes de practicas, es tan grande, que es prudente proponer nuestras
ideas, en un campo tan sensible como la etica y la sexualidad, con cierta humil
dad. Podrfa incluso afirmar que propongo esta relacion posible casi como un jue
go, es decir, como un artefacto argumentativo, cuya pertinencia y fuerza sera clara
y evidente en determinadas circunstancias, mientras que en otras, conviene sim
plemente guardar este artefacto en la memoria y dejar que las cosas fluyan segun
su propia logica y dinamismo.

1,

La Noclon de Relaclon

En el postulado de una relacion posible entre etica y sexualidad hay muchos su
puestos, los que eventualmente pueden tambien concebirse como ladrillos y fun
daciones que debieran sostenerla y, en principio, legitimarla. De manera casi ins
tantanea se impone, por ejemplo, la noci6n de relacion, es decir, la legitimidad de
la conexion, la discusi6n sobre el interes que esta relaci6n pueda tener, mas alla de
un simple desafio intelectual, asi como los riesgos, atestados hist6ricamente, que
amenazan esta tentativa de puesta en relaci6n.
Pero, tambien aparece inmediatamente que entre los supuestos de esta puesta en
relaci6n nos encontramos con los multiples e infmitos enunciados sobre la etica,
sobre el sexo y/o la sexualidad, sobre los contextos socio culturales y politicos en
los cuales esta relacion busca insertarse. Es incluso evidente que a estos distintos
niveles de la problematica podriamos agregarles muchos otros, como es la tema
tica de la pareja 0 del amor en las sociedades conternporaneas.
La nocion de relacion, desde un punto de vista formal, es de facil delimitaci6n: se
postula que entre dos tipos de realidades -Ia etica y sexualidad- es posible una
relacion no trivial. Lo que es equivalente a afirmar que "algo" de estas dos reali
dades se juega en el espacio de cada una de elias y con mayor razon, en el espacio
mismo de la relacion, si es que esta es posible. Es claro, que tratandose de una
relacion, ninguna de las dos realidades implicadas puede pretender in vadir el es
pacio singular de cada una de elias y menos aiin apropiarse de su modo particular
de acci6n y de expresi6n. Toda forma de imperialismo niega la nocion de relaci6n.
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Entre estos imperialismo conviene inmediatamente identificar algunos "represen
tantes" clasicamente utilizados a 10 largo de la historia, tales como el imperialis
mo de la razon 0 de la racionalidad, de la voluntad, de 10 sistematico y 10 norma
tivo, en desmedro de un cierto discurso sobre la fragilidad humana 0 del reconoci
miento del inevitable recorrido (ensayo y error) a partir del cual es posible produ
cir una cierta experiencia.
EI reconocimiento de esta fragilidad, que no implica necesariamente un descono
cimiento 0 un desprecio de la racionalidad, conduce a utilizar expresiones tales
como elucidacion 0 una cierta conciencia de los riesgos, entendiendo que el inte
res del discurso que emerge de la relacion no se expresa en el plano de la verdad;
se enuncia simplemente como la posibilidad de otra praxis.
Conviene agregar, que tambien plantea problema hablar, como 10 hemos hecho mas
arriba, de una relacion entre dos realidades. Puesto que intuitivamente sabemos,
mas 0 menos, 10 que es la sexualidad como realidad, algo de ella emerge de forma
permanente de la profundidad de nuestra experiencia 0 de la urgente realidad de
nuestros deseos, pero, L!a etica es una realidad?, "es otra cosa que una relacion?
Bueno, creo que esta pregunta enuncia una discusion teorica interesante.

2.

EI lnteres de la Relaci6n

La discusion sobre el interes y los objetivos reflexivos de esta relacion, se plantea
inmediatamente en el ambito de 10 que podemos decir sobre etica y sexualidad.
Presupone, de cierta manera, 10 que pensamos respecto de estos dos terrninos, de
la utilidad (a pesar del escandalo de muchos) y de los objetivos que asignamos a
la etica; de los deseos, sueiios y proyectos que enmarcan la sexualidad de cada
uno.
No obstante, en el marco de esta introduccion, tres aspectos pueden ser retenidos
como centrales: En primer lugar, es legitimo y necesario, como resultado de las
practicas sexuales tal como las vivimos -sobre todo y en particular cuando elias
nos conducen a situaciones que no descamos-, la constitucion de un espacio de
reflexion, donde se refleje, se examine y surja la posibilidad de distanciarse de la
sexualidad dominada por el inconsciente individual y colectivo. Proyecto que en
psicoanalisis 0 en la perspectiva de la psique, abarca una dimension muy precisa,
que enunciamos en forma de pregunta: i,mi deseo me pertenece 0 hay un otro que
10 deterrnina? Dicho de otra manera, se trata de la constitucion de un espacio de
palabra, suficientemente flexible para acoger las aparentes contradicciones e in
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coherencias de nuestra experiencia, gracias al cual tengamos la posibilidad de
confrontarnos, individual y colectivamente, con las distintas formas de alienaci6n
que trabajan y determinan nuestra sexualidad. En cierta complicidad con algunas
expresiones utilizadas por Foucault: se trata de un espacio de palabra suficiente
mente atento a su geometria y a su arquitectura para no descolgarse de nuestras
multiples experiencias sobre el particular.
En segundo lugar, me parece que es necesario la constituci6n de un espacio de re
flexi6n que permita la puesta en circulaci6n de un discurso en el cual tambien se
identifique la sexualidad como participando y concurriendo a la construcci6n del
sujeto; sujeto -sobre el cual volvere mas adelante- entendido como un proyecto
etico. Este esfuerzo hermeneutico, sin pretensiones totalitarias (el discurso no tiene
poder de dictar 10 que debe ser la experiencia), es importante en el contexto de un
mundo como el nuestro, donde el repertorio de las emociones del cuerpo son
objetivadas para ser manipuladas de forma aislada y separada en la perspectiva de
una 16gica del exceso. Las emociones son postuladas como separadas del sujeto y
disponibles para un goce que adopta esencialmente la forma del consumo.
En el contexto anterior y, midiendo las palabras utilizadas, uno podrfa entender
esta puesta en circulaci6n del discurso de la relaci6n desde una cierta perspectiva
terapeutica 0 en el contexto de 10 que algunos han denominado un proyecto etico
de relaciones de ayuda, en la medida en que esta circulaci6n de discurso pueda ser
asumido por personas en particular.
Finalmente, el interes de esta relaci6n tambien se explica por la necesidad de
elaborar discursos, reflexiones, eventualmente referencias que contribuyan a la
discusi6n social de la crisis de las sociedades contemporaneas. Dicho de otra
manera, que den cuenta y contribuyan a elucidar la impotencia de los individuos
de intervenir y trasformar las significaciones sociales e imaginarias que los deter
minan, 10 que en el plano politico se expresa a traves de una creciente pasividad.
Esta impotencia se expresa, en particular, como corte entre los comportarnientos
individuales y las conductas sociales. Esta ausencia de puentes, de referencias que
conecten 10 privado con 10 publico, generan la imagen segiin la cual cada indivi
duo, tanto psfquica como somaticamente, es un planeta separado y aparte. A pesar
de que sabemos que muchas de las individualidades contemporaneas se nutren de
redes comunicativas sociales ampliamente publicas, las que, sin embargo, se arre
glan para instituir esta influencia como origen y generador de una cierta privacidad.
En la Antropologia de los Mundos Contempordneos', Marc Auge sefiala que la
situaci6n del individuo en las sociedades contemporaneas, replantea la importanAuge. 1994.
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cia de la antropologfa puesto que, frente a la desaparicion de los mundos prirniti
vos, la sociedad conternporanea nos procura infinitos mundos individuales.
Respecto de este tercer interes serfa necesario agregar que la busq ueda de puentes
y referencias no se alimenta de una nostalgia del pasado, donde era constatable
una constante fusion entre 10 publico y 10 privado. Se trata de elaborar discursos
donde seamos capaces, par un lado, de valorizar, cuantas veces sea necesario, la
idea de una identidad que depende cada vez menos del Estado 0 del sistema sexol
genero instituido culturalmente; y, par otro lado, asumiendo individual y colecti
vamente la extraiia paradoja que existe entre deseo de libertad y la incapacidad de
vivir creativamente en un contexto donde prima el azar y la incertidumbre. Una
buena parte de los discursos fundamentalistas, que vuelven a la escena con fuerza,
se legitiman en la paradojica incapacidad de asumir la libertad, junto con la cuota
insoportable de incertidumbre y azar que la libertad devela respecto de nuestras
vidas. Esta paradojica incapacidad es profundamente peligrosa en un mundo ca
paz de introducir transformaciones decisivas en el planeta e incluso respecto de
un poder politico que se acrecienta gracias al no deseo de la gente de asumir
cotidianamente la gestion de sus vidas privadas en el contexto de una gestion de la
vida en general.

3.

Los Riesgos de la Relaci6n

Veamos ahora brevemente los riesgos que amenazan esta puesta en relacion, La
primera afirmacion que me viene a la cabeza es que desde un punto de vista inte
lectual no basta con postular la necesidad de una reflexion que se emplee, par
ejemplo, en la construccion de una relacion entre etica y sexualidad. En realidad,
no es posible ignorar que esta tarea reflexiva ha sido asumida anteriormente por
otros, con resultados mas 0 menos irrelevantes 0 incluso, con resultados clara
mente catastroficos. No es mas posible, en el mundo conternporaneo, proclamar
se inocente 0 ingenuo, para salvarse de la responsabilidad que implica reflexionar.
La que quiere decir que no es posible ignorar los riesgos atestados historicamente,
que han amenazado y que amenazan la puesta en conjunto de la etica y de la
sexualidad.
Estos riesgos son multiples y la mayoria de ellos se expresan a traves del caracter
imperialista que adopta la etica -con mayor propiedad cabrfa hablar aquf de mo
ral- respecto de la sexualidad. Por medio de una logica formal de raciocinio se
termina, a menudo, por empantanar, invisibilizar y despreciar toda forma de sexua
lidad que no se encuentre inscrita en determinadas finalidades, cuyo estatuto
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ontologico se legitima solo a traves de una coherencia discursiva. Es decir, en el
desprecio de las practicas sexuales tal como elias se viven. Piensese, por ejemplo,
en el Infimo porcentaje de relaciones sexuales que tienen por objeto la procrea
cion, versus relaciones sexuales que tienen por objeto la necesaria reproduccion
de un goce y de un placer suficiente, segiin la expresion de Piera Aulagnier. Es
evidente que muchas tentativas reflexivas han reforzado discursivamente la exis
tencia de una vida sexual vivida bajo el signo de la culpabilidad, en la clandestini
dad y, en cualquier caso, sin referencias que aseguren su reflexion, puesto que su
estatuto ha sido casi siempre precario 0 inexistente.
Sin ninguna duda, es en Freud, donde ciertas formas historicas de relacion entre la
moral y la sexualidad son mas nftidamente criticadas. Esta critica no ilustra sola
mente los riesgos que amenazan la relacion entre etica y sexualidad, sino que,
ademas, genera nuevos desaffos reflexivos que, al igual que ciertas posiciones de
Nietzsche, son habitualmente ignoradas por el selecto mundo de los eticos, En
"La moral sexual "cultural" y la nerviosidad modema" Freud seiiala que "no es
arriesgado suponer que bajo el imperio de una moral sexual cultural puede que
dar expuestas a cierto dana la salud y la energia vital individuales y que este
daiio, inflingido a los individuos por los sacrificios que Ie son impuestos, alcan
za, por ultimo, tan alto grado que llega a constituir tambien un peligro para elfin
social "'.
EI dafio a la salud Freud 10 identifica, en este texto, con la generacion de un terre
no en el cual se desencadena la neurosis. Lo verdaderamente paradojico, para los
defensores de una moral restrictiva en el ambito de la sexualidad, es "que La neu
rosis, sea cualquiera el individuo a quien ataque, sabe hacer fracasar; en toda la
amplitud de su radio de accion, la intencion cultural, ejecutando asi la Labor de
lasfuerzas animicas, enemigas de la cultura y por ello reprimidas. De este modo.
si la sociedad paga con un incremento de la nerviosidad la docilidad a sus pre
ceptos restrictivos, no podrd hablarse de una ventaja social obtenida mediante
sacrificios individuales, sino de un sacrifico totalmente inutil.: Agreguemos aun
que, al limitar la actividad sexual de un pueblo, se incrementa en general La an
gustia vital y el miedo a la muerte, factores que perturban la capacidad indivi
dual de goce, suprimen la disposicion individual a arrostrar La muerte por la
consecuencia de un fin, disminuyen el deseo de engendrar descendencia y exclu
yen, en fin, al pueblo 0 al grupo de que se trate de toda participacion en el porve
. "3
mr
.

Freud, 1996': 1249.
Idem. pag. 1261.
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Sobre los nuevos desaffos que la reflexion de Freud instaura, en particular en el
ambito de la relacion entre etica y sexualidad, conviene citar extensamente un
texto de Ernest Wallwork, especfficamente cuando este afirma que" al igual que
Locke y Mill, Freud juzga que una persona no es genuinamente libre si se ve
forzada 0 constreiiida por otros y se Ie obliga a dejar de actuar basdndose en sus
preferencias internas "4. La fndole excesivamente represiva de la civilizacion es
uno de los temas dominantes del pensamiento freudiano, pero a diferencia de la
coniente principal de la tradicion inglesa que va de Hobbes al utilitarismo con
tcmporaneo, Freud no cree que el yo sea libre simplemente porque no se Ie impide
buscar el objeto de sus deseos por medio de restricciones externas. Con Kant,
Freud sabe que las pasiones del yo tambien 10pueden esclavizar. Para ser autores
de nuestros actos no basta aceptar pasivamente cualquier deseo que tengamos aun
cuando tal deseo sea una parte esencial de la naturaleza humana. Segun Freud,
para explicar la libertad de accion es necesario articular expresamente la capaci
dad retroactiva del ego con cierto grado de desapego de los deseos que solemos
tener, ya que estes no son por fuerza los deseos que el yo quiere, en un nivel mas
profundo, para guiar sus actos. Pero si Freud esta en desacuerdo con la ingenuidad
psicologica del enfoque ambientalista de la libertad de la tradicion inglesa, no es
menos crftico respecto al enfoque alternativo de Kant. Para este ultimo la libertad
descansa en la autodeterrninacion del ego en virtud de su conformidad con los
principios morales universalizables basados iinicamente en la razon y que son
totalmente independientes de cualquier condicionamiento previo por obra del de
seo. En opinion de Freud, el concepto kantiano de un yo moral noumenico que se
rige a sf mismo con independencia soberana respecto de todos y cada uno de los
deseos, no solamente es ilusorio sino que, mas aiin, constituye la formula para
perder la libertad psicologica. Freud alude a la erronea interpretacion kantiana de
la libertad interna cuando hace la siguiente declaracion a un ego imaginario: "Ha
beis sobrestimado vuestra fuerza cuando pensasteis que podiais tratar a vues
tros... instintos como quisieseis y que podiais ignorar por completo sus intencio
nes. El resultado es que se han rebelado y han tornado sus propias sendas obscu
ras para escapar de esta supresion'",
Pensando en estos riesgos y, en otros mas, que no conviene citar ahora, construi
mos el esquema anteriormente retranscrito. Nos parece capital no ignorar, en la
"En 1911 (el afio en que public6 su articulo sobre el yo placer y el yo realidad) Freud esraba comple
tamente convencido de que la psieologfa individual no se pucdc separar de la psicologia social. Trcs
aiios antes, ya habra scfialado 10 mismo en un trabajo informal: "La moral sexual 'cultural' y la
nerviosidad modema". Alii habfa sugerido que 10 que vefa como la gran difusi6n de las enfermeda
des nerviosas en su epoca era la conseeuencia de una autonegaci6n excesiva que la sociedad respeta
ble de clase media imponia a las necesidades sexualcs de los seres humanos corrientes. En pocas
palabras el inconscicntc no puede huir de la cultura" pag, 383, Gay, 1996.
Wallwork, 1994: 101-102.
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construcci6n de la relaci6n entre etica y sexualidad, la existencia de determina
ciones antropol6gicas, psfquicas y politicas profundas. Es por ello que en nuestro
esquema la columna de la relaci6n se construye a mitad del camino entre las de
terminaciones psiquicas, pulsionales de la sexualidad y la instituci6n cultural de
la sexualidad. Esta opcion no implica que la relaci6n concebida como un camino
del sujeto y de la subjetividad sea incapaz de alterar determinaciones pulsionales
(a traves de procesos de sublimaci6n capaces de atenuar la castraci6n y la repre
si6n) y mas aiin, casi de manera evidente y substancial, 10 que reconocemos como
determinaciones culturales, develadas habitualmente a partir del sistema sexo
genero.
En la perspectiva de 10 dicho seria posible volver brevemente sobre la idea de un
imperialismo de la raz6n, en tematicas tales como las supuestas por la relaci6n
que nos ocupa actualmente. Ya decfamos que esta protesta no buscaba legitimar
cualquier tipo de anti racionalismo. Simplemente nos interesaba explicitar la idea
de elucidaci6n. La racionalidad implicada por la relaci6n no se enuncia en la cons
trucci6n de una verdad que nos aseguraria estar en la certeza. En la medida que su
"verdad" es praxis, proyecto de sujeto respecto de realidades que no siempre con
troia, participaci6n en la construcci6n de este sujeto, preferimos hablar de eluci
daci6n: esta tiene como objetivo clarificar y elucidar los comportamientos impli
cados en la vida sexual para abrir la posibilidad que estos mismos comportamien
tos puedan reflexionarse desde el interior de cada sujeto.
Quisiera terminar este breve analisis sobre los riesgos de la relaci6n con una anec
dota. Hoy dfa, informandome en internet sobre la historia de los atentados del 11
de septiembre, me encontre con un informe de la OMS, que seiiala que una de
cuatro personas sufrira un trastorno mental y hoy por hoy son cuatrocientos cin
cuenta millones de personas en todo el mundo que sufren algiin trastorno mental.
No me cabe duda que muchos de esos cuatrocientos cincuenta millones poseen
una etiologfa sexual, 10 que legitima un poco mas la tentativa de construir una
relaci6n pertinente entre etica y sexualidad.

4.

La Nadon de Sujeto como Proyecto Etico

Otro de los supuestos que podrfa ser abordado brevemente en esta introducci6n
concierne a la noci6n de sujeto como proyecto etico, Supuesto, simplemente, por
que ha sido nombrado en varias ocasiones mas arriba 10que obliga a explicarnos
sobre el particular. Subrayo, sin embargo, la palabra brevemente puesto que en el
desarrollo de nuestro esquema deberemos irremediablemente decir con claridad
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10 que entendemos por etica, deberemos volver sobre la nocion de sujeto como
proyecto etico, dando cuenta de las dificultades que esta nocion plantea, asf como
10que pensamos de la relacion entre etica y sujeto en el mundo actual, en particu
lar en el ambito de la sexualidad.
Dada la exigcncia de brevedad me limitare en 10 que sigue a ciertas afirmaciones
formales y a identificar los estilos presentes en el actual debate etico, entre los
cuales es posible visualizar la nocion de sujeto como proyecto etico. Sin embargo,
es diffcil comenzar esta parte de nuestra exposicion sin dar cuenta de una gigan
tesca paradoja que acompafia el fenomeno de la etica, Creo que existe un conscn
so cada vez mas cornpartido sobre la importancia de la etica en el mundo que
vivirnos. Este vocablo 0, en algunos casos, simplemente palabreja, se encuentra
en la boca de las personas mas insolitas y, ciertamente, tambien en algunos casos,
mcnos idoneas. Lo que sorprende en la moda actual de la etica es que a menudo
ella es invocada como representante de un valor intirno que se esgrime como un
estandarte, mas alla del cual no existe discusion posible. Como si la etica no tu
viera una dimension social e intersubjetiva; como si cada uno, casi geneticamente,
naciera con una etica propia. Esta manera de ver las cosas contrasta con otra di
mension de la mod a de la etica, que pareciera no tener ningun estatuto en el espa
cio publico: la etica, cada vez que se plantea un problema agudo, se discute y
provoca grandes polernicas. De hecho 0 desde una perspectiva historic a mediana
mente objetiva, la etica, desde los albores del Occidente, se discute y no termina
nunca por discutirse, a pesar de que esto choca con la biisqueda afiebrada de cer
tezas de mucha gente. Lo que quiere decir, en primera aproxirnacion, que la etica
tiene muy poco que ver con la idea de un valor intangible, la existencia de unos
principios sacrosantos y la negativa de entrar en un dialogo, el cual solo puede
construirse en intima conexion con los miles de discursos y realidades que consti
tuyen este mundo.
La ctica cubre un ambito practico reflexivo donde es cuestion de la libertad indi
vidual respecto de la institucion de la sociedad, 10 que implica una conexion estre
cha e intima con la polftica, La etica es sobrevalorada, casi naturalmente, cuando
la polftica esta en crisis, como es el caso de nuestra epoca, es decir, cuando la
polftica se encuentra expropiada por grupos de poder, sean burocraticos 0 econo
micos, que reducen a los ciudadanos a un estatuto de consumidor 0 de clientelismo.
En consonancia con las afmnaciones anteriores nos parece interesante retranscribir
ciertas aseveraciones de Jean Ladriere en un texto publicado en el Acta Bioethica,
revista del Programa Regional de Bioetica de la OPS/OMS. En este texto Jean
Ladriere comienza diciendo que" hoy en dia se habla a menudo de la 'etica apli
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cada' para designar socialmente los lugares de interaccion entre la preocupacion
etica y los diferentes dmbitos de la prdctica. La bioetica es considerada como uno
de esos espacios, caracterizada por el termino 'bio', que podria evocar la vida en
general, aunque concierne mayoritariamente a la vida humana. Sin embargo,
esta manera de hablar parece indicar que existe una 'etica fundamental' 0 una
'etica teorica', que establece los principios generales validos para todas las prdc
ticas humanas y, por otro lado, existen 'eticas regionales' que, de cierta manera,
traducen estos principios generales en las situaciones coneretas y particulares de
las diversas 'regiones' de la prdctica (...) Este esquema -que no compartimos- se
parece mucho al utilizado en las prdcticas operatorias, en las cuales a los datos
se les aplica un programa para resolver un problema. Para ella el programa
posee 10 que se denomina 'pardmetros', que son tipos de magnitudes que se pue
den establecer arbitrariamente. En suma, se trata solamente de una forma de
operacion (...) EI esquema anterior es un caso particular de un procedimiento
descendente que consiste en transitar de un principio a sus consecuencias y cuyo
modelo mas apropiado es, sin duda alguna, la deduccion logica. Pero es licito
preguntarse si la reflexion etica no se refiere. mas especificamente, a un tipo de
procedimiento ascendente, que parte de los datos concretos para progresar hacia
sus condiciones de existencia (...) En el caso de la etica este procedimiento regre
sivo permite desprender de las circunstancias, siempre particulares de la accion,
los elementos normativos que permiten juzgarlas u orientarse en funcion de 10
que elIas sugieren" 6.
Las aseveraciones de Jean Ladriere podrian dar lugar a tres afirmaciones genera
les: en primer lugar, existen entre los discursos eticos que se nos proponen, dife
rencias no banales; en segundo lugar, es posible diferenciar una practica de la
etica que tiene por horizonte la teoria y un tipo de juicio que se enuncia gracias a
una mirada te6rica y, una etica que busca interrogar la practica, generando una
interpretaci6n de esta, 10que perrnite el dialogo con las norrnas explfcitas, implf
citas 0 en construcci6n de una deterrninada colectividad; en tercer lugar, el trabajo
de esta ultima alternativa es elucidatorio puesto que busca interpretar una realidad
o una situacion, para perrnitir una praxis de aquellos que se encuentran al interior
de esta realidad.
Otro comentario respecto de las afirrnaciones de Jean Ladriere podrfa ser que la
dinamica descendente cree poseer el conjunto de principios que engloban necesa
riamente toda practica posible; estos principios, despues de un deterrninado pro
ceso reflexivo, pueden bajar desde un especie de limbo para imponer una cierta
coherencia, que la teorfa atesora, al mundo de las practicas. EI procedirniento
Ladrierc, 2000: 20 I.
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ascendente en cambio, busca en el ambito de la situaci6n aquello que pod ria ma
terializar una etica para el momenta actual. Tengo la impresi6n, por 10 dernas, que
existe siempre una etica de una epoca deterrninada, 10 que me conducina a afir
mar que la bioetica podria representar esta etica, segun una interpretacion de ella
que no tengo la posibilidad de plantear aqui. Conviene agregar que en el modelo
ascendente siempre se llega a la discusion de principios mas generales (para la
tranquilidad de algunos especialistas), pero en una perspectiva cercana a la del
phronimos (el prudente) aristotelico puesto que este es capaz de corregir la ley
aplicandola, ya que tiene del ante de sf las exigencias de la acci6n presente, en la
cual se desenvuelven individuos de came y hueso. En este senti do es prudente no
olvidar que aquellos principios que constituyen la region de los 'fundamentos' son
sedimentos, sin duda importantes, acumulados en la historia practico-reflexiva de
la etica.
Esta primera aproximacion, llamernosla formal de la etica, gracias al texto de
Jean Ladriere puede repercutir en una ciena fenomenologia que permite identifi
car las distintas corrientes 0 estilos de hacer etica en el momenta actual. En este
sentido seria posible identificar tres tipos de corrientes presentes en cl debate
etico y bioetico. Es evidente que esta identificaci6n corre el riesgo de ser caricatura1,
puesto que en el fragor del debate existe una cierta contaminacion de las unas
sobrc las otras. Identifico esencialmente tres corrientes. La primera la identifico
como una corriente de tipo fundamentalista y se caracteriza por postular que las
normas se encuentran fuera del cuerpo social y de los actores que conforrnan este
cuerpo. Estas normas extra sociales se encuentran ironicarnente en un baul de
principios (quien sabe quien las coloc6 alii) 0 se desprenden de una revelaci6n
cualquiera 0 dan cuenta de las exigencias de leyes cientificas que explican la his
toria. No nos olvidemos de algunas afirmaciones de Marx, en el cual, como se
sabe, se confundian dos proyectos, uno autoritario y uno mas libertario. En "La
Sagrada Familia" este escribe: "No se trata de saber eual objetivo tal 0 eual
proletario 0 inc/uso el proletariado en su eonjunto se representa momentanea
mente. Se trata de saber 10 que es el proletariado y 10 que historicamente estara
obligado haeer, eonforme a su ser. Su objetivo y su accion historica se eneuentran
delineadas, de forma tangible e indudable en su propia situacion" '. Este tipo de
enunciado es upico tambien de las religiones monotefstas, al contrario del paga
nismo", donde existe siempre un dominio desde donde es posible imponer la co
herencia a los modelos educativos 0 en general a los comportamientos. Tarnbien
es valido para una filosofia de la trascendencia 0 de la contemplaci6n absoluta.
Esta corriente es un caso tipico de una dinamica descendente. Por much as razones
Marx, 1972: 48.
Consultar, Auge, 1993.
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yo no me inscribo en esta corriente, me imagino que la mayorfa de ustedes no se
inscriben en esta corriente, entre otras cosas porque creemos en la creatividad y en
la novedad de la historia.
La segunda corriente que denominaria la corriente de los derechos humanos pare
ce, en principio, representarnos a todos. Esto no 10 afirmo de manera metaf6rica
puesto que, como muchos otros, me he comprometido en la lucha por los dere
chos sexuales y reproductivos, en el respeto y la promoci6n de los derechos de las
personas viviendo con VIHlSIDA y porque conozco la importancia que tuvo la
reivindicaci6n de los derechos humanos durante la dictadura. Sin embargo, una
vez explicitado este reconocimiento, es posible definirse crfticamente respecto de
esta corriente.
Al escuchar los propagandistas de la etica de los derechos humanos, se tiene la
sensaci6n que a traves de esta perspectivajuridico-politica, la humanidad parecie
ra haber encontrado el procedimiento que impide la profundizaci6n de las incohe
rencias (en otra epoca se hablaba de contradicciones) que afectan toda instituci6n
de la sociedad. El perfil y el espacio ocupado por la ciudadanfa se construye cons
tantemente, en intima conexi6n con los cambios socioculturales que se generan
en las sociedades actuales, El inmanentismo de este proceso, la traducci6n casi
simultanea de nuevos derechos, parece dejar en el pasado los grandes sobresaltos
hist6ricos que en funci6n de nuevas necesidades exigfan una nueva instituci6n de
la sociedad. El gran debate entre reforma y revoluci6n parece haber sido resuelto
definitivamente a favor del primer termino.
Por una serie de razones no me inscribo plenamente en esta corriente. Reconozco
la existencia de un proceso permanente de reivindicaci6n de derechos, pero no
comparto plenamente la idea que este proceso sea reconocido como una etica de
los derechos humanos. Tambien rechazo la idea, simplemente a partir de unjuicio
de experiencia, que el despliegue de una logica ciudadana sea capaz de transfor
mar las dinamicas al interior de las cuales se mueve el rnundo, 10 que volveria
inutiI el accionar politico radical. El desarrollo de la ciudadania en los paises
desarrollados ha sido incapaz de oponerse a los transgcnicos, de oponerse a las
16gicas econ6micas y polnicas que despliegan sus intereses y objeti vos por el
mundo entero. Extrafiamente el desarrollo de la ciudadanfa ha sido paralelo al
desarrollo de la pasividad; mas aiin, el desarrollo de la ciudadania ha sido incapaz
de impedir el cretinismo de los ciudadanos, manifestado en varios procesos socia
les contcmporaneos.
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Ala mejor, las crfticas anteriores son el resultado de los posibles fundamentos de
la etica de los derechos del hombre. Estos, segun Alain Badiou, remontan a Kant:
"Lo que es esencialmente retenido de Kant (0 de una imagen de Kant 0 mejor aun,
de los teoricos del 'derecho natural') es que existen exigencias imperativas, for
malmente representables y que no deben estar subordinadas a consideraciones
empiricas 0 al examen de situaciones; que estos imperativos conciernen los casos
de ofensa, el crimen, el Mal; se agrega que un derecho, nacional e internacional,
debe sancionarlos... La etica es concebida aqui, al mismo tiempo, como capaci
dad a priori de distinguir el Mal y como principio ultimo del juicio, en particular
el juicio politico: es bien 10 que visiblemente interviene contra un Mal identifica
ble a priori. El mismo derecho es primariamente derecho 'contra' el Mal ... Los
supuestos de este nucleo de convicciones son claros: 1) Se supone un sujeto hu
mano general al que 10 que Ie acontezca de malo sea identificable universalmen
te... de tal forma que este sujeto es, al mismo tiempo, un sujeto pasivo 0 patetico
o reflexivo: aquel que sufre; y un sujeto de juicio 0 activo 0 determinante: aquel
que identificando el sufrimiento sabe que es necesario detenerlo por todos los
medios posibles. 2) La politica es subordinada a la etica desde el unico punto de
vista que interesa verdaderamente a esta vision de las cosas: el juicio... indigna
do del espectador de las circunstancias. 3) El Mal es aquello a partir de 10 que se
dispone el Bien y no al contrario. 4) Los 'derechos del hombre' son derechos al no
Mal: no ser ofendido y maltratado ni en su vida... ni en su cuerpo... ni en su
identidad cultural" '.
Y Badiou concluye las afirmaciones anteriores de la siguiente manera: "Podria
mos por 10 tanto decir: he ahi un cuerpo de evidencias capaces de cimentar un
consenso planetario... Y sin embargo, es necesario sostener que no es asi, que
esta 'etica' es inconsistente y que la realidad, perfectamente visible, es el desen
cadenamiento de los egoismos, la desaparicion 0 la precariedad extrema de poli
ticas de emancipacion, la multiplicacion de violencias etnicas y la universalidad
de la competencia salvaje" '0.
La tercera altemativa es la que describo como corriente del sujeto como proyecto
etico, que constituye uno de los supuestos que esta introducci6n debe explicitar. Sin
ningun deseo de ser pedantemente dificil, me veo en la obligaci6n de hacer una serie
de afirmaciones que no explicare detenidamente. La etica representa el espacio en el
cual se explicita la libertad hum ana. Esta se juega esencialmente en la constante
interrogaci6n y correcci6n de las finalidades expresadas par la acci6n humana. Las
grandes frases e imperati vas acumulados en la historia de la etica son referencias
Badiou, 1993: 10·11.
Idem, pag. 12.
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que permiten solamente elucidar y eventualmente guiar este cuestionatniento. Si
estas referencias tuvieran un estatuto mas fuerte estarfamos suponiendo que en nuestra
relacion con la historia existe 0 poseemos un a priori casi completo que nos permi
tina distinguir con claridad el bien y el mal; 0 10 que es mas grave aun, que la
historia sena un constante progreso hacia un objetivo 0 telos extraiiamente repre
sentado por el Occidente en desmedro y desprecio de la mayor parte de la historia
conocida. Todo 10 anterior no impide, sobre todo si esta corriente del sujeto como
proyecto etico se precisa a traves de la nocion de autonorrua", que se reconozcan
tarnbien una serie de valores atestados historicamente.
La libertad, antes de convertirse en un horizonte colectivo se expresa en el ambito
individual y la libertad 0 la autonomia instalada publicamente solo puede soste
nerse de la permanencia de esta actitud individual. Esta libertad individual emerge
por la capacidad individual de interrogar y legitimar el propio comportatniento.
En la medida en que este comportatniento sale del ambito puramente individual
para legitimarse social e intersubjetivamente, nos encontramos con manifestacio
nes del sujeto. "Definimos" (la palabra no es adecuada) el sujeto en estrecha filia
cion y deuda con el pensamiento de Castoriadis: sujeto es aque! que es capaz de
tornarse a sf mismo como objeto de reflexion y utilizar los resultados de esta para
construir una voluntad que 10 representa.
Si reflexionamos ala ternatica del sujeto desde una perspectiva psicoanalitica, es
decir, desde la perspectiva de la autonomia, no podemos dejar de citar la frase del
querido y, al mismo tiempo, odiado Sigmund Freud: "Donde era ella ha de ser
yo"!'. La autonornia se concentra en la tentativa por perrnitir la emergencia del yo,
impidiendo que el deseo inconsciente ocupe el lugar de mis decisiones.
A proposito del deseo, comienza a aparecer la ternatica de la sexualidad puesto
que habitualmente deseo y sexualidad se comunican intemamente e incluso, en
determinadas epocas, la sexualidad parece completamente apropiarse del deseo.
Cuando se habla, desde la perspectiva del deseo, de inconsciente individual, se
hace referencia al deseo que me habita, pero que no es mi deseo. Someterme a
este deseo me hace profundamente mal y me convierte en actor de una historia
que no es mia. Cuando se habla, en la perspectiva del deseo y de la sexualidad, de
inconsciente colectivo es sin duda del sistema sexo genero de 10 que hablamos. La
sexualidad aparece entonces como un comportamiento donde se juega la autono
mfa; donde se gana, en el sentido de acrecentar la autonomfa 0 donde se pierde,
Sobre esta ternarlca me explique en el texto "Confidencialidad, autonomia y derechos de las perso
nas", en curso de publicacion.
Freud. 1996: 3146.
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profundizando la alienacion. En este sentido el sujeto como prayecto etico, donde
la nocion de prayecto da cuenta del hecho que la autonomia no es un estado sino
que un praceso pennanente, permite instaurar la relacion entre etica y sexualidad.
Quisiera tenninar con un libra antiguo que me ha impresionado recientemente. Se
trata del texto "Sexo y Temperamento" de Margaret Mead" donde ella plantea
cosas que sabemos, es decir, que todas las sociedades tienen porobjetivo praducir
seres humanos singulares. En realidad, cada sociedad se reconoce no par su tee
nologfa; se reconoce par el tipo de hombre, par el ser humano que de alguna
manera es congruente con 10 que esta sociedad plantea. Pero Mead explicita una
idea interesante cuando afinna que en las sociedades que ella estudio, los tempe
ramentos no son trabajados por la division del sexo, par la division sexo/genero.
En estas sociedades los inadaptados inevitables no sufren necesariamente patolo
gfas sexuales, En cambio los inadaptados, en las sociedades donde existe una
division sexo genera, expresan sus dificultades en el campo del sexo y la sexuali
dad y esto me parece tambien muy impartante para poder plantear la relacion
posible entre la etica y la sexualidad.
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Quienes me antecedieron estan dando cuenta de que conversar, que hablar, que
reflexionar sobre sexualidad resulta un problema. Resulta un problema mucho
mas grave desde otro lugar, desde el lugar que esta mas profundamente
invisibilizado, del que no tiene model os. Lo que contaba Pia Rajevic de la entre
vista que el periodista que le hizo a Ricardo Lagos, muestra que indudablernente
aqui hay un doble discurso solapado, instalado, y el habla desde un poder factico,
desde el poder politico y del poder heterosexista. EI es un poder factico en sf.
Entonces no es curioso escuchar esta respuesta de aquellos lugares que hoy dia
nos convocan y que nos hace instalarlo tambien desde 10 publico. Pero tambien
cuando uno se instal a desde 10 publico, como uno 10 construye -yes eso 10 que
hoy dia querfa compartir-, quizas no desde una mirada especializada, sino que
tambien desde una mirada que tiene que ver con la experiencia de la vida, de
como uno se instala y de como uno se construye. La ponencia se llama: "La iden
tidad sexual y de genero como fenomeno de integracion social y politica",
En los procesos individuales, las personas se yen arientadas a responder pregun
tas tan basicas como: i,quien soy?, 0 i,que soy? Estas preguntas pueden ser expli
cadas a partir de dos situaciones claras y concretas: el autoreconocimiento de la
igualdad con los dernas 0 la exclusion con respecto de los demas, De acuerdo a
ello, el proceso identitario resulta ser un proceso de caracter comparativo. En
general, no nos damos cuenta de estos procesos, los que se caracterizan por ser
cambiantes de acuerdo a los tiempos y a las circunstancias. No somos como hace
un tiempo atras, hemos cambiado y la nocion de cambio la adquirimos mucho
tiempo despues. Ahara bien, antes de hablar de la identidad sexual propiamente
tal, partiremos hablando de las exclusiones que nos forjan la identidad que posee
mos. Digamos en todo caso que cada uno de nosotros tiene una identidad iinica,
compuesta de multiples identidades de acuerdo a nuestra interaccion con cl medio
en distintos pIanos. Es decir, nos mostramos como sornos dependiendo de las
circunstancias y de las condiciones que el medio establece. Por ello somos
polim6rficos, poliidentitarios y es muy diffcil tener una respuesta clara y categoriE\ autor agradecc la colaboracion de Carlos Sanchez como coactor de csta presentacion.
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ca a la pregunta de "i,quien soy?". Nuestra identidad como sujetos 0 sujetas es la
suma de multiples identidades sementadas en 10sexual, 10 generico, 10biologico,
10 social, ideologico, politico etc. Interactuamos con cada una de elias, basados en
la necesidad de sobrevivir y tras la busqueda de la felicidad. Por ello, una vez que
tomamos conciencia de quienes somos, nuestra identidad, en cualquiera de los
pIanos que se quiera dar, nos hace sujetos estables emocionales psicologica y
biologicamente, pero particularmente nos otorga un proyecto de vida, una filoso
fia para vivir en armonia.
En nuestra cultura constatamos que los conflictos y problemas de identidad son
generalizados y por ello nos encontramos ante reiteradas situaciones de infelici
dad, de violencia y de exclusiones. Muchas veces hemos escuchado que nuestro
pais obedece a una cultura sin identidad, sin proyecto propio. Esto quiere decir
que existe una dimension de nuestro proceso identitario que es inminentemente
cultural, comparativo, asociativo, puesto que depende principalmente de la rela
cion que establezcamos con el entorno. Efectivamente, el desarrollo de la identi
dad de los sujetos es un proceso social y eillegar a identificamos de alguna mane
ra tiene que ver con las condiciones que ofrece el entorno. Un entomo excluyente
evidentemente generara angustia en los sujetos que 10 componen, abrira espacios
de competencia para la sobrevivencia y replicara el caracter excluyente de la reia
cion entre los sujetos.
Por 10 tanto, tambien podemos concluir que la conciencia que se tenga con res
pecto del caracter de la exclusion a la que nos vemos sometidos, sera un insumo
importante para establecer una relacion armonica con el entomo. Asi, decimos
que una persona homosexual se identifica como tal cuando se recupera del impac
to producido por el rechazo social y asume que ser homosexual 10 lIeva a adoptar
una posicion politica frente a una sociedad que 10 excluye y 10 margina. De alii
que una persona orientada sexualmente de manera distinta que el resto de la socie
dad pueda alcanzar una relacion armonica con su entorno en la medida que tome
conciencia de la exclusion a la que se ve sometido y adopte una actitud politica
por el cambio de dichas condiciones de exclusion. Lo misrno es aplicable a los
Mapuches, los obreros, las mujeres, jovenes, ancianos, entre otros sectores que
han debido preguntarse i,que es ser Mapuches, obrero, mujer, joven, anciano? Lo
anterior 10 afirmamos sobre la base de las categorias que hacen parecer que las
personas son estaticas y no dan cuenta de los procesos que viven los individuos en
nuestra sociedad. No es adecuado ni aceptable pretender clasificar a las personas
en entidades que niegan otras dimensiones de su existencia. La homosexualidad
es una forma en que las personas expresan su sexualidad, pero que no la definen.
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La ldentlficaclon como Respuesta a la Exclusion
La busqueda de la identidad de los individuos en cierto sentido es una respuesta a
la exclusion. Una vez alcanzada, la actitud del sujeto es polftica frente a la socie
dad. Podemos decir entonces que los procesos identitarios responden, en este caso,
a un acto comparativo de las carencias 0 la negacion del cntomo. La exclusion es
el resultado de una carencia social. Asi, los procesos de identificacion sexual po
demos definirlos como un acto de comparacion y aceptacion consciente 0 incons
ciente que hacemos y es el resultado de una cadena de hechos y circunslancias
creadas en la socializacion y en la interaccion de los sujetos con el entomo y cl
medio ambiente. Posteriormente, la identidad sexual del individuo, mientras se
desarrolla y crece, estara en suspenso hasta el momento que no se de cuenta que es
un sujcto diferente a otros. El macho no sabra que 10 es hasta que no sepa de la
cxistencia de la hernbra, y este proceso de identificacion sexual sin duda es inter
venido por las relaciones con otros y otras, es decir tambien esta cruzado por
cuestiones de orden cultural. En terrninos puros, al margen de todo tipo de socia
lizacion, todos los machos deberfan tener la misma identidad sexual, sin embargo
esto no es asf. Culturalmente ser macho implica, adernas, cumplir determinados
roles y funciones, 10que podemos seiialar es la forma de identificarse gencticamcnte
como hombres. En el caso de las hembras, el proceso de socializacion termina por
identificarlas como mujeres. La identidad sexual, entonces, considera una dimen
sion puramente biologica a la cual se suma un proceso de socializacion que com
pleta este proceso de identificacion de los machos y las hembras, en hombres y
mujeres respectivamente. Este proceso de socializacion, que Maturana denomina
lenguajear, es el que fijara 0 creara las circunstancias que de ello daran en un
cambio cultural y genetico hacia las futuras generaciones.
El no reconocimiento de estas circunstancias dificilmente otorgara al sujeto la
nocion de tener un senti do de vida y dado que no cobrara identidad propia, no
sabra quien es y mucho menos sabra que es un sujeto cambiante. Aqui volvemos
a echar una mirada a la exclusion y a 10 que la genera. Cuando los seres humanos
nos damos cuenta quienes somos en un instante y que somos sujetos cambiantes,
hemos considerado las condiciones sociales y culturales que nos llevan a definir
nos de uno 0 de otro modo. Cuando esta definicion es producto de una reaccion a
un entomo agresivo y excluyente, surge casi espontaneamente la accion pohtica
como relacion social para producir el cambio en el entomo y dar tiempo si es
necesario a procesos adaptativos del sujeto, La exclusion es el resultado de las
sumas sucesivas de acciones contestatarias frente al peligro de la muerte 0 del
exterminio. Una sociedad excluyente es una sociedad que niega la muerte como
parte de la vida y la mayoria de las veces esta basada en el no reconocimiento de
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las condiciones sociales y culturales que dan origen a ese temor. La exclusion de
los homosexuales, por ejemplo, refleja el temor de la sociedad a establecer una
sociedad que niega la reproducci6n humana, bajo el supuesto que los homosexua
les sean personas que no pueden ni desean tener relaciones sexuales con personas
del otro sexo. Pero esto es mas que un supuesto, dado que esta demostrado que la
sexualidad y la orientaci6n sexual de las personas no son estaticas y son
polim6rficas, es decir, son una construcci6n cultural que sin duda se sostiene en la
estructura biologica en constante mutaci6n y adaptaci6n. De otra manera no po
driamos entender el por que existen culturas en las cuales los roles de generos y
sexuales difieren a 10 establecido en nuestra cultura occidental.
La exclusion puede ser vista como un acto inconsciente derivado de la ignorancia
y del no reconocimiento de las circunstancias que 10 rodean, pero se ha constitui
do en un objetivo polftico consciente en la medida que se construye una teoria de
la supervivencia humana, a partir de la negaci6n de dicha circunstancia. Asf pode
mos darnos cuenta de que el discurso discrirninatorio excluyente es un discurso
que da cuenta de la noci6n lineal de la vida que nos enajena y anula nuestras
capacidades para tomar nuestras propias decisiones frente a un entomo agresivo,
es decir nos hace sujetos d6ciles y dirigibles por un sentido corrnin impuesto por
eI poder polftico. En los procesos de identidad sexual tambien lIegarnos a sentir
que ser macho es mucho mas valorado que ser hembra. Y esto no tiene nada que
ver con el reconocimiento de las diferencias de las potencialidades que nos otorga
nuestra estructura ffsica 0 biol6gica, sino que tiene que ver con la construccion
cultural que hacemos a partir de la constataci6n de dicha diferencia. En nuestra
cultura es mas valorado ser hombre que ser mujer, claro porque ser el macho no
nos brinda estatus de superioridad por sf rnismo, pero culturalmente ser hombre
es estar mejor dotado que ser mujeres. EI rechazo a los travestis, por ejemplo, es
constataci6n de ello. Elias no son machos de la especie, pero son mujeres desde el
punto de vista de la construcci6n de su identidad de genero, son menos valoradas,
en consecuencia, estan por debajo de otras categorias. Pero elias han lIegado a
identificarse genericamente como mujeres luego de un proceso de accion y reac
ci6n a un medio excluyente que no abre espacio a una forma de ser y sentir que ha
sido resultado de procesos culturales y biol6gicos de los cuales elias. por sf mis
mas, no son ni podrian ser responsables.
Me atreveria a sefialar que todo proceso de identificaci6n de los individuos se
corresponde con los procesos de identificacion de los sujetos sociales. Estas dos
dimensiones estan relacionadas. Un individuo no se identifica plenarnente en su
existencia si no se hace partfcipe consciente de que su identidad nace de la dife
renciaci6n excluyente en una cultura patriarcal, es decir, un sujeto que no Iogra
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dar cuenta de su existeneia como proeeso en construccion, en una interrelacion
permancnte con su entomo, que 10 hace mutable y adaptativo, es un sujeto que
ineide iinicamente como reproductor y legitimador de la exclusion. Mientras eJ
sujeto es consciente de esta realidad, se haee participe de los grupos sociales que
buscan el cambio de esta relacion con el entomo, intentan modificar el origen de
la exclusion a que nos vemos sometidos, naturalmente esta cuestion se traduce en
accion politica.
Pero he aquf un asunto importante de destacar, el individuo que se ve compelido a
actuar polfticamente no solo es el que se ve en situacion de excluido, sino adernas
10haee aqucl que siente el peligro de inestabilidad del sistema de poderes que se
ha construido en nuestra soeiedad. La dificultad que muestra este hecho es que la
salida politica en estas circunstancias, bajo los patrones culturales que nos domi
nan, hace que la accion polftica nos tiene que llevar necesariamente a la confron
tacion de los sujetos sociales.
Mi teorfa cs que ello nos obliga a encontrar, como sujetos sociales excluidos,
nuevas formas de socializacion que implican necesariamente la situacion de los
codigos del lenguaje, una tarea contracultural que implica un desaffo enorme y
que requiere el desarrollo de esfuerzos que incorporan a la polftica nuevas teorias
sobre genero y lenguaje, que entrega suficientes elementos para iniciar la tarea de
modificar nuestra cultura patriarcal en un sistema que nos lleva a reconocer en la
otredad la misma dignidad que intentamos reivindicar a cada una de nosotras y
nosotros.
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"CUERPO Y SEXUALlDAD"

