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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 basicas 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 homosexualseria 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 0 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. 

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 
plantea 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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