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Los valiosos trabajos incluidos en este volumen fueron presentados en el
Seminario Regional «Salud, Sexualidad y Diversidad en América Latina» que
se llevó a cabo en Lima en febrero de 2005. El Seminario Regional fue
organizado por el Proyecto «Sexualidades, Salud y Derechos Humanos en
América Latina», de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Cayetano
Heredia, en colaboración con el Centro Latinoamericano de Sexualidad y
Derechos Humanos (Instituto de Medicina Social, Universidad del Estado de
Rio de Janeiro), y tuvo como objetivo  contribuir a un intercambio entre
académicas/os y activistas en relación con cuestiones de salud, sexualidad
y derechos humanos, con un énfasis en la diversidad (principalmente de género
y sexual, pero con una mirada hacia las dimensiones étnica, generacional y
de clase social). Si bien este encuentro enfatizó las perspectivas de América
Latina, dejó abierto un espacio para el diálogo con otras realidades globales.

Un compromiso auténtico con ideales de bienestar y de justicia requiere
hoy, más que nunca, de la capacidad para reflexionar críticamente. Y nos
urge una reflexión crítica sobre los supuestos conceptuales desde los cuales,
a la luz de realidades cambiantes, evaluemos la experiencia de las personas.
Sin duda, uno de los supuestos conceptuales más poderosos es el de ‘salud’,
el cual llega a constituir un sentido común en sí mismo, y solo en ciertas
condiciones es objeto de una mirada crítica. La problematización de una
‘salud’ que disciplina los cuerpos continúa estando restringida a ciertos
ámbitos de las ciencias sociales, aunque algunas experiencias de las dos
últimas décadas sugieren que tal visión crítica puede estar penetrando en
otros espacios de discusión, incluyendo la formación en salud pública y
también el activismo.

PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación
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Si bien esta mirada crítica de la salud puede darse en cualquiera de los
ámbitos del discurso sanitario, en pocos se ha desarrollado tanto como en el
de la sexualidad, campo que, hasta no hace mucho tiempo, estaba definido
en los términos de la biomedicina positivista, pero que cada vez más se
discute como un campo interdisciplinario, reconociéndose el peso de las
construcciones culturales. En otras palabras, la misma crítica de la ‘sexualidad’
positivista implicó una crítica de la ‘salud’ prescriptiva de un guión de
‘normalidad sexual’. Así, varios de los trabajos de este volumen, sin embargo,
ya abordan tales debates como historia (aunque reciente) de las
concepciones sobre salud, y más bien se concentran en temas menos
discutidos que ilustran la riqueza de las preocupaciones actuales: tecnologías
reproductivas, subjetividad intersex, transformaciones corporales en la
transgeneridad, identidades seropositivas.

Un segundo grupo de trabajos discute, más bien, la operación del estigma
en la exclusión que muchas personas experimentan en relación con el sistema
de salud. No basta con reconocer la existencia de comunidades distintas (a
partir de diversidades de género, sexual, étnica, generacional, de clase): es
necesario ofrecer para éstas servicios comparables de promoción de la salud
y prevención y atención de la enfermedad. Y ello implica, en muchos casos,
comprender las necesidades diferenciadas, definir protocolos de atención y
desarrollar capacidades profesionales, sin olvidar el entendimiento del
estigma y de la forma en que se conecta a varias formas de exclusión social.
Así, un último grupo de trabajos aborda de maneras más específicas los
procesos de generación y cambio de políticas públicas en torno de estos
temas, planteando en algunos casos lecciones aprendidas de experiencias
regionales y globales.

Para el equipo del Proyecto «Sexualidades, Salud y Derechos Humanos en
América Latina», la publicación de «Sexualidad, Estigma y Derechos HumanosSexualidad, Estigma y Derechos HumanosSexualidad, Estigma y Derechos HumanosSexualidad, Estigma y Derechos HumanosSexualidad, Estigma y Derechos Humanos
– Desafíos para el Acceso a la Salud en América Latina»– Desafíos para el Acceso a la Salud en América Latina»– Desafíos para el Acceso a la Salud en América Latina»– Desafíos para el Acceso a la Salud en América Latina»– Desafíos para el Acceso a la Salud en América Latina» representa un motivo
de enorme satisfacción. En primer lugar, porque sentimos que constituye
una publicación pionera en la región y, probablemente, a nivel global, y
plantea desafíos para el pensamiento y la acción en los años próximos. En
segundo lugar, porque resulta de una feliz experiencia de colaboración con el
CLAM, y de un esfuerzo regional muy singular (si consideramos el trabajo de
todos los autores, además del de las y los editores, miembros del Comité
Consultivo del Proyecto). Y, en tercer lugar, porque esta publicación marca
cinco años desde el inicio de nuestro proyecto (a partir de una donación de
la Fundación Ford en Septiembre de 2001).

No podemos dejar pasar la oportunidad de agradecer a todas y todos quienes
contribuyeron en la preparación de este volumen, y del seminario que le dio
origen: Nuestro Comité Consultivo (con una participación muy activa de
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Mario Pecheny, Veriano Terto, Gloria Careaga, Tim Frasca y Roxana Vásquez)
en colaboración con CLAM (principalmente con Sergio Carrara y Malu
Heilborn) y con participación de las amigas del Centro de la Mujer Peruana
Flora Tristán, produjo un plan de excelente nivel para la reunión regional, la
cual fue financiada principalmente con fondos de la Fundación Ford y de
HIVOS. Luego de la reunión, de nuestro Comité Consultivo surge un Comité
Editorial para esta publicación, que tuvo un período de interacción intensa
con las y los autores para ajustes finales a los textos a ser publicados.
Finalmente, un equipo de especialistas en cuidado de edición (Mariella Sala
en FASPA/UPCH, y Anna Paula Uziel en CLAM, para los contenidos en
portugués), con la colaboración de Griselda Pérez Luna, Cecilia Ugaz y Carolina
Cáceres en la producción general, y Fernando Olivos y Antonio Zegarra en el
diseño, así como con Horacio Sívori desde CLAM, completó este proceso. A
todos ellos/as, y aquellos/as a quienes inadvertidamente pueda haber
omitido, expreso un profundo reconocimiento.

Queremos aquí expresar, una vez más, nuestro reconocimiento a la Fundación
Ford por su apoyo generoso y por su confianza en el proyecto y en la reunión,
y también a HIVOS, cuya contribución fue muy valiosa y, sin duda, seguirá
siéndolo en esta línea de trabajo en la región. Queremos también agradecer
a la Facultad de Salud Pública y Administración «Carlos Vidal Layseca» y a la
Universidad Peruana Cayetano Heredia en su conjunto, por su determinación
para apoyar espacios para la reflexión crítica sobre salud, sexualidad y
derechos humanos en el contexto académico nacional y regional.

A título personal, finalmente, quiero agradecer al equipo de «Sexualidad, Salud
y Derechos Humanos en América Latina» (que incluye también a Maria Esther
Mogollón, Julio Cuadros y Juan de Dios Zúñiga) por haber contribuido a crear
un lugar reconocido en la reflexión sobre estos temas, cuya tarea es tan
necesaria hoy como hace cinco años, cuando esta apuesta apasionante
comenzó.

Carlos F. Cáceres (Sexualidades, Salud y Derechos Humanos, FASPA/UPCH)
Lima, septiembre de 2006
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Do ponto de vista do Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos
Humanos (CLAM), a publicação do presente livro, assim como a realização
do seminário que lhe deu origem, tem um significado muito especial. Uma
única expressão talvez possa resumi-lo: «articulação».

Antes de mais nada,  trata-se aqui da articulação entre pesquisadore(a)s e
rede de pesquisadore(a)s que, em muitos casos, estavam anteriormente
separado(a)s por diferentes fronteiras nacionais. A própria realização do
seminário e a publicação de seus resultados implicou a estreita articulação
entre projetos sediados em diferentes países, envolvendo mais diretamente
a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e a Universidad Peruana Cayetano
Heredia. Além disso, ao participarem do seminário e dessa publicação, o(a)s
diferentes autore(a)s aceitaram cruzar fronteiras nacionais e lingüísticas para
contribuírem na construção de uma perspectiva latino-americana sobre as
temáticas da sexualidade, do corpo e da saúde.

Além de uma articulação regional, os trabalhos aqui publicados contribuem
cada um ao seu modo para uma articulação temática fundamental no
atual processo de instituição da sexualidade como campo de exercício de
direitos humanos. Respondendo em parte à dinâmica de processos políticos
mais gerais e em parte à própria dinâmica do campo científico, a
investigação sobre a sexualidade tendeu a uma certa especialização. A
pesquisa se organizou nas últimas décadas em torno de temas mais ou menos
circunscritos, como «saúde reprodutiva», «gênero», «AIDS»,
«homossexualidade», «prostituição» etc, que serviam (e ainda servem) como
espécie de emblemas para diferentes «tribos» acadêmicas. O desafio

ApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentação
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proposto aqui é o de também romper tais fronteiras, explorar as articulações
entre tais temas e iluminar as arenas onde tais articulações se tornam mais
visíveis.

E a arena (ou campo de articulação temática) aqui privilegiada gira em
torno do corpo, compreendido como espécie de «palco» onde diferentes
atores sociais (agências estatais, movimentos sociais, grupos profissionais)
atuam em «dramas» que, se geralmente são marcados pelo conflito, abrem
também espaço para acordos e alianças. Trata-se, é certo, do corpo (ou
corpos) que os Estados insistem em controlar, seja através de certas políticas
públicas (como nos casos relativos ao aborto ou ao turismo sexual) ou da
ausência delas (como nos casos da parceria civil entre pessoas do mesmo
sexo ou do tratamento dos efeitos colaterais do tratamento anti-HIV). Na
mesma perspectiva, trata-se também do corpo aprisionado a convenções
sociais (estéticas, médicas etc.) e que é marcado por diferentes estigmas,
quando delas se afasta.

Porém, para além da análise das diferentes instâncias que controlam ou
gerem o corpo «do alto» e «de fora», a articulação temática aqui proposta
procura abordar as diferentes perspectivas que procuram «resgatá-lo» das
malhas dos poderes estatais e sociais, imaginando um corpo para além das
atuais leis, normas e convenções. É nesse sentido que, da confluência das
diferentes temáticas, emerge a preocupação com os «direitos sexuais». Se
a antiga proposta de «libertar» inteiramente o corpo de todo aprisionamento
social e político mostrou-se utópica, a atual agenda que se constrói em
torno dos direitos sexuais procura de modo muito mais realista e pragmático
abrir espaço para que um número maior de vozes e posições possa ser ouvido
no próprio processo de definição das normas, leis e convenções que se quer
promover ou implantar e daquelas que se quer anular ou revogar.

Além de dar subsídios para que novas questões de pesquisa sejam colocadas
ou para que velhas questões possam ser consideradas de novos ângulos,
este livro oferece aos formuladores de políticas públicas e aos ativistas no
campo dos direitos sexuais a voz ou a perspectiva daqueles que, nas
universidades e nos centros de pesquisas, têm se dedicado a refletir sobre a
sexualidade, sobre o corpo e a saúde. Esperamos assim dar a nossa
contribuição para a própria articulação de uma agenda latino-americana
de direitos sexuais.

Sérgio Carrara (CLAM, IMS/UERJ)
Rio de Janeiro, Setembro 2006



En una sociedad democrática, el abordaje de las concepciones sobre salud
es clave para un mejor entendimiento de las condiciones de vulnerabilidad
de las personas, así como para la discusión de las políticas de inclusión social
de las y los secularmente excluidos. Entre éstos se cuentan quienes han
ocupado y ocupan posiciones subordinadas en diversas dimensiones del
orden simbólico: el género, la sexualidad, la etnia, la clase social, la edad y la
capacidad física, entre otras. Porque, de alguna manera, el concepto de
salud en la modernidad, como sugirió Foucault en su Historia de la Sexualidad,
se constituyó como marca distintiva de una burguesía emergente que trataba
de distanciarse de la ‘plebe’. Esta «salud» física resultaba así consecuencia
implícita de una superioridad moral, pues la enfermedad era, en
contraposición, la marca inocultable de cierto tipo de degeneración.

Es por ello que el abordaje desde la salud, visto como incuestionable desde
las perspectivas tradicionales del desarrollo social, comienza a evidenciar
limitaciones cuando se intenta aplicarlo a una noción de ciudadanas y
ciudadanos diversos (por lo menos con una diversidad que va más allá de la
clase social). No cabe duda de que ciertos aspectos del abordaje desde la
salud resultan no solo útiles sino también necesarios. No puede dudarse que
muchas muertes se han evitado con el desarrollo de la salud pública moderna.
Las inmunizaciones, las intervenciones sobre los riesgos obstétricos, o los
nuevos tratamientos para enfermedades como el SIDA representan
tecnologías de impacto claramente positivo en la vida de cada vez mayores
grupos de personas. Pero tampoco puede negarse que muchos aspectos de
la práctica médica, tanto en sus modelos causales cuanto en sus técnicas
de interrogatorio o sus propuestas de intervención, no pierden sus conexiones
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con un puritanismo higienista que estigmatiza de maneras directas o sutiles y
contribuye a la culpabilización y discriminación de la «víctima». Este núcleo
implica con frecuencia visiones homogenizantes de lo saludable, las cuales
son impuestas desde un autoritarismo paternalista con el argumento de la
protección de la salud pública.

El creciente desarrollo del campo de los derechos humanos, y sus convergencias
con ciertos sectores de profesionales de salud, han contribuido a la construcción,
o diferenciación, de movimientos por el derecho a la salud, o por una ciudadanía
en salud. El reto fundamental de estos movimientos está en la dificultad de
compatibilización de la prescripción experta, basada en un conocimiento
supuestamente superior y desinteresado, pero en la práctica siempre parcial e
impuesto autoritariamente, con los planteamientos del derecho a la salud y la
ciudadanía en salud. Para aclarar los alcances de este último punto, debe
explicarse que este derecho a la salud no solo se define como acceso a servicios
de salud predefinidos en sus estrategias. No es solo acceso geográfico o
económico. Es, fundamentalmente, un acceso a la posibilidad de definir lo que
salud es para los sujetos y las comunidades, y recién entonces las formas en que
determinados servicios pueden garantizarla. Esta forma de detentar ciudadanía
en salud ha sido particularmente visible en ciertas etapas del activismo contra
el SIDA, en muchas partes del mundo. Aunque no se trata de una historia sencilla
ni linealmente ejemplar, sin duda las transformaciones evidenciadas en el manejo
normativo tanto de los tratamientos como de los ensayos terapéuticos para
enfrentar el SIDA, a partir de un intenso activismo global en los años ochenta y
noventa, no tienen precedentes en la historia de la participación ciudadana en
salud y construyeron un modelo que empieza a ser seguido por las comunidades
afectadas por otros problemas de salud.

Varios de los trabajos de este volumen abordan críticamente la aplicación
de estas visiones hegemonizantes de lo que constituye «salud» en el campo
de la sexualidad, hasta incluso la pertinencia de juntarlos en un campo común
de reflexión. Y es claro que entre los muchos campos de la vida que la
medicina hegemónica colonizó, el de la sexualidad era uno de los que más
se prestaba a aproximaciones higienistas y moralizantes, en las que lo sexual
emergió en ciertos momentos tanto bajo la forma de una proliferación de
diagnósticos cuanto como un elemento central en los modelos causales de
patología física o mental. Por ello, es crucial abordar las posibilidades de
construcción de una salud incluyente, que adopte como principio la
autocrítica en los modelos causales y, por ende, en las prescripciones
terapéuticas o profilácticas. Específicamente en el campo de la sexualidad,
cuando partimos de una noción de diversidad en lo sexual, dicho abordaje
no se puede limitar a considerar la diversidad en orientaciones o identidades
sexuales, sino que debe reconocer las diversidades de género, etnia, clase
social, edad, o capacidad física, y las distintas sexualidades y relaciones que
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tales diversidades implican. Debe también reconocer las consecuencias de
posturas individuales subordinadas y excluidas en relación con la
vulnerabilidad de las personas frente a distintos tipos de problemas sociales,
incluyendo la infección por VIH.

En cualquier caso, conocido el peso del discurso sanitario en la experiencia
de lo sexual, el desarrollo de los movimientos por los derechos sexuales y
reproductivos permite una necesaria confrontación de dicho discurso con
el objetivo de lograr definiciones de salud que consideren la perspectiva de
todas las personas, y permitan mejorar el acceso –parafraseando la
formulación de la meta trazada en Alma Ata– a una «salud sexual para todas
y todos».

Los trabajos de esta colección discuten de manera fascinante sobre las
condiciones de diferencia y sus consecuencias en la calidad de vida de las
personas en posiciones subordinadas. Apuntan con claridad a la necesidad
de limitar nuestras expectativas sobre el cambio individual a partir de las
intervenciones en salud sexual tradicionales, y de promover de forma
alternativa procesos de transformación (‘alfabetización’) basados no solo
en el empoderamiento individual sino en el de las colectividades.

En síntesis, los trabajos del volumen coinciden en indicar las varias fuentes de
diversidad pertinentes al discutir lo sexual, y plantean también aproximaciones
para la confrontación de posturas hegemónicas que perpetúan la exclusión
y la vulnerabilidad de las y los sujetos. En momentos en los que temas
tradicionalmente hechos a un lado incluso en el movimiento de derechos
sexuales y reproductivos se visibilizan (y aquí nos referimos a las nuevas
tecnologías reproductivas, la diversidad de género y la transgeneridad, y las
diversidades sexuales en torno a varias categorías de diferencia, tales como
género, etnia, clase, etc.) es crucial repensar una agenda contra los discursos
hegemónicos de la salud y la educación que pueda en alguna medida
impactar en el orden simbólico que perpetúa las diferencias y genera nuevas
vulnerabilidades, sin olvidar los discursos hegemónicos que pueden gestarse
al interior del campo contra-hegemónico.

Sobre los trabajos contenidos en este volumenSobre los trabajos contenidos en este volumenSobre los trabajos contenidos en este volumenSobre los trabajos contenidos en este volumenSobre los trabajos contenidos en este volumen

Este volumen reúne 19 textos agrupados en seis secciones. La primera sección,
Cuerpo y Sexualidad – Los Límites de la Medicalización, presenta textos que
abordan el desafío de entender la sexualidad desde la perspectiva de la
salud – y también a partir de los derechos y la educación – de una manera
inclusiva.



1
6

La reflexión de Vera Paiva, que abre la sección, ilustra lo compleja que para
la promoción de la salud en el campo de la sexualidad ha resultado la
innovación de sus prácticas a partir de lo que ofrecen la investigación social,
los relatos de experiencias en prevención, y el activismo por los derechos
sexuales y reproductivos. El texto de Vera ilustra que la educación comparte
las limitaciones del concepto de salud en cuanto a potencial para el cambio,
siendo por ello autoritaria y normalizante, poco efectiva en su capacidad
para construir sujetos autónomos y críticos, particularmente si se entiende
que muchos de los cambios necesarios no deben ser cambios individuales,
sino más bien cambios en las condiciones externas que contribuyen a la
vulnerabilidad de las personas.

Seguidamente,  Debora Diniz y Rosely Gomes Costa visitan el debate sobre
cuál es la normalidad reproductiva que, en principio, la ciencia médica
debería proteger. Discuten el status de las nuevas tecnologías para facilitar
la reproducción, y se preguntan si es el criterio de infertilidad (un diagnóstico
médico que define un fracaso de los intentos de embarazo por vía de
relaciones sexuales en una pareja heterosexual) o el de infecundidad (un
concepto referido a la voluntad insatisfecha de tener hijos) el que debería
definir qué mujeres son elegibles para acceder a estas tecnologías. Las
autoras señalan que la tendencia a restringir las nuevas tecnologías
conceptivas a las personas con un diagnóstico clínico de infertilidad,
devolvería estas tecnologías al campo de una salud moralizante, dejando
de lado su naturaleza de servicio a toda la sociedad.

En esta línea, el trabajo de Mauro Cabral aborda también un tema nuevo en
el debate sobre salud: el de la subjetividad intersex, en diálogo con el discurso
médico (y, de alguna manera, el discurso de la modernidad) sobre las personas
intersex y el abordaje clínico de sus ‘casos’. Propone una aproximación a las
subjetividades intersex contemporáneas a través de sus tópicos narrativos,
reflexionando sobre las posibilidades de la enunciación intersex, entre las
que incluye el orden de la palabra testimoniante y el horizonte de lo humano
como posibilidad y como límite.  Para ello elige cinco tópicos narrativos: el
viaje; el tiempo y los tiempos; la carne, la lengua, el cuerpo; el cuerpo en el
cuerpo, y la soledad del monstruo; desde los cuales se expresa la subjetividad
intersex.  El autor sostiene que si bien se ha introducido la idea de una
ciudadanía y una humanidad sexuadas desde un posicionamiento subjetivo
intersex,  teórico y  político,  ésta aún funciona sobre una concepción standard
de corporalidad.

La segunda sección, Salud y Convenciones Estéticas, reflexiona sobre la
compleja interrelación entre nociones sobre salud y sobre belleza, mostrando
además la forma en que las convenciones estéticas, que reflejan relaciones
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de poder simbólico, disciplinan los cuerpos utilizando con frecuencia el
discurso de la salud.

Fernando Serrano y Mara Viveros abren la sección presentando una reflexión
en torno a las representaciones de lo negro y lo homosexual en base al análisis
de dos productos mediáticos: un spot televisivo y dos afiches.  Discuten la
forma en que se concibe y trata la discriminación y los modos en que se
crean los ordenamientos sociales en la compleja y contradictoria sociedad
colombiana, para luego señalar  que en el caso de las poblaciones negras, la
valorización de su estatus étnico y los dispositivos legales que la
acompañaron, tuvieron un efecto contraproducente: la imposición de una
definición de qué es ser «negro» y «afrocolombiano» y un empobrecimiento
de la heterogeneidad interna de las poblaciones negras.

Seguidamente, el trabajo de Mirian Goldenberg analiza la construcción social
del cuerpo, a partir de los datos de una investigación realizada con varones y
mujeres de los sectores medios brasileños, y del análisis de material de diarios
y revistas del país. Busca discutir la construcción del cuerpo femenino y del
cuerpo masculino en una cultura que transforma cuerpos «naturales» en
cuerpos aprisionados por modelos inancalzables de femineidad y masculinidad.

Finalmente, Veriano Terto analiza el tratamiento dado en el Brasil a la lucha
contra el SIDA, y sus consecuencias en la vida de los seropositivos. La
distribución y el uso de los medicamentos posibilitan una vida con calidad, y
contribuyen también a la disminución del estigma que atraviesa la vida de
los portadores del VIH. Sin embargo, los efectos colaterales de los
medicamentos son también un elemento clave a considerar en la
reorganización de sus vidas, y se pueden convertir en una nueva ‘marca’
social.

En la tercera sección, El cuerpo y sus transformaciones: El Universo Trans, tres
trabajos abordan distintos aspectos de la experiencia de transgeneridad. En
el primero de ellos, partiendo de la idea de que el «universo trans» ha sido
señalado como un caso paradigmático y proficuo para la argumentación a
favor de la naturaleza cultural y social del género y de la sexualidad en
nuestra sociedad, Marcos Benedetti demuestra que los cuerpos de las travestis
están presentes en todos los momentos de sus procesos de transformación, y
también se reinventan, se fabrican, se rediseñan y experimentan las
sensaciones, las prácticas y los valores del género.

A su vez, Victoria Barreda y Virginia Isnardi analizan las dificultades que
presenta la prevención del VIH/SIDA en un grupo de travestis que ejercen el
trabajo sexual.  Con base en los conceptos teóricos utilizados en el abordaje
de la prevención de la pandemia, principalmente provenientes de la
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epidemiología y la perspectiva de género, las autoras reflexionan sobre las
relaciones de género y el travestismo, complejizando los  conceptos
tradicionales de feminidad y masculinidad, conceptos que, en sus palabras,
«estallan» ante la identidad travesti.

Finalmente, el objetivo del artículo de Berenice Bento es el de presentar y
problematizar los criterios definidos en los protocolos médicos para la
producción del diagnóstico médico sobre las y los demandantes de cirugías
de transgenitalización.

En la cuarta sección, Sexualidad, Estigma y Acceso a los Servicios de Salud, se
presentan perspectivas sobre distintas formas de estigma y exclusión sexual,
y su relación con un acceso limitado a la salud.

Esta sección se inicia con el trabajo de Ana Amuchástegui, quien explora las
conexiones entre heteronomía y salud y su relación con los procesos subjetivos
de ciudadanía sexual en México.  Para la autora, la dificultad de acceso a los
servicios de salud sexual en México no estaría dada solamente por las
resistencias económicas y/o políticas del gobierno, sino también por la
incapacidad de prestadores y usuarios para reconocer prácticas sexuales no
heteronormativas, por lo que se requieren procesos subjetivos de ciudadanía
sexual que impliquen, tanto prácticas individuales y colectivas de apropiación
de los derechos ya consagrados en instrumentos jurídicos, como expresiones y
acciones de autorización de sí con respecto al cuerpo y sus placeres.

A continuación, considerando las especificidades del turismo sexual trazadas
en la literatura sobre el tema y sus propios hallazgos de investigación en el
nordeste brasilero, Adriana Piscitelli ilustra cómo el turismo sexual conforma
un área particularmente delicada en términos del combate el estigma y de
la promoción de la salud.

Seguidamente, Mario Pecheny evidencia los dobles discursos sobre el aborto
en la clase política argentina, en particular los sectores a priori favorables a
abrir el debate.  A través de un recuento cronológico, histórico y político, el
autor señala que el aborto, en tanto cuestión política, ha estado ausente de
la discusión por un proceso de exclusión del espacio público y político.  Esto
se ha debido en parte a que las mujeres han estado excluidas de derechos
como ciudadanas y a que la sexualidad y la reproducción han sido tematizadas
como objetos no legítimos de la deliberación y la decisión colectivas, a
pesar de ser objetos de la regulación del Estado.

Pero más allá de esto,  en el plano de las lógicas políticas, el procesamiento
e institucionalización del aborto como un tema cotidiano continúa siendo
muy difícil.
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Finalmente, Jane Russo analiza la forma en que la sexualidad es tematizada
en los manuales de clasificación de enfermedades, especialmente en la
sección referente a psiquiatría, y discute el proceso por el cual pasa de ser
descrita en el lenguaje de «desviaciones» a tratarse en el lenguaje de
«disfunciones». En lugar de la sexualidad «dislocada» de las  antiguas
perversiones, encontramos hoy como patología la «deficiencia» de
sexualidad, lo que evidencia la ampliación del proceso de medicalización
de la vida cotidiana.

La quinta sección sobre Derecho a la Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos
incluye tres trabajos. En el primero de ellos, Roxana Vásquez aborda el tema
del aborto tratando de elucidar las causas por las cuales este debate  parece
repetirse cíclicamente, sin cambiar los argumentos que están en juego, para
luego realizar un balance de la legislación y políticas públicas así como un
recuento de las principales acciones orientadas a ampliar el acceso al aborto
realizadas en los diversos países de la  región.

A continuación, Gloria Careaga escribe sobre las políticas públicas en torno
a la diversidad sexual en México, para lo cual hace un recuento de las leyes,
normas y acuerdos que, en general, constituyen un avance al respecto. Sin
embargo, el poder ejecutivo ha mostrado una política desarticulada en la
que se manifiestan desde posiciones conservadoras en algunos ministerios
hasta progresistas en otros, por lo que el tratamiento del tema de la
sexualidad ha estado sometido a  estos vaivenes.

El artículo de Ángeles Cabria cierra esta sección tratando un tema poco
discutido todavía: los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
indígenas; en este caso, las mujeres Ashaninkas del Perú.   Como la misma
autora advierte, este artículo intenta visibilizar y analizar la situación de éstas
para lo cual plantea argumentos que amplíen el debate entre la diversidad
del movimiento indígena del continente y la pluralidad de sectores que
pueden influir en el ejercicio de sus derechos.

Finalmente, en Miradas Extrarregionales y Desafíos para la Acción Global, se
recoge tres miradas que, si bien son externas a la región, enriquecen el debate
de maneras particularmente efectivas, como enriquecieron también la
discusión durante el seminario regional. En el primero de ellos, Rachel Jewkes
problematiza los conceptos de estigma y exclusión a propósito de la situación
de mujeres  y hombres con  VIH/SIDA en Sudáfrica. Jewkes demuestra cómo,
en el caso de Sudáfrica, la respuesta social a la epidemia no es la de la
exclusión, sino la de un apoyo constructivo de parte de la comunidad, por lo
que considera que el enfoque más apropiado de las respuestas sociales a la
epidemia de VIH debe intentar comprender de manera más compleja la
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respuesta social operada, en lugar de presuponer la centralidad del estigma
y la discriminación.

Luego, Saskia Wieringa, a través de los resultados de  estudios de campo en
Sudáfrica y Yakarta, señala la falta de atención a las mujeres no heterosexuales
por parte de los servicios de salud; fundamenta por qué estas mujeres tienen
necesidades de salud específicas, y analiza, a través de diversos casos, las
formas en que los proveedores de salud responden a sus demandas.

Por último, Gilbert Herdt desarrolla el concepto de pánico moral, para explicar
la situación actual de los derechos sexuales en Estados Unidos y cómo éstos
van retrocediendo  a la par que se incrementa el «analfabetismo» sexual en
la sociedad norteamericana. Herdt plantea ideas acerca de la necesidad
de confrontar esta aproximación hegemónica a lo sexual, que es
estereotipada, profundamente mercantilista y en general inconsistente, con
una estrategia de «alfabetización sexual», de algún modo un modelo de
educación sexual integradora y liberadora que consolide un modelo
hegemónico alternativo de sexualidad en el dominio público.

Esta reseña del contenido del volumen sugiere, de forma clara, la importancia
de su publicación en este momento del debate regional sobre sexualidad,
diversidad, ciudadanía y políticas públicas, y su potencial para influir en el
avance de nuestros esfuerzos en la lucha contra el estigma y la exclusión, y el
logro de un mayor acceso a la salud en un marco de derechos humanos.
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Um dos grandes desafios da promoção da saúde no campo da sexualidade
tem sido inovar suas práticas a partir do que aprendemos da pesquisa social,
dos relatos de experiências nas frentes comunitárias da prevenção, ou ainda
do ativismo por direitos sexuais e reprodutivos. Um número cada vez maior
de pesquisadores no campo da promoção da saúde tem reconhecido que
fatores estruturais e culturais devem ser objeto de análise quando pensamos
a saúde sexual (UNAIDS, 1999; Easton, Sullivan e Parker, 2002; Kegler, Crosby e
DiClemente, 2002). Ao mesmo tempo, muitos autores têm inovado o campo
da prevenção e cuidados à saúde, a partir da investigação sobre o impacto
da pobreza, do racismo, do estigma e da discriminação, dos efeitos da
desigualdade nas relações de gênero ou no acesso a serviços de saúde e
educação.1

É notável, entretanto, que os dados acumulados da pesquisa social sobre o
impacto da violência estrutural e simbólica sejam raramente incluídos e
valorizados na intimidade e dinâmica das ações de prevenção ou de
assistência. Não costumam fazer parte, por exemplo, das informações
compartilhadas com participantes e usuários de programas de promoção

Analisando cenas e sexualidades: a promoçãoAnalisando cenas e sexualidades: a promoçãoAnalisando cenas e sexualidades: a promoçãoAnalisando cenas e sexualidades: a promoçãoAnalisando cenas e sexualidades: a promoção
da saúde na perspectiva dos direitos humanosda saúde na perspectiva dos direitos humanosda saúde na perspectiva dos direitos humanosda saúde na perspectiva dos direitos humanosda saúde na perspectiva dos direitos humanos

Vera PaivaVera PaivaVera PaivaVera PaivaVera Paiva

1 Ver, por exemplo: Parker e Terto Jr. (1998); Parker e Barbosa (1999); Zeidenstein e Moore (1999); Parker, Easton e Klein
(2000); Easton, O’Sullivan e Parker (2002); Dowsett e Aggleton (1999); Berquó (2003); Barbosa, Aquino Heilborn e
Berquó (2002), Cáceres, Frasca, Pecehny e Terto Jr. (2004). Esses são livros ou textos que incluem ou fazem uma
revisão de pesquisas em vários paises, nessa direção. Alguns periódicos de circulação internacional têm disseminado
mais fortemente essa produção – Culture, Health and Sexuality; Sex Education e Reproductive Health Matters –,
também encontrada, de forma mais dispersa, em outros periódicos mais antigos no campo feminista, da sexualidade
ou saúde coletiva.
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da saúde. A mídia educacional, bem como os roteiros de intervenções face
a face disponíveis na literatura sobre sexualidade,2 continuam a enfatizar a
transmissão e a história natural das infecções sexualmente transmissíveis (IST),
o sexo mais seguro, ou no máximo instruções sobre como negociar
preservativos e contraceptivos. Projetos e programas de prevenção são
freqüentemente propostos e analisados segundo os valores dos educadores
em campo que, por sua vez, dificilmente considerarão discuti-los informados
pela investigação social sobre sexualidade.

Na literatura latino-americana é possível observar, como discutido
anteriormente (Paiva, Ayres e França, 2004), que o contexto sociocultural
tem sido utilizado quase sempre para justificar a seleção de uma população
«alvo», ou para explicar o desenvolvimento de modelos rápidos de
intervenções sensíveis às diversas situações, modelos que serão então
predefinidos e conduzidos, passo a passo, pelos coordenadores locais de
projetos. Um número crescente de estudos e programas reconhece a
importância do fortalecimento de comunidades em função de uma análise
contextual, mas a maioria continua valorizando mudanças somente no plano
dos conhecimentos e atitudes dos indivíduos, incorporando a noção de
comunidade apenas como local onde utilizam abordagens adaptadas de
outros contextos.

De que maneiras as tecnologias de promoção da saúde podem incorporar a
análise social, tal como inspirada pelo quadro da vulnerabilidade? (Mann,
Tarantola e Netter, 1992; Mann e Tarantola, 1996; Ayres, França Jr., Calazans e
Saletti Filho, 1999 e 2003). Como renovar as práticas de prevenção mais
comuns que continuam definindo «alvos» para suas propostas, traduzidos
como grupos de indivíduos potencialmente consumidores de práticas e
valores predefinidos? (Paiva, 2002).

Este artigo irá discutir as noções de cenas e cenários sexuais, como recursos
para explorar a experiência cotidiana da sexualidade, buscando responder
a essas questões. O uso de cenas sexuais pretende facilitar a descrição densa
da sexualidade, incluindo as dimensões do desejo, encontro, ritmo e
movimento, entre outras dimensões únicas de cada cena. Ao mesmo tempo,
irá contextualizá-las num cenário sexual, relevante para o desenvolvimento
de programas de promoção da saúde e de direitos sexuais. Permite, também,
estabelecer um contexto no qual interagem sincronicamente muitas das
variáveis associadas às práticas sexuais em muitos estudos de psicologia da
saúde e de epidemiologia comportamental.

2 Disponibilizadas, por exemplo, em bases de dados como Medline, PsycoINFO ou LILACS.
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O levantamento e registro de «cenas» também tem permitido a
pesquisadores e profissionais dedicados à promoção da saúde sexual co-
construir, com participantes de seus projetos, novos repertórios para o insight
e a renovação da experiência cotidiana, colaborando com sujeitos-
cidadãos (Paiva, 2000 e 2003). Em outras palavras, o recurso das cenas é um
instrumento para coleta de dados e, ao mesmo tempo, para a ampliação da
consciência e para a ação; estimula a circulação de repertórios pessoais e
grupais que podem resultar em mobilização individual e social na promoção
da saúde, ou ainda, de direitos sexuais e reprodutivos.

A segunda parte deste texto incluirá exemplos de iniciativas no campo da
prevenção do HIV/Aids no Brasil. Essas iniciativas, nas quais se decodificam
cenas e cenários, têm produzido a análise crítica da educação para a
sexualidade, assim como a reflexão sobre a qualidade da atenção à saúde
sexual e reprodutiva que tenham como horizonte ético e político a proteção
e promoção dos direitos humanos.

IIIII

A perspectiva da cidadania sexual: vulnerabilidade,A perspectiva da cidadania sexual: vulnerabilidade,A perspectiva da cidadania sexual: vulnerabilidade,A perspectiva da cidadania sexual: vulnerabilidade,A perspectiva da cidadania sexual: vulnerabilidade,
emancipação psicossocial e os direitos humanosemancipação psicossocial e os direitos humanosemancipação psicossocial e os direitos humanosemancipação psicossocial e os direitos humanosemancipação psicossocial e os direitos humanos

As últimas décadas de ativismo e de projetos latino-americanos no campo
da sexualidade, educação em saúde e da prevenção da Aids inspiram a
perspectiva emancipatória adotada nesta proposta. A abordagem aqui
descrita é fortemente marcada pela pedagogia para a liberdade e
autonomia de Paulo Freire (1967, 1978, 1996), pela tradição latino-americana
que atualiza o psicodrama e pelo debate sobre sexualidade no campo
teórico construcionista. As iniciativas desse campo, explícita ou
implicitamente, consideram em seu horizonte normativo a perspectiva dos
direitos humanos. Aplicada à promoção da saúde, educação para a
sexualidade e prevenção do HIV/Aids, essa perspectiva tem acumulado
evidências, pela combinação tanto de práticas quanto de conhecimento
local («nativo»), com a reflexão crítica e a pesquisa.3

Essa abordagem tem incluído técnicas psicoeducativas e propostas de
encontros interativos com uma dinâmica dialógica, bipessoais ou grupais.

3 Ver, por exemplo, algumas coletâneas como em Parker e Terto Jr. (1998); Parker e Barbosa (1999); Silva, Buchalla e
Paiva (2002); Cáceres e outros (2004); Uziel, Rios e Parker (2004). Ou autores como Ayres (2002); Tunala (2005); Cáceres
(1998); Shepard (2004); Alpizar e Bernal (2004); Monteiro (2003), Pérez, Quintana, Hidalgo e Dourojeanni (2003); Lyra
(1998); Paiva (1996, 1999 e 2002).



2
6

Foi inspirada também por grupos de compartilhamento para a afirmação de
identidades de projeto ou de resistência (Castels, 1999). Organizações
feministas e homossexuais, ou as que chamamos de ONG/Aids, também têm
inovado ao produzir espaços de interação e redes politizadas, que valorizam
a diversidade sexual e a criatividade na afirmação (ou na invenção) de
direitos. Esses espaços coletivos de compartilhamento têm sido laboratórios
para a compreensão de como o sofrimento pessoal é produzido socialmente
e, ao mesmo tempo, para a reelaboração da opressão e mobilização em
defesa (ou reinvenção) da cidadania. Esse tipo de iniciativa pode iniciar e
apoiar processos pessoais e coletivos de ampliação da consciência e
emancipação, que temos chamado de emancipação psicossocial (Paiva,
2002 e 2003).

A promoção da saúde sexual na perspectiva dos direitos humanos e da
afirmação da cidadania sexual4, que leva em conta as relações de gênero e
de poder, o sexismo e a homofobia, assim como o racismo e a pobreza, pode
se beneficiar dessa abordagem. Os participantes são convidados a
decodificar os cenários sociais em que vivem, ampliando sua consciência,
no encontro educativo ou em espaços de cuidado à saúde. Definida por
Paulo Freire, a partir dos movimentos pela alfabetização de adultos dos anos
60 como pedagogia da autonomia e da liberdade, a conscientização no
encontro educativo depende da codificação de uma situação existencial
e da representação dessa situação que mostre alguns elementos constituintes
da interação focalizada. A decodificação é a análise crítica da situação
codificada.5 A conscientização é a compreensão profunda da vida cotidiana
implicada na realidade social e, ao mesmo tempo, da capacidade para
transformá-la.

Analogamente ao que Freire define no processo de conscientização, a
ampliação da consciência pretendida nessa perspectiva é mais que o
resultado psicológico conseqüente da auto-observação do desejo, afetos
e episódios da vida cotidiana (que, em inglês, corresponderia a

4 Vários autores latino-americanos têm contribuído para a construção da noção de cidadania sexual. Cidadania
sexual tem sido definida como uma referência para a busca de legitimação social e jurídica de diferentes identidades
e práticas sexuais, e aplicabilidade universal dos direitos da pessoa; para as reivindicações no campo sexual, na
esfera pública e pessoal, estatal e global (Rance, 2001). Começa por definir o ser humano como sujeito de direitos
para além do pertencimento a uma nacionalidade, inclui a idéia do respeito à diferença, entende que a cidadania
sexual depende da autonomia e de um estado e sociedade laicos (Guezmes, 2004). Tem sido pensada como um
direito democrático à sexualidade, referido a instrumentos internacionais que garantem a liberdade, igualdade,
dignidade e não-discriminação (Rios, 2004). Ver também Shepard (2004); Alpizar e Bernal (2004).
5 «A decodificação da situação existencial [...] [implica] uma ida das partes ao todo e uma volta deste às partes;
isto, por sua vez, implica um reconhecimento do sujeito no objeto (a situação existencial concreta) e do objeto
como situação em que está o sujeito. O sujeito se reconhece na representação da situação existencial «codificada»,
ao mesmo tempo em que reconhece nessa, objeto agora de sua reflexão, o seu contorno condicionante, em que
está e com quem está, com outros sujeitos (Freire, 1978).
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«consciousness»), com o sentido de compreender e mudar atitudes ou
comportamentos. A observação do sujeito em cena e, pelo menos, a análise
do cenário sociocultural,6 pretendem também promover a ampliação da
consciência que julga, que faz juízos normativos espontâneos (que, em inglês,
se traduziria por «conscience»).7 A ampliação da consciência tem o sentido
de buscar a emancipação psicossocial nos termos dos sujeitos e a ambição
de iluminar o caminho de realização das escolhas cotidianas e informadas,
no plano pessoal e coletivo, assim como identificar recursos facilitadores ou
obstáculos para cada decisão sobre como viver a vida. Não se busca nessa
perspectiva modelar um «indivíduo-consumidor», tratar os participantes de
cenas educativas ou de atenção à saúde como pessoas que, no máximo,
devem escolher a partir de um cardápio de práticas predefinidas como
adequadas, de tecnologias receitadas para a proteção da sua saúde
(camisinhas, contraceptivos, técnicas de comunicação); ou ainda consumir
valores, «consciências» ou identidades definitivas, como cidadãos reduzidos
a ter apenas direitos de consumidor (Paiva, 2003).

No caso da promoção da saúde, a decodificação e compreensão do sujeito
em cena serão mais sofisticadas se forem informadas também pela noção
de vulnerabilidade (individual e coletiva), tal como inaugurada por Mann e
outros (1992 e 1996), como uma alternativa à exclusividade do quadro e
conceito de «risco». Ampliado por Ayres (1997 e 2005), o quadro da
vulnerabilidade tem considerado os fatores de risco como uma categoria
analítica do discurso epidemiológico – categoria criticada na história da
Aids, quando as noções de «grupos de risco» e «práticas de risco» contribuíram
para o processo de estigmatização e discriminação dos direitos de
adolescentes, homossexuais, trabalhadores sexuais, pessoas vivendo com
Aids, entre outros (Ayres e outros, 1999; 2003).

Ayres e colaboradores (2003) avaliam que, ao usar o quadro da
vulnerabilidade, as análises das associações probabilísticas são, sem dúvida,
produtivas. A distribuição da infecção pelo HIV, por exemplo, através de
condições quantificáveis e fatores de risco – como sexo (número de mulheres
e homens), idade, número de práticas sexuais, número de parceiros, escalas
de atitudes e conhecimento – serão fontes válidas de informação e para a

6 Quando trabalhamos na esfera da sexualidade, temos nomeado o sujeito sexual, um domínio identificável do
sujeito porque referido a um domínio específico do cenário cultural, o cenário sexual, e que se atualiza em cada
contexto intersubjetivo, como veremos adiante (Paiva 1996, 1999, 2000, 2005).
7 Essa distinção é apontada por Lalande (1996). A perspectiva aqui defendida é distinta de uma idéia de conscientização
usualmente adotada em vários projetos de mobilização social que têm definido «a» consciência que se quer, uma
substantiva, «consciência de classe», «feminista», «negra», «homossexual», por exemplo.
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formulação de hipóteses. Entretanto, precisam de mediações quando nos
dedicamos a desenhar programas e práticas de saúde e educação.

As análises de associações probabilísticas precisam comparar
variáveis o mais possível independentes entre si; já as categorias
de intervenção, ao contrário, precisam incorporar da forma mais
exaustiva possível suas mútuas interferências, a resultante
conjunta dos diversos fatores envolvidos. É aqui que a
vulnerabilidade quer contribuir (Ayres e outros, 2003, p. 123).

Vários autores do campo da sexualidade nessa perspectiva reconhecem
que as variáveis devem ser interpretadas dinamicamente a partir de seus
significados locais. Por exemplo, as chances de mulheres ou jovens estarem
expostos ao abuso, às IST ou gravidez indesejada resultam de fatores pessoais
e individuais – dos desejos aos recursos pessoais acumulados em seu processo
de socialização. Muitos desses fatores têm sido incorporados por modelos
da epidemiologia comportamental ou psicologia social e da saúde. No
entanto, a «fatoração» do comportamento não traduz a experiência viva e
cotidiana da sexualidade. Esses modelos não têm considerado fatores como,
por exemplo, a normatividade cultural vigente em subculturas extensamente
descritas entre grupos de jovens ou entre grupos de homens que fazem sexo
com homens; não têm incluído as desigualdades de poder, intersubjetivo e
político, assim como de acesso a programas que diminuam a vulnerabilidade
pessoal e coletiva. Trata-se de fatores nem sempre passíveis de
quantificação.

O recurso das cenas tem sido pensado como uma contrapartida tecnológica
para as análises no quadro da vulnerabilidade (Paiva, 2005; Tunala, 2005).
Sabemos que os obstáculos para cuidado e autocuidado com a saúde são
mais freqüentes nos contextos de maior violência simbólica e estrutural, e
de maior vulnerabilidade social. Nesse caso, o desafio maior será reconhecer
o limite das ações em pequenos grupos ou em encontros face a face, para
então inovar no plano da produção cultural ou das ações programáticas,
uma vez que, para mitigar sinergia de pragas, dependemos de uma sinergia
de intervenções (Paiva, 2000; Parker e outros, 2000; Ayres e outros, 2003). O
trabalho focalizando cenas sexuais e a compreensão densa do cenário sexual,
em cada comunidade e para cada grupo, tem inspirado iniciativas nessa
direção (Paiva, 1999, 2000, 2005; Santos, 2004).

Investigações e ações para refletir sobre programas de promoção de saúde
também podem se beneficiar do potencial ao mesmo tempo universal e
particular, global e local, dos Direitos Humanos (Santos, 2003), assim como do
sentido explicitador e questionador de normatividades que, necessariamente,
acompanha toda discussão de direitos (Paiva e outros, 2004). Em vários estudos
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e ensaios no campo da literatura internacional, a linguagem dos direitos
humanos e da escolha informada tem sido ativamente incorporada nas
definições normativas de saúde sexual (Easton e outros, 2002; Fried, 2004).
Apesar disso, como descrevem Miller e Vance (2004, p. 14), o «trabalho no
campo dos direitos, saúde e sexualidade ainda sofre por ser ad hoc, setorial e
reativo, quando deveria ser estratégico, multi-setorial e pró-ativo».

Quadro 1: Alguns pressupostos da abordagem Quadro 1: Alguns pressupostos da abordagem Quadro 1: Alguns pressupostos da abordagem Quadro 1: Alguns pressupostos da abordagem Quadro 1: Alguns pressupostos da abordagem emancipatóriaemancipatóriaemancipatóriaemancipatóriaemancipatória na perspectiva na perspectiva na perspectiva na perspectiva na perspectiva
dos direitos humanosdos direitos humanosdos direitos humanosdos direitos humanosdos direitos humanos

AAAAA Pensar na interação dos direitos humanos e a saúde em cada grupo
ou comunidade. Os indicadores de saúde sexual são freqüentemente
índices, próxis da proteção ou promoção de direitos humanos, ou
fruto da violação de direitos, além de indicadores do grau de
vulnerabilidade individual, programática e social.

BBBBB Planejar a integração multi-setorial e transprogramação (Ayres,
em Paiva, 2003). Inclui o trabalho contra o abuso sexual, por
direitos sexuais e reprodutivos e direitos para minorias sexuais;
inclui trabalho no campo dos profissionais do sexo, do HIV/Aids e
da exploração infantil, entre outros (Miller e Vance, 2004).

CCCCC Considerar que essa integração será dependente de acordos,
necessariamente políticos, realizados nas comunidades onde
acontece cada programa.

DDDDD Pensar a sexualidade como algo atravessado por diferenças de
poderes e hierarquias, valores e culturas, contextos políticos e
econômicos, diferenças entre grupos da mesma geração e de
diferentes gerações, raças e etnias, preferências e culturas homo
ou hetero-eróticas.

EEEEE Significar a prevenção, a educação ou o cuidado como um
encontro de experts. Cada cidadão, cada sujeito em interação
é visto como um especialista na sua própria experiência
cotidiana. Os profissionais também como portadores de saber
tecnocientífico, que, até por definição, é também provisório.

FFFFF Fomentar um processo contínuo de ampliação da consciência e da
cidadania sexual, que incluirá resultados intermediários, maleáveis
aos diferentes contextos e a cada encontro intersubjetivo.