EL CUERPO FEMENINO COMO REPRESENTACION
SIMBOLlCA: REPRODUCCION Y VIOLENCIA
Carla Don050

A Macarena del Carmen, Katherine, Viviana,
Patricia, Sara, Macarena, Laura, Angelica
y Graciela, cuyos cuerpos yacen mutilados en Alto Hospicio.

Durante el periodo de edici6n de este articulo, un nuevo hecho de violencia sexual
en contra de mujeres hizo remecer las conciencias y los espacios masmediaticos
de nuestro pais: en una lejana zona del norte de Chile Hamada "Alto Hospicio" un
hombre ultraj6, viol6 y asesin6 a nueve jovenes adolescentes. Mientras la prensa
desplegaba detallados relatos acerca del modus operandi del asesino, salpicando
de morbo y violencia el hecho policial, se hacia evidente, a1 mismo tiempo, que la
policia habia operado negligentemente en la investigaci6n y resoluci6n del caso:
las denuncias de la desaparici6n de las j6venes habian sido practicamente ignora
das durante largo tiempo bajo la hip6tesis de que las j6venes habian abandonado
sus hogares para dedi carse al comercio sexual y a la drogadicci6n. Mas alla del
estupor, la indignaci6n y la impotencia que este hecho puede despertar en noso
tros, este arroja tam bien preguntas centrales en relaci6n a los significados asocia
dos ala violencia contra el cuerpo femenino, al mancjo realizado por la prensa y
los medios de comunicaci6n frente a hechos de esta naturaleza y a por que la
sociedad chilena reacciona con tal grado de pasividad frente a la violencia, que si
bien surge desde un individuo trastomado, deviene en fen6meno colectivo.
A continuaci6n analizaremos una propuesta de imagcnes que permiten explorar
los significados que se Ie han otorgado al cuerpo femenino en la sociedad chilena.
En primer terrnino, se hace necesario hacer una breve introducci6n sobre 10 que
entendemos como Estudios del Cuerpo. Sin duda se trata de una propuesta que
puede y merece ser discutida. Uno de los elementos que debe considerarse para
comprender de que modo el cuerpo se instala como un tema de debate al interior
de las ciencias sociales, es el desarrollo de la teoria feminista, que deja en eviden
cia que los cuerpos masculinos y femeninos lejos de ser un elemento natural, un
hecho bio16gico, intocado y aislado, constituyen un locus en que las diferencias
sociales se inscriben, no solamente las diferencias femeninolmasculino sino tam
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bien las diferencias de clase social, raza, etnicidad, casta, edad, orientacion sexual,
entre otras. En segundo lugar, otro de los elementos teoricos que contribuyen abrir
el cuerpo como campo de estudio de las ciencias sociales es el plantearniento de
Foucault sobre el poder y la disciplina; quien demuestra que los cuerpos de los
sujetos constituyen una entidad en que el poder se inscribe, en el que el orden y la
disciplina social opera a traves de mecanismos de vigilancia y de castigo. De esta
manera el cuerpo aparece como fenorneno social, a partir del cual surgen estudios
y revisiones acerca de 10 que se ha dicho y 10 que no se ha dicho del cuerpo y de
como se construye hist6ricamente en las distintas sociedades.
Ahara, el Estudio del Cuerpo 0 el estudio de los Cuerpos puede tener varias di
mensiones. En primer lugar, esta la dimensi6n subjetiva que plantea el analisis de
c6mo los sujetos/as sociales vivencian individualmente su cuerpo dentro de un
sistema social y cultural particular. En segundo lugar, esta la dimensi6n social que
tiene que ver con las instituciones y con las norrnas. Al respecto, dentro de la linea
de analisis planteada par Foucault, hay un desarrollo teorico fertil de la relacion
entre la sociedad y el cuerpo de los sujetos/as. En tercer lugar tenemos una dimen
sion simb6lica, que se centra en la manera en que el cuerpo 0 los cuerpos consti
tuyen representaciones cargadas de significado. En el caso de las sociedades con
temporaneas estas significaciones circulan fundamental mente a traves de los me
dios de comunicacion de masas, ademas de otras expresiones como el arte, tam
bien susceptible de ser analizado desde esta perspectiva.
EI cuerpo es un locus de significados culturales que van mas alia de las experien
cias subjetivas para operar en un nivel simb6lico, siendo utiles para la rnantenci6n
y reproducci6n de un orden social especffico. Tales significaciones estan estre
chamente implicadas con las estructuras de genero, Es en este ultimo nivel en el
que se detendra esta reflexi6n, que, desde una mirada antropologica, perrnite un
analisis cultural de los significados que circulan en las imageries del cuerpo feme
nino. Ello no invisibiliza ni niega el hecho de que los tres niveles enunciados
guardan una estrecha conexi6n entre sf, ya que los contenidos atribuidos a los
cuerpos operan de manera simultanea e interconectada en la vivencia subjetiva,
en el mundo social y en las representaciones simb6licas.
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La Representaci6n del Cuerpo
Para desplegar este analisis nos detendremos en dos fen6menos socioculturales.
El primero de ellos es la Hamada "Casa de Vidrio", un experimento artfstico
sociologico que se instal6 en enero del afio 2000 en el centro de la ciudad Santia
go, frente a la Iglesia "Las Agustinas" y a unas poe as cuadras del Palacio de Go
bierno (La Moneda). El tambien llamado "Proyecto Nautilus" consisna en la ins
talacion de una vivienda de pocos metros cuadrados con paredes de vidrio que
permitia observar desde la calle 10 que ocurrfa en su interior. Dentro de esta casa
de vidrio se instal6 como unica moradora una joven estudiante de actuaci6n con
tratada par el equipo ejecutor del proyecto.
Esta intervenci6n artfstica gener6, a los pocos dias de su inicio, una serie de deba
tes y discusiones en relacion a los desnudos que la mujer de la Casa de Vidrio
realizaba, en particular en los momentos en que entraba al bafio para lamar una
ducha. Estos desnudos se transfarmaron rapidamente en cl foco de atraccion de
periodistas y curiosos. La prensa en particular se centro en informar que era posi
ble observar desnuda a la joven habitante de la Casa. Los disefiadores de esta
propuesta -dos j6venes arquitectos- sefialaron que su objetivo era generar un de
bate en torno a los limites de 10publico y 10 privado, desafiando la distincion entre
esas dos esferas.
En los dias siguientes, cientos de personas asistieron allugar para conocer la Casa
de Vidrio y a su maradara. Posteriormente, se desataron varios hechos de violen
cia masculina en contra de su habitante y tarnbien de otras j6venes que circulaban
par el lugar, tarnbien tratando de ver el experimento', Par ejemplo, grupos de
hombres en ellugar presionaban a la habitante de la Casa de Vidrio para que se
desnudara, gritandole [desvfstete! 0 jbanate cochina! Fue entonces cuando surgie
ron las crfticas sobre la idea de habitar la casa experimental con una joven que, de
acuerdo a los patrones culturales nacionales, indudablemente iba a atraer la aten
cion masculina; desperfilando la reflexion sobre "10 publico y 10 privado". En
respuesta a estas criticas, los arquitectos sefialaron que su proposito era exponer
la imagen del cuerpo femenino como "nocion de pecado".
Asi, esta "nocion de pecado" que la Casa de Vidrio pretendfa develar, alude a las
interpretaciones burdas de la violencia desatada que apuntan que esta es un pro
ducto de la "represion sexual" de los chilenos. Asi, desde esta perspectiva, se
Durante los dfas de mnntajc de este proyecto se denunciaron varias agrcstones en contra de mujeres
jovcnes que concurttan a visitar 0 a observar 1a Casa de Vidrio. Por cjemplo, una joven que fuc
confundida con la protagnnista del experimcnto fuedesnudada cn plena via publicapor un grupo de
transccrucs.
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plantea que el problema no era el desnudo en sf, sino que las reacciones de los
espectadores, quienes eran incapaces de contener sus instintos sexuales producto
de la represi6n y pacateria de la sociedad chilena'. La reacci6n normal esperable
es la indiferencia y la actitud irnperterrita, cuesti6n s610 esperable en sociedades
"avanzadas'",
Es interesante analizar como los creadores del proyecto "Nautilus" buscaron un
experimento sociol6gico sin tomar en cuenta sus propios sesgos culturales. Ellos
sefialaron que los chilenos tenernos problemas con los desnudos, sin embargo, no
alumbraron el hecho de que no es la Casa de Vidrio un cuerpo desnudo neutral,
sino un cuerpo femenino joven cargado de significados culturales, en particular
asociados al erotismo. Si bien no estamos en condiciones de esclarecer por que
los creadores de este proyecto eligieron a una mujer para habitar la Casa de Vi
drio, podemos buscar algunas pistas:
•

Un cuerpo desnudo es necesariamente un cuerpo femenino joven
(estilizado)

Aunque en teoria la idea de crear una casa con paredes de vidrio parece revolucio
naria, no 10 es completamente en cuanto a las imageries que los creadores eligie
ron exhibir. EI cuerpo de una mujer joven es el unico desnudo aceptado en la
expresi6n publica, como 10demuestran las imagenes de la pornografia, la publici
dad e incluso algunas manifestaciones artfsticas. Este unico cuerpo posible tiene
adernas una carga er6tica inalienable del mismo modo que los cuerpos que no se
ajustan a estas expectativas son desprovistos de todo atractivo erotico.
•

El cuerpo femenino desnudo es un cuerpo publico

Es interesante reflexionar como el cuerpo desnudo parece representar en sf mismo
la "privacidad"; por 10 tanto el cuerpo expuesto deviene en cuerpo publico i.Por
que el acto de tomar una ducha se vuelve el acto mas privado que la Casa de
Vidrio exhibi6?, i.por que otros aetos considerados privados en nuestra cultura
como defecar 0 mirarse a un espejo no captaron la atenci6n de los espectadores de
la Casa de Vidrio? Sin duda el momento de la ducha es el de mayor desnudez y al
Esta postura fue sostenida por la principal protagonista del experimento Daniela Tobar, quien en
distinras cpcrtunidades sefial6 a la prensa que, a su juicio, "los chilenos ternan series problemas
sexuales". La Terccra, 28 de enero de 2(x)(),
Durante esos dias, en Ie prensase lle..-aron a cabo una serie de reportajes quecomparaban la reacci6n
de los chilenos con experiencias simi lares en parses considerados en el imaginario chilena como
"mas avanzados" como Argentina, Espana y Alemania La conclusion era que la actitud "primitiva"
de los chilenos era un indicador de sub-desarrollo y de las represioncs que en materia sexual caracte
rizarfan a Ie sociedad chilena.
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transfonnarse de acto privado a publico, se transfonna en una accion cargada de
erotismo; exhibicion que alimenta el deseo masculine". No en vano la escena
erotica de la ducha es un lugar cormin ampliamente explotado par el cine y la
publicidad.
Por otro lado, existe una estrecha conexion entre la idea de un cuerpo femenino
hecho publico y la violencia en contra de este, El machismo establece que, al ser
publico el desnudo femenino, ese cuerpo pertenece a todos los hombres y, por 10
tanto, puede ser tocado 0 en casos mas extremos violado y asesinado par cual
quiera 0 colectivamente. Esta es la logica subyacente en la bien conocida explica
cion de la violacion: cuando una mujer exhibe su cuerpo ella esta incitando a los
hombres a violarla.

•

EI cuerpo [emenino como campo de lucha afavor 0 en contra de la censura

El analisis del fenomeno de la Casa de Vidrio nos lleva a una de las mas profundas
preguntas sobre el surgimiento de los sistemas de generos y a la relacion entre
genera y sexualidad. H. Kumitzky ha sefialado la conexion existente entre la sub
ordinacion de las mujeres en diferentes culturas y el hecho de que en muchas
culturas el cuerpo de la mujer ha sido visto como la representacion de la sexuali
dad reprimida. En otras palabras el cuerpo femenino ha representado "el peligra
de la sexualidad" 0 su contracara, la "libertad sexual". Es par ello que el cuerpo
femenino se transfarma en campo de lucha a favor 0 en contra de la censura. En
muchos polemicos casos de censura en Chile la discusion se ha reducido a la
exhibici6n u ocultamiento de un desnudo, 0 incluso de ciertas zonas del cuerpo
que a juicio del conservadurismo no deben ser exhibidas, pues ofenden la moral
publica e incitan allibertinaje sexual. Esta lucha a favor 0 contra de la censura
genera y reproduce la violencia contra las mujeres. En ambas posiciones el cuerpo
femenino es un objeto que puede ser exhibido, ocultado, tocado 0 censurado en
nombre de la "libertad" 0 de la "proteccion maral".

Asflc demucstran las exprcsiones de los cspeetadores de la Casa: "C~lO es mejor que un cafe con
picmas, cs gratis y ella csta tctalmenre desnuda". Las Ultimas Noticias, 26 de enero de 2000
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La Reproducci6n: La Otra Cara de la Erotizaci6n
Resulta interesante analizar la manera en que los medios de comunicaci6n abor
daron el tema de la Casa de Vidrio y como el experimento se posicion6 en los
medios fundamentalmente a traves de las imageries. La primero que llama la aten
ci6n es que pareciera haber una contradicci6n entre este supuesto conservaduris
mo de los medios de comunicaci6n en temas como la "pfldora del dfa despues", el
aborto y la exposici6n sin pudares de las fotograffas de la protagonista de 1aCasa
de Vidrio desnuda. Se trata de imagenes de portada que circularon ampliamente y
que los medias de prensa no tuvieron ninguna reticencia en exhibir. Un analisis
ingenuo indica que ella se opone a se contradice con el discurso conservador
atrincherado en los medias de comunicaci6n que cubre, oculta a invisibiliza los
temas que tienen que ver can la vida sexual de los chilenos/as. Al parecer los
medios de comunicaci6n ignaran de manera oportunista los preceptos morales
que amordazan a parcializan la discusi6n de otras temas relacionados con la sexua
lidad, para hacer una utilizaci6n de estas imagenes de desnudo femenino que sin
duda aumentan sus ventas (en el caso de los peri6dicos) 0 su teleaudiciencia (en el
caso de los medios audiovisuales). 1.Por que es posib1e que, por una parte, los
medias de comunicaci6n sesguen y cuestionen ciertos temas que tienen que ver
can la salud sexual y repraductiva de las personas y, por otra parte, las imagenes
de 1a Casa de Vidrio sean publicables y mostrables sin cuestionamiento maral
alguno?
Sin duda la explicaci6n rnercadotecnica es aItamente plausible. Sin embargo, este
doble movimiento de exhibici6n y censura parece tener tambien explicaciones
culturales: 1.sonlas imageries de la Casa de Vidrio transgresoras?, 1.cuestionan el
lugar que las mujeres tradicionalmente han ocupado en la sociedad chilena?, 1.0
mas bien refuerzan las ideologias del sexo/genero?
Durante los iiltirnos afios la fundaci6n "Chile Unido" -una de 72 fundaciones
Opus Dei que luchan par el sostenimiento de ciertas practicas tradicionalcs-- ini
ci6 una agresiva campafia en contra del aborto. En ella se publicaba la imagen de
una joven desnuda en posici6n fetal, junto al slogan "AI abortar, una pane de ti
tambien se muere". Este mensaje, junto con la foto en la que eI cuerpo de lajoven
se iguala a un feto, tiende ala identificaci6n del cuerpo de la mujer con la de la
nueva vida que ella podria producir. De esta manera, esta carnpafia antiabortista
utiliza uno de los argumentos claves de esa postura conservadora: que el cuerpo
Tales como la familia monogamica heterosexual, la reproducci6n natural sin mediaci6n de metodos
artificiales de planificaci6n, la estabilidad matrimonial entendida como imposibilidad de divorcio.
entre otras.
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de la madre y del hijo no s610 estan en simbiosis sino que, mas aun, son entidades
indiferenciadas e inseparables. Desde esta perspectiva, el abono constituye una
ruptura violenta de esa identidad y par 10 tanto implica una "muerte" tam bien para
la madre que aborta, En esta imagen se exhibe el cuerpo-utero, vencido a la repro
ducci6n y a la identidad can la vida, que sufre ante el dolar de haber negado su
dcstino natural: la matemidad".
En tercer lugar tenemos una foto que corresponde a la campaiia publicitaria deno
minada "cuerpo & belleza", de unaconocida multitienda nacional. Esta campafia
tendfa a resaltar los supuestos atributos naturales de la belleza femenina, en el
entendido que el consurno de cienos productos cosmeticos permitiria una rcgre
si6n a tales atributos. Vale decir, el producto simb61ico ofrecido par esta campafia
es la "belleza natural" susceptible de obtenerse, par supuesto, a traves de la me
diaci6n mercantil. Dentro de este contexto, la estetica propuesta par esta perfor
mance publicitaria es el desnudo femenino can pretensiones de naturalidad; se
trata de la belleza de la mujer que, sin ropa y sin maquillaje, "simplemente es",
Asf, su imagen central exhibe a una mujer joven desnuda, acuclillada en una posi
ci6n que se aserneja a la postura fetal exhibida en las dos fotos anteriarmente
descritas.
Este analisis propane que la similitud que el ojo novato puede apreciar no es acci
dental. Mas alia de los cliches existentes en relaci6n a la exposici6n masmediatica
del cuerpo femenino, hay elementos ideo16gicosen la exposici6n de estas imagenes
sabre los cuales vale la pena reflexionar. Estas imageries nos proponen tres dimen
siones de 10 femenino encarnadas en un solo cuerpo: el erotismo, la reproducci6n y
su sfntesis, la "belleza natural". Un analisis antropol6gico de estas imagcnes sugiere
que ellas constituyen dimensiones complementarias de 10 femenino, que incluso
pueden encarnarse en la misma imagen. Asf, el cuerpo feme nino construido como
representaci6n simb6lica, carga y reproduce contenidos asociadas directamente a la
construcci6n de los generos, que si bien pueden aparecer en ocasiones como opues
tos a excluyentes, como indica la dramatica separacion reproducci6n1erotismo, pue
den ser instalados de mancra simultanea en el.
En diferentes contextos culturales se ha demostrada como el cuerpo femenino ha
sido usado como sfmbolo de arden, la tradici6n y la identidad comunitaria; ima
genes que se oponen al caos (sexual) y a la desestabilizaci6n social y cultural'. En
el contexte latinoamericano Sonia Montecino seiiala que "las mujeres en la
Por el comrario, los argumcntos a favor de la legalizacion del abono apuntan a la separacion del
cuerpo fcmenino del embri6n que porta, privilegiando los derechos de 1a mujer sabre su cucrpo y su
autonomfa, par sabre los hipoteticos dcrcchos de 10 que sc considera "un proyecto de vida",
Vcr Das (1995 y 2000), Ramaswamy (2000). Saled (2000).
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cosmovisi6n mestiza son vistas como entes puramente sexuados, cuerpos carentes
de todo contenido que no sea su mera posibiLidad genesica. Por esto, las trans
gresiones al orden estan siempre vinculadas a la sexualidad y su resolucion (sa
crificio) en la matemidad sagrada'' '. Asf, las mujeres quedan atrapadas en la
violencia que genera la simbolizaci6n VirgenIPuta.
Desde esta perspectiva, podemos plantear que la exhibicion de los desnudos de la
Cas a de Vidrio y el silenciamiento en tomo a los derechos reproductivos de las
mujeres no constituyen una extrafia contradiccion, sino que muy por el contrario,
estan en complicidad con la reproducci6n de un milenario ordenamiento de gene
ro en el cual el cuerpo femenino se transforma en el cuerpo para los otros, el
cuerpo para ser deseado, exhibido, producido, gozado, violentado y reproducido.
Se trata de un cuerpo joven toda vez que se construye como produccion simb61ica
sobre la base de 10 que Rubin denomin6 "las necesidades biologicas transforma
da s " .

Atrapadas entre la Condena y la Incitaci6n a la Violencia
La violencia contenida en las imageries del cuerpo femenino no s610es simb61ica
-en la medida que se constituye en base a representaciones-, sino que tienen efec
tos directos en la vida cotidiana de las personas. Un ejemplo de ella 10constituyen
los ataques sufridos par la mujer de la Casa de Vidrio 0 par las j6venes espectado
ras de esta; tarnbien podemos sefialar la violencia de la persecuci6n y la
culpabilizaci6n que sufren las mujeres que han abortado. Las primeras sufren los
ataques de haberse transformado en cuerpos piiblicos instal ados para el placer
masculino, mientras que las segundas sufren la condena de la trasgresion defmida
desde el ordenamiento de genero como "desnaturalizacion",
Asimismo, los contenidos simb61icos representados en las imageries de los cuer
pos femeninos guardan estrecha relaci6n con la violencia sexual. Si bien esta in
terpretaci6n no puede ser entendida estrictamente en terminos del slogan feminis
ta antipomograffa "la pomograffa es la teorfa, la violacion es la practica", la re
producci6n de estas imagenes tiende a la reafirmacion de la idea del cuerpo feme
nino como motor del deseo masculino, promoviendo y dando espacio de legitimi
dad a la agresion sexual. Esto se refleja en el tratamiento ambivalente que la pren
sa otorga a las agresiones sexuales. Par ejemplo, un reportaje publicado en el afio
2000 con respecto a las violaciones de mujeres en la epoca de verano sefialaba en
Montecino, 1995.
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su titular "Vfctimas ala fuerza", acompaiiado de la visi6n posterior de cuerpos
femeninos sexualizados. Esto revela una contradicci6n entre este mensaje que
supuestamente censura la violaci6n y, por otro lado, la incita, al reafirmar la ima
gen del cuerpo femenino como un objeto de deseo sexual. Asimismo en relaci6n
al titular de este reportaje, surge la pregunta sobre que es una vfctima "no- a-la
fuerza". (,Es que acaso hay vfctimas de agresiones sexuales que no son de alguna
manera forzadas?, (,que caractensticas tendrfa aquella vfctima no forzada?
Este reportaje pone en evidencia el doble discurso presente en el tratamiento que
los medios le dan a las agresiones sexuales dirigidas especialmente a las mujeres:
por un lado se cubre el discurso con un halo de condena hacia los victirnarios,
pero por otro lado se saca provecho del morbo que despierta en la sociedad la
violencia sexual; morbo que se basa en la erotizaci6n del poder, en el uso de la
fuerza y la violencia como c6digos sexuales. Al respecto es posible encontrar en
los tristes episodios de violencia sexual registrados por la prensa de nuestro pafs,
relatos descriptivos de agresiones que limitan peligrosamente con la pornograffa
sadornasoquista. (,Que sentido tiene su publicaci6n?, (,es parte acaso del mentado
"deber de inforrnar" que esgrime el periodismo cuando es cuestionado en sus
lfrnites rnorales?
Uno de los temas que rode6 el revuelo ocasionado por los asesinatos de las jove
nes de Alto Hospicio fue la negligencia de la investigaci6n policial. Sin embargo,
a ello debiera sumarse el rol que la prensa jug6 en la reproducci6n de las falsas
hipotesis que tendfan a responsabilizar a las j6venes victimas de su propia suerte.
En este caso se pone de manifiesto, al igual que en el episodio analizado en este
ensayo, la capacidad que tienen los medios de comunicacion de aparecer como
transmisores de una realidad, invisibilizando su participaci6n en la construcci6n
de la misma. Desde la perspectiva de este ensayo, la Casa de Vidrio, las carnpafias
antiaborto de los autodenominados grupos "pro-vida" y los crimenes de Alto
Hospicio. son fen6menos unidos por un hilo invisible, par el hilo conector de las
representaciones de genero que atrapan a las mujeres entre la erotizaci6n violenta
y la violencia de la reproducci6n.
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La cultura, entendida como la dimension simbolico-expresiva de la vida social j,
se constituye en base a regularidades empfricas factibles de ser sometidas a obser
vacion y analisis, que aportan una matriz en la cuallos actos sirnbolicos son signi
ficativos para una determinada comunidad. Desde esta mirada, la cultura se hace
visible en todo momento, en los esquemas de relacion de la vida cotidiana, en sus
productos, en sus objetos.
La idea de poner enfasis en captar antes las practicas asociadas a las creencias, en
lugar de las creencias asociadas a las practicas', supera a nivel analftico una serie
de dicotomfas tajantes que durante decadas fueron un lastre para las comprensio
nes de la antropologfa cultural:
•
•
•

Rito religioso f rito secular
Rito "primitive" f rito modemo
Gran rito publico f pequefio rito dornestico.

Este enfoque conduce ados importantes propuestas para el anal isis cultural. Pri
mero, que las teorfas clasicas de la antropologfa sobre el orden simbolico y la
interaccion ritual, son perfectamente aplicables al estudio de nuestras sociedades
modernas, debiendo el antropologo hacer un esfuerzo para sacarlas de su confina
miento en la etnologfa de mundos exoticos yfo "primitives". En segundo lugar, la
recuperacion y actualizacion de un programa de investigacion basado en el anali
sis de las clasificaciones compartidas",
Desde estas ideas, el estudio de aquello que no encaja en un sistema de clasifica
cion, y que incomoda a un determinado universo simbolico, cobra especial rele
vancia metodologica para el analisis de las pautas culturales: "cuando algo estd
firmemente clasificado como anomalo, los limites de la serie de la que no forma
parte se clarifican '". La anomalfa pone de relieve los lfmites simbolicos, y estos
evidencian el orden de la cultura.
WUlhnow,1988.

Douglas, 1973, 1996.
Douglas, 1996.
Douglas.1913:57.
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Un aspecto de nuestra cultura nacional, que evoca con mucha fuerza las descrip
ciones clasicas sobre la mecanica del tabu en mundos primitivos, es la intensidad
y variedad de los gestos de separacion y rechazo que reeaen sobre una familia de
mercancfas agrupadas bajo el rotulo de "pornograffa". Lo singular de estos obje
tos, es que remiten directamente al terreno de las practicas y los significados so
ciales en torno al cuerpo y la sexualidad. En ultimo termino, la abominaci6n de
los "juguetes para adultos" 10 que hace es sancionar un determinado programa de
usa del cuerpo.
Siguiendo la tradici6n de Sir James Frazer', podemos establecer que el tabu de la
pornograffa en Chile involucra: a) aetas tabuados, b) objetos tabuados, e) palabras
tabuadas, y posiblemente, d) personas tabuadas. A modo de muestra, presentamos
las siguientes tres estampas.

I.

