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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.

161