A promoção da saúde sexual, deste ponto de vista, não pode ser vista como
uma intervenção cirúrgica ou intervenção ao estilo de uma prescrição médica
ou moral, mesmo que algum senso de emergência epidemiológica pressione
nesse sentido. A grande maioria das ações para a promoção de saúde sexual
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tem impacto (ou não…) no plano cultural e simbólico, e não diretamente nas
condutas individuais. Quando conseguem promover mudanças importantes,
programas podem afetar outros programas, inovar em cenários culturais, assim
como modificar atitudes e práticas pessoais e, portanto, as cenas sexuais
singulares. O sucesso esperado jamais será resumido num produto tipo sim/
não, mas será a direção do movimento, coletivo e individual.

Ao mesmo tempo, como já discutimos em outro texto (Paiva, Ayres e França,
2004), saúde sexual não deveria ser entendida como um a priori, uma definição
fechada que contrasta com um «problema» ou condição experimentada por
outros. É mais produtivo considerá-la uma noção a ser construída na interação
entre o sujeito-técnico (educador, trabalhador da saúde ou pesquisador) e o
indivíduo ou comunidade em questão. Uma comunicação efetiva permite
que o pensar informado pela normalidade técnica dialogue com a
normatividade compartilhada historicamente em cada local, e encoraje a
fertilização mútua. Permite que os valores, significados e sentidos, que são
referências em cada contexto sociocultural e para cada pessoa ou grupo,
encontrem espaço de expressão e debate. Ressaltamos que, ao sintetizar
alguns pressupostos dessa perspectiva (quadro 1), renunciamos à pretensão
de encontrar uma tecnologia fechada e universal para algo que reconhecemos
ser dependente dos diversos sentidos atribuídos à sexualidade, e em cada
fase da vida, por contextos socioculturais e pelas políticas locais.

A cena sexual, o palco e o cenário sexualA cena sexual, o palco e o cenário sexualA cena sexual, o palco e o cenário sexualA cena sexual, o palco e o cenário sexualA cena sexual, o palco e o cenário sexual

A noção de cena sexual é também inspirada pelo psicodrama de Moreno (1997) e
por autores dedicados a redefinir a sexualidade na perspectiva do construcionismo
social (ver Parker e Aggleton, 1999; Gagnon e Parker, 1995). Está relacionada à
noção de cenários culturais e scripts sexuais (interpessoais e intrapsíquicos), definidos
por Simon e Gagnon, como guias instrucionais que existem na vida coletiva.

Todas as instituições e arranjos institucionalizados podem ser vistos
como sistemas de signos e símbolos através dos quais as
exigências e as práticas de papéis específicos são dados. [...]
Estes cenários raramente são preditivos por completo do
comportamento real, e eles são geralmente muito abstratos para
serem aplicados em quaisquer circunstâncias. A falta de
congruência entre o cenário abstrato e a situação concreta é
resolvida pela «criação de scripts interpessoais». Adicionalmente,
a reorganização simbólica da realidade, de forma a se perceber
inteiramente os desejos partilhados e multifacetados do ator, é
criada pelo «script intrapsíquico», a fantasia no mais rico sentido
da palavra (Simon e Gagnon, 1999, p. 29-30).
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Acrescentando às definições de scripts e cenários culturais desses autores,
introduzimos as noções de cena sexual e a descrição, a partir dos cenários
culturais e redes relacionais, de cenários sexuais (Paiva 1996, 1999 e 2000;
Antunes 2005, Heilborn, 1999) Diferente de scripts, a dinâmica de uma cena é
única, e nunca será igual, mesmo considerando que no curso da vida de uma
mesma pessoa, ou se comparada às cenas de outra pessoa num mesmo
cenário sexual, muitas cenas podem ser parecidas. Pensamos o cenário sexual
como a esfera da sexualidade do cenário cultural, uma esfera específica que
pode delinear guias para a experiência desse domínio da vida, a sexualidade.
Alguns chamariam esses guias de «subcultura sexual».8 Entendemos, por
exemplo, que as redes sociais e a sociabilidade distinta entre vários grupos
de jovens ou de homossexuais compõem diferentes cenários sexuais que
integram um mesmo, e contraditório, cenário cultural (da cultura) – ver, por
exemplo Antunes (2005). O cenário sexual é, portanto, mais que construções
do espaço físico que emoldura a cena, que podemos chamar simplesmente
de palco ou arena.

Uma mesma boléia de caminhão, por exemplo, pode ser palco de diferentes
cenas do cenário sexual e dos scripts sexuais compartilhados por
caminhoneiros brasileiros. Se um caminhoneiro faz sexo com a esposa em sua
boléia, ou com a amante, ou com uma prostituta, ele provavelmente irá
praticar sexo anal apenas com a amante, e usará preservativo muito mais
freqüentemente com a prostituta, que por sua vez nunca será beijada. O
mesmo ator (e sujeito sexual nesse cenário), um caminhoneiro, encenará
scripts sexuais diferentes no mesmo palco, a boléia, dependendo da parceira.
Segundo estudo feito com caminhoneiros de rota curta, esses diferentes
scripts sexuais variam de modo semelhante segundo cada um desses «tipos»
de parceria, são bastante prevalentes entre os motoristas e compõem o
cenário sexual do caminhoneiro, trabalhando em rotas curtas de um dia ou
em rotas que exigem muitos dias fora de casa (Villarinho e outros, 2002).

Através de cenas singulares densamente descritas, buscamos co-analisar
experiências sexuais com os participantes de estudos e programas, e não
apenas suas crenças, opiniões e atitudes acerca da sexualidade, ou ainda
relatos sobre o uso de preservativo ou freqüência de sexo anal desprotegido
(dados também levantados no estudo citado com os caminhoneiros ou com
homens que fazem sexo com homens). Na vida cotidiana, a sexualidade é
raramente descrita como consistindo apenas de atitudes e práticas. Vários
autores têm valorizado a narrativa de lembranças de episódios da vida, de

8 Subcultura muitas vezes provoca mal-estar em leitores de língua latina, que se incomodam com a discriminação
das opções sexuais minoritárias.
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eventos imaginados ou o fato de comunicarmos eventos e episódios mais
completos como uma «experiência» (Geertz, 1983 e 2000; Turner e Bruner,
1986).

Comunicamos, freqüentemente, sobre nossas experiências da vida cotidiana,
inclusive sobre encontros sexuais, por exemplo, como uma cena completa,
por vezes com o título de uma cena que pode se repetir na vida dos outros.
Por exemplo: «eu dei o que ele queria», «foi uma noite perigosa», «percebi
que ela é única» ou «eu não podia resistir...». A cena é única, nunca se repetirá
da mesma forma e nunca será a mesma depois da descrição; decodificá-la
aumentará a probabilidade de modificá-la. O simples evocar desses «títulos
de cena» nos faz virar as páginas de nossa experiência ou entrar no teatro de
nossa vida vivida. Em outras palavras, acessamos ou organizamos a memória
do evento através de uma cena, que pode ser resumida em um título, uma
«chamada».

A narrativa da cena onde a experiência acontece é construída pela pessoa
que fez parte dela, ou a imaginou, ou a observou. Pode ser levantada num
estudo por meio de um entrevistador treinado, em composições escritas
numa aula de linguagem ou numa resposta a um questionário, ou a entrevistas
em profundidade, individuais ou em grupo. Pode ser encenada numa oficina
ou grupo de discussão; compartilhada num encontro clínico com um
nutricionista, ginecologista, infectologista ou num centro de atenção à saúde;
pode ser filmada, gravada ou relatada num diário de campo depois de
observação etnográfica (Paiva, 1996, 1999, 2000, 2002, 2005; Santos, 2004;
Tunala, 2005).

A narrativa da cena é iniciada e co-construída pelo pesquisador ou
coordenador indicado, acolhido pelo grupo ou participantes do encontro.
Ele/ela estimula a descrição do espaço da cena, o tempo e o ritmo da ação,
a descrição de todos os participantes – o que cada personagem/ator
presente na cena faz, fala ou sente, e que sentido dá à ação, e ainda como
cada personagem significa os outros participantes da cena. Também
descreve com riqueza de detalhes as práticas e interações, intersubjetivas,
em cena.

Após a primeira descrição espontânea, o coordenador pode explorar e
ampliar detalhes, ao convidar o(s) participante(s) a pensar e falar sobre
outras dimensões, tais como desejos, experiências prévias, recursos pessoais
e comunitários. Isso facilita/dificulta no espaço e tempo vivido, sejam
personagens onipresentes (pais, ex-companheiros, desejados companheiros,
médico), sejam crenças, valores, acesso a insumos (preservativos,
contraceptivos), a serviços de educação/orientação e saúde, ou quaisquer
outros fatores relevantes naquele cenário, palco e interação intersubjetiva.
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A reflexão crítica sobre uma cena é a entrada para o diálogo nos programas
de promoção de saúde e inclui a auto-observação, observação de grupo e
a reflexão crítica acerca de experiências imaginadas ou vividas. Através
das cenas, o participante do encontro oferece um testemunho da sua
experiência (sexual, por exemplo) nos seus próprios termos, sem os quais a
proposta de pesquisa social e abordagem emancipatória não se realiza.
Num programa de educação para a sexualidade, por exemplo, estimula-se o
grupo a identificar a interação dinâmica de dimensões pessoais, coletivas e
socioculturais, em cada situação concreta da esfera da sexualidade; apóia-
se a compreensão do que promove ou impede alguém de agir segundo suas
decisões e opções (usar camisinha, ter ou não ter filhos); apóia-se a
compreensão dos diferentes níveis de vulnerabilidade individual e grupal,
vulnerabilidade social e programática (às IST, abuso sexual ou violação de
direitos). O recurso da cena permite, ainda, compreender por que falta a
conscientização para a ação em defesa de direitos naquela comunidade.

O trabalho com cenas nessa perspectiva pressupõe que existe uma esfera de
ação para o sujeito sexual, um domínio do sujeito-cidadão, agente de suas
escolhas e também portador de direitos, necessariamente imerso em seu cenário
sexual e contexto intersubjetivo. A característica fundamental de tal abordagem
é fomentar a ampliação da consciência dos sujeitos e a compreensão de como
as interações e suas ações e experiências cotidianas são produzidas – permitir,
portanto, que cada pessoa (e sujeito-sexual) possa identificar instrumentos para
as transformações desejadas. O diálogo estabelecido a partir de cenas e
experiências concretas (ou sobre cenas verossímeis, imaginadas pelos
participantes) facilitará a ampliação da consciência também para a
compreensão e transformação dos cenários sexuais e dos contextos
socioeconômicos que são parte de uma experiência sexual.

IIIIIIIIII

Exemplos de sessões interativas em programasExemplos de sessões interativas em programasExemplos de sessões interativas em programasExemplos de sessões interativas em programasExemplos de sessões interativas em programas
de prevenção do HIV/AIDSde prevenção do HIV/AIDSde prevenção do HIV/AIDSde prevenção do HIV/AIDSde prevenção do HIV/AIDS

Apresentamos a seguir o esboço de uma sessão interativa que tem incluído
pessoas que trabalham na prevenção do HIV em instituições públicas ou
organizações não-governamentais, em vários lugares do Brasil, desde 2003.
Os participantes integram grupos com perfis diversificados: no mesmo grupo
podem estar participantes com diferentes níveis de escolaridade e até os
que nunca freqüentaram a escola; alguns atuando como ativistas ou
educadores comunitários, outros como profissionais da educação e da saúde.
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Temos trabalhado com jovens e adultos, juntos, ou com grupos mais
homogêneos em termos de escolaridade e idade.

Começamos por dizer que cada participante é um «especialista em você,
em sua vida, seu cenário social e sua experiência sexual». Iniciamos o
exercício apresentando dados agregados, por exemplo, como a figura 1,
que apresenta resultados de uma pesquisa nacional com 1.298 brasileiros
que declararam vida sexual ativa, representando a população urbana
brasileira, conduzida pelo MS/IBOPE (Paiva e outros, 2003). Informamos que
os elementos centrais do Programa Brasileiro de DST/Aids são as campanhas
para o uso de preservativo, a testagem anti-HIV voluntária acompanhada
de aconselhamento, complementada pelo acesso ao tratamento anti-
retroviral gratuito aos que têm sorologia positiva para o HIV. Lembramos
que muitos programas têm promovido as idéias de redução de parceiros
sexuais, abstinência sexual e monogamia, além da promoção da camisinha;
que os esforços de prevenção têm sido conduzidos através de ações
governamentais e não-governamentais, de campanhas na mídia, sessões
de aconselhamento face a face, individuais ou em grupo, desenvolvidas em
programas estruturados nas escolas, locais de moradia e trabalho e
organizações de base comunitária. Propomos a seguinte questão: «o que
esta figura indica sobre o resultado desse esforço?».

Figura 1. Percentual de brasileiros que relataram o uso de preservativo naFigura 1. Percentual de brasileiros que relataram o uso de preservativo naFigura 1. Percentual de brasileiros que relataram o uso de preservativo naFigura 1. Percentual de brasileiros que relataram o uso de preservativo naFigura 1. Percentual de brasileiros que relataram o uso de preservativo na
primeira relação sexual e uso consistente de preservativo nos últimos seisprimeira relação sexual e uso consistente de preservativo nos últimos seisprimeira relação sexual e uso consistente de preservativo nos últimos seisprimeira relação sexual e uso consistente de preservativo nos últimos seisprimeira relação sexual e uso consistente de preservativo nos últimos seis
meses, por sexo, idade, escolaridade, parceiros sexuais casuais ou fixo. Brasil,meses, por sexo, idade, escolaridade, parceiros sexuais casuais ou fixo. Brasil,meses, por sexo, idade, escolaridade, parceiros sexuais casuais ou fixo. Brasil,meses, por sexo, idade, escolaridade, parceiros sexuais casuais ou fixo. Brasil,meses, por sexo, idade, escolaridade, parceiros sexuais casuais ou fixo. Brasil,
janeiro de 2003janeiro de 2003janeiro de 2003janeiro de 2003janeiro de 2003

% de SIM% de SIM% de SIM% de SIM% de SIM

29,3
23,2

54,2
20,6
12,8
11,9

ParceiroParceiroParceiroParceiroParceiro
fixo Apenasfixo Apenasfixo Apenasfixo Apenasfixo Apenas

7,8
10,5

15,2
8,5
6,5
2,7

ParceiroParceiroParceiroParceiroParceiro
fixo e casualfixo e casualfixo e casualfixo e casualfixo e casual

1,5
0,2

1,8
1,0
3,5
-

CasualCasualCasualCasualCasual
apenasapenasapenasapenasapenas

8,6
1,0

11,6
3,5
2,9
-

Usou a camisinha em todas as relaçõesUsou a camisinha em todas as relaçõesUsou a camisinha em todas as relaçõesUsou a camisinha em todas as relaçõesUsou a camisinha em todas as relações
nos últimos 6 meses...?nos últimos 6 meses...?nos últimos 6 meses...?nos últimos 6 meses...?nos últimos 6 meses...?

% de SIM, por tipo de parceiros sexuais% de SIM, por tipo de parceiros sexuais% de SIM, por tipo de parceiros sexuais% de SIM, por tipo de parceiros sexuais% de SIM, por tipo de parceiros sexuais

¿Usou¿Usou¿Usou¿Usou¿Usou
camisinhacamisinhacamisinhacamisinhacamisinha

na primeirana primeirana primeirana primeirana primeira
relação?relação?relação?relação?relação?

Homens Homens Homens Homens Homens (n=688)
Mulheres Mulheres Mulheres Mulheres Mulheres (n=610)

IdadeIdadeIdadeIdadeIdade
14-25 anos

26-40
40-55

56 anos ou mais

* Fonte: Paiva e outros (2003).
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Os participantes conseguem identificar as diferenças entre as respostas de
homens e mulheres e entre gerações. Em seguida perguntamos: «como vocês
explicam essas diferenças?».

Os participantes interagem sem a interferência do/a coordenador/a. O grupo
costuma trazer sua experiência, teorias do senso comum, e debater como e por
que os homens têm mais sexo casual que as mulheres, por que as mulheres são
menos propensas a pedir preservativo, ou como explicaria o fato de homens e
mulheres usarem preservativos mais consistentemente nas relações casuais. Os
participantes conseguem refletir sobre a iniqüidade no acesso à educação, à
informação e aos preservativos; reconhecem que os esforços das campanhas
de uso de preservativo têm tido impacto através das gerações e chegam a
apontar os desafios que os programas de Aids devem ainda enfrentar.

Depois do debate espontâneo, os participantes incorporam a contribuição
ativa do/a coordenador/a que, conforme a discussão se desenvolve, introduz
questões adicionais, tais como: «Quais direitos estão sendo violados ou não
estão sendo protegidos?», «Os adolescentes têm direitos com relação à
sexualidade?», ou «Homens que fazem sexo com homens têm direitos em
relação à sexualidade?» ou «Quem não está colocando em prática as
propostas de prevenção dos programas de Aids?».

Para ampliar a discussão, apresentamos um segundo conjunto de dados
(figura 2 ou 3, por exemplo). Dependendo do perfil dos participantes, os
dados apresentados podem descrever a violência contra as mulheres, a
mortalidade materna, desejos por filhos entre pessoas vivendo com HIV ou
sobre a prevenção entre homens que fazem sexo com homens (HSH).

A figura 2, por exemplo, descreve o uso de preservativo por sexo e
escolaridade na primeira relação sexual, entre os que tinham menos de 20
anos de idade no momento da entrevista de um inquérito populacional
realizado em 2003. Entre as moças, 63% declararam ter usado o preservativo
na primeira relação, e entre os rapazes 69%, com diferenças muito importantes
por nível de escolaridade.

Figura 2: Jovens de 15-19 anos que declararam ter usado preservativo naFigura 2: Jovens de 15-19 anos que declararam ter usado preservativo naFigura 2: Jovens de 15-19 anos que declararam ter usado preservativo naFigura 2: Jovens de 15-19 anos que declararam ter usado preservativo naFigura 2: Jovens de 15-19 anos que declararam ter usado preservativo na
primeira relação sexual por nível de escolaridade, Brasil, 2003primeira relação sexual por nível de escolaridade, Brasil, 2003primeira relação sexual por nível de escolaridade, Brasil, 2003primeira relação sexual por nível de escolaridade, Brasil, 2003primeira relação sexual por nível de escolaridade, Brasil, 2003

EscolaridadeEscolaridadeEscolaridadeEscolaridadeEscolaridade

Menos de 4 anos de estudo
4 a 8 anos de estudo
Chegou ao colegial e superior

* Fonte: Paiva e outros (2003).

Moças (n=36)Moças (n=36)Moças (n=36)Moças (n=36)Moças (n=36)

15%
50%
70%

Rapazes (n=49)Rapazes (n=49)Rapazes (n=49)Rapazes (n=49)Rapazes (n=49)

43%
56%
88%
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A figura 3 descreve o uso de preservativo por homens entrevistados em
espaços de sociabilidade homossexual, em dois bairros de São Paulo – numa
região de sociabilidade homossexual mais antiga e freqüentada por homens
mais pobres e mais velhos (Centro), e uma região de renda e escolaridade
mais altas, estabelecida mais recentemente e freqüentada por homens mais
jovens (Jardins).

Figura 3. Uso consistente de preservativo nos últimos seis meses, de homensFigura 3. Uso consistente de preservativo nos últimos seis meses, de homensFigura 3. Uso consistente de preservativo nos últimos seis meses, de homensFigura 3. Uso consistente de preservativo nos últimos seis meses, de homensFigura 3. Uso consistente de preservativo nos últimos seis meses, de homens
que freqüentavam bares e boates que freqüentavam bares e boates que freqüentavam bares e boates que freqüentavam bares e boates que freqüentavam bares e boates gaysgaysgaysgaysgays de duas regiões da cidade de São de duas regiões da cidade de São de duas regiões da cidade de São de duas regiões da cidade de São de duas regiões da cidade de São
Paulo, 2002Paulo, 2002Paulo, 2002Paulo, 2002Paulo, 2002

Fonte: Antunes (2005).

Os participantes geralmente se impressionam com o alto índice de jovens
que fazem sexo protegido, considerando que a sexualidade dos jovens pode
ser menos problemática do que geralmente se acredita. Reconhecem que
«os hormônios e desejos» de jovens e homens se acomodam ao uso de
preservativo afinal de contas, ou que sexo não é uma incontrolável força da
natureza, mas depende do que nós pensamos a respeito – portanto, pode ser
desconstruído e reconstruído. Podem explicar como a escolaridade é um
fator de proteção e que o número de anos que um jovem fica na escola
pode ser um indicador de suas condições de vida, do status socioeconômico
da família ou de seus valores.

Diante da figura 3, são informados pela descrição etnográfica dos espaços
de sociabilidade homossexual nas duas regiões da cidade e sobre as
diferenças no nível de escolaridade, idade, renda e cor nas duas regiões
onde os homens também responderam a um questionário sobre práticas
sexuais. Geralmente se surpreendem, por exemplo, com a alta proporção de
homens que relatam uso de preservativo; notam que não são diferentes de
outros grupos de brasileiros, como os que responderam à pesquisa
categorizada na figura 1, já que em suas cenas sexuais com parceiros fixos
também relatam mais dificuldade para usar o preservativo. Também
reconhecem que fatores como escolaridade, estigma, racismo e o cenário
sexual homossexual afetam a adoção do uso de preservativo.

Depois disso, estimulamos o debate por um caminho diferente, também
possível a partir de dados agregados e freqüências, para trazer essas
observações para a vivência dos participantes do encontro. Pedimos aos

Tipo de parceiro / SEMPRE usou preservativoTipo de parceiro / SEMPRE usou preservativoTipo de parceiro / SEMPRE usou preservativoTipo de parceiro / SEMPRE usou preservativoTipo de parceiro / SEMPRE usou preservativo

No sexo penetrativo, parceiros fixos
No sexo penetrativo, parceiros casuais
No sexo penetrativo, parceiros fixos e casuais

JardinsJardinsJardinsJardinsJardins
(n=224)(n=224)(n=224)(n=224)(n=224)

46%
64%
55%

CentroCentroCentroCentroCentro
(n=209)(n=209)(n=209)(n=209)(n=209)

49%
50%
46%

TotalTotalTotalTotalTotal
(n=433)(n=433)(n=433)(n=433)(n=433)

48%
57%
50%
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participantes para imaginar um exemplo de uma cena «realista, verossímil,
tal como numa de novela de TV, e imaginar uma cena sexual de uma das
pessoas entrevistadas para o estudo e classificada na figura 2». Normalmente
esperamos um pouco mais que cinco minutos para o grupo fornecer algumas
cenas imaginadas para a discussão.

As cenas mais comuns e imaginadas em resposta aos dados da tabela 2
escolhem como personagem os que menos usaram o preservativo, em geral
uma garota, com 16 anos, freqüentemente descrita como alguém que vive
numa favela (ou num contexto de pobreza) e não usou o preservativo na
primeira relação sexual. A pessoa que «encarna» a estatística é com mais
freqüência um/a jovem negro/a que abandonou a escola.

«Teve sua primeira relação sexual num beco, tarde da noite. Ela
mora num único cômodo dividido com outras pessoas, não tem
expectativas para o futuro, nem acesso à informação sobre como
usar pílulas ou preservativos, e está grávida» (trecho de cena
coletada num encontro em Brasília, com cerca de 300
participantes de todas as idades e escolaridades, em 2003).

Alguns participantes, em geral homens, disseram que ela «decidiu ficar
grávida», enquanto outros disseram que ela foi ingênua. Alguns completaram
que a família não tomou conta dela, enquanto outros sugeriram que os pais
dela trabalhavam muito, não tinham dinheiro, viviam cansados e não podiam
dar muita atenção à garota.

Depois da discussão, o próximo exercício costuma sugerir que participantes
pensem numa cena sexual pessoal. Os participantes são solicitados a fechar
os olhos durante o exercício, ou olhar para baixo, para manter a privacidade
diante das outras pessoas na sala. Pedimos que imaginem (e sugerimos a(e sugerimos a(e sugerimos a(e sugerimos a(e sugerimos a
você, leitor deste artigo, o mesmo exercício!você, leitor deste artigo, o mesmo exercício!você, leitor deste artigo, o mesmo exercício!você, leitor deste artigo, o mesmo exercício!você, leitor deste artigo, o mesmo exercício!) «uma cena da sua vida e que
poderia estar incluída na tabela 1», seguindo o roteiro do quadro 2.

Compartilhar publicamente uma cena pessoal não é o objetivo nesse exercício,
como poderia ser numa oficina com um pequeno grupo, num espaço terapêutico
ou de ativismo. Buscamos encorajar reflexões sobre as experiências sexuais
pessoais para aprofundar a compreensão do que podem ser uma cena e um
cenário densamente descritos, facilitando a compreensão de cenas vividas ou
imaginadas por outras pessoas. Esse exercício pode ser mais longo ou bem curto,
pode explorar apenas as primeiras «mudanças de corpo e de personagem» (c,
d). O formato do exercício depende do público, dos seus valores partilhados
(ou conflitantes), do espaço e do setting intersubjetivo; certamente depende
do tipo de confiança estabelecido com o facilitador.
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Quadro 2:Quadro 2:Quadro 2:Quadro 2:Quadro 2: Decodificando um encontro sexual (esboço)Decodificando um encontro sexual (esboço)Decodificando um encontro sexual (esboço)Decodificando um encontro sexual (esboço)Decodificando um encontro sexual (esboço)
(depois de aquecimento que estimule o conforto e a espontaneidade)

Este é um exercício «mental e interno», nós não estaremos compartilhando
entre nós. Você pode relembrar uma cena sexual recente... pode ser ou a
primeira na sua vida, sua última, ou uma potencial e desejada... [...]

AAAAA Onde você está? Com quem? Fazendo o quê? [...] [Dar tempo
entre as questões].
(EXPLORAR...) Como você definiria seu parceiro? Alguém
simplesmente, um amante, um namorado, um marido/esposa, o
amor da sua vida, alguém para o momento? [...] Qual é o
significado do que vocês estão fazendo? Para quê? [...] Existem
palavras? [...] Quais? Você gosta disso? [...]

BBBBB Agora «deixe seu corpo» e vá para o teto, para o céu, para o
alto da árvore [...] para onde quer que você possa ver a cena.
Qual é o ritmo, as cores, o tempo, que horas são?
(EXPLORAR...) Existe qualquer outro personagem, virtual ou real
[...], pessoas que você não conhece (o personagem da TV),
vizinhos, as crianças na porta ao lado, o pastor, o médico, a
professora, sua mãe, seu «ex», seu futuro parceiro? [...]

CCCCC Vá para o corpo do seu parceiro, seja seu parceiro por um
momento... Agora, na pele do seu parceiro, qual é o significado
deste encontro agora, quais são sentimentos agora? [...] Volte
para o teto... e para seu corpo e para você mesmo. Você
gostaria que seu parceiro fosse outra pessoa? Quem? Ou
diferente?[...]

DDDDD Agora mude a idade do seu parceiro, para mais velho ou mais
jovem [...] Como você se sentiria, a cena seria a mesma?

EEEEE Agora, imagine que você é muito mais pobre do que você é. Ou
bem mais rico. Que você nunca foi à escola [...] Seria no mesmo
lugar, do mesmo jeito?

FFFFF Agora, mude a cor do seu parceiro (etnia, raça). Seria possível
para vocês estarem na mesma cena, você estaria no mesmo
cenário, você seria o mesmo? [...]

GGGGG Agora mude o sexo do seu parceiro, faça dele uma mulher ou
dela um homem [...]

HHHHH ACRESCENTE OUTRAS PERGUNTAS SE QUISER OU FOR POSSIVEL,
POR EXEMPLO:
aaaaa Tinha camisinha na cena? Precisava?
bbbbb Imagine que seu parceiro/parceira te conta que foi

diagnosticado com Aids.

[Finalizar o exercício pedindo aos participantes para sentar, de outra maneira,[Finalizar o exercício pedindo aos participantes para sentar, de outra maneira,[Finalizar o exercício pedindo aos participantes para sentar, de outra maneira,[Finalizar o exercício pedindo aos participantes para sentar, de outra maneira,[Finalizar o exercício pedindo aos participantes para sentar, de outra maneira,
ficar em silêncio por um instante, para guardar algumas de suas observaçõesficar em silêncio por um instante, para guardar algumas de suas observaçõesficar em silêncio por um instante, para guardar algumas de suas observaçõesficar em silêncio por um instante, para guardar algumas de suas observaçõesficar em silêncio por um instante, para guardar algumas de suas observações
mentais para pensar depois, acolhendo o que aprendeu com o exercício].mentais para pensar depois, acolhendo o que aprendeu com o exercício].mentais para pensar depois, acolhendo o que aprendeu com o exercício].mentais para pensar depois, acolhendo o que aprendeu com o exercício].mentais para pensar depois, acolhendo o que aprendeu com o exercício].
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Este esboço não inclui ou focaliza especialmente a exploração do uso (ou não)
de preservativos ou contraceptivos na cena, já que o objetivo é fomentar a
reflexão, estimular e compartilhar o efeito da decodificação e a ampliação da
consciência. Ao mesmo tempo, diversas cenas definidas como sexuais não são
cenas sobre uma relação com penetração; pode ser a cena de um encontro
numa festa, ou sobre um olhar, um beijo. Os profissionais envolvidos com a
promoção da saúde sexual tendem a emoldurar a falta de preservativo como
o centro da cena, ou os suspeitos principais na «cena do crime» – a variável
dependente relacionada à falta de conhecimento, de habilidades de
negociação, ausência de intenção ou de poder para solicitá-la; mais raramente
pensam na falta de recursos disponíveis (pessoais e materiais) ou simplesmente
de dinheiro. Os participantes ou o leitor deste artigo podem identificar o
«problema» em suas cenas cotidianas de diversas outras formas. O «problema»
poderá ser percebido no plano do desejo («preferia uma outra»), relativo a um
conflito de valores, de sentimentos. Um aroma pode ser um indicador vago do
problema, do lugar, do ritmo, do sentido do encontro, ou o problema pode ser a
conhecida violência, o fato de ele ou ela não gostarem muito disso ou daquilo,
a forma física do corpo, a idade... O participante pode nem ver «problema» no
fato de o sexo não ser protegido, e estar certo. As cenas sexuais não são
problemáticas por definição nos termos de quem as vive.

No trabalho com jovens, por exemplo, depois desse exercício um garoto
pensou que afinal, refletindo bem, a parceira pode ter gostado do encontro,
e o problema era sua insegurança. Uma garota ficou mais feliz porque o
rapaz nem notou que não tinha depilado a perna... Um garoto de 16 anos
compartilhou espontaneamente suas dificuldades para lidar diante da moça,
em seus próprios termos, a pressão de grupo para provar sua virilidade; outro
pensou que estava bêbado apenas para ficar menos tímido e mais de acordo
com o script masculino. Esses eram os problemas. Garotos e garotas podem
se identificar com outros participantes numa oficina que também não sabem
como usar um preservativo ou não têm dinheiro para ir ao posto de saúde
onde são distribuídos (Paiva, 1996, 1999 e 2000).
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Quadro 3: «O dia que ele voltou pra casa»Quadro 3: «O dia que ele voltou pra casa»Quadro 3: «O dia que ele voltou pra casa»Quadro 3: «O dia que ele voltou pra casa»Quadro 3: «O dia que ele voltou pra casa»

«Foi um dia importante pra mim... Eu me vi quando estava com
ele deitada no chão, para que as frestas pelos panos que separam
a cama do resto do nosso cômodo não tirasse nossa intimidade.
Não tinha ninguém, as crianças estavam na (casa da amiga),
mas ainda sentia no bico do seio a presença da minha filha que
amamentava até pouco tempo... ou era tesão? Ele me pegava
duro e meio rápido... Olhando de cima vi que preferia mais
delicadeza, ele era meu homem e eu «sua» mulher, não uma
mulher qualquer... no lugar dele, entendi a pressa, tantos meses
fora de casa, sentindo o desejo, não sei o que fazia lá na cadeia
com isso... mas me incomodou, parecia que eu era «uma» mulher,
não a mulher... ele gosta de mim, mas não sei se me enxerga, EU,
sabe? Olhando de cima, que estranho, mas via claramente! Como
se os caras da cadeia estivessem ali com a gente, um barulho de
homens, constante, ao fundo, que se misturava com as crianças
brincando lá fora. Na cena mesmo não vi nada disso... eu tava ali
sentindo o abraço, mas, também como se eu quisesse que ele
fosse um homem do tipo que passa creme nas mãos, na verdade
meio mulher, como faço depois que lavo louça, e quando tenho
mais dinheiro... [...] Quando pedistes pra gente ficar mais rico ou
mais pobre, foi como se a cena que via explodisse a imagem na
tela... e outra aparecesse imediatamente... Foi surpreendente,
mas gostei de ver como seria, rica assim, e ter um quarto separado
só pra nós, e aquela cama imensa de lençóis de seda, talvez uma
meia luz assim, chique, e uma empregada passeando com as
crianças num parque enquanto fazíamos amor... Daria até pra ele
ser mais delicado... Mudar de cor e ser branco foi difícil imaginar,
só senti uma raiva imensa de pensar que ele então
provavelmente não teria ficado na cadeia, como outros colegas,
pretos [...] Estar com uma mulher, acho difícil, mas consegui
imaginar, deitada ali, hã. Não sei se ia gostar. Era possível sim, mas
não ali, né, na minha casa! [...] Ao pensar nele de novo me
contando que podia ser portador do HIV... que idéia essa depois
eu pensei! Mas que você falou, só gritei! Por dentro, mas gritei,
gelei e empurrei-o, sem querer! Acabou qualquer tesão e clima!
Claro, como não pensei nisso? Fui falando: idiota, como você faz
isso comigo? Por que, por quê? Onde você andou, não pensou
em mim e nas suas filhas? ... Na cadeia, ora! Ele diria isso... Fiquei
muito espantada com minha reação, eu que sou uma ativista e
tanto, e não tenho preconceito, nem de mulher que transa mulher,
né? Mas foi o que senti... E vou querer fazer o teste! Onde faz? «Eu
vi a campanha da TV, mas não me lembro mais.»

(Cena compartilhada por escrito em um grupo de mulheres multiplicadoras(Cena compartilhada por escrito em um grupo de mulheres multiplicadoras(Cena compartilhada por escrito em um grupo de mulheres multiplicadoras(Cena compartilhada por escrito em um grupo de mulheres multiplicadoras(Cena compartilhada por escrito em um grupo de mulheres multiplicadoras
em um programa de saúde).em um programa de saúde).em um programa de saúde).em um programa de saúde).em um programa de saúde).
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A reflexão crítica sobre uma cena pode identificar a violação de direitos, ou
a ausência de iniciativa da sociedade civil e dos poderes públicos para a
proteção dos direitos, incluindo falta de programas de prevenção ou centros
de apoio, nenhum acesso a testes, tratamento ou educação que respeite a
diversidade de credos e valores coexistindo numa mesma comunidade ou
grupo. Pode identificar como se constrói a vulnerabilidade social e
programática ao adoecimento, ou ao abuso, compartilhada por um mesmo
grupo de pessoas (ver quadro 3).

Por meio desses exercícios os participantes podem compreender melhor
como a vulnerabilidade pessoal ao HIV e à violência, por exemplo, é produzida
ou subjetivamente construída na socialização para a masculinidade ou
feminilidade. Eles se sentirão menos acusados por não terem como realizar
suas intenções, ou de não terem acesso ao preservativo porque não sobra
dinheiro ou do impacto da raça e condição social na sua vida. Mas também
podem decidir que têm direito a ter acesso aos recursos para se protegerem.
Em outras palavras, podem reinventar a vida e lidar com todas essas
dimensões pessoais da experiência sexual, incluindo o desejo, conscientes
das barreiras estruturais.

Na nossa experiência acumulada, quanto mais amplamente explorada a
descrição da cena, mais sofisticada pode ser sua decodificação. Através
de exercícios de imaginação ativa e criação dramática como esses, a
observação do contexto social onde a sexualidade acontece, assim como
de atitudes, habilidades e comportamentos «em cena», delineados a partir
de um contexto intersubjetivo singular, tem sido bastante produtiva para
renovar repertórios para vida cotidiana. Usar uma cena única – na qual todos
os personagens, presenças ou onipresenças, podem ser observados de forma
mais encarnada (mesmo que em vozes), ou onde o cenário sexual aparece
concretizado e mais bem definido em três dimensões – é bem diferente de
debates que partem de descrições genéricas de valores, opiniões sobre
outros-generalizados, sobre cenários culturais ou práticas individuais,
desencarnadas. Ajuda as pessoas a refletirem sobre seus scripts sexuais em
ação no cotidiano, bem como sobre seus desejos e direitos; facilita pensar
em inovações viáveis, invenções pessoais e de grupo, planejar a mobilização
por novos direitos.9

9 Todos esses exercícios foram feitos com pequenos grupos ou com grupos que incluíam até 350 pessoas numa sala
de conferência, por pouco mais de duas horas, nos anos de 2003-2005. Foram precedidos por um acordo coletivo sobre
os termos e sentido do encontro.
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A avaliação como um momento especial doA avaliação como um momento especial doA avaliação como um momento especial doA avaliação como um momento especial doA avaliação como um momento especial do
processo: cenas que mudam (ou não)processo: cenas que mudam (ou não)processo: cenas que mudam (ou não)processo: cenas que mudam (ou não)processo: cenas que mudam (ou não)

As oficinas e programas nessa perspectiva são conduzidos em colaboração
com a comunidade (e não apenas na comunidade) e num encontro com os
participantes. Portanto, assim será também sua avaliação. A avaliação
compartilhada é parte produtiva do processo de mudança dos cenários e
cenas sexuais (Paiva; 2000; 2005; Santos, 2004). O pesquisador ou profissional
dedicado à prevenção, por exemplo, não deve ser externo ao processo e
não seria bom que interpretasse os dados distante do grupo e da interação
coletiva. Não existe propriamente um momento final na pesquisa e ação no
plano cultural e estrutural, ou em estudos nessa perspectiva de emancipação
psicossocial. Um dos «resultados» almejados e centrais é justamente o
desenvolvimento e maior conforto com a auto-observação e reflexão
cotidiana, de cenas singulares e do cenário sexual, feita pelos que participam
dos programas.

Podemos avaliar conjuntamente os programas de promoção da saúde,
analisando criticamente seu processo, e levantar cenas a partir de narrativas
individuais compartilhadas nas sessões devolutivas e de avaliação em grupo,
por exemplo (Paiva, 1999, 2000, 2005; Santos, 2004; Tunala, 2005). Se um
programa começa pela descrição de cenas pessoais (reais ou imaginadas)
e trabalha colaborativamente com os participantes para decodificá-las,
cenas poderão ser novamente coletadas em intervalos de meses,
observando-se então as mudanças (ou falta delas) em diversos aspectos e
na sua dinâmica. Algumas das questões podem ser: o que é novo? O quê da
cena se decidiu mudar ou afirmar? Quais aspectos foram mais difíceis de
mudar ou confirmar? Sua atitude está mais consciente das normas para os
gêneros masculino e feminino, sente-se menos culpa pelo desejo que se
decidiu seguir, por exemplo? As práticas dos personagens mudaram,
decidiram dizer não, conseguiu usar contraceptivo ou a medicação? As
diferentes visões passaram a ser compreendidas e valorizadas nesses
contextos intersubjetivos, ou na comunidade? Mudou a forma de lidar com
os valores de seus pais, ou com o preconceito no grupo? E o lugar/palco
onde o sexo (ou tomada da medicação) ocorre, seus sentimentos e desejos,
foram ressignificados, organizaram-se de forma diferente? É difícil lidar com
a discriminação e a falta de recursos? Quais aspectos da cena e do cenário
sexual exigem mais atuação e ação social ou grupal? E individual?

Passar a informação sobre que mudanças na promoção de saúde precisam
de investimentos permanentes e de processos de longo prazo é também
uma informação acumulada pela investigação social relevante, e é
compreendida mais fortemente nos momentos de avaliação compartilhada.
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Podemos coletar narrativas escritas em resposta a questões semi-abertas que
podem ser parte de um questionário (pré e pós-programa), um instrumento
que também pode incluir os indicadores de praxe – medição de práticas, tais
como a freqüência de uso de preservativo, uso de contraceptivos, experiências
de atitudes discriminadoras ou violentas, conhecimento acerca de estratégias
de redução de danos ou de onde ter acesso a serviços, como teste para HIV
e distribuição de preservativos. Podemos coletar cenas por meio de entrevistas
e discussões em grupo, ou por meio de cenas representadas e dramatizadas
em oficinas de avaliação, por meio de redações em resposta ao título «uma
típica experiência sexual» (Paiva, 1999 e 2000, 2005; Santos, 2004, Tunala,
2005).

Decodificaremos e observaremos com os participantes a direção das
mudanças. O foco da análise não serão a consistência e freqüência dos
«comportamentos desejáveis». Serão as interações intersubjetivas nas várias
experiências sexuais e a dinâmica das cenas pessoais, assim como as
realizações da mobilização em direção a mudanças do cenário sexual
(inovação ou resistência da comunidade, acesso a novos serviços) sobre as
três dimensões de vulnerabilidade ao HIV, a saber: individual, programática
e social.

O critério de sucesso será definido pelos participantes, a partir das prioridades
e rumo escolhidos, com a contribuição do saber acumulado pelo especialista.
A interpretação de resultados no plano das práticas individuais é organizada
num conjunto diferente dos geralmente aplicados à pesquisa
comportamental. Os comportamentos são posicionados teórica e
empiricamente como fenômenos intersubjetivos, impregnados pela forma
como a sexualidade e o cuidado à saúde sexual são organizados em contextos
sociais e culturais locais.

A mudança é vista e esperada não apenas através das transformações
individuais, mas também, especialmente em comunidades empobrecidas
ou estigmatizadas. Deveria considerar e desafiar cenários sexuais locais (por
exemplo, compartilhado por jovens num bairro, por uma rede de homens
caminhoneiros ou que fazem sexo com homens). Embora seja muito
prolongado o processo de mudança cultural ou de instituições, essa
abordagem desafiará o fatalismo e a passividade, podendo aumentar a
força da aspiração das pessoas em direção a prosperidade e satisfação
humana no plano local, criando espaços sociais distintos e inovadores.
Podem-se modificar cenários culturais pela invenção ou inovação de outros
pequenos cenários – novos cenários sexuais, por exemplo.
Um indicador de sucesso esperado é o fato de os especialistas convidados
ou escolhidos para conduzir oficinas e encontros se tornarem
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progressivamente personagens virtuais nas cenas sexuais de um grupo, como
observado no quadro 4.

Quadro 4: Mudanças nas narrativas de cenas alguns meses depois deQuadro 4: Mudanças nas narrativas de cenas alguns meses depois deQuadro 4: Mudanças nas narrativas de cenas alguns meses depois deQuadro 4: Mudanças nas narrativas de cenas alguns meses depois deQuadro 4: Mudanças nas narrativas de cenas alguns meses depois de
participar de uma oficina de prevenção ao HIVparticipar de uma oficina de prevenção ao HIVparticipar de uma oficina de prevenção ao HIVparticipar de uma oficina de prevenção ao HIVparticipar de uma oficina de prevenção ao HIV

• «... e então eu pensei sobre você [o especialista] discutindo
sobre o uso de camisinha com a gente», um garoto expôs na
sessão de avaliação.

• Uma garota incluiu na sua cena o retrato de material educacional:
«Eu lembro daquele cartaz que fala sobre colocar a camisinha
com técnicas eróticas especiais... e coloquei minha boca n’aquilo!»

• Maria lembrou de sua amiga na oficina: «Eu lembrei de S. dizendo
que quando o namorado dela fica bêbado, ela levanta, apaga
a luz e fica pronta para inventar uma maneira de ele dormir
antes de forçar ela a fazer sexo. Mas eu não consigo entender
ainda como eu não consigo ficar bêbada junto para fazer a
mesma coisa...».

• João disse: «Eu prestei atenção nos meus sentimentos como a
gente discutiu no grupo, não nos outros na minha cabeça, a
«galera», e pensei que preferia esperar um pouco mais antes da
gente transar».

• Quatro meses depois, numa outra sessão devolutiva, Maria nos
contou: «E então eu comecei a conversa assim: Você sabe, eu
ouvi dizer [ela menciona o programa de prevenção] que tem
uma mulher que pegou HIV do marido dela! Isso é horrível! Esses
homens saem e transam na rua com outras pessoas, não usam
camisinha e vêm pra casa bêbados e infectam suas esposas e a
mãe dos seus filhos... Vocês não deveriam fazer isso com suas
namoradas, viu! [...] Ou então todo mundo deveria fazer teste
antes de começar um novo namoro. Vocês sabem que eles
acabaram de inaugurar um posto pra isso? E eles dão camisinha
lá também! [...] Bem, todos os quatro [irmãos e o pai] ficaram
vermelhos que nem pimenta, e não conseguiam me olhar na
cara... Mas eu pensei que eu fiz a minha parte! Também espero
que meu irmão vá conversar com meu namorado... como eles
jogam no mesmo time de futebol».

João entendeu que ser sexualmente ativo aos 16 anos não é «natural» e
poderia ser uma escolha. Maria compreendeu que violência não é
necessariamente parte do script. O grupo debateu acerca de seus diferentes
valores e se existia um grupo de apoio para violência ou abuso de álcool na
igreja da comunidade, no sistema de saúde, ou outro lugar. É possível
acompanhar mudança no ritmo da cena, na nova articulação do desejo,
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distintos em diferentes cenas, o impacto de intervenções programáticas ou
mesmo estruturais nas cenas de algumas pessoas, e não nas cenas de outras.
Por exemplo, o impacto de uma campanha na TV para fazer o teste anti-HIV,
a instalação de uma ONG que distribui camisinhas numa favela, a articulação
do centro de atenção básica de saúde com a escola da região. Pode-se ter
pretendido ampliar o acesso aos preservativos na ONG localizada na
comunidade, mas as cenas dos moradores nos indicam que o lugar fica muito
pouco tempo aberto, e que eles ainda não acreditam que o preservativo
pode protegê-los da Aids e nunca usaram um!

Alguns meses depois, podem-se coletar cenas das quais os coordenadores
do trabalho desaparecem, mas os participantes incorporam o papel do
especialista, falando para outras meninas/mulheres na sua vizinhança sobre
o uso de preservativo, ou indicando onde denunciar a violência. Como Maria,
planejar uma conversa na mesa de jantar, dramatizando publicamente o
papel de sujeito de sua sexualidade, que encontrou um meio de ser ativa,
agente de suas novas atitudes e intenções, sujeito de direitos e na sua
comunidade. Comparativamente, abordagens que buscam estimular
comportamentos predefinidos como adequados num exercício de «treino
de habilidades», apenas supondo e «pregando» que a pessoa deve estar/ser
mais assertiva com o/a namorado/a, nos permitiriam conhecer a experiência
viva de Maria, ou sua experiência e criatividade não teriam chance de
inspirar seu grupo e nosso próprio saber de especialista.

A mudança de cenários sexuais pode ser o foco da sessão de avaliação,
como já relatamos a partir de diversos projetos com jovens (Paiva, 1999 e
2000). Projeto recentemente desenvolvido com jovens monitores ambientais,
em regiões de turismo ecológico no sudeste do Brasil, identificou que as
cenas sexuais dos jovens mudavam rapidamente sob o impacto da
reorganização da economia da cidade em torno do turismo. A «tentação»
para a troca de sexo por favores, ou do negócio da prostituição e da droga
ilegal, começava a povoar as cenas dos jovens monitores; o sexo com o
turista aparecia com o sentido de garantir uma relação estável que tirasse
as garotas da cidade pequena para a capital e uma nova vida julgada
como melhor. Cenas de sexo com abuso de álcool e drogas, ou de iniciação
sexual com visitantes da cidade na saída dos bailes, entre outras mudanças
visíveis no cenário sexual das cidades, foram coletadas; algumas foram
escolhidas para serem encenadas em reuniões com participantes do
programas e autoridades de saúde e educação. Avaliadas como informação
relevante para os programas de saúde, esses encontros, chamados de
devolutiva ou avaliação, resultaram em novas iniciativas no campo da
prevenção.
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Quem é o especialista?Quem é o especialista?Quem é o especialista?Quem é o especialista?Quem é o especialista?

O resultado de um inquérito que encontra, seis meses depois de oficinas de
sexo seguro, por exemplo, um aumento de 10-20% no uso de preservativos,
pode ser analisado como um resultado razoável do ponto de vista de quem
conduz «intervenções comportamentais». Não será suficiente para o grupo
ou comunidade envolvida num processo conduzido dentro dessa proposta
pensada como emancipatória. Numa sessão devolutiva, a maioria dos
participantes começará imediatamente a analisar por que alguns encontros
sexuais não incluem o uso de preservativo. Em outras palavras, nessa
perspectiva os resultados do programa não são problemas dos especialistas
que vêm de fora e algum dia voltarão, depois da análise, com a solução. As
pessoas são especialistas em suas próprias vidas e nos contextos sociais
locais, e ao compartilhar e valorizar suas experiências, elas compreendem
como podem fazer parte da solução, inovando a vida cotidiana com a
contribuição do especialista que compartilha o que sabe de outras
experiências e do debate acadêmico.

A proposta pressupõe que as definições de qualidade de vida e saúde sexual,
possíveis em determinada época na história, não são definições técnicas,
mas resultado do debate político e do consenso possível (Minayo e outros,
2000; Paiva, Ayres e França, 2004). Experiências de promoção da saúde
dependem do apoio aos diversos caminhos possíveis para atingir o que cada
um define como uma vida feliz, do respeito à diversidade de caminhos e ao
direito de escolha, em cada comunidade. As pessoas não param de viver,
de educar seus filhos, ou de mudar suas vidas porque ainda estamos longe de
um consenso sobre qual é o caminho mais suave e certo para ser feliz, ou
sobre quais são os valores mais adequados para viver a sexualidade.