EI Material llklto

Una breve noticia publicada en el diario El Mercurio de Santiago en enero de
1999, dice 10 siguiente:
Decomisan $30 Millones En Pomografia.
"Treinta millones de pesos en material pornografico fueron incautados anoche
por personal del as. 7 de Carabineros y de Aduanas, en el centro de la capital
(...) En ellugar se incautaron muiiecas inflables, literatura erotica y videos. Cua
tro personas quedaron detenidas. El material ilicito ingreso al pais en cajas que
contenian supuestamente protests para fracturas ".
En este parrafo tan escueto estan seiialadas de manera muy nftida algunas caracte
risticas del manejo institucional, de las practicas sociales y del discurso publico
en torno a la pornograffa en nuestro pais, que sin duda sugieren la pertinencia de
un enfoq ue socioantropologico del tema.
La existencia de un stock equivalente a 30 millones de pesos da una idea de la
dimension dellucro generado por el negocio de la pornograffa. Y de la amplitud
de la demanda. Es cosa de ver la cantidad y variedad de revistas de este tipo que
tapizan los quioseos del paseo Huerfanos y otras calles del centro. No obstante, es
casi imposible descubrir a alguien comprando una de estas revistas, menos aiin
llevandola en la mano 0 leyendola. Todos venden y nadie compra. Es diffcil ima
ginar algun otro bien 0 servicio que se ofrezca con tal abundancia y de manera tan
Sir James Frazer, 1995:235-309.
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abierta --en las calles mas transitadas, a plena luz del dfa- y cuyo acto de adquisi
cion sea tan secreta.
Luego tenemos la reaccion de las instituciones ante la pomograffa. Se habla de un
"material ilicito" confarmado par mufiecas inflables, literatura erotica, y videos,
que desencadena una drastica intervencion de las fuerzas de orden. En un ejem
plar del diario "La Cuarta" de j unio del 97, aparece la noticia del allanamiento a
un sex-shop clandestino emplazado en el caracol Vip's, en la comuna de Las Con
des. La nota va acompafiada de un singular registro Iotografico. La imagen rnues
tra a un carabinero agachado, en pleno ajetreo del operati YO, junto a la erguida
figura de una mufieca inflable, inflada. Esta dramatizacion de los hechos presenta
a la pornograffa como algo amenazante para el orden publico.
El tratarniento periodistico hacia el tema apunta en el mismo sentido. Se refiere a
la pomograffa utilizando recursos de lenguaje y estilo similares a los usados para
hablar de asuntos considerados peligrosos como narcotrafico 0 terrorismo. La pren
sa trata a la pomograffa como a cualquier materia ilfcita, subversiva a contamina
da: se decomisa revistas porno como se decomisa tambien cargamentos de cocai
na, arsenales clandestinos a moluscos can marea roja. Y sc reproduce tarnbien la
pauta argumental de un material ilfcito que ingresa al pais en cajas que aparentan
tener otro contenido.
Par ultimo, la noticia citada conlleva ademas una definicion implicita de porno
graffa. Se designa can el termino a una familia de objetos: mufiecas inflables,
literatura erotica y videos, superando 1a nocion etimologica de "literatura sabre
prostitucion", y coincidiendo en 10 medu1ar can uno de los tres modos de definir
1a pomograffa segiin el antropologo Bernard Arcand. Esta definicion desde el
mercado de la pomograffa, referida a la calidad y e1 contenido de ciertos produc
tos de una industria, y al transite de estos objetos en el escenario social, nos pare
ce la mas propicia para e1 intento de abordar el tema de manera descriptiva.

II.

Vibrador Facial

No solo la noticia del contrabando de pornograffa disimulado como cargamento
de protesis para fracturas plantea la mimesis entre objeto pornografico y objeto
ortopedico. En el centro de Santiago, caminando par 1a vereda norte de calle
Monjitas, me tapa can una vitrina curiosa en el aspecto visual. Me acerco y yeo
fragmentos de maniqufes que exhiben piezas destinadas a imprimir correcciones
a mejorfas en el cuerpo: cuello cervical, enderezadar de hombres, cinturon pre
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natal, electrodos para masajes, rodilleras, coderas, plantillas, fajas. Hay mas pro
ductos orientados hacia la estetica que a la ortopedia clinica. Un artefacto de as
pecto indescifrable tiene adjunto un letrero que dice "choclo", Su precio tampoco
constituye una pista: vale mil seiscientos pesos. Miro hacia ellado y encuentro, en
una ubicacion muy expuesta, tres objetos falicos de distinto tarnafio en color mar
fil. Se yen iguales al clasico modelo que aparece en las revistas "para adultos". La
mas interesante es elletrero que los acornpafia, que reza como sigue:

VIBRADOR FACIAL
Y CORPORAL PARA PARAUSIS
HEMIPLEJIA
POST-YESO
CALAMBRES
APLICACION DE
CREMA FACIAL
DOLORES

Chico: $ 2.900
Mediano: $ 4.700
Grande: $ 8.500
Funcionan con Pilas.

Aquf las palabras se las arreglan para no conectar demasiado con las cosas. Para
nombrar borrando. La apariencia del objeto es tan evidente, que hay que apaci
guar su identidad acompafiandolo de un texto que contradiga la percepcion e in
troduzca una brecha de incertidumbre, de ambigiiedad. Se sanea la imagen del
vibrador con el adjetivo "facial" que distrae su uso de las zonas pudendas y 10
reorienta, al menos en la palabra, hacia la region excelsa del rostro, mas cercana a
la cabeza y la razon. Sf, se confirrna que es un vibrador. Pero un vibrador facial. Y
en segundo lugar corporal. Pero si todavia la utilidad del objeto no esta fmnemen
te justificada, su identidad corre el peligro de desplazarse hacia el terreno (imitil)
del placer, el juego, el ocio, y con ella caer en regresion hacia el cuerpo. Para
apuntalar la profilaxis linguistica hay que medicalizar el objeto prescribiendolo
para casos de paralisis, hemiplejia y post-yeso.
Ahora camino por el Paseo Huerfanos, Me fijo en otra tienda que ofrece revistas,
videos y accesorios sexuales, pero esta vez participando de un sabroso juego de
oposiciones. EI negocio exhibe su mercaderia hacia la calle en dos vitrinas. La
vitrina de la derecha esta llena de arriba a abajo con ejemplares de Hustler, Leg
World, Chic, High Society, Play Guy, entre otras, mas algunos videos "exclusi
vos" y cajas de condones con sabor a platano y frutilla. La vitrina de la izquierda
en cambio esta completamente tapizada con textos legales en diversas ediciones:
la constitucion de la republica, el codigo tributario, la ley de renta, la ley de matri
monio civil, el estatuto administrativo, la ley del consumidor, la nueva ley del
transite, etc.
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La ley puesta allado del material ilfcito, Un conjuro dirigido hacia la contamina
cion simbolica que emana de objetos que desaffan el orden. Una coartada para los
compradores de la tienda. Un seguro contra allanamientos. Dcspues de todo, no es
tan abominable la pornograffa si puede exhibirse publicamente junto a las leyes.
Y claro, esto admite tarnbien la lectura inversa: la ley es susceptible de corrup
cion.

III.

Pornografia Presidencial

Hace rata sabernos que ellenguaje construye realidad. Un curiosa texto que pone
en relacion a los objetos pornograficos con la figura del presidente Salvador Allende
aparece publicado en el escrito "Anatomia de un Fracaso. La experiencia socia
lista chilena" de Hernan Millas y Emilio Filippi, que expane la mirada opositora
al gobierno de la Unidad Popular. Refiriendose a 10 encontrado en la residencia
presidencial de Tomas Mora en los dfas posteriores al golpe rnilitar, en la pagina
147 dice:
"EI notario Rafael Zaldivar; que levanto acta de cuanto se hall6 en Tomas Moro,
debio llevarse otra sorpresa. En uno de los dormitorios se encontraron diversos
adminiculos que son ofrecidos en avisos de publicaciones pornograficas euro
peas y norteamericanas, junto a toda suerte de posters y revistas alusivas. En el
acta notarial se estampo: "Tambien se hallo abundante material pornogrdfico
que no es del caso consignar". Zaldivar, visiblemente afectado, comento: "Por el
respeto que todos los chilenos siempre sentian por la persona del Presidente de la
Republica, resulta doloroso tener que hacer referenda a todo esto".
Mas adelante se informa de 10 encontrado en 1a residencia de El Canaveral:
"Alli ellujo y los agrados de la vida se multiplicaban en relacion a Tomas Moro.
Cinco refrigeradores. Abundancia de alimentos importados, envasados. Yel
infaltable Whisky Chi vas Regal. Tambien la pornografia. EI Canaveral disponia
de un lujoso cine, y en su caseta se encontraron decenas de rollos de films de la
guerra de Vietnamjunto con peliculas nordicas. Las sorpresas no cesaban. Apar
te de encontrarse un cumulo de fotos de Allende practicando como guerrillero, se
hallaron otras...mas comprometedoras ".
Por ultimo, el texto destacado en negrita que acornpana ados fotos, una de la
secretaria del presidente y otra del interior de una de las residencias, dice lo si
guiente:
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"No solo armas se descubrieron en Tomas Moro y EI Canaveral. Tambien habia
-ademds de gran cantidad de divisas extranjeras- abundante literatura y mate
rial pomogrdfico. Esos elementos eran utilizados por Allende con un selecto gru
po de intimos, entre los que figuraba su secretaria privada (... j".
No interesa aquf detenninar la veracidad 0 la falsedad de los hechos consignados.
Pero la aparicion de la pomograffa en un contexto como este nos parece un regis
tro de mucho interes para el analisis que estamos planteando. El punto crucial esta
en captar la direccion de las lfneas de fuerza del pensamiento clasificatorio en
torno a la pomograffa:
I. N uevamente encontramos la misma familia de objetos englobados bajo el rotu
10 de pomograffa: "adrninfculos" que se encargan por correo, posters, revistas y
pelfculas.
2. Los objetos aparecen como dramaticamente fuera de lugar. Es una "sorpresa"
encontrarlos. EI notario se ve afectado por el hallazgo y Ie produce dolor dar
cuenta de el. Los hechos ofenden el respeto de los chilenos por la persona del
Presidente.
3. La pomograffa se sittia al mismo nivel que las armas: "no solo armas se descu
brieron... tambien abundante literatura y material pomografico". Una acumula
cion de pomograffa equivale a un arsenal. La continuidad sigue en las pelfculas
encontradas: guerra de Vietnam /pomograffa nordica, Y las fotos estan dedicadas
a: practicas de guerrilla/practicas "comprometedoras".
4. EI discurso da par sentado que la pomograffa y la investidura de Presidente de
la Republica son dos cosas que deben perrnanecer radicalmente aparte. No pue
den juntarse ni en los gestos ni en el pensamiento. EI traspaso de esta lfnea cons
tituye a1go sorprendente, ofensivo, grotesco, infame, escandaloso.
5. En el contexto de un escrito interesado en presentar aI gobiemo de la Unidad
Popular como un fracaso, la contaminacion de la pomograffa opera en el sentido
de devaluar la calidad moral del presidente: "cuando una situacion estd moral
mente mal definida, una creencia de contaminacion puede proporcionar la regia
que determine post-hoc si ha tenido 0 no lugar la infraccion" 6.
6. Sin embargo, la paradoja aflora cuando menos se la espera. EI narrador introdu
ce, entre lfneas, una segunda voz respecto a la pomograffa. En el relata esta implfDouglas. 1973:180.
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cito su propio acercamiento ala pomografia, pero que no 10 toea del mismo modo
que al Presidente. Por un lado, esta bien enterado de que los adminiculos encon
trados son anunciados en "publicaciones pornograficas europeas y norteameri
canas", Pero ademas su relato ubica ala pornografia en la esfera del "lujo y los
agrados de la vida". EI texto va enumerando estos agrados: cinco refrigeradores,
abundancia de alimentos importados, "el injaltable whisky Chivas Regal. Tam
bien la pornograjia ", Finalmente este narrador omnisciente proclama saber con
quienes utilizaba eJ material el presidente. LEI narrador fue testigo directo de su
usa, tal vez fue uno de los invitados? LConoce a alguien que fue invitado? LQue 10
lleva a conocer tanto detalle?
La versi6n de los partidarios del gobierno de Allende, recogida en cornunicacio
nes personales, considera dos posibilidades: una, que 10 del hallazgo de pornogra
fia es totalmente falso y constituye un vulgar montaje de los adversarios de Allen
de (en el estilo del plan Z); dos, que si realmente se encontr6 algo, tiene que haber
pertenecido a algunos de los colaboradores del rnandatario 0 al personal que rea
Iizaba labores en las residencias. Reiteramos que aquf no nos interesa precisar la
verdad hist6rica, sino examinar el despliegue de las clasificaciones en los discur
sos. La mas relevante desde este punto de vista resulta ser el hecho de que partida
rios y detractores del Presidente Allende hagan parte de un mismo criterio de
clasificaci6n: para todos resulta inconcebible que un Jefe de Estado pueda intere
sarse en la pornografia. Tal nivel de acuerdo hace vislumbrar la presencia de re
presentaciones colectivas profundamente instituidas".
Para concluir, sefialernos que el poder de contaminaci6n simb61ica de la porno
grafia en nuestra cultura sigue siendo tan fuerte, que su utilizaci6n con fines poli
ticos continua viendose en estos dfas, a casi treinta afios de la cr6nica citada. EI
diario "Las Ultimas Noticias" del 16 de marzo de 2001 titula en portada:
Lagos da luz verde a cines porno en Chile
Y el titular del mismo diario el 20 de abril de 2001 dice:
Lavin cierra primer cine porno de Chile

Douglas: 1996.
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SEXO VIRTUAL: LA ESCISION DEFINITIVA ENTRE
EL ESTAR Y EL PLACER
Loreto Hernandez

lntroducclon: de Como es Posible Tener Sexo en la Red
Si entendemos la tecnologfa como "un conjunto de relaciones sociales mediadas
por la tecnica "', esto es, el soporte tecnico que perrnite que estas se desarrollen y
que a su vez las modifican, para iniciar cualquier reflexi6n acerca de la red de
conversaciones de Internet es necesario preguntarse por los soportes maleriales de
la comunicaci6n virtual y par las acciones que los usuarios llevan a cabo en ella y
a partir de ella:
Dispositivos: esta es la perspectiva de 10 posible en la red'. Los dispositivos
informaticos de la www (World Wide web) -correos electr6nicos, chats de con
versaci6n, !istas de discusion, webtelefonfa y videoconferencias y sus caracterfs
ticas- constituyen un contexto, "lugares" que definen el marco de las relaciones
sociales que se constituyen en el campo virtual.
Acci6n: desde una perspectiva que podrfamos llamar "subjetiva". implicarfa definir
acciones que satisfagan necesidades del usuario. Desde este punto de vista, los dis
positivos son para el cibernauta un campo que Ie da lfrnites a su accion y la vuelve
posible, y por otra parte son herramientas que se uti!izan para los mas diversos fines,
con consecuencias muchas veces no anticipadas. Es decir, estc accionar es el que
crea 10 virtual como espacio social. La categorfa weberiana de "accion racional con
arreglo a fines" nos permite acotar el problema imaginando a una persona que tiene
como finalidad consciente satisfacer una necesidad sexual y que para ella utiliza
los dispositivos que hacen posible visitar sitios pornograficos 0 interactuar con
otros usuarios que desean mantener relaciones sexuales virtuales'.
Austerlic, 2001.
"Dispositive" refierc en lcnguaje tclcmatico especializado a soportcs matcria1cs de la iruerconexion,
(software y hardware) sin embargo aquf 10 usamos en otto sentido: nuestra "Icctura de 10 posible"
implica que estes instrumcntos -como soportes materiales de la accton vinual- dcfinen un horizonte
de acciones en potcncia y que pueden 0 no haccrse efeetivas dcpcndicndo del accionar de los usua
rios. Podrfa ser que existiendo servidores de corrco clecrrcnico y de chats, nadic estuviera dispuesio
a enviar mensajes 0 a mantener relacioncs scxuales chateando y no parella esta actividad csta cxclui
da de 10 posible.
Para los fines de esta rcflcxion queremos excluir delibcradamcntc acetones can otros fines, como par
ejemplo las visitas a sirios pornograficos por curiosidad. 0 a los chats de sexo can fines de invcsuga
ci6n.
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Dispositivos de la Red 4
Correo electronico: sistema de cornunicacion diferida en el tiempo, similar al
correo tradicional, que permite dejar mensajes (textos, imageries, archivos de so
nido, etc.) sin que sea necesaria la presencia real del destinatario en el instante en
que se emite el mensaje. Es unipersonal y privado.
Entre los dispositivos de comunicacion instantanea sefialaremos:
Webtelefonia: es similar a la interaccion telefonica, por 10 tanto su uso suele ser
personal e informal. Tambien es necesario conocer los datos de la persona con la
que se establece la interaccion,
Videoconferencia: es un sistema de comunicacion que transmite imagenes, soni
dos y texto a traves de una camara (webcam) conectada al ordenador. Sus usos
suelen ser formales e informales.
Salas de Chat: se ingresa sefialando un "nickname" (nombre escondido) que sera
la identificacion de la presencia de este usuario en la sala. Tienen generalmente
dos niveles de privacidad. Un espacio virtual cormin donde se "vacfan" los men
sajes desordenadamente y un espacio donde es posible dirigirse a cualquiera de
los participantes a traves de canales privados a los que no tienen acceso los demas
usuarios de la sala comiin. Las salas suelen dividirse ternaticamente segiin intere
ses 0 categorias etareas,
EI sexo virtual, desde el punto de vista de la vivencia subjetiva, implica la obten
cion de placer sexual sin mediar la presencia fisica de un alter: la autoestimulacion
durante la visita a sitios pomograficos, la interaccion con una prostituta a traves
de videoconferencias, el intercambio de mensajes 0 chateo con una pareja sexual
conocida por el cibemauta u otros usuarios anonimos de la red'.
Para acotar la reflexion aludiremos principalmente a la conversacion por chat, ya
que es el dispositivo que mas dificilmente puede analogarse a otras tecnologfas
comunicativas 0 practicas preexistentes, y que ha generado una mayor ampliacion
de nuestra capacidad de conversacion a traves de la red. Muchas de las reflexio
nes realizadas, sin embargo, son generalizables a otros dispositivos existentes, 0
pueden proyectarse a las creaciones tecnicas que prometen masificarse rapida
mente y ampliar el mundo de 10 posible en la realidad virtual.
Sain, 2001.
Cabe scfialar que el contacto con usuaries dcsconocidos puede ser ocasional, mantenerse en el tiem
po,

0

conducir 0 no a una relaci6n cara a cara.
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Perspectivas: Desviaci6n, Entusiasmo Tecnol6gico y Analogias con 10 Real
El debate que se ha generado a partir del tema del sexo virtual y -rnas llamativo
aun- su intensidad, parece tener relacion con el desconfinarniento del sexo, desde
la cama hacia un ojo publico descontrolado de la red. El traer" el burdel al dormi
torio" y la revelacion de contenidos que pertenecian estrictamente a 10 privado en
un espacio de sociabilidad donde se muestra impudicarnente y casi a gritos la
pulsion sexual, impliea la interpenetracion de las esferas intima y social. Lo priva
do se hace publico y, por 10 tanto, esta sujeto a la mirada y a la medida de 10
publico.
El intento por reflexionar 0 explicar el fenorneno del sexo virtual se manifiesta en
lres posturas mas 0 menos definidas:
Perspectiva de la desviacion: principalmente es un discurso que proviene de la

disciplina psicologica, que ve una aberraci6n en la btisqueda del placer a traves de
una maquina. Se enfatizan las carencias emocionales de los usuarios -timidez,
inseguridad- y el aislamiento que la practica excesiva y exclusiva del sexo virtual
puede ocasionar.
Perspectiva del optimismo tecnologico: similar a la percepcion del progreso infi

nito y la fe ciega en la tecnica y en las ciencias de principios de la modemidad.
Los tecnofilicos se solazan proyectando sociedades donde hasta las funciones mas
basicas se realizarian a traves del ordenador.
Perspectiva analogica: describe la accion

practicas sociales de la red con analo
gias de la realidad material, definiendo el sexo virtual como "sexo sin besos",
masturbaci6n 0 pomografia sofisticada.
0

Creo que para lograr una mirada amplia sobre el tema, la primera perspectiva
tiene un sesgo clfnico que la centra en la vivencia problematica de la sexualidad,
en el "ruido" y el exceso. La segunda carece de profundidad en la medida que solo
atiende al desarrollo de los dispositivos informaticos, es decir, a la ampliacion de
10 posible en contraposicion a la accion 0 percepcion de los actores sobre sus
vivencias, y la tercera impone categorias de un contexto a otro distinto -virtual
que trasforma las percepciones, valoraciones y practicas sociales.
Rel1exionar respecto de que es 10 que hace que este sexo tenga apellido, que exis
ta como un "item especial" de las relaciones sexuales, implica necesariamente
partir de las similitudes, pero tambien incorporar las diferencias con la practica
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sexual copresente 0 "tradicional", adjetivo problematico pero ilustrativo para este
momento.

Sexo Virtual: Continuidades y Rupturas
Imagen, Texto y Sonido: La Escision entre la Copresencia y el Placer
EI sexo virtual ha terminado la tarea de ruptura que el epistolario erotica y el sexo
telefonico ya habia comenzado. Escindir el placer sexual de la presencia fisica del
otro y por 10 tanto del mundo sensorial: ni olfato ni tacto, ni sentido fisico del
espacio, y en gran medida, tampoco vision. EI mundo sensorial se encuentra
subsumido en una 0 dos percepciones dominantes: la percepci6n visual del cuer
po objeto de deseo, el sonido de la voz, 0 el texto, solamente el texto, que constru
ye un relato er6tico de la interacci6n entre los cuerpos.
EI placer, e incluso el orgasrno, ha sido diferido de la relacion tactil entre los
cuerpos.
EI edificio de practicas sociales, reglas, normas y valores que se ha construido en
torno ala obtencion del placer (la monogarnia, el cultivo de relaciones afectivas
como marco de la relaci6n sexual), parece puesto enjaque por tan conspicua rup
tura. La proliferacion del sexo ocasional en la red y la actual polemica respecto de
la infidelidad originada en los contactos cibersexuales de uno de los integrantes
de una pareja, parecen apuntar en esta direcci6n.
Pero detengamonos en dos elementos que se relacionan de manera muy interesan
te en la sexualidad cibernetica: la imagen y el texto.

La Escritura de los Cuerpos: Dramaturgia Ludlca
Precisamente cuando cobraba vigor la voz de quienes sefialaban la declinacion de
la palabra en este tiempo de primacia aparente de la imagen, las conversaciones
mediadas por la tecnica se construyen en el texto. En la palabra escrita. Y mas
aiin, en la escritura que da cuenta de su origen oral" se recupera la instantaneidad
que era propia de la oralidad antes de que el texto permitiera diferir los tiempos de
lectura y escritura.
EI uso de la onomatopeyia y los simbolos gestuales de ernociones, upicos del chat son huellas que
pcrmitcn pcsquisar el origen oraldellenguaje chatero.
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El sexo virtual en el tiempo instantaneo del chateo no es mas que la descripcion de
los roces, del contacto entre los cuerpos, es la escritura de una narracion erotica
interacti va. La intertextualidad generada por los participantes los hace producto
res 0 productoras de sus cuerpos, a traves del relato escrito, electronico y colecti
vo.
En eJ caso mas particular aiin de las relaciones que se establecen entre usuarios
anonirnos, los indicadores de la identidad han desaparecido: el nombre, la etnia, el
gcnero, la edad, la talla 0 la apariencia son desplazados por el nickname. Nada se
sabe a ciencia cierta sobrc la otra persona. Esta es la radicalizacion de las rupturas",
La construccion de una serie de reglas tacitas perrnite dejar de lado la cuestion de
la vcrdad aeerca de la identidad del otro y dejarse meccr por una verosimilitud: la
biisqueda de una conversaei6n continua, de la no agresion, del mutuo placer. Es
posible entonces, en la red jugar a cambiar de apariencia y de sexo, ser mas bello
o bella, una mujer seducir a otra adquiriendo un rol masculino, representar perso
najes, cambiar la propia historia 0 decir aquello que es signado como "la verdad"
de este lado de la pantalla.
Ya se ha hablado de la red como un "campo de juego". Yo agregarfa un desborde
de las posibilidades de 10 hidico, que en el caso del sexo virtual se transforrna en
una experimentacion perrnanente con el propio cuerpo. La creacion de dramaturgia
en relatos interactivos: descripcion de atrnosferas, eontactos eroticos y construe
cion de personajes escogidos, mejorados. "Los que querrfamos ser", si no existie
ra 10 real.

Desigualdad y Democratizaci6n de los Cuerpos
El desarrollo tecnico promete devolver al sexo virtual el olfato y el tacto, guantes
de silicona adheridos a la piel controlados a traves del ordenador, masifiear la
imagen de la webcam y prescindir de la estructura basica del texto para haeer de la
sirnulacion virtual algo cada vez mas parecido a 10 real.
Si la imagen va a reemplazar del todo al texto, poco podemos saber anticipada
mente. Sf podemos decir que es precisamente el anonimato -Ia falta de definicion,
Este rcncmcno de ruprura no es cntcramente nuevo si pensamos en orros como el sexo tctctcnico.
-dondc solo 1a voz es 1a mediadora del placer- en 1a participacion pasiva de quicn mira rcvistas
pornograflcas, -donde es la imagen la deterrniname-, y en el scxo ocasional, donde si bien hay
coprcscncia. puede ser escondida 1a idemidad del participante, que solo aparcec como un cucrpo
ttstco.
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es decir, el situarnos donde ya no somos 10 uno sino 10otro: j6venes y no viejos,
esbeltos y no gruesos, bellos y no feos- el que parece ser en gran medida la fuente
del ---exito- del sexo virtual en los chats. Con la imagen vuelven a dibujarse las
marcas, las diferencias, la etnocracia que gobiema la belleza a traves de la
intemacionalizaci6n de los massmedia.
El oscurecimiento de las caracteristicas ffsicas implica una democratizacion del
acceso al placer situada desde afuera hacia el borde de la red. En la medida que
sea la imagen realla que desplace a la escritura de los cuerpos, retoman al escena
rio de 10 virtual los ganadores y perdedores del mercado sexual, donde los que
mas se acercan al ideal tienen chances de obtener placer.
EI anonimato por ahora se radica en el texto, sin embargo las posibilidades tecni
cas de disefiar el acceso a un chat no s610 con la elecci6n de un nombre escondido,
sino que ademas con dispositivos que permitan escoger una forma ffsica con si
mulaciones digitales 0 hablar a traves de voces electr6nicas que escondan el idio
rna, los acentos, la diversidad que se aloja de este lado de la red, compartiendo
espacios virtuales que representen espacio ffsicos (piense en los videojuegos, ima
gine un bar electronico, 0 cualquier arnbientacion del imaginario erotica clasico),
entonces seria la imagen electronica la que retoma a hacerse cargo del enrnarafia
miento de las huellas culturales inscritas en los cuerpos, en la potencia hidica de la
representacion, que sin embargo muy probablemente mantendra la dictadura del
cuerpo bello que ya se ha asentado fuera de la red. En este caso Internet reproduce
procesos de homogencizacion que ya se han echado a andar rnucho antes que la
interconexion haya comenzado una masificacion creciente.

Apertura a la Retlexi6n
No me parece adecuado concluir con afirmaciones brutales y taxativas. Mas bien
apuntare algunas preguntas que me parecen interesantes para abrir un dialogo
respecto de estas practicas emergentes de la sexualidad, que podrian ilustrar no
solo las transformaciones de nuestra esfera intima a partir de la irrupci6n de la
tecnologfa en ella, sino tambien para reflexionar acerca de las viejas practicas
sexuales en nuestra sociedad.
EI cibersexo impone un sentido del tiempo subjetivo, que depende de la pulsion
sexual, borra los tiempos sociales fuera de la pantalla, es una oferta permanente y
online de la satisfaccion del deseo. La descarga orgasmica depende del momento
en que la persona se conecta a la red. La disponibilidad inmediata del placer (los
usuarios anonimos dispuestos a tener sexo a cualquier hora) 10acerca al momenta
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del deseo, entregandonos la mamadera en el preciso instante en que lloramos por
ella. Parece abolida la espera". Mientras tanto, en la vivencia subjetiva del orgas
mo y la masturbaci6n, el placer corre por los mismos ductos por los que antes
comera.
Una de las ideas recurrentes a la hora de proclamar las bondades del sexo virtual
-principalmente por partes interesadas en el aumento de visitas a sus sitios- es el
slogan del "sexo seguro". i,Podrfa ser -rne pregunto- que surgiera una nueva cru
zada en pro de la asepsia tal como fuera en el siglo XIX la higienizaci6n de las
ciudades? i,Podrfa esta nueva doctrina de la salud -cuyo discurso publico es la
prevenci6n de las enferrnedades de transmision sexual-i estar encubriendo un asco
visceral a los fluidos que reforzarfa la idea de la suciedad del sexo? Parece una
paradoja que este cuerpo material, origen de la suciedad y de las "pasiones anima
les", se libere sexualmente en la red en dispositivos tecnologicos que avanzan
hacia la maxima abstraccion 0 la racionalizacion de las conductas cuya expresion
mas cruda seria el esfuerzo de traducir la sensorialidad y el impulso sexual al
lenguaje en bits. i,Que hay mas abstracto, mas elaborado, mas trabajado por la
cultura que el lenguaje, que la telematica? Y sin embargo es en este contexto
donde resurgen las mas basicas necesidades humanas (las que determinan al cuer
po), hasta el punto que una autora creyo ver 10 "primitivo" desatandose en una
descontrolada orgfa sin fin ni forma.
La creacion colectiva de realidades virtuales de hipercomunicacion implica que la
categorta de "lo reaL" tendrfa una constitucion espacial, territorial y material.
Serfa el lugar del cuerpo fisiologico y par 10 tanto de los fIuidos, y en la medida
que la interconexion define espacios sociales, ellugar de la soledad.
Circula el panico apocaliptico de una inmersion absoluta en 10 virtual, que asume
de antemano que 10 virtual desplazara al sexo copresente. Ademas de ignorar la
posibilidad de un desarrollo coexistente de estas practicas, parece una
hipervaloracion de la masificacion de internet. En realidad son muy pocos los
conectados a la red y muchos los exclufdos, especialmente en el tercer mundo.
Imaginar una cibersociedad eonstituida solamente por relaciones virtuales no pasa
de ser una pesadilla alarmista del mismo modo que 10 fue la incorporacion de la
television 0 del ferrocarril. Un "a d6nde vamos a parar", que parece mas una
muestra de panico esteril que una reflexion aportativa aeerca de los procesos de
transformacion de nuestras soeiedades.
La disposicion inmcdiata de 1a sansfaccion sexual es 10 que pareee estar a Ja base de institucioncs
sociales como eI matrimonio. Ia prostitucidn, las fiestas que definen espacios de posibilidad para
encuemros ocasionales, los diferentes scrvicios pagados 0 no que rcuncn personas para compartir
expericncias sexualcs.
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ESCENAS, MIRADAS, CUERPOS
]osefina Hurtado

"Veo 'Ia rueda de la fortuna' (carta del tarat). Las figuras grotescas me atracn, no
quito los ojos de ellas. Apenas un rapido vistazo a las demas, Rechazo las image
nes volatiles y a la que surca los cielos sobre un ganso salvaje, La gratesca me
atrae. i Y donde queda tu ser etereo? (.No eres ui la espiritual de mirada perdida?
La grotesca me atrae".
Gladys, Santiago, 1992.
"Tengo cinco afios, me asusta pasar caminando sola par el callejon que me lleva al
tercer patio de mi casa. Es oscuro. Igual camino lento, y con un impulso que surge
del miedo, corro para abrir la puerta y llegar a la tierra, los arboles grandes, el sol,
la Iibertad",
Gladys, Santiago, 1995.
"Garza blanca se estira en lago oscuro. Cabeza suelta (estiro el pie). Pelo libre,
cuerpo atado. Olas mecen. Ser crecicntc, sin cara, sin cuerpo, solo azul. Azul en
aguas azules. Vienes raja. La de la taberna, la de Cannina (Burana). La que deja.
La raja. Vuelvcs toda. Vuelves mancha. Vuelves sombra. Vuelves rayo. Vuelves
luz. La mujer raja emerge enllamarada, oscilante, sin rostro. La dibujo rapido, la
atrapo en tempera. Se escapa en sombra",
Gladys, Santiago, 1995 1 .

movimiento y emergente
Las asociaciones descritas surgen a partir del contacto visual con una carta del
tarot, en la primera escena; y de la movilizacion de la pelvis, en las dos siguientes.
El espacio grupal para la palabra facilita dar forma a las asociaciones.
Rueda de la fortuna.
Tercer patio.
Mujerroja.
Terri tori os de la sexualidad en los escenarios de la vida, de la cas a y del cuerpo.
cuerpo a cuerpo
Asociaciones salen de cuerpos "individuales" al cuerpo grupal, y vuelven a los
cuerpos de cada un@ iO al cuerpo de cad a un@ en el contexto de su prapio grupo
Rcvista Con-spirando, 1995.
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intemo? en una espiral dialectica que construye sentido.
orden y desordenes
Los marcos interpretativos intentan ubicar, ordenar las imagenes analogandolas.
En un mismo relato. Entre unos y otros. Cadenas de significantes asociados al
cuerpo, en dialogo intemo, en inter-dialogo. Lo grotesco de la rueda de la fortuna,
la tierra y la libertad del tercer patio, la mujer roja enllamarada de la tabema. La
vida, el patio, la tabema. Escenarios vedados. Lo grotesco, la trastienda, 10 cho
rreante de los jarros de cerveza. La irrupcion de las imagenes grotescas entre las
etereas, la irrupcion en el patio de la libertad atravesando la oscuridad, la irrup
cion de la roja de Carmina Burana en el espacio de los hombres. EI des orden
irrumpiendo en el orden de una sexualidad normada, pauteada, feminizada,
romantizada, eterea, atada, con miedo, conocida. EI des orden y la posibilidad de
nuevos ordenes y ubicaciones en el cuerpo, en la historia personal, en el cuento
que cada una se cuenta a sf misma sobre sf misma.
cruce de miradas
En este juego voyerista, las miradas hacia adentro, hacia fuera, desde afuera, entre
cuerpos -en la unicidad de multiples personajes aflorando, ocultandose- se
entrecruzan. Se observan, cuestionan, recriminan, interpelan, defienden, averguen
zan, ceden. La grotesca gana espacio en la medida que se rompe el estereotipo de
la santa y de la puta al mismo tiempo. La gestualidad des-controlada explora pos
turas y movimientos. Le pone cara 0 caras ala roja, aun sin rostro, a pesar del pelo
suelto. Y, sin embargo, puede co-existir con la nina que corre por el callejon solo
para llegar a los arboles, al patio, ala libertad. Sin saber que el tercer patio es el de
la fiesta, de la comida, del baile, de la sexualidad.
movimiento y emergente
Y vuelta al movimiento de la pelvis que aloja imageries, escenas, cuerpos para re
mirarlas, desordenarlas, re-invertarlas...
Y vuelta a la palabras, a las asociaciones compartidas ala composicion de image
nes en el contexto de la grupalidad, para volver al grupo intemo, y desordenar
tambien sus rigideces y ubicaciones estereotipadas.

Ruptura de Estereotipos . Transgresi6n de los Lfmites
Esta propuesta de trabajo surge de la experiencia de trabajo corporal y puesta en
cormin de las palabras que provocan los movimientos en el contexto del grupo. La
idea subyacente es la de movilizar y des-anudar, romper las ilusiones y los estereo
tipos, explorar nuevos movimientos y posturas. La idea de grupo intemo hace refe
rencia al grupo que cada un@ tiene intemalizado partir de la propia experiencia de
vida. La posibilidad de cambiar las ubicaciones tambien aparece como una posibili
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dad de salirse de patrones que cansan. La posibilidad de contener en el cuerpo mul
tiples personajes, algunos reprimidos 0 invisibilizados y otros que se han tornado la
escena por mucho tiempo; la oportunidad de movilizarlos, des-ordenarlos y re-crear
los; y, en resumen, la mirada sobre el 0 los cuerpos como construcciones culturales
e hist6ricas abre la pregunta par la ubicaci6n del placer en su vivencia, en la medida
que la des-construccion de 10que las politicas y las religiones han atado y anudado
se hace posible desde el trabajo personal y colectivo.

Recuadro
..El cuerpo grotesco del jubilo carnavalesco se opone, radicalmente, al cuerpo
mode mo. (...) Lo que la cultura del medioevo y del renacimiento recha:a. justa
mente, es el principia de la individuacion...(... )La retirada progresiva de la risa y
de las tradiciones de la plaza publica marca la llegada del cuerpo moderno como
instancia separada...(...)El cuerpo grotesco esta formado por salientes, protube
rancias, desborda de vualidad, se entremezcla con la multitud, indiscernible, abier
to (...) insatisfecho con los limites que permanentemente transgrede (...) El acento
esta puesto en las partes del cuerpo en que este estd, 0 bien abierto al mundo
exterior, 0 bien en el mundo, es decit; en los orificios, en las protuberancias, en
todas las ramificaciones y excrecencias: bocas abiertas, organos genitales. se
nos, [alas, vientres, narices (Bajtin} ..... '.
"Invencion del rostro. Lo geografia del rostro se transforma. La boca deja de
estar abierta, glotona, sitio del apetito insaciable 0 de los gritos de la plaza pu
blica. Ahora adquiere significacion psicologica, expresiva, del mismo modo que
otras partes del rostro. (.oo) Los ojos son los organos que se benefician con la
influencia creciente de la "cultura erudita". (...) Sentido de la distancia, se con
virtio en el sentido clave de la modemidad puesto que permite la comunicacion
bajo su juicio.t, ..) El individuo deja de ser el miembro inseparable de la comuni
dad, del gran cuerpo social, y se vuelve un cuerpo para el solo .... " '.

