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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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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
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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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