Ou ainda, não desistem por estarmos ainda longe do consenso na comunidade
científica de como os mecanismos para mudança social, cultural e
comportamental funcionam, de tal forma que todos podem aprender com
especialistas. As pessoas inventam como alcançar sua realização pessoal
sonhada. Elas também reinventam modelos originais de prevenção e novas
tecnologias para reagir às ameaças à saúde, como a epidemia da Aids. O
uso de preservativos (um dispositivo contraceptivo) entre homens-que-
fazem-sexo-com-homens foi inventado pela comunidade gay e seu ativismo,
assim como o modelo de redução de danos foi desenvolvido por e para
usuários de drogas.

Como Altman (1993) escreveu há mais de uma década, vimos também que
as pessoas podem incorporar dados de pesquisa, inclusive da epidemiologia,
enriquecendo interpretações que não estão diretamente disponíveis para a
«ciência». Expertise e ciência não são sempre sinônimas.
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A validação do conhecimento, nesta área e abordagem, dependerá do
partilhar e refletir criticamente sobre os resultados com os participantes dos
programas, e de colocá-los nos seus próprios termos. O direcionamento de
um programa, especialmente de saúde sexual, não é apenas uma questão
de perícia técnica, mas resultado de debates públicos sobre prioridades,
valores e direitos sexuais, discussão sobre «hierarquias sexuais» e
normatividade locais (Rubin, 1999), bem como da imaginação coletiva diante
de seus cenários sexuais. Os significados da sexualidade, das definições
coletivas de qualidade de vida e os caminhos para ser feliz, como as pessoas
e comunidades as definem, deveriam ser os critérios últimos de sucesso.
Tudo isto pode ser, por vezes e depois de qualificado, categorizado e
quantificado... (Buchalla e Paiva, 2002).

Finalmente, as iniciativas e o desenho dos encontros face a face descritos
neste artigo, entre outros, têm sido possíveis no Brasil, em função da cultura
sexual e da história brasileira, que permitem o apoio social, por exemplo,
para programas de educação para sexualidade bastante abertos e francos,
como parte do currículo escolar. Mesmo num país onde 74% dos brasileiros se
consideram católicos e onde o número de cristãos fundamentalistas (15%)
dobrou em muitas regiões do Brasil na última década (Revista do Censo,
2002).

Como Paulo Freire nos ensinou, experimentos não podem ser transplantados,
mas devem ser reinventados. Acreditamos que essa proposta pode inspirar
outras experiências ao redor do mundo, e que podemos criar condições
para o discurso técnico colaborar e alimentar o domínio subjetivo, especial
e singular, do sujeito da sexualidade, estimulando-os como agentes da sua
cidadania sexual.
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¿Qué hace a una mujer elegible para las nuevas tecnologías conceptivas?
¿La infertilidad o la infecundidad? ¿El deseo de hijos es razón suficiente para
garantizar el acceso a estas tecnologías o es necesaria una explicación
médica para la infertilidad como condición de posibilidad para el acceso?
La cuestión del acceso ha sido un debate olvidado en Latinoamérica, en
especial en la última década cuando hubo un enorme crecimiento de las
clínicas de reproducción asistida (Zegers-Hochschild, 2002: 355-362). Había
una presuposición de que el discurso biomédico sería suficiente para definir
los criterios de elegibilidad. Ingenuamente se presumía que solamente
mujeres y hombres infértiles, es decir, aquellos con restricciones físicas de
fertilidad buscarían  la medicina reproductiva para  reproducirse.

Infertilidad e infecundidad son expresiones de distintos fenómenos, aunque
en el campo de las tecnologías reproductivas sean dos conceptos
íntimamente conectados. La infecundidad es la ausencia de hijos. Una mujer,
un hombre o una pareja infecunda es la que no tiene hijos. La infecundidad
puede ser voluntaria o involuntaria. En el primer caso, la ausencia de hijos es
parte de un proyecto personal o conyugal y no se muestra como un problema
biomédico. Por su lado, la infecundidad involuntaria es aquella comúnmente
traducida en términos biomédicos como sinónimo de infertilidad. Pero es
necesario dejar claro que ni siempre una mujer, un hombre o una pareja

Debora DinizDebora DinizDebora DinizDebora DinizDebora Diniz
Rosely Gomes CostaRosely Gomes CostaRosely Gomes CostaRosely Gomes CostaRosely Gomes Costa
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1 Una versión modificada de ese artículo fue discutida en el «Seminario Regional Salud Sexualidad y Diversidad en
América Latina», Lima/Perú, febrero de 2005. Las autoras agradecen los comentarios de Ana Cristina Gonzaléz Vélez,
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involuntariamente infecunda presentan restricciones clínicas de fertilidad,
ni  siempre se descubren las causas de la infecundidad involuntaria. Así, a
pesar de la medicina reproductiva postularse como un campo de tratamiento
de la infertilidad, su principal garantía es  solucionar por medio de las
tecnologías reproductivas la infecundidad involuntaria a través de la
producción de bebés. Esa frontera entre infecundidad e infertilidad es de
especial importancia para la comprensión de cuál fenómeno moral está
siendo protegido por las leyes, normas y protocolos médicos en diferentes
países latinoamericanos.

Fue solamente con el inicio del debate legislativo en diferentes países
latinoamericanos que el tema de la elegibilidad fue seriamente enfrentado
como una de las cuestiones centrales a la reglamentación del uso y acceso
a las tecnologías (Diniz & Buglione, 2002). En ese cambio de un tema médico
a una cuestión política, también se modificó el foco de las atenciones. Si en
los años 90, la gran cuestión alrededor de las tecnologías reproductivas era
sobre la bioseguridad de los procedimientos, en esta década la controversia
es eminentemente moral (Luna, 2002: 31-40). Por un lado, el tema de la
manipulación precoz del embrión y del descarte embrionario y, por otro, la
posibilidad para personas solas y homosexuales de  acceder a estas
tecnologías, ha provocado una intensificación del debate público (Diniz,
2003; 7(3): 10-19).

La tranquilidad médica inicial de que solamente personas infértiles serían
elegibles a las técnicas, traía consigo la premisa moral de que solamente
personas heterosexuales en relación de pareja buscarían la medicina
reproductiva4. De hecho, varios servicios públicos de tratamiento de
infertilidad, como por ejemplo los de  Brasil, Egipto u Holanda suelen tener
criterios para la inclusión en el tratamiento que van desde una edad límite
para la mujer –alrededor de los 38 años– hasta la exigencia de relación estable
con compañero fijo (Costa, 2001; Gupta, 2003). La justificación es que, según
la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la esterilidad es
la incapacidad de una pareja de quedar embarazada después de un periodo
de un  año de relaciones sexuales sin protección contraceptiva (OPS, Hardy,
1993). Se calcula que 80% de las parejas quedarán embarazadas en el periodo
de un año de relaciones sexuales; otro 10% serán capaces de embarazarse
en el segundo año; y las demás son consideradas como teniendo problemas
de esterilidad.

De utilizarse esta definición, mujeres y hombres solos –independientemente
de sus orientaciones sexuales– o parejas homosexuales, serían impedidos de
tener acceso a los servicios públicos porque no serían definidos como estériles
(Costa, 2001). La situación clásica prevista por la definición de la OMS, y
ampliamente adoptada por los servicios de salud en Latinoamérica, es la de
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una pareja heterosexual que, después de incontables tentativas de embarazo
sin éxito y con un largo itinerario terapéutico, encontraría en las tecnologías
conceptivas la solución para la infecundidad involuntaria. El deseo de hijos
sería el motivo suficiente para el acceso a las tecnologías, asumiéndose que
se trata del deseo de hijos de una pareja heterosexual. Habría una
sobreposición entre infertilidad e infecundidad: la ausencia de hijos habría
llevado a una investigación médica que terminaba por justificar el uso de las
técnicas reproductivas. El objetivo de las técnicas no era directamente el
de solucionar la restricción de la fertilidad, sino el de garantizar la producción
de un bebé (Becker, 1994 y 2000; Corrêa, 2001).

La figura de la pareja como foco de las atenciones no fue solo parte de un
acto técnico de cuidado biomédico, sino esencialmente un acto moralizador
en el campo de la sexualidad y de la reproducción. En muchos casos, en la
figura de la pareja infértil lo que hay es la pareja infecunda, es decir, una
pareja que busca hijos biológicamente vinculados. O aún personas solas
infecundas que buscan hijo con vínculos biológicos. El origen de la infertilidad
muchas veces se mantiene desconocido, inclusive después de incontables
investigaciones biomédicas. El diagnóstico de «infertilidad sin causa
aparente» no solo es parte del vocabulario médico oficial, sino también el
de muchas mujeres y hombres como justificación de la ausencia de hijos
(Sandelowski, 1993). Son raras las situaciones en que tanto la mujer como su
compañero presentan restricciones clínicas de fertilidad. En regla general,
los límites físicos están en el cuerpo de solo uno de los compañeros, aunque
gran parte de los tratamientos e inducciones hormonales ocurra en el cuerpo
de la mujer.

Pero si la pareja infértil es antes una representación moral que un diagnóstico
médico, ¿por qué su uso es tan recurrente en la literatura biomédica e
inclusive en las ciencias sociales?5.Este artículo discutirá cómo la creación y
la perpetuación de la categoría pareja infértil sirvió a propósitos políticos de
institucionalización de la medicina reproductiva como también ofreció
garantías morales de que el acceso a las tecnologías reproductivas sería
restringido a las parejas heterosexuales en situación de conyugalidad6. Al
desnudar las presuposiciones morales de la categoría pareja infértil, el
objetivo es discutir en qué medida la naturalización de la heterosexualidad
como regla moral para los proyectos de constitución de familia fue lo que
facilitó la sobreposición de los conceptos de infecundidad y de infertilidad,
y también es lo que podrá restringir el acceso de personas solas u
homosexuales a las tecnologías reproductivas.
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Las tecnologías reproductivas conceptivas son un conjunto de técnicas
biomédicas que buscan concretar el proyecto de parentalidad biológica
de mujeres y hombres involuntariamente infecundos7. Algunas de las técnicas
más comunes son la reproducción asistida, la fertilización in vitro y la inyección
intracitoplasmática de espermatozoides. La infecundidad involuntaria fue
traducida por varias autoras de las ciencias humanas, en especial las de
inspiración feminista, como la ausencia involuntaria de hijos (Corea, 1985;
Grossi, Porto & Tamanini, 2003; Franklin, 1998; Gupta, 2000). Mujeres y hombres
que recurren a la medicina reproductiva lo hacen para tener hijos y, en
general, después de un largo itinerario terapéutico y de tentativas de
embarazo sin intervención médica. Hubo un periodo en que las causas de la
infecundidad involuntaria fueron predominantemente abordadas por la
psicología, pero a mediados de los años 70 se asumió como un tema médico
de intervención en el cuerpo femenino, y solo recientemente, en el cuerpo
masculino (Sandelowski, 1993).

En muchos casos no hay diagnóstico clínico para la infertilidad. Se parte de
la presunción que la mujer mantiene relaciones sexuales heterosexuales
desprotegida de métodos anticonceptivos y que no consigue quedar
embarazada. En realidad, la identificación de la infertilidad como un estado
de enfermedad solamente ha surgido después de la instauración del deseo
de tener hijos; es decir, solamente cuando la infertilidad pasa a ser una
infecundidad indeseada. El deseo de tener hijos, asociado a la imposibilidad
física de tenerlos, hace que muchas mujeres y hombres se consideren
enfermos o discapacitados (Sandelowski, 1993; Bateman, 2002: 320-332;
Rodrigues, 1999). Por otro lado, hay casos de personas con infertilidad que
jamás se identificarán como infértiles o aun como enfermas, pues la
infertilidad, como algo sujeto a la intervención médica, solo se instaura
cuando se desea tener hijos. Son exactamente las personas infértiles que no
desean hijos las que muestran la frontera entre infertilidad e infecundidad
involuntaria. Asimismo, no todo cuerpo estéril será sometido a la
medicalización por las tecnologías conceptivas; solamente las personas
infértiles, para quienes la infecundidad es indeseada, van a buscar el auxilio
de la medicina reproductiva.

En ese sentido, el principal objetivo de las tecnologías conceptivas no sería
revertir o solucionar las posibles causas de infertilidad que conducen a la
infecundidad involuntaria, sino garantizar la producción de un bebé.
Solucionar la infecundidad a través de la producción de un bebé con lazos
biológicos con los progenitores, es la promesa de las tecnologías conceptivas.
Ese cambio de perspectivas –de la infertilidad a la infecundidad– no se dio
sin razón. La medicina reproductiva se consolidó como una nueva
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especialidad médica cuya identidad era la de un tratamiento de salud antes
que la de un servicio. A despecho de todas las restricciones de eficacia de
las técnicas reproductivas, todavía es más fácil producir un bebé que
identificar, tratar o curar las causas físicas de la infertilidad en mujeres y
hombres. Hay una parte significativa de los casos de infecundidad
involuntaria para los cuales no son identificadas las posibles causas de
infertilidad.

Fue en este contexto ambiguo entre servicio y tratamiento que la categoría
pareja infértil se mostró estratégica, aunque con pocas excepciones, como
se dijo, la infertilidad no es una condición física de la pareja, pero sí de mujeres
y hombres en particular. En casi todos los casos, sin importar el origen de la
infertilidad, las intervenciones son realizadas en el cuerpo de la mujer.
Transformar la infertilidad en una condición familiar y ya no en un problema
de salud individual, fue una estrategia moral que facilitó el involucramiento
en el tratamiento médico mismo de quien no presentaba restricciones en su
fertilidad. La idea de que la infertilidad es un problema de la pareja, resulta
una herramienta discursiva que facilita la medicalización de la  infecundidad.
De lo contrario, otras posibilidades de solucionar la infecundidad podrían ser
enunciadas; la más simple de ellas es la sustitución del cuerpo estéril en el
proyecto reproductivo.

Sin embargo, para que la salida a la infecundidad se mantuviera en la
medicina y no en otras instituciones sociales –como la adopción, por ejemplo–
fue necesario asumir las tecnologías reproductivas como tratamiento y no
simplemente como un servicio de producción de bebés (Corrêa, 2001; Inhorn,
2003). La pretensión de medicalización de la infertilidad retiró del cuerpo
estéril el origen de la infertilidad y la rediseñó como una cuestión familiar.
Ésta no estaba solamente en un tubo obstruido o en la baja producción de
espermatozoides, sino en el proyecto familiar de una pareja que no era capaz
de concretar el deseo de tener hijos sin el auxilio de la medicina.  El resultado
fue que además de garantizar la consolidación de una nueva especialidad
médica en nombre de un proyecto social considerado fundamental –la
constitución de la familia– y ya no solo de un servicio, la categoría pareja
infértil se mantuvo distante de otras constituciones familiares no asentadas
en la pareja heterosexual.

Un análisis superficial de la categoría pareja infértil en la medicina
reproductiva podría sugerir una cierta plasticidad moral del concepto, incluso
por una neutralidad de género. La hipótesis de que, potencialmente, la
categoría pareja infértil sería universalista en cuanto a la orientación sexual
de las usuarias y usuarios de la medicina reproductiva, es más una estrategia
política de negociación en el debate legislativo brasileño, por ejemplo que
un indicador de garantías universales de acceso a las tecnologías. En realidad,
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una comprensión moralmente amplificante de la categoría pareja infértil se
vio constreñida por la propia ideología naturalista que garantizó el éxito y
consolidación de las tecnologías conceptivas como un tratamiento
complementario a la naturaleza. Investigaciones etnográficas muestran que
las tecnologías reproductivas también son consideradas válidas por las
parejas heterosexuales usuarias; se asume que se está «dando una ayuda a la
naturaleza», lo que excluye mujeres y hombres solos y parejas homosexuales
(Hirsch, 1993; Tamanini, 73-107; Costa, 2001).

 La propuesta moral de las tecnologías conceptivas nunca fue la de producir
bebés para todas las personas o parejas que se consideraran
involuntariamente infecundas. Una pista que indica cuál es la pareja
legítimamente infecunda que tiene derecho a convertirse en usuaria de las
clínicas de reproducción, se encuentra en el concepto de naturaleza,
ampliamente utilizado por la medicina reproductiva. Las técnicas
reproductivas no se posicionaron como una amenaza a la naturaleza, sino
como técnicas complementarias a la reproducción natural8.La acusación
de manipulación de la naturaleza se dirige al manoseo y descarte de los
embriones, pero no directamente a la producción de futuros bebés en
laboratorio. Al contrario, fue tal el punto hasta el cual la ideología naturalista
resultó fortalecida con las tecnologías conceptivas que, excepto por su
proximidad con el tema del aborto o con el de la clonación terapéutica y
reproductiva, la medicina reproductiva no ha sido objeto de resistencia del
clero católico en América Latina (Diniz, 2003).

La idea naturalista aplicada a las técnicas reproductivas puede ser más bien
comprendida a través de las nociones euro-americanas de parentesco.
Marilyn Strathern enfatiza que, en el contexto de esas nociones, los hechos
considerados naturales de la procreación serán la relación sexual, la
transmisión de los genes y el parto (Strathern, 1992). Las tecnologías
reproductivas pueden permitir que uno o más de tales elementos fuera
evitado, sustituido, pero no cambiado o suprimido. Es decir, aunque no sea
necesaria la relación sexual para la reproducción asistida, el parentesco
euro-americano presupone que ya haya existido y que ya se haya instaurado
la relación heterosexual para el parentesco. Es interesante observar que a
pesar del hecho de que las tecnologías reproductivas pueden tener el poder
de propiciar varias maternidades y paternidades –como es el caso de parejas
homosexuales o de mujeres y hombres solos–  el pensamiento euro-americano
resignifica este fenómeno, adecuándolo al binarismo padre/madre. Según
Érica Souza, las tecnologías reproductivas conservan el modelo considerado
natural de procreación, pues las substancias o personas pueden ser
identificadas como ocupando el sitio de, o sustituyendo a otras sustancias o
personas «naturales» (Souza, 2005). La intervención tecnológica sustituiría la
relación sexual; la madre de alquiler sustituiría a la madre «verdadera»; el



5
9

S
E

X
U

A
LI

D
A

D
, E

S
T

IG
M

A
 Y

 D
E

R
E

C
H

O
S

 H
U

M
A

N
O

S

donante sustituiría el óvulo de la madre o el semen del padre; y así, siempre
habría una sustitución que permitiría la preservación del modelo considerado
natural. La intervención solamente ajustaría las condiciones físicas.

La idea de que existe una reproducción natural a ser replicada por las
tecnologías conceptivas trajo consigo la presuposición de la heterosexualidad
de las parejas infértiles. La reproducción natural a ser fortalecida por las clínicas
de reproducción no sería simplemente aquella resultante de la fecundación
de un óvulo por un espermatozoide, sino aquella precedida en la alcoba por
relaciones heterosexuales estériles. La necesidad de relaciones sexuales
anteriores en el seno de la pareja heterosexual es vista por Marilyn Strathern
como fundamental a la representación euro-americana del parentesco, donde
se considera que la mujer queda embarazada a través de una relación sexual
y el embrión va a desarrollarse independientemente de la participación del
compañero, independientemente de la relación posterior con el padre
(Strathern, 1995).

Por eso, en ese sistema de parentesco, las relaciones necesitan ser
constantemente trabajadas, una vez que se considera que la biología se
desarrolla independientemente de ella. Es decir, la relación que se ha
producido en la concepción puede acabar, si no fuera protegida por otras
relaciones dentro de la misma pareja, como el matrimonio. Como
consecuencia de eso, el hijo, a pesar de nacer con un padre genético todavía
necesita de un padre social. Su concepción ha exigido una relación, registrada
en sus características, pero él surge como una persona individual con
necesidad de relaciones. Es decir, el parentesco euro-americano presupone,
según la autora, la formación de relaciones íntimas basadas en la procreación
(Strathern, 1995).

En la representación euro-americana de parentesco, la atribución de
semejanzas entre los parientes, principalmente entre padres e hijos, aparece
como fundamental. En el caso de uso de tecnologías reproductivas con
donación de óvulos, por ejemplo, investigaciones etnográficas apuntan a la
importancia de la semejanza entre padres e hijos constatada tanto en el
deseo expreso por las receptoras de óvulos de donantes parecidas
físicamente a ellas, como por la exigencia de la legislación del país o de las
normas de los consejos de medicina de semejanza física entre donantes y
receptoras de óvulos (Bestard & Marre, 2005).

Así, la búsqueda de la semejanza fenotípica entre padres e hijos en los casos
de donación de óvulos y espermatozoides busca aproximar la tecnología
del modelo considerado natural de procreación donde esas semejanzas
existen. En la representación euro-americana de parentesco, el parecido
con los padres y con los diferentes miembros de la familia es un elemento
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importante en la formación de la identidad del individuo. El interés por el
parecido forma parte de la cultura familiar. Pero hay que percibir que la
atribución de semejanza por parte de la representación del parentesco
acaba por contribuir a la construcción de ésta más de lo que las propias
semejanzas podrían servir para construir la representación de paternidad y
maternidad. Es decir, las semejanzas aparecen como metáforas del
parentesco, y no al revés, una vez que, en cualquier caso, el parecido está
en los ojos del observador (Delaney,1986).

Así, aunque la infecundidad y la infertilidad se hayan superpuesto en el proceso
de institucionalización de las tecnologías conceptivas, la infertilidad de una
relación heterosexual se configura como la presuposición natural que legitima
la demanda para la solución de la infecundidad. La pareja infértil es, por lo
tanto, la representación de la reproducción natural estéril y que busca auxilio
de la tecnología para solucionar la infecundidad involuntaria. En este cuadro
lógico de complementariedad entre tecnología reproductiva y naturaleza,
hay poca amenaza a las moralidades vigentes sobre la reproducción biológica
y social con el avance de las tecnologías conceptivas.

Definitivamente, no todas las personas infértiles o infecundas son consideradas
con derecho a acceder legítimamente a las tecnologías conceptivas. Es
seguro que hay una diferencia entre la garantía del acceso y la elegibilidad de
las mujeres y parejas en los servicios públicos y privados de salud. La restricción
del acceso a las mujeres homosexuales o solas en la medicina pública es mayor
que en las clínicas privadas, donde la lógica del mercado abre un espacio
para una mayor negociación moral en el campo de la sexualidad. Así mismo,
en las clínicas privadas, es común la idea de la aceptación de la solicitud de
mujeres solas o parejas homosexuales bajo la condición de pasar antes por
una evaluación psicológica, lo que apunta hacia la asociación del deseo de
hijos por parte de estos grupos con alguna tendencia patológica o
inadecuación para la parentalidad, ya que entre parejas heterosexuales el
examen psicológico no es referido. De cualquier manera, con el respaldo de
pruebas psicológicas, los servicios privados vuelven a la lógica del mercado,
de la libertad de opción y consumo, y están disponibles para aceptar esos
grupos de personas como usuarios de las tecnologías conceptivas.

La tendencia en gran parte de los países de Latinoamérica es a restringir el
acceso a estos métodos solo a las personas con diagnóstico clínico de
infertilidad, lo que de alguna forma devolvería las tecnologías reproductivas
al campo de los tratamientos en salud y no quedando solamente como un
servicio de producción de bebés. El discurso predominante es que el derecho
de constituir familia debe ser considerado un derecho reproductivo
fundamental y, por lo tanto, garantizado y promovido por el Estado (Diniz &
Buglione, 2002: 81-92). Recientemente, el Ministerio de la Salud brasileño
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anunció que las tecnologías conceptivas formarán parte de una política
universal prioritaria de planificación familiar (Collucci, 2005). Este
posicionamiento representa no solo una nueva perspectiva de los países en
desarrollo para garantizar la reposición de la población con la caída en la
tasa de fecundidad y con el creciente envejecimiento poblacional, sino que
también es una demostración de la fuerza de la institucionalización de la
medicina reproductiva en promover la solución de la infecundidad
involuntaria a través de la medicalización de la reproducción.

Pero así como hay un movimiento creciente que busca redefinir las tecnologías
conceptivas como un tratamiento de salud basado en la garantía de un
derecho fundamental –el de constituir familia–, por otro lado, dada la
imposibilidad de diagnosticar todas las causas de infertilidad, el diagnóstico
de infertilidad sin causa aparente dejaría una puerta abierta para la
renegociación de las tecnologías como un servicio potencialmente universal
para todas las personas con infecundidad involuntaria, independientemente
de la existencia o no de un cuerpo estéril. El diagnóstico de infertilidad sin
causa aparente es anunciado toda vez que la causa de la  infecundidad
involuntaria no es localizada en el cuerpo de la mujer o del hombre en
tratamiento por la medicina reproductiva. No hay señal o síntoma de esterilidad
en el cuerpo: el único indicador de la enfermedad es la infecundidad
involuntaria garantizada por la presuposición de la heterosexualidad de la
pareja infértil. O sea, sin importar que el diagnóstico de infertilidad sin causa
aparente pueda ser solo una estrategia diagnóstica temporal de la medicina
reproductiva para controlar lo desconocido, esa es una categoría que por
estar asentada en la ideología naturalista que presenta las tecnologías
conceptivas como un perfeccionamiento de la reproducción en la alcoba,
presupone la heterosexualidad de la pareja infértil.

El cruce de la presuposición de la heterosexualidad con el diagnóstico de
infertilidad sin causa aparente abre un espacio para la ambigüedad
estratégica en la identidad de la medicina reproductiva que ora se define
como un servicio, ora como un tratamiento de salud. No hay total garantía
de que la pareja infértil diagnosticada con infertilidad sin causa aparente
sea de hecho una pareja heterosexual, pues no es parte de la rutina de
tratamiento de la medicina reproductiva acompañar el acto sexual de sus
usuarios para comprobar el coito. Lo que los usuarios relatan y presentan, es
la rutina de relaciones sexuales, los diarios de control de temperatura o el
seguimiento de la ovulación por medio de ecografías. Y, por encima de
todo, son portavoces de un relato angustiado de infecundidad involuntaria
(Rodrigues, 1999).

Esa infecundidad involuntaria aparece como un problema que hiere tanto la
masculinidad como la feminidad, aunque de manera distinta. Por el hecho
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de que comúnmente la infecundidad masculina es vista como asociada a la
impotencia en los hombres el no conseguir tener hijos se relaciona con la
sexualidad, y amenaza su virilidad. Para las mujeres, la infecundidad amenaza
su feminidad porque les impide cumplir su vocación femenina «natural» de
ser madres. Así, la infecundidad es un elemento que puede poner, aunque
por vías distintas, tanto la masculinidad como la feminidad en escalones más
bajos de las gradientes jerárquicas de lo masculino y de lo femenino (Costa,
2001: n.17/18). En ese sentido, la presuposición de la pareja reproductiva
heterosexual también reafirma nociones de género convencionales que
asocian masculinidad con potencia sexual y feminidad con maternidad.

Pero en el proceso de construcción del diagnóstico de las causas médicas
de la infecundidad, la existencia o no del coito no es comprobada en los
tratamientos: basta la presuposición de la heterosexualidad de la pareja
infértil. Eso no significa que deba ser incluida en la rutina médica una
averiguación del coito heterosexual como un requisito para el acceso al
tratamiento y para la elegibilidad al diagnóstico de infertilidad sin causa
aparente. Al contrario. La plasticidad del concepto de infertilidad sin causa
aparente es solamente una demostración de la medida en que éstas son
tecnologías al servicio de una moralidad heterosexual en las que basta su
enunciación para que los recursos médicos sean redefinidos como un servicio
de producción de bebés para solucionar la infecundidad involuntaria. Sin
embargo, cuando son confrontadas con la infecundidad involuntaria de
mujeres solas u homosexuales, por ejemplo, la identidad de tratamiento de
salud pasa a ser soberana: se alega que las mujeres solas u homosexuales no
viven necesariamente en un cuerpo estéril y, por lo tanto, no hay cómo
justificar el acceso a las técnicas10. Frente a la amenaza moral de que otras
formas de expresión de la conyugalidad o de la  parentalidad se expresen
por medio de la medicina reproductiva, la exigencia de un diagnóstico
preciso para la infertilidad pasa a ser el mecanismo de control del acceso. En
este momento, ya no son más técnicas al servicio de un sueño –el de la
producción de bebés– ni tampoco se apela al derecho fundamental de
constituir familias. Frente a la amenaza moral de la parentalidad homosexual,
las tecnologías conceptivas se presentan como un tratamiento de salud
para cuerpos estériles (Corrêa, 1997). Y, en este raciocinio naturalista, la
única enfermedad de mujeres lésbicas o solas es la de no presentarse como
una pareja infértil, es decir, la de no ofrecer la garantía de la heterosexualidad
conferida por una relación con un hombre.

Algunas autoras feministas ya demostraron hasta qué punto la institucionalización
de las tecnologías conceptivas está comprometida con la garantía de la
presencia masculina en la reproducción biológica (Sherwin, 1992). Verena
Stolcke considera que las nuevas tecnologías reproductivas acaban por reforzar
las desigualdades entre hombres y mujeres, beneficiando el deseo de los hombres
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de tener hijos biológicamente suyos a través de la manipulación del cuerpo
femenino (Stolcke, 1988). Este argumento de la alienación del cuerpo femenino
al imperativo de la maternidad fue extensamente discutido por las primeras
autoras feministas que trataron el tema de las tecnologías conceptivas en los
ochentas y noventas (Corea, 1985; Denny, 1994: 62-80). El argumento, todavía
hoy inquietante, es sobre la tensión ética provocada por la oferta de servicios
de la medicina reproductiva: si, por un lado, las tecnologías conceptivas pueden
ser comprendidas como una tecnología al servicio de un proyecto social
fundamental –el de constituir familia–, por otro, pueden ser también
comprendidas como instrumentalizando un imperativo moral para las mujeres
heterosexuales; el de establecer una relación estable con un hombre.

En realidad, la ideología naturalista de la reproducción pautada en la
heterosexualidad es protegida por las tecnologías conceptivas al requerir la
presencia masculina en la reproducción. La exigencia moral es el
cumplimiento de las convenciones de género asentadas en el discurso sobre
lo natural donde, de la misma manera en que los óvulos y espermatozoides
son necesarios para la fecundación, mujeres y hombres son necesarios para
la reproducción social. En este sentido, el diagnóstico de infertilidad sin causa
aparente pudiera ser una puerta abierta para la negociación de la
infecundidad involuntaria y no estrictamente del cuerpo estéril como criterio
de elegibilidad a las técnicas.  Pero no es de esta manera que el debate
político se viene dando ahora en algunos países de Latinoamérica donde la
tendencia es a restringir su acceso solo a parejas heterosexuales.

Dada la mayor sensibilidad ética y política internacional sobre la
conyugalidad y parentalidad homosexual, las estrategias políticas para
prohibir el acceso de homosexuales o parejas homosexuales a las técnicas
reproductivas es bastante sutil. Algunas de esas estrategias, en la frontera
con los conocimientos jurídicos, resuelven varias dificultades morales en
conjunto. La prohibición de donación de esperma, por ejemplo, una
restricción bastante común en los países de tradición musulmana, o la
previsión del derecho al reconocimiento de los orígenes genéticos, es decir,
el derecho del futuro niño generado por tecnologías conceptivas de solicitar
la identidad del donante de esperma cuando alcanzase la mayoría de edad,
son algunos ejemplos de cómo el Derecho podrá restringir, por otras vías
argumentativas, una posible universalización del derecho a constituir familia
por medio de las tecnologías conceptivas (Inhorn, 2003).

Ahora bien, la simple amenaza de que la quiebra del sigilo pueda ser una
posibilidad jurídica termina por eliminar cualquier posibilidad de donación
anónima solidaria, dada la amenaza de un futuro proceso judicial de
reconocimiento de paternidad. Esa simple restricción, aparentemente
técnica, resuelve de inmediato dos controversias morales. La primera, la del
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acceso de mujeres solas u homosexuales, pues éstas necesitan del recurso al
banco de esperma. La segunda, la que supone que la donación heteróloga
es una forma de adulterio, tal como sostienen algunas religiones como la
católica, o una forma impura de reproducción, como sugiere la religión
musulmana.(Inhorn, 2003).

En este cuadro político poco sensible a la pluralidad moral, la tendencia es
que la ambigüedad entre tratamiento y servicio –traducido en términos
médicos entre infertilidad y infecundidad– no vaya a facilitar la
universalización del acceso a las técnicas conceptivas y,
consecuentemente, no amplíe el espectro de personas que legítimamente
buscan la medicina para solucionar la experiencia de la infecundidad
involuntaria. Las tecnologías conceptivas vienen constituyéndose en un
campo que avala la ideología naturalista y la moral heterosexual para la
constitución de familias y el ejercicio de la parentalidad, valores expresos en
la categoría pareja infértil. Esta misma ambigüedad, sin embargo, podría ser
uno de los instrumentos políticos de negociación para promover y asegurar
un cambio de valores y prácticas que, rápidamente, se procesan en nuestras
sociedades.

La reproducción social amparada en la reproducción biológica y no en el
derecho de constituir familia es una organización social fundamental y una
de las banderas clave de la lucha política de los homosexuales. Es curioso
que la medicalización de la infecundidad, en vez de potenciar la reproducción
biológica como un instrumento de cambio moral para la reproducción social,
se presente como un poderoso instrumento de refuerzo de la moral
heterosexual y de patrones de constitución de familia asentados en premisas
naturalistas sobre un binarismo de género. En ese sentido, el potencial de
cambio traído por las tecnologías conceptivas en relación a la reproducción
y la sexualidad ha redundado, muchas veces, en la afirmación de nociones
convencionales de género.
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I.I.I.I.I.  La sombra esquiva de Herculine Barbin –misterios* hermafrodita del siglo
XIX– habría asediado una y otra vez la reflexión y la escritura de Michel
Foucault. Testimonio de ese asedio insistente serían, según el análisis
propuesto por Raquel Capurro en su libro Del sexo y su sombra, las distintas
ediciones del diario de Barbin emprendidas por Foucault– primero en francés,
luego en inglés– así como el obstinado retorno del filósofo sobre la cuestión—
su repensar desvelado acerca del extraño anudamiento del diario, el cuerpo,
la vida y la muerte de la llamada Alexina, su conexión inextricable con una
política del sexo verdadero que lo era, asimismo, de la identidad y la
sexualidad. Tal y como Capurro sugiere, sería tal vez posible rastrear una
cierta identificación biográfica—entre Foucault y el latido inclasificable que
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intervenciones sociomédicasintervenciones sociomédicasintervenciones sociomédicasintervenciones sociomédicasintervenciones sociomédicas11111.....

Mauro CabralMauro CabralMauro CabralMauro CabralMauro Cabral

1 Este trabajo se realizó en el marco del proyecto doctoral en filosofía «Tecnologías de la Identidad», radicado en la
Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Dicho proyecto es financiado por la
Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad y contó con un subsidio del proyecto Ciudadanía Sexual y la
Fundación Ford, en el marco del programa «Pequeñas Donaciones para la Investigación».
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persiste en el diario aquel, el trabajo incesante, podríamos decir, de la
escritura autobiográfica en la historia de vida de quien lee y a su vez, re-
escribe, intentando conjurar, tanto tiempo después, la literalización
normativa, carnal, de la identidad, el extrañamiento de un sujeto desde la
imposibilidad hacia un mortal hacerse posible, desde el limbo de la no
identidad a la crueldad de la intervención médica y legal—cuyo desenlace
fuera su suicidio a la edad de 29 años. (Capurro, 2004; Foucault, 1994)2.

Otra biografía intersex –esta vez, narrada en tercera persona– conmovió en
el año 2000 a lectores y lectoras diseminados por todo el mundo occidental.
Se trata de As Nature Made Him. The Boy Who Was Rised as a Girl, del periodista
norteamericano John Colapinto3. En sus páginas se cuenta e ilustra la vida de
otro viviente imposible atrapado de manera atroz en la maquinaria
sociomédica de la posibilidad: David Reimer—conocido internacionalmente
bajo el nombre clave que le asignara la historia (clínica): John-Joan. Su suicidio
en mayo del año 2004, a los 38 años, reintrodujo por un momento, en escuetas
notas necrológicas, los datos principales de su historia de vida, caso testigo
que obstinadamente sostiene, hasta hoy, el paradigma hegemónico de la
asignación de género.

II.II.II.II.II. Hasta hace poco tiempo atrás, existían escasos textos que dieran cuenta
en primera persona de las experiencias de vida de hermafroditas en el
Occidente contemporáneo; en los distintos sitios donde emergían sus historias,
sus voces aparecían continua y constitutivamente  mediadas por la
descripción y la prescripción médicas—e incluso sus cuerpos veían la luz,
prácticamente sin excepción, bajo la operación de una intervención
profesional continua en fotografías y dibujos, recortados contra reglas de
medición, comparados con dedos, los ojos ocultos tras rectángulos negros o
blancos, los genitales fotografiados junto a la mano que los señala, los sostiene
o los abre a la mirada (Dreger, 1998 & 1999; Libis, 2001).

2 Para una lectura crítica de la aproximación foucaultiana a la biografía de Herculine Barbin, véase Butler (2001).
3 Colapinto (2000). Poco tiempo después de nacer, Bruce Reimer fue sometido a una circuncisión practicada con
un bisturí eléctrico y su pene fue quemado accidentalmente. Por consejo del equipo profesional del Johns Hopkins,
fue reasignado al género femenino a los veintidós meses, bajo el nombre de Brenda Reimer y sometido, junto a su
hermano mellizo Brian, a experimentos médico-psiquiátricos tendientes a comprobar la exactitud de la hipótesis
que afirmaba tanto la neutralidad genérica inicial de todos los individuos como el carácter  socialmente construido
de toda identidad genérica. Pasada la adolescencia, sin embargo, Brenda Reimer rehusó continuar con los
tratamientos hormonales de feminización y —recobrada su propia historia,  vedada hasta ese momento— decidió
retornar al género masculino, adoptando para sí el nombre David Reimer. En el proceso, la historia de su vida apropiada
como caso testigo para otra hipótesis –aquella que afirma la irreductibilidad del cromosoma y («masculino»),
asociada al nombre del investigador estadounidense Milton Diamond. Véase Butler (2004) para un análisis en
términos de identificación genérica y recursos culturales.
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La persistencia de la mediación como modo del aparecer del relato intersex
no debe hacernos olvidar, sin embargo, el lugar fundamental asignado al
despliegue biográfico en los intentos decimonónicos por lidiar con la llamada
ambigüedad genital4. Por un lado, vemos volcarse en cada anamnesis médica
la historia de vida del individuo sometido a juicio y veredicto. A la hora de
ratificar o rectificar la verdad de su sexo, allí donde la anatomía jugaba
caprichosamente al engaño, eran puestos bajo cuidadoso examen su infancia,
su adolescencia, la historia del desarrollo sexual de su cuerpo, sus deseos
más íntimos, sus prácticas. Su andar por el mundo envuelto en vestimentas
que contaban, claro y fuerte, una historia—historia que, en algunos casos y
tan problemáticamente, las profundidades del cuerpo desmentían. Muchas
decisiones fueron tomadas en función del decir de sí mismo, de las
posibilidades efectivas de sostener ese decir de sí en armonía con el orden
deseable de la marcha del mundo. Más de un siglo después, la proyección
biográfica continúa desplegándose e interrogando cada cuerpo recién
nacido acerca de su posibilidad de encarnar ideales heteronormativos de
vida buena. Pero no debemos adelantarnos.

Hacia mediados de la década de 1990, ciertos relatos en primera persona de
historias de vida intersex comenzaron a producirse y difundirse, a ganar espacio,
lentamente, en las dinámicas sociales y las políticas de la intervención y de la
escucha. Desde la perspectiva de la historiadora norteamericana Alice
Domurat Dreger, no sería posible atribuir esta emergencia solamente al
incremento exponencial en las posibilidades comunicacionales abiertas por
internet y otros medios masivos, sino también y decisivamente, a un conjunto
de rasgos asociados con la llamada crisis del Sujeto en la posmodernidad. En
el contexto que nos ocupa, los efectos de esta crisis podrían rastrearse tanto
en el progresivo desdibujamiento de los roles jerárquicos asignados a médicos
y pacientes como en la emergencia de saberes sometidos, bajo una
interpelación en los términos de la descolonización de la experiencia—
incluyendo las experiencias de la medicalización del cuerpo y de una práctica
médica regida por el paternalismo y el optimismo positivista. La fragmentación
del Saber –incluyendo el Saber diagnóstico de la medicina– en una multitud

4 La emergencia de la endocrinología como especialidad médica hacia mediados del siglo XIX, trajo aparejada una
explicación endócrina de la personalidad –incluyendo, decisivamente, los rasgos sexuales de la personalidad. De
esta época de reinado gonadal data la taxonomía que permanece hasta hoy en  que hermafroditas verdaderos sólo
son aquellos individuos en los que coexisten tejido ovárico y testicular,  distinguidos tanto de pseudohermafroditas
femeninos como masculinos. Esta política de asignación sólo pudo funcionar exitosamente en la medida en que
el análisis gonadal se realizara post mortem; las posibilidades abiertas por los avances en los campos de la
anestesiología y la laparoscopía hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX influyeron fuertemente en el
desplazamiento de la localización del sexo verdadero de las gónadas a los genitales y a los aspectos psico-sociales
del sexo. El rechazo a la homosexualidad– y el temor a su consagración por vía médica a través del hermafroditismo
como tercer sexo— tuvo una influencia decisiva en la resolución de muchos casos considerados  de ambigüedad
genital. Véase Dreger (1998).
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de narrativas, estarían haciendo progresivamente posible la institución de la
experiencia subjetiva de l*s pacientes. (Dreger, 1998 y 1999; Frank, 1994;
Foucault, 1994).5

Las autobiografías intersex, que una y otra vez visibilizan y vuelven audible el
funcionamiento opaco y silencioso de los protocolos de «normalización»
corporal aplicados en casos de intersexualidad, han constituido y constituyen
una estrategia fundamental de intervención crítica en pos del
desmantelamiento de tales protocolos como del paradigma identitario que
les sirve de fundamento. El movimiento político intersex—cuya historia aún
está por hacerse, surge por lo tanto, de modo contemporáneo, a la
enunciación biográfica intersex, afirmándose progresivamente en cada
relato puesto a trabajar en la cultura6.

Tres propósitos guían este texto. En primer término, quisiera  proponer
una aproximación a algunos tópicos narrativos que configuran modos
del decir  de s í  caracter íst icos de cierta subjet ividad intersex
contemporánea7. En segundo término, quisiera invitar a la reflexión en
torno a dos cuestiones que asedian la construcción de la intersexualidad
como subjetividad política y en particular, las posibilidades mismas de
la enunciación política intersex: el orden de la palabra testimoniante y
el horizonte de lo humano como posibilidad y como límite. En tercer
término, quisiera hacer espacio, en este lugar, al testimonio en primera
persona, al mundo ético y político que esos testimonios despliegan relato
tras relato. En ese sentido, este trabajo se presenta como un ejercicio
exploratorio, una puesta en común de problemáticas, esperanzas,
celebraciones. Y también pesadillas.

Pero antes de comenzar, creo necesario un breve interludio semántico. A lo
largo de este trabajo—y en consonancia con la posición adoptada tanto
por los principales grupos de activismo intersex como por quienes teorizan

5 Sobre el valor ético-político de la autobiografía y el testimonio, véanse también Ricoeur (1996) y (2004); Arfuch
(2002); Reyes Mate (2003); Mardones y Reyes Mate (2003); Forster (1999).
 6 Para una aproximación a la historia del movimiento político intersex, véase el sitio de la Intersex Society of North
America (ISNA), www.isna.org  En el año 2004, poco más de diez años después de los primeros atisbos de visibilidad
política del movimiento, las violaciones a los derechos humanos sufridas por niños y niñas intersex fueron presentados
ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
7 Subjetividad  marcadamente política en su voluntad de enunciación  biográfica. Sin embargo, nombrar estos
tópicos como «característicos» no debe ser confundido con restringir su ocurrencia a las autobiografías aquí
abordadas, aunque sí creo posible proponer la especificidad de su entrelazamiento. La relación entre tópicos
autobiográficos intersex y transexuales merecería, sin lugar a dudas, un estudio detallado. La aproximación tópica
parcial y fragmentaria que aquí se intenta precisar, en su recepción, del contexto brindado por una trópica –es decir,
de la reconstrucción de los tropos culturales que conforman un entramado de sentido en el que la intersexualidad
contemporánea tiene lugar. Tropos que atraviesan, implícita o explícitamente, los tópicos abordados: sexo verdadero,
regla y excepción de la naturaleza, malformación…
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críticamente el manejo biomédico de niñ*s intersex desde la historia y la
bioética, utilizaré el concepto intersexualidad como un término «campana».
Este término incluye a un conjunto muy diverso de situaciones en las que la
morfología de una persona (y en particular, su morfología genital) varíavaríavaríavaríavaría
respecto del standard cultural de corporalidad masculina o femenina. De
este modo, bajo la «campana» intersex no solo se ubican aquellos cuerpos
«verdaderamente» hermafroditas desde la perspectiva biomédica, es decir,
aquellos que cuentan con tejido glandular ovárico y testicular; no solo se
cuentan aquellos cuerpos cuyos rasgos morfológicos dificultan, en nuestra
cultura, la asignación en el sexo femenino o masculino en el momento de
nacer; sino también todos aquellos cuerpostodos aquellos cuerpostodos aquellos cuerpostodos aquellos cuerpostodos aquellos cuerpos que manifiestan algún tipo de
variación considerada inaceptable desde el punto de vista biomédico (es
decir, variaciones que  comprometen la identificación «adecuada» en el
«género», la «correcta» integración familiar y social, la posibilidad de una
vida sexual «normal», la percepción «no traumática» de sí y en general, la
«vida buena»). Los penes hipospádicos y las agenesias vaginales son ejemplos
paradigmáticos de estas variaciones corporales concebidas y tratadas como
inaceptables.

El estilo sociomédico contemporáneo de manejo de la intersexualidad es
relativamente reciente, y puede localizarse en la intersección histórica
de desarrollos biotecnológicos en los campos de la cirugía y la
endocrinología con la postulación de teorías socio-construccionistas del
género durante la década de 1950.  Este paradigma –al que se asocian los
nombres de John Money y Anke Ehrhard, John y Joan Hampson, así como el
de Robert Stoller, entre otros y otras–  (Asuman 1995; Money, Hampson y
Hampson 1955; Stoller 1968. Herdt 1996) propone una relación particular y
compleja  entre corporalidad y sí mismo. Por un lado, se sostiene que no
existe conexión necesaria entre bioanatomía e identidad de género; esta
última definida como el sentido interior de ser un niño o una niña, un hombre
o una mujer, depende más bien de la construcción psico-social de la
identidad, a partir de la asignación de sexo en el momento de nacer y la
crianza consistente en ese sexo. Sin embargo, la efectividad de esa
construcción psicosocial requiere, de acuerdo a este paradigma, de un
cuerpo cuyas características sexuales sean congruentes con el sexo de
asignación, para hacer posible la introducción –familiar, social– del
individuo en una determinada subjetividad sexuada. Por lo tanto, los
diferentes protocolos médicos dirigidos a la atención de niñ*s intersex
disponen la realización de cirugías tempranas de «normalización», a fin de
volver congruente el sexo de asignación y el cuerpo sexuado que debe
sostener una identidad de género sin «fisuras». De hecho, en una gran
mayoría de casos, la asignación de sexo se decide en función de las
posibilidades de reconstrucción quirúrgica; lo que históricamente ha
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determinado una continua feminización de niñ*s intersex8. Los tratamientos
quirúrgicos y hormonales, así como aquellas intervenciones destinadas a
homogeneizar la historia corpo-genérica individual –tales como el
ocultamiento de los registros médicos, por ejemplo– han sido y son
abiertamente condenadas por el activismo político intersex bajo el cargo
de mutilaciones genitales infantilesmutilaciones genitales infantilesmutilaciones genitales infantilesmutilaciones genitales infantilesmutilaciones genitales infantiles. Mutilación del cuerpo; mutilación de
la historia personal; mutilación de la autonomía decisional. La afirmación
que las diferentes autobiografías intersex repiten señala la producción –
médica, legal, sociocultural– de una subjetividad específica. En la sección
siguiente exploraremos algunos de los tópicos centrales que constituyen
esa especificidad9.

III. III. III. III. III. Los cinco tópicos narrativos que introduciré en un momento no deben ser
leídos ni como un intento de lectura interpretativa de un corpus de textos
autobiográficos producidos por sujetos intersex ni como una enumeración
de ciertos rasgos que caracterizarían a una especie –más  o menos humana–
peculiar,  para su reconocimiento en el mundo. Más bien, esta introducción
quiere funcionar como un ejercicio de anotación: la escritura –marginal,
provisoria, abierta– de aquello que interpela mi propia enunciación intersex
(lo que, al interpelarla, la tensiona, la retuerce, la obliga a la interrogación
por las propias condiciones culturales de su tener lugar). Lejos de cualquier
pretensión de exhaustividad, si he elegido introducir éstos y no otros, ha sido
entonces bajo el trabajo de una interpelación particular, aquella que habla
en la voz que dice «yo, intersex…»

III. 1 El viajeIII. 1 El viajeIII. 1 El viajeIII. 1 El viajeIII. 1 El viaje
Todas las autobiografías consideradas en este trabajo se ubican bajo el signo
de un pathos trágico: el viaje personal de autodescubrimiento. Viaje iniciado
a partir de la constatación (a menudo largamente eludida, o francamente
ineludible) de marcas corporales, de mojones mnemónicos, de datos dispersos
que conforman un enigma angustioso, el enigma de la historia personal, del
cuerpo antes del cuerpo, del nombre y la identidad y también, rabiosamente,
el enigma del absurdo, el enigma del por qué. El enigma del daño. El viaje,
iniciado por lo general en la adultez, parte de la constatación de la diferencia
instalada en el cuerpo, de la diferencia «intervenida»: insensibilidad en el
clítoris, cicatrices, esterilidad, así como el retomar secretos familiares
musitados a media voz.