EI tema de recorrer la frontera, los limites, no s610 nos conecta con la demarca
ci6n, "10 propio frente a 10 ajeno", sino que podemos entender frontera como
marca que separa desde hueso-rmisculo hasta relajacion-tension, zonas queridas
rechazadas, persona-personaje, consciente-inconsciente, etc.

Le Breton, 1990: 31.
Lc Breton, 1990: 43.
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Esta modalidad se propone trabajar sobre los opuestos multiples en relacion con el
sujeto y posibles de serencarados desde muy distintas perspectivas. Desde una pers
pectiva corporal, podriamos investigar cuales son para cada uno estas fronteras,
cuales son las zonas fronterizas, que significa la cercanfa 0 lejania de elIas (...).

"En este relevamiento fantasmatico van apareciendo bordes, cortes, nudos, aris
tas, como si ese cuerpo fragmentado que en el espejo adquirio su imagen aparen
te y completa fuera reveldndose, reapareciera ante los propios ojos cargados de
historia, recuerdos, emociones" 4.
Estas imageries, al compartirlas, al visualizarlas en el dibujo, al personificarlas y
dramatizarlas, al colocarles una mascara, posibilitan su decodificacion. Echar luz
sobre una sensacion, 0 dar palabra a un temblor sordo, va dando figurabilidad,
estructura, lenguaje. Asf podrfamos hablar de una lectura corporal, no porque el
codigo sea transparente y directo 0 porque cada punto 0 zona 0 a cada sensacion Ie
corresponda una palabra, ernocion 0 interpretacion, esto sena un reduccionismo y
un positivismo del cualla problematica corporal esta profundamente alejada.
El todo Ysus partes plantean la ternatica de la frontera y los opuestos; y a su vez
estos temas estan contenidos en opuestos existenciales entre la vida y la muerte.
Desde el trabajo corporal, el abordaje especffico a esta ternatica tiene que ver con
la vivencia de estructuracion y desestructuracion de la imagen corporal. Pensar
el cuerpo como territorio, susceptible de reelevarse y representarse en un mapa
que revela y oculta nuestra historia y que tiene grabadas huellas en cada zona no
es mas que una modalidad de aproximarnos a la tematica vida-muerte desde un
recorrido que profundiza en el cuerpo el objetivo del trabajo.
La lucha entre los opuestos, la consideracion de la frontera, la tridirnensionalidad
del cuerpo en relacion con espacio y tiempo, son algunos itinerarios para desen
mascarar la muerte alojada en la vida. Dicotomfas pensables desde el lugar de
mascara, como anverso y reverso de nuestra existencia. Facetas multiples,
caleidoscopicas donde vida y muerte confluyen, se oponen y dramatizan en el
escenario corporal de nuestra historia".

MalOSO.! 992: 44.
Matoso, 1992: 45.
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III.
DIVERSIDAD SEXUAL

MINORIAS SEXUALES Y PARTICIPACION POLITICA
Carlos Sanchez

Cuando hablamos de participaci6n politica, nosotros queremos referimos basica
mente a la capacidad de tomar decisiones en aquello que nos compete, ya sea en
terminos sociales como en terrninos individuales. No estamos hablando de una
participaci6n pasiva en terminos de que baste simplemente nuestra presencia 0
nuestra anuencia para que las cosas se den. Para nosotros, participacion significa
tomar parte activa en las decisiones que finalmente se traducen en cambios, de 10
contrario no es participaci6n. Tambien, cuando hablamos de polftica nosotros en
tendemos, como rnovirniento social, que no podemos adscribimos a una propues
ta que promueva la estabilidad del sistema, ni en 10 econ6mico, la consagraci6n
de la desigualdad; ni en 10 social, el silencio frente a la no-participaci6n; ni en 10
cultural, la aceptaci6n del machismo 0 las relaciones patriarcales; ni en 10 politi
co, la actitud tolerante y subordinada frente ala injusticia social.
Entendemos la participaci6n politica, entonces, como una dimensi6n tarnbien de
la participaci6n social. Es decir, cuando logramos percibir que nuestra lucha y
nuestras demandas dejan de ser un asunto particular, es alii cuando nuestra de
manda social se convierte en una demanda polftica. Es alli cuando el sujeto social
pasa a constituirse en un sujeto capaz de tomar decisiones par sf mismo, capaz de
participar y capaz de involucrarse en aquello que Ie compete, ya sea colectiva
mente 0 en forma individual.
Desde la epoca de la Colonia se ha trasforrnado la poblaci6n, tanto en 10 indivi
dual como en 10 colectivo. Vemos, par ejemplo, que de costumbres solidarias y
afectuosas pasamos a costumbres egoistas e individualistas; de dinamicas socia
les explfcitas a practicas sociales privadas y clandestinas; de dialogos abiertos en
la calle, a murrnullos y silencio. Vivimos en un continente que ha sido torturado,
exiliado, asesinado. Que confianza podemos tener en la institucionalidad si esta
mos sometidos a un perrnanente chantaje consistente en la impunidad versus la
estabilidad. Ciertamente participar en procesos de cambio trascendentales revive
en la poblaci6n el ternor a situaciones de represi6n politica como las que hemos
tenido en el pasado. Se nos ha expropiado el sentido de pertenencia a un colectivo
social, se nos ha enajenado con el s610 prop6sito de imponer un modelo de domi
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nio dirigido desde otras regiones del mundo. Aiin mas, se intenta convencer a la
sociedad que la estabilidad econ6mica y el acceso a los bienes de consumo se
pone en juego con la inestabilidad politica. Entonces ni siquiera es importante, ni
siquiera es necesario saber quienes somos. Aquf 10 importante y 10 fundamental
parece ser que es 10 que tenemos para ser considerados como semejantes a los
demas, No importa quienes seamos, 10 importante saber que es 10 que tenemos,
con que nosotros nos relacionamos con los demas. Este proceso de enajenaci6n 0
de expropiaci6n existencial y territorial de los sujetos en Chile se via exacerbado
durante el tiempo de la dictadura, en la cualla principal forma de relacionamos
consistia en no damos a conocer, en negamos a nosotros mismos como sujetos
polfticos y como sujetos sociales, constituyendo esto una especie de cultura de
extrema individualismo y de negaci6n a nosotros y a los otros.
Una cultura regida par un modelo polftico en crisis, incapaz de concitar "la parti
cipaci6n ciudadana" entre comillas, porque a esta se la entiende fundamentalmen
te sometida a un marco institucional de protecci6n a un modelo econ6mico
neoliberal. En este sentido, es posible apreciar que, desde mediados del siglo pa
sado, especialmente durante la dictadura, se impuso el doble estandar en 10 moral,
en el cual el discurso patriarcal se sobrevalora al soldado y a los heroicos luchado
res contra la tirania; pero se niega la existencia, por ejemplo, de sectores como las
lesbianas, homosexuales, travestis, cuya lucha invisible por abrir un espacio de
visibilidad y aceptaci6n en la sociedad es negada al ser mostrados como delin
cuentes 0 como objetos de ridiculizaci6n, llenando las primeras planas de los
peri6dicos cada vez que no hay otro tema que resaltar. Pero, par otra parte, proli
feran los centros y clubes nocturnos gays, entendiendolos como centros de consu
mo, invisibles, pero que cumplen sagradamente con el fin que el modelo neo
liberal Ie impone al conjunto de la sociedad. En defmitiva, esta es la iinica partici
paci6n que se Ie permite a las llamadas minorfas sexuales en nuestro pais.
Notamos, en nuestra sociedad, dos cuestiones esenciales, dos cuestiones funda
mentales. Primero, que en 10 referido a la participaci6n econ6mica, no existen
sujetos sociales constituidos en nuestro pais. EI iinico sujeto constituido en 10
econ6mico parece ser el Estado y la empresa privada. En las iiltimas decadas,
dado el desarrollo de la empresa privada y de las multinacionales, el Estado ha
dejado de ser un sujeto social y mas bien se ha constituido en un sujeto polftico de
control de los movimientos sociales. Los movimientos sociales no son concebi
dos como sujetos econ6micos y los individuos participan s610 como oferentes de
fuerza de trabajo en un sistema en el que se concuerda con el papel asignado, dado
que no se tiene forma de cambiar las condiciones del entre comillas "acuerdo
social impuesto". Un segundo elemento, una segunda cuesti6n es que la participa
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cion politica esta fundamentalmente arientada a la toma del control del poder del
Estado, como si fuese ese el unico camino capaz de resolver las principales con
tradicciones que nos afectan. Queda de manifiesto que, hasta ahora, los partidos
politicos perciben que las contradicciones en nuestra sociedad estan basadas prin
cipalmente en cuestiones de orden economico. La participacion polftica de la po
blacion, par 10 tanto, se enmarca en determinados mecanismos sometidos al con
trol de los partidos, las votaciones. El concepto basico de participacion en nuestra
cultura esta basado en la idea del "consenso", y en la imposicion de las mayorias.
Esta es una logica que se sostiene par nuestra propia incapacidad de imaginar una
forma diferente de participacion colectiva y de organizacion, Efectivamente, cuando
en un grupo determinado 0 en la sociedad misma no se logra consenso respecto de
algun asunto particular, se busca imponer ese consenso mediante el poder econo
mico 0 el silencio de quienes supuestamente obedecen aJ disenso. Asf cuando
decimos que en Chile todos somos chilenos no se consulta a quienes se pueden
sentir dafiados par esta imposicion, par ejemplo, los pueblos indfgenas. Sin em
bargo para decir aquello se hizo una votacion en la cualla mayoria, bajo coaccion,
impuso su consenso, ncgandose de este modo la existencia del pueblo mapuche.
No existe el pueblo mapuche.
Pero dejemos esta dimension, la dimension racional, para adentrarnos en nuestras
emociones, en nuestro cuerpo, que de politico tiene todo y nada a la vez.

De la Participaci6n Polftica hacia la Felicidad
La verdad es que no se por donde empezar cuando del cuerpo se trata.
No se si hacerlo desde los tobillos y terminar en la cabeza, 0 empezar por alii y
terminar en el desorden sexual del que se me acusa y que a mis afios todavfa
desconozco.
Para mi, la felicidad era una palabra desconocida; para mi, que siempre la busque. Me
preguntaba si existfa 0 simplemente era una paJabrasin sentido. Finalmente llego a mi
cuando me quede dormido. Dicen que fui posefdo par Morfeo, que era mi novio.
Por eso a veces prefiero la felicidad alcanzada en el orgasrno, no importando en
que cama ni con que cuerpo he compartido un lecho bajo el ideal del comunismo
sexual. Ese mismo comunismo tantas veces criticado par los mas acerrimos de
fensares de la cortina de hierro.
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Creo en la felicidad resultante del fruto prohibido mas que en la fidelidad de rni
perro. Creo en la prorniscuidad sexual tan correspondida por mi curiosidad polfti
ca, la misma curiosidad que dibuja rni cuerpo con un mapa totalmente recorrido
por tus manos calientes.
Hablemos del cuerpo sensual, erotico, pletorico de gozo, marcado por el deseo y
tambien por el odio. Porque 10 cierto es que todo pasa por allf, por tu ombligo, por
mis mejillas, por tu culo y por el mfo, por tus plantas.
... Tantos carninos recorridos, ... tantas sendas destrozadas.
Pero nada es tan claro como tus ojos. Allf es donde el amor se cobija tras la luz de
tu mirada intentando recoger en una lagrima el anhelo de rnis deseos, el anhelo de
mis suspiros. [Ay! Si fueras fuego mi piel serfa pergarnino, dibujado por el mapa
de mis tesoros escondidos que se quemaran al fragor de tu biisqueda, para terrni
nar deseado, sin mas remedio que encontrar en mis manos tus costillas, tu calor
que me abrasa, que me quema y me desmaya, para no ver que la tortura ha pasado
por tu cuerpo. llegando a tus entrafias cual cuchilla silenciosa marcando una histo
ria de anhelos libertarios nunca satisfechos.
Sexo oprirnido, sexo liberado. Que impresionante conjuncion de epopeyas
milenarias se reiinen en tu cuerpo, de historias acalladas, de verdades ocultadas,
de mentiras inventadas por verdugos agobiados de egofsmos, rniserias y arnargores.
Ciertarnente tu cuerpo y el mio, no importa cualesquiera que fueran, son la fuente
de tu vida y de la rnfa, son locura y placer, imaginados sin cesar y tras barnbalinas
realizados. Sf, me dicen comunista sin serlo, seguro porque soy un soiiador, me
dicen comunista y no necesariarnente porque no creo que la felicidad sea estar
eternamente arnarrado a mi pareja bajo el yugo de la fidelidad.
No, la verdad es que prefiero a las putas y a las travestis, cuyos cuerpos por los
pacos siempre azotados contra el pavimento resultan a la hora de los "quiubos"
ser mas leales que aquellos que partieron siendo revolucionarios y que hoy son
fieles defensores de la estabilidad del sistema.
Cuando los perras ladran hay dos posibles respuestas: 0 avanzamos 0 estamos en
casa ajena, porque en rni casa los perros no ladran, los perros conversan y se hacen
arnigos de los ladrones, porque los ladrones en rni casa no tienen nada que robar,
porque no tengo nada que puedan llevarse salvo el calor de rni cuerpo y el placer de
rnis caricias. Asf es que si ustedes, que me escuchan, son ladrones no les quepa duda
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que en mi easa los espero, para eonversar por supuesto y eompartir este euerpeeito.
Es eierto, aquf todos somos ladrones y por eso pienso que perseguir a los delincuen
tes eareee de sentido. Si no robamos cosas materiales, robamos tiempo, atenei6n y
afeeto a los veeinos. Y que eosa tan maravillosa cs reeibir a los ladrones de afeeto
que sin que sc den euenta tambien son robados por nosotros. En fin, cuando habla
mos de esc cuerpo, euando hablamos del cuerpo, hablamos de las fantasias y el
ladr6n que entra subreptieiamente en nuestras habitaeiones, tambien es parte de
nuestro temor y nuestro deseo. Elladr6n que roba pero que tarnbien nos da.
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Yo traje dos ensayos, porque no son ponencias. Son mas bien reflexiones que
hicimos a partir de un foro lesbico realizado en Septiembre de este afio, en con
junto con el MUMS, en la universidad ARCIS. Ahi se plantearon algunos temas
de reflexi6n y discusi6n. No es particularmente hablar de sexualidad, porque este
seminario cs de Cuerpo y Sexualidad. Por 10 tanto, vamos a tomar en cuenta mas
bien reflexiones generales, porque hablar de la sexualidad en el mundo lesbico es
un tema complicado, porque todavfa seguimos hablando de sexualidad desde una
16gica heterosexista. Habna que inventar un lenguaje, y eso es muy largo. Dccia
Confucio hace miles de afios atras c6mo podemos cambiar las cosas desde el
lenguaje. Si yo quisiera hacer reformas, tambien tendrfa que hacer reformas desde
ellenguaje. El movimiento lesbico en Chile tiene poco tiempo. Desde el afio 1984
en adelante, se organizan en un colectivo de mujeres que se llama "Ayuquelen",
del cual todavia funcionan algunas miembras. Despues de eso, algunas fracturas a
traves del tiempo y nuevas fracturas. Nuestro colectivo - "Las Otras Juanas "- es
muy jovencito. De echo, s610 desde este afio nos estamos organizando y, por 10
tanto, hay mucho de que hablar y que discutir sobre el tema.
Quisiera partir con una reflexion que se expuso en el foro y dice: mas alia del
camaval Brasilero y la farandula Europea, en ninguno de los casos, sc hace reali
zable la visibilidad como concepto politico que es. Ni la demanda politic a, ccono
mico, laboral y cultural ad hoc, y explicativa del evento civilizatorio que implica
marchar en calidad de homosexual, loca, travesti, lesbiana 0 gay en un pais tan
ambivalente, castrador y conservador como es Chile en Latinoarnerica. Que es la
articulaci6n entonces, sino la acci6n y efecto de articularse, que permita el movi
miento relativo a quienes se articulan 0 articulan a otros. No en vano la mayoria
de los movimientos e instituciones que trabajan con homosexuales, 10 hacen en el
protector, poco politico y estrategico contexto del VIHlSIDA, estigmatizando con
tradictoriamente al homosexual hombre, y excluyendo a la lesbiana mujer como
grupo fuera de riesgo. Otros pocos han seguido con el slogan de la calidad de vida
o asistencia disfrazada del nunca bien ponderado desarrollo personal a mujeres
que no necesitan desarrollo sino espacios para la creaci6n. La visibilidad es un
concepto politico no meramente estetico y sensorial. No vemos entonces con tan
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buena intencion el por que de la imposibilidad de articularnos en el tiempo con un
discurso, 0 un conjunto de discursos, que posibiliten la instalacion desde la visibi
!idad polftica en el actual Chile. iA que poderes estamos sirviendo?, ique sistema
es el que fomentamos? La inicial estrategia institucional ha pasado a ser solo la
institucion. Tendremos que asumir con acomodo y sin gritos 10 que la concepcion
materialista nos muestra como obstaculo institucional, aceptar que el factor deter
minante en la imposibilidad de articularnos, en ultima instancia, es la produccion
y la reproduccion de la vida inmediata,
Ahf hay presentes algunas reflexiones que se hicieron en el foro y quisiera leer
ahora un ensayo que se llama "El Circo llega al Pueblo y el Lenguaje que nos
Debemos Inventar". Tiene una cita de Nietzsche que dice: "Vi a un joven pastor
retorciendose, ahogandose convulso, con el rostro descompuesto, de cuya boca
colgaba una pesada serpiente negra. Entonces la serpiente se deslizo en su gar
ganta y se aferraba a ella mordiendo. Mi mano tiro de la serpiente, en vano no
consegui arrancarla de ahi. Entonces se me escap6 un grito, muerde, muerde,
arrdncale la cabeza. El pastor mordi6 tal como se le aconsej6 mi grito. Dio un
buen mordisco. Lejos de sf escupio la cabeza de la serpiente y se puso de pie de un
salto. Ya no pastor, ya no hombre, un transfigurado, un iluminado que reia. En el
circo del horror la trapecista olvida la soga que la sostiene, el domador afila su
ldtigo, se aplaude el espectdculo, la bailarina enceguecida en el latido de su
propia imagen tuerce su ritmo. El circo del horror se muerde con su 16gica cris
pada, tambalea su nombre con el viento del desierto. Orreo deviene 10 rigido y
tieso, la cadaverizacion del cuerpo, el tiempo de 10 insoportable. S610 esta feria
macabra crea y estigmatiza al deforme, al negro, a la india, al islamita, al inver
tido, a la sodomia feminarum. Situada y resitiada en el espectaculo del poder y
del pensamiento binominal, accedemos a la fisura, a la entrepiema del andar
logico ".
Es en este pensar por una sola via, en este pensar unidireccional arraigado en la
tecnica y en la pretension de universalidad es donde atin cabe la pregunta por el
ser lesbico, Y no se tolera su caracter deconstructor del pensamiento bipolar
oposicional. Lo que no obedece al principio de la identidad .a 10 uno, no se adrnite
facilmente, Este pensar anclado en el escenario del horror pretende segurizar me
diante conceptos universales: Dios, sujeto, hombre, mujer, homosexual.Iesbiana,
Y hay algo que con un margen de certeza podarnos llamar "el hombre", "la mu
jer", "el homosexual", "el amor", Sobre que inestables cimientos, sobre que ca
vemas este escenario ha edificado su tambaleante vivienda, En este avion todos
somos rehenes, y desde el fondo del vertigo y del secuestro, el terror nos cerca. No
obstante, si nos replegamos allfmite que nos impone este anfiteatro, hay una fisu
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ra, un intersticio que abre paso ala transgresion. i,Cual es el transite cuando se
transgrede?, i,cual es el quebrantamiemo, la infraccion? Una invitacion al verti
go, una invitacion ala burla. Recluidas en la isla virtual de Mitilene, nuestra pri
mera transgresion esta dada por la vestidura. EI cuerpo de Mitilene es territorio de
la memoria y del 01 vido, objeto y sujeto de convergencia entre 10 publico y 10
privado, limite donde 10 profano y 10 sagrado se visten, se enmascaran. Mitilene
se viste y se traviste en un gesto de irreverente hibridez y promiscuidad, EI circo
del horror apaga la luz cuando ella quiere aparecer en escena. i,Cual es la razon
ultima, la finalidad desde los aparatos de poder para perpetuar su sistema de con
trol sobre el cuerpo? i,Hasta cuando se mantendra la burda simbolica, el discurso
hegemonico y deterrninista sobre los sexos, y no se incorpore al decir de Lamas la
nocion, al menos, de intersexo?
La segunda transgresion adopta una figura erotica. Mitilene es la vida que pulsa y
se abre paso en medio de la danza macabra, archi va el documento de la fluidez de
la existencia, no de su inmovilidad. La tercera transgresion incorpora el juego
estctico, irrumpe la belleza bajo la indeterrninacion. La belleza seduce, Mitilene
seduce invitando ala otra a perderse en ella, a que se olvide de sf y la siga. Esta
invitacion a la otredad implica una alteracion del ser, una apertura. Desde esta isla
observamos el derrumbe. El circo del horror en el tiempo del horror tambien es
conde la seduccion, la utilizacion de la mascara; proliferan gestos que nos liberan
de la biologfa como condena; se multi plica la diferencia y el show de variedades.
El gran reloj esta a punto de cortarse. Para todos la luz, para todos todo. para
nosotros la alegre rebeldfa, para nosotros nada.
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Como me corresponde exponer acerca de la identidad sexual y de las vivencias
como transgencro, cornenzare dividiendo los temas, tratando de desmadejar poco
a poco mis vivencias. En cuanto a identidad sexual, no hay consenso que esta sea
una condici6n, posici6n u opci6n, ya que depende mucho de las experiencias y
procesos individuales tanto de homosexuales como de lesbianas. Como toda defi
nici6n sexual, esta se acentua en la adolescencia, cuando uno comienza a definir
su personalidad, a enfrentar cambios a nivel mental, fisico y espiritual. Estos cam
bios, que desencadenan las definiciones se tornan extremas en el caso de las per
sonas llamadas transgcnero, pues cuando no hay identificaci6n con el sexo biol6
gico se remueve todo orden que tenias, tanto el equilibrio intemo como la armo
rua con el cntorno en que estabamos acostumbradas a vivir. EI transite no es facil
y esta cargado de culpas y remordimientos que tienes que aprende a superar. No
sabes si 10 que te pas a es responsabilidad tuya y te confundes y luego comienza el
aislamiento. En este proceso, el cuestionamiento de toda estructura que nos liga a
las instituciones encargadas de normar se hace parte de una y como son estas
mismas las que nos discriminan, en un comienzo, la abandonamos y nos expuI
san.
Cornienza un camino distinto donde caminas a ciegas, tanteando un mundo que
no te acoge, donde no tienes a nadie, no puedes contar con nadie, tu familia te
rechaza, te expulsan del colegio, los pocos amigos que tenias ya no se acercan por
temor a ser iguales a ti. Lo que queda luego es dejarse !levar, ya no tienes nada que
perder, nada que esconder. Se sufre un gran cambio, una metamorfosis que repre
senta al mundo de una forma distinta, desde un punta de vista que te lleva a trans
gredir por el s610 hecho de existir. Pese a estar condenada a la mirada inquisidora
de las personas que participan en tu cotidianidad, a los insultos, a los cuchicheos,
a los comentarios mal intencionados, ser transgenero es una necesidad. De ahi la
determinacion de dejar el mundo masculino y sumergirsc en el fernenino, donde
una se siente mas segura por cuesti6n de equivalencia, de coherencia intema y
extema, de plenitud. Como todo cambio de este tipo, fue muy doloroso. EI inicio
trajo un consigo problemas farniliarcs, escolares y de soledad. Mi iinica po sibili
dad de sobrevivencia fue el encuentro con mis pares. Ahf encontre el apoyo, en
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centre tambien una fuente de trabajo. Es asf como se me abrieron las puertas del
comercio sexual y se me acogi6 en un mundo despues que habfa sido expulsada
del otro. Es asi que el comercio sexual nace como modo de subsistencia, no s610
econornica sino tambien de orden espiritual y afectivo. Es aquf donde una termina
de asumirse completamente.
Ser gay es distinto a ser trasgencro. EI gay se presenta piiblicamente con una
faceta masculina y en privado muestra la femenina. Asumirse como persona
transgenero implica cuestionar cada instituci6n y orden social establecido, signi
fica una lucha incesante contra el sistema que te adiestra para ser heterosexual,
para obedecer y cumplir. En cuanto a perspectivas de desarrollo laboral, estas no
existen. Siendo gay ni puedes estudiar en la universidad, puedes trabajar, puedes
tener una vida normal entre comillas 0 doble vida, nosotras no. Nadie contrata a
un hombre vestido de mujer, a menos que sea para desernpefiarse en peluquerfas 0
labores dornesticas, 10 que ha terminado estigmatizandonos. De alguna forma,las
travestis somos entregadas ala prostituci6n y ahf tienes otro motivo para la discri
minaci6n. En Chile no existe legislacion que regularice el comercio sexual. Por 10
tanto, se encuentra en una situacion de ilegalidad. A pesar de ello, somos deteni
das por infringir el articulo 373, que el carabinero interpreta como agravante por
el hecho de ser travestis. Este articulo 373 dice relaci6n con las faltas a la moral y
a las buenas costumbres. Por el mismo c6digo de faltas, que no es delito, a las
trabajadoras sexuales mujeres se Ies multa con la suma de 5000 pesos, para luego
ser dejadas en libertad. Nosotras somos remitidas ala Penitenciarfa de Santiago,
ya que no nos aceptan el pago de las multas. La agrupaci6n de personas Traves
Chile se preocupa y se ocupa de los problemas de la poblaci6n travesti y de aque
lias que mayoritariamente se desernpefian en el comercio sexual, de las que sufren
VIHJSIDA, de las que son golpeadas por la policia uniformada y ci viI y de las
asesinadas por grupos anti gays. En fin, es diffcil dar abasto y estar en todas par
tes. Queda mucho por hacer y estamos solo comenzando.
A poco andar, y para nuestro asombro, constatamos duramente que el Gobierno
no tiene intencion alguna de apoyar iniciativas que beneficien y potencien a nues
tra poblacion. En la Mesa Intercultural que organiza la Secretarfa General de Go
bierno, por intermedio de la Division de Organizaciones Sociales, el problema
social que representan las travestis no esta ni siquiera en discusion, Se nos ha
dicho que estan en deuda, y la deuda sigue surnandose. La polftica en Chile ha
sido siempre usada para mantener a grupos como el nuestro en silencio y someti
dos a represion. En la actualidad, la polftica sigue siendo usada de ese modo. Por
ello que nuestra lucha de ser protagonistas de nuestra libertad puede ser entendida
como la polftica de los oprimidos, de los discriminados y discriminadas. Esta es la
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polftica que nos resulta util y neeesaria, una politica que nos lleve a ser aut6nomas
e independientes. La mayoria de las travestis luehamos por alcanzar la igualdad
de dereehos, ser reeonoeidas iguales entre las difereneias. Creemos que la socie
dad no esta preparada para integrar nuestras demandas ni ahora ni manana, por
que no nos imaginamos que las travestis puedan ser plenamente aeeptadas en el
mundo del trabajo, en la educacion, en la eultura sin que desaparezean las normas
soeiales y eulturales que nos mantienen al margen de la soeiedad. Nuestra pra
puesta es unirnos con otros oprimidos y minorias sexuales, intentando eneontrar
aliados que permitan derribar los mitos y las ereeneias que impiden que la lueha
apunte a alternativas de cambios reales. Nosotras tenemos que ser las autoras de
nuestra propia Iiberacion,
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Quisiera proponer tres rellexiones y quisiera hacer una advcrtencia, creo que sc
hace muy dificil y probablemente en estos dias uno tendria que guardar silencio
respecto de un conjunto de discriminaciones e intolerancias presentes en el rnun
do y que refieren no solo a fundamentalismos religiosos, sino tarnbicn a
autoritarismos sociales, politicos, a dominaciones, a colonizaciones, a discrimi
naciones geognificas, de genero, de raza, etc. Yo creo que en este campo, como en
cualquiera, se nos hace muy dificil hoy dia hacer afirmaciones. Abrir, creo yo,
nuevas rellexiones aunque es urgente por cierto, pero a mi se me hace muy com
plejo. Una segunda advertencia tiene que ver con que estas rellexiones son pura
mente provisorias y quisiera ubicarlas estrictamente en el plano del debate acade
mico, es decir esto no es no divulgacion ni es para la prensa. Mis rellexiones son
estrictamente un devaneo de mis pensamientos respecto a estas materias.
Una primera reflexion dice relacion con el hecho que en la actualidad, estamos
asistiendo a una incipiente sustitucion de la perversidad por la diversidad sexual.
Aiin cuando ambos terrninos tienen un origen cormin, se ha producido un proceso
por el cual hoy dia existe -como dice Weeks- un abismo entre ellos. Perversidad
y diversidad no remiten en nuestras imageries a 10 rnismo y son expresion de un
cambio crucial en los lenguajes y en las visiones respecto a los fenornenos de los
cuales estos terminos se hacen cargo. En el siglo XX, ocurre un proceso doble,
porque a la vez que se introduce una crisis en el concepto de perversion, esta se
implanta. Hasta probablemente mitad del siglo XIX no existian estas clasificacio
nes, estas categorias. Se implantan basicamente par un desarrollo de una ciencia
de la sexualidad, la sexologia, en una fase protosexologica en el siglo XIX y su
gran expansion en el siglo XX'. Y se produce un movirniento doble, en 10 que
Foucault llama "la implantacion perversa". Par un lado, cuando Freud y un con
junto de investigadores denorninados protoscxologos abordan la sexualidad, la
abordan podriamos decir-utilizando el termino de Foucault-, desde las "sexuali
dades perifericas", Entonces, 10 que permiten hacer estos autares es una expan
sion de la definicion de 10 sexual - desde 10 polimorfo/perverso en los nifios, el
continente oscuro en las mujeres, concebir las diversas etapas del desarrollo sexual.
Finalmente, 10 que producen es una expansion de 10 sexual.
Bcjin, 1987'; Bcjin, 1987b.
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Sin embargo, al mismo tiempo, por la via de un silenciamiento, 10 que hacen es
confirmar un modelo heterosexual de la sexualidad humana. Se implanta la
heterosexualidad como modelo de sexualidad humana no sometido a discusion,
Probablemente hay conceptos, como el de inhibicion, para referirse a la homose
xualidad, que dan cuenta de algo no explicitado en el planteamiento cientffico,
pero que, sin embargo, 10 que hace es contribuir, ala vez, a expandir la sexualidad
en su frontera e implantar un modelo heterosexual en el centro de la sexualidad.
Sin embargo, tarnbien asistimos a una decadencia de la perversion y que tiene que
ver no solo con elementos y dinamicas propias de la modemidad, como dirfa Giddens,
conectados a la "socializacion del mundo natural" y a la ruptura entre reproduccion
y sexualidad-, los cuales descentran la heterosexualidad, sino tarnbien con otros
fenornenos sociales y culturales. Por una parte, ha de seiialarse la importancia de los
movimientos sociales denominados de "minorfas" -gay/lesbicos, feministas, negros,
pobres-, Por otra parte, ala evolucion de la propia ciencia sexual.
En relacion a la contribucion de la sexologia, a medida que avanza el siglo XX,
esta va haciendo una revision de sus propias categorias, va -par distintas influen
cias y por distintas razones- produciendo una revision al punto que llega a 10 que
Gayle Rubin llama "la variacion sexual benigna", Hay un conjunto de fenome
nos que se ubican en el campo de las variaciones y que ya no tienen la carga tan
negativa que tenfan antes y se constituye un campo importante de variaciones. Sin
embargo, ella ocurre en el contexto de un proceso politico y cultural marcado par
una fuerte orientacion al cambio social y cultural, y en vinculacion con el surgi
miento de movimientos sociales, fundamentalmente en los pafses del Norte, que
desarrollaron estrategias polfticas y formas organizativas --en particular la del
movimiento homosexual- que lograron modificar la agenda cientifica, y que han
tenido efectos posteriormente -probablemente a fmes del siglo XX- en propor
cionar herramientas a otros grupos erotic os particulares: travestis, transexuales;
en Europa pedofilos, sadomasoquistas, bisexuales, trabajadores sexuales, pug
nando por el derecho a la expresion y a la legitimidad en la vida social. Citare
sobre esto a Weeks, dice: "Los pervertidos titubeantes de La pagina medicoforense
de Krafft-Ebing, al confesar sus secretos mas intimos a los nuevos expertos sexua
les, han salido del texto clinico para entrar en el escenario de la historia como
pruebas vivas de la diversidad" J.
Una segunda reflexion dice relacion con algo que podria denominarse la pasion por
la identidad. Es cierto que durante el siglo XX se ha producido una proliferacion de
Giddens, 1995.
Weeks, 19983; Weeks, 1998b.
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identidades sociales sexuadas. Ello pudiera, en un nivel, expresar una gran
flexibilizacion del fenomeno de la identidad, no solo en relacion a sexualidad, tam
bien en un conjunto de otros ambitos de la vida personal y social. Sin embargo, uno
podria decir que en este campo se ha praducido una busqueda de construir identida
des sexuales validas en la sociedad. Las dos identidades probablemente mas fuertes
han sido la del homosexual masculino y la de la lesbiana. Los procesos de
autodefinicion, de clasificacion se han vuelto abiertos. Giddens' dice que las identi
dades se han vuelto fenornenos maleables, abiertos a configuraciones diversas y
variables en el curso biografico del sujcto. Sin embargo, como dice Plummer, la
busqueda de una identidad particular, de quedar ubicado en algun lugar produce
comodidad, seguridad y afirmacion-, Por tanto, esto que aparece como abierto a
configuraciones variables, maleables, sin embargo, por alguna razon, tambien con
duce a la fijacion de ciertas identidades mas estables en el tiempo.
Prabablemente hayan identidades que pueden ser efectivamente mas confonna
das por parte de los individuos y las comunidades, pero prabablemente haya idcn
tidades de mucho mas diffcil construccion. Piensen ustedes, por ejemplo, en las
personas transexuales, para las euales hoy dia la oferta de resolucion que ofrece la
sociedad es la operacion de cambio de sexo. Como es pensable construir identida
des con una fuerte pasion, respeeto de un fuerte apego con todas las imposibilida
des que tiene eso. ineluso en nuestro euerpo, pero, ala vez, como eso se eoncilia
con nuestro discurso mas abierto respeeto a la autoidentidad en materia sexual.
Una tereera reflexion dice relacion con las la expansion de la diversidad, y cons
tituye, en mi opinion, tambien una tension al interior de las llamadas "minorias
sexuales". Hasta ahora nuestras disposiciones favorables hacia la diversidad co
necta, por una parte, con un descentramiento de la heterosexualidad, y la constitu
cion de la homosexualidad en una sexualidad humana posible y, por otra parte,
con una apertura del fenomeno de la identidad y del genero hacia configuraciones
cada vez mas abiertas de la identidad sexual. Por ello, en la actualidad, es parte de
la realidad la persona homosexual (masculina), travestista, transexual. Por cierto,
no se ha llegado a una condicion de diversidad para la cual la persona hetero
sexual no sea una identidad hcgemonica. La diversidad implica una reconsideracion
de las identidades hegemonicas, En realidad, cualquiera, sea que pertenezca 0 no
a los estadfsticamenre mayoritarios, ha de ubicarse como uno mas entre los diver
sos. Tampoco, ciertarnente, cabe hasta ahora un conjunto de expresiones y fonnas
sexuales que tensionan 10 generico, La "loca" de antes parece no caber en las
nuevas identidades.
Giddens, 1997.
Citado en: Weeks, 1998 1 ,
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Puede uno preguntarse, no obstante, por otras formas, que remiten a otros ambitos
de nuestros modelos sexuales y que podrian estar experimentando formas de opre
si6n sexual. Quisiera sugerir algunas preguntas criticas. Son preguntas radicales,
por cierto. Sin embargo, yo creo que son las preguntas a las cuales nos desaffa la
pregunta por la diversidad. En esto seguin: a Weeks y otros investigadores criti
cos.
Entiendo perfectamente que la interrogante siguiente no nos la formulamos a
menudo, resulta muy compleja, pero necesaria de formular: ;,El sexo
intergeneracional puede ser concebido siempre y s6lo como abuso sexual, a po
dria constituir un cuestionamiento radical de las divisiones arbitrarias de edad?
Tambien la siguiente interrogante -relativa a subculturas sexuales que incorporan
la violencia- es compleja por la discusi6n sobre la violencia, el erotismo y el
poder, y ha sido cuestionada su practica como expresi6n de dominaci6n y misogi
nia, i,el sadomasoquismo implica sumergirse en peligrosas fantasias de violencia
o no es sino una realizacion inofensiva de relaciones de poder erotizadas? Proba
blemente la pregunta siguiente, que no intenta discutir el derecho de las personas,
pero que, sin embargo, intenta dar cuenta del hecho que finalmente esta identidad
puede estar expresando, a pesar de todo, un apego a modelos hegem6nicos de
masculinidad y femineidad: i,la transexualidad consiste en cuestionar la tirania
de los estereotipos de genera a en rendirse ante esas divisiones y estereotipos
sexuales?
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CUERPO, SEXUALIDAD HOMOSEXUAL Y PREVENCI6N
DEL VIH/SIDA
Gabriel Guajardo

En el lerna del cuerpo, la sexualidad homosexual y la prevenci6n del VIHlSIDA
tenemos que reconocer que durante estos afios hemos estado muchas veces mas
dedicados a actuar que en momentos reflexivos -sobre todo con toda la profundi
dad que requiere y en cornparacion tambien con otros movimientos, como movi
mientos de mujeres- no tenemos la misma trayectoria y tradicion. Entonces una
iniciauva como esta, en ese sentido, la valoramos tambien para el trabajo practice.
Dcsdc esa perspectiva, mas que desde un hablar de una cierta disciplina, como
podrfa ser la antropologfa, la idea es situar la reflexion desde el trabajo que esta
mos efectuando. Entonces, quiero compartir con ustedes algunas prioridades y
retos claves que nos hemos planteado como institucion, y tambien por supuesto es
compartido con otras organizaciones y movimientos que participan en preven
cion, y se los voy a presentar.

