
CUERPO Y SEXUALIDAD
 

Francisco Vidal
 
Carla Donoso
 

Editores
 

.Universidad ARCIS FLACSO 

Marco Becerra 
Claudia Dides 
Caria Donoso 

Eduardo Goldstein 
Paulina Gonzalez 
Gabriel Guajardo 

LoretoHernandez 
]osefina Hurtado 
Enrique Moletto 

Ana Cristina Nogueira 
HugoOcampo 

Gladys Orellana 
Irma Palma 

Silvia Parada 
Pia Rajevic 

Alfredo Rojas 
Marco Ruiz 

Carlos Sanchez 
Lucia Sante/ices 

Teresa Valdes
 
Francisco Vidal
 
Sergio Zorrilla
 

VIVO POSITIVO 



~.. ll(. '1
C. J:: ',,,\. C. 

Cuerpo y Sexualidad 

Las opiniones que se presentan en este trabajo, asf como los 
analisis e interpretaciones que en ct se contienen, son de res
ponsabilidad exclusive de sus autores y no reflejan ncccsaria
mente los puntas de vista de FLACSO nl de las instituciones a 
las cuales se encuemra vinculado. 

El seminario Cuerpo y Sexualtdad, que da origen a esta publi
cacion. fue realizado con el apoyo financiero del Programa 
Regional de Capacitaci6n en Salud Sexual y Reproductive para 
America Latina y EI Caribe (PROGRESAR) y cl auspicio de 
CONASIDA. FLACSO-Chile y OMS/OPS. La publicaci6n de 
sus resultados fue posible gracias a los recursos entregados 
por el Fonda de Naciones Unidas para la Poblaci6n (t'"""NUAP). 

Ninguna pane de este libro/documento, incluido el disefio de 
portada, puede ser reproducida, transrnitida 0 almaccnada de 
manera alguna ni por algun medic. ya sea elecuonico. mecani
co, qufmico, opuco, de grabacion 0 de Iotocopia, sin autoriza
cion de FLACSO. 

612.6 Vidal, Francisco; Donosc, Carla, eds. 
V649 FLACSO-Chile; Universidad ARCIS; VIVO 

rosmvo. 
Cuerpo y sexualidad. 

Santiago, Chile: FLACSO-Chile, 2002. 
201 p. Serie Libros FLACSO 
ISBN: 956·205-174-9 

SEXUALIDAD I IDENTIDAD SEXl:AL I SIDA I 
HOMOSEXUALIDAD I MUJERES I HOMBRE I 
DERECHOS SEXUALES I DERECHOS REPRO
DUCflVOS I EDUCACI6N SEXUAL I CHiLE 

Inscripcion !,\°128.428, Prohibida su reproduccion. 

© 2002, FLACSO-Chile 
Av. Dag Hammarskjold 3269. Vitacura. 
Tblefonos: (562) 290 0200 Fax: (562) 2900263 
Casilla Electronica: flacso@flacso.c1 
FLACSO-Chile en Internet: http://www.flacso.cl 

Produccion editorial: Marcela Zamorano, FLACSO-Chile 
Diagramaci6n interior: Marcela Contreras, FLACSO-Chile 
Disctto de portada: Claudia Winther 
Irnpresion: LOM Ediciones 

I fl' l.. I r:» ''''0 ~ [.1." _11.\.._.- ...,,\""'" -I. 

"·r~"· .... . 0'. • 'a. .",:!:.:__::':"1.~"--=--...JW="'''.J---t 

!~: 

, 

mailto:flacso@flacso.c1


INDICE
 

Presentaci6n 
Teresa Valdes 9 

Presentaci6n 
Rodrigo Pascal 11 

Introducci6n 13 

I. SEXUALIDAD EN CHILE 

Sexualidad y modernidad en Chile: una relaci6n espiirea 
Francisco Vidal 27 

Goces privados, publicos castigos 
Pia Rajevic 45 

Sexualidad y etica: una relaci6n posible 
Sergio Zorrilla 55 

La identidad sexual y de genera como fen6meno de integraci6n 
social y politica 
Marco Rui; 71 

II. CUERPO Y SEXUALIDAD 

El cuerpo femenino como representaci6n simb6lica: 
repraducci6n y violencia 
Carla Donoso 79 

Protesis para fracturas. Tres estampas del tabu de la pornograffa en Chile 
Enrique Maletta 89 



Sexo virtual: la escisi6n defmitivaentre el estar y el placer 
Loreto Hernandez 97 

Escenas, nriradas, cuerpos 
losefina Hurtado 105 

III. DIVERSIDAD SEXUAL 

Minorias sexuales y participaci6n poiftica 
Carlos Sanchez 113 

Aproximaciones a la sexualidad lesbica en Chile 
Paulina Gonzalez 119 

ldentidad sexual en las personas transgencro 
Silvia Parada 123 

Reflexiones en lorna ala diversidad sexual 
Irma Palma 127 

Cuerpo, sexualidad homosexual y prevenci6n del VIHlSIDA 
Gabriel Guajardo 131 

IV. SEXUALIDAD Y VIHlSIDA 

Algunos resultados de la Encuesta Nacional de Comportanriento Sexual 
Eduardo Goldstein 139 

Mujer y VIHISIDA 
Gladys Orellana 145 

Historia y perspectivas del proyecto de Ley de SIDA 
Hugo Ocampo 149 

Sexualidad y VIHlSIDA 
Ana Cristina Nogueira 157 

Vistiendo encuentros: prevenci6n del VIH en hombres homosexuales y HSH 
Marco Becerra 163 



V.DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

Derechos sexuales y reproductivos: concepto y condicionantes 
de su ejercicio 
Teresa Valdes 175 

El proyecto Ley Marco sobre derechos sexuales y reproductivos 
Claudia Dides 181 

La educaci6n sexual en Chile: tensiones y dilemas de una agenda 
Alfredo Rojas 191 

La educaci6n de la sexualidad: un marco conceptual y una 
estrategia didactica 
Lucia Santelices 197 



V.
 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
 





DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS: CONCEPTO 
Y CONDICIONANTES DE SU EJERCICIO 

Teresa Valdes 

En relacion con los derechos sexuales y reproductivos, 10primero 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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Derechos sexuales y reproducnvos: concepto)' .. Teresa Valdis 

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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Teresa Valdes Derechos sexuales y reproductivos: conceplO v... 

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 
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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 10demuestran 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". 
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