8Véase, al respecto, Maffía y Cabral (2003).
9 Para este trabajo utilicé un corpus conformado tanto por fuentes éditas norteamericanas como por fuentes
inéditas argentinas, fechadas entre 1994 y 2004. El listado de textos autobiográficos utilizados se incluye al final del
trabajo. Todos los textos están disponibles para su consulta.
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«A la edad de 11 o 12 años tuve mi primer orgasmo. De algún
modo había llegado hasta el borde y solo con tocar la abertura
de mi vagina, sucedió. Quizás fue esta experiencia nueva y
poderosa de placer, venida desde un lugar que cargaba con
tanto dolor, lo que me determinó a encontrar la verdad acerca
de mi cuerpo. Unas pocas noches después, crucé el living, mis
pies descalzos sobre los cuadrados fríos de alcornoque,
llevándome hacia mis padres, las dos personas que eran mi única
seguridad.  Ell*s estaban sentados alrededor de la mesa del
comedor. Fotos en blanco y negro de mis hermanas y yo eran
dispuestas bajo la luz. Mi madre tomó una mía y escuché la
palabra chico saliendo de su boca. El miedo palpitó en mí. Yo
era un chico. Se supuso que yo era un chico. Era demasiado
tarde para detenerme. «Qué fue la operación que tuve?»,
pregunté bruscamente y mi estómago se contrajo contra el
golpe de la respuesta». (Martha Coventry)

«¿Quién soy? Miro mi cuerpo. Se ve femenino. Aun así siempre
abrigué una duda secreta. Me recuerdo a mi misma como una
adolescente retraída, deprimida, tratando de robar una mirada
a los genitales de una mujer. ¿Se veían los míos como los de ella?
(...) Me acuerdo, de hecho, aprendiendo de un libro sobre
masturbación. Tratando como podía, no lograba localizar el lugar
de la sensación de placer en mis genitales» (Cheryl Chase)

«En 1987, cuando mi hermana más joven tenía dos años y yo
tenía treinta y cinco, estaba incapacitada casi al punto de la
auto-destrucción por una vergüenza desconocida. Comencé
una terapia intensiva, desesperada por descubrir por qué me
sentía tan mal y tan inadecuada. Un domingo a la mañana,
sintiéndome a unas pulgadas del desastre, llamé a mi terapeuta.
«No sé si esto es importante», le dije temblorosamente, «pero
tuve esa operación cuando era chica».  (Martha Coventry).

Tal y como ocurre en la misma lógica trágica, el final del viaje (el final desde
el cual se relata) no depara el reencuentro de un mundo feliz (que aguardaría,
intocado, en algún lugar del pasado, para reinstalarse en la posibilidad de un
futuro otro); se trata más bien de la reconstrucción de una biografía que, al
armarse o recobrarse, vuelve posible un sí mismo diferenciado, aunque el
trabajo reconstructivo no comporte la posibilidad de la restitución.

«Ahora sé lo que perdí y saber me hace quien soy; pero lo perdido
está perdido, no vuelve; y esa certeza de vez en cuando
enloquece». (Ariel Rojman)



7
6

Ese viaje implica también, en los diferentes relatos autobiográficos, el
encuentro con la voz de la alteridad semejante, de las vidas paralelas, del
sufrimiento compartido, el reconocimiento de una posibilidad identitaria,
comunitaria—y también política.

La profesión médica no puede devolverme lo que me fue
arrancado. Pero pueden escucharme. (Morgan Holmes).

«Cuando alguien me pregunta ¿por qué intersex y no gay? trato
de explicar qué pasó, cómo la historia terminó siendo otra y
siento la nostalgia por la otra vida, que a lo mejor hubiera vivido
si hubieran dejado mi cuerpo en paz; pero la rabia se impone y
bajo la rabia las cicatrices, las infecciones, los catéteres, la
humillación, el no sentir, lo que me vuelve un poco diferente al
resto de los que se podrían llamar gays, no tan distinto, a lo mejor
por ejemplo, a quienes son gays y discapacitados de alguna
manera, excepto porque lo que pasó, pasó sin mi
consentimiento, contra mi voluntad, pero es la rabia y la
conciencia de la rabia, la conciencia política la que me hace
decir que por el deseo a lo mejor podría ser gay, pero la vida me
ha puesto en otra parte y en otra lucha, como un mutilado que
reconoce a la mutilación en el centro de lo que ha sido y de lo
que será.» (Ariel Rojman)

III. 2  El tiempo y los tiemposIII. 2  El tiempo y los tiemposIII. 2  El tiempo y los tiemposIII. 2  El tiempo y los tiemposIII. 2  El tiempo y los tiempos
Un segundo tópico que organiza las narrativas autobiográficas intersex
consideradas en este trabajo bajo el signo de la temporalidadd –o, para ser
más preciso–  las temporalidades diferenciadas que los relatos entrelazan,
escindiendo la biografía en recorridos vitales marcados por instancias
limítrofes. Entre esas temporalidades diversas pueden reconocerse las
siguientes:

La censura temporal trazada por el acto de asunción subjetiva en el presente
de quien narra, frente a un pasado que se resignifica. Un nuevo saber de sí
reorganiza acontecimientos heterogéneos en un relato –por fin– unificado.
Sin embargo, el sentido que se proyecta desde el presente de la narración
recoge también forcejeos temporales, marasmos que fragmentan el
recorrido biográfico:

«Por primera vez, sabía, había un orden, del presente al pasado,
una explicación, que había estado todo el tiempo ahí, aunque
yo la ignorara, 25 años antes alguien lo había escrito, y 25 años
después yo lo encontraba» (Javier L.)
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«Pasaron quince años de adormecimiento emocional antes de
que fuera capaz de buscar las respuestas a aquellas y muchas
otras preguntas. Entonces, cuatro años después, un extremo
torbellino emocional y una desesperación suicida arribaron de
pronto, amenazando con despedazarme. No es posible, pensé.
Esto no puede ser la historia de nadie, mucho menos la mía. No
la quiero. Aun así es mía. Marqué ese tiempo como el comienzo
de mi coming out como intersexual política…» (Cheryl Chase)

En diferentes textos autobiográficos es posible identificar, además, una
fractura temporal que separa, por un lado, aquello que podríamos llamar la
historia del sujeto –y que incluye tanto el proceso de re-conocimiento como
las temporalidades diferenciadas de la vida experimentada sin saber y la
relectura biográfica inaugurada, hecha posible, por el conocimiento de la
historia personal– de aquel otro periodo temporal que designaré,
provisionalmente, como su prehistoria. Una prehistoria anterior a la
subjetividad (allí donde la subjetividad existe, en nuestra cultura, solo en
tanto genéricamente conjugable), que permanece desconocida en cierto
número de historias de vida; una prehistoria corporal, y una historia inaugurada
a partir de la «normalización» corporal, es decir, de la entrada del cuerpo en
la lengua bajo una forma no disruptiva de la diferencia sexual:

«Diagnóstico: hermafrodita verdadero. Operación:
clitoridectomía. Los archivos del hospital mostraban la admisión
de Charlie, edad 18 meses. Este nombre mecanografiado había
sido cruelmente cruzado y «Cheryl» había sido garabateado
sobre él (…) La historia de mi niñez es una mentira. Ahora sé que
después de la clitordectomía mis padres siguieron el consejo
médico, y descartaron cada pizca de evidencia de que Charlie
alguna vez había existido. Cuando miro a mis abuel*s, tías y tíos,
me doy cuenta de que ell*s deben saber cómo un día Charlie
dejó de existir en mi familia, y que Cheryl estaba allí, en su lugar».
(Cheryl Chase)

«A partir de ese entonces yo era yo, y era una nena, y lo que
había sido antes no tenía nombre, me parecía que era más
algo que alguien, cinco centímetros de clítoris menos y de pronto
me llamaba Catalina, tenía una vida, iba a tener una vida. Antes,
bueno... parece que no sabían cómo llamarme». (Javier L.)

III. 3 La carne, la lengua, el cuerpoIII. 3 La carne, la lengua, el cuerpoIII. 3 La carne, la lengua, el cuerpoIII. 3 La carne, la lengua, el cuerpoIII. 3 La carne, la lengua, el cuerpo
El breve recorrido testimonial consignado en el ítem anterior  introduce uno de
los anudamientos más complejos y problemáticos puestos en circulación por las
narrativas autobiográficas intersex que conforman el corpus de este trabajo.
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De acuerdo al paradigma identitario vigente en el mundo occidental, así
como al imaginario socio-cultural que dicho paradigma informa y del cual se
nutre, los cuerpos intersexuados marcan, en su positividad, un punto de
indecibilidad en la lengua: de ellos, que son  en realidad más carne que
cuerpo, no se puede predicar claramente masculinidad o feminidad—son
ambiguos, indefinidos, ambivalentes, inarticulables en el género como binario
(Cabral, 2004).

Esa inarticulabilidad original se desparrama, por lo general, y cual mancha
de aceite incontenible, sobre la proyección de una historia de vida en peligro:
la carne intersex, imposibilitada en su ambigüedad de hacer cuerpo –y, por
lo tanto, de hacer sujeto– fallaría  en su capacidad de actuar; los cuerpos
intersexuados son considerados en su capacidad de sostener, como
fundamento material y necesario de una biografía futura, imaginada, formas
preestablecidas de sociabilidad, nominación, sexualidad. Las intervenciones
socio-médicas de normalización son concebidas, por lo tanto, como
operaciones de subjetivación, de in-corporación.  Los diferentes dispositivos
biotecnológicos de introducción de los cuerpos intersex en el cuerpo
masculino y femenino standard procuran borrar aquellas «marcas» que
vuelven o bien inarticulable, o bien extraña, la corporalidad intersex en el
género; una y otra vez, sin embargo, las narrativas autobiográficas intersex
instalan la borradura como el sitio de inscripción de los sujetos así
«normalizados» en un orden diferenciado de subjetividad, a través de una
multiplicidad de efectos paradójicos.

Allí donde la «normalización» del cuerpo intersex vuelve posible la predicación
pública del género, la intervención biomédica silencia el decir privado del
cuerpo, insensibilizado a resultas de la operación de corte y sutura que inscribe
la ley en la carne a fin de su fluidez en la lengua:

«Un anochecer de noviembre de 1958, mi madre había entrado
al baño donde yo estaba jugando en la bañera. Había ido al
doctor unos pocos días antes y los hombres habían mirado entre
mis piernas. Ella me dijo que debía ir al hospital al día siguiente
para una operación. Recuerdo algo huyendo de mí en ese
momento, como viento a través de una puerta que se cierra––
todo mi poder escapándose. No se me dio ninguna explicación
de la cirugía, y cuando el cirujano cortó la mayor parte de mi
clítoris de media pulgada, fue como si hubiera cortado mi lengua.
No pude llorar a los gritos  para salvarme, y ese grito ahogado
apretaba mi garganta, bloqueando mi voz. Miedos sin fin acerca
de quién y qué era yo tomaron el lugar de las palabras, y se
instalaron como un velo sobre mí». (Martha Coventry)
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«Cinco centímetros menos me transformaron en una persona
sin sensibilidad genital, pero con nombre y apellido, por supuesto;
y aunque hubiera querido contar la diferencia no hubiera podido,
porque yo no la sabía; y si la hubiera sabido tampoco hubiera
podido mostrarla, porque excepto por la insensibilidad no quedó
nada que mostrar». (Javier L.)

«La promesa de mi médico a mi familia fue la de transformarme
en una mujer verdadera; una franja de insensibilidad entre el
ombligo y el pubis, cruzada por cicatrices, es la marca de la
promesa». (Mauro Cabral)

Allí donde las intervenciones biomédicas de «normalización» procuran
introducir los cuerpos intersex en la «naturalidad» de la diferencia sexual, las
estrategias quirúrgicas de introducción producen, a su vez, marcas
particulares––presencias y ausencias biotecnológicamente mediadas:

«Desde muy pronto yo había tenido muy, muy fuertes
advertencias de no dejar que otros niños me vieran sin mi ropa,
y particularmente, que no los dejara ver mis genitales. Por
supuesto, fue muy fácil para los otros niños darse cuenta del hecho
de que por años no usé el baño de niños, o que no podía caminar
bien cuando volvía de las vacaciones. … Los doctores insisten
en que no puedes dejar que un niño vaya a la escuela con
genitales ambiguos, pero los genitales que ellos crean se ven
ciertamente extraños». (Howard Devore)

«Tengo entendido que mis labios vaginales fueron creados. ¿Ante
quién debo quejarme si mis labios se irritan fácilmente, si la piel
se me cuartea y sangra todo el tiempo? Además ¿cuál fue la
razón para la clitorectomía? Tengo entendido que la cirugía a
niños solo es recomendada cuando está en peligro inminente la
vida del infante, o cuando la operación serviría a un incremento
evidente de la calidad de vida de éste. ¿En qué sentido esta
clitoridectomía me ha salvado de algo o ha mejorado mi vida?
(Lisset Barcellos).

«A los 16, cuatro años después de la última de nueve cirugías,
empecé a pensar seriamente qué carajos podía haber sido peor
que esta amasijo de carne con costuras, insensible al tacto y
repugnante a la vista. ¿Mear sentado de por vida hubiera sido
peor? ¿Cómo pudo alguien convertir mi cuerpo en esto? (Ariel
Rojman).
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Allí donde las intervenciones buscan mantener la diferencia sexual como
valor trasmutado en hecho y las variaciones respecto de la diferencia binaria
como patología, la borradura instituye un orden diferenciado de sujetos,
fundado primariamente en la variación corporal, pero anudado
definitivamente en el cuerpo de una ética diferenciada:

«¿Quién hubiera sido, qué hubiera sentido, si hubiera sentido, el
roce de qué mano, qué relámpago de placer, si yo hubiera sido
otro, monstruoso, ridículo, fallado, salvado otro, que durante 34
años, todos los días, hubiera sentido y sentido y sentido y sentido?
(Ariel Rojman)

«Que te mientan siendo un niño acerca de tu propio cuerpo,
tener tu vida como un ser sexual tan ignorada que ni siquiera se
te dan las respuestas a tus preguntas es tener tu corazón y tu
alma socavados despiadadamente» (Martha Coventry)

«¿Por qué no pude decidir, alguien se imagina esta cirugía siendo una
persona adulta, y con otros que toman la decisión por él?» (Javier L.)

III. 4  El cuerpo en el cuerpoIII. 4  El cuerpo en el cuerpoIII. 4  El cuerpo en el cuerpoIII. 4  El cuerpo en el cuerpoIII. 4  El cuerpo en el cuerpo
Las narrativas autobiográficas intersex entretejen en su textualidad un
conjunto heterogéneo de cuerpos––que habitan una misma corporalidad.

En primer término, por supuesto, el cuerpo imposible––el cuerpo perdido y
que sin embargo regresa, vuelto espectro (Derrida, 1995)10.

«Tengo cierta sensación en el clítoris. Algunas veces me masturbo
y de hecho tengo una experiencia a la que llamo orgasmo––
vagas contracciones musculares. Pero nada como la tremenda
sensibilidad y los maravillosos orgasmos que tenía antes de la
cirugía». (Angela Moreno)

«¿Cómo es posible que yo pueda ser una hermafrodita? El
hermafrodita es una criatura mitológica. Yo soy una mujer, una
lesbiana, aunque me falten el clítoris y los labios interiores. ¿Cómo
se veían mis genitales antes de la cirugía? ¿Nací con un pene?
(Cheryl Chase)

10 «…El espectro es una incorporación paradójica, el devenir-cuerpo, cierta forma fenoménica y carnal del espíritu
(…) Lo que distingue al espectro o al (re)aparecido del espíritu, incluso del espíritu en el sentido de fantasma en
general, es una fenomenalidad sobrenatural y paradójica, sin duda, la visibilidad furtiva e inaprehensible de lo invisible
o una invisibilidad de algo visible, esa sensibilidad insensible…«, pp. 21 y 22.
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«Me sueño. Tengo la sensación de haberme soñado toda la vida.
En los sueños tengo un cuerpo que yo sé que tenía, y que sé, más
o menos, cómo era: vi fotos de recién nacidos con hiperplasia
suprarrenal congénita. En el sueño yo tengo mi edad, pero el
cuerpo que vi en las fotos. No es como un miembro fantasma,
es más bien una vida fantasma, que no entiendo por qué me
perdí de vivir. Los sueños siempre terminan así, sin que yo
entienda. A veces me despierto antes de no entender, arañando
el cuerpo que aparece en las fotos» (Javier L.)

«¿Quién eras vos, chiquito, que ibas a la escuela con el pito
intacto? (Ariel Rojman)

Coextensivo a las experiencias de intervención, emerge en distintos relatos
autobiográficos un cierto despedazamiento del cuerpo,  desgarrado en un
mapa jerarquizado de tejidos, refuncionalizados en los términos del cuerpo
sexuado: la instrumentalización de tejidos, con un desprecio por las
consecuencias físicas–desde estenosis intestinales a la extensión, en la
superficie entera del cuerpo, de tejidos cicatrizados e insensibilizados.

«El tubo a través del cual orinan la mayor parte de los hombres
no está hecho de piel, está hecho de una clase especial de
tejido que puede lidiar con el contacto con la orina, y estar
continuamente húmedo  y tibio, sin romperse o infectarse. Los
tubos que ellos hicieron para mí, sacados de la piel de otras
partes de mi cuerpo se rompían una y otra vez, y regularmente
tenía infecciones de vegija  (…) Nunca he estado sin fístulas
(agujeros en el pene, donde la cirugía se ha roto), y el tubo entero
me ha sido reemplazado dos veces, con largos colgajos de piel»
(Howard Devore).

La confección de una neovagina utilizando un trozo de intestino
no solamente instaló en mi cuerpo, sino que dañó el intestino de
manera permanente… un trozo que seguía funcionando como
tejido intestinal produciendo un líquido que no dejaba de
acumularse en el tramo superior de la neovagina; cerrada en el
medio por la presión de los músculos perineales, el líquido
terminó por invadir la cavidad peritoneal; una septicemia y seis
años de dilataciones continuas». (Mauro Cabral).

«Dudo seriamente que el doctor Howard Jones, quien realizara
mi cirugía genital, haya prestado atención alguna a esa función.
No tengo clítoris en lo absoluto. Lo que sea que haya estado ahí
antes parece haber sido reubicado, quizás entró al programa
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de protección de testigos y ahora vive en Arizona. Jones parece
haberse preocupado por asegurar de que fuera posible
penetrarme, ya que mi «vagina» parece ser lo suficientemente
profunda como para permitirlo. Parte de mi antebrazo izquierdo
fue llamado al deber, lo que me molestó muchísimo al salir de la
cirugía. (Kira Triea)

La jerarquización sexuada y sexual del cuerpo –allí donde ciertos órganos
sostienen de modo ineludible la asignación de sexo, y son implicados en una
sexualidad estereotipada– es expresada en diferentes autobiografías en
relación a una consecuencia impensada: la desatención, prolongada a  lo
largo de toda la vida, de otras consecuencias de los síndromes intersex,
juzgadas como no sexuales –es decir, que no comprometen ni la asignación
de sexo ni la vida sexual standard– así como de las consecuencias
específicamente sexuales–en particular, en relación al placer genital.

«¿Para qué son los genitales? Mis genitales son para mi placer. En
una cultura sexualmente represiva con una pesada inversión en
la ficción de la dicotomía sexual, los genitales de l*s niñ*s son
para discriminar niños de niñas» (Cheryl Chase).

«Mi pene era muy pequeño (menos de una pulgada de largo) y
mis testículos no habían descendido. Los doctores les dijeron a
mis padres que con semejante genitales pequeños sería
imposible que yo pudiera funcionar como un hombre, y que
había que realizar una cirugía para que pudiera ser criado como
una chica» (Hale Hawbecker)

«Durante casi más de quince años no hubo ninguna mención
acerca de las posibles conexiones entre el MRKH y el desarrollo
de artrosis precoz. No solo se trataba de una posibilidad a lo
mejor remota; era algo que no tenía nada que ver con lo
importante, mi vida sexual y la vida sexual de mis potenciales
compañeros sexuales. Tener o no tener una vagina «usable»
parecía una cuestión prioritaria en ese sentido, en tanto que el
uso de las manos podía esperar; siendo un practicante habitual
de fistings, la omisión no solo parece absurda, sino también
criminal». (Mauro Cabral)

III. 5III. 5III. 5III. 5III. 5 La soledad del monstruoLa soledad del monstruoLa soledad del monstruoLa soledad del monstruoLa soledad del monstruo
Una y otra vez los cuerpos intersex son escamoteados a la mirada; escondidos
en unidades de terapia intensiva pediátrica, solo son admitidos en el cuerpo
social a partir de su «normalización» quirúrgica, y bajo un pacto de silencio
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que, en muchos casos, se extiende a lo largo de toda la vida de quien fuera
sometid* a tales procedimientos sociomédicos.

Desde mi nacimiento hasta mi cirugía, mientras fui Charlie, mis
padres y médicos consideraron que mi pene era demasiado
pequeño, y con la uretra en una posición»incorrecta». Mis padres
estaban tan traumatizados por la apariencia de mis genitales
que no le permitieron a nadie que los vieran; ni niñeras, ni abuela
o tía colaboradoras. Entonces, en el momento mismo en el que
los médicos especialistas en intersexualidad declararon mi «sexo
verdadero» como femenino, mi clítoris fue de pronto
monstruosamente largo. Y todo esto ocurrió sin ningún cambio
en el tamaño real o en la apariencia del apéndice entre mis
piernas»  (Cheryl Chase)

«Había crecido pensando en que la razón que había tenido para
cortar mi clítoris cuando tenía seis años era que en el mundo no
había otra  como yo, que yo era la única» (...) No fue hasta que la
pintura de yodo se fue, y que el dolor cediera que me di cuenta
que no tenía más lo que había tenido antes. Y fue la primera vez
que caí en la cuenta que había sido tan fea que había tenido
que cambiarme» (Morgan Holmes)

«Creo que los doctores asumieron que yo estaba tan horrorizada
por mi clítoris sobredesarrollado como ellos lo estaban, y que no
había necesidad de discutirlo conmigo» (Angela Moreno)

Las representaciones visuales de la intersexualidad continúan hasta hoy
regidas en gran medida por el estilo representacional de la anatomía
patológica –profundamente des-subjetivizante– o bien el de la representación
mitológica o fantástica (que también deshumaniza). La representación visual
produce –indicialmente– un orden diferenciado de subjetividad, una sombra
amenazante proyectada sobre la búsqueda incesante de sí. Sin embargo, el
reflejo que aguarda en los textos médicos se proyecta, además, en la mirada
y la palabra de otros y otras.

«Leí en grandes volúmenes médicos con fotos en blanco y negro
de infantes, como insectos clavados a una tabla para su estudio.
Y para mi desmayo, la mayoría de esas fotos eran seguidas por
una imagen de su «corrección» quirúrgica. El clítoris era removido
y sólo quedaba espacio en el lugar donde una vez creció la
belleza, como un bosque siendo talado, y dejado solo con
muñones, vacío y desolado. Yo pensaba cómo sería sentir tocar
esa carne sin respuesta... pensaba cómo sería sentir si esa carne
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estuviera entre mis propias piernas... pensado como otra
fracción de una pulgada me hubiera destinado a la misma
suerte». (Kim).

«Las únicas imágenes que encontré fueron historias patologizadas
de caso en textos médicos y revistas, primeros planos de genitales
siendo señalados, apuntados, medidos, cortados, y suturados––
fotos de cuerpo entero con los ojos cubiertos» (Cheryl Chase)

«Recuerdo haber ido una vez al médico estando de viaje en un
campamento scout, y al doctor con la mirada horrorizada fija en
mis genitales y bruscamente diciendo –¿quién te hizo esto?–
palabras que todavía suenan en mis oídos y me hacen sentir
mortificado 25 años después» (Hale Hawbecker)

Son conocidas las fuertes conexiones –histórica, semántica, metafórica– que
han relacionado y relacionan, aún hoy, intersexualidad y homosexualidad en
Occidente (Herdt, 1996). No solo es posible rastrear esas conexiones en el llamado
tropo de la inversión––que describía y explicaba la homosexualidad como una
forma de intersexualidad psíquica, o en las conexiones metonímicas, paranoicas,
que han vinculado históricamente anormalidades corporales y aberraciones
de todo tipo, incluyendo las sexuales. Los protocolos de «normalización» corporal
ponen en juego, en su aplicación, la corporalidad necesaria de la sexualidad
heterosexual––sin la cual la amenaza de la homosexualidad se yergue
insistentemente. Sin embargo, algunas narrativas intersex contemporáneas
señalan el funcionamiento no solo de criterios heteronormativos de
normalización, sino también criterios homonormativos de exclusión.

«La historia era si iba a ser capaz de penetrar a una mujer. Bien,
no estoy interesado en penetrar a ninguna. La heterosexualidad
no es mi lugar. Pero ¿qué hay en la homosexualidad para mí?
¿Alguien vio un cuerpo como el mío en una revista gay, en una
porno gay? (Ariel Rojman)

«Finalmente escuché la  historia completa de su affaire en la
universidad con una mujer, y las seis palabras que ella dijo en la
cama que cambiaron el curso entero de la vida de Max: «Hey,
en serio eres rara». Max me dijo que ella entonces sabía que era
lesbiana, pero que no podía estar con mujeres porque ellas se
darían cuenta de cuán diferente era su cuerpo»  (Tamara
Alexander)

El peso del silencio, del secreto instalado en el centro de la biografía personal
y familiar, trabaja de manera continua en la conformación de un
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extrañamiento monstruoso, que la visibilidad comunitaria está lentamente
comenzando a romper.

«Escuché y sentí la ira, que como la mía, trataba de comprender
por qué habíamos sido forzadas a pagar con una onza de carne
el fracaso de nuestros padres, sus amigos y relaciones, para
amarnos incondicionalmente» (Morgan Holmes)

«Sanar es un proceso sin fin. La sensación de estar
completamente sol*s puede ser la parte más dañina de los que
se nos ha hecho».  (Cheryl Chase)

IV.IV.IV.IV.IV.  Es posible considerar los cinco tópicos propuestos en la sección pasada
como una suerte de excusa expositiva –un modo, entre otros a la mano, de
introducir, una y otra vez, ciertos dilemas que laten en el núcleo de la empresa
misma del decir– del decir autobiográfico intersex pero también, y
decisivamente, en su decir político. Plantearé en este punto dos dilemas
particulares para los cuales, debo advertir, solo cabe en ese lugar la
reformulación incesante de sus preguntas, más que la proposición de
improbables respuestas.

IV.1. Yo, intersex... o el dilema del testimonio (im)posibleIV.1. Yo, intersex... o el dilema del testimonio (im)posibleIV.1. Yo, intersex... o el dilema del testimonio (im)posibleIV.1. Yo, intersex... o el dilema del testimonio (im)posibleIV.1. Yo, intersex... o el dilema del testimonio (im)posible
Desde su inicio, desde mi mismo título, coloqué esta presentación bajo el
signo del estado de excepción –aquella figura que, exterior al derecho, funda
su posibilidad; ese estado que, al decir de Walter Benjamin, ha devenido,
paradójicamente, la regla (Agamben, 2002).

Sería relativamente sencillo –y seguramente atinado– identificar la
intersexualidad con un cierto estado de excepción: en el contexto del
dimorfismo sexual como regla, los cuerpos intersex, en sus innumerables
variaciones, representan tanto la excepción recurrente al standard binario
como la continua interpelación de sus fundamentos. Sin embargo, la
excepcionalidad representada por la intersexualidad –tal y como confío que
los diferentes testimonios incluidos en este trabajo permiten sustentar– no se
sostiene prioritariamente en las variaciones respecto de la diferencia sexual
standard, sino más bien de la diferencia ética que comporta el manejo
sociomédico actual de la intersexualidad. De este modo, las personas intersex
somos colocadas en un estado de excepción, no por los rasgos sexuales de
nuestra carne, sino más bien por los dispositivos sociomédicos de
incorporación que transforman la ilegibilidad de lo excepcional en la
legibilidad tranquilizadora de lo reglado. Lejos de ilustrar meramente el lugar
de lo excepcional en la cultura, estudiar el manejo sociomédico de la
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intersexualidad contribuye esencialmente a iluminar la regla, es decir, la
matriz de subjetivación misma que nos convierte en sujetos –éticos y políticos–
diferenciados. (Butler, 2001 y 2002; Crouch, 1999; Spivak, 2004).

Quisiera en este punto retomar una segunda cuestión asociada a la
intersexualidad como estado de excepción––el status del testimonio. Tal y
como afirmara más arriba, la producción de narrativas autobiográficas
testimoniales ha configurado, durante la última década, una de las estrategias
políticas privilegiadas del movimiento de personas intersex. Sin embargo, el
status de las personas intersex como testimoniantes no deja de plantearse
bajo una forma dilemática: si el género, la ley y el lenguaje funcionan a partir
de binarios insalvables, ¿en qué lengua testimoniar, de qué modo hacer pasar
el cuerpo por el cuerpo mismo del discurso? Si la intervención biomédica
arrasa con posibilidades corporales –y subjetivas–, ¿existe un testimonio
intersex que pueda hablar desde el exterior vedado del género, comunicar
una exterioridad que permita visibilizar el funcionamiento de la regla? Un
problema adicional –y nada menor– es aquel presentado por el propio
vocabulario utilizado, incluyendo, decisivamente, el vocabulario  de los
derechos: género, identidad, roles, expresión de género, son conceptos que,
migrados hacia el feminismo y el activismo político GTLB conllevan, sin
embargo, la carga histórica y semántica de su contexto de producción––el
laboratorio biomédico de normalización corporal e identitaria de niñ*s
intersex (Hausman, 1995; Haraway, 1995; Preciado, 2002). ¿Será la lengua de
la biomedicina la que haga posible la emancipación? ¿Es posible pensar en
los testimonios intersex como un socavamiento permanente de la lengua
biomédica, o, como advertía Audre Lorde, las herramientas del amo nunca
desmantelarán su casa? ¿De qué modo articular políticamente la denuncia
de un vocabulario instituido a través del borramiento de sus orígenes? ¿Cómo
contaminar la lengua, testimoniando en una lengua sin salida? ¿Cómo falsear
sus límites? La inclusión excesiva de fragmentos testimoniales en este texto
ha procurado provocar, siquiera en grado de tentativa, la desestabilización
en aquello que Derrida llamaba la locura de la lengua –la que es la única a
nuestro alcance, la que no nos pertenece. ¿Cómo lograr que la liminalidad
misma testimonie en nuestro testimonio, cómohacer espacio en nuestra voz
y nuestra escritura a lo que no tiene voz? ¿Cómo hacer que la mordaza
comunique, que la sutura hable?

IV.2. Yo, intersex... o el humanismo como dilema.IV.2. Yo, intersex... o el humanismo como dilema.IV.2. Yo, intersex... o el humanismo como dilema.IV.2. Yo, intersex... o el humanismo como dilema.IV.2. Yo, intersex... o el humanismo como dilema.
Hemos asistido, durante las últimas décadas, a un continuo embate teórico y
político contra la posibilidad misma de un sujeto a la vez abstracto y universal
de la epistemología, la ética y la política. La muerte del Sujeto ha resultado
en la emergencia de una miríada de sujetos situados –ética, racial, religiosa,
etaria, sexual, genéricamente situados–, mientras que la idea misma de una
subjetividad universal ha sido denunciada en tanto reducción a ideales
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regulativos hegemónicos, histórica y culturalmente situados
(paradigmáticamente, aquellos de la masculinidad occidental blanca,
adulta, de clase media y plena capacidad física). La misma proposición de
una Humanidad –en términos universalistas– se ha visto enfrentada a lo largo
del siglo XX, y en los pocos años transcurridos del XXI, a la experiencia de su
fracaso. Desde los márgenes exteriores, pero también desde las rasgaduras
interiores, las figuras del apátrida, el extranjero, de  la otredad, han
interpelado e interpelan la posibilidad de una humanidad de rango universal.
Los procesos históricos de ampliación –tanto del repertorio de derechos
considerados como aquellos de los sujetos de los mismos– han  revelado el
difícil y doloroso trance de asumir aquello que excedía y que conformaba,
desde el marco derrideano, el exterior constitutivo mismo de los derechos
humanos y nuestra fe iluminista en su extensión. Sin lugar a dudas, la sostenida
crítica feminista a las restricciones sexistas en la conceptualización clásica
del sujeto del derecho a tener derechos obraron un rol fundamental en la
emergencia de los cuerpos sexuados, como instancias de situación subjetiva
específica, ineludibles a la hora de configurar un repertorio de derechos
inclusivo, y en permanente tensión con la universalidad como horizonte
irrenunciable. Hombres y mujeres han emergido como los sujetos de una
humanidad que reclama para sí derechos humanos –y que ha establecido,
en las últimas décadas, la necesidad de traducir, especificando, demandas
universales en los términos concretos de subjetividades sexuadas también
concretas– siendo los derechos del niño y la niña, así como los derechos
sexuales y los derechos reproductivos, los que emergen con mayor claridad
en ese proceso.

Desde un posicionamiento subjetivo intersex, tanto teórico y como  político,
es posible para mí proponer que, si bien el proceso de ampliación y situación
antes mencionado ha introducido decisivamente la idea de una ciudadanía
y una humanidad sexuadas, esa introducción aún incompleta funciona sobre
una concepción standard de corporalidad. Más aun: que ese standard,
identificado con el dimorfismo sexual como hecho, funciona en nuestra
cultura como una continua matriz prescriptiva de la diferencia sexual
dimórfica, binaria, como valor. De este modo, y de modo recurrente, las
intervenciones socio-médicas previstas por los protocolos de atención
vigentes –aquellas que produjeron las marcas narradas, una y otra vez, en los
testimonios incluidos en este trabajo– aparecen justificadas repetidamente
desde el mismo discurso de los derechos humanos, en tanto dicen
proporcionar la posibilidad de una in-corporación a la enunciación genérica,
como hombres y mujeres, es decir: sujetos de derecho. La concepción cultural
y jurídico-normativa de humanidad vigente implica, para el activismo y la
teoría política intersex, un dilema complejo: por un lado, el discurso de los
derechos humanos aparece como un instrumento privilegiado al cual apelar
en defensa de la autonomía decisional y la integridad personal de l*s niñ*s
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intersex; por otro lado, mientras la humanidad sexuada permanezca
encasillada en un standard asumido como valioso y deseable tout court, el
humanismo de los derechos humanos seguirá siendo insuficiente en el mejor
de los casos, o una trampa argumentativa en el peor—capaz de justificar
aquello que el activismo y la teoría política intersex denuncian como formas
inhumanas de humanización.

El respeto por los derechos humanos de las personas intersex, su formulación
misma, tendrán lugar, a mí entender, solo en la medida en que sepamos
asegurar la emergencia de un humanismo radicalizado, de un humanismo
ampliado o de un poshumanismo, capaz de encarar críticamente las
coacciones normativas de esos ideales regulativos que aprendimos a llamar
naturaleza (Haraway, 1995; Halberstam & Livingston, 1995; Preciado, 2002).
Un humanismo ampliado, radical, poshumano, capaz de asumir que solo los
sueños que omiten la sangre son de inasible belleza.



8
9

S
E

X
U

A
LI

D
A

D
, E

S
T

IG
M

A
 Y

 D
E

R
E

C
H

O
S

 H
U

M
A

N
O

S

Referencias BibliográficasReferencias BibliográficasReferencias BibliográficasReferencias BibliográficasReferencias Bibliográficas

• • • • • Agamben, Giorgio (2002). Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo.
Homo Sacer III. Pre-Textos, Valencia, España.
• • • • • Arfuch, Leonor (2002). El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad
contemporánea. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, Argentina.
• • • • • Butler, Judith (2001). El género en disputa. El feminismo y la subversión de la
identidad. Paidós. DF. México.
• • • • • Butler, Judith (2002). Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y
discursivos del «sexo». Paidós, Buenos Aires, Argentina.
• • • • • Butler, Judith (2004). Undoing Gender. Routledge, Nueva York, EE UU.
• • • • • Capurro, Raquel (2004). Del sexo y su sombra. Del «misterioso hermafrodita»
de Michel Foucault. Epele, DF, México.
• • • • • Colapinto, John (2000). As Nature Made Him. The Boy Who Was Raised as a Girl.
• • • • • Crouch, Robert (1999). Betwixt and Between: The Past and Future of
Intersexuality», en Dreger, Alice, ed. (1999). Intersex in the Age of Ethics.
University Publishing Group, Maryland, EE UU.
• • • • • Derrida, Jacques (1995). Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo
del duelo y la nueva internacional. Trotta, Valencia, España.
• • • • • Dreger, Alice (1998). Hermaphrodites and the medical invention of sex.
Harvard University Press, Cambridge, EE UU.
• • • • • Dreger, Alice, ed. (1999) Intersex in the Age of Ethics. University Publishing
Group, Maryland, EE UU.
• • • • • Forster, Ricardo (1999). El exilio de la palabra. En torno a lo judío. Eudeba.
Buenos Aires, Argentina.
• • • • • Foucault, Michel (1986). Historia de la sexualidad. Vol I. La voluntad de saber.
Siglo XXI, DF, México.
• • • • • Foucault, Michel (1994). Dits et Ecrits, Gallimard, París, Francia.
• • • • • Kessler, Suzanne (1998). Lessons from the Intersexed. Duke University Press,
Durham EE UU.
• • • • • Frank, Arthur (1995). The Wounded Storyteller: Body, Illness and Ethics.
University of Chicago Press, Chicago, EE UU.
• • • • • Halberstam, Judith & Livingston, Ira, eds. (1995). Post- Human Bodies. Indiana
University Press. Indiana, EE UU.
• • • • • Haraway, Donna (1995). Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la
naturaleza. Cátedra. Valencia, España.
• • • • • Hausman, Bernice (1995). Changing Sex Transsexualism, Technology, and
the Idea of Gender. Duke University Press, Durham, EE UU.
• • • • • Herdt, Gilbert (1996). Third Sex Third Gender. Beyond Sexual Dimorphism in
Culture and History. Zone Books. New York. EEUU.
• • • • • Libis, Jean (2001). El mito del andrógino. Siruela. Madrid, España.
• • • • • Mardonés, José & Reyes Mate, Manuel; eds (2003). La ética ante las víctimas.
Anthropos, Barcelona, España.



9
0

• • • • • Money, John; Hampson, John & Hampson, Joan (1955). «Hermaphroditism:
Recommendations concerning assignent of sex, change of sex, and
pychologic management», Bulletin of the Johns Hopkins Hospital 97, Baltimore,
EE UU.
• • • • • Preciado, Beatriz (2002). Manifiesto Contra-Sexual. Opera Prima. Madrid,
España.
• • • • • Reyes Mate, Manuel (2003). Memoria de Auschwitz. Actualidad moral y
política. Trotta, Madrid, España.
• • • • • Ricoeur, Paul (1996). Sí mismo como otro. Siglo XXI, DF, México.
• • • • • Ricoeur, Paul (2004). La memoria, la historia, el olvido. Buenos Aires Argentina.
• • • • • Spivak, Gayatri (2004). «Ultima Conferencia», en D’Uva, Mónica, Josefina
Fernández y Paula Viturro (comps) Cuerpos Ineludibles. Ediciones Ají de Pollo,
Buenos Aires, Argentina.
• • • • • Stoller, Robert (1968). Sex and Gender: On the development of masculinity
and feminity, Science House, 1968. Nueva York, EEUU.

FuentesFuentesFuentesFuentesFuentes

Éditas:
Chase, Cheryl (2002). «Affronting Reason»en Nestle, Joan, Clare Howell y Riki
Wilchins (eds.) Genderqueer. Voices from beyond the sexual binary. Alison
Books, Los Angeles, EE UU.

Publicadas en Chrisalis. The Journal of Transsgresive Gender Identities. 2(5)
1997-1998.
Coventry, Martha:  «Finding the words».
Devore, Howard:  «Growing up in the surgical maelstrom».
Alexander, Tamara: «Silence = Death».
Triea, Kira «Power, Orgasm and the Psychohormonal Research Unit».
Moreno, Angela: «In Amerika They Call Us Hermaphrodites».
Holmes, Cheryl «Is Growing Up in Silence Better than Growing Up Different?»

Publicada en Dreger (1999):
Hawbecker, Hale:  «Who did this to you?»

Inéditas:
Cabral, Mauro (2002), mimeo
L. Javier (2002), mimeo
Rojman, Ariel (2004), mimeo



SALUD YSALUD YSALUD YSALUD YSALUD Y
CONVENCIONESCONVENCIONESCONVENCIONESCONVENCIONESCONVENCIONES

ESTÉTICASESTÉTICASESTÉTICASESTÉTICASESTÉTICAS IIIIIIIIII



9
2



Este texto surge como un primer intento de diálogo  en torno a  la diferencia
y la forma en que se concibe y se trata la discriminación y los modos en que
se crean los ordenamientos sociales en la compleja y contradictoria sociedad
colombiana.

Se trata también de un intento de articulación de temas en apariencia
diversos (racismo y homofobia) pero donde existen  analogías e hilos, tal vez
sueltos, que dan pistas para seguir una de las tramas profundas con que se
regulan las relaciones sociales en la Colombia actual.

Vamos a presentar una reflexión en torno a las representaciones de la
diferencia y los significados culturales de lo negro y lo homosexual a través
del  análisis de dos soportes mediáticos: el primero, un comercial publicitario
televisivo que aparentemente rompe las imágenes estereotipadas de «lo
negro» en Colombia; el segundo, los dos avisos publicados en los diarios de
mayor circulación a nivel nacional, manifestando su oposición al «Proyecto
de ley por el cual se reconocen las uniones de parejas del mismo sexo, sus
efectos patrimoniales y otros derechos». Aunque  los soportes analizados son
muy distintos entre sí y responden a intenciones muy diferentes,  consideramos
que un paralelo entre el racismo y la homofobia implícitos en estos discursos
mediáticos, no solo es pertinente sino que puede ayudar en  la comprensión
de cada una de estas realidades. Los significados de las categorías de
alteridad y el uso que se ha hecho de ellas,  están en la médula de estas dos
situaciones, delimitando nuevas fronteras entre los miembros de una nación
que desde 1991 se redefinió como una nación pluriétnica y multicultural.

Regímenes de ordenamiento social y representacionesRegímenes de ordenamiento social y representacionesRegímenes de ordenamiento social y representacionesRegímenes de ordenamiento social y representacionesRegímenes de ordenamiento social y representaciones
de diferencia en Colombia contemporáneade diferencia en Colombia contemporáneade diferencia en Colombia contemporáneade diferencia en Colombia contemporáneade diferencia en Colombia contemporánea

José Fernando SerranoJosé Fernando SerranoJosé Fernando SerranoJosé Fernando SerranoJosé Fernando Serrano
Mara ViverosMara ViverosMara ViverosMara ViverosMara Viveros
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Nuevas representaciones y viejos estereotiposNuevas representaciones y viejos estereotiposNuevas representaciones y viejos estereotiposNuevas representaciones y viejos estereotiposNuevas representaciones y viejos estereotipos
raciales en un comercial publicitarioraciales en un comercial publicitarioraciales en un comercial publicitarioraciales en un comercial publicitarioraciales en un comercial publicitario

En  una campaña para el lanzamiento de una nueva variedad de salsa de
tomate, una agencia de publicidad bogotana propuso un comercial
televisivo con  una escena en que dos jóvenes negros incitan a otro joven
negro, vestido de esquiador, a lanzarse de una pendiente en el Nevado del
Ruíz. Los tres jóvenes esquiadores sostienen el siguiente diálogo: -»¡Tirate
hombre, Calimenio!’. -’¿Seguro que no pasa nada?», responde él. «Eso no
pasa nada hermano. Es como andar en piragua. Eso es: ra-ra-ra» lo alienta su
amigo. «¡Ayúdame virgencita del Carmen que voy con todo...!» dice antes de
lanzarse de una montaña, cuesta abajo. Al final, cuando él no aparece ni en
las curvas, sus amigos exclaman: «¡Calimenio! Ay ve, ese negro se mató!». La
infructuosa hazaña de Calimenio, el protagonista, termina en una aparatosa
caída que le produce innumerables fracturas como deja suponer su aparición
en la última escena del comercial completamente enyesado, de los pies a la
cabeza, pero dispuesto a probar una nueva salsa de tomate.

El comercial motivó enfáticas reclamaciones por su supuesto contenido
racista de parte de distintos líderes de organizaciones que trabajan por la
defensa de los derechos de las comunidades afrocolombianas en el país. El
líder del Movimiento Nacional Afrocolombiano –Cimarrón– , Juan de Dios
Mosquera, se expresó al respecto, de la siguiente forma: «Esta publicidad
incurría en tres faltas: el acento de los modelos se presta para burlas porque
así no habla ninguna comunidad afrocolombiana; segundo, darle al
protagonista el nombre de Calimenio, cuando éste es un apellido del Pacífico,
es caer en un estereotipo que discrimina y, lo último, manejar la expresión
racista: «¡Ese negro se mató!», porque la palabra negro le niega la identidad
a un ser humano. «¿Por qué cuando se llama a personas con otro color de
piel, nunca se les dice ese mestizo o ese blanco?», dice el entrevistado ( El
Tiempo, Noviembre  5 de 2003).

Luis Carlino Valencia, Director de la Fundación Caminos de Libertad, señalaba
en el artículo citado, que «el asunto (de la publicidad) había tomado otras
dimensiones: algunos niños y adolescentes de raza negra comenzaron a sufrir
ofensas y agresiones en el colegio por los chistes y burlas que les hacían cuando
los llamaban Calimenio». Ante esto, Mosquera y Valencia decidieron reunirse
con los directivos de la firma, para hablar al respecto. Al final se llegó al acuerdo
de retirar la palabra «negro» del comercial y de evaluar la producción de
nuevos comerciales y el tono de las comunicaciones dentro de la estrategia
de la marca, pues según señaló la gerente de comunicaciones, «la compañía
es una entidad comprometida a trabajar en un entorno multicultural y
respetuosa de la diversidad en términos de raza y credos».
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Sin embargo, no todas las opiniones en relación con el comercial fueron
negativas. Juan Carlos Palma, uno de los creativos de la agencia publicitaria
sostuvo en la entrevista que les realizó El Tiempo que «en ningún momento la
intención era ridiculizar a las personas de raza negra. La idea se desarrolló en
torno a que colombiano que se respete siempre prueba algo nuevo, por eso
estos jóvenes se le midieron al reto de esquiar». El publicista se preguntaba
además, «¿Cuál sería la reacción si se mostrara a tres hombres blancos
intentando pescar en una canoa, en cualquier río de Colombia». Igualmente
se dijo que en la oficina de mercadeo de los fabricantes de la salsa de tomate,
se recibió un número mayor de cartas con comentarios positivos comparado
con lanzamientos anteriores.

Aunque el comercial se retiró del aire1, caló en la memoria del público e
incluso un grupo musical sacó un disco para las fiestas navideñas con el
nombre de «El baile de Calimenio» y adoptó como imagen publicitaria la de
los jóvenes de la propaganda, en ropa de esquiar. Ascensión Becerra, el
modelo chocoano que interpretó a Calimenio, tiene una visión bastante
particular del asunto. Para él, las críticas al comercial fueron desacertadas:
«Es un error pensar que darle este nombre al personaje es un estereotipo
racista. Conozco personas blancas que tienen ese apellido. Eso sólo demuestra
que los negros somos los más racistas con nosotros mismos. Nunca nos sentimos
agredidos al hacer el comercial, al contrario, la gente de nuestra raza nos
felicitaba porque les parecía bueno que tres negros protagonizaran un
anuncio». El artículo periodístico que hizo eco a este debate terminaba
comentando «que mientras Mosquera esperaba que las agencias publicitarias
asumieran el compromiso de reflexionar en torno al tema, Becerra, el modelo
protagonista, aprovechaba su cuarto de hora, abriendo una pescadería en
Chía, a la que llamaría Calimenio».