Prioridades y Retos Claves de la Corporaci6n Chilena de Prevenclon
del SIDA
•

•

•
•

Potenciar factores socios culturales, politicos y institucionales que permilan
que la poblacion homolbisexual, hombres y mujeres, mejoren su calidad de
vida y, al mismo tiempo, puedan aprender sobre formas para fomentar la
salud.
Fortalecer los medios de apoyo social y el desarrollo comunitario orientado
hacia la generaci6n de espacios para la interaccion social, la reduccion de la
discrirninacion y la promocion del respeto social.
Proporcionar servicios y experiencias comunitarias de ciudadania en el me
joramiento de las condiciones de salud ante la epidemia y su prevencion,
Utilizaci6n de una estrategia donde el voluntariado tiene un papel central.

Entonces, este conjunto de enunciados, de alguna manera, forman parte de un
norte, pero cuando uno se sinia en el contexto chileno implica que no solamente
basta un hacer, sino que tarnbien tenemos que incorporar una reflexion. Calidad
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de vida, por ejemplo, para las personas homolbisexuales, hombres y mujeres, no
es evidente como uso del concepto, no obstante esta consagrado en las polfticas
de promocion de la salud. i,Que seria un estilo de vida sano?, por ejemplo. Enton
ces, hay un conjunto de conceptos que muchas veces no son aplicables a esta
poblacion, Incluso hay una cierta transgresion cuando uno dice: bueno yo tambien
puedo hacer uso de estos conceptos y, por 10 tanto, nos demanda una reflexion;
una reflexion respecto a las forrnas en que se configuran los individuos, las perso
nas y los sujetos en el espacio publico chileno. i,Como se entiende la promocion
de la salud cuando se refiere a personas homolbisexuales, con toda la diversidad
que contiene eso, hombres y mujeres? y i,como se entiende la prevencion del
VIHlSIDA?
Entonces, ahi tenemos que reflexionar, no solamente -y de eso es 10 que nos he
mos dado cuenta- fijarnos ciertos nortes, sino ver como esos nortes se
contextualizan en la sociedad chilena. Ahf aparece, y en elementos de contexto,
que la prevencion del VIHISIDA aiin no tiene una asignacion suficiente para re
cursos economicos, polfticos y comunicacionales, no obstante ya se supera la de
cada de trabajo en esta materia, con todos los efectos que tiene. Y, en segundo
lugar, nos damos cuenta que las polfticas public as para la superacion de la discri
minacion en Chile, que valoramos enorrnemente en el periodo 2001- 2006, tienen
un enfoque que considera la existencia de rninonas sexuales en el pais. Entonces,
desde el trabajo preventivo de la epidemia, nos encontramos con un contexto en el
que si nosotros queremos situar a sujetos y a personas preocupadas por el
autocuidado y, mas aun, buscando la congruencia hacia un mejoramiento en la
calidad de vida, este contexto como de alguna manera, nos va provocando un
cierto doble discurso. Por una parte, nos damos cuenta que la minorfa se sinia
como concepto que hegemoniza el debate publico, y luego aparece el tema de los
recursos, y tal vez ahi sf adquiere, como descripcion, que es una diferencia, una
falta de poder'. A su vez, el poder 10 entendemos como los medios por los cuales
ciertos individuos 0 grupos pueden dominar a otros, y promover y alcanzar sus
propios objetivos e intereses, aunque se les pongan resistencia'. Es decir, poder
como un medio y poder como un bien, como una posicion a alcanzar.
Entonces, desde el punto de vista del trabajo de prevencion, creemos que son
conceptos que no nos aportan, y en ese sentido tendnamos una cierta diferencia.
El enfoque que se ha hecho desde el Estado respecto al tratamiento de las polfticas
antidiscriminatorias, por ejemplo, como tambien la pauta de falta de asignacion
de recursos, en su amplio sentido. Los comunicacionales nos preocupan mucho,

"'

0' Sullivan. 1. C1 A). 1995.
0' Sullivan. T. et A). 1995.
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por ejemplo, la existencia de campafias publicus de prevencion. Hay una eviden
cia, no s610 chilena sino internacional, que muestra y justifica su necesidad. Por
ejemplo, el numero de llamadas telef6nicas, consultas de distintas materias que
preocupan a las personas tiene una correlaci6n positiva con la existencia de cam
pafias publicas, Hay un conjunto de evidencias que muestra que esto es necesario.
Entonces uno se pregunta cuales son los marcos, y eso es 10que quiero compartir
con ustedes: los marcos conceptuales, los marcos ideol6gicos que estan operando.
Creemos que efectivamente hoy dia se ha provocado, luego de mas de 10 alios, un
cierto consenso rcspecto a que el Estado se apropi61a categoria, que un momento
dado fue critica, como es la categorfa de rninona sexual; se apropi6 del concepto
de rninona y, en el fondo, 10 que estamos experimentando en toda su crudeza es la
desigualdad de poder. Y eso es 10que queremos invitarlos a reflexionar en torno a
esto, y vamos a plantear algunos puntos para la conversaci6n.
Primero, el concepto de minorfas esta asociado al de una mayorfa que existe en la
sociedad. Hoy dia ambos conceptos, el concepto de sociedad y de mayorfa y mi
noria, se necesitan para poder existir. No obstante, respecto del concepto de socie
dad, hoy dia cada vez aparecen cuestiones -incluso desde la sociologfa, que fue
uno de los conceptos fundantes por varios fen6menos, uno es la globalizacion-,
donde ya no encontramos que el concepto de sociedad nacional, por ejemplo,
tenga una claridad. Hoy dia son otros fen6menos, otros flujos, mucho mas alla de
la sociedad Chilena, 0 a pesar de la sociedad Chilena. De igual forma, existe una
constataci6n de la diversidad de identidades, donde la sociedad no es el unico
referente para definir acciones, es decir, yo puedo definir mi identidad grupal 0
individual, no necesariamente utilizando como un referente las pautas y la cultura
local, la cultura chilena. Yo puedo construir acci6n social utilizando otros referen
tes, que pueden provenir de organismos internacionales, de otras culturas, de otros
movimientos. Entonces, ~de que mayorfa y de que minorfas estarnos hablando?
Creemos que hay una "construccion" de una mayona, en donde las ciencias socia
les han aportado tambien, a construir esta entidad, donde hay constataciones como
estas, Por ejemplo, en el afio 95, el 74% de la poblaci6n adulta del gran Santiago
acepta la afirrnaci6n "la homosexualidad debiera ser prohibida pues va en contra
la naturaleza humana", un estudio de la FLACSO. Despues, 6 de cada 10 perso
nas se sinian en los rangos de intolerancia y discriminacion ante la homosexual i
dad, un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales publicado en la Revista de la
Universidad de Chile. Entonces, de esta mayorfa estamos hablando, hay una rna
yona que tambien es nurnerica no solamente como una diversidad de poder, y
entonces aparece como una mayorfa con una evidencia. En un estudio de la Fun
daci6n Ideas, la primera materia de discrirninacion era la homosexualidad por
sobre otras, antes que la pena de muerte, la familia, la etnia 0 la discapacidad.
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Entonces, esta mayoria y esta minoria tienen un impacto en la construcci6n de
identidades y me imagino que en este seminario se analizara que la relaci6n entre
identidad y cuerpo no son entidades ficcionales. Estamos hablando de identidades
que son vividas, que son experimentadas y que nosotros, desde un trabajo preven
tivo, tenemos que considerar para promover la salud y el mejoramiento de la cali
dad de vida. Entonces, en el concepto de identidad que se pone en juego desde la
minoria 0 desde la mayona', hay tres concepciones basic as que nos gustana poder
relevar. Una es una concepcion esencialisla de la identidad, que puede tener dos
vertientes que estan muy relacionadas: una es la de la singularizaci6n 0 de la
diferencia, donde la identidad es una diferencia respecto a un entomo; 0 un con
cepto de identidad como autenticidad, donde 10mas importante es encontrar aque
llos elementos de la cultura tradicional chilena que nos definirfan como chilenos.
EI catolicismo podrfa ser una vertiente de la autenticidad 0 una cierta rnixtura del
mestizaje. Hay otra concepcion de identidad que es posicional 0 relacional 0
constructivista y que tiene diferentes referentes te6ricos donde la identidad son
diversas posiciones que los sujetos van jugando y se ordenan de determinadas
maneras segiin el contexto. Una tercera concepcion es la del devenir de los suje
los, que tal vez en la practica la encontramos pero te6ricamente no, y es que los
sujetos estan, transcurren, mucho mas que tengan una identidad fija, 0 que ocupen
una posici6n 0 un ordenamiento particular.
Bueno, la idea es que 10rninoritario sexual centralmente se define como un espa
cio identitario esencialista, donde los sujetos son definidos como rninorfa a partir
de unas definiciones de ciertas formas y de ciertos contenidos. Entonces la mino
ria sexual es un espacio en el cual si yo me adscribo a ella, ya tengo ciertas defmi
ciones de 10 que soy, c6mo soy, y c6mo voy a ser; puede ser prescrito y proscrito
tambien el comportamiento del sujeto, si es que la sociedad 10 defme legalmente
asf, y la noci6n de persona en el fonda se ve licuada en ese espacio de identidad.
Redondeando, me voy a referir al descentrarniento de estas nociones, justamente
para abrir la conversaci6n.
Creemos que hay, en el contexto chileno, y hoy dia estan circulando a nivel de la
prevenci6n, cuatro formas de minorizar a las personas:

Identidad de contenidos y fronteras definidas, donde hay una clasificaci6n
criminol6gica, por ejemplo, 0 los giietos homosexuales 0 bisexuales tambien,

Entendiendo, en este ambito. que la poblaci6n homosexual seria una minorfa dentro de la sociedad
chilena, pues la mayorfa se define en contra de ella.
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Identidades de contenidos indefinidos y fronteras marcadas, donde 10 mas im
portante no es el contenido de la homosexualidad, sino pertenecer a un ambito, y
serian las organizaciones polfticas homosexuales rnultidentitarias, que hoy dia
cxisien en America Latina.
La identidad como fantasma

sintoma de la crisis social, donde la homosexua
lidad es una crisis de la postmodernidad, donde se plantea que la homosexualidad,
en su emergencia publica, forma parte de aquellos Ienomenos de descomposicion
de 10 social, y par 10 tanto, esta minoria -que tiene efectos de mayoria par los
medios de comunicacion- forma parte de estas lacras 0 estas enfermedades que
cxperirnenta la sociedad.
0

La identidad con contenidos definidos sin fronteras marcadas. La categorfa HSH,

hombres que tienen sexo con otras hombres es un ejernplo, donde 10 que interesa
es un cuerpo que se encuentra con otro cuerpo, y donde el discurso que pueda
enunciar ese sujeto, como podria ser en las organizaciones politicas homosexua
les multidentitarias, no importa, Lo que importa, dentra de este contexte, es la
conducta afectiva que tienen los sujetos, y si yo me posesiono de la categorfa HSH
tengo muy poco que decir para el espacio publico, y reconocerme como sujeto de
auto cuidado, y cuidado de otro. No obstante, epidemiologicamente ticne un ren
dimiento descriptivo cada vez mas importante.
Lo que quise mostrarles justamente "mayoria/minoria" "sexual/sociedad", quise
abrir esa relacion, ese mutuo necesitarse entre la nocion de sociedad chilena en
este caso mayoria y minorfa sexual y este dispositivo de sujetamiento, La idea que
plante a es que las personas, en este caso, categorias humanas --como la homose
xualidad- estarfan solamente definidos por su cuerpo y carentes de otras dimen
siones y competencias de participacion en el espacio publico y social. Entonces,
el trabajo preventi vo no solamente trata de la prornocion de ciertas conductas sino
tambien de que construcciones de sujeto estamos realizando, como nos entende
mos como personas, como nos comunicamos y tarnbien cuales son las oportuni
dades que tenemos para mejorar nuestra calidad de vida en un sentido integral.
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ALGUNOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL
DE COMPORTAMIENTO SEXUAL
Eduardo Goldstein

En esta presentaci6n expondre algunos resultados de la Encuesta Nacional de
Comporlamiento Sexual realizada en 1988 por el Ministerio de Salud con la
cooperaci6n financicra de la Agencia Nacional de Investigaci6n de SIDA de
Francia y elaborada, posteriormente, con el financiamiento de la Fundaci6n
Mundial del SIDA, para el trabajo de los datos con expertos en prevenci6n.
Vamos a presentar algunos indicadores de comportamiento sexual, es decir, datos
estadisticos de comportamientos medidos a traves de encuestas. En este sentido,
pretendirnos medir conductas mas que orientaciones 0 preferencias del conjunto
de aspectos de la sexualidad. Aq uf estamos midiendo algunas conductas segun la
declaraci6n de los encuestados, 10 que significa que no estamos abordando la
sexualidad en sus aspectos afectivos, emocionales, de orientaciones, de identida
dcs. Interesa resaltar que uno de los efectos del VIH/SIDA en la vivencia de la
sexualidad a partir de estos datos ha significado que, para entender la sexualidad,
debamos entender las relaciones de genera, ya que los cambios en la sexualidad
reflejan los cambios en las relaciones de genera. Tambien no debemos olvidar que
en la identificaci6n de grupos mas vulnerables en Chile tambien operan aspectos
socioecon6micos que son bastantes importantes.

Caracterfsticas de la Investigaci6n
Esta invcstigaci6n sobre comportamiento sexual se realiz6 a traves de una en
cuesta nacional en poblaci6n adulta, de 18 a 69 afios, poblaci6n con pareja esta
ble, cohabitante, que fue tomada en 25 localidades del pais, con una muestra
probabilistica, 10que asegura representatividad a niveI nacional.
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Iniciaci6n Sexual y Medidas Preventivas
Los resultados de la encuesta muestran que, durante los iiltimos cincuenta afios,
se ha adelantado el inicio de la actividad sexual, sobre todo en las mujeres y en
los estratos socioecon6micos altos. No obstante, siernpre hay una iniciaci6n mas
temprana en los sectores populares, tanto para hombres como para mujeres. Por
otra parte, observamos que, a raiz del VIHlSIDA, han cambiado las condiciones
en las cuales las personas entran a la sexualidad. Es distinta la entrada a la sexua
lidad de las generaciones j6venes que la vivida par sus padres, cuando no existia
la pandemia. De este modo, quisimos conocer si la utilizaci6n de medidas preven
tivas en la primera relaci6n sexual cambiaba de acuerdo al rango etareo de las
personas, preguntando si habfan utilizado medidas preventivas en su primera re
laci6n sexual, diferenciandolos par grupos de edad. Los resultados muestran que,
para los distintos grupos socioeconornicos, la utilizacion de estrategias preventi
vas aumenta entre las generaciones j6venes, quienes son los que mayormente
declaran haber utilizado algun metoda preventivo en su primera relaci6n sexual.
Sin embargo, junto con las diferencias de genera, las diferencias de nivel
socioeconornico son muy marcadas, encontrandose brechas muy acentuadas en el
uso de metodos preventi vos en la primera relaci6n sexual entre personas de dis
tintos estratos socioecon6micos. Antes que nada conviene especificar que el au
menta en la utilizaci6n de medidas preventivas entre los mas j6venes no necesa
riamente tiene que ver con el SIDA, sino can el embarazo no deseado. Al compa
rar nivel socioecon6mico y utilizaci6n de medidas preventivas encontramos que
los j6venes de sectores populares toman menos precauciones -easi la mitad- que
los de estratos mas acomodados, sean hombres 0 mujeres. Par otra parte, los
sectores mas desposefdos, junto can iniciarse sexualmente a edades mas tempra
nas, tienen menares recursos en terminos de conocimiento y de gesti6n de riesgo.
En el conjunto de la poblacion que se inicia sexual mente en tiempos del SIDA,
entre 18 y 29 afios, el 71% de los hombres y el 76% de las mujeres no utilizaron
medidas preventivas en su primera relaci6n sexual, 10cual no deja de ser una cifra
alarmante en terminos de exposici6n al riesgo. En cuanto ala praparci6n de po
blaci6n sexualmente activa durante el ultimo afio, tenemos que a los 25 afios, el
90% de la poblaci6n -masculina y femenina- declara haber tenido relaciones sexua
les en el ultimo afio,
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Mantenci6n de Ia Actividad Sexual
En cuanto a la mantenci6n de la actividad sexual encontramos diferencias de ge
nero, ya que el 90% de los hombres se declaraba sexualmente activos a los 65
afios, mientras que, pasados los 55 afios, una de cada dos mujeres declara no haber
tenido actividad sexual en el ultimo afio, Cabe preguntarse si este alto grado de
inactividad sexual en las mujeres mayores de 55 afios tiene que ver con el temor al
VIH/SIDA, aun cuando estas diferencias de genero tambien las encontramos en
pafses como Francia, Estados Unidos y Brasil. Tambien pueden operar aspectos
demograficos como que las mujeres se casan con hombres may ores y que enviu
dan mas rapidamente. Sin embargo, de igual modo conviene reflexionar en tomo
al grado de exposici6n al riesgo que genera esta alta tasa de inactividad en este
grupo: Lque pasa cuando encuentran pareja?, i.que refleja en terminos de la difi
cultad encontrar una pareja?, i.cuales son las prevenciones que van adoptar?

Cambios en la Conducta Sexual
La encuesta tambien pretendi6 indagar en que medida las personas tomaban en
cuenta al SrDA en el cambio de su conducta sexual, encontrandose que el 70%
declaraba que si 10 tomaba en cuenta. Sin embargo, cuando se les preguntaba de
que manera 10 tomaban en cuenta, la respuesta mas espontanea fue que a traves de
la pareja iinica, De esto se deduce que la consigna de la pareja iinica como meca
nismo de prevenci6n del SrDA esta bastante instalada en la poblaci6n, mostran
dose un mayor porcentaje entre las mujeres. Aquf cabe preguntarse que significa
pareja unica,

Numero de Parelas Sexuales
Tamhien se pregunt6 por el mimero total de parejas sexuales que las personas
habian tenido durante toda su vida. Los resultados muestran que una de cada dos
mujeres sefiala haber tenido s610 una pareja sexual en su vida, mientras que s610
uno de cada diez hombres responde del mismo modo. En las categorias "entre dos
y cuatro parejas" no se observan diferencias tan marcadas entre hombres y muje
res, pero vuelve a acentuarse en la columna "mas de cinco parejas", donde un
porcentaje muy bajo de mujeres se inclin6 por esta altemativa. A diferencia de
ello, cerca de un 40% de los hombres seiiala haber tenido mas de cinco parejas
sexuales en su vida.
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Si analizamos los resultados de la pregunta relativa al ruimero de parejas declara
das de acuerdo al sexo, tambien encontramos diferencias de genero. Aiin cuando
no se trata de un estudio de cohorte sino que de uno transversal, podemos concluir
que los hombres van sumando parejas a medida que van aumentando en edad,
cosa que no ocurre con las mujeres. Las rnujeres, en cambio, van sumando parejas
con la edad hasta cierta generacion. En las generaciones mayores el mimero de
parejas declaradas es rnenor, 10que podria afinnar que, hoy rna, las mujeres estan
teniendo mayor ruimero de parejas sexuales que las que tuvieron sus predeceso
ras. De este modo, el prototipo de la mujer que se casa, se inicia sexualmente con
su c6nyuge y lleva una vida sexual monogama, parece estar siendo menos fre
cuente en el caso de las mujeres mas jovenes. Sin embargo, siernpre se mantiene
la diferencia con los hombres quienes siempre tienen mayor mimero de parejas
acumuladas que las mujeres.
Con respecto al mimero de parejas en los iiltirnos cinco afios encontramos que las
personas que estan solteras, que no estan con pareja estable, tienen mas parejas
sexuales que aquellas casadas 0 que conviven. Sin embargo, entre las personas
que cohabitan, encontramos que un 26% de los hombres que esta viviendo actual
mente con una pareja --en calidad de casados 0 de convivientes- declara haber
tenido mas de una pareja en los iiltimos cinco afios. S610 un 6% de las mujeres se
encuentran en la rnisma situacion, 10que muestra una gran brecha en terminos de
este concepto de pareja iinica en parejas cohabitantes hombre y mujeres.

Practlcas Sexuales
En cuanto a las practicas sexuales nos centraremos en el sexo anal por ser la practica
que implica mayor riesgo en terminos de la adquisicion del VIHISIDA. Los datos
muestran que el sexo anal es una practica que va aumentando su prevalencia hacia
las nuevas generaciones. Sin embargo, tambien se observa una fuerte diferencia en
terminos de estrato socioeconornico, ya que los sectores mas desfavorecidos evi
dencian un menor porcentaje de realizacion de este tipo de practicas en relacion a
los sectores de mayores ingresos. Ahora, si comparamos los porcentajes de aproba
cion del sexo anal con la declaracion de realizaci6n de esta practica encontramos
que las mujeres de sectores desfavorecidos reportan haber tenido sexo anal en ma
yor medida que 10que muestra su porcentaje de aprobacion. De este modo, para este
grupo de rnujeres, la experiencia de la practica es mayor que la aprobaci6n de la
rnisma. Esto nos plantea el tema de la capacidad de negociaci6n de la mujer en sus
relaciones sexuales, no s610 en relacion al uso del preservativo, sino en 10 que se
refiere a sus practicas sexuales, donde las mujeres de estratos bajos aparecen en una
situacion de mayor vulnerabilidad en este sentido.
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Uso del Preservativo
En relaci6n al porcentaje de poblaci6n que declara haber usado el preservativo, al
menos alguna vez en la vida, tambien encontramos diferencias de genera y de
estrato socioecon6mico. Los hombres tienen mas experiencia en el usa de preser
vativo que las mujeres y los sectores mas acomodados mas que los pertenecientes
a los grupos de menores ingresos.
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El Nuevo milenio trae consigo una serie de cambios importantfsimos en cuanto al
reconocimiento y valoracion de los distintos roles que hoy en dfa cumplimos las
mujeres en esta sociedad. Sin embargo, y a pesar de los avances, aiin nos queda
camino por recorrer. Digo esto porque enfrentarnos a la sociedad para defender
los derechos de la mujeres ha sido diffcil, pero es doblemente dificil, si ademas de
ser mujer, somos mujeres que vivimos con VIR.
Las discriminaciones y problematicas que debemos enfrentar las mujeres que vi
vimos con VIR son muehas y todas elias nos afectan en todos los roles que des
ernpefiamos, En este sentido, el que nuestras vidas se yean trastoeadas de tal ma
nera, no solo nos afeeta a nosotras mismas sino tambien a toda la soeiedad, la
misma que nos diserimina.

Partamos por eI Principio:
En America Latina la problematica para la mujer es alarrnante. EI VIHlSIDA se
eruza y entrecruza eada dfa eon los patrones de dominacion maseulina que impe
ran en nuestra cultura.Ios que no permiten que las mujeres vivamos nuestra sexua
lidad en forma plena, negoeiemos metodos de prevencion eon nuestras parejas,
deeidamos cuando y como tener relaciones sexuales.
Habrian tres razones que explicarfan este aumento de casos de VIR entre las mu
jeres latinoamericanas, 0 10 que sc llama epidemiologicamente, la tendeneia a la
"ferninizacion" de la epidemia.

Primero: Las Mujeres estamos mas expuestas biologicamente
Por ser la parte reeeptiva en el eoito heterosexual, una gran superfieie de la muco
sa vaginal se expone al semen, que adernas eontiene mayor concentracion de vi
rus que el fluido vaginal. Es por clio que, biologicamente, la mujeres tenemos
mayor riesgo de adquirir el VIR que nuestros compafieros. Este riesgo es aiin
mayor en nifias y mujeres adolescentes, euya inmadurez genital impide que su
mucosa funcione como una barrera efectiva.
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Segundo: Las mujeres estamos mas expuestas epidemiologicamente
En America Latina y EI Caribe existe la prescripci6n social de que las rnujeres
debemos tener relaciones sexuales y casarnos con hombres mayores que nosotras.
Esto implica que en general, ellos han tenido un mayor mimero de parejas sexua
les, par 10 que existe mayor posibilidad de que hayan adquirido el VIH. Adernas,
hay mas casos de transfusiones sangufneas en mujeres que en hombres, principal
mente por razones obstetricas, 10 cual nos hace mas vulnerables a adquirir el VIH
par esta via.
Tercero: Las mujeres estamos mas expuestas desde las relaciones de genero
Los roles y comportamientos atribuidos socialmente a las mujeres en el ambito
sexual son diferentes a los atribuidos al hombre. Se espera que las mujeres actue
mos con pasividad y surnisi6n. Ademas, al hombre Ie esta perrnitido implfcita
mente tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, 10 que no es posible de
cuestionar par una mujer que ocupa ellugar de la sumisi6n y la pasividad. Estos
factores inciden en que las mujeres tengamos escasas posibilidades de negociar la
prevenci6n y el sexo seguro. La mujer estaba y continua estando en una posici6n
subardinada y ordenada desde la posici6n masculina superior en la estructura fa
miliar y social.

La desigualdad entre hombres y mujeres en la problernatica del VIH/SIDA tam
bien se evidencia al ver 10 que sucede con las mujeres cuando ya hemos sido
afectadas de manera directa por el VIH. Cuando el SIDA entra a una familia par
medio del hombre, las mujeres nos vemos afectadas profundamente, aunque no
hayamos adquirido el virus, pues no s610 implica una carga emocional y familiar,
sino que ademas debemos experimentar la viudez, el rechazo y la discrirninaci6n
social y familiar. Si ademas hemos adquirido el virus, tenemos pocas posibilida
des de recibir atenci6n medica y psicol6gica adecuada. Cuando se nos atiende,
suelen ignorarse nuestras necesidades particulares como mujeres y como madres
de nuestros hijos, que ademas puede que tambien hayan adquirido el VIH, 0 que
puedan quedar huerfanos a consecuencia de nuestra condici6n.
Ademas, muchos de los programas de los estados y de los gobiernos orientados a
la prevenci6n de la transmisi6n del VIH, han sido err6neos, 0 se han desentendido
de las problematicas especfficas de las mujeres. EI concepto de "grupos de ries
go", impulsado en el pasado, ha sido muy costoso cuando se evahia su eficacia
para la prevenci6n en mujeres. Este concepto no considera a las mujeres como un
sector de la poblaci6n en riesgo, 10que impide la forrnaci6n de autoconciencia del
riesgo y adernas orienta estrategias y actividades de prevenci6n a otros sectores de
la sociedad y no a la poblaci6n femenina.
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Por otra parte, tampoco se considera a las mujeres al plantearse las opciones pre
venti vas para evitar la transmisi6n del VIR.
•
La abstinencia sexual, siendo que la mayoria de las mujeres no tenemos la
posibilidad de decidir cuando y c6mo tener relaciones sexuales,
•
La pareja tinica, siendo que la mayoria de las mujeres que vivimos con VIR
s610 hemos tenido una.
•
Y el usa del cond6n, siendo que su empleo depende de que el hombre quiera
poncrselo.
Todas estas opciones no consideran nuestras caracteristicas particulares como
mujeres,
Es as! como la condici6n de las mujeres, en la sociedad actual, nos hace ser fuer
temente discriminadas. Es esta discriminaci6n la que nos exponc, al menos so
cialmente desde una perspectiva de genero, a ser mas vulnerables a adquirir el
virus del SIDA.
Ahora bien, las mujeres que vivimos con VIR tenemos la experiencia de ser do
blernentc discriminadas: en nuestra condici6n de mujer, discriminaci6n con la
que nacemos, y en nuestra condici6n de VIR, discriminaci6n que adquirimos.
Par cstar viviendo con VIR las mujeres no podremos aspirar a mejores fuentes de
trabajo, ya que se nos exigira el Test de Elisa para acceder a una ocupaci6n; perde
remos a nuestras familias, ya que los prejuicios acerca de la posibilidad de estar
en riesgo por compartir cotidianamente con una persona que vive con VIR aleja a
much os de nuestros familiares; perderemos la posibilidad de pensar en
embarazarnos, ya que la mayoria de los medicos tienden a impedir que ello ocu
ITa, sin importarles la opini6n de su paciente.
Subsecuentemente, y adernas de las dificultades de salud propias de la condici6n
de vivir con VIR, aparecen otras, que se vinculan directamente con la reacci6n
social, familiar y personal frente a la notificaci6n. Las mujeres que vivimos con
VIR presentamos mas dificultades en nuestra salud mental que otras mujeres,
tales como trastornos depresivos y ansiosos; sufrimos mayor violencia intrafamiliar,
tanto psicol6gica como ffsica; somos madres mas violentas, que aplicamos
involuntariamente violencia a nuestros hijos como manera de distender la presi6n
a la que estamos sometidas; incurrimos en separaciones de nuestros c6nyuges 0
pareja; nos convertimos en las principales 0 iinicas sostenedoras de nuestros hijos
y de nuestro hogar. De este modo, nuestra condici6n de vivir con VIR afecta a las
mas diversas esferas de nuestro quehacer personal, familiar y social.
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El sentido cormin podrfa lievamos a pensar que las mujeres que hemos adquirido
el VIH en nuestro pais hemos tenido muchas parejas sexuales 0 que somos
mayoritariamente trabajadoras sexuales. De hecho, la gran mayorfa de los traba
jos y acciones que han pretendido abordar la tematica del VIHlSIDA en la mujer
se han enfocado desde el area del comercio sexual. No obstante, las cifras oficia
les de COl"ASIDA indican que la gran mayorfa de las mujeres que viven con VIR
en Chile son duefias de casa (45% aproximadamente), en tanto que el 30 % co
rresponde a operarias y ellO % a oficinistas.
Sin embargo, mas alia de causas 0 perfiles, el VIHlSIDA enfrenta cada dia a mu
chas personas con una realidad y con un futuro, en un principio aterrador, La
persona diagnosticada de VIH debe vivir un permanente estado de incertidumbre
generalizado: la incertidumbre del diagn6stico, del tratamiento, de la reacci6n de
los amigos, de la familia, de los seres queridos, de otros an6nimos, temerosos y
llenos de prejuicios. Si se es mujer, se suma adernas la incertidumbre del futuro de
los hijos, de su vida de pareja, de su sexualidad. Esta mcertidumbre, que marcara
la vida de las personas que viven con VIH, genera angustia y miedo: del pasado,
del presente y del futuro. Pero tambien genera esperanzas y expectativas: de me
jores tratamientos, de una cura, de no ser discriminadas.
Pero frente a este panorama, i,que estamos haciendo las mujeres que vivimos con
VIHlSIDA en nuestro pais?
A partir de un proyecto llevado a cabo por la Asociaci6n Chilena de Prevenci6n
del SIDA, FRENASIDA, un grupo de alrededor de 30 mujeres que vivimos con el
VIH hemos estado participado en actividades de apoyo psicol6gico, en grupos
terapeuticos y en cursos de capacitaci6n. Como parte del mismo proyecto, las
mujeres participantes hemos creado una Coordinadora de Mujeres que Viven con
VIH, con la convicci6n de que juntas y unidas podremos defender con mas fuerza
nuestros derechos, podremos apoyar de mejor manera las actividades en preven
ci6n y consejerfa a otras mujeres, podremos luchar por no ser discriminadas, por
mejorar nuestro acceso al trabajo y a la salud integral, podremos asegurarles un
mejor futuro a nuestros hijos. En fin, que juntas y unidas podremos ser un referen
te social y ciudadano para todas las mujeres chilenas, sin excepci6n, que deseen
caminar con nosotras.
A las mujeres presentes: siimense,
A los hombres: ap6yennos,
A las autoridades: dennos el espacio y la oportunidad,
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EI tema que sc me ha encargado cs la exposici6n relativa a un prayecto de ley, de
autoria de la Diputada Fanny Pollarolo, quien, junto a otras diputados que 10 pa
tracinan y suscriben, 10 ingres6 a tramite en agosto de 1997. EI proyecto tiene par
objetivo establecer una polftica de Estado en la materia, centrada en la prevenci6n
de la infeccion causada par el virus de inrnunodeficiencia humana y en el estable
cimiento de normas legales que pratejan a las personas de la discriminaci6n. En
esto, esencialmente consiste este proyecto de ley que cs conocido ptiblicamente
como "Ley de SIDA".
Antes de entrar al contenido del prayecto, me gustarfa relevar algunos aspectos
relativos al contexto en el que surge, de modo de entender mejor el curso de cste
praceso legislativo. Este praceso sc da en un contexto sociocultural donde la
verbalizaci6n publica sobre temas relativos a la sexualidad ha sido lema y muy
dificultosa y que, s610 gracias a iniciativas de las organizaciones, tanto del ambito
no gubemamental como gubemamental, ha comenzado a encontrar un mayor es
pacio de resonancia y visibilidad publica.
En tal marco, el prayecto de ley de SIDA responde a una deliberada decision de la
Diputada Pollarolo y de otras parlarnentarios, sensibles al terna del VIH/SIDA y
sus consecuencias sociales, por elaborar un Proyecto de Ley que respondiera efec
tivamente a las necesidades acuciantes que observabamos en el tema cuando em
pezo el primer perfodo legislativo de la diputada Pollarolo, en el afio 94. Basica
mente, ala realidad de discriminaci6n y de falta de s61idas polfticas preventivas.
Hasta ese momento, hubo intentos de prayectos legislativos sobre la materia, pera
inspirados en un animo claramente represivo. Asi, hubo varios prayectos de ley
destinados a penalizar el contagio del VIH, Yotros destinados a establecer crite
rios represivos y segregadores, en esc errado paradigma -afortunadamente ya su
perado- de contraponer el derecho de los sanos contra los derechos de los enfer
mos, con la obvia secuela de la perspectiva discriminatoria que ella implica. Esos
prayectos de ley, afortunadamente, en nuestro pais fracasaron y fueran rechaza
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dos en el Parlarnento, y pudo, asi, instalarse este otro proyecto, que reitero surge
con el deliberado proposito de recoger las demandas mas acuciantes que exhibfa
la enfermedad en nuestro pais.
Por ese motivo, 10 primero que hicimos fue convocar a las organizaciones de
personas que vivian en esa epoca con el VIR -estoy hablando del afio 95, cuando
comenzamos este proceso- en la que participaron muchas organizaciones. En esa
epoca habia una sola organizacion de personas viviendo con el VIR, el CAPVIH,
en esa epoca dirigida por Sigifredo Barra, a quien aprovecho de rendir homenaje
y que ya no esta con nosotros. Posteriormente ese trabajo legislativo fue reforzado
con la participacion activa de organizaciones como la COORNAVIR, hoy dfa
VIVO POSITIVO.
Otro aspecto que me gustana destacar es que esta iniciativa parlamentaria no sur
gio en el mejor momento del debate sobre sexualidad en nuestro pais, un debate,
como ya deciamos limitado y muy incipiente. En consecuencia, cuando 10 elabo
ramos, la evaluacion acerca de su viabilidad politica fue bastante esceptica. Y no
estaba errada. La primera reaccion fue bastante prejuiciada y de rechazo 0 al me
nos resistencia en los ambitos politicos y parlarnentarios.
A esa dificultad politica y cultural se sumaban las restricciones constitucionales
que en nuestro pais tienen los parlamentarios para presentar proyectos de ley. En
Chile la Constitucion -de origen autoritario- establece que los parlarnentarios no
pueden formular ninguna mocion 0 proyecto de ley que involucre gasto publico,
ni la creacion de organos publicos, ni asignacion de funciones a los organos piibli
cos existentes, ni tampoco en materias importantes 0 relevantes de seguridad so
cial 0 laboral. Es decir, el ambito de iniciativa parlarnentaria es un ambito muy
restringido y todas esas eran materias que una adecuada legislacion sobre VIHI
SIDA debfa abordar. Por ella la primera mocion sobre VIHlSIDA que presenta
mos fue declarada constitucionalmente inadmisible y tuvimos que modificarla y
presentar una que acogiera la restriccion impuesta.
En ese marco tuvimos que movernos, en definitiva, yo dirfa que con bastante
exito, si 10vemos desde la perspectiva del afio 2001, pero con bastantes dificulta
des en el comienzo. Habfa que sortear estas limitaciones constitucionales y toda
esta realidad politica y cultural para poder instalar el proyecto de ley en un debate
que permitiera su viabilidad.
EI proyecto original que se presento al Congreso, por primera vez en Agosto de
1997, fue un proyecto elaborado con la participacion directa de las personas que
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vivian con VIH y de sus organizaciones entonces existentes, y cont6 con la cola
boraci6n constante de los asesores legales de CONASIDA, instancia gubema
mental que, desde un comienzo, se comprometi6 a acompafiamos en este proceso
de elaboraci6n legislativa, asf como de organizaciones defensoras de los derechos
humanos, como SERPA] y CODEPU.
Dado que este proyecto se elabor6 desde y con la sociedad civii, podrfarnos decir
que tuvo un contenido original 6ptimo, en el sentido que abarcaba todas las mate
rias sobre las cuales se debfa legislar. Originalmente, por 10 mismo, tenia alrede
dor de 58 artfculos, que abarcaban todas las materias de interes.
EI proyecto ha pretendido enfrentar este desafio desarrollando dos ideas matrices,
las que se han mantenido como ideas centrales del proyecto de ley, a pesar de los
profusos cam bios que ha tenido su redacci6n durante su tramitaci6n parlamentaria.
La primera de aquellas, es la de dotar al pais de una politica de Estado que asigne
responsabilidad y cornpetencias a los diferentes 6rganos piiblicos -esto es, tanto
facultades como ob1igaciones- en materias de prevenci6n, asistencia y no discri
minaci6n hacia las personas que viyen con VIH. Esta polftica de Estado no se
plantea s610 como una politica administrativa a de Gobiemo -rango que ha tenido
hasta el momento, por 10 que es una politic a que depende de la voluntad que tenga
e1 gobierno a el ministro de turno- sino como una politica obligatoria,
imperativamente dispuesta por la ley, para los organos piiblicos, independiente
mente al Gobiemo existente.
La segunda idea matriz consiste en establecer mecanismos institucionales que
procuren impedir y sancionar la discriminaci6n hacia las personas que viven can
VIH, especialmente en las areas en que, ernpfricamente, constatamos que eran y
son las mas sensibles y en las que, can mayor frecuencia, se registraban denuncias
de actos discriminatorios, a saber, los ambitos laboral, educacional y de la salud.
Si bien el proyecto original era, a nuestro juicio, un proyecto optimo para tales
fines, su texto final ha respetado, en 10 esencial, sus contenidos originales.
A1gunas de las normas que no pasaron el cedazo del tramite par1amentario fueron,
por ejemplo, aquellas que pretendian la autornatica incorporaci6n a la normativa
naciona1 de las resoluciones y recomendaciones de los organismos intemaciona
les de modo que las politic as preventivas y asistenciales en materia de VIHlSIDA
no dependieran de las tan frecuentemente prejuiciosas limitaciones culturales y
politicas nacionales, sino que estuvieran obligatoriamente acordes can los crite
rios cientificos intemacionales en la materia. Ese tipo de normas no fueron acep
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tadas en el Parlamento, estirnandose que afectaban supuestamente la soberanfa
nacional y que eran aspectos que, por tanto, debian definirse internarnente.
Tambien se eliminaron normas generales antidiscriminatorias sobre la base de un
discurso, muy tipico de ciertos sectores politicos, que estimaban que no eran ne
cesarias las normas antidiscriminatorias, porque bastana para ella con la garantfa
constitucional consagratoria de la igualdad ante la ley. Todos sabemos que eso,
sin embargo, en la realidad, es una gran falacia.
Con respecto a la tramitaci6n del proyecto, cabe sefialar que la Camara de Diputa
dos inici6 su estudio en noviembre de 1997 y 10 termin6 en abril del afio 2000. En
esta ultima ocasi6n, la Camara de Diputados, por unanimidad de los presentes,
aprob6 el proyecto de ley, despues de un proceso en el que los parlamentarios mas
comprometidos con el proyecto se convirtieron en verdaderos pedagogos, que
enfrentaron los prejuicios y la ignorancia de sus colegas. Esto permiti6 que se
cambiara la actitud inicial, de mayoritario rechazo al proyecto de ley de SIDA, y
se terminara aprobando con la unanimidad de todos los partidos politicos.
Las preguntas que se hacian los parlamentarios opositores al proyecto eran algu
nas tales como: i.por que legislar sobre una enfermedad?, i.por que no legislar
sobre el cancer", wor que no legislar sobre la tuberculosis? En consecuencia,
hubo que partir por 10 mas obvio y basico, Porque el contagio del VIH no es s6lo
una enfermedad, no es s6lo un problema de salud, sino que es un problema com
plejo, con raigambres psicosociales y culturales, que se proyecta en un problema
de discriminaciones y, por tanto, un problema que afecta a la sociedad y a las
personas integralmente. En consecuencia, requiere de mecanismos estatales y ju
ridicos que ayuden a enfrentar esas dificultades.
El texto del proyecto original fue objeto de varias reformulaciones. Una primera
gran reformulaci6n la sufri6 en la Camara de Diputados, donde los parlamenta
rios, junto al Gobierno, concordaron en un texto de consenso que permitiera su
aprobaci6n, un texto "en la medida de 10 posible", en la medida de 10 que la
realidad politica nacionallo permitia.
En suma, el proyecto de ley que se aprob6 en la Camara de Diputados conserv6 el
desarrollo de las dos ideas esenciales para un proyecto de ley en esta materia:
establecer una Politica de Estado en materias de prevenci6n, de asistencia y no
discriminaci6n; y establecer mecanismos especificos de sanci6n a la discrimina
ci6n, 10 que requiere la identificaci6n de los fenomenos discriminatorios mas re
levantes.
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Tras ello, el proyecto de ley paso, en su segundo tramite constitucional, al Senado,
en abril del 2000, donde entramos a una segunda etapa, en un estadio parlamenta
rio cuya corrclacion politica, cultural e ideologica era min pear que el que origi
nalmente se dio en la Camara. Todos sabemos que, historicamente, nuestros sena
dares siempre han sido mas conservadores, rasgo que hoy se acennia par la com
posicion antidemocratic a que el Senado tiene en nuestro pais.
Par 10 mismo, se tuvieron que volver a rcalizar ante el Senado los esfuerzos por
enfrentar y terminar con los prejuicios y resistencias existentes. La verdad es que
tuvimos mucna incertidumbre acerca de su aprobacion, Sin embargo, a pesar de la
adversa cornposicion polftica del Senado, se tuvo exito en su cornprension y el
proyecto solo fue objeto de modificaciones menores, aprobandose par unanimi
dad en junio de 2001.
En la actualidad, el proyecto volvio a la Camara de Diputados, donde se rechaza
ron las modificaciones menores que hizo el Senado y se encuentra en Cornision
Mixta para resolver acerca de las divergencias entre los textos de la Camara y del
Senado.
Mediante esta decision, de enviarlo a Comision Mixta, se pretendio crear una
nueva instancia, a fin de perfeccionarlo cuanto fuera posible. Este intento de per
feccionamiento se centra en las normas de caracter preventivo, esto es, en aque
llas normas destinadas a establecer la obligacion perentoria para el Estado de
desarrollar acciones preventivas y, tarnbien, en ciertas normas respecto de las cua
les existen algunas importantes discrepancias de fondo. Por ejernplo, respecto de
la voluntariedad del examen de deteccion de anticuerpos. Al respecto, la Camara
de Diputados establecio la plena voluntariedad de estos test, sin excepciones. In
cluso sefialo que esa voluntad debe constar par escrito, previa consejena pre y
post-test. EI Senado relativizo el principio de voluntariedad, estableciendo dos
situaciones en las cuales se podia imponer obligatoriamente el test: en el caso de
las personas privadas de libertad y en caso del personal de las Fuerzas Armadas.
Esa modificacion fue rechazada en la Camara de Diputados, por 10 que va a ir a
una nueva discusion en la Cornision Mixta, y creemos tener buenas razones para
creer que puede ser corregido.
Otra materia en la cual se quiere perfeccionar el proyecto de ley dice relaci6n con
la garantia no discriminatoria en materia laboral. Esta garantia esta establecida en
terminos de que no se pueda exigir el "Test de Elisa" en forma previa a la contra
tacion, ni que sus resultados puedan ser causal de despido 0 de impedimentos para
la promoci6n laboral. En este sentido, ha habido una demanda de las organizacio
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nes de personas viviendo con VIHlSIDA orientada a solicitar que se carnbie la
palabra "exigir" (el test) por "solicitar", en el entendido de que la expresion "soli
citar" es mas arnplia que la expresion "exigir". Otro aspecto relevante que se va a
ver en la Cornision Mixta, que fue respecto de un aporte de contenido que hizo el
Gobierno a este proyecto, a traves de una indicacion mediante la cual se crea un
mecanismo de bonificacion fiscal para permitir la rebaja de los costos de los me
dicamentos que se importan para el tratamiento del VIHlSIDA. El Ejecutivo pro
puso una indicacion, que fue aprobada en el Senado, que permite que se devuelva
a las personas todo el importe de los derechos de importacion -alrededor del 19%
del valor final de los medicamentos- en la medida que se cumplan una serie de
requisitos. Entre estos requisitos se encuentran la comprobacion de la situacion
socioeconornica del solicitante, que le impide tener capacidad de pago del precio
normal de las drogas, y, adernas, que sea solicitada a traves de una personajurfdi
ca sin fines de lucro. Esta regulacion pretende ser mejorada en la Camara de Di
putados a fin de lograr que esta bonificacion sea 10 mas accesible posible y que se
arnplie el acceso a esta bonificacion fiscal a los servicios piiblicos de salud, que en
el actual proyecto no estan considerados. Resulta contradictorio que se permita a
los privados obtener esta bonificacion y no al servicio publico, que atiende al80 0
90% de las personas que viven con VIH.
El Proyecto de Ley consagra, asimismo, como principios basicos de las Politic as
de Estado en esta materia, la insectorialidad e integralidad; asimismo, la adecua
cion cientifica de las politicas -cuestion muy importante y que no fue un elemento
facil de obtener, ya que implica dejarlas al margen de las ideologias y de las opcio
nes individuales de los agentes publicos- por 10 que sera obligacion legal estable
cer las politicas de acuerdo a la realidad cientifica y epidcmiologica.
Por ultimo, resulta relevante seiialar las perspectivas que este proceso de
institucionalizacion de las politicas sobre VIH tiene a nivel nacional a futuro. La
aprobacion del Proyecto de Ley va ser un gran hito simbolico, un gran hito cultu
ral y un gran hito practice, que realmente debe traducirse en una menor discrimi
nacion y un mayor compromiso publico en estas tareas. Sin embargo, van a que
dar tareas pendientes. Una de estas tareas es darle rango legal -y no merarnente
administrativo- a la CONASIDA, ya que necesitamos una institucionalidad pu
blica mas permanente en la materia.
No quiero concluir sin seiialar que la realidad nos va a demostrar que las normas
del proyecto actual van a ser insuficientes, y que va a ser necesario arnpliarlas y
perfeccionarlas, sobre la base de 10 que la practica nos este exhibiendo, sobre sus
ineficiencias. Es necesario, por ejemplo, que el proyecto y la institucionalidad
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futura enfrenten explfcita, y no discriminatariamente, el tema de los trabajadares
sexuales, un tcma omitido par completo durante la tramitaci6n del proyccto de
ley, a pesar que su texto original 10 contemplaba. Ademas, el gran tema de los
recursos no esta resuelto en el Proyecto de Ley. S6lo se establece la obligaci6n
legal para el Estado de asignar mediante la Ley de Presupuestos, afio a afio, recur
sos al efecto, pero no se sefiala que cantidad de recursos ni su cobertura.
Estamos, par tanto, ante un avance legislativo relevante del pais el que representa,
ala vez, un avance cultural. La constataci6n que, a pesar de todas las dificultades
y prejuicios, hayamos sido capaces de llevarlo adelante, nos demuestra de 10 que
somos capaces cuando tenemos buenas causas, buenas razones y hacemos bicn
las cosas. Ello nos obliga a plantearnos nuevos y mejores desaffos, tanto en csta
materia como en todas aquellas en que la dignidad humana es afectada par los
fen6menos discriminatarios, siempre tan dafiinos para sus victimas y tan vergon
zosos para las sociedades que los practican 0 permiten.
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SEXUALlDAD Y VIH/SIDA
Ana Cristina Nogueira

EI impacto del VIHlSIDA en el mundo ha obligado a las agencias de Naciones
Unidas a centrar sus esfuerzos en esta ternatica. Es asf como en 1996, se crea
ONUSIDA, que coordina las acciones de diversas agencias del sistema en la res
puesta a la epidemia global. El ONUSIDA a nivel de pais se manifiesta a traves de
la accion de Grupos Tematicos, donde perteneccn las diversas agcncias naciona
lcs y del sistema internacional que colaboran para ampliar y fortalecer las res
puestas nacionales a la epidemia. En el caso de Chile, el Grupo Tematico se carac
teriza por dar participacion, no solo a las agencias del sistema de Naciones Uni
das, sino tam bien a CONASIDA, a las organizaciones no gubernamentales agru
padas en la Asamblea de ONGs con trabajo en VIH/SIDA y a las agrupaciones de
personas que viven con VIHlSIDA. Esta caracteristica de participacion tiene que
ver con la necesidad de contar con una vision mas amplia de la problernatica, que
vaya mas alia de las especialidades y de los intereses particulares y que pennita
dar respuestas afectivas a la pandemia. Uno de los grandes desafios que plantea la
epidemia dice relacion con la necesidad de lograr un cambio social y cultural
dentro de la sociedad, aunque sin desconocer los otros desafios que tienen que ver
con la investigacion cientifica, como contar con nuevos medicamentos y desarro
liar una vacuna que pennita erradicar el virus del organismo, prevenir su transmi
sion y controlar sus efectos en los organismos de quienes 10 han adquirido.
Antes de entrar al tema de la sexualidad, haremos referencia a 10 que ha sido la
epidemia en los ultimos 20 afios. Desde la aparicion de los primeros casos, princi
palmente en Estados Unidos, se han realizado grandes esfuerzos para enfrentarla,
como las mejorias en los diagnosticos, la aparicion de los medicamentos, el for
talecimiento de los grupos de personas viviendo con VIH y la coordinacion de las
actividades a nivel internacional. Sin embargo, a pesar de ello, no se ha podido
frenar el progresivo aumento de los casos de VIHlSIDA. En la actualidad, existen
36 millones de personas viviendo con VIHlSIDA en el mundo; 5.3 millones de
personas adquieren el virus cada afio, de las cuales --el afio pasado- 600.000 eran
niiios/as. Desde el comienzo de la epidcmia, han muerto 21,8 mill ones de perso
nas y hay 13 millones de huerfanos a nivel mundial. En America Latina y El
Caribe existen 1.8 millones de personas viviendo con VIHlSIDA y cada afio se
presentan mas de 200.000 nuevos casos en el continente.
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A nivel politico internacional, un hito importante 10 marca la primera Asamblea
de Naciones Unidas dedicada al terna, realizada en agosto de 2001 (UNGASS),
que coloca el tema del SIDA en el marco del desarrollo y de la sustentabilidad
mundial. Esta Asamblea represento un gran avance ya que se establecio un plan
de accion y de compromisos par parte de los Gobiernos. Pese a 10 complejo de
coordinar las acciones realizadas en paises distintos, con caracteristicas distintas,
se logro establecer un plan cormin, con seguimiento y compromisos de parte de
los paises. Ademas, sirvio para aclarar conceptos en temas de prevencion, de ac
ceso, de tratamiento y tambien en el tema de los recursos de la poblacion mundial.
En esta presentacion no vamos a discutir la sexualidad desde un punto de vista
acadernico, sino que 10 haremos de una manera mas operativa. Desde este punto
de vista, si analizamos las categorias de exposicion encontramos que, en todo el
mundo, mas del 70% de los casos de infeccion par VIH, se producen por transmi
sion sexual, ya sea homosexual 0 heterosexual. Debido a ello, comenzaremos
tratando de aclarar algunos conceptos y algunas definiciones sobre las cuales hay
mucha discusion, Las definiciones de la Organizacion Mundial de la Salud 0 de la
UNESCO, no son definiciones absolutas ni estaticas sino que representan la bus
queda de consensos entre los expertos. En este sentido, con el objeto de direccionar
el entendimiento, la Comision Mundial de Sexologfa, en colaboracion con la Or
ganizacion Panamericana de la Salud, oficina regional de la Organizacion Mun
dial de la Salud (OPS/OMS), ha definido algunos conceptos basicos sobre el tema.
EI sexo, par ejemplo, se ha definido como "el conjunto de caracteristicas biol6
gicas que nos definen como hembras 0 machos". Con respecto a la sexualidad, se
ha sefialado que "incluye el genera, las identidades de sexo y genera, la orienta
ci6n sexual, el erotismo, el vinculo emocional, el amor y la reproducci6n". De
este modo, como podemos ver, el concepto de sexualidad va mas alla de 10 feme
nino y masculino, de las practicas, de los afectos y de las preferencias u orienta
ciones sexuales.
En este contexto, la salud sexual se entiende como "la experiencia del proceso de
bienestarfisico, psicol6gico y sociocultural relacionado con La sexualidad". De
este modo, cuando hablamos de salud sexual no solo estamos refiriendonos a la
ausencia de enfermedades 0 disfunciones sino ala expresion libre y responsable
de las capacidades sexuales que producen bienestar individual y social. Para 10
grar esta salud sexual es necesario que se reconozcan y se garanticen los Derechos
Sexuales y Reproductivos.
Los Derechos Humanos son inherentes a las personas, en su calidad de seres hu
manos, estan por encima de los valares culturales; son aquellos principios que se
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consideran universal mente como protectores de la dignidad humana, de la justi
cia, de la libertad, de la igualdad, de la vida misma. En relacion al tema del VIHJ
SIDA, se considera que la proteccion es un derecho fundamental del ser humano.
Desde la perspectiva de la salud sexual, los Derechos Humanos conducen a los
Derechos Sexuales, dentro de los cuales se incluye la libertad, la autonomia, inte
gridad y seguridad, la privacidad, la equidad, el placer, la cxpresion emocional, la
asociacion, la reproduccion, la informacion, la educacion y la atencion. A panir
de esta definicion de los Derechos Sexuales -y situandonos en el contexto de la
epidemia del VIH/SIDA- consideraremos como comportamientos sexuales irres
ponsables el uso del temor, el engafio y la falacia para impedir la torna de decisio
nes sexuales autonomas, el ocultamiento de referencias aI placer exaltando la
mortificacion, la culpa y la vergiienza y la interferencia en el acceso ala educa
cion sexual. A partir de esto podemos preguntarnos si es posible el cambio social
y si usaran condones los hombres, dado que este afio la carnpafia del Dia Mundial
del SIDA se dirige a los varones.
En 10 que sigue vamos a discutir algunas cuestiones relacionadas con la orienta
cion sexual. En primer termino, tenemos que entender que la orientacion sexual
es la identidad autodefinida y no una marca 0 ctiqueta con la que se sefiala a
alguien. Si la orientacion sexual tiene que ver con la identidad, esto impacta sobre
la orientacion de los programas de prevenci6n 0 de proteccion de la salud sexual.
Las encuestas de sexualidad deben aclarar 10 que se entiende por orientacion sexual.
~Es un solo evento en la vida?; i,son deseos y eventos ocasionales?; i,son deseos
permanentes, pero jarnas un evento?; i,son deseos ocasionales sin ningun even
to?; i,son eventos ocasionales y deseos disfrazados?; i,es algun evento ocasional
estando intoxicado? 0 ~es un evento que se da iinicamente cuando no hay altema
tiva?
Si es una cuestion de identidad, los prefacios a la declaraci6n de identidad son,
por ejemplo, "real mente soy ...", "creo que soy ...", "siento que a 10 mejor soy ...",
"no se si soy ...", "no soy ...". "ide ninguna manera soy!". Por otro lado, esta la
pregunta por si es algo que se nota: i,es 0 no es?, la forma en que habla, Ia manera
en que camina, 10 que Ie gusta, algo en su mirada, [quien sabel, no se nota. Lo
importante de esto es que mas que la definicion de la orientacion, es llevar el tema
de la homosexualidad y de la bisexualidad al de las preferencias sexuales. Por otra
pane, cuando nos adentramos en la definici6n de la orientacion sexual tambien
surgen muchas preguntas, ya que no queda claro si esta definicion se hace a panir
de las practicas reales, del auto-reconocimiento, de la atraccion reconocida aiin en
ausencia de auto identificaci6n 0 comportamientos, de asignaci6n intema.
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Lo que queremos destacares que muchos de los esfuerzos que hemos hecho en las
iiltimas decadas, el conocimiento teorico y practice que hemos acumulado en los
programas han estado centrados en el tema de la orientacion y no en la conducta ni
en la practica real. Debido a esto, tenemos que realizar pequerios cambios en nues
tros programas nacionales, pasando desde 10 valorico a 10 operativo. De esta ma
nera, proponemos incluir a los hombres homosexuales y a los hombres bisexuales
en una misma categorfa. a la cual denominaremos "hombres que tienen sexo con
hombres". Dentro de esta categoria incluirernos a todos los varones biologicos
que tienen actividad sexual con otros varones. De este modo, dejamos de lado los
temas relativos a 10 masculino y a 10 femenino, pero tambien 10 referente a la
orientacion sexual autodefinida. En la misma logica, proponemos dejar de usar el
concepto valorico de prostituta y comenzamos a hablar de trabajadoras y trabaja
dores sexuales. La promiscuidad es otro concepto valorico porque se refiere a otro
u otra que tiene mas parejas que las que uno tiene. Se puede decir, una, ninguna,
dos, tres, etc. El concepto de sexo seguro tambien deja abierta la posibilidad de
hacer interpretaciones valoricas en la medida que nos preguntamos que es el sexo
seguro. Por tanto, resulta mas adecuado hablar de sexo de menor riesgo.
Las reglas del juego social son que vivirnos en un universo dual, con lfmites rigi
dos, con comportamientos apropiados, con "no pasarse al otro lado". Esta duali
dad se expresa en ideas tales como i,amor 0 sexo?, i,beber 0 no beber?, i,me quiere
o no me quiere? Es decir, son lfmites rigidos que uno se pone a sf mismo. Tam
bien estan las reglas tacitas del juego social: respetar las fronteras simbolicas, no
rebasar los lfrnites, las faltas son ignoradas 0 perdonadas si se disfrazan 0 cufemizan,
mantener la tradicion. Entonces queremos hacer un cambio y si ese cambio es una
evolucion 0 una revolucion, es una discusion que tiene que hacer cada sociedad,
cada pais, cada individuo.
Por otro lado, si considerarnos que los votos de abstinencia se rompen mas rapido
que el condon, i,que vamos a hacer?, i,que funciona? Siempre se ha especulado
que la informacion producira cambios en la conducta sexual, pero se ha hecho en
un sentido valorico, entendiendo que con mayor informacion las personas van a
ser menos pramiscuas. Las investigaciones han demostrado que los jovenes que
cuentan con mayor informacion tienden a protegerse y no a abstenerse ni a relajar
sus comportamientos. Lo que sf no funciona es la conspiracion del silencio.
Entonces, los organismos de Naciones Unidas han desarrollado toda una propues
ta de acciones y estrategias a seguir en el ambito de la salud sexual, de entre los
cuales podemos destacar los siguientes: promover la salud sexual, ofrecer educa
cion sexual a todos los sectores de la poblacion, dar capacitacion y apoyo a los
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profesionales que trabajan en el campo de la salud sexual, promover el acceso a la
atenci6n en salud sexual y la investigacion en materias de salud sexual. Por otro
lado, hemos propuesto la utilizaci6n del concepto de "indice de riesgo reproductive"
-que no tenernos en Chile- y que esta compuesto de una serie de indicadares
como numero de partos, mimero de abortos, politic as de abortos junto con datos
de morbilidad y de politicas. Con la utilizacion de este concepto uno podria anali
zar el riesgo reproductivo que tiene cada pais en relaci6n al lema de la salud
sexual. Ademas, debemos recalcar la contribucion del sexo a la salud humana
desde el punto de vista de los aportes realizados desde la biologia, como que todas
las cclulas humanas tienen sexo, que el sexo empieza in utero, el sexo afecta el
comportamiento y la percepci6n y el sexo afecta la salud.
Para finalizar, si nos preguntamos si hay esperanza, yo creo que deberiamos res
pondernos que sf. La esperanza esta en el cambio que cad a uno de nosotros tiene
que hacer, ya que no puede haber un cambio social si no hay un cambio individual
primero y cada uno de nosotros somos responsables par esto y cada uno de noso
tros tiene cl compromiso de hacer realidad este cambio.
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Desde su aparicion, el SIDA ha afectado principalmentc a los hombres homo
bisexualcs u hombres que tienen sexo con hombres (HSH), Estadfsticas oficiales
reconocen que la transmision homosexual contituye el principal canal de expan
sion de la epidemia en Chile, atribuyendo aproximadameme el 60 a 65% de las
notificaciones de VIH y SIDA a cste factor. Por otro lado, al tomar en cuenta el
porcentaje sin categoria de transmision, adernas de la reticencia de algunos hom
bres de reconocer conductas hornosexuales, el total, probablementc superarfa los
dos tercios. El documento de trabajo elaborado por la Cornision Nacional del
SIDA afirma que: "En Chile la vulnerabilidad de los HSH (y tambien de los hom
bres homosexualesJ tiene sus rakes en la estigmacion, discriminacion y rnarginacion
de 10 que han sido objeto historicamcnte'".
En la busqueda de una estrategia integral que aternie esta vulnerabilidad, se cons
tatan un conjunto de dificultades",
De entre ellas podemos mencionar las siguientes:
La representacion social de la homosexualidad en el conjunto de nuestra
•
sociedad
•
EI acceso limitado a apoyo focalizado
•
EI temor cultural a visibilizar la existencia de la homosexualidad y su dis
criminacion
A dieiembre del 2000, la Region Metropolitana concentra el mayor mirnero de
cas os de VIH/SIDA: 2,769, de un total de 4.085 de notificados en el pafs, que
representa e167,8% del total. La rasa nacional de incidencia acumulada de SIDA
cs de 30,2 por cada 100.000 habitantes, mientras que, en la Region Metropolitana,
alcanza a una tasa de 51,9 par 100.000 habitantes', tasa que casi duplica el prome
dio nacional.
Comisi6n Nacional del SIDA, sin Iecha, Pag. 1.
Ibid, pag. 1-2. La selecci6n de estas dificultadcs cornprende aquellas variables que de algun modo

inciden en mayor grado en la vulnerabilidad de las personas homosexuales y HSH, scgun fa cxpc
riencia de 13 Corporacion Chilena de Prevenci6n del SIDA
Comisi6n Nacional del SlDA, 2000.
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Segun la CONASIDA la epidemia del VIH presenta las siguientes caracterfsticas:
a)
Es de tipologia incipiente.
b)
Localizaci6n urbana de la mayorfa de los casos.
c)
Presenta una tendencia a la feminizaci6n, al aumentar el mimero de casos
en mujeres.
d)
Con predominio en la poblaci6n homo-bisexual.
Adicionalmente habrfa que agregar que la epidemia:
•
Es mayoritaria entre los hombres, 88,4%.
•
Es por transmisi6n sexual, 93,5%.
•
Concentrada en la poblaci6n joven y joven adulta, 84,9%.
•
Es predominantemente homosexual, 2/3 de los casas.

Principales Causas del Problema

* Los prejuicios. No existen programas extensivos ni masivos de educaci6n sexual
que aborden la sexualidad de manera amplia y desprejuiciada y que incorporen la
vivencia de la homosexualidad de forma valida,

* El cardcter semiclandestino de la vida sexual y afectiva. Cada cual se las arre
gla a su criterio y comodidad para vivir con mas 0 con menos exposici6n publica.
Para aquellos que su vivencia esta mediada par el silencio impacta el gui6n
cognitivo sexual, por ejemplo, el uso del condon, dejando que los guiones cultu
rales predominantes detenninen sus conductas sexuales. Este fen6meno, segun el
estudio De Amores y Sombras', es relevante para las campaiias preventivas bas a
das en el desarrollo de la voluntad de cambio conductual, donde puede existir la
voluntad, sin que haya la capacidad de ponerla en practica,

* Homosexualidad, discriminacion y sexo en lugares publicos. En el contexto
sociocultural del pais, en el cual se desarrolla la vivencia homosexual, esta marca
do par la discriminaci6n y el rechazo social. Ella hace que la vivencia de la homo
sexualidad se de en un contexto represivo que motiva a que muchos hombres
homo-bisexuales tengan, generalmente, encuentros sexuales en forma clandesti
na y an6nima. En estos lugares, par las caracterfsticas del contacto, no se asume la
prevenci6n; particularmente en los lugares piiblicos de enganche sexual.

Corporacton Chilena de Prevcncion del SIDA, 1997: 79-80.
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* La relaciones de pareja como estrategia de prevencion.

El significado de la
pareja es una problernatica de particular intensidad, porque la exclusividad y el
cierre cmocionallsexual hacia otros forma parte tan elemental del compromiso
asumido, que es precisamente ahf donde la negociaci6n, honestidad y cumpli
miento se hace mas diffcil, Entre los homosexuales este cuadro se encuentra
agudizado por las presiones adicionales de la marginaci6n y clandestinidad.

Origenes del Programa
Los hombres con practicas hornosexuales conocen la informaci6n basica del VIHI
SIDA; much os de ellos manejan informaci6n para la prevenci6n, e incluso algu
nos han incorporado el uso del preservativo en sus relaciones sexuales. No obs
tantc, constataciones nacionales e internacionales demuestran la existencia de un
relajamiento de las practicas preventivas a partir de la ausencia de campafias rna
sivas, la expansi6n de espacios de encuentro de caracter abiertamente sexual y el
marc ado acento en la medicalizaci6n de la epidemia, tanto en la prensa como en el
discurso publico, en desmedro de una estrategia educativa preventiva sostenida
en el tiempo.
Los espacios piiblicos de enganche sexual existen y existiran con 0 sin la anuencia
de la institucionalidad y las concepciones de la sociedad chilena. Intervenirlos
con el prop6sito de atenuar la expansi6n de la epidemia del VIH requiere de estra
tegias focalizadas, sostenidas en el tiempo, estructuradas segun la poblaci6n obje
tivo, directas, "cara a cara", con presencia activa y consolidada en lugares caracte
rizados por una alta rotaci6n de sujetos en busqueda de sensaciones y relaciones
marcadas par el miedo, la clandestinidad, la ansiedad y el "vertigo".
Fruto de esta reflexi6n institucional, en el afio 1993 surge el programa "Interven
cion en Sitios de Sexo Publico", cuya motivaci6n principal responde ala necesi
dad de acercar la "prevencion" hacia aquellos lugares piiblicos en donde se reali
zan practicas sexuales entre hombres de forma desprotegida.
Objetivos del Programa:
•

•

Realizar una intervenci6n preventiva estructurada de educaci6n directa de
pares entre hombres con practicas homosexuales, que frecuentan lugares
publicos de actividad sexual.
Promover comportamientos de sexo seguro, especialmente el uso correcto
del preservativo y fomentar su mantenci6n en el tiempo.
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Establecer una via de acercamiento entre la Corporaci6n y los hombres que
frecuentan y mantienen relaciones sexuales en lugares piiblicos.
Difundir los servicios que realiza la Corporaci6n, especialmente la orienta
ci6n, toma de examenes y talleres educativos para hombres homolbisexua
les y HSH.

Metodologia de Intervenci6n
Intervenci6n Individual de Pares (cara a cara)
La intervenci6n individual esta orientada a responder las interrogantes que se re
lacionan con la tematica del VIHlSIDA, enfermedades de transmisi6n sexual, as
pectos de la identidad sexual y la sexualidad de las personas. El uso de la inter
vencion individual de pares como estrategia de prevenci6n supone que el indivi
duo es el mejor experto sobre sf mismo y por tanto capaz de seguir un camino de
desarrollo sana y coherente, en un entorno de apoyo y de comprensi6n del grupo
de referencia.
La metodologfa consiste en la realizaci6n de visitas de los monitores para abordar
preventivamente a las personas que se encuentran en los parques, entregandoles
un preservativo y una tarjeta con informaci6n practica en 4 distintos modelos. Las
tarjetas entregan informaci6n sobre la utilizaci6n del preservativo, las ETS, el
VIHlSIDA, sobre cuidados y sugerencias y sobre la existencia de la Corporaci6n.
La tarjeta permite acercarse ala Instituci6n con la finalidad de realizar un "canje"
por algun servicio que esta ofrece: preservativos, lubricantes, atencion psicol6gi
ca, orientacion, toma de muestra y talleres para hombres homo-bisexuales y HSH.
Tambien ofrece la alternativa del mimero telef6nico para que confidencialmente y
en forma an6nima, el consultante plantee sus inquietudes e interrogantes sobre
sexualidad y VIH/SIDA.
Niveles de Intervenci6n Metodol6gica

Intervenciones de Primer Nivel: se caracterizan por la intervenci6n de un moni
tor en el parque 0 en una mesa, donde s610 hace entrega de materiales educativos
y/o condones sin mayor dialogo; en una relaci6n eminentemente pragmatica.
Intervenciones de Segundo Nivel: se caracterizan por ser una conversaci6n entre
el monitor y el sujeto, donde se explica el sentido y utilidad del material, los
objetivos de la intervenci6n y la existencia de la Instituci6n. En este tipo de inter
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vencioncs ocurre una interacci6n dinamica entre ambos, 10 que perrnite un dialo
go mas amplio que posibilita la verbalizaci6n de inquietudes sobre diferentes te
mas. Se considera que este tipo de intervenciones es la mas efectiva para lograr
los objetivos preventivos. En este mismo nivel ubicamos la Linea Telef6nica de
Consultas sobre Sexualidad y VIHlSIDA, donde los sujetos tienen la posibilidad
de disponer de un canal comunicacional para conversar sobre sus inquietudes.

Intervenciones de Tercer Nivel: en estas, el sujeto tiene la posibilidad de tomar
un contacto directo con la instituci6n, que se abre a la comunidad como un espa
cio de socializaci6n, de encuentro y de prevenci6n. En la Instituci6n se dispone de
servicios especializados que refuerzan la prevenci6n, como la consejeria cara a
cara y la realizaci6n de examenes de ELISA y VDRL. La experiencia institucional
ha demostrado que ambos servicios son un apoyo efectivo a las decisiones pre li
minares, no s610 en el ambito cognitivo y conductual, sino tarnbien afectivo y
social. Este tipo de intervenci6n facilita el acceso a un cuarto nivel que este pra
grama parcialmente cubre, como es la posibilidad de vincularse como sujeto acti
vo en la prevenci6n de pares, por la via de la capacitaci6n de monitores 0 tambien
la posibilidad de vincularse a experiencias de prevenci6n secundaria y terciaria
par medio de los pragramas que ofrece el Area VIH que la Corporaci6n dispone.

Beneficiarios Directos de la Intervenci6n
Los hombres homosexuales y HSH

Los hombres con practicas homo-bisexuales y HSH no son todos iguales. Algu
nos tienen una identificaci6n gay u homosexual basada en una orientaci6n asumi
da conscientemente, se relacionan con otros hombres similares y se reunen en
lugares de esparcimiento especializados en atender a este grupo. Estos hombres
estan dispuestos a recibir mensajes dirigidos a ellos como homosexuales. Entre
ellos un sector mantiene relaciones de pareja unica, aunque no siempre exclusiva;
otros cambian de pareja con relativa frecuencia 0 mantienen multiples parejas.
Asimismo, otros hombres pueden identificarse con sus pares gay, mientras viven
apartados de estos sitios 0 circulos sociales explicitamente homosexuales. Por
otra parte, el sexo casual entre desconocidos en lugares semi piiblicos es un fen6
meno permanente del ambiente homo-bisexual urbano.
Otros hombres tienen practicas homosexuales ocasionales 0 frecuentes, sin nin
guna identidad relacionada con estas experiencias. A veces son casados 0 estan
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emparejados con mujeres, pueden buscar contactos homosexuales como practicas
alternativas, por curiosidad, por la facilidad y disponibilidad del contacto, a raiz
de un impulso peri6dico, como resultado del usa del alcohol 0 drogas u otros
motivos. Ellos pueden tener pocas oportunidades de recibir rnensajes dirigidos a
una poblaci6n de identidad homosexual.