(Imagen con la cual se ilustró el mencionado disco. Tomada de: http://www.terra.com.co/bogota/

nuestro_invitado_recomienda/17-02-2004/nota140456.html)

1 Su retiro no fue necesariamente motivado por este incidente pues la pauta planeada, como lo señaló la oficina de mercadeo
era de tres meses y los recursos ahora están focalizados en una nueva promoción ( El Tiempo, noviembre 25 de 2003).
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Las opuestas y enfáticas reacciones que suscitó la crítica al supuesto
contenido racista de este exitoso comercial, en un contexto social que niega
cotidianamente la existencia del racismo y preconiza oficialmente el carácter
multicultural y pluriétnico de la identidad nacional, ponen en la actualidad
la necesidad de abordar en profundidad el tema de las representaciones de
la diferencia étnico-racial en los medios de comunicación. Es importante
precisar que en Colombia es poco común que haya una agresión violenta,
institucionalizada o espontánea, de un grupo racial hacia otro: la
discriminación racial se practica a nivel individual y adopta una forma más
de exclusión que de agresión. Por esta razón, muchos colombianos toman la
actitud de no reconocer la existencia del racismo en esta sociedad y se
hacen muy pocas reflexiones sobre los significados aceptados de «lo negro»2

dentro de la sociedad colombiana. Siendo la publicidad una construcción
social que nos transmite mensajes y significados de acuerdo con valores
culturales, económicos, sociales y éticos (Cortese citado en Ishibashi, 2003),
vale la pena explorar cómo ha sido representada la gente negra en las pautas
publicitarias. En consecuencia, este artículo busca analizar, en primer lugar,
los nexos existentes entre el orden socio-racial colombiano heredado de la
colonia y las representaciones iconográficas del «negro» a través de la historia
colombiana; y en segundo lugar, el tipo de prácticas de representación
utilizadas por el spot publicitario descrito al inicio para personificar la
diferencia racial.

Las formas típicas y los estereotipos utilizados en Colombia para representar
a las personas negras en la cultura popular de hoy, provienen de una historia
de colonización en la cual el patrón de dominación fue establecido sobre la
idea de raza, incluyendo la represión de las formas propias de expresión visual,
plástica y subjetiva de los grupos  dominados. Asimismo,  llevó a ellos a admitir
o simular frente a los dominadores, la condición deshonrosa de su propio
imaginario y de su propio y previo universo de subjetividad (Quijano 2001).

En Colombia como en el resto de América Latina (Bastide, 1970, Wade 1997,
Rahier 1998 a y b) la imagen oficial de la identidad nacional fue elaborada
por las élites «blancas» y «blanco-mestizas» en torno a la noción de mestizaje,
entendida como blanqueamiento e invisibilización de su diversidad racial y
étnica. Sin embargo, pese a la ideología oficial de mestizaje y a su realidad
biológica y cultural, en Colombia han proliferado diversos y minuciosos
términos populares («moreno», «canela», «trigueño», «mono»), que designan
diferencias fenotípicas, de supuesto origen genético, que son utilizados para

2 «lo negro» es entendido aquí no como  una identidad esencializada sino como un proceso personal, social, cultural,
político y económico implantado en un contexto temporal y espacial particular, constituido al interior de dimensiones
locales, regionales, nacionales y transnacionales. (Rahier 1998b).
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clasificar socialmente a los individuos. Estos términos constituyen categorías
que se ordenan en una escala jerárquica de  las características fenotípicas
con las marcas y atribuciones de estatus social.  El extremo de lo «blanco»
suele ser el símbolo de lo bello, lo rico, lo puro y lo sofisticado, mientras el
polo de lo «negro» denota lo feo, lo pobre, lo impuro y lo no-sofisticado. De
igual manera, mientras los centros urbanos han sido asociados con la
modernidad y con la población blanca y blanca-mestiza, las áreas rurales,
mayoritariamente habitadas por negros,  han sido vistas por las élites como
lugares de violencia y atraso económico y cultural (Wade 1993; Rahier  1998b).

Por otra parte, si bien el estatus jurídico de «indio» desapareció,  se abolió la
esclavitud y se decretó, mediante la nueva Constitución de 1991, el carácter
multiétnico y pluricultural de Colombia, con  derechos específicos tanto a
las poblaciones indígenas como a las «comunidades negras», el ejercicio
pleno de la ciudadanía y los beneficios de pertenecer a esa comunidad
imaginada que llamamos nación, no se han logrado totalmente para estas
poblaciones  sometidas cotidianamente al ejercicio de una racismo sutil, de
baja intensidad, trivial y tan incorporado en las relaciones interpersonales
que se ha vuelto casi imperceptible.

Un régimen racializado de representar la diferenciaUn régimen racializado de representar la diferenciaUn régimen racializado de representar la diferenciaUn régimen racializado de representar la diferenciaUn régimen racializado de representar la diferencia

El personaje del comercial de la salsa de tomate mencionado anteriormente,
señala que en Colombia los «negros» protagonizan difícilmente una campaña
publicitaria. Si bien esta afirmación es válida, el modelo chocoano no señala
que en las escasas oportunidades que los «negros» asumen este
protagonismo, casi nunca ocurre como algo natural, libre de estereotipos y
prejuicios. Las y los modelos negros interpretan a menudo papeles como el
de bailarines (as) de ritmos tropicales o de deportistas, sean éstos (as) reales
o imaginarios dentro de la pauta publicitaria. Actualmente, las mujeres
pueden aparecer representando a mujeres dinámicas que sugieren: «Yo
también puedo triunfar», siempre y cuando sean jóvenes,delgadas, de
facciones «finas» y cabello «lacio»3, como Vanesa Mendoza, la primera reina
de belleza colombiana «negra»; es decir, si se acercan al canon estético
europeo.  Cuando no cumplen estos requisitos en su apariencia física, figuran
como empleadas domésticas o de manera reciente, como exóticas

3Como lo señala Eduardo Galeano, en un artículo publicado por el diario La Jornada, México, D.F., el sábado 21 de
agosto de 1999., incluso, en la revista estadounidense Ebon y, que pretende celebrar los triunfos de la raza negra en
distintos ámbitos, las mujeres que aparecen fotografiadas lucen en su inmensa mayoría el pelo lacio. Muy pocas
conservan su pelo crespo y afirman la singularidad de su cabello, en peinados con trenzas; por otra parte, los productos
alisadores del pelo ocupan una gran parte del espacio de publicidad de las ediciones de la revista.
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«palenqueras».4 Pocas veces aparecen personajes negros representando
parejas, criando a  los niños(as), en escenas hogareñas, o en el ejercicio de
un oficio y casi nunca  en promociones de productos relacionados con la
belleza y la salud.

Algunos estudios recientes realizados en países con historias similares a la de
Colombia como Venezuela (Ishibashi 2003) arrojan resultados análogos,
señalando la existencia de un número limitado pero preciso de situaciones
donde aparece  un personaje «negro» en una pieza publicitaria. En los medios
de comunicación venezolanos, lo «negro» representa lo «feo», lo «no-
sofisticado», y  lo «pobre» apareciendo en situaciones como las siguientes:

• Producto o ambiente relacionado a lo criollo, lo colonial o lo folklórico
• Situación de playa, pueblo o campo
• Para demostrar cuerpo o sensualidad
• Ejerciendo actividades de deporte o música
• Pieza envuelta de alegría, festividad y humor
• Para crear ambiente o para demostrar la colectividad de pueblo

o sociedad. En esta situación pueden aparecer unos personajes
«negros», entre otros.

• Cuando se requiere el realismo para narrar problemas sociales,
el personaje «negro» suele ser seleccionado como una
representación del sector menos privilegiado.

• Publicidad testimonial donde aparecen consumidores reales

Sin embargo, como lo señala Ishibashi,  aunque se cumplan estos requisitos,
la inclusión de talentos «negros» no acontece si no se cuenta con la voluntad
decisiva de algunos publicistas para convencer a los anunciantes, ya que el
color de piel oscura se asocia con el estrato social más bajo y de menor
poder adquisitivo. Por ende,  no cumple con la tendencia de lo «aspiracional»
del consumidor, que aún siendo pobre anhela, según los publicistas, aparentar
ser menos «oscuro» al practicar hábitos de consumo  asociados a segmentos
de población más favorecidos y por ende de piel más clara. Esta forma de
justificar una actuación que reproduce los estereotipos raciales, oculta la
existencia de un canon de belleza eurocéntrico y prejuiciado.

Si bien éste es el marco usual de  los esquemas publicitarios venezolanos –y
colombianos–, el caso de la pauta publicitara de Calimenio amerita
detenerse en su análisis porque rompe de cierta forma  los patrones

4 Es importante precisar que las palenqueras eran originalmente las habitantes de los palenques, comunidades de
africanos esclavizados que se fugaban de los puertos de desembarque de navíos, de las haciendas, de las minas,
de las casas donde hacían servidumbre doméstica y aún de las mismas galeras de trabajo forzado.
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tradicionales de utilización de personajes negros en la publicidad, expresando
una búsqueda de mayor diversidad social y cultural en su estilo de
comunicación. El spot televisivo en cuestión tiene como cualquier signo, un
aspecto denotativo, y un aspecto connotativo. El aspecto denotativo es lo
que aparece a nivel descriptivo y  genera un consenso más amplio sobre el
significado, mientras el aspecto connotativo se refiere a lo que Barthes
llamaría un metamensaje o mito, a los significados asociativos que dependen
de la intervención de códigos (Hall 1997 a). En nuestro ejemplo, los elementos
denotativos son los siguientes: tres jóvenes negros asumen el reto de esquiar.
En sus niveles más connotativos la imagen de los tres jóvenes negros en el
Nevado del Ruiz puede leerse como algo positivo y novedoso pues disocia
«lo negro» de lo tropical y lo primitivo y lo asocia a un paisaje y a la práctica
de un deporte de invierno, propio de poblaciones «blancas» y modernas, o
por el contrario, como algo inadecuado ya que la presencia de estos jóvenes
«negros» en este lugar tan «blanco» es disonante en relación con los «mapas
de significado» propios de la sociedad colombiana y con los códigos
semánticos profundos de su cultura (Hall 1980).

Pero en una pauta publicitaria, el significado no solo está ligado a las imágenes
que se muestran sino también al texto de la historia que se narra en ella. En
nuestro ejemplo y , advirtiendo que no hay una única manera de leer un
discurso publicitario, ya que la historia narrada «parece» que la contara quien
mira la propaganda y aceptando que como espectadora, participo
activamente en la creación de esta narración, propongo la siguiente lectura:
en la primera secuencia, dos jóvenes negros, aparentemente muy avisados,
incitan a un tercero, bastante ingenuo, a esquiar, simplificando en forma
socarrona las instrucciones  mediante una referencia a  su universo «familiar»,
el de las piraguas. El joven no solo sigue irreflexivamente las instrucciones
que le dan sino que le encomienda a la Virgen del Carmen la tarea de salir
bien librado del reto. Al no verlo aparecer ni en las curvas se limitan a
exclamar con indiferencia, «ese negro se mató», llamándolo «negro», como si
ese apelativo tan vinculado con significados negativos no los concerniera y
como si toda su singularidad pudiera reducirse a esa diferencia física, la del
color de su piel. Estos jóvenes se muestran poco solidarios entre sí, expresando
la interiorización de una imagen devaluada de «lo negro». La escena siguiente
presenta a los tres jóvenes reunidos en un apartamento en el cual hay una
mesa en que está servido un apetitoso y humeante plato de arroz revestido
de salsa de tomate; los dos jóvenes «listos» sirven una porción para Calimenio,
que se encuentra sentado un poco más lejos en una poltrona,
completamente enyesado. Un comentario cierra la historia planteando que
«colombiano que se respete siempre prueba algo nuevo».

Como podemos observar a partir de mi descripción, ni las imágenes ni la
historia narrada por la pauta constituyen un discurso con un significado
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únicamente literal y consensual.  La escena elegida, la iluminación y el
vestuario de las personas representadas son muy importantes para producir
el efecto buscado: enfatizar el colorel colorel colorel colorel color. El acontecimiento sucede en un día de
cielo despejado y luminoso que pone de relieve los fuertes contrates
cromáticos entre el color de piel de los jóvenes, los colores cálidos (que no
por azar son los de la bandera jamaiquina), de las chaquetas, gorros y bufandas
de los acompañantes de Calimenio, el azul del cielo y el blanco de la nieve.5

En el último acto, se juega con el contraste entre el rojo de la salsa de tomate
y de la poltrona en la que está sentado Calimenio y el blanco del arroz y del
yeso que cubre totalmente la piel negra de Calimenio y evoca la nieve de la
escena anterior.

Aunque en el discurso publicitario se mezclan indisociablemente aspectos
denotativos y connotativos, es en el nivel de los «significados asociativos»
que éste adquiere un valor ideológico pleno y se abre a la articulación con
discursos y significados más amplios (Hall 1980). Las connotaciones (los
significados «asociativos») de esta propaganda surgen de la mediación de
unos códigos que remiten las imágenes y el relato a los mapas de la realidad
social colombiana, que describimos en el acápite anterior cuando
mencionamos la forma en que históricamente se construyó el orden socio-
racial colombiano. El spot televisivo construye un personaje y una historia
que continúan estando presos de una estereotipia que reduce, esencializa,
naturaliza y fija la diferencia racial. Se presenta a las personas negras ya sea
como ingenuas, poco desarrolladas intelectualmente y supersticiosas, ya
sea como poco fiables y solidarias entre sí. Por otra parte, la última frase de
«colombiano que se respete siempre prueba algo nuevo» no logra asentar el
significado de la pauta publicitaria y por el contrario deja flotando en el
ambiente un mensaje contradictorio. De un lado, la idea de que lo colombiano
puede ser personificado por estos tres jóvenes negros y que su respetabilidad
depende de su apertura a lo nuevo, de su capacidad de enfrentar nuevos
retos –aunque sean riesgosos6–y no de su color de piel. Del otro, la imagen de
Calimenio completamente enyesado que evoca su hazaña fracasada y

5 La referencia a Jamaica a través de los colores de las bufandas y gorros de lana vuelve inevitable la evocación del
equipo jamaicano de Bobsleigh (un deporte de invierno) que participó en las Olimpiadas de Invierno de 1988 y fue
representado en la película de Jon Turteltaub filmada en 1993 y titulada Cool Runnings (en español «Jamaica bajo
cero» o «Bobsleigh ¿En Jamaica?»).
6 No quiero pasar por alto, aunque no sea el objeto de esta reflexión, que esta frase, «colombiano que se respete
siempre prueba algo nuevo«, es válida fundamentalmente en masculino, ya que la intrepidez y la capacidad de
enfrentar nuevos retos es una cualidad más valorada socialmente en Colombia para los hombres que para las
mujeres, cuya respetabilidad sigue dependiendo más de su buen comportamiento sexual que de su apertura al
cambio. Igualmente, se puede señalar que el riesgo que asume Calimenio al lanzarse cuesta abajo es una prueba
de virilidad, como tantas otras que asumen los varones ante sus pares (Viveros 2002). Tampoco está totalmente
ausente de la pauta la referencia a la masculinidad negra como una identidad anclada en la performance física.
(Viveros 2003).
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disuade frente a riesgos insensatos, recordando al teleespectador que
Calimenio no es un colombiano como cualquier otro, sino ese «negro que se
mató», por imprudente y por ingenuo, aunque al final nos revelen que su
imprudencia no fue tan grave, o que tuvo «suerte», porque no murió sino que
se fracturó por completo.

Sin embargo, a mi modo de ver, las disonancias semánticas de la primera
escena en que tres jóvenes negros protagonizan una escena deportiva propia
de los «blancos», desaparecen muy pronto cuando se nos da a entender que
el intento de Calimenio fracasó. La última escena restablece el orden
simbólico de las fronteras de color en Colombia, ocultando por completo,
detrás de las vendas, el color negro de la piel de Calimenio, para que él
pueda encarnar la colombianidad genérica («sin color de piel»).

Nombrar la diferencia: homofobia,Nombrar la diferencia: homofobia,Nombrar la diferencia: homofobia,Nombrar la diferencia: homofobia,Nombrar la diferencia: homofobia,
inclusiones y exclusionesinclusiones y exclusionesinclusiones y exclusionesinclusiones y exclusionesinclusiones y exclusiones

El 10 de noviembre de 2002 una ola de llamadas de alarma inundó las líneas
telefónicas de muchos activistas gay y lesbianas, en particular de quienes
veníamos impulsando un proyecto de ley para garantizar los derechos de las
parejas homosexuales. En página entera, en los dos más importantes diarios
del país, una serie de personalidades del país, entre ellas un ex-presidente,
rectores de universidades, ex-congresistas y militares retirados suscribían  una
carta  al Senado de la República contraria  al «Proyecto de ley por el cual se
reconocen las uniones de parejas del mismo sexo, sus efectos patrimoniales
y otros derechos». Con «voz de alarma» las y los firmantes rechazaban el
proyecto por inconstitucional, por ser contrario a la naturaleza, por atentar
contra la salud, además de vulnerar la familia, ser fruto de presiones
internacionales interesadas en el control natal y el aborto, atentar contra la
cultura, ir en contra de la educación, ser totalitarista e ir contra la moral y la
ley de Dios. La carta pide al legislador que actúe de acuerdo con las
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convicciones de la mayoría católica y cristiana de Colombia para cerrarle el
paso al «imperialismo antidemográfico» que pretendiendo proteger a una
minoría, lesiona principios y valores fundamentales de la sociedad. La carta
es enfática en señalar que no busca atacar a los homosexuales sino a la
pretensión de asimilar sus uniones al matrimonio y a la intención de
considerarlas un bien digno de amparo legal.

Al domingo siguiente, un segundo aviso fue publicado, siguiendo el mismo
formato pero firmado por cuatro fundaciones (Fundación Cultura de la Vida
Humana, Fundación Pro Defensa de la Vida Humana, Unión Familiar Católica,
Fundacec) que solicitaban enviar firmas de apoyo a la misma dirección usada
en el aviso anterior. En una gramática de pregunta/respuesta, el texto
reaccionaba a lo que se supone eran los argumentos que defendían el
mencionado proyecto. Así, a la consideración de que las uniones
homosexuales son un hecho social insoslayable, el documento señala que no
todos los hechos sociales merecen reconocimiento jurídico, como sucede
con el racismo, la xenofobia, la pornografía, la pederastia, la brujería o el
satanismo. A la cuestión de la libertad de preferencias y los derechos de las
minorías se afirma que un proyecto como ese, violenta la naturaleza, arremete
contra la familia, promueve la transmisión de enfermedades sexuales y por
ende, mina la base social y la reproducción de la especie. Con respecto al
libre desarrollo de la personalidad, se considera que ésta tiene límites en la
ley moral natural. Por otra, sigue el texto, el proyecto en cuestión no sigue los
principios constitucionales de igualdad y no discriminación sino que por el
contrario crea una serie de privilegios para los homosexuales, que de por sí
ya tienen sus derechos reconocidos en la ley. Con respecto a la cuestión de
género, se afirma que «la diferenciación de género es un hecho biológico y
natural» y no una «construcción cultural» a la cual se tiene libre opción.
Además, al ser las uniones homosexuales anticomunitarias y conspirar contra
la ecología humana, no pueden considerarse parte del pluralismo y el derecho
a la diferencia.

Las dos cartas despertaron una inusitada ola de respuestas en prensa, radio y
televisión. Prácticamente no hubo comentarista o articulista de
reconocimiento en el país que no se manifestara al respecto, entre otras
razones, por la inquietud que despertaba el que fuese un ex-presidente uno de
sus firmantes. Con mofa en algunos casos, con extrañeza en otros, quienes
comentaron tales textos resaltaban la intolerancia y la ignorancia que
impregnaba las cartas. Se aludía a cómo en diversos países ya existían leyes al
respecto y no se había presentado ninguna catástrofe social; por el contrario,
varios comentaristas resaltaban cómo este tipo de reconocimientos jurídicos
eran expresión de sociedades pluralistas y modernas.
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De parte de las organizaciones de personas homosexuales hubo dos
reacciones importantes. En una, aparecida a la semana siguiente del primer
aviso y patrocinada por los dueños de una de las discotecas gay más
importantes de Bogotá,  se resaltaba la intolerancia del  comunicado.  La
otra, publicada varias semanas después, luego de una serie de
conversaciones y consultas con diferentes sectores de la «sociedad civil»,
fue redactada por un comité voluntario que impulsaba y apoyaba el proyecto
de ley. Llamando a una «Colombia incluyente», en un aviso de cuarto de
página en prensa nacional, se hacían evidentes los principios constitucionales
de la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad como argumento
suficiente para que la sociedad apoyara un proyecto como éste. Se
consideraba además que un reconocimiento jurídico favorece el desarrollo
de un estado social democrático y de derecho, necesario para lograr las
transformaciones culturales que permitan la convivencia pacífica en la
diferencia. Siguiendo esta idea, se afirmaba que en una sociedad como la
colombiana, tan afectada por diversas formas de violencia y exclusión, es un
reto para la sociedad civil desmontar las condiciones que crean «ciudadanías
de segunda categoría». La aprobación del  proyecto de ley  se veía entonces
como una prueba del cumplimiento de la función democrática del Estado,
de su condición laica y de su compromiso por crear una «Colombia incluyente».

Bien podría decirse que nunca antes el tema de la homosexualidad había
ocupado tanto espacio de discusión en los medios masivos colombianos ni
despertado tantas opiniones. Lo que sí se hizo claro en los meses siguientes,
es que  la publicación de los mencionados avisos  despertó una publicidad y
un apoyo al tema que difícilmente hubieran podido lograr los activistas que
lo defendían. Aunque  el proyecto no fue aprobado,  el tema quedó en el aire
y de manera creciente, los personajes homosexuales se hicieron más comunes
en la televisión y los medios masivos nacionales.

Siguiendo tendencias internacionales y con un sabor nacional, prácticamente
no hubo telenovela en el año 2003 que no tuviera un personaje homosexual. Si
bien ya habían antecedentes al respecto, en 2003 proliferaron las imágenes
de los hombres homosexuales en las telenovelas y programas de opinión (las
mujeres lesbianas siguen siendo las grandes invisibilizadas de estos procesos).
Desplazando la representación tradicional del homosexual como la «loca
maricona», como el estilista afeminado, gradualmente aparecieron personajes
homosexuales más adaptados a las masculinidades hegemónicas, sin
amaneramientos, jóvenes y atractivos, profesionales de clases medias
retratados en su vida diaria e incluso como parejas que enfrentaban los
problemas típicos de la convivencia. El homosexual pasó de ser un personaje
aislado a aparecer como colectivo, incluso se hicieron evidentes aspectos
de la cultura gay local, nacional e internacional, inspirados en personajes como
Will, de la serie americana, «Will and Grace».
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Cabe destacar  cómo los mencionados avisos sirvieron como detonantes y
catalizadores de una proliferación de representaciones de la homosexualidad
masculina que la hicieron visible dentro de unos discursos particulares de la
diferencia sexual y de género. La enunciación de tal diferencia se hizo desde una
variedad de lugares: los sectores que buscan proteger cierta noción de sociedad
y Estado, los sectores más «progresistas», la «sociedad civil», las organizaciones
LGBT-Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas (con las respectivas
implicaciones de tal nombramiento) y la industria mediática en general.

 Tal multiplicación de discursos recompuso el panorama de lo que hasta el
momento se veía (y enfatizamos esta idea del ver y el mirar) como «lo
homosexual». Al visibilizar la homosexualidad en un contexto tan particular
como la discusión jurídica de un proyecto de ley para reconocer derechos
civiles, se estaban desordenando categorías anteriores que limitaban «lo
homosexual» a una cuestión de personajes de caricatura mediática o de
«asuntos de la vida privada», de la noche y lo perverso, para proponer otros
ordenamientos de la diferencia, con otras claves y códigos. En esto, no
afirmamos que se esté pasando de un orden más «represivo» o «excluyente»
a otro más «pluralista» y «tolerante», o de representaciones más estereotípicas
a representaciones más «adecuadas» de «lo homosexual» sino a un
reordenamiento de las diferencias que actualiza las formas de la
discriminación.

Negar afirmando: el voyeurismo censuranteNegar afirmando: el voyeurismo censuranteNegar afirmando: el voyeurismo censuranteNegar afirmando: el voyeurismo censuranteNegar afirmando: el voyeurismo censurante

Los dos avisos en cuestión están encabezados por la fotografía de dos
hombres desnudos, fotografiados de espaldas, uno muy cerca del otro. Los
hombres voltean a mirar al espectador con una expresión entre serena e
indiferente. En el primer aviso, la imagen de los dos hombres se encuentra en
un círculo rojo al que atraviesa una línea diagonal, como en una señal de
tránsito que prohíbe una acción. En el segundo aviso, la misma imagen se
encuentra dentro de un corazón, también atravesado por la línea diagonal.
Mientras el primero es titulado «¿Matrimonio de homosexuales? Nuevo
proyecto de ley cursa en el Senado contra la familia, el matrimonio y la
naturaleza humana», el segundo es encabezado con la frase «¿Uniones
homosexuales? Argumentos frágiles». El cambio de «matrimonio» a «uniones»
resultaba de la insistencia en el proyecto mismo y por parte de quienes lo
apoyaban en que se no se trataba de  equipararar las uniones homosexuales
con el matrimonio, aunque para sus críticos, eso era solo una cuestión
lingüística pues en el fondo se pretendían los mismos derechos.

Las imágenes que encabezan son significativas  y refuerzan y complementan
bien los argumentos usados. En primera instancia,  «lo homosexual» aparece
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básicamente como masculino, como un asunto de hombres de edad media
que en este caso aparecen con una clara condición blanca, de cabellos
rubios y piel clara. Sin duda, como se afirma en la primera carta, al ser el
proyecto fruto de «ingerencias foráneas» y de las presiones del «imperialismo
antidemográfico» que promueve el control natal y el aborto, la
homosexualidad tiene que ser representada con cuerpos que para nada
corresponden al fenotipo colombiano general.

Pero por otra parte, la homosexualidad que aparece allí tiene un cierto tono
universal, desprendido de cualquier signo que la ancle a un tiempo o a un
espacio. Los cuerpos aparecen desnudos, sin la clave cultural e histórica que
es el vestuario, retratados además contra un fondo plano que no da pista de
ningún contexto. Si tenemos en cuenta que para los autores del texto «no
hay que olvidar que las antiguas culturas de Grecia y Roma se derrumbaron
por la práctica difundida de la homosexualidad», se establece una conexión
transcultural y tan profunda en la historia misma de la civilización que la
hace sino cuasi universal, al menos uniforme y totalizante.

Se trata, sin embargo, de una totalidad amenazante. Amenazante contra
una cierta noción de orden natural, moral y social y que por eso merece ser
distanciado y prohibido. Por eso la raya diagonal sobre la imagen. Amenazante
además contra cierta «mayoría», ciertos «nosotros» que sienten vulnerado su
derecho a manifestarse en contra de tales uniones, puesto que en una versión
inicial del proyecto se incluía un artículo relacionado con la penalización de
la discriminación y de los crímenes de odio por orientación sexual. Pero este
«otro» diferente y amenazante, no es igual a otros diferentes. En el segundo
aviso, el texto es claro en señalar que hay diferencias y pluralismos que son
«enriquecedores del acervo cultural de un pueblo», como las diferencias
étnicas. Estas diferencias «positivas» entonces, contrastan con aquellas otras
diferencias «negativas» que no pueden reconocerse ni tolerarse y que
aumentarían los flagelos de la sociedad colombiana.

Estos planteamientos no pueden descartarse simplemente como retrógrados
o intolerantes. Quienes escriben el texto, consciente o inconscientemente,
hacen eco de actuales corrientes críticas a la globalización de las
identidades y al multiculturalismo que pretende imponer una visión romántica
y exultante de la diversidad. Claro, esta crítica se hace para proponer un
cierto modo de revalorar las diferencias que hace a unas parte del «acervo
cultural», como si fuesen piezas de museo que merecen conservarse, entre
las cuales estarían los grupos étnicos, mientras se aparta a otras, por su
condición transgresora. A ambas, sin embargo, se les niega su subjetividad,
pues se las reduce a objetos mirados a la distancia o a subjetividades
infantilizadas: «hay que amar, respetar, comprender y procurar dar todas las
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ayudas para que puedan salir de su extravío», se afirma al inicio del segundo
aviso con respecto a los homosexuales

Las imágenes que encabezan los dos avisos nos remiten casi de inmediato a
la cuestión de la mirada. No solo porque los hombres retratados miran
directamente al espectador, sino porque el texto mismo es un intento de
mirar a un otro diferente y en ese intento revela a quien mira. De hecho, las
imágenes que se nos proponen tienen un gran poder incitante y excitante de
la mirada. El texto convoca a mirar a los homosexuales, los expone desnudos,
en su intimidad, claramente para negarles la condición de sujetos políticos
que claman las organizaciones que luchan por los derechos, pero a la vez
dándoles una cierta existencia. La imagen es clara en hacernos notar que los
hombres allí presentes se saben mirados, como forma de afirmar el poder
que los observa y nombra. Se trata entonces de una mirada que entra a la
intimidad del otro pero para controlarla y que nos recuerda el poder de la
mirada vigilante propuesto por Foucault en su análisis del panóptico. Acto
de mirar que se hace desde cierto «régimen de verdad» que demarca los
modos de visibilizar a quien es observado. Nos referimos, en este caso, a un
régimen de verdad marcado por ciertas nociones de naturaleza humana, de
diferencias biológicas y leyes naturales desde las cuales se permite la
existencia del otro; en el acto de mirar nos involucramos activamente en
construir los modos de conocer que nos permiten identificar lo que
observamos (Mason, 2002: 132).

Pero una cosa que no queda suficientemente revisada en la comprensión de
Foucault sobre el panóptico, es que allí no hay solo vigilancia, sea ésta externa
y proveniente de quien controla o interiorizada por quien es vigilado. Hay
también un goce voyeurista. Goce que se exulta en la referencia a lo exótico
y excéntrico con que se lee la vida homosexual, a esa condición de extrañeza
que le aplica la mirada censurante. Por eso su antinaturalidad remite a unos
cuerpos que funcionan con otras reglas, por eso las uniones homosexuales
son «remedos» de la «sociedad doméstica» (primer aviso), haciendo
referencia a su condición ficcional y por ende, de creación humana y no
biológica. Los hombres que aparecen en los avisos que analizamos se
muestran desnudos y muy seguramente una mirada desprevenida puede
encontrar cierto goce sensual en su observación.  Más claramente si se trata
del observador gay, interpelado por el discurso que lo descalifica. Tal vez al
darse cuenta de la incitación que el mensaje producía es que los autores
decidieron recortar la imagen en el segundo aviso, al enmarcarla dentro de
un corazón y suprimir el detalle de las nalgas desnudas.

Hay otro elemento a considerar en este paso del primer aviso al segundo en
cuanto al paso del círculo al corazón fucsia. Si bien en ambos se mantiene la
idea de prohibir, mientras en el primero pareciera que lo que se prohíbe es el
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hecho homosexual en general, su «totalidad» universal; en el segundo, la
alusión es clara en cuanto a censurar su componente de amor romántico.
Insistir en el componente de afecto, solidaridad, compañía, que hace parte
de las uniones homosexuales fue una de las estrategias usadas por quienes
soportaban el proyecto y sobre ello se insistió en entrevistas y debates
televisivos. Tal vez por eso, en el segundo mensaje, destinado a rebatir los
«argumentos frágiles» de quienes sostenían el proyecto, se hizo tal referencia
al componente romántico. Sin embargo, el mensaje prohíbe recurriendo a
un ícono de cultura popular del cual si bien se busca generar distancia con la
prohibición, se crea a la vez cercanía, al recordar que el amor homosexual es
posible, con todo y su alegre y frívolo color fucsia.

Comentarios finalesComentarios finalesComentarios finalesComentarios finalesComentarios finales

¿Cuál es el resultado de poner juntos estos dos análisis? ¿Cuáles son sus puntos¿Cuál es el resultado de poner juntos estos dos análisis? ¿Cuáles son sus puntos¿Cuál es el resultado de poner juntos estos dos análisis? ¿Cuáles son sus puntos¿Cuál es el resultado de poner juntos estos dos análisis? ¿Cuáles son sus puntos¿Cuál es el resultado de poner juntos estos dos análisis? ¿Cuáles son sus puntos
comunes y sus diferencias?comunes y sus diferencias?comunes y sus diferencias?comunes y sus diferencias?comunes y sus diferencias?
La fluidez y polisemia presentes en el spot publicitario revisado inicialmente o la
ambigüedad que aparece en el segundo caso entre la mirada censurante y la
mirada voyeurista, o entre el discurso excluyente y la proliferación de discursos
sobre la homosexualidad masculina, no ponen en cuestión el hecho de que
«cada sociedad o cultura tiende, con diferentes grados de clausura, a imponer
sus clasificaciones del mundo político, social y cultural. Estas constituyen el ordenordenordenordenorden
cultural dominante,cultural dominante,cultural dominante,cultural dominante,cultural dominante, aunque nunca sea unívoco o no contestado» (Hall 1980:
137). Una pauta publicitaria como la que hemos analizado utiliza un canon de
lectura de la diferencia racial marcado por «la experiencia histórica de la
formación de la colonialidad del poder en América» (Quijano 2001: 120). Los
avisos de prensa contra el proyecto de ley de parejas homosexuales remiten al
estigma y persecución con que las tradiciones cristianas han visto las
sexualidades no normativas. En ambos casos se refuerza y orienta como legítima
la decodificación del evento narrado y enunciado, dentro del límite de unas
definiciones dominantes de lo «negro» o lo «homosexual» con las cuales ha sido
connotativamente significado (Hall 1980). La forma de representar la diferencia
«racial» en el spot publicitario no es de ninguna manera el resultado de la
incorporación del multiculturalismo sancionado por la nueva Constitución; y si
lo es, ha sido desde una interpretación bastante particular de este pluralismo,
transformado en un manejo de la diversidad cuidadosamente regulado. Del
mismo modo, al diferenciar entre diversidades «positivas» y «negativas», los avisos
de prensa reordenan y revaloran las diferencias en jerarquías que terminan
reforzando el poder que mira y clasifica.

Mason (2002), en su análisis de los casos de violencia causados por la
homofobia, retoma los aportes del feminismo al articular la violencia
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interpersonal con un análisis de las relaciones de poder; para ella, el aporte
principal del feminismo al análisis de la homofobia ha sido conceptualizar la
violencia como un ejercicio del poder de las jerarquías sexuales (Ibid. P. 121).
Es posible ampliar esta idea, considerando que la violencia es también
ejercicio de jerarquías raciales y en general de construcciones jerárquicas
de la diferencia. Si a esto agregamos la idea foucaultiana que el poder no es
solo opresivo sino también productivo (Ibid. 123) podemos afirmar que parte
del poder de la violencia está en la producción de esas representaciones
que mantienen posiciones de sujeto subordinadas que los definen y
normalizan.

Así, existe un tipo de representaciones que protege, recompone, renueva
(reviste de nuevas formas las viejas situaciones como las del racismo y la
homofobia) e integra la visibilidad social y política lograda por grupos
subalternos a nuevas formas de mercado de la diversidad. Tanto el spot
publicitario como los avisos de prensa presentan «lo negro» y «lo homosexual»
en los modos establecidos por los órdenes de «raza», género y sexualidad. Al
mantener el registro de lo exótico y lo excéntrico en estas imágenes
aparentemente modernas, están reacomodando unas jerarquías que pueden
verse amenazadas por determinados logros políticos o cambios legislativos
asociados a la redefinición de la sociedad colombiana como pluriétnica y
multicultural. Igualmente, dichas representaciones actúan definiendo lo que
«es» ser negro o lo que «es» ser homosexual y lo inscriben dentro de un orden
de violencias (racistas y homofóbicas) que vuelve vulnerables a los sujetos.
Vulnerables de burla y mofa por no respetarse y no darse a respetar, como le
sucede a Calimenio, o de violencia física al ser propagadores de
enfermedades sexuales, como le puede suceder a los homosexuales. Pero
también estas imágenes nos hablan del sujeto que permanece tácito en
ellas, el sujeto que mira y que en el primer caso es el colombiano que sí se le
mide a todo pero con precaución e inteligencia y en el segundo, el
heterosexual que sí «merece» gozar los derechos plenos de la ciudadanía y la
civilidad por su buen comportamiento moral. Dicho de otro modo, estas
representaciones ponen en evidencia el sujeto que opera como norma
dominante de la jerarquía y que busca mantener el orden social que lo
privilegia mediante la prerrogativa de producir las representaciones de los
«otros».

En el caso del spot publicitario es importante recordar que este «respeto» a
la diversidad está aplicándose en el ámbito del mercadeo, como
consecuencia y adecuación de las estrategias y contenidos de la
comunicación a los mandatos del consumo contemporáneo y a la dinámica
corporativa en el mercado mundial. En el caso de los avisos de prensa, los
medios supieron canalizar bien la atracción que produjo en el público el
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debate en torno a la vida homosexual para integrarla en sus ofertas y captar
no solo a un tal vez emergente público «homosexual» sino al público
heterosexual curioso. En estos tiempos de globalización, las empresas
publicitarias «progresistas» utilizan las estrategias de incluir las minorías
raciales, étnicas, políticas, religiosas, de género, de orientación sexual, etc.,
en las propagandas y en las poblaciones objetivo de su mercadeo, con el fin
de lograr una mejor «administración de la diversidad» y una organización de
sus «energías diferenciadas» en aras de la ganancia empresarial (Hardt y
Negri, 2002).

Sin embargo, dichas representaciones no pueden leerse considerándolas
una representación «inadecuada» de la gente negra u homosexual, como si
en algún lugar existiera esa «verdad» o «realidad» de lo que cada uno es. Los
movimientos de las comunidades negras o afrocolombianas, o los
movimientos homosexuales o LGBT no son homogéneos ni se diferencian en
una separación clara y totalizante entre un «nosotros» y «los otros», puesto
que a su interior existen variedad de modos de verse a sí mismos/as. No hay
una única y «propia» representación de quiénes «son» los homosexuales o los
negros sino una producción constante de representaciones reguladas por
diversas políticas de la mirada. Políticas de la mirada que visibilizan e
invisibilizan, que personifican la diferencia en prácticas de representación
del tipo «yo soy la diversidad», «tú eres la perversión», «yo te miro diferente».
Debemos además considerar que el ejercicio de violencia que las
representaciones permiten es contestado y resistido y que si bien
representaciones como las que hemos revisado a lo largo de este texto
marcan posiciones de sujeto vulnerables y subordinadas, no determinan la
forma en que los sujetos mismos viven y experimentan esas posiciones (Mason
2002: 133).

Después de 1991, algunas políticas de la mirada sobre «lo negro» quisieron
remediar esa invisibilidad (referida al olvido político y cultural) en la cual han
sido mantenidas las poblaciones negras, mediante un proceso de visibilización
de su presencia como etnia, transformándolas en poblaciones
«afrocolombianas». Esta valorización de su estatus étnico y los dispositivos
legales que la acompañaron significaron sin embargo la imposición de una
definición de qué es ser «negro» y «afrocolombiano» y un empobrecimiento
de la heterogeneidad interna que caracteriza las poblaciones negras. En
efecto, no todas se reconocen en la descripción que se hizo de ellas
enfatizando una ancestralidad africana, una presencia en determinados
territorios rurales –cuando la mayoría de ellas reside en las grandes ciudades–
y una homogeneidad cultural. Por otra parte, paradójicamente este proceso
de etnización ha terminado por naturalizar dichas supuestas diferencias
culturales, dando lugar a un neoracismo cultural (Chebel 1998 citado en
Cunin 2003). En el caso de la «comunidad homosexual», aparecen debates al
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interior de los distintos grupos sobre los posibles efectos que puede suscitar
la elaboración de un proyecto de ley como el que se presentó, ya que implica
una definición de lo que es «una pareja homosexual» y una representación de
«lo homosexual» como una colectividad homogénea, dotada de unas
costumbres que la particularizan más allá de su orientación sexual,
atribuyéndoles un carácter similar al de los grupos étnicos (Gamson 2002).

Desde fecha reciente, se han intentado adoptar estrategias de lucha contra
la homofobia y el racismo en forma conjunta, inscribiendo estas luchas en el
ámbito de la defensa de los derechos humanos y la ciudadanía y
articulándolas en torno a la exclusión social que sufren tanto las personas
negras como homosexuales, consideradas como ciudadanas de segunda en
un nación que no les garantiza plenamente sus derechos. Esta confluencia
permite pensar que las tramas de significaciones en las que se inscriben las
personas negras como las homosexuales no son tan distintas y que existen
fuertes analogías entre las discriminaciones de las que ambas son objeto.

El análisis y la discusión sobre las prácticas discursivas utilizadas por la pauta
publicitaria descrita o en los avisos de prensa y sus vínculos con un
ordenamiento socio-racial fuertemente jerarquizado o con un ordenamiento
del género y la sexualidad que lucha por mantener su legitimidad como
única expresión jurídica válida, han sido ofrecidos en este artículo con el fin
de promover la apertura del debate contra el racismo, la homofobia y la
violencia en Colombia, en todas sus manifestaciones y formas de legitimidad.
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Este trabalho analisa a construção social do corpo, a partir dos dados de
pesquisa realizada com 1.279 homens e mulheres das camadas médias
cariocas e da análise de matérias de jornais e revistas nacionais. Pretende-
se discutir a construção do corpo feminino e masculino numa cultura que
transforma corpos «naturais» (Goldenberg, 2002) em corpos aprisionados por
modelos inalcançáveis de masculinidade e feminilidade.
Durante muito tempo, temas como corpo e gênero foram considerados
menores no campo das ciências sociais brasileiras. Apesar de alguns autores
clássicos terem tratado desses temas, já no início do século XX, corpo e
gênero demoraram a surgir como objetos privilegiados da antropologia em
nosso país. No entanto, no final do século XX e início do XXI parece ter ocorrido
uma verdadeira explosão de trabalhos científicos, em diferentes áreas do
conhecimento, que têm como objetivo central discutir a singularidade do
corpo e da construção do gênero em nossa cultura.

Antes considerados temas fúteis, sem importância social em um país pobre e
com questões muito mais fundamentais – como desemprego, fome ou
violência –, corpo e gênero passaram, recentemente, a ser objetos
prestigiados no mundo acadêmico, provocando a reflexão de antropólogos,
sociólogos, historiadores, psicanalistas, educadores, entre tantos outros
profissionais que se preocupam em compreender a cultura brasileira.

Este empenho dos estudiosos em compreender a construção do corpo no
Brasil está associado à centralidade que esse corpo adquiriu para
determinados segmentos sociais. Pode-se afirmar que o final do século XX e o

Gênero e corpo na cultura brasileiraGênero e corpo na cultura brasileiraGênero e corpo na cultura brasileiraGênero e corpo na cultura brasileiraGênero e corpo na cultura brasileira
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início do século XXI serão lembrados como o momento em que o culto ao
corpo se tornou uma verdadeira obsessão, transformando-se em estilo de
vida, pelo menos entre as mulheres das camadas médias urbanas. É fácil
perceber que as mulheres de maior sucesso, nos dias de hoje, são as atrizes e
as modelos. Antes desconhecidas ou desprestigiadas, as modelos adquiriram
status de celebridade na última década e passaram a ter uma carreira
invejada (e desejada) pelas adolescentes brasileiras. Ganharam um «nome»
(Bourdieu, 1990) a partir de seu corpo, sua aparência, sua beleza ou, como
diria Pierre Bourdieu, seu capital físico.

Neste caso, é fácil perceber que a associação «corpo e prestígio» se tornou
um elemento fundamental da cultura brasileira. Não é de estranhar que se
tornou também um problema de investigação científica para melhor
compreender a especificidade de nossa sociedade.

Um corpo brasileiroUm corpo brasileiroUm corpo brasileiroUm corpo brasileiroUm corpo brasileiro

Pesquisando, desde 1988, os novos e velhos arranjos conjugais em nossa
sociedade, fui surpreendida por uma categoria extremamente presente no
discurso de meus pesquisados: o corpo.

Já na década de 1980, o antropólogo Gilberto Freyre, como sempre de forma
pioneira e polêmica, buscou pensar o corpo da mulher brasileira. Em seu livro
Modos de homem, modas de mulher, Freyre (1987) afirmava:

Pode-se dizer da mulher que tende a ser, quanto a modas para
seus vestidos, seus sapatos, seus penteados, um tanto maria-
vai-com-as-outras. Portanto, a corresponder ao que a moda tem
de uniformizante. Mas é da argúcia feminina a iniciativa de reagir
contra essa uniformização absoluta, de acordo com
características pessoais que não se ajustem a imposições de
uma moda disto ou daquilo. Neste particular, é preciso
reconhecer-se, na brasileira morena, o direito de repudiar modas
norte-européias destinadas a mulheres louras e alvas (Freyre,
1980, p. 33).

Freyre (1987) apontava como modelo de beleza da brasileira a atriz Sônia
Braga: baixa, pele morena, cabelos negros, longos e crespos, cintura fina,
bunda («ancas») grande, peitos pequenos. Dizia, com certo tom de crítica,
que esse modelo de brasileira estava sofrendo um impacto norte-
europeizante ou albinizante, ou ainda ianque, com o sucesso de belas
mulheres como Vera Fischer: alta, alva, loira, cabelos lisos, com um corpo
menos arredondado.
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O novo modelo de beleza para as brasileiras, já detectado por Freyre, ganhou
muito mais força nas últimas décadas. Como disse a Veja: «As brasileiras não
ficam velhas, ficam loiras» (www.veja.com.br, em 07/06/2000), mostrando
que a brasileira é uma das maiores consumidoras de tintura de cabelo em
todo o mundo. Além de Vera Fischer, que permanece um ideal de beleza,
Xuxa e, posteriormente, Gisele Bündchen tornaram-se modelos a serem
imitados pelas brasileiras, ícones norte-europeizantes, diria Freyre.

Freyre (1987) enaltecia o corpo da mulher brasileira, miscigenado, um corpo
equilibrado de contrastes e propunha uma consciência brasileira, dizendo
que a mulher brasileira deveria seguir modas adaptadas ao clima tropical,
em vez de seguir passiva e, por vezes, grotescamente, modas de todo
européias ou norte-americanas: na roupa, no sapato, no adorno, no penteado,
no perfume, no andar, no sorrir, no beijar, no comportamento, no modo de ser
mulher. Eu ainda acrescentaria, no corpo. Freyre sugeria que as modas e os
modismos não diziam respeito apenas às roupas ou penteados, mas também
poderiam se tornar modas de pensar, de sentir, de crer, de imaginar, e assim,
subjetivas, influírem sobre as demais modas. Ele aponta os excessos cometidos
pelas mulheres mais inclinadas a seguir as modas, especialmente as menos
jovens, para as quais modas sempre novas surgiriam como suas aliadas contra
o envelhecimento.

Gilberto Freyre, duas décadas atrás, admitia que várias novidades no setor
de modas de mulher tendem a corresponder a esse desejo da parte das
senhoras menos jovens: o de rejuvenescerem. E a verdade, dizia ele, é que
há modas novas que concorrem para o rejuvenescimento de tais aparências,
favorecido notavelmente por cosméticos, tinturas e cirurgias plásticas.

O autor mostra, portanto, que as modas surgem visando a uma preocupação
central da mulher brasileira: permanecer jovem. Nas últimas décadas essa
preocupação cresceu enormemente, com novos modelos de mulher a serem
imitados: cada vez mais jovens, belas e magras. Como afirmou Marcel Mauss
(1974), é através da imitação prestigiosa que os indivíduos de cada cultura
constroem seus corpos e comportamentos. Para Mauss, o conjunto de hábitos,
costumes, crenças e tradições que caracterizam uma cultura também se
refere ao corpo. Assim, há uma construção cultural do corpo, com uma
valorização de certos atributos e comportamentos em detrimento de outros,
fazendo com que haja um corpo típico para cada sociedade. Esse corpo,
que pode variar de acordo com o contexto histórico e cultural, é adquirido
pelos membros da sociedade por meio da imitação prestigiosa: os indivíduos
imitam atos, comportamentos e corpos que obtiveram êxito e que viram ser
bem-sucedidos.
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Um exemplo atual do que dizia Freyre foi a polêmica causada no concurso
de Miss Brasil de 2005. Com o título: «Procura-se a mulher brasileira no Miss
Brasil», o jornalista Jamari França afirmou que

parecia um concurso de miss de país europeu. As misses foram
apresentadas de biquíni por região do país... Apresentadas uma
a uma, as misses eram todas de uma pele alva de quem nunca
se deixou queimar nas praias de água doce do Rio Amazonas.
Até a Miss Bahia tem a pele branca de ascendência européia...
Quando chegou mais embaixo, nas regiões Sudeste e Sul, já não
causava estranheza a presença de louras e morenas de olhos
azuis ou verdes, já que é um biotipo mais comum nestas
paragens. Não se trata de ficar com um preconceito racial às
avessas contra as brancas, mas a realidade incontestável é que
o concurso não reflete a diversidade de tipos da mulher brasileira.
Muitas vezes quando uma miss entrava na passarela, a gente
tinha impressão de que ela já tinha desfilado, tal a semelhança
de tipos físicos. As nossas misturas, que resultam em mulatas de
olhos verdes, beldades com traços indígenas e negras que
assumem a raça com orgulho, botam muitas daquelas misses no
chinelo. A impressão que se tem é que o concurso é aberto
apenas à elite de cada estado, clubinhos fechados, sem que se
procurem nas ruas mulheres que representem a nossa diversidade.
A mulher brasileira é das mais belas do mundo, com uma riqueza
que ouso dizer ufanisticamente que nenhum outro país tem. Pena
que nem todas elas subam à passarela do concurso. Falta Brasil
no Miss Brasil (Jamari França, Globo Online, 15/04/2005).