Los hombres homosexuales y HSH en los sitios abiertos de sexo publico!
Los parques son espacios abiertos que imponen su propio vertigo, no hay refugio,
ninguna puerta que cerrar. Aquella virtud de los parques, el ansiado contacto con el
exterior, se vuelve as! una experiencia inquietante. El parque asemeja un bosque
oscuro y amenazante. Los individuos disimulan mientras se observan con miradas
oblicuas, otros se escurren entre las rendijas, cautelosos y fugaces, atrapados por el
temor y el deseo. Un vasto despliegue de signos, miradas, sefiales, gestos, posturas,
conforman un c6digo propio que perrnite identificar a la vez de aislarse, crear el
limite, hacer la frontera a un entomo hostil y amenazante. Entrar al parque cs inter
narse en el pliegue de un doblez profundo donde todo es aparente, tentativo, clan
destino. A pesar de todo, el encuentro. Un mensaje correctamente interpretado, la
certeza de una mirada, pueden ser la clave de entrada a perderse entre las profundi
dades de los arbustos y sumergirse en una marea de deseo desatado, sin nunca per
der el control, jamas bajar la alerta. El parque es el vaiven entre el miedo y el placer,
exhibirse sin delatarse, la tensi6n, la ansiedad y la distensi6n del gozo.
En estos sitios, las municipalidades se han ocupado de podar los arbustos e ilumi
nar todos los lugares de uso mas aislados, eliminando progresivamente lugares
tradicionales de encuentro e incluso los han podado ("La Isla", "El Camino Real",
"El Cerro Grande de Potosi"), conocidos por su popularidad y seguridad. El esce
nario se modifica constantemente de mano de las municipalidades invirtiendo
grandes esfuerzos para "la seguridad ciudadana" que, acompafiados por la fuerza
policial de Carabineros, tratan de impedir que los encuentros homosexuales se
realicen. Esto hace que constantemente se esten "descubriendo" lugares nuevos,
hasta que se hagan mas masivos y el control nuevamente se haga efectivo, "es un
etemo juego al pillarse 0 a las escondidas",

Esta caracterizaci6n se ha tornado de un recicnte cstudio de la Corporacion Chilena de Prevencion
del SIDA, 2000, sin mimero de pagina.
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Perfil de los Beneficiarios de los Parques
Entre quienes frecuentan estos lugares de sexo publico se encuentra una diversi
dad de hombres que escapa largamente a la distinci6n homosexuallheterosexual;
dado que en cl parque la experiencia se desdobla en el simulacro, ya no en la
incapacidad de representaci6n, sino en la construcci6n de un doble sentido de
esta.
La real intenci6n esta generalmente en clave, via c6digos 0 un lenguaje verbal y
no verbal. Los mensajes hay que interpretarlos, evitando ponerlos en evidencia;
es la complicidad de quien conoce y participa de la cara oculta. La experiencia
sexual en los parques esta marcada por la urgencia. Esta ha de ser rapida, incluso
fugaz, ha de parecer no ser.
Respecto de otras caracteristicas, constatadas por los monitores de la Corpora
ci6n, es posible agruparlas de la siguiente forma:

Grupo etdreo: Existen difcrentes rangos de edades de las personas que frecuentan
estos sectores. En un rango general las personas se sinian entre los 13 y 65 afios de
edad. Sin embargo, el grupo etareo mas frecuente puede establecerse entre los 20
y 35 aDOS de edad.

Motivaciones: En las intervenciones de "segundo nivel'", cuando se establece un
canal comunicacional verbal, es posible dar cuenta de diferentes razones por las
cuales las personas frecuentan los parques. Entre ell as, esta la posibilidad de man
tener una interacci6n sexual enmarcada en el anonimato y exenta de compromi
sos. En otro aspecto, estos sectores permiten la vivencia homosexual de personas
que no pueden desarrollarla en otros medios por diversas razones (hombres casa
dos, identidades sexuales no asumidas). Asi mismo, existen personas que fre
cuentan estos sectores con la posibilidad de mantener relaciones sexuales en un
ambiente que reviste eierta peligrosidad, donde el riesgo de ser descubiertos au
menta la excitaci6n de la actividad. Otros gustan observar a otros hombres euando
realizan algun contacto sexual, asf como tambien los hay quienes disfrutan ser
observados mientras se relacionan sexual mente con otro.
No siempre la motivaci6n es de tipo sexuaL En varias intervenciones es posible
identificar la soledad y la necesidad de conocer personas para conversar como un
rnotivador constante. El enganche sexual sirve como medio para lograr comuni
car otra necesidad mas fundamental.
Modalidad descrita en la melodologia de intervencidn.
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Comportamiento sexual: Con mayor frecuencia es posible identificar las siguientes
practicas sexuales: sexo oral y masturbaci6n individual 0 grupal. Con menor fre
cuencia estan las relaciones penetrativas y las relaciones sexuales grupales, su
mandose otras como las practicas voyeristas y exhibicionistas.
Comportamiento social: Por 10 general, las personas se distribuyen en forma in
dividual. De manera paralela se forman grupos de conversaci6n que luego se dan
cita en estos mismos lugares. Esta modalidad de agrupaci6n entrega uno de los
mejores contextos para la realizaci6n de las intervenciones.
Estrato social: EI nivel socioecon6mico es variado. Muchas intervenciones han
side realizadas a personas que poseen formaci6n profesional en diferentes areas y
que viven en comunas acomodadas de la ciudad. Otras han side realizadas a per
sonas con formaci6n educacional basica incompleta e incluso se han realizado
intervenciones a personas indigentes, que en algunos casos viven del comercio
sexual.
Frecuencia: La frecuencia mas cormin de asistencia a los parques es de 2 a 3
veces por semana, en horas en que empieza a oscurecer, aiin cuando existen casos
aislados con una frecuencia de 2 6 3 veces al mes, aSI como de otros donde la
asistencia es diaria.

Impactos de la Intervenci6n

Impaetos Directos
Desarrollo de la intervenci6n durante 6 afios, con una cobertura aproximada de
50.000 hombres homo-bisexuales y HSH con practicas sexuales en lugares piibli
cos abiertos.
Consolidaci6n de una acci6n preventiva focalizada en un publico heterogeneo
(hombres homosexuales y HSH) que desarrolla practicas sexuales en lugares pu
blicos abiertos.
Fortalecimiento de un servicio preventivo mas integral a los sujetos intervenidos
en los lugares piiblicos, par la via de atender consultas telefonicas sobre sexuali
dad y VIHlSIDA Y facilitar el acceso del examen ELISA como un componente
que refuerza la adopcion de practicas preventivas mas seguras.
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Mejoramiento de la calidad de los servicios especificos orientado a las personas
homo-bisexuales, HSH, de la Region Metropolitana.
Reforzamiento de las practicas sexuales seguras ya incorporadas en quienes han
participado de las actividades regulares y eventuales desarrolladas por la Corpo
racion,
Mejoramiento la atencion al usuario-cliente mediante la capacitac ion y
recapacitacion del voluntariado con un fuerte compromiso solidario con sus pa
res.
Mayor impacto de las actividades preventivas desarrolladas por el Gobierno y
otras organizaciones que trabajan en la prevencion y asistencia por VIH/SIDA,
por via de la coordinacion de esfuerzos con mismo proposito.
Potenciacion de la colaboracion entre la sociedad civil y el Gobierno representado
por CONASIDA para trabajar en conjunto el mejoramiento de la calidad de vida
y la salud de los hombres horno-bisexuales y HSH de la Region Metropolitana.
lrnpactos Indireetos
Colaboracion en la tarea nacional de atenuar la expansion de la epidemia entre las
personas homobisexuales y HSH de la Region Metropolitana.
Contribucion a la disminucion del impacto negativo de la epidemia en el colecti
vo de hombres homobisexuales y HSH en la Region Metropolitana.
Reforzamiento de normas comunitarias al interior de la comunidad homobisexual
y HSH en construccion, que apunten una sexualidad mas segura y responsable.
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DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS: CONCEPTO
Y CONDICIONANTES DE SU EJERCICIO
Teresa Valdes

En relacion con los derechos sexuales y reproductivos, 10 primero que es necesa
rio sefialar es como dan cuenta de un proceso historico de ampliacion de la ciuda
dania. Es decir, su reconocimiento es reciente y expresa la historicidad de la ciu
dadanfa.
La ciudadania-conjunto de derechos y obligaciones que tienen ciudadanos y ciu
dadanas, reconocidos sea jundica 0 socialmente- refleja una lucha, expresa una
lucha social y esta siempre en construccion. Y como 10 dijo Hanna Arendt hace
muchos WOS, el derecho basico es el "derecho a tener derechos" y ella se relacio
na con la pertenencia a una comunidad.
Una dimension de esas luchas ha apuntado a la definicion formal-jundica del
ciudadano, al establecer los lfrnites sociales entre los incluidos y excluidos en una
comunidad de derechos, pero ese ha sido un proceso de lucha en la medida en que
se han ido corriendo a 10largo de la historia esos limites sociales.
En ese sentido, los derechos sexuales y reproductivos son el resultado de la accion
muy significativa del movimiento de mujeres que, a traves de una multiplicidad
de practicas se coitstituye en sujeto social, que se reconoce como sujeto de dere
chos individuales y colectivos y que va amp1iando y empujando los limites socia
les de los derechos. Debemos entender la ciudadanfa como una construccion so
cial e historica que se da contextos de relaciones sociales concretas, en momentos
historicos determinados.
En relacion con los derechos sexuales y reproductivos, creo que en este pais muy
pocas personas saben que existen y que quieren decir. Cuando miramos que pasa
con estos derechos, es decir, cuando miramos ala ciudadania, tenemos que mirar
las condiciones sociales, econornicas, politicas y culturales en las que se montan
escenarios en los cuales se dan las disputas por los derechos y las responsabilida
des de nosotros. Estamos frente a una practica conflictiva vinculada al poder, que
refleja las luchas acerca de quienes van a poder decidir cuales son los problemas
comunes y como deben ser abordados.
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En sfntesis, tanto la ciudadania como los derechos estan siempre en proceso de
construcci6n y cambio. Entonces, mas que de un estatuto de derecho y responsa
bilidades, estamos hablando de practicas de participaci6n civil, social y polftica a
partir de las cuales se construyen sujetos que instalan sus preocupaciones en la
agenda publica. Asf, vamos construyendo un repertorio de practicas individuales
y colectivas, que permiten afmnar derechos en contextos especificos.
Los derechos sexuales y reproductivos tienen una definicion por aproximaciones
hist6ricas sucesivas, que reflejan la lucha mencionada, y que por supuesto no esta
acabada. Estan en el juego el cuerpo y el placer que son nudos de la existencia
humana, nudos que el orden patriarcal siempre ha querido controlar y vigilar.
Diversas teorias de gencro muestran que 10 que esta en juego, 0 en jaque en el
orden patriarcal, cs controlar la capacidad reproductiva de las mujeres, su cuerpo,
su capacidad de producir placer en el otro y de vivir la propia cxpericncia de
placer. Hoy dfa, adernas, sc agrega el poder de decidir cuando procrear, con quien
y cuantas veccs.
La ampliaci6n de los derechos humanos, desde 1948 con la Declaraci6n Univer
sal hasta la ampliaci6n de derechos civiles y politicos, derechos economicos y
sociales, culturales hasta alcanzar el cuerpo, el placer y la intimidad, dan cuenta
del proceso de la modemidad, entendida esta como un proceso de individuaci6n y
de subjetivaci6n de las personas, en que deben construir una identidad propia en
un mundo complejo que ofrece multiples opciones, gencrando mayor libertad y,
por tanto, una diversidad de cursos de acci6n. Pero, al mismo tiempo, genera una
creciente incertidumbre cuando se trata de construir no s610 una identidad sino
que alcanzar la realizacion personal. En terminos hist6ricos, el hecho dcterminan
te de este proceso cs la separaci6n de sexualidad y reproducci6n, cuando se puede
vivir una sexualidad sin necesariamente procrear, Ello sc da a partir del desarrollo
y masificaci6n del uso de los anticonceptivos modernos. No quiere decir que no
existieran previamente en el imaginario y en el deseo de las rnujeres, como 10
demuestran ya en 1935 las reivindicaciones y propuestas del MEMCH (Movi
miento por Emancipaci6n de la Mujer Chilena), pero no existfan metodos efica
ccs disponibles para la generalidad de las mujeres,
En terminos hist6ricos, por otra parte, la construcci6n de los derechos sexuales y
reproductivos avanza desde los derechos reproductivos y a partir de una defini
ci6n de salud reproductiva. Los derechos sexuales todavfa estan ahf, en proceso
de construcci6n y reconocimiento.
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Es interesante mirar que la primera formulaci6n de derechos reproductivos esta
en la Conferencia de Derechos Humanos realizada en Teheran el afio 1968, bas
lante antigua, que estableci6 que constituye un derecho de "las parejas" decidir el
mimero de hijos y su espaciamiento, es decir, los individuos no debian gozar de
ellos. En 1974, la Conferencia sobre Poblaci6n de Bucarest agreg6 el rol que
debia asumir el Estado en asegurar esos derechos al conjunto de las parejas, inclu
yendo la informaci6n y el acceso a los metodos de control de la fecundidad. Des
pues esta la Declaraci6n de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer el afio
1975 (Mexico). Esa declaraci6n -que es mas avanzada que el documento general
que se aprob6- habla del derecho a la integridad fisica y a decidir sobre cl propio
cuerpo, el derecho a las diferentes opciones sexuales y los derechos reproductivos,
incluyendo la maternidad opcional. La Convenci6n de Naciones Unidas sobre la
Eliminaci6n de todas las Formas de Discriminaci6n en contra de la Mujcr agreg6
el derecho a la igualdad de mujeres y hombres en las decisiones reproductivas y a
la responsabilidad compartida que implican los hijos.
La Conferencia de Poblaci6n del Cairo, el afio 1994, a partir de la noci6n de salud
que ha asumido la Organizaci6n Mundial de la Salud, entiende la salud reproductiva
como un estado de absoluto bienestar ffsico, mental y social-no de mcra ausencia
de enfermedad 0 dolencia- en todos los aspectos relacionados con el sistema
reproductivo, sus funciones y procesos. Genera asf un concepto de derechos
reproductivos que plantea que el poder tener y ejercer una salud reproductiva
tambien debe incluir la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y la
capacidad de procrear. De este modo, la salud reproductiva debe asegurar el dis
frute de esta vida sexual satisfactoria sin riesgos, considerando, adernas, que las
personas tienen derecho al nivel mas alto de disfrute de 10 que son los beneficios
del progreso, esto es muy importante. Se hizo cargo tambien de las consecuencias
que tiene el orden cultural de genero en las relaciones de poder yen las diferencias
de acceso y ejercicio de los derechos de mujeres y hombres a 10 largo de su vida,
desde la propia nifiez, en cuanto a este plano de la salud sexual y reproductiva.
Hoy dia, tras todo este desarrollo, los derechos sexua1es y reproductivos se refie
ren a que tanto las parejas como los individuos puedan gozar su sexualidad sin
riesgos de embarazos no deseados y de contraer enfermedades de transmisi6n
sexual como el SIDA, que puedan decidir libre y responsablemente el rnimero y
espaciamiento de sus hijos y disponer de informacion y medios para lograrlo.
Tambien incluye el acceder a una adecuada atencion ginecologica durante el em
barazo y posparto y a la prevencion y tratarniento de la infertilidad. Estos dere
chos ponen en el centro del debate a las mujeres como sujetos autonomos, con

177

Derechos sexuales y reproductivos: c071cepto y ...

Teresa Valdis

responsabilidades y capacidad de decision y control sobre su cuerpo, su sexuali
dad y su fecundidad.
El concepto de derechos sexuales, separado del concepto de derechos reproductivos
es aun mas reciente, su definicion es mas ambigua y se desarrolla tarnbien a partir
de la nocion de salud sexual. La salud sexual, de acuerdo a los documentos del
Cairo, es la integracion de los aspectos sornaticos, emocionales, intelectuales y
sociales del ser sexual de una manera que sea positivamente enriquecedora y de
sarrolle la personalidad, la cornunicacion y el amor. Por esta razon, el concepto
salud sexual extrafia un enfoque positivo de la sexualidad humana, en tanto que el
objetivo de la atencion de la salud sexual debe ser el desarrollo de la vida y de las
relaciones personales, y no meramente el asesoramiento y la atencion en materias
de reproduccion y de enfermedades de transmision sexual. Entonces, los derechos
sexuales serian los derechos a disfrutar de esa plena salud sexual como acabo de
definirla. El afio 1997, el Fondo de Poblacion tambien amplio y especifico su
nocion de derechos sexuales y reproductivos y reitero que estaba ligado al conjun
to de los derechos humanos.
De este modo, y como dijimos al principio, se produce una ampliacion de la ciu
dadanfa, donde el derecho a la vida es muy significativo, pero tambien el derecho
a la libertad y a la seguridad de la persona, ya que de ahf derivan todos los otros
derechos mencionados. El afio 1998, en Cocoyoc, Mexico, representantes de or
ganizaciones de mujeres, instituciones y agencias interesadas en la materia, en la
perspectiva de evaluar El Cairo, nuevamente definieron los derechos sexuales y
reiteraron que se trata de derechos humanos fundamentales. Incluyen ahf el dere
cho ala integridad corporal, al placer, a controlar y a tomar decisiones respecto de
la propia vida sexual, a la informacion y ala educacion, a proteger la propia salud
sexual, a vivir libres de toda forma de violencia, coercion, discrirninacion, perse
cucion y rnarginalizacion, incluidas aquellas basadas en estado civil y en orienta
cion sexual.
En efecto, los movimientos sociales han ido siempre mas alia de los documentos
oficiales, profundizando a partir de las experiencias y necesidades de sus inte
grantes. Valga como ejemplo el texto, que ya tiene algunos afios, de Maria Ladi
Londono, feminista colombiana de larga trayectoria, sobre los "Derechos sexua
les inalienables de la mujer". Formula un listado aun mas amplio que los ya sefia
lados, agregando, entre otros, los siguientes: "Derecho a conocer y amar eL cuer
po y Los genitaLes; Derecho al orgasmo; Derecho al respeto por eL sexo femenino;
derecho a gozar La sexuaLidad independiente deL coito; Derecho a no ejercer La
sexualidad",
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En America Latina se dio un primer reconocimiento oficial explfcito -desde los
gobiernos- a los derechos sexuales, aqui en esta misma sala, cuando se produjo
una de las reuniones de la mesa ejecutiva de la conferencia que da seguimiento a
todo el proceso de la mujer de la agenda Internacional. En efecto, durante la Sep
tima Conferencia Regional sobre la Integracion de la Mujer en el Desarrollo Eco
nornico y Social de America Latina y El Caribe, el afio 1997, se firmo elllamado
"Consenso de Santiago" que senala, entre sus propuestas, "pp} Formular y per
feccionar programas encaminados a proteger la salud y las derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres, en conformidad con las disposiciones adoptadas en
las conferencias de El Cairo y Beijing". Ello se consolido en el "Consenso de
Lima", alcanzado en la Octava Conferencia Regional (2000), donde los paises
participantes se comprometen a: "n) Garantizar la proteccion de las derechos
humanos de las mujeres, incluidos los derechos sexuales y reproductivos, y hacer
frente a las violaciones de estos derechos prestando particular atencion a todas
lasformas de violencia sabre la base del genera y a sus causas bdsicas, incluida
la reproduccion de una cultura de violencia"; y "p) Formular y perfeccionar
programas encaminados a proteger la salud y las derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres, de conformidad can las disposiciones adoptadas en El Cairo par
la Conferencia lntemacional sabre la Poblacion y el Desarrollo y en Beijing por
la Cuarta Conferencia Mundial sabre la Mujer".
Sin embargo debemos sefialar un vacio en todo este debate. Los derechos sexua
les de los varones homosexuales no estan explicitamente reconocidos en ninguno
de estos documentos. Sin duda, sus derechos sexuales han ido ganando espacio, a
partir de los propios movimientos sociales y tambien en el marco de desarrollo de
la pandemia del VIWSIDA. El derecho a vivir y disfrutar la propia sexualidad sin
riesgo de contraer el virus ha ido ampliando la perccpcion de la sexualidad y
haciendo visible en que medida esta es una construccion social encarnada y vivida
par individuos Iibres y conscientes. No sucede igual con la sexualidad lesbica.
Esta pareciera no existir socialmente, ni siquiera a traves de una presencia negati
va, como podria ser la forma como se ha enfrentado la sexualidad homosexual a
rafz del VIH/SIDA. Alli se da un silencio total.
Ahora bien, cuando miramos los derechos sexuales y reproductivos des de esta
perspectiva de ciudadania y construccion social, podemos entender la naturaleza
de los condicionantes que enfrentamos hombres y mujeres, en forma individual y
colectiva, para ejercer esos derechos. Sin duda, dada la naturaleza del orden de
genero en que vivimos y la posicion de las mujeres en la sociedad, tanto en termi
nos de las identidades gcnericas como de relaciones de poder desiguales y
discriminatorias hacia las mujeres, los hornosexuales y las lesbianas constituyen
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el escollo central. Al mismo tiempo, existen condicionantes econ6micas, polfti
cas y culturales, mas aun cuando no hay un reconocimiento formal de esos dere
chos.
Tenemos que destacar que si bien estamos en un ambito que pertenece al terreno
de la intimidad y de 10 personal-aquello que se considera ambito privado y que el
derecho liberal se suponia que no tocaba-, estamos frente a un problema eminen
temente politico, que sefiala el caracter politico de la sexualidad y la reproduc
ci6n. Asf 10 demuestran los debates y la acci6n 0 la inacci6n publica en torno a
ella y queda claro que estamos ante un asunto de altarelevancia publica y polftica
que va mas alla de la significaci6n social, moral y religiosa que se asigna a la
reproducci6n, a este poder del cuerpo y del sexo.
Los procesos sociales que hemos vivido desde el afio 70 en adelante, la instala
ci6n de una dictadura militar que intent6 y trato de imponer una visi6n conserva
dora y restrictiva de la mujer y su rol en la familia, la permanencia de poderes
facticos en el ambito cultural, sin duda representan uno de los escollos y las
condicionantes mas diffciles para el ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos en nuestro pais.
Por otra parte, s610 voy a enunciar el plano de las representaciones sociales de la
sexualidad en el plano personal, la complejidad que reviste el terna de las decisio
nes reproductivas cuando se suma que la construcci6n de las identidades y de
c6mo el ser femenino y el ser masculino en nuestra cultura esta tan asociado a
maternidad y a paternidad, como 10 muestran los iiltimos estudios que hemos
podido realizar.
Finalmente, esta el ambito de la acci6n estatal y 10 que se ha llarnado la "inequidad
dernografica", concepto que sintetiza muy bien que no todos los sectores sociales
tienen igualdad en el acceso a los recursos, la informaci6n, la educaci6n para vivir
plenamente su sexualidad y su reproducci6n, ni a servicio y atenci6n de calidad.
Podriamos seguir listando las barreras y condicionantes que tiene el ejercicio de
los derechos sexuales y reproductivos, pero me voy a quedar con una frase de una
mujer popular peruana que grafica muy bien esta doble condici6n, donde la sexua
lidad y la reproducci6n se unen en el plano de los derechos. Esta mujer dice: "En
realidad tambien pienso que a mi me convendria hacerme La ligadura de trampas
para, como dice eL chiste ese, ya no ser una [abrica de niiios sino que un parque
de diversion".

180

EL PROYECTO LEY MARCO SOBRE DERECHOS SEXUALES
Y REPRODUCTIVOS
Claudia Dides

Un Poco de Historia
Quiero agradecer la invitaci6n que me han hecho para exponer el Proyecto de Ley
marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos. Como toda iniciativa siempre
hay una historia detras, que sin tener como objctivo recordarla en su totaJidad por
10 menos es necesario sefialar, algunos hitos.
Ya en el afio 1997 se inicia un proceso en que se solicita a CORSAPS un primer
borrador de bases generales para el proyecto ley marco sobre derechos sexuales y
reproductivos por parte de la diputada Fanny Pollarolo. En junio del afio 1999 el
Foro de Sa1udy Derechos Sexuales y Reproductivos en conjunto con 1aDiputada
Pollarolo convocan a diferentes organizaciones para retomar la idea del proyecto
de ley. Es asf como nace el Grupo de Trabajo Palacio Arinia', Se trabaja con una
Minuta de Ideas Matrices para un Proyecto Ley Marco de Bases Generales sobre
Derechos Sexuales y Reproductivos. Hasta agosto de12000 una serie de personas'
penenecientes a diferentes instituciones trabajaron sisternaticamente, discutiendo
y reflexionando en tomo ala situaci6n de los derechos en sexualidad y reproduc
ci6n de mujeres y hombres de nuestro pais'. Esta discusi6n recogi6 una serie de
antecedentes e investigaciones de afios de trabajo tanto de organizaciones de rnu
jeres como academic as. Se culmin6 con 1a elaboraci6n de una Propuesta de Ley
Marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos''. Esta propuesta tiene como pro
Esta iniciativa surgi6de Ia invitacionrealizada por Iadiputada Fanny Pollaroloen unareunion informativa
realizada despues del Foro Imemacional de La Haya, para la cual c1 Foro Abierto de Salud y Dcrcchos
Scxualcs y Rcproductivos (Foro) Ie habfa solicitado un informe sabrela reunion de ParlamenLarios.
Las personas que elaboraron el proyecto ley fueron: Lidia Casas Becerra; Claudia Dides Castillo;
Leonardo Estrade Brancoli; Timothy Frasca; Josefina Hurtado Neira; Alvaro Magana Perez; Marfa
Isabel Matarnala Vivaldi; Camila Maturana Kersten; Pilar Maynou Osorio; Hugo Ocampo Garces:
Gabriela Pischedda Larrain; Sergio Zorrilla Fuenzalida.
Es necesario rccordar que las reuniones de discusi6n se realizaron en el Centro de Bioetica y Salud
PUblica -ClB1SAP de la Univcrsidad de Santiago, hoy inexistcme.
Las siguientes insrituciones apoyan la presentaci6n de el proyecto de Ley Marco: Foro Red de Salud
de Derechos Sexuales y Reproducti vos-Chile. Foro Regi6n Metropolitana: APROFA; CADOC- Centro
de Apoyo y Desarrollo de Organizaci6n Comunitaria: CffiISAP; Cclecti vo Con-spirando; Comision
Chilena dc Prevcncion del Sida; Comite de Servicio Chileno; CORSAPS; Corporacicn de Desarro
llo de la Mujer, La Morada; EDUK; DOMaS; ICMER; MEMCH; Programa de Bioetica, Facultad
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p6sito promocionar e instaurar la panicipacion efectiva de la sociedad civil en la
resolucion de temas directamente relacionados con la vida cotidiana y con las
necesidades de las personas en el ambito de la salud sexual y reproductiva. Es asf
como con el apoyo de grupo de parlamentarias' el proyecto de ley ingres6 a la
Comisi6n de Salud de la Camara de Diputados en octubre del 2000.
Es necesario destacar que esta es una iniciativa que no reivindica s610estos dere
chos sino que ha perrnitido el involucramiento de la sociedad civil en una materia
legislativa de tanta importancia para mujeres y hombres, en el proceso se realiza
ron consultas a la mayorfa de las arganizaciones e instituciones que apoyaron el
proyecto. En este sentido, esta propuesta de ley se lleva a cabo en el contexto de
una necesidad de elabarar y re-elaborar estrategias, dado que los derechos sexua
les y reproductivos son expresi6n de un conflicto en que confluyen determinacio
nes imaginarias y culturales, resistencias politicas y sociales. Nuestra sociedad no
esta dispuesta a dialogar sobre realidades cotidianas que involucran los afectos,
los deseos y la sexualidad de hombre y mujeres de todas las edades.
Una vez que el proyecto de ley ingresa a la Camara de Diputados, se constituye el
Grupo Ampliado de seguimiento a este proyecto" compuesto por organizaciones
que trabajan en tomo a la difusi6n y promocion, a traves de una estrategia
comunicacional y de una estrategia parlamentaria. Esta propuesta de acompafia
miento del Proyecto de Ley Marco, tiene, en el marco de nuestro pais, una doble
importancia, Par un lado, marca el termino de la historia reciente de nuestro pais,
la que se caracteriza por las dificultades en el ejercicio de ciudadania, Este ejerci
cio aparecfa como imposible durante los veinte afios de dictadura militar. Diez
de Ciencias Medicas. Universidad de Santiago; SOL; Laura Anguita Garret6n, Dora Canales, Jan
Hopman, Margarita Ibarra San Martin, Gabriela Pischcdda, ForoI Region: Centro de Encuentro de la
Mujer. CEDEML:; Foro V Region: Casa de La Mujer de Valparaiso; Caiolicas parcl Derechosa Deci
00; CIDPA. Centro de Investigaci6n y Desarrollo Pob1acional Achupallas; Colectivo Caleidas; COTRA
Adolcseentes y Medic Ambiente; Las Semoradoras: :MEMCH 83; Uni6nComunal de Centres de Ma
drcs de Vifia del Mar; RUCAR - Participaci6n Ciudadana; Foro vn Regi6n: Casa de 1a Mujer Vela;
Casa de la Mujer Sol y Esperanza; Foro VIII Region: Pacbamama; Casa de Los C010l"CS; Foro X
Region: Corporaci6n E1 Medan. Red de Mujeres Valdivia; CEDEM; Centro de Estudios de la Mujer.
CEM; FEMPRESS. Red de Comunieaci6n Alternativa de la Mujer para America Latina; FLACSO;
Fundaci6n TDEAS; Institute de la Mujer; ISISInternacional; Corporaci6n de Desarrollo de La Mujer,
La Morada; MEMCH; PROSAM. Programa de Acei6n con Mujeres: Centro de Alumnos. Escuela de
Obstetricia. Univcrsidad de Santiago: Federaci6n de Estudiantes USACH; Red de Saludde las Mujeres
Latinoamericanas y El Caribe. RSMLC; Viviana Gys1ing, PaolaSalvo, Rosa Soto.
Los parlamentarios que hanjugado un papel relevante respeeto de la propuesta Ley Marco sobre
Dcrcchos Sexuales y Reproduetivos son: Diputada Fanny Pollarolo. Diputada MariaAntonicta Saa,
Senador Carlos Ominami.
EJ Grupo Ampliado estacompuesto porAPROFA, Ia Casade 1aMujer La Quimera, CEM,CEMBRA,
CIPRESS, CORASPS, cl Foro-Red de Derechos Scxualcs y Reproductivos GES, ICMER, Institute
de la Mujer, MUMS y VIVO POSmVo.
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aiios de "transicion a la dernocracia" no han logrado en su totalidad instaurar la
participaci6n efectiva de la sociedad civil en la resolucion de lemas/problemas
directarnente relacionados con la vida cotidiana. No obstante, y aunque no es
materia de esta presentacion ha habido Ienomenos de participac ion y
empoderamiento en diferentes ambitos de la sociedad civil.
El proposito de este proyecto de seguimiento se expresa a traves de tres elementos
centrales, En primer lugar, busca generar una cultura que otorgue importancia a la
nocion de ser sujeto de derechos en el ambito de la sexualidad y reproduccion,
desarrollando de esta manera una capacidad real de instalar en la opinion y en la
agenda publica el tema de los derechos sexualcs y reproductivos. En segundo
lugar, el proyecto contribuira a la consolidacion y movilizacion de las redes de
organismos y personas que realizan acciones 0 manifiestan motivacion 0 intere
ses en el ambito de los derechos sexuales y reproductivos, desarrollando la capa
cidad de accion colectiva. En tercer lugar, el proyecto promovera activamente la
promulgacion de una ley marco sobre los derechos sexuales y reproductivos.
La implementacion de este proyecto posibilitara marcar un hito en la historia le
gislativa del pais, en tanto busca expresar y conjugar la diversidad de actores y
realidades involucrados en la vivencia y ejercicio de la sexualidad y la reproduc
cion, promoviendo la concertacion entre sociedad civil y Estado, enmarcados en
los acuerdos y convenciones internacionales suscritos por el gobierno chileno: la
Convencion de Eliminacion de Todas las Formas de Discriminacion hacia la Mujer;
la Conferencia lntemacional de Poblacion y Desarrollo, El Cairo '94; Conferencia
lnternacional de la Mujer, Beijing '95.
Final mente, cabe sefialar, que cuando ingreso la propuesta al Parlamento, esta fue
apoyada por todas las bancadas polnicas, con rcpresentantes de todos los partidos.

,Para Que nos Sirve un Proyecto Ley Marco?
Un Proyecto de Ley Marco refuerza el derecho de las personas a tener una vida
digna y la libertad para tomar toda clase de decisiones en su vida privada y no
busca la intromision de terceros en su vida sexual afectiva y familiar. Ademas,
regulajuridicarnente aspectos de la vida de las personas que habitualmente no se
encuentran en leyes u otras normas juridicas. Se trata de una novedad en la legis
lacion nacional.
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EI Proyecto de Ley consta de cuatro partes. La primera se relaciona con un diag
n6stico de salud sexual y reproductiva y de los derechos sexuales y reproductivos;
la segunda, explicita cuales son los fundamentos eticos y polfticos para el Proyec
to de Ley; la tercera, se refiere a los fundamentos juridicos y, finalmente, el articu
lado propiamente tal.

EI Diagn6stico
Respecto al diagn6stico, incluye por un lado, los comportamientos sexuales y
reproductivos y, par otro, los perfiles epidemiol6gicos, la identificaci6n de pro
blemas de salud sexual y reproductiva a 10largo del cicio vital y la respuesta del
Estado y de la sociedad civil a traves de programas y acciones especfficas. EI
diagnostico se divide en dos ejes centrales, por un lado, la sexualidad, que se
relaciona basicamente con la idea general de cambio en los patrones tradicionales
de hombres y mujeres; y, por otro, con la reproducci6n, entendida como una deci
sion individual, libre e informada. Esta division se hizo porque es necesario defi
nir que la sexualidad se practica independientemente de la reproducci6n, siendo
esto uno de los fundamentos de los derechos sexuales y reproductivos. Algunas
ideas centrales que uno puede concluir son: variaciones en el comportamiento
sexual de chilenos y chilenas, necesidad de educaci6n sexual, prevenci6n del
embarazo adolescente, protecci6n en las relaciones sexuales, prevencion del VIHI
SIDA, rechazo a la violencia, mejoramiento en la calidad de servicios de salud y
formacion academica con perspectiva de genero".
Estas son las ideas centrales que se trasforman incluso en obstaculos y resisten
cias con que nos encontramos hoy dia en nuestro pais por los cuales tambien se
hace necesario un Proyecto de Ley Marco en derechos sexuales y reproductivos.

Esta formaci6n es nccesarin sobretodo en las facultades de Ciencias Medicas 0 Cicncias de la Salud
y en las Facultades de Educaci6n y Pedagogia, Todavfa se vislumbra unacarenciade formaci6n con
perspectiva de generaen la formaci6n academica. Yo dina que hay "infiltraeiones" de la perspectiva
de genera a traves de pequeftos m6dulos de tres 0 cuatro clases que uno se consigue parapoder
entregar Ia perspectiva, pero todaviano hay en la mayona de las universidades Chilenas un curricu
lum especifico en cl lema.
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Justificaciones Eticas y Politicas
La segunda parte se vincula a la Justificacion Etica y Polftica. Una de las ideas
fuerzas de este apartado es que las personas puedan ejercer su libertad. Otro de los
temas desarroliados es el concepto de ciudadania y su relacion con el Estado. Los
Estados conternporaneos se constituyen en funci6n de instituciones jurfdicas que
aseguren la igualdad. A su vez, es necesario considerar que el proceso de negocia
cion y elaboraci6n de consensos es parte de nuestra sociedad. Esto ultimo impli
co, en la misma elaboraci6n del Proyecto de Ley, que las organizaciones y perso
nas que trabajaron en e1 tuviesen que negociar y consensuar distintos temas, Esto
fue particularmente claro en el caso del aborto que fue uno de los problemas mas
complicados de enfrentar por la situacion polftica chilena, donde ni siquiera es
posible discutir sobre el aborto terapeutico, Entonces ahi ya hay una negociacion
de antemano en el proyecto de ley. Mas adelante me referire en el ultimo articulo
que es uno de los mas interesantes y que va a producir mas polemica cuando esto
sea discutido. Otro tema de este capitulo es el reconocimiento de la diversidad, la
participaci6n ciudadana; ciudadania y con sumo, que tarnbien es un tema nuevo
que tiene que ver con la conformacion de estos estados contemponineos moder
nos y el derecho al bienestar, al acceso equitativo y la posibilidad de optar y regu
lar la vida social. Esas son las ideas centrales en torno a este eje ciudadania y
estado modemo.
Dentro de este rnismo capitulo, tambien desarroliamos, como parte de la justifica
cion etica y polftica, los conceptos de vida publica y vida privada. Las acciones de
gran parte de las instituciones se vinculan con la vida privada. Considero que esta
ha sido una de las discusiones import ante que reaparece cada vez que se tratan
temas de sexualidad y reproduccion. Por ejemplo, podemos recordar 10 que fue la
discusi6n en torno a la ley de violencia intrafamiliar, Al respecto cabe recordar la
pregunta: ~hasta d6nde e1 Estado puede entrometerse en los espacios privados de
las Iamilias? Sin embargo, observamos los resultados despues de varios aiios, 10
que ha significado conocer y denunciar situaciones de violencia sexual, maltrato
infantil, etc. que fue de gran relevancia visibilizarlos a traves de los medios y ante
la opinion publica.
Por otra parte, se reflexiona en torno a los diferentes aspectos que involucran la
sexualidad, que en sfntesis, la entiende como parte constitutiva de las personas y
promover y asegurar en la vida privada la posibilidad y libertad de tomar decisio
nes individuales.
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Tres ideas son fundamentales en este Proyecto de Ley Marco: libertad, autonomia
e igualdadlequidadl empoderamiento. La libertad en el ambito de los derechos
sexuales y reproductivos esta presente a 10 menos en: La sexualidad como un especio
de dominaci6n y esclavitud a 10 largo de la historia, expresi6n de una perdida
inaceptable de libertad en el campo de la intimidad y de la afectividad, generando
violencia de genero, Por otra parte, hist6ricamente la libenad ha consistido en la
capacidad de instaurar nuevos comienzos en la vida individual y colectiva. La
libertad permite el nacimiento de acciones creativas que instauran nuevas condi
ciones de existencia para la justicia social e individual.
Respecto ala Autonornia, se define como la capacidad que tiene cada persona para
adoptar normas, reglas y criterios que permiten la construcci6n de una voluntad
individual, expresada en multiples comportamientos y respetuosa de la autonomia
de las otras personas. Es la posibilidad para que a cada persona se les reconozcan
sus derechos, sin renunciar a la propia identidad, a sus deseos y proyectos.
La IgualdadJ EquidadJ Empoderamiento, son parte de un mismo proceso. Citando
el proyecto de ley "La igualdadlequidad cuando se promueve por medio de dere
chos hace visible eI espacio legitimamente ocupado por cada persona. La visibi
lidad permite y posibilita el empoderamiento. A traves de este las personas se
apropian de su realidad social convirtiendose en acto res ".
Por otra parte, muchos de los derechos han sido precedidos por el empoderamiento.
Esto sucede sobretodo cuando Los nuevos derechos encuentran dificultades para
ser consagrados debido a que surgen oposiciones y resistencias. En estos casos el
empoderamiento no s610 precede los derechos sino que debe perdurar despues
que estos han sido promulgados, Es asi como "la igualdad en el campo de los
Derechos Sexuales y Reproductivos precisa eI empoderamiento y la capacidad de
asumirse de forma autonoma. Este empoderamiento es aun mas importante cuan
do abordamos el amplio tema de la supresi6n de la desigualdad de genera",
La justificaci6n etica de este proyecto se concentra en dos aspectos especificos: el
primero se refiere a la necesidad de volver visibles comportamientos, decisiones
y opciones que se expresan en el ambito de los Derechos Sexuales y Reproducti
vos. Su invisibilidad impide la reflexion y la evaluaci6n etica de las practicas en el
campo de la sexualidad y afectividad. "EI reconocimiento, evaluaci6n y reflexi6n
de estos comportamientos son esenciales para la profundizacion de la ciudada
nia, que se expresa enfunci6n de nociones como bienestar, calidad de vida, acce
so equitativo a la riqueza social, posibilidad de opci6n, de regulaci6n y de res
ponsabilidad individual y colectiva ''.
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El segundo, se refiere a que las personas se apropian de sus derechos a partir de y
en funci6n de laexperiencia personal. Los derechos sexuales y reproductivos abren
la posibilidad de vivir la sexualidad y reproduccion protegida por la informacion
y cl acceso a servicios.