Outro estudo muito interessante para discutir a especificidade do corpo
brasileiro é o de Malysse (2002). Ao comparar o corpo da mulher brasileira
com o da francesa, Malysse constatou que

enquanto na França, a produção da aparência pessoal continua
centrada essencialmente na própria roupa, no Brasil é o corpo
que parece estar no centro das estratégias do vestir. As
francesas procuram se produzir com roupas cujas cores,
estampas e formas reestruturam artificialmente seus corpos,
disfarçando algumas formas (particularmente as nádegas e a
barriga) graças ao seu formato; as brasileiras expõem o corpo e
freqüentemente reduzem a roupa a um simples instrumento de
sua valorização; em suma, uma espécie de ornamento (Malysse,
2002, p. 110).
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Dentro dessa lógica, o autor diz que a tendência das adolescentes francesas
a se vestir como suas mães mostra que a roupa, na França, participa de um
processo de envelhecimento da aparência, enquanto no Brasil, pelo contrário,
a tendência é vestir-se como jovem até bem tarde. Analisando,
particularmente, a cidade do Rio de Janeiro, o autor mostra que a distinção
entre roupa de praia, roupa de cidade e roupa esportiva tende a desaparecer:

as roupas brincam com as partes escondidas/expostas sem que
o corpo se cubra muito mais ao passar da praia para a rua. Aqui,
as formas femininas não são escondidas pelo efeito de
camuflagem dos tailleurs, dos sobretudos ou dos cortes amplos
mas, pelo contrário, são realçadas: as mulheres vestem saias e
calças de cintura baixa, valorizando assim quadris e nádegas,
colocando-os em relevo, em cena.... No Rio, as roupas são usadas
sobretudo para valorizar as formas do corpo feminino, para exibi-
las: a cintura e o busto são marcados, realçados... Esses corpos
femininos trabalhados, moldados nas academias, só suportam
roupas que deixem o corpo valorizado à mostra sob o tecido
(Idem, p. 112-113).

No Brasil, e mais particularmente no Rio de Janeiro, o corpo trabalhado,
cuidado, sem marcas indesejáveis (rugas, estrias, celulites, manchas) e sem
excessos (gordura, flacidez) é o único que, mesmo sem roupas, está
decentemente vestido (Goldenberg e Ramos, 2002). Pode-se pensar, neste
sentido, que, além de o corpo ser muito mais importante do que a roupa, ele
é a verdadeira roupa: é o corpo que deve ser exibido, moldado, manipulado,
trabalhado, costurado, enfeitado, escolhido, construído, produzido, imitado.
É o corpo que entra e sai da moda. A roupa, neste caso, é apenas um acessório
para a valorização e exposição desse corpo da moda.

O corpo como valorO corpo como valorO corpo como valorO corpo como valorO corpo como valor

Se o corpo é a imagem da sociedade, que sociedade é essa que está
representada nos corpos dos brasileiros? Na última década, tenho me
preocupado em pensar sobre que modelo de corpo tem prestígio em nossa
cultura e, conseqüentemente, qual é o corpo que é imitado (ou desejado)
pelas mulheres e, também, pelos homens. O início desta minha preocupação
pode ser verificado no livro Nu & vestido (Goldenberg, 2002), onde reuni
resultados de ampla pesquisa realizada com 1.279 moradores da cidade do
Rio de Janeiro, analisando seus valores e comportamentos. Na pesquisa
verifiquei que o corpo é um valor para os segmentos das camadas médias
cariocas. No mesmo livro, reuni pesquisas de antropólogos brasileiros e
estrangeiros que tomaram o corpo como questão central na construção da
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identidade do brasileiro, mostrando as singularidades e complexidades da
construção social desse corpo em nossa cultura. Dois anos depois, publiquei
De perto ninguém é normal: corpo, sexualidade, gênero e desvio na cultura
brasileira (Goldenberg, 2004), onde dedico vários capítulos à discussão sobre
o papel do corpo nos atuais relacionamentos afetivo-sexuais, nos
comportamentos dos jovens, na infidelidade, entre outros. A repercussão
dos dois livros, para muito além do mundo acadêmico, revela como a
preocupação com determinado modelo de corpo se tornou um marco
importante (talvez o mais importante) desta geração e época.

Na pesquisa realizada com homens e mulheres das camadas médias cariocas,
ao perguntar «O que você mais inveja em uma mulher?», as respostas
femininas foram a beleza, o corpo e a inteligência. Já para a questão «O que
você mais inveja em um homem?», eles responderam a inteligência, o poder
econômico, a beleza e o corpo. Parece, para os pesquisados, que é muito
melhor ser homem do que ser mulher, pois para a questão «O que você mais
inveja em um homem?», grande parte das mulheres respondeu «liberdade» e
inúmeras outras características masculinas associadas a um comportamento
mais livre do que o feminino, entre as quais se destaca a inveja pelo homem
«fazer xixi em pé». Já cerca de 40% dos homens pesquisados disseram não
invejar «nada» nas mulheres. Os poucos que disseram invejar algo apontaram
maternidade, capacidade de engravidar e sensibilidade. Respostas que
reafirmam as representações associadas a uma suposta «natureza» masculina
e feminina em nossa cultura.

Também com relação à atração entre os sexos, o corpo tem papel
fundamental. Ao perguntar «O que mais te atrai em um homem?», as
pesquisadas disseram a inteligência, o corpo e o olhar. Para a questão «O
que mais te atrai em uma mulher?», os pesquisados responderam a beleza, a
inteligência e o corpo. Quando a atração é sexual, o corpo ganha destaque
ainda maior. Na pergunta «O que mais te atrai sexualmente em um homem?»,
as mulheres disseram o tórax, o corpo e as pernas. Já os homens, para a
questão «O que mais te atrai sexualmente em uma mulher?» responderam: a
bunda, o corpo e os seios.

Só quando proponho aos pesquisados que escrevam um anúncio com o
objetivo de encontrar um parceiro é que este corpo aparece seguido de
alguns adjetivos, como «definido», «malhado», «trabalhado», «sarado»,
«saudável», «atlético», «bonito», «forte» (Goldenberg, 2002).

Enquanto, nos anúncios, as mulheres destacam que são magras, loiras, de
cabelos longos e lisos, lindas e carinhosas, os homens enfatizam que são
altos, fortes, bem-dotados e inteligentes.
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No que diz respeito à maneira como homens e mulheres pensam o corpo
feminino, percebe-se um grande distanciamento. Matéria da revista Época
trouxe como título «O corpo que eles desejam... não é o que elas querem ter»
(Goldenberg, 2004). A reportagem mostra um fenômeno esquizofrênico da
nossa época: mulheres querem seduzir homens com um corpo que está longe
da preferência masculina. A matéria revela que o padrão de beleza desejado
pelas mulheres tem sido construído por meio de imagens das supermodelos,
que se consagraram a partir dos anos 1980 e conquistaram status de
celebridade nos 1990. Doenças como anorexia e bulimia se tornaram quase
uma epidemia nos últimos anos, numa geração que cresceu tentando imitar
o corpo de Cindy Crawford, Linda Evangelista, Claudia Schiffer e, mais
recentemente, da brasileira Gisele Bündchen. É curioso observar que os
homens que responderam ao meu questionário elegeram como suas musas
Sheila Carvalho, Luma de Oliveira, Luana Piovani, Mônica Carvalho e outras
«gostosas» que estão muito longe das medidas das modelos das passarelas,
modelos que possuem os corpos invejados (e, muitas vezes, imitados) pelas
pesquisadas.

Dados recentes demonstram que a brasileira é campeã na busca de um
corpo perfeito (Edmonds, 2002). Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia
Plástica, o brasileiro, especialmente a mulher brasileira, se tornou, logo após
o norte-americano, o povo que mais faz plástica no mundo: 621.342 brasileiros
se submeteram a pelo menos um procedimento cirúrgico em 2003. Estima-se
que em 2004 tenham sido 800.000 pessoas. As mulheres são a esmagadora
maioria: 70%. De 2002 a 2003 cresceu em 43% o número de jovens que se
operam: 13% do total dos que fazem plástica são jovens de menos de 18
anos, fato que chamou atenção da Sociedade Internacional de Cirurgia
Plástica. A lipoaspiração é a cirurgia mais realizada (56%), seguida da
operação das mamas (38%), face (30%), abdome (23%), pálpebras (18%) e
nariz (12%). No quesito insatisfação com o próprio corpo, as brasileiras só
ficam atrás das japonesas (37% das brasileiras se disseram insatisfeitas), em
pesquisa realizada com 3.200 mulheres de dez países. Só 1% das mulheres
brasileiras se acha bonita. O Brasil é o país em que mais se valoriza as modelos;
54% das brasileiras já consideraram a possibilidade de fazer plástica e 7% já
fizeram, índice mais alto entre os países pesquisados. Mas o que torna o Brasil
especial nessa área é o ímpeto com que as pessoas decidem operar-se e a
rapidez com que a decisão é tomada. São três as principais motivações
para fazer uma plástica: atenuar os efeitos do envelhecimento, corrigir
defeitos físicos e esculpir um corpo perfeito. No Brasil, esta última motivação
é a que mais cresce: a busca de um corpo perfeito.

Também com relação ao uso de botox e ao implante de próteses de silicone,
o Brasil é o segundo no mundo, logo após os Estados Unidos. São 85 mil cirurgias
de mama e 30 mil implantes de silicone por ano. Desde 1995, o número de
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cirurgias para aumentar os seios das brasileiras quintuplicou. Nos últimos dez
anos, cresceu 300% o número de cirurgias nos seios das adolescentes.

Bourdieu (1999) discute a «dominação masculina» que obriga homens a serem
fortes, potentes e viris (daí a ênfase com que os pesquisados falam sobre
altura, força física, tamanho do tórax e demonstram a preocupação com o
tamanho do pênis), enquanto as mulheres devem ser delicadas, submissas,
apagadas (o que corresponde ao modelo de mulher magra que predomina
atualmente). Milhares de jovens sofrem de anorexia e bulimia. Só em Porto
Alegre, coincidentemente uma das capitais de onde despontam as modelos
brasileiras mais bem-sucedidas internacionalmente, 13% de adolescentes
do sexo feminino sofrem de anorexia ou de bulimia. O psiquiatra José Carlos
Appolinário, especialista em transtornos alimentares do Instituto de Psiquiatria
da UFRJ e do Instituto Estadual de Diabetes e Nutrição, afirmou que a
publicidade de moda deveria advertir, a exemplo dos anúncios de fumo,
que a magreza exagerada leva à anorexia, uma doença grave que mata
5,9% de suas vítimas.

Uma das causas da anorexia e da bulimia, segundo especialistas, é a mania
de emagrecer. Por problemas psicológicos, mas também pressionadas pela
sociedade, as adolescentes passam dos freqüentes regimes alimentares a
uma rejeição incontrolável pela comida e a fazer exercícios físicos de forma
exagerada, tentando compensar a baixa auto-estima. Mas a anorexia parecer
ter deixado a condição de patologia para a categoria de estilo de vida.
Inúmeras páginas pessoais na internet divulgam movimentos «pró-anorexia»
e «pró-bulimia». São as «amigas da Ana» e «amigas da Mia», dando dicas para
aquelas que desejam aderir a um estilo de vida que tem a magreza como
modelo a ser seguido.

Uma reportagem da revista Isto É (online, 25/10/2002) revelou que um exército
de adolescentes está usando a internet para ensinar outras jovens a serem
anoréxicas, pregando a inapetência e a autopunição sempre que comerem.
As páginas são assustadoras, com fotografias de meninas esquálidas
apontadas como modelos de beleza, dicas para enganar os pais e amigos
para fingir que estão alimentadas e formas de se punir caso comam algo que
engorda. Os sites divulgam os seguintes «mandamentos»: «Você não deve
comer sem se sentir culpada. Você não deve comer algo que engorda sem
se punir depois. Ser magra é mais importante do que ser saudável. Você
nunca está magra. Ser magra é a coisa mais importante que existe». Outras
dicas são: «Não engula! Morda, mastigue e jogue fora! Durma pouco. Dessa
forma você queima mais calorias. Limpe banheiros ou ambientes bem sujos.
Você perde a fome. Diga que você vai comer no quarto e jogue a comida
fora. Em casa, diga que vai comer com os amigos. Aos amigos você diz que
já comeu em casa».
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Por outro lado, em 2004, dois jovens brasileiros morreram por usar
anabolizantes bovinos. Um deles injetou um anabolizante usado ilegalmente
na engorda rápida de gado. Policiais prenderam quatro jovens em Goiânia
com 74 frascos de anabolizantes – alguns deles para uso animal. O material,
fabricado na Argentina, seria vendido em academias de ginástica para
praticantes de musculação. Um trabalho interessante sobre a obsessão
masculina em responder a um ideal de ser homem, ancorado em um corpo
musculoso, na perfomance sexual e no tamanho do pênis, é O complexo de
Adonis (Pope, Phillips & Olivardia, 2000). Seus autores afirmam que milhões
de homens nos Estados Unidos estão sacrificando aspectos importantes de
suas vidas para se exercitarem compulsivamente nas academias. Milhões
de dólares são gastos em suplementos alimentares e esteróides anabolizantes,
que causam câncer, hepatite e outras doenças graves. Além dessas drogas
perigosas, os distúrbios alimentares são cada vez mais freqüentes nesse
universo. Os autores revelam que mais de um milhão de norte-americanos,
especialmente adolescentes e meninos, desenvolveram o distúrbio
dismórfico corporal, representado por uma preocupação excessiva com
supostas falhas na aparência, como o tórax pequeno ou o pênis pequeno.
Basta, segundo os autores, uma rápida olhada na internet para descobrir o
exagero de técnicas de aumento de pênis hoje comercializadas, sendo a
indústria do aumento do pênis uma parte significativa da crescente indústria
da imagem corporal masculina, estimulando e aumentando as inseguranças
dos homens a respeito dos seus corpos. O estudo destaca que esses homens,
meninos e adolescentes, sofrem silenciosamente, em segredo, não
conversam sobre seus problemas, uma vez que, em nossa sociedade, os
«homens de verdade» não devem demonstrar preocupação com a
aparência, pois podem ser considerados afeminados ou gays.

Pierre Bourdieu (1999), em A dominação masculina, afirmou que os homens
tendem a se mostrar insatisfeitos com as partes de seu corpo que consideram
«pequenas demais», enquanto as mulheres dirigem suas críticas às regiões de
seu corpo que lhes parecem grandes demais. O autor acredita que a
dominação masculina, que constitui as mulheres como objetos simbólicos,
tem por efeito colocá-las em permanente estado de insegurança corporal,
ou melhor, de dependência simbólica: elas existem, primeiro, pelo e para, o
olhar dos outros, como objetos receptivos, atraentes, disponíveis. Delas se
espera que sejam «femininas», ou seja, sorridentes, simpáticas, atenciosas,
submissas, discretas, contidas ou até mesmo apagadas. Neste caso, ser magra
contribui para esta concepção de ser mulher. Sob o olhar dos outros, as
mulheres se vêem obrigadas a experimentar constantemente a distância
entre o corpo real, a que estão presas, e o corpo ideal, ao qual procuram
infatigavelmente alcançar.
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No entanto, para Bourdieu (1999), a estrutura impõe suas pressões aos dois
termos da relação de dominação, portanto aos próprios dominantes, que
são dominados por sua dominação, fazendo um esforço desesperado, e
bastante patético, mesmo em sua triunfal inconsciência, que todo homem
tem que fazer para estar à altura de sua idéia infantil de homem. A
preocupação com a altura, força física, potência, poder, virilidade e,
particularmente, com o tamanho do pênis, pode ser vista como exemplo da
dominação que o dominante também sofre.

A mulher brasileira ontem e hojeA mulher brasileira ontem e hojeA mulher brasileira ontem e hojeA mulher brasileira ontem e hojeA mulher brasileira ontem e hoje

No Rio de Janeiro, cidade considerada a mais bela do mundo, onde as praias
e a temperatura elevada durante quase todo o ano favorecem o
desnudamento, a centralidade que a aparência física assume na vida
cotidiana é muito mais evidente. Estudei o papel do corpo na cultura carioca
em dois diferentes momentos e contextos históricos. O primeiro estudo foi a
análise da trajetória de Leila Diniz, em minha tese de doutorado.

Leila Diniz nasceu em Niterói em 25 de março de 1945. Tornou-se um mito da
mulher brasileira revolucionária, particularmente no que diz respeito ao
comportamento sexual. A cantora Rita Lee fez uma música em sua
homenagem com o título «Todas as mulheres do mundo», em que diz: «Toda
mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de
coitada, toda mulher é meio Leila Diniz».

Com a idéia de revolução simbólica, pode-se compreender melhor a
representação social de Leila Diniz como uma mulher revolucionária. Leila
contribuiu para o reconhecimento de comportamentos femininos que
contestavam a ética e a estética então existentes. Ela fazia e dizia o que
muitas mulheres tinham o desejo de fazer e dizer mas não tinham coragem.
Leila Diniz, ao afirmar publicamente seus comportamentos e idéias, parece
ter sido uma aceleradora de padrões de comportamentos femininos já
existentes, a maior parte das vezes de modo implícito, que foram sendo,
cada vez mais, adotados por muitas mulheres.

O que fez de «Leila para sempre Diniz», como escreveu o poeta Carlos
Drummond de Andrade? Por que Leila Diniz é lembrada, até hoje, como uma
mulher brasileira revolucionária e símbolo da década de 60?

A articulação de alguns elementos de sua trajetória pode responder a essa
questão. Em todas as entrevistas que realizei para a minha tese de doutorado,
nas matérias de jornais e revistas, depoimentos em livros ou vídeos, os
seguintes marcos estavam, inevitavelmente, presentes.
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Leila Diniz é uma mulher cariocaLeila Diniz é uma mulher cariocaLeila Diniz é uma mulher cariocaLeila Diniz é uma mulher cariocaLeila Diniz é uma mulher carioca

Leila morou em Copacabana até os 20 anos e depois nos bairros de Ipanema
e Leblon. No material que pesquisei está presente a idéia de que é impossível
pensar a revolução simbólica realizada por Leila Diniz acontecendo em outra
cidade do Brasil.

A cidade do Rio de Janeiro é um lugar privilegiado para as mudanças que
ocorreram nos anos 60, particularmente no circuito freqüentado por Leila,
região de artistas, intelectuais e boêmios. Leila, precocemente, se inseriu
num grupo de vanguarda comportamental. Encontrou seus amigos, colegas
de trabalho e namorados nesse universo moral. Leila Diniz é lembrada como
uma mulher que encarna, melhor do que ninguém, o espírito da cidade do
Rio de Janeiro naquele momento, um certo estilo de vida e o jeito de ser do
carioca: solar, informal, descontraído, livre, irreverente, alegre, festivo,
flexível, hedonista.

Eleita Rainha da Banda de Ipanema, musa de O Pasquim, Rainha das Vedetes
de Ipanema, Leila se tornou a representante ideal da cultura carioca. Ela
desfilava todos os anos no carnaval. No ano em que morreu, desfilou pela
escola de samba Império Serrano, como Carmen Miranda. Leila Diniz é uma
mulher carioca, e este é um elemento importante para compreender sua
inserção no meio artístico e, também, a elaboração e do sucesso de um
estilo próprio de ser mulher.

O filme «Todas as mulheres do mundo»O filme «Todas as mulheres do mundo»O filme «Todas as mulheres do mundo»O filme «Todas as mulheres do mundo»O filme «Todas as mulheres do mundo»

«Todas as mulheres do mundo» foi filmado em 1966 e lançado em 1967, período
em que o Cinema Novo sofreu algumas transformações, voltando-se para
temáticas urbanas, mais próximas da vida de seus diretores e atores. Foi um
grande sucesso de crítica e público. A atuação de Leila Diniz foi muito
elogiada pelos críticos e ela ganhou o prêmio Air France de melhor atriz de
1967. Leila se tornou famosa ao atingir tanto o grande público, por meio da
atuação em novelas de sucesso, quanto um público mais intelectualizado
do Cinema Novo.

Esses dois elementos, combinados a um fator decisivo, de o filme ser baseado
em sua própria vida amorosa com Domingos de Oliveira, diretor de «Todas as
mulheres do mundo», contribuíram para que ela passasse a ter lugar de
destaque no campo artístico, na década de 60.
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Em contraste com o cinema nacional, considerado politicamente engajado
e hermético, o filme aborda com humor as dificuldades do relacionamento
amoroso e os conflitos existentes, na década de 60, entre os velhos e novos
papéis sociais femininos e masculinos. Segundo a crítica da época, é o filme
mais carioca até então realizado. O filme foi considerado uma apologia de
Leila Diniz: a mulher que faz com que um homem abandone todas as mulheres
do mundo para ficar com ela. Uma mulher «solar», que faz o que outras
mulheres gostariam de fazer ou fazem escondido. «Todas as mulheres do
mundo» é considerado por muitos, até hoje, como o mais belo e fiel retrato
de Leila Diniz. Esta relação de espelho entre vida e palco/tela é muito
particular a Leila. Ela tem a biografia inscrita na própria trajetória artística.

A entrevista a A entrevista a A entrevista a A entrevista a A entrevista a O PasquimO PasquimO PasquimO PasquimO Pasquim

Dois anos após o sucesso do filme «Todas as mulheres do mundo», várias
novelas e filmes depois, Leila Diniz deu a famosa entrevista a O Pasquim, em
novembro de 1969. O primeiro número do tablóide saiu em junho de 1969,
com uma tiragem de 20.000 exemplares. O número 22, com a entrevista de
Leila, alcançou 117.000 exemplares. Leila falou 70 palavrões, que foram
substituídos por asteriscos para contornar a censura da época.

A entrevista a O Pasquim, com sua ampla repercussão nacional, é um dos
grandes marcos da revolução simbólica de Leila Diniz. A grande novidade
dessa entrevista não foram os temas abordados, já explorados em outras
entrevistas do tablóide, mas a maneira específica como Leila combinou
suas opiniões e sua linguagem irreverente, o que provavelmente explica a
violência das reações após a publicação. Cabe lembrar que naquele
momento, final de 1969, Leila representava papéis de mocinha nas novelas
de televisão, o que pode ter provocado maior impacto no leitor e no regime
militar.

Leila correu risco ao afirmar publicamente, num período de forte repressão
política, comportamentos de sua vida privada. A esse grande risco político
parecem ter correspondido grandes benefícios, porque Leila passou a contar
com a admiração de muitos que eram contrários à ditadura. As
conseqüências desta entrevista – ela foi perseguida politicamente e proibida
de atuar na televisão – demonstram os perigos da palavra pública e, também,
seus lucros, como a consolidação do nome de Leila Diniz.

O palavrão, principalmente após a entrevista, tornou-se marca importante
da imagem pública de Leila Diniz. Ela afirmou que, depois de O Pasquim,
«toda hora eu tinha que falar palavrão para alguém». Sendo uma pessoa
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pública, pode-se pensar que a elaboração que Leila fez de sua vida atingiu
não apenas as pessoas mais próximas, mas também contribuiu para reforçar
padrões de comportamentos considerados revolucionários para a época
em que viveu.

A barriga grávida de biquíni em IpanemaA barriga grávida de biquíni em IpanemaA barriga grávida de biquíni em IpanemaA barriga grávida de biquíni em IpanemaA barriga grávida de biquíni em Ipanema

Dos cinco irmãos, Leila foi a única que jamais se casou no civil e religioso.
Recusando o casamento, recusou, também, o modelo tradicional de família.
Ao escolher ter um filho fora do casamento, rompeu com o estereótipo da
mulher seduzida, da mãe solteira que carrega involuntariamente um filho de
um homem que a abandonou. A gravidez de Leila aparece como uma
decisão, um projeto, uma escolha, baseada em um sentido de prazer e
realização. Depois de morar com Domingos de Oliveira, Leila passou a
defender o «cada um na sua casa», como na relação que viveu com o pai de
sua filha, o cineasta Ruy Guerra.

Em um dia ensolarado, Leila Diniz vestiu um biquíni velho e foi à praia de
Ipanema, como costumava fazer antes da gravidez. Sua fotografia foi
estampada em inúmeros jornais e revistas por ser a primeira grávida a expor
a barriga ao sol. As mulheres de então escondiam suas barrigas em batas
escuras e largas, mesmo quando iam à praia. A barriga grávida de Leila Diniz
é ainda hoje lembrada como símbolo da liberação da mulher. Foi a gravidez
«mais comentada do Brasil. Sua gestação, um estardalhaço: capas,
manchetes, entrevistas. Ela fazia do ventre um panfleto, e o exibia com
orgulho descarado» (Jornal da Tarde, 16/06/1972).

Ao exibir na praia sua barriga grávida, Leila demonstrou que a maternidade
sem o casamento não era vivida como um estigma a ser escondido, mas
como uma escolha livre e consciente. Demonstrou que não respeitava o
modelo tradicional de esposa e mãe e o fazia sorrindo, à luz do sol, à vista de
todos. Não só engravidou sem ser casada como exibiu uma imagem
concorrente à grávida tradicional que escondia sua barriga. A barriga grávida
materializou, corporificou seus comportamentos transgressores. A barriga
objetivou as práticas consideradas desviantes, que antes eram tornadas
públicas por ela por meio da palavra. Leila fez uma verdadeira revolução
simbólica ao revelar o oculto – a sexualidade feminina fora do controle
masculino – em uma barriga grávida ao sol. Leila Diniz inventou uma nova
forma de ser mãe e mulher. Sua filha, Janaína, nasceu no dia 19 de novembro
de 1971.
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A morte trágica aos 27 anosA morte trágica aos 27 anosA morte trágica aos 27 anosA morte trágica aos 27 anosA morte trágica aos 27 anos

No dia 14 de junho de 1972, sete meses após o nascimento da filha, o avião
em que Leila Diniz viajava explodiu, sobrevoando Nova Déli, na Índia, com
78 passageiros e 11 tripulantes a bordo. Ela voltava do Festival de Cinema na
Austrália, para onde tinha viajado no dia primeiro de junho. Antecipou seu
retorno por sentir saudades de Janaína. A felicidade com o nascimento da
filha, tão desejada, tornou ainda mais dramática sua morte. Todos os grandes
marcos da construção da imagem pública de Leila Diniz foram retomados
pela imprensa, cristalizando a imagem de mulher revolucionária e contribuindo
para o reconhecimento do seu nome. A matéria «Os lucros da morte» (Visão,
17/07/1972) mostrou que a morte de Leila foi um verdadeiro «festival de
necrofilia», em que jornais e revistas buscaram explorar tudo que pudesse
aumentar suas tiragens, como a história da mãe verdadeira ou o nascimento
de Janaína. A matéria destaca como a morte é um dos temas que provoca
maior interesse do leitor, particularmente quando misturada a outros
ingredientes como juventude, beleza e fama.

Na década de 60 estavam em disputa diferentes modelos de ser mulher: o
religioso, que exigia da mulher a negação de sua sexualidade ou a contenção
de seu exercício nos limites do casamento; e outro, que pode ser pensado
como mais próximo do difundido pela psicanálise e pelo feminismo, que
buscava a igualdade entre homens e mulheres no mundo público e privado,
defendendo o controle feminino sobre o próprio corpo e o livre exercício da
sexualidade. Leila, ao afirmar publicamente seus comportamentos e idéias a
respeito de sexo e relacionamento, ao exibir orgulhosamente a gravidez,
passou a personificar as transformações da condição feminina que ocorreram
na época em que viveu.

Somente condições muito particulares de existência permitiram que Leila
Diniz afirmasse comportamentos liberadores da dominação a que estavam
submetidas as mulheres brasileiras. Ao expor de forma pública as suas práticas,
Leila mudou não só o significado de suas próprias condutas mas, também, o
de outras mulheres que estavam, até então, condenadas ao silêncio e à
culpa.

O peso de Leila Diniz para o reconhecimento de um comportamento
inovador está ligado à possibilidade que ela teve de representar, como
atriz, papéis muito próximos de suas experiências. O entrelaçamento entre o
privado e o público, a vida e a arte, é fundamental na construção do mito
Leila Diniz. Todos os artistas estilizam suas vidas, mas Leila fez uma estilização
muito particular, em que a elaboração de sua carreira de atriz parece ter
sido também uma forma de elaborar sua vida pessoal.
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A condição de atriz lhe permitiu ter acesso aos meios de comunicação para
reafirmar suas idéias. Ela não só tinha comportamentos que contestavam as
normas vigentes, como muitas mulheres de sua geração, mas afirmava
publicamente uma forma de ser mulher concorrente à tradicional. A raridade
dessa conduta é mais bem percebida se relacionada ao momento político
em que ocorreu. A repressão e a censura impostas pelos militares são
elementos importantes para se compreender a consolidação da imagem
de Leila Diniz como uma mulher revolucionária. Pode-se argumentar que
Leila Diniz não inventou uma forma de ser mulher, já que seu comportamento,
no que diz respeito à sexualidade, já era vivenciado por outras mulheres. O
que é certo é que ela contribuiu para tornar reconhecido e legitimado um
modelo de ser mulher que não é só, nem principalmente, esposa e mãe.

No dia 25 de março de 2005 Leila Diniz estaria completando 60 anos. Décadas
após sua morte, não consigo lembrar de outro nome tão marcante na história
das mulheres brasileiras. Ao ver uma jovem grávida de biquíni, na praia de
Ipanema, sua imagem surge imediatamente na lembrança. Mas não só nesses
momentos. Quando vejo mulheres extremamente preocupadas com o peso,
rugas, celulite ou estrias, penso no corpo livre de Leila Diniz. Em uma matéria
recente, que lembrava os 60 anos de Leila, a jornalista insistiu na pergunta:
«Se Leila estivesse viva hoje, ela teria feito plástica?» Respondi que, com
certeza, não. Que ela continuaria uma mulher livre, que busca o prazer e a
alegria. Uma mulher que não teria medo de envelhecer, nem mutilaria seu
corpo, mas que continuaria exercendo sua sexualidade, sem medo dos
preconceitos e das acusações. Foi interessante que, pela primeira vez, uma
jornalista fez esse tipo de questão, o que sugere que esta preocupação com
o corpo teria se generalizado entre as mulheres brasileiras. Sugere, também,
que Leila Diniz, como a mulher libertária que foi, teria resistido à ditadura da
beleza.

Outra questão, esta sim sempre presente nas entrevistas, foi: «Quem seria a Leila
Diniz de hoje? Que mulher é tão revolucionária quanto Leila foi nos anos 60?».

Tenho dificuldade para enxergar uma nova Leila Diniz. Ao contrário, encontro
mulheres aprisionadas por um modelo de perfeição e que deixam de viver
plenamente suas vidas, inclusive sua sexualidade, pela extrema preocupação
com o corpo. Como mostrei em estudo anterior (2004), a obsessão com
determinado modelo de corpo tem atrapalhado a vida sexual de muitas
mulheres. Em recente pesquisa nacional sobre a vida sexual dos brasileiros,
com 3.000 homens e mulheres de todas as classes sociais, coordenada pela
psiquiatra Carmita Abdo (2004), do Projeto Sexualidade do Hospital das
Clínicas de São Paulo. Um dos maiores problemas encontrados foi a falta de
desejo: 35% das mulheres pesquisadas não sentem nenhuma vontade de ter
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relações. Um dos principais motivos dessa falta de desejo é uma questão
cultural que inibe a libido: a angústia de não corresponder à imagem da
mulher com o corpo perfeito que aparece nas revistas e nas propagandas
de TV. Abdo ressalta que numa sociedade altamente erotizada no plano da
moda e da mídia, que privilegia cada vez mais o corpão, a cama pode ser o
palco de uma tremenda frustração para quem não apresenta medidas
próximas das perfeitas. Diante da impossibilidade de exibir esse padrão, o
desejo é pouco a pouco reprimido, até sumir de vez – ou transubstanciar-se
em neuroses.

Lipovetsky (2000) analisa a «febre da beleza-magreza-juventude» que exerce
uma «tirania implacável sobre a condição das mulheres». Para o autor,

a obsessão da magreza, a multiplicação dos regimes e das
atividades de modelagem do corpo, os pedidos de redução de
culotes e de modelagem até dos narizinhos arrebitados
testemunham o poder normalizador dos modelos, um desejo
maior de conformidade estética que se choca frontalmente
com o ideal individualista e sua exigência de personalização
dos sujeitos» (Lipovetsky, 2000, p. 143).

Lipovetsky acrescenta, ainda, que, de forma contraditória, quanto mais se
impõe o ideal de autonomia individual, mais se aumenta a exigência de
conformidade aos modelos sociais de corpo. Paradoxalmente, o
desenvolvimento do individualismo feminino e a intensificação das pressões
sociais das normas do corpo caminham juntas. De um lado, o corpo feminino
se emancipou amplamente de suas antigas servidões – sexuais, procriadoras
ou indumentárias; de outro, encontra-se, atualmente, submetido a coerções
estéticas mais regulares, mais imperativas e mais geradoras de ansiedade
do que antigamente.

É interessante pensar as razões dessa obsessão com o corpo, em mulheres
que poderiam usufruir todas as conquistas da geração anterior, dos anos
1960 e 1970, quando houve uma verdadeira revolução do comportamento
feminino, principalmente no que se refere à sexualidade e à liberdade
(Goldenberg, 1995).

Ao analisar a trajetória de Leila Diniz, encontrei uma mulher considerada
«revolucionária». Não uma feminista ou alguém que defendia bandeiras
políticas, mas uma jovem que, com seu próprio corpo, mudou profundamente
valores e comportamentos da mulher brasileira. Leila Diniz encarna a imagem
de uma jovem livre e feliz: sua maneira de exibir o corpo; seu uso da
linguagem; sua conduta sexual; suas escolhas de amigos e parceiros amorosos
estão inteiramente presentes em sua ética e estética de vida. Percebe-se
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nitidamente, em Leila, uma postura de transgressão simbólica, estilo que encerra
a afirmação de uma contralegitimidade, por exemplo, pela intenção de
dessacralização dos valores da moral e da estética dominantes, através de
um comportamento sexual livre, de uma linguagem irreverente e sem censuras,
da imposição de novos padrões estéticos e ruptura de tabus sociais (como a
exibição da barriga grávida de biquíni), antítese quase perfeita do moralismo
de determinados grupos que exigiam, nos anos 1960, um comportamento
feminino sério e regrado.

Com as idéias de poder simbólico, luta simbólica e revolução simbólica
(Bourdieu, 1990), pode-se compreender melhor a definição de Leila Diniz
como uma mulher «revolucionária», recorrentemente presente no material
coletado para minha tese. Ao entender a luta simbólica como uma luta que
pode ser realizada por um indivíduo que, na sua existência cotidiana, busca
mudar as categorias de percepção e de apreciação do mundo social,
transformando a realidade social, pode-se perceber a significação social de
Leila Diniz ao introduzir padrões de corpo e de comportamento sexual
contestadores da ética e da estética dominantes. A entrevista a O Pasquim
(Goldenberg, 1995) e a sua ampla repercussão nacional revelam sua
«revolução simbólica». Suas opiniões sobre liberdade sexual feminina e sua
linguagem livre e irreverente, repleta de palavrões, surpreenderam os leitores,
o que provavelmente explica a violência das reações após a publicação:
ela é considerada puta, subversiva, sofre perseguições da ditadura militar,
quase é presa, passa a ter dificuldades para conseguir trabalhos,
especialmente na televisão.

Os militares, que denunciaram e perseguiram Leila como uma subversiva, não
estavam inteiramente errados. O poder de nomear, sobretudo o de nomear o
inominável, o que ainda não foi percebido ou que está recalcado, é um
poder considerável, é um poder de criação, como afirma Bourdieu (1990), já
que o poder das palavras pode ser percebido quando elas fazem com que
sejam vistas ou previstas coisas que só existiam no estado implícito ou confuso.

Leila Diniz viveu num momento de profundas transformações sociais. Seu
sucesso e projeção nacional ocorreram a partir de 1967, sempre crescentes
até 1970. É impossível falar de sua «revolução» sem visualizar o clima político
vivido no país: repressão, censura, torturas etc. A juventude encontrava-se
dividida entre o engajamento político e o «desbunde» das drogas. Apesar de
conviver com jovens hippies e militantes políticos, Leila «escolheu» um outro
caminho, um caminho de autoconhecimento, reforçado aos 16 anos com a
busca de terapia psicanalítica, ainda incipiente no Brasil dos anos 1960.
Antecipa-se, assim, a um processo que ocorrerá com maior intensidade na
década seguinte. Leila parece ter tido a sensibilidade necessária para
pressentir esses movimentos de mudanças (psicanálise, liberação sexual da
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mulher, «soltura» do corpo e da linguagem, entre outros) e a audácia
indispensável para responder ao desafio social, abandonando os caminhos
mais prováveis para uma jovem de sua geração. Assim, ela se distingue das
jovens das camadas médias de sua geração, ao mesmo tempo em que
concretiza os desejos e aspirações dessas jovens.

Leila Diniz criou um estilo próprio, marcou uma diferença, como uma jovem
mulher nos anos 1960. Em sua estratégia de distinção (cabe lembrar que esta
estratégia não é consciente, mas produto de um habitus e das exigências do
próprio campo), combinou características percebidas como opostas, como:
a iniciativa sexual e a meiguice; os palavrões e a sensualidade; a vida intensa
e agitada, cercada de amigos e namorados, com a busca de
autoconhecimento (por meio dos diários, da psicanálise e da profissão de
atriz). Leila foi criticada por feministas, que a consideravam «alienada», foi
perseguida pela ditadura militar, mas viveu na prática a liberação feminina.
Leila Diniz assumiu, de forma feminina, comportamentos aceitos apenas para
os homens. Essa capacidade de combinar opostos, recorrentemente
lembrada nos depoimentos, fez dela uma mulher extremamente singular. Leila
combinou, de maneira harmônica, características percebidas como
completamente opostas em nossa cultura.

Leila Diniz tornou-se um modelo de transgressão, a partir, principalmente, de
sua «soltura» do corpo e da linguagem, e passou a ser instauradora de novos
padrões femininos e de novos modos de expressão e de ação. Tornou-se um
modelo de mulher a ser imitado.

Leila Diniz foi, então, uma mulher à frente do seu tempo e produto do seu
tempo. Bourdieu (1990) lembra que o estilo pessoal não é senão um desvio,
regulado e codificado, em relação a um estilo próprio de uma época ou de
uma classe. Basta, então, cada um deixar-se levar por sua natureza, isto é,
pelo que a história fez deles, para estarem naturalmente ajustados ao mundo
histórico com o qual se defrontam, para fazerem o que é preciso, para
realizarem o futuro potencialmente inscrito nesse mundo em que eles estão
como peixes dentro d’água.

O corpo de Leila Diniz (e de muitas mulheres de sua geração) era um corpo
voltado para o prazer, para o livre exercício da sexualidade, que exibia sua
beleza e plenitude à luz do sol. O corpo de muitas mulheres de hoje, como
constatei na pesquisa realizada com indivíduos das camadas médias urbanas
cariocas, é um corpo controlado, mutilado, que prefere a escuridão para
esconder suas imperfeições. Em pouco mais de três décadas, assistimos a
uma enorme transformação do corpo carioca: do exercício do prazer à busca
da perfeição estética, da liberdade à submissão aos modelos, do erotismo à
falta de desejo.
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O emprego das combinações de diferentes anti-retrovirais (ARV) no
tratamento do HIV/Aids nos últimos nove anos tem resultado em expressiva
queda nos índices de mortalidade e morbidade relacionadas à Aids, tanto
nos países desenvolvidos como em alguns países em desenvolvimento, como
o Brasil. Este possui, desde 1996,1 um sistema de distribuição universal a todos
aqueles que necessitam dessa classe de medicamentos. Ainda que estejamos
longe de garantir a universalidade no acesso a tratamentos para todas as
pessoas que deles necessitem, principalmente nos países em
desenvolvimento, os medicamentos vêm representando a esperança de
uma vida mais longa e de melhor qualidade para as pessoas soropositivas,
além de estarem mudando uma série de significados e representações sobre
a vida com o HIV/Aids.

Um dos efeitos mais significativos observados, além da queda na taxa de
mortalidade e extensão da vida, tem sido a redução de alguns estigmas
relacionados a pessoas soropositivas e que podem ser igualmente perniciosos
na vida delas. Um desses estigmas é aquele que relaciona a soropositividade
com a morte. A partir do acesso ao tratamento e no caso de sucesso
terapêutico, a pessoa tenderia a deixar de ser vista por seus pares e por sua
comunidade como aquele que traz o signo da morte, da impossibilidade, da

Efeitos colaterais do tratamento com ARVEfeitos colaterais do tratamento com ARVEfeitos colaterais do tratamento com ARVEfeitos colaterais do tratamento com ARVEfeitos colaterais do tratamento com ARV
para o HIV como questão socialpara o HIV como questão socialpara o HIV como questão socialpara o HIV como questão socialpara o HIV como questão social

Veriano Terto Jr.Veriano Terto Jr.Veriano Terto Jr.Veriano Terto Jr.Veriano Terto Jr.

1 Na X Conferência Internacional de Aids realizada em 1996 em Vancouver, Canadá, foram apresentados estudos
que comprovavam que o uso em combinação de diferentes medicamentos anti-retrovirais pode atrasar ou deter
a replicação do HIV no organismo da pessoa soropositiva. No Brasil, naquele mesmo ano, entra em vigência a Lei
nº 9.313, que obriga o Estado brasileiro a prover de forma universal os medicamentos necessários ao tratamento da
Aids, entre eles os anti-retrovirais.



13
4

doença, o que implicou (e ainda implica) uma série de ações discriminatórias
e de exclusão contra as pessoas soropositivas e seus familiares.

A partir do tratamento bem administrado de ARV, a pessoa soropositiva
pode continuar permanentemente ativa, desempenhando diversos papéis
e expectativas sociais, assim como ampliar suas noções de temporalidade,
já que em vez de viver um presente vazio e de espera da morte, muitas
pessoas passam a viver um presente mais rico e com perspectiva de futuro.
É possível um maior controle sobre sua vida, mais capacidade de organizar e
gerenciar o cotidiano, levando a pessoa a reafirmar «pactos com a vida» e
«cuidado com o presente» (Grimberg, 2002).

No entanto, o uso dos ARV traz algumas conseqüências para a vida das
pessoas, e entre os mais preocupantes estão os efeitos colaterais dos
medicamentos. Esses efeitos tanto podem se revelar através de alterações
corporais advindas de mudanças metabólicas que modificam os modos de
processar e localizar a gordura no corpo, ou através de índices laboratoriais,
como o aumento do colesterol, triglicerídeos, enzimas diversas, entre outros,
que podem levar a doenças cardíacas e coronarianas, danos hepáticos,
pancreáticos e renais e, dependendo do caso, até a danos na estrutura
óssea e muscular da pessoa.

No caso do Brasil, os riscos dos efeitos colaterais sempre estiveram entre as
preocupações de profissionais de saúde, das ONG de Aids e das pessoas
soropositivas. No entanto, como não eram conhecidos em extensão, pelos
cientistas ou produtores e consumidores dos medicamentos, que efeitos
seriam estes, nos primeiros anos do programa a questão não ocupou lugar
significativo na agenda do ativismo soropositivo ou das políticas públicas
sobre os tratamentos para a Aids, até porque as vantagens do tratamento
com ARV foram decisivas para frear o número crescente de mortes e para
garantir a possibilidade de uma vida com o HIV/Aids.

Nos últimos anos, porém, em especial nos dois últimos, a questão dos efeitos
colaterais vem impondo vários desafios para a clínica médica e para as
ciências sociais e ativistas. As alterações corporais causadas principalmente
pela lipodistrofia (perda da gordura periférica em partes do corpo, como o
rosto, nádegas pernas e braços, e acumulação em partes mais centrais, como
seios, barriga, região cervical) vêm provocando reações e levando a
mudanças na vida da pessoa soropositiva.

Em 2004, no Brasil, durante dois grandes eventos sobre Aids – o V Congresso
Brasileiro de Prevenção e o XII Encontro Nacional de Pessoas Vivendo com
HIV/Aids –, a questão da lipodistrofia ganhou espaço de destaque nas
apresentações de trabalhos e discussões entre os participantes, nos
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dramáticos depoimentos das pessoas soropositivas presentes e pela
visibilidade de corpos alterados pelo uso dos medicamentos, apresentando-
se assim uma nova e preocupante face da Aids. Se no início do programa de
anti-retrovirais os efeitos apareciam como uma possibilidade, naqueles
eventos, a evidência e as implicações dramáticas destes na vida das pessoas
soropositivas caracterizavam uma nova situação a ser enfrentada.

Ainda que os saberes biomédicos sejam aqueles que mais tenham produzido
trabalhos científicos sobre o tema, e a fonte de informações e conhecimentos
mais utilizada para a compreensão do fenômeno – a questão dos efeitos
colaterais – também interesse às ciências sociais, é com o intuito de contribuir
para a discussão no âmbito destas ciências que o presente artigo se baseia.
Como os efeitos colaterais vêm reorganizando as preocupações com a vida
cotidiana, as reconstruções identitárias, a problemática de gênero, de
orientação sexual, as relações sociais, a mobilização e acesso a recursos e
com as distintas dimensões da sexualidade das pessoas que vivem com HIV/
Aids (Grimberg, 2002), cabe também às ciências sociais confrontar estes
novos desafios e buscar caminhos para o enfrentamento e superação dos
mesmos, reforçando assim a importância da pesquisa social sobre as
problemáticas de vida das pessoas com HIV/Aids.

Nesta apresentação, baseado na ordenação apresentada por Grimberg
(2002) em suas notas para o estudo das dimensões de viver com HIV/Aids,
também me baseio nos seguintes três núcleos problemáticos, que a meu ver
são afetados diretamente pelos efeitos colaterais dos ARV. Estes núcleos
são: a) estigma e processos de estigmatização; b) a vida sexual; e c)
mobilização de recursos.

Estigma e processos de estigmatizaçãoEstigma e processos de estigmatizaçãoEstigma e processos de estigmatizaçãoEstigma e processos de estigmatizaçãoEstigma e processos de estigmatização

Apesar de todos os efeitos positivos o tratamento com ARV sobre os
processos de estigmatização enfrentados pelas pessoas soropositivas, como
vimos no início deste texto, principalmente sobre aqueles relacionados a
construções sociais em torno da morte e às atribuições de periculosidade e
promiscuidade sexual, o simples fato de começar o tratamento já pode ser
mais um fator de estigmatização e discriminação (Daniel, 1989). Começar o
uso de anti-retrovirais pode significar para muitos a «doença», um divisor de
águas, entre ser «portador são» e «portador doente». A ocorrência de efeitos
colaterais, principalmente a lipodistrofia e as conseqüentes alterações
corporais, podem corroborar para que o medicamento ao mesmo tempo
em que signifique controle da situação imunológica, possa significar doença
também, assim como pode significar extensão de vida, pode representar
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também ameaça a qualidade desta mesma vida, bem como a
complexificação de toda uma série de problemáticas enfrentadas a partir
do diagnóstico e início do tratamento.

O próprio uso do medicamento pode ser fator importante na revelação do
diagnóstico para pessoas da família. São freqüentes os casos de pessoas
soropositivas que têm sua situação revelada a partir da descoberta muitas
vezes involuntária, por parte de algum familiar ou pessoa próxima, dos
medicamentos escondidos, o que traz um desafio à questão da
confidencialidade, para muitas pessoas vivendo com HIV/Aids, uma
estratégia decisiva para o gerenciamento da vida com HIV/Aids.

Saindo do âmbito familiar, pessoas soropositivas com lipodistrofia acentuada
passam a representar ou ser identificadas como a nova cara da Aids. Em
alguns lugares, como algumas saunas e locais gays no Rio de Janeiro, alguns
freqüentadores já são distinguidos por outros como «soropositivos», pelo fato
de apresentarem sinais de lipodistrofia, como pernas e braços finos, abdômen
proeminente, profundos sulcos no rosto, entre outras. Neste sentido, as pessoas
soropositivas precisam reorganizar as modalidades de manejo do estigma
adotadas até o aparecimento das alterações corporais. Ou seja, enquanto
a doença é invisível, seriam adotadas algumas modalidades, como por
exemplo, toda uma série de esforços para manter a confidencialidade, assim
como a escolha e critérios, de quando, para quem, como revelar o status
soropositivo. Da mesma maneira, as outras estratégias para lidar com o
estigma, tais como dissimulação, a educação pública, o ativismo entre
outros, também passam por reformulações.

A partir do risco de visibilidade imposta pelo uso do medicamento, deveriam
ser adotadas outras maneiras de lidar com o estigma, inclusive, como relatam
algumas pessoas, não usar mais certos tipos de roupa, não ir mais à praia,
isolar-se, retorno à clandestinidade, como formas de esconder o corpo
alterado, assim como também os desafios de como incluir os efeitos colaterais
na agenda de ativismo político. Certamente o início do tratamento anti-
retroviral e o aparecimento progressivo de sinais de lipodistrofia são
marcadores importantes na trajetória de estigma (Alonzo e Reynolds, em
Grimberg, 2002), enfrentados pelas pessoas soropositivas, trajetória esta cuja
dinâmica ainda merece mais estudos.

O surgimento da lipodistrofia também pode impor o enfrentamento de um
novo processo de estigmatização, ou seja, este de ser identificado como «a
cara da soropositividade», em grupos já previamente estigmatizados, como
no caso de homossexuais, UDIs, prostitutas, resultando num duplo estigma
(Kowalewski, 1998 em Grimberg, 2002) a ser enfrentado e em alguns casos
até um triplo estigma, ou seja, ser homossexual, soropositivo e apresentar
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lipodistrofia. Esta superposição de estigmas, inclusive em sinergia com outras
possíveis marcas de classe, gênero, fase de vida, raça, por exemplo,
demonstra o quão complexos podem ser os processos de estigmatização e
discriminação relacionados ao HIV/Aids, incluindo os processos tanto de
adoecimento, como de tratamento (Parker e Aggleton, 2002).

Esses complexos fenômenos cultural e social não se distribuem uniformemente
na sociedade, e podem adotar diferentes modalidades, segundo diferentes
contextos. Enquanto que em alguns contextos, por exemplo, nas academias
de ginástica, a evidência de veias sobre os músculos de pernas e braços,
muito freqüentes em pessoas com lipodistrofia, chegam até ser apreciados
por alguns fisiculturistas (podem demonstrar ausência de gordura excedente
no corpo), há relatos de algumas mulheres soropositivas que em certo
momento apreciaram o aumento do volume das mamas, causado também
pela lipodistrofia e pela redistribuição da gordura corporal. No entanto, de
forma geral, os efeitos da lipodistrofia tendem a ser mais temidos do que
apreciados, apesar de suas representações e conseqüências na vida com
HIV/Aids variarem de acordo com uma série de fatores sociais e individuais.

A articulação de variáveis de gênero, étnicas, de orientação sexual, assim
como de classe, devem ser consideradas, já que em sinergia podem impor
ou ampliar condições de vulnerabilidade sobre homens e mulheres, segundo
sua posição social. Para muitas mulheres a lipodistrofia – com o aumento das
mamas, o arredondamento do abdômen e a perda de cintura, a perda de
gordura nas pernas, nádegas e braços – pode levar a uma aparência
virilizante e à perda de atributos valorizados nos jogos sexuais,
desqualificando-as como um corpo erótico, ampliando assim suas condições
de estigma. Para uma série de homens, jovens especialmente, homossexuais
ou não, a perda de músculos em pernas e braços e o aumento do volume do
abdômen também podem significar ameaça à masculinidade e a
desqualificação enquanto corpo erótico e desejável. Um das situações mais
dramáticas de que temos notícias diz respeito a relatos cada vez mais
freqüentes que chegam em ONG de Aids e consultórios médicos, sobre
travestis que por receio dos efeitos colaterais, como a lipodistrofia, tendem
a abandonar ou aderir irregularmente ao tratamento, chegando a adoecer
e a morrer em decorrência da Aids. A dificuldade de tomar o remédio nos
horários apropriados, a incompatibilidade destes com o uso de hormônios e
silicone (muitas vezes de uso industrial), o medo de diminuição de massa
corporal em partes do corpo, agravados pelo estigma e falta de orientação
sobre a questão, acabam levando a essas atitudes extremas de
conseqüências tão graves.

As relações e processos de estigmatização e discriminação, a partir do
aparecimento dos efeitos colaterais, torna-se uma questão central, tanto
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do ponto de vista de conhecer as dinâmicas e campos problemáticos da
vida com HIV/Aids, como para orientar políticas públicas de prevenção e
de assistência para as populações soropositivas.

A vida sexualA vida sexualA vida sexualA vida sexualA vida sexual

Diversos relatos, assim como a própria bula de vários anti-retrovirais, apontam
para possíveis efeitos dos medicamentos sobre o desejo e o prazer sexual.
Homens e mulheres relatam com freqüência a diminuição no desejo e perda
da qualidade da vida sexual e afetiva a partir do diagnóstico e em especial,
a partir do uso dos ARV.

O uso do medicamento e seus efeitos podem ser referenciados como uma
«interferência» a mais sobre a comunicação em uma relação afetivo-sexual.
Podem ser vistos como um obstáculo para uma relação satisfatória, o que
pode ser agravado pelas alterações corporais e a desqualificação como
corpo erótico e potencial parceiro sexual. Pode acontecer de, a partir das
alterações corporais, pessoas autoperceberem seu corpo como em processo
de «deterioração», o que pode ser agravado pelo medo de transmitir o vírus
para o parceiro (corpo como lugar e produtor de infecção), o medo da
discriminação e de ser desprezado (Grimberg, 2002). Daí pode haver
tendência ao auto-isolamento, a abstinência, mas também a depressão e a
perdas afetivas e sexuais consideráveis. Para mulheres, como vimos, os efeitos
no potencial de sedução podem ser marcantes, da mesma maneira que
para homens hetero ou homossexuais, que podem confrontar-se com a perda
de massa muscular e desta forma ver arranhadas concepções de «força»,
«virilidade» e a conseqüente experiência de subjetiva de fragilidade/
debilidade corporal, o que por sua vez pode levar a uma identidade
masculina deteriorada (Grimberg, 2002).

Outro efeito importante dos medicamentos e não menos considerável diz
respeito à questão da infecção. Segundo uma proporção significativa de
estudos sobre transmissão, as possibilidades de transmissão quando a carga
viral é extremamente baixa ou indetectável são difíceis (Highleyman, 2004).
No entanto, como incluir esse dado em estratégias de prevenção para
soropositivos e negativos, sem que isto implique ampliação de risco, mas um
manejo mais realista e de mais confiança na negociação de práticas sexuais
mais seguras e na redução do medo e do pânico em relação ao potencial
de transmissão? Esta é uma questão que deverá ser intensamente debatida,
tanto por médicos, como por cientistas sociais, educadores em saúde e
pessoas soropositivas e seus parceiros.
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É possível que uma parte dos efeitos colaterais dos medicamentos sobre a
sexualidade se deva muito mais a experiências subjetivas e no campo de
representações e percepções individuais e coletivas sobre o erotismo, do
que sobre um efeito biológico dos medicamentos sobre o desejo e apetite
sexual. Neste sentido, tanto quanto conhecer essas experiências subjetivas
individuais, seria necessário considerar as interações com os outros, num
contexto social complexo em que ao redor da sexualidade se articulam
relações de poder, valores e normas, mecanismos de regulação social, que
certamente estão em jogo nos processos de reorganização e redefinição
da vida sexual com o HIV, e em especial frente ao uso de anti-retrovirais e
seus efeitos colaterais.

Mobilização de recursos para enfrentarMobilização de recursos para enfrentarMobilização de recursos para enfrentarMobilização de recursos para enfrentarMobilização de recursos para enfrentar
os efeitos colateraisos efeitos colateraisos efeitos colateraisos efeitos colateraisos efeitos colaterais

Um terceiro núcleo problemático diz respeito a como as pessoas soropositivas
mobilizam recursos para enfrentar a questão dos efeitos colaterais. Esse é um
campo de estudos ainda em aberto, do qual se conhecem muito poucas
referências, ainda que os efeitos colaterais venham implicando
reorganização da agenda política do ativismo soropositivo, assim como
estratégias na busca de recursos para enfrentar as incertezas e a
imprevisibilidade que implicam o desenvolvimento desses efeitos.

No nível individual, os efeitos colaterais podem complexificar ainda mais a
permanente tensão vivida pelas pessoas soropositivas com relação a
alterações corporais que possam ser indicativas de adoecimento. Sem negar
os efeitos benéficos sobre o sistema imunológico e a eficiência em manter a
ação do vírus no corpo sob controle, essa tensão não se desfaz
completamente, já que, além dos efeitos do próprio vírus, passa a ser
necessária também uma vigilância sobre o corpo e seu funcionamento para
monitorar também o efeito dos medicamentos.

Aqui surgem conseqüências paradoxais. Se por um lado as alterações
corporais podem produzir mais estigma, exclusão social e clandestinidade,
por outro a pessoa soropositiva deve estreitar seus vínculos com a estrutura
clínica, como forma de manejar os desafios impostos pelo medicamento. O
uso dos medicamentos, em si, já é uma estratégia de autocuidado, que por
sua vez exige outras estratégias de cuidado e autocuidado, como a
necessidade de exercícios físicos, mudanças na alimentação, uso de serviços
psicológicos ou psiquiátricos, realização de exames complexos para medir
toxicidade do medicamento. Exige, ainda, monitorar alguns efeitos como a
dislipidemia (aumento de triglicerídeos, colesterol, entre outros) e possíveis
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resistências que o organismo possa desenvolver a determinadas
combinações de ARV e a necessidade do emprego de outras, o que por sua
vez complexifica a rede de apoio e serviços que devem ser acionados para
o gerenciamento da vida com HIV/Aids.

Se por um lado pode haver risco de discriminação e exclusão por causa de
efeitos colaterais, por outro a pessoa soropositiva pode se enredar cada vez
mais em relações com a rede de saúde, inclusive redefinindo as relações
médico-paciente, que passam a incluir outras dimensões trazidas por
diferentes profissionais. Torna-se necessária a entrada até mesmo de outros
médicos de outras especialidades (endocrinologistas, cardiologistas,
cirurgiões plásticos etc.), além da infectologia.

Do ponto de vista coletivo, ao mesmo tempo em que a luta pelo acesso aos
medicamentos atuais, assim como de novos medicamentos, continua a ser
uma necessidade urgente para a reafirmação coletiva e individual do «pacto
com a vida» dos soropositivos, o ativismo deve continuar a pressionar por
drogas menos tóxicas, de fácil acesso e uso. Isso reforça a complexa relação
do ativismo em Aids com o establishment científico, que deve ser de
oposição e pressão em alguns momentos, e de aliança em outros, no sentido
de que a descoberta de novas drogas menos tóxicas é bem-vinda. E ainda,
deve-se pressionar para que sejam acessíveis, eficazes, devidamente
testadas, inclusive em fase IV,2 o que ainda pouco acontece, já que as drogas,
a partir do momento em que são lançadas no mercado, passam a ser pouco
estudadas, ou já estão em uso nos indivíduos em tratamento.

Ao mesmo tempo em que tem que lidar com acesso mais universal dos ARV, o
que leva ao envolvimento com questões como propriedade intelectual, regras
de comércio internacional de medicamentos e leis de patentes, o ativismo
também deve se mobilizar por recursos para diminuir ou atenuar os efeitos
colaterais – entre eles, a luta contra o estigma, a educação e prevenção
continuada para pessoas soropositivas e serviços de saúde que possam, de
forma acessível a todos, tratar os efeitos colaterais. No Brasil, sociedade civil
e Estado conseguiram colocar recentemente em vigência a portaria nº 2.582,
de 2 de dezembro de 2004, do Ministério da Saúde, que inclui cirurgias
reparadoras e uma série de outros procedimentos e instrumentos de gestão

2 Os ensaios clínicos dos medicamentos para sua aprovação e comercialização envolvem quatro fases: a fase I
testa a segurança da administração do medicamento em seres humanos; a fase II testa a eficácia do medicamento
contra o agente causador de um infecção, por exemplo (vírus, bactéria); a fase III coleta mais dados sobre eficácia
e efeitos secundários e é decisiva para a comercialização; a fase IV são os estudos «pós-comercialização», que
buscam monitorar a longo prazo a eficácia do novo medicamento e os efeitos secundários e de comercialização.
Também podem comparar, sob as mesmas condições, os novos remédios com outros medicamentos já aprovados,
assim como monitorar o uso do medicamento em populações específicas (ABIA, 2002).
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no Sistema Único de Saúde, com vistas a tentar corrigir e atenuar efeitos
colaterais indesejáveis, entre eles as alterações anatômicas.

A partir desse documento, a população interessada passaria a ter acesso a
essas cirurgias e procedimentos de forma gratuita na rede pública de saúde
brasileira. Apesar de ser um passo importante, sua implementação de fato,
ainda é um desafio considerável, já que a realização dessas cirurgias e
procedimentos pode ser bastante complexa e nem todos os profissionais de
saúde têm condições de realizá-los na forma adequada.

ConclusãoConclusãoConclusãoConclusãoConclusão

Os efeitos colaterais das terapias anti-retrovirais implicam a reorganização
da vida com Aids, a reestruturação de modos de gestão tanto em nível
individual, como coletivos. Também renovam processos de estigmatização e
discriminação em sujeitos que ainda continuarão por muito tempo a viver
com uma série de incertezas com um vírus transmissível vertical e sexualmente.

Neste sentido, a sexualidade, entendida como relações e práticas sexuais,
continua sendo espaço privilegiado de reconstrução biográfica e
reestruturação da vida cotidiana da vida das pessoas com HIV/Aids. Daí a
importância de considerar essa dimensão da vida como fundamental também
para o enfrentamento e gerenciamento dos efeitos colaterais nas vidas
individuais e coletivas.

No que diz respeito à mobilização de recursos, os efeitos benéficos e desejáveis
são conquistas fundamentais para a vida das pessoas com Aids, o que só
reforça o posicionamento de luta pelo acesso mais amplo e para diminuir os
paradoxos que atualmente observamos no campo da vida com Aids. Enquanto
em nível individual, as pessoas se esforçam para controlar a ação do vírus no
organismo, devem cuidar também dos efeitos colaterais, que em alguns casos
podem ser tão mortais quanto o próprio vírus. No nível coletivo e político,
outros paradoxos têm a ver com a desigualdade social caracterizada por
aquelas populações do globo que ainda não têm acesso e lutam pelo
medicamento, enquanto outras devem enfrentar os efeitos colaterais
indesejáveis causados pelo uso do medicamento, o que pode ser indicativo
das desigualdades sociais e que ainda marcam a epidemia de HIV/Aids.

Esses três núcleos problemáticos demonstram o imenso horizonte de
complexas questões imposto à vida com HIV/Aids pelo uso dos medicamentos
e seus efeitos desejáveis e indesejáveis. O enfrentamento dessas questões
passa pela articulação solidária de diversos saberes e práticas políticas, à
qual as ciências sociais em saúde têm imensa contribuição a oferecer.
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Introdução (ao «universo trans»)Introdução (ao «universo trans»)Introdução (ao «universo trans»)Introdução (ao «universo trans»)Introdução (ao «universo trans»)

O «universo trans» tem sido apontado como um caso exemplar e profícuo
para a argumentação em favor da natureza cultural e social dos processos
de construção do gênero e da sexualidade em nossa sociedade (Piscitelli,
Gregori e Carrara, 2004, p. 24). É preciso, contudo, examinar mais
profundamente as práticas e representações que vêm sendo agrupadas sob
essa rubrica. O que compreendemos e significamos como «universo trans»
corresponde a um conjunto de práticas, valores e representações sobre a
sexualidade, o corpo e o gênero que podem ser variadas e distintas entre si.

Quando iniciei minha aproximação com as travestis, em 1995, parecia-me
muito mais simples e objetivo poder descrever ou categorizar esse grupo em
poucas palavras, com alguns traços e aspectos peculiares. Porém, ao longo
do trabalho de pesquisa, aprendizado e convivência no «universo trans», a
tarefa se apresentou como algo árduo, duvidoso e arriscado de se levar a
cabo.1 As múltiplas diferenças e particularidades vivenciadas pelas pessoas
nesse «universo» social podem ser concebidas como irredutíveis a categorias

(Trans)formação do corpo e feitura do gênero(Trans)formação do corpo e feitura do gênero(Trans)formação do corpo e feitura do gênero(Trans)formação do corpo e feitura do gênero(Trans)formação do corpo e feitura do gênero
entre travestis de Porto Alegre, Brasilentre travestis de Porto Alegre, Brasilentre travestis de Porto Alegre, Brasilentre travestis de Porto Alegre, Brasilentre travestis de Porto Alegre, Brasil

Marcos BenedettiMarcos BenedettiMarcos BenedettiMarcos BenedettiMarcos Benedetti

1 Os dados e informações aqui apresentados são resultado da pesquisa realizada em Porto Alegre/RS, no período de
1995 a 1999, para elaboração da minha dissertação de mestrado. A investigação utilizou o método etnográfico, no
qual se enfatizou o uso das técnicas de observação participante e entrevista em profundidade. Nesse período,
acompanhei um grupo de aproximadamente cem travestis com diferentes idades, origens étnicas e sociais e graus
de transformação corporal. Convivi com essas travestis em todos os momentos de suas vidas cotidianas, nas suas
casas, igrejas, festas, visitas a amigas e parentes, compras, passeios e, especialmente, no turno de trabalho na
prostituição. Para mais detalhes sobre as questões metodológicas da pesquisa, consultar Benedetti (2000).
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ou classificações unificadoras, que podem ser arbitrárias, ao fazer convergir
visões de mundo e identidades, às vezes, quase antagônicas.

O «universo trans» é realmente um domínio social no que tange à questão
das (auto-)identificações. Muitas são as categorias nativas que definem e
classificam pessoas, hábitos, práticas, valores e lógicas como a ele
pertencentes. Por exemplo, entre as travestis que se prostituem, que são o
foco principal de minha etnografia, são correntes várias definições distintas
para tipologizar homens (anátomo-fisiologicamente falando) que se
constroem corporal, cultural e subjetivamente de forma feminina – como
por exemplo, travestis, transformistas e transexuais. Nesse contexto, os
principais fatores de diferenciação entre uma figura e outra se encontram
no corpo, suas formas e seus usos, e nas suas práticas e relações sociais.

Seguindo a lógica das próprias travestis, travestis são aquelas que promovem
modificações nas formas do seu corpo com o objetivo de moldá-lo mais
parecidamente com o das mulheres, vestem-se e vivem cotidianamente
como pessoas pertencentes ao gênero feminino, sem, no entanto, desejarem
explicitamente recorrer à cirurgia de transgenitalização para retirar o pênis
e construir uma vagina. Em contraste, essa é uma das principais características
que define as transexuais. Segundo este ponto de vista, as transexuais
reivindicam a operação de mudança de sexo como condição de sua
transformação, sem a qual permaneceriam em sofrimento e desajuste
subjetivo e social. As transformistas ou drag-queens, por sua vez, promovem
leves intervenções nas formas masculinas do corpo, que possam ser
rapidamente suprimidas ou revertidas, assumindo as vestes e a identidade
feminina somente em ocasiões específicas. Não faz parte dos valores e
práticas associadas às transformistas, por exemplo, circular durante o dia
montada, isto é, com roupas, maquiagem e aparência feminina. Essa prática
está diretamente relacionada com as travestis e com as transexuais, segundo
o ponto de vista «nativo».

Além das travestis, transexuais, transformistas e drag-queens, há uma
verdadeira miríade de tipos e categorias que habitam o «universo trans». As
palavras gay, viado, bicha, bicha-boy, mona, traveca, caminhoneira, bofe,
maricona, marica, entre outras, definem algum grau de transformação e
modificação nas construções do corpo e do gênero das pessoas a que se
referem. Essas classificações e tipologizações são dinâmicas e estão em
constante fabricação e transformação (Benedetti, 2002).

O «universo trans», enfim, está composto por essa miríade de sujeitos,
identidades, corpos, práticas e significados que voluntariamente se
(trans)formam e se constroem em função de valores e concepções do gênero
diferentes daqueles hegemônicos na sociedade abrangente.



S
E

X
U

A
LI

D
A

D
, E

S
T

IG
M

A
 Y

 D
E

R
E

C
H

O
S

 H
U

M
A

N
O

S
14

7

A partir da descrição do caso específico das travestis de Porto Alegre, este
artigo se limita a descrever os processos e as técnicas de fabricação do
corpo e produção do gênero entre essas pessoas, procurando tensionar as
concepções medicalizadas e valorativas vigentes na sociedade. Para tanto,
argumenta que os corpos são produzidos pela cultura, formando-se a partir
de uma miríade de significados, nos quais o gênero ocupa posição
estruturante. Neste sentido, alinha-se a outros estudos que procuram
demonstrar a natureza cultural e social do gênero e do corpo, contribuindo
também para a consolidação e ampliação desses campos de estudos, desde
um olhar da antropologia. É uma demonstração de como o mundo simbólico
informa e configura essas percepções e práticas.

O lugar do corpo no «universo trans»O lugar do corpo no «universo trans»O lugar do corpo no «universo trans»O lugar do corpo no «universo trans»O lugar do corpo no «universo trans»

A partir da atuação dos movimentos sociais do final dos anos 1960, os temas
relativos às (homo) sexualidades e ao gênero vêm ganhando espaço
importante no ambiente acadêmico e se firmando como tema de pesquisa
consolidado. É nesse contexto que se desenvolveu o conceito de
«transgender» (ao qual a categoria «universo trans» parece corresponder). O
termo parece ter sido cunhado para agrupar ou igualar um conjunto de
identidades e categorias que procuram, curiosamente, cada vez mais se
diferenciar e particularizar. Atualmente, no Brasil, o termo transgênero (uma
tradução bastante literal do inglês para o português) também é utilizado
pelos movimentos sociais em favor da liberdade de expressão sexual e pela
mídia. Será que teremos, ou já temos, identidades transgênero no Brasil?

O «universo trans» é, portanto, uma tentativa de nomear e classificar
processos de transformações do gênero que se expressam, sobretudo, através
de práticas, usos e formas corporais distintas daquelas hegemônicas. Nesse
universo, o corpo é o ator e o cenário onde as transformações se desenvolvem
e adquirem sentidos. Como já apontou Foucault (1990), o corpo deve ser
concebido como o locus prático e direto de controle social, não somente
como um texto ou depositário de significados socialmente construídos. É no
corpo e através dele que experimentamos nossos desejos e necessidades.
Estes não são vividos como um produto da sociedade e da cultura mas,
antes, estão profundamente arraigados em nós como indivíduos.

Bourdieu (1980 e 1994), em sua teoria da prática, afirma que o corpo é o
espaço onde está a cultura, onde se situam os principais esquemas de
percepção e apreciação do mundo. A cultura é incorporada através do
habitus, que é o próprio esquema de naturalização da lógica simbólica da
cultura. Segundo o autor, não haveria um extrato puramente biológico do
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corpo, governado por leis naturais. O corpo, mesmo no seu nível mais «natural»,
é um produto social.

Csordas (1988), por sua vez, desenvolveu o conceito de embodiment para
exprimir essa participação do corpo na produção dos sentidos e símbolos
atribuídos às mais variadas práticas sociais. Para esse autor, o corpo não é
um suporte de significados, mas um elemento produtor e o cenário primeiro
desses significados. Desta maneira, o corpo pode ser visto como sendo o
acesso e o significado do mundo social e cultural.

Inspirado por essas premissas teóricas e por minhas próprias experiências e
informações etnográficas, acredito serem as travestis (e de algum modo,
todas as outras identidades presentes no «universo trans») um caso exemplar
para compreendermos de maneira mais profunda os processos sociais e
culturais da feitura do gênero e do papel do corpo nesses processos.

A (trans)formação do corpo: o caso das travestisA (trans)formação do corpo: o caso das travestisA (trans)formação do corpo: o caso das travestisA (trans)formação do corpo: o caso das travestisA (trans)formação do corpo: o caso das travestis

As travestis, normalmente desde a puberdade, passam a produzir, a partir de
um corpo com aparato genital masculino, um novo corpo com apresentação
feminina, ou como me disse Márcia2, comentando sobre as formas do corpo
de sua companheira Gabrielle, um corpo de travesti. É quase como um
segundo nascimento, conforme a metáfora empregada por Silva e Florentino
(1996), um segundo nascimento com um novo corpo, com um corpo feminino,
que tem, por sua vez, qualidades e atributos diferentes do corpo da mulher.

Elas fazem uso de uma série de técnicas, produtos e investimentos para a
produção desse corpo e da condição feminina. Cada pessoa vivencia o
processo de uma forma singular, com tempos e «fases» específicas, ainda
que possamos estabelecer e visualizar regularidades nesse processo de
transformação.

As mãos e o rostoAs mãos e o rostoAs mãos e o rostoAs mãos e o rostoAs mãos e o rosto

As mãos e a cabeça são as primeiras partes do corpo a serem «feitas». Nas
mãos inicia-se um trabalho intenso com as unhas, que, além de serem
esmeradamente modeladas e polidas, também recebem um sem-número
de produtos para colori-las ou destacá-las.

2 Os nomes das informantes utilizados ao longo do texto são todos fictícios.
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Também a maquiagem para o rosto – boca, pômulos, pálpebras, olhos e toda
a tez – começa a ser utilizada muito cedo. Poderíamos talvez identificar uma
«fase de transição» entre o menino e a travesti, quando ele vai
experimentando pequenas alterações no corpo, normalmente modificações
mais facilmente reversíveis, mas que sirvam para sua identificação com os
atributos do feminino. Ao se referirem a esse período, as travestis utilizam a
categoria bicha-boy.

A maquiagem tem papel importantíssimo: além de ser uma prática
historicamente associada ao feminino em nossa sociedade3 e contribuir para
ressaltar ou disfarçar determinados traços do rosto, cumpre uma função
essencial: ocultar os pêlos da barba. Assim, camadas de base e pó compacto
são aplicadas sobre a face, com o objetivo de formar uma pele de pêssego,
uma pele com aparência lisa e macia, que disfarce a linha de expressão, que
são os traços do rosto que perfilam o nariz e que são assim denominados
pelas travestis. O uso da base e do pó compacto constitui importante
instrumento na construção corporal das travestis. Elas usam esses produtos
diariamente, sobretudo quando saem para o trabalho na prostituição e em
quase todas as situações públicas. É a parte do processo de maquiagem
mais caprichada e meticulosamente executada e, durante a noite,
incessantemente retocada. É a garantia de que a pele adquira uma
aparência macia e suave, o que, no seu entender, são traços importantes na
fabricação do «feminino».

O batom é normalmente um dos primeiros produtos de maquiagem
experimentados. É aplicado com o intuito de fazer a boca, isto é, imprimir um
formato mais redondo ou mais alongado. Por vezes, esse efeito também é
alcançado com o auxílio dos lápis para boca, que colabora na definição dos
contornos dos lábios, que podem então ser ampliados ou diminuídos. Não há
travesti que não utilize batom, este é o item básico da maquiagem e
normalmente o último a ser empregado, isto é, somente é utilizado quando
os outros produtos que compõem a maquiagem já estão devidamente
aplicados.

Cosméticos para os olhos e pálpebras também são amplamente empregados.
Normalmente os olhos são desenhados com o auxílio desses produtos, de
forma a tornar o olhar mais lânguido, mais insinuante (ao que me parece
normalmente associado a formas alongadas do olho, com traços bem
marcados). Os olhos das travestis não são caracterizados somente por
produtos cosméticos, mas há um investimento em transformar a expressão

3 Sobre as associações entre o feminino e o embelezamento, ver Sant’Anna (1995).
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do olhar, tornando-o menos objetivo, mais confuso e perdido, mais delicado,
quase inocente e indefeso. Segundo as travestis, tais características podem
ser adquiridas até mesmo quimicamente, como me disse Gabrielle: «[...] até
a expressão do olhar de quem toma hormônio é diferente, é mais feminino».
Outros produtos para os olhos também podem ser acionados, especialmente
os cílios postiços e as lentes de contato coloridas. Estas últimas gozam de
status invejável entre as travestis, sendo amplamente empregadas,
especialmente aquelas de cor azul ou verde.

É certo que a produção da apresentação do rosto é a parte de todo o processo
de montagem que leva mais tempo e é realizada com atenção redobrada. A
maquiagem, com todos os produtos, macetes e técnicas, é uma etapa
importantíssima no processo de construção da corporalidade e do gênero
travesti.

Pêlos e cabelosPêlos e cabelosPêlos e cabelosPêlos e cabelosPêlos e cabelos

Os pêlos são um constante obstáculo na fabricação do corpo travesti. Elas
travam uma verdadeira batalha diária contra a proliferação dos pêlos no
corpo, especialmente os da barba. Sendo o rosto a apresentação primeira
da pessoa, é a parte do corpo que deve portar o maior número de atributos
femininos, no ponto de vista das informantes. As travestis vêem os pêlos, e a
barba mais especificamente, como um dos signos que mais fortemente
representam o masculino, pois, para elas, as características corporais parecem
ser fundamentais no esquema de diferenciação dos gêneros.

Várias técnicas são desenvolvidas e acionadas para dar conta do problema
e diminuir o ciclo natural de produção de pêlos pelo organismo. A pinça é um
instrumento básico de qualquer travesti e é muito difícil encontrar alguma
que não carregue consigo esse instrumento na bolsa. Ela pode desempenhar
duas funções básicas: acabar com a barba e modelar a sobrancelha. A barba
é arrancada fio a fio com o auxílio da pinça (às vezes sem o uso de um
espelho), num trabalho minucioso e paciencioso.

Outra técnica amplamente empregada é a depilação dos pêlos faciais com
cera. Aplica-se uma camada de cera depilatória quente ou fria (é mais
comum a quente) sobre o rosto, e então, num movimento rápido, retira-se a
placa de cera com os pêlos. Muitas travestis reclamam da dor dessa
operação, que de um só golpe puxa vários fios. Entretanto, como
recompensa, produz resultados mais eficazes. Segundo as travestis, além de
diminuir a quantidade de fios que nascem no rosto, aqueles que persistem
nascem cada vez mais finos, aparecendo ainda menos. Estes, então, podem
ser eliminados com a pinça. A depilação com cera é feita também em outras
áreas do corpo, como axilas, virilha, região anal, pernas e peito. Esta pode ser
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feita em casa, normalmente com o auxílio de uma amiga ou ainda em institutos
e centros de beleza.4

A freqüência a salões de depilação é um recurso muitas vezes utilizado para
ficar lisa. Em Porto Alegre encontram-se alguns salões e centros de beleza
que têm ampla clientela entre as travestis. Muitas vezes alguns profissionais
desses salões são travestis. É comum que as travestis prefiram procurar
serviços que sejam executados ou administrados por outras travestis, com a
esperança de serem bem recebidas e não discriminadas, além de uma crença
de que elas sejam melhores profissionais.

A eletrólise (técnica que faz uso de um aparelho que elimina a raiz do pêlo,
literalmente extinguindo-o através de uma descarga elétrica) não parece
ser um recurso acionado freqüentemente. Ainda que quase todas as travestis
conheçam o método, poucas são as que a ele se submetem.

Há ainda a ação dos hormônios femininos que provocam diminuição na
produção de pêlos pelo corpo. Assim, depois de dois meses de tratamento
hormonal, já se pode observar seus efeitos: os fios diminuem em quantidade
e também em espessura. Os pêlos do tórax e das pernas começam a nascer
em menor quantidade, bem como a barba, que começa a nascer mais rala e
fina: «Toca aqui, a gente fica só com uma penugem», disse-me Sandra durante
uma sessão de depilação em casa.

É claro que nem todas as travestis utilizam esses métodos. Há aquelas que
não dispensam um prático aparelho de barbear com lâminas e com ele
dizimam (ao menos temporariamente) os pêlos do corpo; e outras, ainda, em
que a ação dos hormônios é muito forte. Estas têm uma quantidade muito
pequena de fios pelo corpo e resolvem então não se depilar ou simplesmente
descolori-los, fazendo com que pareçam menos salientes e mais discretos.

O próximo passo consiste em fazer a sobrancelha. Com o uso da pinça modela-
se o supercílio, de forma a ficar mais fino e curvo, acrescentando ao olho (e
ao olhar) uma forma alongada. Há várias travestis que optam pela
maquiagem definitiva, que consiste em eliminar por completo os pêlos da
sobrancelha e executar então uma espécie de tatuagem que representa
uma nova formação do supercílio, usualmente bastante fino e curvo. Tal
tratamento é realizado por profissionais especializados em centros de
estética. Assim como o batom, a modelagem das sobrancelhas é um dos
primeiros artifícios acionados pelas travestis na sua (trans)formação corporal.

4 Silva (1993, p. 36) registrou serviços especializados de depilação para travestis no Rio de Janeiro.
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Os cabelos também devem ser longos e bem cuidados, sempre com cortes
femininos. Poucas travestis fazem uso da peruca pelo fato de não ter cabelo
longo. A peruca – que é chamada de picumã – é valorizada para a produção
de um visual diferente, mas quando utilizada como cabelo longo (o que
denota que essa travesti tem cabelo curto) pode ser motivo de
ridicularização, pois a iguala a uma bicha-boy.5

As longas madeixas sempre são exibidas com muito orgulho e, ademais, fazem
parte de um jogo de cena muito comum entre as travestis. Trata-se de virar
para o lado, jogando antes do corpo, todo o cabelo, como a mostrar certa
displicência (quase sarcástica) ou descompromissada superioridade sobre
tudo e todos.

As travestis estabelecem com os pêlos do corpo uma relação cotidiana,
pois eles precisam ser eliminados sem que, no entanto o processo prejudique
ou produza efeitos indesejáveis na textura da pele, que sempre precisa ser
macia e lisa.

Marcas corporaisMarcas corporaisMarcas corporaisMarcas corporaisMarcas corporais

Muitas travestis portam no seu corpo marcas de violência e até mesmo de
automutilação.6 Parece-me que já não passam de folclore as histórias de
travestis que andavam com lâminas sob a língua para se defenderem, ainda
que a violência seja uma constante na vida dessas pessoas, o que, de resto,
deve produzir várias marcas, ainda que não necessariamente físicas, mas
também psíquicas e sociais. Entre as informantes, algumas têm os braços
marcados com fileiras de cicatrizes, outras têm as orelhas rasgadas, outras
portam cicatrizes no rosto. Claudete me conta que em outras épocas (há 20
ou 25 anos, aproximadamente) era comum a polícia recolher as travestis
que estavam se prostituindo para o Presídio. Isto significava uma dupla pena,
porque além de serem muito humilhadas, lá elas eram estupradas e
violentadas por boa parte dos encarcerados e dos carcereiros. Para evitar
essa tragédia, então, elas se cortavam nos braços quando do ataque policial,

5 Fernanda Albuquerque (uma travesti) declarou: «Ela não era só um pouquinho melhor do que eu. Meu olhar se
acabava no rego que lhe aparecia entre os peitos. Já tinha me condenado: bicha sem peito, sem bunda e com
peruca!» (Albuquerque; Jannelli, 1995, p. 61). Pude observar também certo «desprezo», uma acusação às travestis
que usam peruca, pois estas nem seriam merecedoras da alcunha «travesti», uma vez que sua apresentação é
«pouco natural», valendo-se de artifícios pouco legítimos para a construção da corporalidade travesti.
6 As cicatrizes por automutilação entre as travestis que se prostituem foram um dos primeiros aspectos que chamaram
a atenção dos antropólogos no Brasil. Mott e Assunção (1987) já documentaram essa prática entre as travestis da
Bahia –e através de fontes documentais ressaltaram a pertinência da prática para todo o Brasil–, enfatizando seu
caráter de estratégia defensiva em situações de desigualdade, em que a travesti estaria prestes a sofrer violência
maior do que aquela resultante da automutilação.
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o que fazia com que fossem levadas a um hospital para socorro médico,
anulando o encaminhamento ao presídio.

Outras travestis portam cicatrizes no rosto, adquiridas em brigas (com outras
travestis, com clientes ou em outras situações). Isto pode significar um pesado
fardo, porque a mutilação destrói o rosto, que é a própria apresentação da
travesti. Esse traço pode enquadrar o caráter da pessoa numa categoria
negativa.7 Essas travestis são vistas como «perigosas» porque «[...] são aquelas
que se misturam com os marginais», segundo Bárbara. A acusação de
cortada pode soar pesada em uma discussão, porque se refere explicitamente
a um corte no rosto, o que denota características morais de sua portadora.

É grande o número de travestis que portam tatuagens pelo corpo. Mesmo
que esta seja uma prática comum entre a juventude em geral, e que vem
perdendo nos últimos tempos seu caráter de marginalidade, chamou-me a
atenção que na totalidade de minhas informantes raras são as que nunca se
submeteram a uma sessão de tatuagem. Algumas exibem várias pelo corpo,
de diferentes tamanhos, formas, cores e motivos.

Poderíamos sugerir ousadamente uma correspondência (ainda que frágil)
entre as cicatrizes de violência e automutilação ostentadas orgulhosamente
pelas travestis nas décadas de 1970 e 1980, com a proliferação das tatuagens
entre as travestis nos nossos dias. Ainda que merecesse estudo mais detalhado
e específico, é significativo que entre as poucas travestis informantes que
trazem marcas de automutilação pelo corpo (nos braços mais comumente),
nenhuma tenha o corpo tatuado, enquanto as travestis mais jovens, que se
tatuam em massa, não tenham e não querem ter marcas de cicatrizes de
ações violentas, especialmente aquelas de automutilação.

As tatuagens são, como todas as marcas e cicatrizes corporais provocadas,
artifício da escritura da memória desse grupo social no próprio corpo dos
sujeitos que o compõem. Há outras marcas ou sinais corporais provocados
que são comuns entre as travestis. As marcas deixadas pelas aplicações de
silicone líquido e também aquelas provocadas pelas cirurgias de implante
de próteses de silicone sempre são exibidas com uma dose de orgulho e
respeito, porque atestam os múltiplos esforços e investidas que foram
acionadas para construir-se, corporal e socialmente, enquanto travesti. Tais
sinais indicam que o conhecimento da experiência é a forma de ciência
mais valorizada no grupo.

7 Quem melhor discutiu a influência de marcas corporais sobre a identidade social foi Goffman (1978).
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Todas essas intervenções ocasionadas no corpo pelas travestis demonstram a
ênfase depositada sobre a noção de que o corpo precisa ser posto à prova,
desafiado, reconstruído, ressignificado, e que é tão presente nesse grupo. O
corpo, como instrumento e superfície específica da memória do grupo, já foi
explorado por Clastres (1990) em sua pesquisa entre os Guaiaqui do Paraguai.
Para o autor, o corpo é um meio de saber social e é através dele e nele que a
pedagogia da iniciação tem lugar. «A marca proclama com segurança o seu
pertencimento ao grupo» (1990, p. 128), nos diz Clastres, porque o corpo
individual é o ponto de encontro da cultura do grupo. Entre as travestis, é no
corpo que se constroem as dinâmicas e características culturais do grupo. As
regras e os sinais de pertencimento são marcados no corpo de forma a não
esquecer (nem a pessoa marcada, nem o grupo) o seu lugar no conjunto
social.8

Sapatos e roupasSapatos e roupasSapatos e roupasSapatos e roupasSapatos e roupas

Quando se fala em travesti, a primeira associação que surge à mente é de
um homem vestindo roupas de mulher. E esta é realmente uma das primeiras
atitudes das travestis na construção do feminino. Muitas delas me contaram
histórias de infância, quando se vestiram com as roupas da mãe ou da irmã
mais velha e também que, quando ainda não haviam iniciado a modelagem
do corpo, era a vestimenta que corporificava qualidades femininas. «Eu me
vestia completamente indefinida, era uma coisa que ninguém sabia o que
era!», me contou Júlia quando de seus quinze anos, ainda antes do uso de
hormônios.

É certo que as vestimentas são uma eficiente forma de comunicação. Ao
vestir determinada combinação de peças com cortes, tecidos e cores
específicos, transmitem-se determinados símbolos que informam aspectos
essenciais daquela situação, como sexo, gênero, posição social, classe de
idade, tipo de evento em questão etc. As roupas constituem mesmo uma
linguagem.

É com isto em mente que as travestis se montam. O ato de vestir-se com
roupas de mulher é comumente designado nesse grupo pelo termo êmico
montação ou montagem. A montagem é um processo de manipulação e
construção de uma apresentação que seja suficientemente convincente,
do ponto de vista das travestis, de sua qualidade feminina. Ela consiste em
importante processo na construção da travesti, por ser uma das primeiras

8 A questão também é discutida por Denise Jardim (1995), para a construção da masculinidade entre homens de
grupos populares de Porto Alegre.
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estratégias acionadas para dar visibilidade ao desejo de transformação e
também porque constitui um ritual diário, no qual se gastam horas decidindo
e provando o modelo da noite.

O uso cotidiano de calcinhas femininas é obrigatório por qualquer uma que
se empenhe no processo de transformação do gênero. É concebido como
um sinal diacrítico na construção de uma prática feminina. Como
contraponto disso temos a frase «Vai vestir uma cueca, putão!», que não raro
é ouvida nas quadras de prostituição exclamada por algum transeunte ou
mesmo por uma travesti em relação a outra em situações de desavença.
Acusações dessa natureza constituem ofensas morais gravíssimas, como que
atestando ou denunciando um desempenho de gênero não satisfatório.

Toda sorte de acessórios, como bijuterias, apliques, lentes de contato
coloridas, jóias, óculos, bolsas, perfumes, lingeries são itens muito desejados
pelas travestis. Conhecem sobremaneira as diferentes marcas e os modelos
que são atuais e mais valorizados no mercado. Algumas travestis esmeram-
se em comprar as marcas mais caras (normalmente associadas às de maior
qualidade), algumas inclusive os adquirem quando em viagens pelo exterior.

Acredito que a estratégia de comprar/trocar/vender entre si é
freqüentemente acionada pelas travestis, pela dificuldade encontrada em
comprar qualquer peça do vestuário em um comércio normal: os tamanhos
pouco apropriados, a não-aceitação para crediários, a discriminação
enfrentada em qualquer situação pública – todos são fatores que impulsionam
essas operações. Atualmente tem-se tornado cada vez mais comum
comerciantes que se especializaram em produzir e vender roupas para
travestis. Estas são fabricadas em pequenas confecções caseiras e depois
vendidas pelos próprios produtores nos locais de prostituição durante a noite.

Os sapatos são outro item importantíssimo da montagem. Os modelos de
sapato com salto alto são normalmente produzidos para pés pequenos, o
que não é o caso de todas travestis. Encontrar sapatos bonitos e que caibam
nos pés pode ser outra dificuldade cotidiana. Quando produzidos sob medida,
o que acontece com freqüência, custam muito caro, normalmente o dobro
do preço praticado em qualquer loja do comércio local. Seja qual for o
modelo de calçado utilizado, o salto alto é outro signo por excelência da
dimensão feminina.

Mas para uma boa montagem não basta usar tal vestido ou tal sapato: o
importante é ter estilo. Não se pode combinar, como me disse Lisete: «um
vestido de malha branco com uma bota preta e uma bolsa marrom. Que
palhaçada: ela tava ridícula!» (comentando sobre a roupa de outra travesti).
As travestis que incorrem nesses erros de estilo são muitas vezes identificadas
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como caricatas pelas travestis, em referência à imagem burlesca apresentada
pelos tradicionais «blocos de sujos» do carnaval brasileiro. Denota, ademais,
que tal pessoa não tem familiaridade com os padrões do gosto presentes
nesse contexto social, nem tampouco uma configuração de gênero travesti.

O estilo no ponto de vista das travestis é quase uma personagem construída
a cada esforço implementado nesse processo de transformação do gênero.
Precisam aprender toda uma série de investimentos que vão além do guarda-
roupa: esse estilo vai também conformar os gestos, a empostação da voz, a
forma do cabelo, a maquiagem, o balanço no andar e até mesmo os modos
como essa travesti vai-se relacionar com as outras e com a sociedade. É
preciso que a personagem apresente coerência entre o vestir, o gesticular,
o falar, o pensar, o andar, o sentir etc. Enfim, o estilo é quase uma
personalidade, é um conjunto de preferências e maneiras que, a princípio, é
a estampa daquela pessoa. É o modo como elas querem ser representadas
(ou representar?) pelos outros atores sociais com quem convivem e por
toda a sociedade.

Os tratamentos hormonais e a fabricaçãoOs tratamentos hormonais e a fabricaçãoOs tratamentos hormonais e a fabricaçãoOs tratamentos hormonais e a fabricaçãoOs tratamentos hormonais e a fabricação
do corpo travestido corpo travestido corpo travestido corpo travestido corpo travesti

Uma das primeiras resoluções importantes na vida de uma travesti é iniciar o
uso de hormônios. Se até então as interferências com o objetivo de
construção do feminino sobre o corpo se reduziam a eventuais montagens
ou pequenos detalhes como um brilho nas unhas ou uma modelagem nas
sobrancelhas, com o tratamento hormonal as mudanças corporais se mostram
mais visíveis e mais definitivas: os seios se desenvolvem, a silhueta se
arredonda, os pêlos do corpo e da barba diminuem em quantidade e tamanho.
A ingestão de tratamento hormonal parece ser a própria decisão de
incorporar e dar publicidade à identidade travesti.

Os hormônios femininos são normalmente o primeiro (e para algumas o único)
produto a ser acionado com tal objetivo. Boa parte das travestis inicia a
ingestão ou aplicação de pesadas doses de medicamentos que contenham
progesterona e estrogênio normalmente muito jovens, por volta dos 14 ou
15 anos de idade. Essas substâncias começam a agir sobre o organismo,
desenvolvendo os seios, arredondando os quadris e os membros inferiores e
superiores, afinando a cintura (e a voz, segundo algumas) e diminuindo a
produção de pêlos, especialmente os da barba, do peito e das pernas.

Existe atualmente no mercado uma infinidade de marcas de medicamentos à
base de hormônios.9 Comercializam-se na forma de comprimidos, ampolas
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injetáveis ou placas adesivas por onde o hormônio vai sendo absorvido
lentamente pela pele. As travestis utilizam praticamente todos os métodos
disponíveis e conhecem sobremaneira os nomes comerciais, preços e
principais efeitos que cada um produz no seu corpo. Contudo, normalmente
adotam um tratamento baseado em apenas dois medicamentos que vão
sendo aplicados alternadamente.

O tratamento pode seguir diferentes prescrições, que dependem desde o
conselho das amigas mais velhas, para as que são menos experientes, ou
mesmo a observação dos efeitos desejados e indesejados no corpo e na
pessoa. Assim, algumas travestis consomem duas doses do medicamento A
para uma do medicamento B; outras tomam uma semana a pílula A e na
seguinte a B; outras tomam ambas todos os dias etc. Não há prescrição
padrão para uso desses medicamentos. Uma recomendação comum entre
elas indica o consumo de dois a três comprimidos por dia ou duas injeções
por semana, para quem está começando e quer desenvolver suas formas
femininas, até diminuir pela metade para o tratamento de manutenção.
Entretanto, parte das travestis duplica ou mesmo triplica as doses, na
esperança de que as mudanças se façam notar mais velozmente. Quando
iniciam a ingestão, têm pressa de que os resultados se façam visíveis, por isso
chegam a tomar uma injeção por dia ou uma caixa de comprimidos para
que o corpo se transforme.

Boa parte das informantes acredita que o uso de hormônios pode viciar, por
isso praticam interrupções no tratamento. Entretanto, o viciar é percebido
aqui não de forma negativa, e sim positivamente, pois é uma forma de atestar
esses atributos femininos que estão sendo construídos e afirmados. Assim,
afirmam estarem viciadas no uso de hormônios com certo tipo de orgulho, e
vêem essas interrupções no tratamento como uma maneira de compensar
os efeitos colaterais sentidos no corpo. Os efeitos colaterais, por sua vez,
também testemunham a fabricação do feminino nas travestis, uma vez que
se expressam através de comportamentos e práticas identificadas com
valores do feminino no grupo.

Os principais efeitos dos hormônios no organismo relatados pelas travestis
são as modificações das formas corporais, como o desenvolvimento dos
seios, arredondamento e suavização dos joelhos, pernas, quadril e braços;
redistribuição uniforme da gordura por todo o corpo; diminuição da produção
de pêlos pelo corpo: os pêlos do peito e dos braços e pernas passam a ter
textura mais fina e crescem em quantidades infinitamente menores, chegando

9 Talvez os hormônios mais aceitos e utilizados pelas travestis sejam os seguintes (nomes comerciais): Diane,
Benzo-Ginestril, Gestadinona, Anaciclin, Perlutan, Microvlar, Androcur, entre outros.
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mesmo a sumir em algumas pessoas. Os pêlos da barba são mais resistentes, e
ainda que diminua sua produção e textura, requerem cuidados especiais.
Relatam também uma diminuição no tamanho do pênis e dos testículos (que
algumas afirmam diminuírem tanto que não podem sequer serem sentidos
com o tato), bem como a produção de esperma, que se torna «mais aguado»,
menos consistente e em quantidade menor.

Além dos efeitos fisiológicos, as informantes acreditam que os hormônios
têm ação também em modos de ser, andar, falar, pensar, sentir. O hormônio
é concebido como o veículo do feminino, como se o medicamento suprisse
o corpo de algo que lhe estava faltando, como se estivesse a «corrigir um
erro da natureza». Gabrielle afirma:

Eu acho que o hormônio na vida de uma travesti é a feminilidade
toda, tudo tá ligado ao hormônio. Inclusive, tem amigas minhas
que quando vão à farmácia comprar hormônios elas costumam
colocar assim, ó: «Eu vou comprar beleza»; porque o hormônio é
realmente a beleza na vida de uma travesti. Ele ajuda na pele,
que fica mais macia [...], inibiu o crescimento de pêlos,
desenvolveu a glândula mamária, entendeu, arredondou formas,
e até a expressão do olhar de quem tomou hormônio é diferente
[...]. A gente fica mais feminina prá falar, prá sentar, e tudo isso é
efeito do hormônio no teu organismo.

Para que o tratamento tenha efeitos ideais, isto é, para que seja instaurada
essa condição feminina de forma plena, aconselha-se que iniciem o
tratamento ainda na época da puberdade. Acredita-se, assim, que os efeitos
sejam praticamente irreversíveis, pois o corpo que começa a receber doses
maciças de hormônios femininos ainda é um corpo indefinido, corpo de
menino que não adquiriu os contornos duros e angulosos do corpo de homem.
É como se o tratamento barrasse a ação dos hormônios masculinos produzidos
pelo organismo. Segundo Sandra:

É, é bom começar a tomar cedo porque daí os hormônios ficam
mais fortes no teu corpo e também porque é mais fácil para ele,
porque tudo é ainda lisinho assim, não tem barba [...]. Porque o
teu corpo não tem ainda muita testosterona. É como assim [...]
ele anula alguns efeitos da testosterona.

A representação da ação dos hormônios no organismo varia muito entre
elas: há algumas que apresentam justificativas com forte apropriação das
explicações e do discurso médico. Gabrielle, por exemplo, numa entrevista
me contou que já fez uma vez um exame de contagem hormonal para medir
as quantidades de hormônios femininos e masculinos presentes no seu corpo
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e poder, a partir de aconselhamento médico – que, bem entendido, não é
definitivo para o tratamento hormonal –, otimizar as quantidades e os efeitos
dos hormônios femininos no seu organismo. Há outras que dizem não saber
exatamente o «caminho» que o hormônio percorre no organismo, mas sabem
que ele «entra» no sangue e então toma conta de todo o corpo. Há a idéia
de que esses medicamentos instauram uma nova condição no corpo: a
condição de travesti.