Las Garantfas: De Nuevo Ia Libertad
El proposito general se re1aciona con el establecimiento de bases normativas ge
nerales para que cl Estado de Chile asuma su responsabilidad, internacionalmente
comprometida, de modo que su accionar respete, garantice y promueva los Dere
chos Sexuales y Reproductivos. Esa es una idea central junto con generar un espa
cio publico de discusion. Desde que ingreso el Proyecto de Ley se ha producido
una seric de discusiones y acciones en torno al proyecto para poder dar cumpli
miento a este segundo objetivo, a cste segundo gran prop6sito. El Proyecto de Ley
sc basa en derechos que ya estan establecidos en nuestra Constitucion, como el
derecho ala libertad y seguridad individual, el derecho a la igualdad, el dcrecho a
1a salud, el derecho a la privacidad y tambien el derecho a la libertad de pensa
miento y de culto. Ademas, tarnbien se bas a en derechos reconocidos en Confe
rencias Internacionales de Derechos Humanos: Teheran en 1968, Bucarest en 1974,
las Conferencias Internacionales de Naciones Unidas realizadas en Viena en 1993,
EI Cairo en 1994 y en Beijing en 1995 Ytambien en los mecanismos de proteccion
de los Derechos Sexuales y Reproductivos con la CEDAW, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Politicos. Esos son los marcos generales que estan detras
de este proyecto de ley marco.
EI texto se ordcna sobre la base de tres tftulos, EI primero sobre disposiciones
generales, que contempla basicamente los principios en esta materia. EI segundo
sobre conceptos generales, y un tercero en que se presenta el articulado de dere
chos sexuales y reproductivos.
EI primero de ellos establece los principios de la polftica de Estado, es decir, de
que manera debe actuar en este ambito. En su articulo 10 explicita las obligacio
nes y cuales son las obligaciones internacionales en relaci6n a una politica de
Estado en esta materia. Especialmente, se hace enfasis en la promoci6n, es decir
la obligaci6n que tiene el Estado de crcar todas las condiciones culturales, socia
les, polfticas, institucionales y educacionales, para que se puedan ejercer los dere
chos sexuales y reproductivos. Par otra parte, se establecen cienos principios como
son el del no sexismo, participaci6n social y el principio de no discriminaci6n. En
sfntesis disposiciones generales que plantean la promoci6n de cambios, elabora
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cion, ejecucion y evaluacion de polfticas al respecto y prohibicion de todas formas
de discriminacion en el ejercicio de estos derechos, ya sea que provenga de parte
del Estado 0 de particulares. Se debe destacar que si esto no es considerado se
conceptualiza como una trasgresion y, por 10tanto, se establece una penalizacion,
Los derechos sexuales y reproductivos en este proyecto son consignados como
derechos humanos, y en consecuencia se trata de una legislacion de nuevo tipo en
nuestro pais, en el sentido que es una legislacion promotora y de garantias en
torno a la idea de libertad y de autonomia de las personas, pero tambien de igual
dad y no discriminacion.
En el segundo titulo se entregan los conceptos generales, la definicion de los dere
chos sexuales y reproductivos, tratando de ser los mas fiel posible a la definicion
internacional y tarnbien la definicion de salud sexual y reproductiva (artfculos 6°
y 7°).

Principales Ideas del Articulado
Es deber del Estado disefiar y ejecutar polfticas piiblicas que garanticen y prornue
van la informacion, la educacion y acceso a los servicios de salud.
El derecho de las personas a ejercer la sexualidad independiente de la reproduc
cion y la libertad para elegir con quien vivirla.
El derecho a no ser sometido a ninguna forma de abuso, tortura, rnutilacion
violencia sexual ni discriminacion.

0

El derecho a tomar decisiones libres, informadas y responsables acerca de si desean
o no tener hijos/as, el mirnero de estes y el intervalo entre los nacimientos. El dere
cho de mujeres y hombres a recuperar la fertilidad cuando esta ha sido dafiada.
EI derecho a no ser sometidos a experimentaciones sobre rnetodos anticoncepti
vos que no esten cientffica y eticameme aprobados a nivel internacional.
El derecho a acceder a informacion sobre metodos de regulacion de la fecundidad
y de prevencion de infecciones de transmision sexual, inc1uido el VIHlSIDA.
El derecho a la esterilizacion voluntaria previa consentimiento informado.
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Es deber del Estado asegurar y garantizar el acceso a servicios de salud de calidad
a mujcres y hombres de todas las edades,
El derecho de las personas a la confidencialidad de la informacion relacionada
con la salud sexual y reproductiva, incluyendo las complicaciones de aborto y
acceso a metodos anticonceptivos.
Prohibicion de toda discriminacion que implique menoscabo, restriccion 0 lirnita
cion al ejercicio de estos derechos par razones de edad 0 sexo,

Retlexiones Finales
Tres ideas centrales resultan interesantes de plantear como reflexiones finales. En
primer lugar, las gestiones y trabajos realizados por el Grupo Ampliado han side
fundamentales, as! como el trabajo de organizaciones que tienen una larga trayec
toria en cl terna, para crear y elaborar estrategias tanto a nivel comunicacional
como parlamentario. La estructura del Grupo Ampliado a modo de hipotesis, ha
jugado un rol fundamental. Es una estructura democratica, con participacion acti
va de las personas que 10componen y con objetivos muy concretos. Se ha realiza
do un sin mimero de presentaciones del proyecto en organizaciones sociales, estu
diantiles, acadernicas, seminarios, congresos, y orros. Esto cs un ejemplo del nue
vo tipo de expresion de la sociedad civil a traves de redes. Esta propuesta innovadora
y creativa de participacion ciudadana, en el contexte de una sociedad dernocrati
ca, tiene como prop6sito generar un espacio publico de discusion en el cual sc
reconozca la necesidad de scr sujetos de derechos en el ambito de la sexualidad y
la reproduccion, desarrollando de esta manera una capacidad real de instalar en la
opinion y en la agenda publica el tema de los derechos sexuales y reproductivos
de las personas.
En segundo lugar, destacarque el afio 2001 se expresaron dos grandes polernicas: la
norrnativa respecto a la esterilizacion voluntaria y la comercializacion de la
anticoncepcion de emergencia. En particular fue necesario enfrentar las estrategias
de grupos conservadores, 10 que significa que todas las instituciones, organizacio
nes y personas que trabajen en este tema, deben considerar los escenarios politicos.
Par ultimo, las dificultades, obstaculos y resistencias reafinnan la necesidad de nue
vas redes y articulaciones entre las instituciones y los/las actores vinculados/as con
los derechos sexuales y reproductivos en el marco del proyecto de ley, esto a traves
de la reflexion y creacion de nuevas estrategias, tanto en el area de la difusi6n y
comunicaciones como en la de alianzas pohticas y parlamentarias.
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Las confercncias mundiales sobre Poblaci6n y sobre Mujer, reconocen -explfcita
mentc -Ia necesidad de educaci6n en sexualidad. Sin embargo, una cosa es 10 que
una Conferencia Mundial acuerda, y otra muy distinta 10 que ocurre en la vida
cotidiana de los paises. Las Conferencias marc an un hito en 10 que se refiere al
cstado de la agenda intemacional respecto a estos temas. Pero ella no significa
necesariamente que scan reflejo de acuerdos en el ambito nacional sobre esa mis
rna agenda.
Si bien para los organismos y agencias de las Naciones Unidas los Acuerdos cons
tituyen un mandato, para los Estados Nacionales, tales acuerdos 0 convenios cons
tituyen una orientaci6n que en ocasiones entra en disputa con otras agendas, e
incluso pueden ser controversiales 0 lisa y llanamente opuestas. Creer que por el
hecho de que estos acuerdos hayan sido considerados, incluso firmados por los
Estados, se convierten automaticamente en realidad linda en la ingenuidad. Que
da un largo camino por recorrer antes que tales cuestiones se hagan realidad.
EI tema no es de naturaleza juridica solamente, pues sabernos muy bien que las
leyes no trasforrnan mecanicamente la realidad. Es un problema de los actores y
fuerzas sociales que sostienen las agendas, de las dimensiones expertas y tecnicas
que concurren en su formaci6n e implementaci6n y, por encima de todo, del ejer
cicio cotidiano de la ciudadanfa que final mente posibilita 0 no que tal 0 cual agen
da encarne y se haga realidad I. En el caso chile no, los acuerdos de las conferen
cias mencionadas han sido debatidos y puestos en cuesti6n en dos niveles de la
vida polftica nacional. En 10 que sigue, se hara una pequefia reflexi6n sobre los
dos tamices 0 los dos filtros con los que se encuentran las propuestas relativas a
los derechos en Salud Sexual y Reproductiva: el filtro politico y, el filtro que
podrfamos Hamar "experto 0 tecnico",

El analisis sigue algunos elementos de la tcorias de la accion humana como resultado de agendas y
actorcs en instituciones. Vcr at rcspccto. FritzW. Scharpf-Games Real ActorPlay"; westview, GSA,
1997.
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Diferentes Actores

En el nivel politico en los iiltimos afios de la decada de los noventa, Chile ha
presenciado un debate sobre los derechos en Salud Sexual y Reproductiva, un
debate que tiene diversos actores, aunque final mente los protagonistas centrales
terrninan representados por el Gobierno y la oposici6n. Junto a ellos hay diversos
actores. Por ejernplo, los movimientos sociales mas organizados y que tienen un
discurso mas consistente con estos temas, mientras que en el campo cultural, el
peso de los sectores conservadores de la Iglesia Catolica es indudable. Dada la
influencia que tienen esos sectores en la vida nacional, es preciso reconocer que la
oposicion polftica, sumada a la oposici6n cultural -si bien pueden no ser repre
sentativas de la mayorias nacionales-, tienen una influencia y un poder indudable,
especialmente si estos aparecen magnificados por los medios de comunicaci6n.
Estas fuerzas, pueden eventualmente paralizar algunas de las iniciativas origina
das en el campo internacional.
Frente a dicha oposici6n caben diversas actitudes, La primera es seguir insistien
do en que 10 firmado tiene una validez incontrarrestable y de 10 que se trata es de
instalar 10 acordado contra viento y marea. La segunda actitud es tener en cuenta
10que esa oposicion sefiala y, a 10 menos, buscarconsensos que permitan avanzar.
Cabe tambien una tercera actitud que es no hacer nada, cruzarse de brazos yespe
rar que un giro historico inesperado cree las condiciones necesarias para cumplir
la agenda. Sin embargo, creo que nadie en su sano juicio esta por eso. As! como
hay que distinguir las posibles actitudes de los actores frente a estos ternas, tam
bien es importante distinguir el peso de los diferentes actores que concurren en la
discusion de esta agenda. Uno de esos actores, ademas de los sectores de la iglesia
y de los movimientos sociales, como hemos dicho antes, es el Gobierno, otro es el
Parlamento. Sin ellos, no hay avances. El Gobierno es un actor clave porque da
direccion, haciendo las declaraciones constitutivas que dan orden a la sociedad.

2.

Educaci6n Sexual. Actores y Puntos de Vista Politicos

En el terreno de la educacion de la sexualidad.Ios gobiernos chilenos han actuado
de diferente modo. Despues de la negaci6n absoluta que hace el regimen rnilitar a
estos temas, el gobierno de Patricio Aylwin se dio la tarea de lograr un consenso
politico amplio, consenso que se logr6 con una participaci6n oficial de la iglesia y
de otras instituciones como la masoneria y que qued6 reflejado en el documento
"Lineamientos de Politicas de Educacion Sexual" publicado por el MINEDUC
en 1994. Resulta necesario destacar este hito, resultante del trabajo que se llevo a
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cabo entre L990 y L993, a traves de una comisi6n, y consultas a diversos actores y
que finalmente dio lugar a una posici6n respecto de la educaci6n sexuaL en Chile
consensuada y de gran riqueza.
Conviene recordar que estos lineamientos reconocen la importancia del tema, hacen
proposiciones para su implementaci6n y establecen algunas consideraciones res
pecto de las metodologia de implernentacion, Me voy a referir a dos en particular.
Primero: la educaci6n sexual, sus modalidades y sus contenidos, deben ser deci
didos por cada comunidad educativa. Eso es un principio acordado, consensuado.
Y segundo, se debe considerar la participacion de los padres como protagonistas
en este proceso. Debemos dejar constancia de que, en esos afios, las comunidades
educativas todavia estaban siendo recien reconstruidas. Los centros de padres,
que habian sido desmantelados, solamente a mediados de los 90, se estaban em
pezando a rearmar de un modo mas dernocratico, Despues vendria un marco juri
dico que los propici6, pero hasta ahf la comunidad educativa era todavfa una cier
ta entelequia.
Durante el gobiemo de Frei Ruiz- Tagle, el Gobiemo implement6 una propuesta
especifica, las JOCAS, que fueron fuertemente criticadas por la oposicion cultu
ral y polftica del pais. Observado con cierto distanciamiento tenemos que recono
cer que Las JOCAS constituyeron un gran esfuerzo estatal por avanzar en la
implementaci6n a escala nacional de, a 10 menos, alguna actividad referida a la
educacion de la sexualidad. Adernas fue de suma importancia haber puesto otra
vez en la agenda publica La discusion del tema de la educacion sexual. Sin embar
go, aL mismo tiempo, tenemos que reconocer que, por sus caracterfsticas y su
metodologfa, las JOCAS constitufan mas una accion de animaci6n social que una
acci6n de educaci6n en el sentido mas formativo del termino. En todo caso, las
JOCAS fueron un avance necesario.

3.

Educaclon Sexual. Actores y Puntos de Vista Tecnlco-Pollticos

El segundo filtro se refiere al procesamiento tecnico, experto, de quienes se dedi
can profesionalmente a trabajar en estos temas. En el caso de la educaci6n chilena
es posible observar dos alineamientos de expertos: Por una parte, los expertos deL
campo de La salud, para quienes el tema adquiere reLevancia en cuanto tema de
salud reproductiva. En este contexto, la educaci6n sexual se concibe como un
subconjunto 0 un tema 0 un punto dentro del mapa de la salud sexual y reproductiva.
Estos expertos destacan la dimension de saLud reproductiva que tienen las inter
venciones en educaci6n sexual.
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Por otra parte, estan los expertos del campo de la educacion, que viven
profesionalmente de los temas de educacion en sexualidad, que tienen tradicio
nes, conexiones y desarrollos nacionales e internacionales, y para quienes el tema
de educacion de la sexualidad tiene connotaciones mas bien fonnativas, y que por
ende requiere un procesamiento mucho mas acabado y mas fino que el propuesto
por intervenciones como las JOCAS, por ejemplo. Subyacen a los plantearnientos
de los educadores las preocupaciones par incorporar la educacion sexual en el
curriculum.
EI eje central es el tema del curriculum, ya que 10que ocurre en la escuela siempre
se juega en el curriculum. Y la prograrnacion curricular, la elaboracion de curricu
lum tiene sus reglas, tiene su gramatica, No es un arte que se pueda practicar lisa
y llanamente por el arte de practicarlo, sin tener los conocimientos tecnicos de la
gramatica y de la estructura 0 de 10 que es ellenguaje del curriculum.
En Chile se han observado profundos cambios en los iiltimos afios respecto alios
que, los como, los cuando y los d6nde ensei'iar. Se trata de la Reforma Educativa
en curso que ha afectado profundamente la educaci6n sexual. Ningun especialista
que trabaje en temas de la educacion sexual va dejar de preocuparse, por ejemplo,
por el tema de las edades, i,cuaJ es la sccuenciacion de la educacion sexual segiin
edades? Incluso considerando que comienza desde el parvulario, siempre hay una
preocupaci6n por 10que se debe ensefiar en cada momenta y como se debe hacer
10. Aparecen tambien de inmediato otras preguntas: i,Como se relaciona 10 que se
enseiia en el tema de educacion sexual con los otros sectores del aprendizaje como
biologia 0 ciencias?, i,Como se va profundizando paulatinamente?, i,C6mo se va
ampliando la perspectiva? En fin, todas esas son preguntas que, desde la perspec
tiva de la educacion, resultan indispensables para incorporar la educacion sexual,
y que, par 10 mismo, no se resuelven con alguna actividad en general que convo
que a nifios desde 14 hasta 18 afios, por ejemplo.
En suma, es muy importante considerar esos dos filtros, porque si bien siempre
van haber debates politicos y culturales mayores, tambien habra debates tecnicos
que resultan en alineamientos politicos que pueden sorprendernos. Por ejemplo,
una propuesta muy progresista en materia de educacion sexual es la que elaboro el
CIDE en 1989, y que se llama "Conversemos sobre Sexualidad", EI CIDE es una
institucion de la Cornpafifa de Jesus, y ese esfuerzo por realizar una propuesta
muestra que no necesariamente hay una identificacion nitida entre el campo poli
tico y cultural con 10 que ocurre en el campo experto.
En este mornento, se esta elaborando el Programa de Educacion de la Sexualidad
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Responsable, que seria la respuesta polftica del actual gobierno a la educacion
sexual en las escuelas. Es un programa todavia no acabado, pero podriamos hacer
un juicio general diciendo que en su formulacion se observan tensiones entre los
campos de la educacion y la salud, y que junto a elias, 0 adernas de elias, la pro
puesta estara inevitablemente cruzada por tensiones polfticas mayares. Ello es
inevitable en un pais plural y diverso como el nuestro. Lo importante es que esas
tensiones no lleven a la paralizacion,

4.

Fortalezas de la Educaci6n Chilena para Implementar la Educaci6n
Sexual

Despues de 10 afios de cambios y reformas en la educacion chilena, hay un con
junto de situaciones que pueden capitalizarse y que pueden tener una importancia
indudable para la instalacion de la educacion sexual en el curriculum de las escue
las nacionales, probablemente desde parvulo hasta universidad, pero en particular
en la educacion basic a y media. Primero, ya existen verdaderas comunidades edu
cativas, Hoy en dfa se puede hablar de que los establecimientos estan siendo cada
vez mas comunidades y menos simples establecimientos dirigidos par una autori
dad. Hay Centros de Padres activos, inc1uso pueden tener personalidad juridica.
El Estatuto Docente Ie ha otorgado a los profesores una ciena salvaguarda respec
to de las autoridades.
Segundo, ha habido tambien una politica de continuidad que enfatiza la capacidad
de los establecimientos de generar sus propios proyectos. Esta politica todavia ha
sido asumida mas bien discursivamente. Todavfa nadie plantea como politica na
cionalla existencia de autonorrna escolar, por ejemplo, 0 autonomia de las escue
las. Estoy hablando de autonomfa, notesc, y no de privatizacion, Al margen de
quien es el propietario, la capacidad de la comunidad escolar de decidir su propio
proyccto educativo -yen funcion de ese proyecto educativo articular sus deman
das- esta comenzando a darse muy fuertemente en Chile.
Esta cs una buena noticia par cuanto si desde 1994 los lineamientos de poJitica
consensuados piden que las comunidades se pronuncien sobre esto, ya hay comu
nidades que tienen capacidades de dccidir que quieren educacion sexual de mane
ra autonoma, Tercero, hay un importante desarrollo en materia de gestion de re
cursos para el tema de la educacion sexual. No digo que haya recursos en terrni
nos absolutos puestos estes aiin son escasos, pero hay mecanismos para obtener
recursos. Por ejemplo, todavia existen los Proyectos de Mejoramiento Escolar, y a
traves de elios cl Ministerio de Educacion pone los recursos para la educacion
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sexual en las escuelas. Las escuelas pueden hacer un proyecto para mejoramiento
escolar en materia de educacion sexual y obtener recursos. Estan tambien las sub
venciones 0 subsidios a capacitaciones, los subsidios a las OTES, por ejemplo y
via SENCE para capacitacion de profesores,
En fin, hay mecanismos a traves de los cuales se puede capacitar, producir mate
riales que, en definitiva, son los que en ultima instancia sirven. Cuando se va a
implementar un curriculum se requiere tiempo, materiales, recursos humanos ca
pacitados. Para eso se requieren recursos. En Chile hay mecanismos que posibili
tan que lleguen recursos a los prograrnas de educacion sexual. Todavfa en un
estadio de desarrollo incipiente, pero es una posibilidad.
Finalmente, quisiera afiadir que existe la capacidad tecnica de organismos exper
tos. En educacion de la sexualidad no hay una catedra universitaria, no hay una
tradicion catedratica, no hay un campo que se haya constituido como en biologfa,
ffsica 0 en matematicas. Y como no 10 hay, tampoco hay curriculum explfcitos en
las facultades de educaci6n sobre esto, De modo que la existencia de organismos
expertos es tambien una fortaleza, porque pueden apoyar a los profesores y apo
yar a los padres, pues su participacion no garantiza que de modo inmediato dis
pongan de conccimientos, mas aiin si consideramos que, la mayor parte de nues
tra poblacion, segun algunas encuestas, apenas lee. De modo que tarnbien hay
mecanismos para apoyar desde organismos expertos altrabajo que se haga a nivel
de las escuelas.
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EI imperativo etico de educar la sexualidad exige hoy un analisis previo para fijar
las coordenadas que permitan comprender como se esta entendiendo la sexuali
dad humana, su significado y su sentido. Ello parece necesario porque la educa
cion de la sexualidad conlleva diferentes miradas desde la concepcion antropologica
des de la que se comprende la sexualidad y se sinia su educacion. Para algunos la
sexualidad es concebida como el conjunto de caracteristicas de cada scxo; en
cambio para otros se entiende como el impulso hacia el individuo del otro sexo.
Tarnbien frente al termino sexualidad, algunas personas entienden una referencia
ala anatorrua y fisiologfa de la reproduccion, 0 bien la equiparan con sensualidad
e incluso Ie asignan connotacion moral negativa'.
Desde esas posiciones algunas personas piensan que no es necesario educar la
sexualidad, en tanto otros piensan que es necesario hacerlo. Sin embargo, entre
las que piensan que es necesario educar la sexualidad tambien se dan diferentes
enfoques. Para algunos educacion de la sexualidad es un proceso de instruccion
con un fuerte componente biologico, que colabora con el conocimiento de la bio
logfa vinculada al proceso reproductivo humano y con la salud reproductiva. Para
otros es mas bien un proceso educativo de caracter forrnativo que no solo se detie
ne en trabajar la dimension biologica de la sexualidad sino colabora tambien con
el desarrollo de sus dimensioncs psicologicas, sociales y eticas,
En virtud de 10 anterior parecio importante centrar, en esta ponencia, nuestra atcn
ci6n en tomo ados objetivos: analizar que entendemos por sexualidad y describir
algunos resultados de nuestra linea de investigacion en educacion de la scxuali
dad que ha sido producto de un enfoque interdisciplinario de caracter forrnativo.

Monge, Rcalp. Madrid. 1981.
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La Sexualidad Humana: Su Significado, Sentido y Educaci6n
La sexualidad human a es a nuestro entender una dimension polivalente del ser
humano. Polivalente porque a diferencia de otros seres de la naturaleza en los
cuales la sexualidad podria ser reducida a su dimension biologica, no es posible
hacerlo respecto de los seres humanos. En los seres humanos la base desde la cual
se despliega su sexualidad cs el dato biologico, No obstante esta dimension de la
sexualidad humana requiere ser integrada al campo de la conciencia y prescnta
entonces una segunda dimension constituyente, la dimension psicologica. Desde
esta dimension se comprende que cs menester para la persona humana el encuen
tro eon sus padres y otros sercs hurnanos significativos para gestar su identidad
sexual que constituye un eomponente fundamental de su personalidad,
Los adultos significativos que conforman la familia son quienes con su vida y sus
interacciones eotidianas mediadas por ellenguaje hacen posible una zona de de
sarrollo proximo en la cual cada persona humana va adquiriendo sus nociones de
identidad sexual de genero, sus roles asociados a esta y posteriormente las con
ductas y comportamientos propios de su sexo. Se incorpora as! a la conformacion
de la sexualidad humana, otra dimension que cs la dimension social. No se inte
gran de la misma forma en culturas diferentes los patrones de comportamiento
que permiten la expresion de un ser humano varon 0 mujer. Porque esta dimen
sion social del ser sexuado humano tiene relacion con la cultura en la cual el nino
se desenvuelve.
Por otra parte, una condicion antropologica del ser humano consiste en tener una
conciencia etica, que organiza otros aspectos de la conciencia, 10 cognoscitivo,
afectivo, la memoria entre otros y su sexualidad no escapa a esta realidad y por
tanto la sexualidad humana tambien incorpora una dimension etica. Se observa
desde la evidencia ernpfrica que la contextura psico biologica humana no se regu
la mediante los instintos, En cambio si 10 hacen los animales, seres ajenos a toda
eticidad, que se regulan de acuerdo a pautas preestablecidas geneticamente para
salvaguardar la especie.
Esta realidad que distingue desde la base biologica al ser humano de otros sercs
sexuados se constituye en el ultimo fundamento para sefialar sin duda alguna que
el ser humano requiere de orientaciones educativas respecto de su sexualidad'.
Emerge as! con claridad la ultima dimension que comprende la sexualidad huma
na, la dimension educativa.
Roa, 1990.
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En el ser humano los instintos son reemplazados por pulsiones y estas se man i
fiestan en deseos. Debido a esto un nifio tiene que ser educado en sus deseos de
comer, beber, jugar, buscar aventuras y tarnbien respecto a 10 sexual. Si se dejaran
a merced de sus deseos estarfan expuestos en el campo de su sexualidad a seduc
ciones y desenfrenos que oscurecerfan su razonamiento y disminuirfan su libertad
para decidir en funci6n del bien y la verdad para sf y para los otros.
Lo anterior se confirma desde la antropologfa en el ambito de la sexualidad, Causa
asombro en este campo del conocimiento, la universalidad del tabu del incesto que
prohfbe las relaciones sexuales entre padres e hijos, entre hermanos y parientes con
sangufneos. Al respecto resulta interesante esta universalidad porque esta prohibi
cion esta presente en pueblos tan lejanos que no parece posible un inl1ujo cultural
que 10 pudiese explicar. Se atribuye entonces al ser humano una dimension etica que
va mas alla de los aprendizajes sustentados en la transferencia cultural.
EI imperativo etico que emerge desde el scr humano obliga a educar la sexualidad
tal como se educan las otras pulsiones seiialadas anteriormente a modo de ejemplos.
El deseo de comer 0 de buscar aventuras siempre estan presentes no obstante no se
puede comer cualquier cosa 0 arriesgar la vida en una aventura que implica peligro.
Tambien resulta interesante observar que la dimensi6n etica de la sexualidad
humana explica el hecho que siendo la sexualidad humana una pulsion, y por 10
mismo permanente desde que emerge en Ianifiez y constante en sus requerimientos,
se ha regulado socialmente de gencracion en generacion impidiendo en las familias
las relaciones sexuales entre sus miembros. Relaciones que de no haberse regulado
habrfan impedido una vida arrnonica y creativa en los seres humanos.
Por otra parte, el analisis de las diferencias que se manifiestan entre la sexualidad
de otros seres sexuados y los seres humanos demuestra la complejidad de esta
caracterfstica en el ser humano. EI instinto en otras criaturas viene prograrnado
geneticarnente y esa programacion no permite disociar el aspecto erotica placentero
del aspecto reproductivo. En tanto la pulsion sexual en los seres humanos se disocia
en su aspecto erotico placentero y en su aspecto procreador.
Par otra parte, es tambien una diferencia importante entre la sexualidad de las criaturas
y la suya el hecho que justamente debido a la caracterfstica antes sefialadas respecto
de la pulsion sexual, el hombre y la mujer no se consideren como reproductares sino
como procreadores. Ello deja en evidencia que entra en juego, en el caso humano, su
razon y su voluntad para decidir responsablemente una posible maternidad a
patemidad con los derechos y responsabilidades que conllevan.
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Lo anterior pone en evidencia que la educaci6n de la sexualidad es un imperativo
de justicia con las nuevas generaciones. Todo nino y nina que llega a este mundo
tiene el derecho de ser ayudado en su proceso de humanizaci6n y que mas sustantivo
que permitirle reconocer su dignidad de ser creado, iinico, insustituihle, libre y
sexuado, Comprendiendo que su ser sexuado es un don que requiere asumir
responsablemente para alcanzar la plenitud a la que ha sido llamado, No obstante
tambien aparece necesario proponer una educaci6n de la sexualidad que supere 10
purarnente biol6gico porque esta dimensi6n es s610 un aspecto constitutivo de la
sexualidad humana que tal como se sefialo es una realidad polivalente del ser que
integra tambien una dimension psicol6gica, social, etica y educativa.

La Linea de lnvestlgaclon en Educadon de la Sexualidad
Considerando los planteamientos antes sefialados parecio importante trabajar con
un modelo interdisciplinario para realizar una propuesta efectiva para educar la
sexualidad. EI trahajo fue dividido en unafase descriptiva que se propuso realizar:
un diagnostico en nifios entre 5 y 8 afios de EGB, gestar un marco teorico de
caracter interdisciplinario para comprender 10 que implica educar la sexualidad
humana --entendida como dimension polivalente del ser humano como sefialamos
en el punto anterior- y por ultimo realizar un diagnostico acerca de las necesidades
de padres y profesores respecto de esta tarea de la cual son eticamente responsables.
Posteriormente, se abordo una fase experimental. De esta surgieron como
productos, dos estrategias para trabajar educativamente la sexualidad: un modelo
de trabajo en educaci6n de la sexualidad destinado a padres y madres de familia y
un modelo de trabajo en educaci6n de la sexualidad destinado a nifios y
adolescentes.

Resultados Fase Descriptiva
Los resultados logrados en la fase de investigacion de caracter descriptivo
permitieron comprobar la existencia de vacfos y concepciones equivocas acerca
de la sexualidad por parte de los nifios, Estos vacfos eran equivalentes a los descritos
en una investigacion realizada en alumnos de ensefianza media, publicada por
otros investigadores'.

Molina, 1986
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En los alumnos de EOB que confonnaron la muestra de este estudio se observ6
que s610 alcanzan un 67% de los conocimientos biologicos relacionados con la
sexualidad humana, esperados segun su etapa de escolaridad, y un 26% de 10 que
conocen acerca de este tema es err6neo. En los dos estudios aludidos, el nuestro y
el del equipo mencionado, se comprob6 que los nifios y adolescentes no sefialan
como guia 0 consultores en esta materia a sus padres 0 madres, sino a sus pares y
medios masivos de comunicacion.
Por otra parte en esta fase de investigacion tambien se comprob6 que, los padres y
madres tarnbien presentan vacfos respecto al conocimiento de la scxualidad y
cxperimentan una auto percepcion de su propia realidad mejor de 10 que se pudo
comprobar empfricamente", Los resultados sefialados mostraron la necesidad de
diseiiar un modelo de trabajo que por una parte pennitiera a los educadores apoyar
en la tarea de educar la sexualidad a las Iamilias y por otra parecio importante
tarnbien, gestar otro modelo para trabajar el tema desde las escuelas directamente
con los nifios y adolescentes.
En esta segunda fase de investigacion se adopto un disefio experimental.

Resultados Fase Experimental
EI modelo de trabajo con padres que se lIeg6 a concretar se denornino modelo
LUVE. EI disefio se ha sustentado en un modelo constructivista del aprendizaje.
Desde esta perspectiva, se considera que los padres han construido previamente
sus propias ideas y explicaciones a partir de su experiencia de vida, de sus
percepciones y del significado scmantico que otorgan a sus ideas en su vida diaria,
En razon de 10 anterior, se concibe la interaccion con la instancia educativa mas
como un proceso que a de conducir a la evolucion de las ideas de los padres y
algunas veces a un cambio en sus ideas mas que a proporcionar conocimientos
totalmente nuevos 0 desconocidos para ellos. Desde este punto de vista, el disefio
de actividades educativas comprendidas en el modelo de estrategia que se propone
se basa en ciclos de aprendizajc, en los que se reconocen diferentes f'ases 0
momentos que son la exploraci6n, introduccion de nuevos puntos de vista, la
reestructuracion de los conocimientos y la evaluacion",
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Los participantes, padres y madres de familia voluntarios, con hijos en EGS fueron
estimulados para aprender los contenidos de educaci6n sexual seleccionados a traves
de una secuencia de actividades contempladas en la estrategia que denominamos
LUVE. Los resultados alcanzados perrniten sefialarque esta estrategia gesta carnbios
importantes en los padres y madres de familia y puede ser una altemativa para
apoyarlos en su misi6n de primeros educadores de sus hijos.
Respecto del modelo de trabajo disefiado para trabajar con niiios y adolescentes se
funda te6ricamente en el modelo de modificabilidad cognitivo estructural de
Feuerstein (1990). Se escogi6 este modelo fundamentalmente por tres razones:
por las caracteristicas que asumen en sus relaciones con los adultos que son de
oposici6n en busca de su auto confrrmaci6n; porque en este modelo el adulto
asume la misi6n de ser mediador; y porque se da la oportunidad de que el joven
sea quien elabore y estructure a partir de la selecci6n cultural que disefie el mediador.
El modelo de trabajo destinado a adolescentes y nifios se propuso tres objetivos:
•
Estimular la toma de conciencia respecto de su sentir y pensar acerca de la
sexualidad.
•
Reflexionar acerca del sentido y significado de vivir con libertad desde su
ser sexuado y
•
Valorar la importancia de postergar conductas sexuales para proteger y
consolidar su proyecto personal de vida y amor.
El modelo qued6 diseiiado con cuatro fases: introducci6n, re-elaboraci6n, rees
tructuraci6n cognitiva-afectiva y fase de afianzarniento de la modificabilidad
cognitivo-afectiva respecto de su ser sexuado.
El trabajo realizado a la fecha permite sefialar que estan disponibles estas dos
modalidades de trabajo: para adultos y para adolescentes porque es claro su efecto
positivo sobre los participantes.

Conclusiones y Proyecciones
El trabajo realizado permite sacar algunas conclusiones y plantear algunas pro
yecciones. Es claro que el tema relativo a la educaci6n de la sexualidad no esta
resuelto. Es mas como se ha intentado presentar propuestas y por diversas razones
estas no se han generalizado, hoy aparece la sensaci6n de que los adultos estan
cumpliendo con esta responsabilidad. Sin embargo, es doloroso observar que si
gue en aumento el mimero de hijos de parejas de adolescentes, fuera del contexto
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del matrimonio. Aumenta la expansion del SrDA y cada vez se observa mayar
superficialidad y confusion acerca del verdadero sentido del concepto de libertad.
Hoy muchos piensan que ser libre significa hacer 10 que les parece bien y no se
dan cuenta que much as veces eso que el cuerpo biologico apetece no es conve
niente para alcanzar la plenitud que requiere el ser integral, que no se reduce a su
cuerpo biologico porque este es el sustrato de un mundo psico-espiritual que fi
nalmente da cuenta de Ja plenitud y de la felicidad.
Par otra parte, surgen dudas acerca de 10 que realmente se esta haciendo par apo
yar a los padres y madres de familia para que puedan cumplir con su mision
irremplazable como primeros educadares de sus hijos. No por falta de atencion de
las instancias gubernamentaJes, que han puesto mucho interes en hacerlo, sino
mas bien parque la colaboracion entre las familias y las escuelas requicre un cam
bio cultural de los actores involucrados y esto demora en cl tiempo y exige un
cambio sustantivo en las estrategias que se estan cmpleando desde las escuelas.
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