Os principais efeitos colaterais dos tratamentos hormonais relatados pelas
informantes parecem ser o inchaço das pernas e pés (especialmente no
verão); a retenção de água pelo organismo; diminuição do desejo sexual e
da possibilidade de ereção; aumento de apetite; propensão a varizes;
preguiça; apatia; pouca disposição física, além de fazer com que as pessoas
fiquem mais irritadas, atacadas e enjoadas.

A impossibilidade de ereção resulta num problema prático e cotidiano, uma
vez que, trabalhando na prostituição e o pênis sendo parte do seu instrumento
de trabalho, necessitam das ereções para satisfazer os clientes e ganhar
dinheiro. A objetividade da situação faz com que muitas travestis dosem seu
consumo de hormônios de forma a regular os efeitos colaterais
(especialmente a questão da ereção), não prejudicando suas performances
no trabalho.

Os efeitos de nervosismo e irritação dizem respeito a uma disposição a
alterações morais, ou seja, afeta a pessoa para além do seu organismo,
perturbando suas relações. Essa disposição sensível pode ser um sinal
diacrítico na construção do feminino nas travestis. Conforme já sublinhado
por Duarte (1986), a irritação é uma característica atribuída ao feminino
(tendo a mulher uma qualidade mais nervosa), em oposição ao «homem»,
que se caracteriza pela força (em oposição à sensibilidade).

O tratamento hormonal parece ser o veículo que integra e exterioriza as
dimensões física e moral no universo das travestis. É com ele que se adquirem
novas características nas formas do corpo, bem como novas particularidades
de uma ordem moral que dizem respeito ao comportamento feminino na
sociedade. A transformação do gênero se constrói e se afirma a partir do
ingresso nessa rede de conhecimentos, que exige intensa socialização das
novatas para que lentamente, como os efeitos dos hormônios, surja um «todo»
feminino. Neste sentido poderíamos pensar os hormônios como os elementos
que estabelecem a mediação entre o físico e o moral, na medida em que
eles agem sobre o corpo (percebido como uma realidade físico-moral) e
produzem efeitos tanto de ordem física quanto moral.

O hormônio goza de status privilegiado: seu consumo parece ser o elemento
simbólico que determina o ingresso na identidade social em fabricação, na
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moldura social possível. As travestis somente reconhecem outras travestis nas
pessoas que fazem ou fizeram uso dessas substâncias. O hormônio (e
conseqüentemente seus efeitos no corpo e nas relações) parece ser um
instrumento ritual de passagem, porque é junto com os seios e as formas
redondas do novo corpo que a travesti (re)nasce para o mundo, que o
processo de transformação se instaura e se evidencia.

O silicone e a construção do feminino das travestisO silicone e a construção do feminino das travestisO silicone e a construção do feminino das travestisO silicone e a construção do feminino das travestisO silicone e a construção do feminino das travestis

O silicone é outro produto utilizado na fabricação do corpo travesti e é um
caminho imperativo, pois não tem volta: uma vez aplicado, a retirada do
silicone é praticamente impossível.10 É mais comum que se empenhe no
projeto de uso do silicone quem já tem uma história de uso de hormônios e
quer aprimorar as formas. A decisão parece ser muito bem pensada e refletida,
e há algumas das informantes que dizem jamais querer fazer uso do produto.
Por outro lado, há outras que logo que iniciam suas transformações corporais
optam pelas aplicações de silicone.

Aplica-se o silicone em praticamente todas as partes do corpo: pernas,
joelhos, coxas, quadris, bunda, seios, face, boca, testa etc. O produto é muito
valorizado porque, além do seu efeito imediato, já que os resultados são
visíveis ao final da operação, como me disse Silvana: «O silicone te dá formas
que o hormônio não dá». É usualmente aplicado de forma caseira:
normalmente por uma travesti experiente (ouvi relatos de um médico em
São Paulo que também faria esse serviço), que é chamada de bombadeira
– porque bombar é o ato de injetar silicone.

Os produtos e as práticas empregadas não têm qualquer controle técnico
ou sanitário. O silicone líquido é um produto muito difícil de se adquirir, nem
todos podem comprar e não está disponível em lojas. Normalmente, é a
bombadeira que tem contatos com algum fornecedor do produto. Ninguém,
no entanto, sabe precisamente quem é o misterioso fornecedor.11 Ouvi vários
relatos de travestis que têm no corpo silicone produzido para uso industrial e
não cirúrgico, o que pode provocar problemas de saúde.12

10 Silva (1993, p. 91) observou uma travesti que retirou o silicone dos seios, «voltando» a ser «homem». Uma das
minhas informantes pretende retirar o silicone que implantou há mais de dez anos nos pômulos, mas encontra
dificuldade de levar adiante o projeto pela delicadeza e raridade da cirurgia.
11 Lopes (1995, p. 229) também observou esse silêncio em torno das informações sobre silicone. Kulick (1998, p. 75),
por sua vez, ressalta que as travestis de Salvador acreditam que a venda de silicone é ilegal no país, crença que se
repete entre as travestis de Porto Alegre.
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De fato a produção e comercialização de silicone para uso cirúrgico,
usualmente produzido na forma de próteses – isto é, pequenas bolsas que
contêm em seu interior o gel que, uma vez aplicado, produz novas formas –
são estritamente controladas e vigiadas pelos organismos estatais
competentes. Os casos de rejeição registrados nesse tipo de tratamento
não são raros, mesmo entre as travestis. Duas informantes da pesquisa que
recorreram a esse recurso para modelarem os seios tiveram histórias de
rejeição, que lhes causou muita preocupação e danos à saúde, uma delas
necessitando internação hospitalar para curar-se de uma infecção
decorrente da rejeição da prótese. Quando acontece a rejeição do novo
órgão, a retirada é a solução indicada e adotada pelos médicos.

O silicone que será aplicado deve ser esterilizado pela bombadeira, que o
deixa repousar por três dias no congelador. Algumas agulhas e seringas
utilizadas são fabricadas para uso veterinário: têm maior capacidade e
também uma agulha mais grossa. As sessões podem levar várias horas e
requerem muita paciência e coragem, porque tudo é feito sem anestesia
(esta é vista como uma prática perigosa, devendo ser somente realizada
por médicos). Diana me contou levar duzentas agulhadas para injetar meio
litro de silicone em cada quadril: a aplicação durou quase seis horas.
Normalmente a bombadeira traça uma linha sobre a região do corpo a ser
modelada e então coloca um número x de seringas sobre aquela linha. Uma
vez as seringas instaladas ela somente desenrosca a agulha, enche
novamente o êmbolo com mais silicone, adapta à agulha que já está cravada,
e segue injetando o produto. A bombadeira vai aplicando pouco a pouco e
modelando a forma desejada, às vezes com o auxílio de toalhas quentes que
colaboram na massagem que espalha o óleo pela região do corpo,
produzindo então a curva tão sonhada. Quando perguntadas pelas travestis
mais jovens sobre a dor que sentiram quando se submeteram à aplicação do
silicone, as travestis já bombadas normalmente relativizam a dor, que afirmam
ser a dor da beleza ou o preço que é preciso pagar para ser bonita e desejada
pelos homens.

Depois de feito o serviço, a bombadeira recomenda tomar algum
medicamento antibiótico e ficar em repouso na cama por uma semana,
para o silicone se firmar no corpo. Nada de salto alto, de esforço físico ou
permanecer em pé. Se isto for desrespeitado, corre-se o risco de o silicone
caminhar, produzindo corpos deformados.

12 Não se sabe precisamente quando aconteceram as primeiras aplicações de silicone no Brasil, com o objetivo de
fabricar novos perfis no corpo das travestis. Fernanda Albuquerque conta, em seu livro, que as primeiras aplicações
de silicone aconteceram na cidade de Curitiba, por volta do ano de 1981. Teriam sido executadas por uma travesti
que morava na França e que lá aprendeu a técnica. Essa travesti, chamada Daniela, teria bombado o corpo de
travestis famosas no Brasil, como Roberta Close, Thelma Lipp e outras (Albuquerque; Janelli, 1995, p. 150).
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Além do silicone líquido, recorre-se também ao uso de próteses de silicone,
utilizadas somente para a modelagem dos seios. Algumas travestis,
entretanto, depois de um tempo, sofrem rejeição ao implante, o que não
lhes serve de desestímulo. As próteses e a cirurgia custam muito caro. No
peito os riscos de aplicação do silicone líquido são maiores, me disse Júlia:
além de ser uma região com muitas veias – o que dificulta o trabalho da
bombadeira, o silicone pode caminhar para o pulmão, o que é igualável à
morte. As que já fizeram seus seios com silicone líquido me contam que depois
da aplicação é preciso usar um sutiã muito firme, com um pedaço de madeira
entre os seios, para evitar que fique com peito de pomba (Kulick, 1998, p. 71)
ou peito de sapo (quando o silicone se une, formando um único seio no meio
do peito), além de aplicar toalhas quentes várias vezes ao dia, para que os
seios tomem uma forma naturalmente redonda, sem que fiquem marcados.
Durante o período de repouso também não podem dormir deitadas, sob
pena que os novos seios se tornem deformados.

As travestis que têm silicone no corpo precisam de uma série de cuidados
extras no dia-a-dia. Atos simples podem se tornar complicados: ficar muito
tempo sentada em cadeira dura dói e também dormir regularmente em
colchão duro (do tipo ortopédico) é desaconselhável, porque pode alterar
as formas originais seringadas pela bombadeira. Ginástica e exercícios
corporais, ainda que sejam desejados e considerados importantes para
manter a forma, são descartados, pois podem provocar o deslocamento do
silicone pelo corpo ou mesmo desconstruir alguma silhueta. Qualquer batida
mais forte pode alterar a forma que o silicone produziu.

Deformidades provocadas por silicone que caminhou ou que não fez casa
no corpo não são histórias raras. Várias travestis que têm seu corpo
transformado já há vários anos relatam casos de silicone que se movimentou
pelo corpo ou o que é mais grave: quando o produto «apodrece» no corpo,
resultando em feridas infecciosas pelas quais o silicone vai sendo purgado.

Os corpos moldados com silicone são muito admirados por todas as travestis.
O adjetivo toda feita é um elogio de alto grau, pois designa que aquela
travesti se moldou com uma bombadeira competente, porque o resultado
final ficou muito bom. Seu antônimo seria toda plastificada, indicando
aplicações mal feitas ou que resultaram numa forma exagerada ou que
debilitam a harmonia do corpo. Ademais, é assunto central da conversa
entre travestis a quantidade de silicone que cada uma tem no corpo. Há
algumas que afirmam terem 15 litros de silicone líquido espalhado em
diferentes partes do corpo, e muitas já decidiram a quantidade necessária
para que seu corpo adquira as tão sonhadas curvas.
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Toda feita, mais do que um elogio, é também uma forma de designar as pessoas
que se empenharam nos caminhos da transformação e não pouparam esforços
para tanto. Além das próprias aplicações de silicone, pressupõe alguma
cirurgia plástica para remodelagem do nariz ou da testa ou de outra parte do
corpo, também o uso continuado de hormônios e vários outros recursos de
aprimoramento dos traços femininos. Toda feita é a expressão que designa o
resultado eficiente de todo o processo de transformação e fabricação do
corpo e, portanto, do gênero entre as travestis.

Acuendar a necaAcuendar a necaAcuendar a necaAcuendar a necaAcuendar a neca

Por fim, outra técnica desenvolvida pelas travestis finaliza a aparência do
corpo: acuendar a neca, que designa a arte de esconder o pênis sob a roupa,
conferindo uma aparência para a região pubiana semelhante ao genital da
mulher. Normalmente força-se o pênis para trás, ocultando-o por entre as
pernas e as nádegas, com o auxílio de uma calcinha justa. É realmente
impressionante como essa técnica é desenvolvida: fica-se surpreso ao
observar Joana, por exemplo, vestindo uma tanga mínima que não denuncia
o órgão ali presente. As travestis que se prostituem executam essa operação
cotidianamente e dizem ter-se acostumado com o pênis na nova posição.
Ainda que não vivam as 24 horas do dia com a neca acuendada, saber
executar essa operação é de fundamental importância. Há situações, como
a freqüência às praias, onde é preciso vestir roupas de banho, ou mesmo
outras ocasiões em que a roupa é muito justa, nas quais é essencial esconder
o membro e evidenciar uma genitália feminina. Há, por outro lado, uma
feminização do membro, que já não parece ser o mesmo de um homem
(Silva, 1996, p. 63).

Notas finaisNotas finaisNotas finaisNotas finaisNotas finais

As travestis constituem um grupo social cada vez mais visível e presente em
nossa sociedade. Além de ocuparem lugar importante no mercado da
prostituição, também começam a lutar por seus direitos e garantir certa
inserção social e política nos espaços institucionais e de poder.

O processo de transformação do gênero, que tem por objetivo a construção
do feminino das travestis, é vivido corporalmente, a partir de uma série de
intervenções no e com o corpo, que se somam a outros esforços na
conformação do feminino.

Mas qual é o gênero das travestis? As travestis constroem seus corpos e suas
vidas na direção de um feminino, ou de algo que elas chamam de feminino.
Em sua linguagem êmica, elas querem ser mulher ou se sentir mulher. Sentir-
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se mulher é uma expressão que por si só já traz algumas pistas de como esse
feminino é concebido, construído e vivenciado pelas travestis. O feminino
travesti não é o feminino das mulheres. É um feminino que não abdica de
características masculinas, porque constitui constante fluir entre esses pólos,
quase como se cada contexto ou situação propiciasse uma mistura específica
desses ingredientes do gênero.

O gênero das travestis é um feminino tipicamente travesti, sempre
negociado, reconstruído, ambíguo, ressignificado, fluido, que se quer
evidente, mas também confuso e borrado, às vezes, apenas esboçado. O
feminino das travestis é um constante jogo de estímulos e respostas entre os
contextos sociais e os sentimentos e concepções da travesti a respeito do
gênero.

Talvez por se localizarem num lugar especial, por se encontrarem nas
«fronteiras do gênero» (Heilborn, 1998), acredito que o exemplo da cultura
das travestis analisado neste trabalho é um caso paradigmático para a
compreensão dos processos sociais que cercam a feitura do gênero. As
travestis vivem e personificam um jogo do gênero – seja verbal, corporal ou
das relações – que é artificial e manipulado, criado e reinventado, que tem
forma e conteúdo cultural. Elas demonstram, através de suas práticas e
significados atribuídos aos masculinos e aos femininos, as características
simbólicas dos processos de fabricação e construção do gênero nos e dos
sujeitos. E mais: contribuem para uma compreensão ampliada sobre o papel
do corpo nesse processo, demonstrando como a incorporação dos valores
e das práticas não pode ser explicada simplesmente através de um esquema
mental aplicado sobre um corpo natural, mas deve levar em consideração
a própria criação e experimentação corporal dessas características e
valores.

É a incorporação do seu feminino que autoriza as travestis a personificarem
a ambigüidade, a camaleonidade de suas relações. A ingestão de hormônios,
as aplicações de silicone, as roupas e os acessórios, as depilações, todos são
momentos de um processo que é maior e que tem por resultado a própria
travesti e o universo que ela cria e no qual habita. Seus corpos, que estão
presentes em todos os momentos dos seus processos de transformação,
também se reinventam, se fabricam, se redesenham e experimentam as
sensações, as práticas e os valores do gênero.
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El presente trabajo analiza las dificultades que presenta la prevención del
VIH/SIDA dentro de un grupo de travestis que se dedican a ejercer el trabajo
sexual. Para ello, discute el alcance de algunos conceptos teóricos
frecuentemente utilizados en el abordaje de estrategias de prevención del
VIH/SIDA, provenientes tanto de la epidemiología como de la perspectiva
de género.

La experiencia de trabajo concreta a partir de la cual proponemos este
análisis surge de las acciones de prevención llevadas a cabo durante los
años 2002 y 2003 desde la Coordinación Sida en el Hospital Muñiz, dirigidas
exclusivamente a población travesti y  desarrolladas a través de un
espacio de reunión semanal denominado «Grupo Tacones»1,  el cual fue
coordinado por profesionales de la Coordinación Sida y una promotora
de salud travesti.

Las acciones de prevención allí desarrolladas estuvieron guiadas por el
objetivo de desarrollar un trabajo de prevención primaria y secundaria de
VIH/SIDA en población travesti, a partir del reconocimiento de su situación
de vulnerabilidad, marginalidad, trabajo sexual, bajo nivel de escolaridad y
fuerte estigmatización social, condiciones que se asocian a una alta
prevalencia del VIH/SIDA como resultado del entrecruzamiento de todos

Prevención de VIH y travestismo:Prevención de VIH y travestismo:Prevención de VIH y travestismo:Prevención de VIH y travestismo:Prevención de VIH y travestismo:
un escenario de categorías en crisisun escenario de categorías en crisisun escenario de categorías en crisisun escenario de categorías en crisisun escenario de categorías en crisis

Victoria BarredaVictoria BarredaVictoria BarredaVictoria BarredaVictoria Barreda
Virginia IsnardiVirginia IsnardiVirginia IsnardiVirginia IsnardiVirginia Isnardi

1 Esta línea de trabajo se enmarcó dentro de la articulación entre la Coordinación Sida (Secretaría de Salud del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires) y los micro-proyectos financiados por la agencia de Cooperación Alemana GTZ.
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estos factores. La metodología de intervención que se implementó tuvo un
carácter fuertemente exploratorio, debido a la ausencia de experiencias
anteriores similares, e incluso, a la poca producción teórica relacionada a
estas formas de intervención.

Es a partir de las acciones de intervención hasta aquí reseñadas que toman
impulso las reflexiones que guiarán este trabajo. Los presupuestos teóricos
que en un principio guiaron el diseño del mismo, fueron los siguientes: por un
lado, la necesidad de problematizar las formas tradicionales y generalizadas
con las que –desde el modelo preventivo basado en conceptos
epidemiológicos–  se asume la idea o presupuesto de lo que podríamos llamar,
«una universal interpretación de los conceptos de ‘cuidado’ y ‘riesgo’».  Esto
es, la creencia de que ambos conceptos serán comprendidos por todos los
destinatarios del mensaje de la misma manera. Por otro lado, se hizo evidente
que para el desarrollo de las acciones de prevención en población travesti,
resultaba necesario incorporar nociones desarrolladas por los estudios
culturales y de género, haciendo énfasis en la importancia que adquiere la
identidad de género y a partir de allí, considerar el modo particular en el que
las travestis interpretan las nociones de ‘cuidado’ y ‘riesgo’.

Desde el inicio de la epidemia del SIDA hasta nuestros días, el modelo médico-
epidemiológico ha reunido en una única categoría –la homosexual– una
diversidad de identidades socio-sexuales con características de
morbimortalidad bien diferentes. Entre ellas, una de las más afectadas fue la
población travesti. El impacto de la mortalidad por SIDA ha sido muy alto en
este grupo y en la actualidad también lo es el porcentaje de travestis que
conviven con el virus. Su vulnerabilidad frente al VIH/SIDA y el impacto de la
epidemia en sus vidas, fueron tomadas como cuestiones secundarias,
rodeadas casi siempre por el silencio y el rechazo asociado a una sexualidad
«ambigua» «promiscua» y «desviante».

Desde esa perspectiva, la mayoría de programas de prevención del SIDA
han centrado su atención en la homosexualidad masculina,  permaneciendo
indiferentes  sobre cuestiones relativas a la particularidad de la epidemia
dentro de este grupo. A pesar de varias iniciativas que comenzaron a ser
tomadas  a partir de los años 90 por algunas organizaciones militantes gays
ligadas al tema SIDA2, podemos señalar que la falta de programas de
prevención para responder adecuadamente a la rápida diseminación de la
epidemia del VIH/SIDA, facilitó que ésta continuara creciendo, alejándose
cada vez más de las posibilidades de prevención y control.

2 Entre ellas cabe mencionar las acciones realizadas por organizaciones como la CHA, SIGLA.
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A mediados de los 90 el SIDA entre las3 travestis aparece fuera de control y
las posibilidades de revertir esa situación en el corto plazo parecen muy
poco probables. Se trata del resultado de una compleja interacción entre
cuestiones relacionadas con su vulnerabilidad social, junto a políticas públicas
de salud que han minimizado su peso relativo en la epidemia, impidiendo de
esta manera contar con datos cuali-cuantitativos.  El travestismo aparece
entonces como un «vacío» en el lenguaje de las ciencias y las estadísticas a
través del cual se pretende negar su existencia como un «otro».  Pero es un
«otro», sin embargo, que en un constante gesto de visible ruptura, irrumpe en
la escena social y nos genera fuertes interrogantes.

Vivimos en una cultura que trata desigualmente a hombres y mujeres. Una
cultura que transforma la diferencia en desigualdad social. ¿Qué puede
esperarles desde esta concepción, a aquellos que decidieron transgredir los
mandatos de la ‘madre naturaleza’ y cuestionar la ‘indiscutible biología’?
Las travestis, al buscar transformarse corporal y subjetivamente y construir
una identidad a partir de los signos femeninos contribuyen al cuestionamiento
de las ciencias médicas en la sociedad moderna, manipulando tecnologías
de producción de nuevos cuerpos con nuevos significados.

Así, un fuerte componente social de rechazo y discriminación las atraviesa,
siendo el ámbito y las políticas de prevención una dimensión más de exclusión
entre todas aquellas que padecen. Cabría interrogarnos entonces: ¿dónde
se asienta este fuerte sentimiento de rechazo y omisión?  Quizás en la negación
y rechazo hacia todo tipo de sexualidad errática e improductiva (de la cual
el travestismo podría ser uno de sus exponentes) impuestos según los criterios
de la norma heterosexual dominante, con la cual acuerdan aparatos
científicos, religiosos y jurídicos; y a partir de los cuales se fue estructurando
nuestra idea del «deber ser» en la vida en sociedad.

Las travestis al desafiar las prácticas y representaciones que son socialmente
aceptadas sobre la sexualidad, el género, el cuerpo, las relaciones afectivas,
la constitución de la familia y el trabajo, se convierten en blanco de una
fuerte discriminación y estigmatización social. Es dentro de este complejo
marco socio-cultural donde deben ser interpretadas, analizadas y formuladas
las acciones de prevención de VIH/SIDA. Veamos entonces cuáles son las

3 Es importante aclarar aquí la razón de la inversión del género del sustantivo «travesti». El diccionario de la Real
Academia Española define «travestido» como aquella persona que se viste con las ropas del sexo opuesto. Aparece
como sustantivo masculino ortográficamente correcto y utilizado del mismo modo en el sentido común. Sin embargo,
hay una razón émica: entre ellas mismas se llaman habitualmente por su nombre femenino y quieren que las demás
personas así lo hagan.
De esta manera, más que una decisión metodológica se trata de un reconocimiento producto del encuentro de
subjetividades. Un efecto de la relación dialógica que nos hemos propuesto en nuestra experiencia de trabajo.
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categorías de abordaje que se construyen desde los modelos
epidemiológicos y de qué forma se relacionan con la prevención del VIH/
SIDA en la población travesti:

 El modelo preventivo se sostiene sobre dos ideas fundamentales, la noción
de percepción de «riesgo» y la noción de idea de «cuidado».  Partiendo
entonces de la base que para adoptar una actitud preventiva frente a la
posibilidad de infección por el VIH, ésta depende de la información que se
tiene, de la identificación y reconocimiento de riesgos personales a que
cada uno está expuesto, y de la actitud de protección que cada uno asuma,
debemos reconocer que la internacionalización de estas nociones depende
de una multiplicidad de procesos directamente vinculados a las experiencias
cotidianas de los sujetos que, para el colectivo travesti, se presenta de una
manera particular.

En el marco generalizado de exclusión en el que las travestis desarrollan sus
vidas, tener VIH, morir de SIDA, no usar preservativo, infectarse o reinfectarse
con el virus, pareciera formar parte de un solo «registro» de percepción. Estas
realidades, se presentan ante las travestis como una suerte de «destino» que
ninguna acción por ellas implementada puede cambiar. Este no-registro
subjetivo del riesgo de exposición opera entonces como una suerte de
fatalidad por la cual las travestis no parecen tener «futuro» sino «destino», el
de morir por una posible infección por VIH o por las diferentes situaciones de
violencia que rodean sus vidas.

La consideración de la sexualidad como «factor de riesgo», desde un enfoque
epidemiológico y su traducción en forma directa a las estrategias en el marco
de la prevención, ha demostrado sus dificultades y limitaciones con respecto
a la significación que para las travestis ésta adquiere. Consideramos que la
internacionalización de las nociones de «cuidado» o «riesgo» que los sujetos
puedan adoptar, nunca puede interpretarse de manera desvinculada del
mundo social del que forman parte. El riesgo individual se encuentra inmerso
en una estructura que hace que algunos grupos sean más vulnerables a
infectarse que otros. Esta vulnerabilidad diferencial refleja la vulnerabilidad
estructural de los grupos oprimidos, estigmatizados, marginados y o
explotados. (Manzelli & Pecheny, 2002)

La vinculación entre la sexualidad travesti y el binomio peligro/riesgo, es
algo con lo que se convive cotidianamente de manera tal que el riesgo por
infección de VIH, se convierte en uno más entre tantos otros, que van por
delante del VIH. En este sentido, las acciones de prevención de VIH/SIDA
orientadas hacia la población travesti, deben preguntarse sobre los alcances
y significados que la palabra ‘riesgo’ implica para este grupo. Sometidas a
duras condiciones de existencia y trabajo, en medio de un escenario de
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violencia, clandestinidad y «rufianismo», el SIDA es uno de los tantos riesgos
posibles en su cotidianidad. Para las travestis que ejercen el trabajo sexual,
la prioridad, más que preocuparse por consecuencias futuras de las prácticas
del presente –entre las que puede interpretarse el cuidado de la salud– es
preservar su integridad física, constantemente amenazada por la violencia
social, la cual las instala en la necesidad de sobrevivir diariamente.

La idea de prevención requiere de un pensamiento anticipatorio que permita
visualizar un futuro, implica interponer una idea de futuro o una racionalidad
al deseo. Así, la posibilidad de asumir la idea de protección en pos de un
proyecto, difiere significativamente de quien asume los riesgos de la ‘no-
protección’, en pos de la supervivencia del presente. Frente a estos
desencuentros entre aquello sobre lo que se sostiene cualquier programa de
prevención y las condiciones, significaciones y prácticas que atraviesan al
colectivo travesti, es que nos propusimos desarrollar acciones de prevención
teniendo en cuenta aquellos aspectos ampliamente desestimados por el
modelo médico-epidemiológico. Las categorías de género e identidad sexual
orientaron nuestro trabajo en esa dirección.

Género y travestismo. ¿Cómo interpretarlos?Género y travestismo. ¿Cómo interpretarlos?Género y travestismo. ¿Cómo interpretarlos?Género y travestismo. ¿Cómo interpretarlos?Género y travestismo. ¿Cómo interpretarlos?

 Tomaremos como punto de partida una de las definiciones dada por Scott
por la cual «el género es una categoría social impuesta sobre un cuerpo
sexuado»  (Scott,1993: 22) Esta definición, problematiza el análisis acerca de
cómo el ‘hecho natural’, que implica las diferencias sexuales biológicas, está
vinculado con las construcciones de género. Este enunciado nos sirve en
tanto compromete aquellas tres dimensiones de análisis incluidas en él, es
decir: el género, el cuerpo y la sexualidad; y viene justamente a problematizar
la relación entre el primero y las diferencias sexuales anatómicas.

La diferencia sexual, de acuerdo con Lamas, es una realidad corpórea,
objetiva y subjetiva a partir de la cual cada cultura elabora una determinada
simbolización cuyo resultado será su específica construcción de género. Ésta,
a su vez, será reinterpretada por los actores sociales de maneras diferenciales,
dando margen a distintas combinaciones dentro de los elementos ofrecidos
por el sistema cultural del que forman parte, pero siempre según códigos de
significación dominantes.

Desde esta perspectiva, el travestismo rompe con una matriz de inteligibilidad
heterosexual, cuestionando la idea de género como constructo cultural
derivado de la diferencia sexual anatómica. Devela la extrema debilidad
del vínculo determinista entre sexo biológico y rol de género ya que no solo
interpela la idea de que a cada género le corresponde un sexo, sino también
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la idea de ‘cuerpo’ como ‘naturaleza’. (Barreda, Fernández  & Fernández,
2000)

Las travestis construyen una identidad de género a partir de los signos
culturales asignados a la categoría mujer y parece no haber innovación en
ésta. Gran parte de los rasgos del estereotipo mujer aparecen reivindicados
en sus discursos y en algunas de sus prácticas: sensibilidad, intuición,
feminidad, delicadeza, el gusto por el maquillaje, los vestidos, entre otros.

La construcción del género femenino que la travesti realiza consiste en un
complejo proceso en el plano simbólico y físico de adquisición de atributos
interpretados como femeninos. Los primeros pasos consisten en adoptar
algunos signos exteriores de la mujer, entre ellos podríamos mencionar la
vestimenta y el maquillaje. Posteriormente, se va produciendo, en forma
paulatina, la ‘transformación del cuerpo’. El cuerpo de la mujer comienza a
ser emulado, no solo en su apariencia sino también en sus formas.  Para ello,
se inyectan siliconas y se someten a diversas intervenciones quirúrgicas que
tienden a modelar ciertas zonas corporales como los pechos, glúteos, piernas
y rostro. Esta nueva imagen se acompaña con la adopción de un nombre
femenino que se utiliza como reconocimiento dentro y fuera del grupo.

El cuerpo se reinventa, transformándose en una superficie en la cual se
inscriben ciertos signos femeninos. Así, las travestis (varones travestidos como
mujeres) se fabrican un cuerpo sexuado con independencia de los genitales
que portan (en la mayoría de los casos no reniegan de ellos) a partir de la
producción del cuerpo de las mujeres. Su cuerpo no está limitado y constituido
por las marcas del sexo biológico. El cuerpo travesti parece un cuerpo
producido desde una mirada que fetichiza el cuerpo de las mujeres a partir
de su fragmentación. (Barreda, Fernández & Fernández, 2000)

Sin embargo, la apropiación que realiza el travestismo de los atributos
considerados exclusivamente como «femeninos» en un cuerpo
anatómicamente masculino, supone un constante y profundo proceso de re-
interpretación pero que no se inscribe dentro de los límites demarcados
como «lo aceptado o aceptable», sino que realiza, sin duda, molestas
combinaciones e interpretaciones sígnicas.

 Ya que el cuerpo travesti es un cuerpo de hombre femenino, no es percibido
como un cuerpo de mujer. Las travestis no solo no quieren ser mujeres sino
que tampoco quieren poseer cuerpos de mujeres, a pesar que éste sea para
ellas su principal referente de lo femenino. Las travestis se sienten femeninas,
pero un femenino diferente, otra posibilidad del femenino que contempla en
sí también lo masculino.  (Silva, 1993)
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Ellas desarrollan diversas intervenciones y técnicas para la producción de lo
femenino en sus cuerpos, pero –entiéndase bien– es un femenino que no es
antagónico al masculino. La experiencia de ser femenina en un cuerpo de
hombre es cualitativamente diferente a la experiencia de ser femenina en
un cuerpo de mujer. Las travestis corporizan los procesos de adquisición de
género de forma totalmente nueva y diferente, porque de la misma forma
que conciben su identidad de género y consecuentemente su identidad
social, de forma ambigua, así también perciben su cuerpo. Éste es
necesariamente ambiguo, con características masculinas y femeninas,
natural y artificialmente producidas.

Tal como lo señala Butler, el travesti es una doble inversión que dice ‘la
apariencia es ilusión’ (Butler, 1990). La travesti dice mi apariencia exterior es
femenina pero mi esencia interior (el cuerpo) es masculina. Y al mismo tiempo
simboliza la inversión opuesta: mi apariencia  ‘exterior’ es masculina pero mi
esencia ‘adentro’ mío es femenina. Ambas afirmaciones sobre la verdad se
contradicen la una a la otra y, por lo tanto, desplazan toda la puesta en acto
de las significaciones de género a partir del discurso de verdad y falsedad.

La originalidad de la sexualidad travesti ha sido la construcción a través de
su género y de su sexo de una heterosexualidad corpórea en sí misma.

Si el género es una categoría social, impuesta sobre un cuerpo sexuado, la
interpretación que realiza la travesti en torno a la diferencia sexual demuestra
que género y sexo están disociados.  Considerando  también al cuerpo como
eje de análisis entendemos que en el caso del travestismo, éste se convierte
en el locus donde se debate la separación y la inclusión entre aquello
considerado del orden de lo anatómico-fisiológico y aquello considerado
del orden de la cultura. De acuerdo a ello, nos perdemos entonces cuando
intentamos definir su identidad, nos deslizamos con rapidez de un objeto a
otro, de un tema a otro; de hombre a mujer, de feminidad a afeminación, de
lo real a lo imaginario, de lo dado a lo actuado.

Si el cuerpo no es una cosa sino una experiencia, cabe preguntarnos, ¿cuál
es el cuerpo vivido o experimentado por las travestis; el que pertenece al
orden del imaginario simbólico, o el que pertenece al orden de lo real, en
relación a su genitalidad? Esto da  cuenta de la enorme magnitud de las
preguntas que aquí nos formulamos, enormidad que nos excusa de la
obligación de dar una respuesta. Sin embargo, es sobre estos interrogantes
que debiéramos volver a repensar las estrategias de prevención en relación
al VIH/SIDA.

Si partimos del supuesto que los conceptos teóricos deben ser entendidos
como «herramientas» a partir de las cuales pueden ser explicados y
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comprendidos aspectos de la realidad social para, desde allí, intervenir sobre
ella, muchas de las categorías utilizadas han demostrado sus limitaciones. En
el momento de intentar realizar acciones de prevención dentro de este
marco, un sinfín de significados –no del todo claros– entran en juego.

A través de la defensa de la identidad de género travesti, desde las ciencias
sociales, hemos reivindicado todo aquello que emulan, en pos del derecho a
la diversidad y el respeto por una identidad. Sin embargo, a la hora de
desarrollar programas o acciones en prevención vinculados con las prácticas
sexuales de los sujetos, la realidad es más compleja que la tranquilidad que
nos producen nuestras deliberaciones académicas. Al interactuar con
travestis, somos testigos del continuo desplazamiento entre aquello que
podríamos llamar lo «emulado/vivido» en la puesta en escena social, y lo
«vivido/emulado», en la puesta en escena íntima4.  Aquello que en la parodia
social aparece silenciado, oculto, invisibilizado, forma parte también  de su
realidad cotidiana.

¿Cuáles son los alcances y cuáles los límites de trabajar en prevención
teniendo exclusivamente en cuenta la emulación de lo femenino?  Tal como
lo señalamos anteriormente el cuerpo no es una cosa sino una experiencia;
es, por lo tanto, una experiencia que también está atravesada por la
dimensión de lo masculino. A modo de ejemplo, podríamos señalar las
preocupaciones por la calvicie, el semen, el temor al cáncer de próstata, las
ITS, entre otras. Todas ellas interpelan nuestro abordaje preventivo. A partir
de ello, deberíamos entonces comenzar a preguntarnos acerca de aspectos
tales como:
¿Qué ideas y representaciones acerca de su propio cuerpo tienen las
travestis?, ¿es un cuerpo «externo», visto exclusivamente desde la superficie
o perciben también el registro «interno» de sus cuerpos? ¿Cuáles son y cómo
conciben, los límites materiales y representacionales de su propio cuerpo?

Algunas reflexiones finalesAlgunas reflexiones finalesAlgunas reflexiones finalesAlgunas reflexiones finalesAlgunas reflexiones finales

De acuerdo con Toro-Alfonso podríamos decir que en parte reafirmando la
norma heterosexual y en parte recreando identidades, las travestis juegan
con las normas de género de tal forma que resulta una extraña fuente de
vulnerabilidad para ellas. Las travestis irrumpen la tranquilidad de lo

4 No forma parte de este análisis problematizar acerca de las diferencias entre la esfera social y la esfera íntima.
Simplemente consideramos a la primera como aquellos vínculos, acciones y representaciones que cobran sentido
a partir del momento en el que actuamos para y frente a un «otro». Y la esfera íntima, aquello que se circunscribe
a un círculo cercano e íntimo de personas o simplemente a las experiencias subjetivas.



S
E

X
U

A
LI

D
A

D
, E

S
T

IG
M

A
 Y

 D
E

R
E

C
H

O
S

 H
U

M
A

N
O

S
17

5

aparentemente «natural» subvirtiendo el orden de las cosas y creando un
fuerte sentimiento de rechazo, burla y estigmatización en la mayor parte de
la sociedad. Simultáneamente, una gran confusión se apodera de nosotros,
se configura un espacio ausente de respuestas donde la medicina se aferra
a lo biológico, las ciencias sociales a la cultura  y finalmente las travestis a su
propio discurso.

Dentro de este contexto, en el que la identidad travesti y la prevención del
VIH/SIDA necesariamente se entrecruzan, nada aparenta estar definido y lo
que buscamos es algún tipo de guía que oriente nuestro trabajo. Cuando lo
miramos desde una mayor proximidad e interactuamos con travestis,
podríamos decir que ello se convierte en una suma de preguntas para las
cuales no tenemos demasiadas respuestas y que, en su reemplazo, actuamos
con categorías que nos resultan más familiares, seguras, estables y menos
perturbadoras y/o cuestionadoras.

Si el cuerpo de las travestis nos hablara… pero no habla.  No dice
absolutamente nada porque está manipulado siempre por una voz en off
que dicta lo que las travestis deben ser. Es la voz sin cuerpo, la frágil voz que
se aferra al género.

Los cuerpos no articulan palabra y acaban por convertirse en el vehículo de
las diferentes voces en off,  entre aquellos que reivindican un puro
esencialismo biologicista hasta los que le reconocen, en su identidad
periférica, una metáfora de identidades superpuestas y canjeables,
enfrentando los sistemas de categorización de la identidad normativa.

Quizás, tal como lo señalara Toro-Alfonso, es posible que en el campo de las
ciencias, el conflicto entre «la esencia» y «la identidad construida» nos
mantenga ocupados por mucho tiempo.
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O objetivo deste artigo é apresentar e problematizar os critérios definidos
nos protocolos médicos para a produção do diagnóstico médico sobre os/
as demandantes às cirurgias de transgenitalização. Dividiremos as discussões
em duas partes. Na primeira, nos aproximaremos das definições consagradas
nos documentos oficiais1 que determinam os procedimentos que se devem
seguir para a produção do diagnóstico. Na segunda, veremos como esses
procedimentos são vivenciados no quotidiano hospitalar pelos/as
transexuais. Antes, porém, faremos um breve apartado histórico, com o
objetivo de contextualizar a problemática transexual.2

Uma aproximação históricaUma aproximação históricaUma aproximação históricaUma aproximação históricaUma aproximação histórica

Em 1910, o sexólogo Magnus Hirschfeld utilizou o termo «transexualpsíquico»
para se referir a travestis fetichistas (Castel, 2001). O termo voltou a ser
utilizado em 1949, quando Cauldwell publica um estudo de caso de um
transexual que queria se masculinizar. Neste trabalho são esboçadas algumas
características que viriam a ser consideradas como exclusivas dos/as
transexuais. Até então, não havia nítida separação entre transexuais,
travestis e homossexuais.

O dispositivo da transexualidadeO dispositivo da transexualidadeO dispositivo da transexualidadeO dispositivo da transexualidadeO dispositivo da transexualidade
no contexto hospitalarno contexto hospitalarno contexto hospitalarno contexto hospitalarno contexto hospitalar

Berenice BentoBerenice BentoBerenice BentoBerenice BentoBerenice Bento

1 São considerados documentos oficiais os formulados pela Associação Internacional de Disforia de Gênero Harry
Benjamin e os da Associação Americana de Psiquiatria, conforme será discutido mais adiante.
2 Este artigo é uma versão do capítulo «A invenção do transexual», da minha tese de doutorado, intitulada A
reinvenção do corpo: sexualidade e gênero na experiência transexual.



17
8

Na década de 1950, começam a surgir publicações que registram e
defendem a especificidade do «fenômeno transexual». Essas reflexões podem
ser consideradas o início da construção do «dispositivo da transexualidade».3

A articulação entre os discursos teóricos e as práticas reguladoras dos corpos,
ao longo das décadas de 1960 e 1970, ganhou visibilidade com o surgimento
de associações internacionais que se organizam para produzir um
conhecimento específico para a transexualidade e para discutir os
mecanismos de construção do diagnóstico diferenciado de gays, lésbicas e
travestis. Nota-se que a prática e a teoria caminham juntas. Ao mesmo tempo
em que se produz um saber específico, propõem-se os modelos apropriados
para o «tratamento».

Em 1953, Harry Benjamin, endocrinologista alemão radicado nos Estados Unidos,
retoma o termo utilizado por Cauldwell, apontando a cirurgia como a única
alternativa terapêutica possível para os/as transexuais, posição que se
contrapunha aos profissionais da saúde mental, sempre reticentes a intervenções
corporais como alternativas terapêuticas, consideradas por muitos psicanalistas
como mutilações. No artigo Transvestism and Transsexualism, Benjamin (1953)
ataca violentamente todo tratamento psicoterapêutico e sobretudo
psicanalítico da transexualidade e do travestismo.

John Money, professor de psicopediatria do Hospital Universitário John Hopkins,
de Nova York, em 1955, esboçou suas primeiras teses sobre o conceito de
«gênero» apoiado na Teoria dos Papéis Sociais, do sociólogo Talcott Parsons,
aplicada à diferença dos sexos. A conclusão a que chegara Money em 1955
não poderia ser, aparentemente, mais revolucionária: o gênero e a
identidade sexual seriam modificáveis até a idade de 18 meses.4

3 Segundo Foucault, dispositivos «são formados por um conjunto heterogêneo de práticas discursivas e não discursivas que
possuem uma função estratégica de dominação. O poder disciplinar obtém sua eficácia da associação entre os discursos
teóricos e as práticas reguladoras» (Foucault, 1993, p. 244) Nos últimos cinqüenta anos observou-se uma crescente produção
de pesquisas que visam a definir critérios e parâmetros para a definição do/a «verdadeiro transexual», ou seja, aquele/a que
poderá submeter-se à cirurgia de transgenitalização. Referi-me como «dispositivo da transexualidade» esse conjunto de
saberes que interagem nas equipes médicas responsáveis em produzir um diagnóstico sobre os demandantes de cirurgias.
4 Durante décadas, o modelo de intervenção cirúrgica em bebês hermafroditas, respaldado nas teorias de Money,
conseguiu considerável apoio da comunidade científica internacional. Os recursos terapêuticos que Money usava
para produzir em crianças cirurgiadas «comportamentos adequados» a seu sexo, principalmente referentes ao
controle de suas sexualidades, passaram a ser denunciados por militantes de associações de intersexos, que lutavam
contra a prática comum em hospitais americanos, de realizar cirurgias em crianças que nasciam com genitálias
ambíguas. Colapinto (2001) recupera a história dos gêmeos Brenda e Brian, um dos muitos casos sob a orientação
do Dr. Money. Brenda, aos oito meses, teve o seu pênis cortado numa circuncisão mal feita e foi submetida a uma
cirurgia para a construção de uma vagina pelo Dr. Money. Ao longo dos anos, nas sessões de psicoterapia entre o
irmão e a irmã utilizavam-se de várias técnicas para produzir o comportamento sexual adequado para uma menina.
Para que Brenda desenvolvesse a heterossexualidade, Money obrigava Brenda «a ficar de gatinhas no sofá e Brian
[seu irmão] colocar o pênis no meio das nádegas dela. Variações dessa terapia incluíam Brenda deitada com as
pernas abertas e Brian deitado sobre ela.» (2001, p. 109) Quando começaram a ser desenvolvidas essas simulações
de cópula, Brenda e Brian tinham seis anos.
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As teses de Money, no entanto, não eram da determinação do social sobre o
natural, mas de como o social, mediante o uso da ciência e das instituições,
poderia fazer com que a diferença dos sexos, que Money considerava natural,
fosse assegurada. Para Money, o desenvolvimento psicossexual é uma

continución del desarrollo embionário del sexo. Único entre los
diversos sistemas funcionales del desarrollo embrionário, el
sistema reproductor es sexualmente dimorfo. Así, también, en el
subsiguiente desarrollo psíquico y la conducta existe um
dimorfismo sexual (Money e Ehrhardt, s/d, p. 21).

Para Money, a aparência dos genitais era fundamental para o
desenvolvimento da heterossexualidade, pois «as bases mais firmes para os
esquemas de gênero são as diferenças entre os genitais femininos e
masculinos e o comportamento reprodutor, uma base que nossa cultura
luta para reprimir nas crianças» (em Colapinto, 2001, p. 109).

Os processos de construção do canal vaginal nas meninas intersexuais não
eram simplesmente destinados à produção de um órgão: dirigiam-se
sobretudo à prescrição das práticas sexuais, uma vez que se define como
vagina única e exclusivamente o orifício que pode receber um pênis adulto.
Quando Money formulou suas teses sobre a estrutura naturalmente dimórfica
do corpo e a heterossexualidade como a prática normal desse corpo, não
previu que algumas dessas meninas intersexuais seriam lésbicas e
reivindicariam o uso alternativo de seus órgãos, conforme apontou Preciado
(2002).

As formulações sobre a pertinência de intervenções nos corpos ambíguos
dos intersexos e dos transexuais terão como matriz comum a tese da
heterossexualidade natural dos corpos. Embora as teorias de Money tivessem
como foco empírico principalmente as cirurgias de definição de um sexo em
bebês hermafroditas, suas teses terão peso fundamental na formulação do
dispositivo da transexualidade, principalmente às teses da HBIGDA
(Associação Internacional Harry Benjamin de Disforia de Gênero). Conforme
o próprio Money,

até 1966, o conceito de gênero havia sido aplicado ao
hermafroditismo por Money (1955) em expressões como «papel
de gênero» ou «identidade de gênero» ou «identidade/função
de gênero». O conceito de identidade de gênero ficou
inseparavelmente ligado à transexualidade quando, em 1966, o
Hospital Johns Hopinks anunciou a formação de sua Clínica de
Identidade de Gênero e sua primeira cirurgia de mudança de
sexo. (Money, apud Ramsey, 1996, p. 17).



18
0

Duas grandes vertentes de produção de conhecimento irão se encontrar na
temática da transexualidade: o desenvolvimento de teorias sobre o
funcionamento endocrinológico5 do corpo e as teorias que destacaram o
papel da educação na formação da identidade de gênero. As duas
concepções produziram explicações distintas para a gênese da
transexualidade e, conseqüentemente, caminhos próprios para o seu
«tratamento». No entanto, a disputa de saberes não constitui impedimento
para que uma visão biologista e outra, aparentemente construtivista,
trabalhassem juntas na oficialização dos protocolos e nos centros de
transgenitalização. Money, por exemplo, que sempre destacou a importância
da educação para a formação da identidade de gênero, defendia a hipótese
«ainda por ser investigada, de que a origem da transexualidade está em
uma anomalia cerebral que altera a imagem sexual do corpo de forma a
torná-la incongruente com o sexo dos genitais de nascimento» (Money em
Ramsey, 1996, p. 19).

A década de 1960 será o momento em que as formulações começarão a ter
desdobramentos práticos, principalmente com a organização de Centros
de Identidade de Gênero nos Estados Unidos, voltados para atender
exclusivamente aos transexuais.

Em 1969, realizou-se em Londres o primeiro congresso da Harry Benjamin
Association, que, em 1977, mudaria seu nome para Harry Benjamin
International Gender Dysphoria Association (HBIGDA).6 A transexualidade
passou a ser considerada uma «disforia de gênero»7, termo cunhado por John
Money em 1973.

5 O cientista Leopold Ruzicka (em Castel, 2001, p. 14), em 1934, sintetizou pela primeira vez a androsterona a partir
do colesterol. Dois anos depois, conseguiu-se sintetizar o estradiol, que serviu para a produção das primeiras pílulas
anticoncepcionais e as primeiras autoministrações de hormônios para os/as transexuais.
6 Parte das subvenções para as pesquisas da HBIGDA provinham da Erickson Educational Foundation. A HBIGDA
realiza seus congressos bienalmente. Para o acompanhamento dos documentos e da história da HBIGDA, consultar:
http://www.hbigda.org, http://www.symposion.com/ijt/benjamin e http://www.gendercare.com
7 Segundo King (1998), a utilização do nome «disforia» teve como objetivo demarcar e delimitar o campo do saber
médico com a popularização que o termo «transexualismo» adquiriu. A HBIGDA define «disforia de gênero» como
«aquele estado psicológico por meio do qual uma pessoa demonstra insatisfação com o seu sexo congênito e com
o papel sexual, tal como é socialmente definido, consignado para este sexo, e que requer um processo de redesignação
sexual cirúrgica e hormonal». (Ramsey, 1994, p. 176). No Código Internacional de Doenças (CID), a transexualidade
aparece no capítulo «Transtornos de personalidade da Identidade Sexual» assim definido: «Transexualismo: trata-
se de um desejo de viver e ser aceito enquanto pessoa do sexo oposto. Este desejo se acompanha em geral de um
sentimento de mal-estar ou de inadaptação por referência a seu próprio sexo anatômico e do desejo de submeter-
se a uma intervenção cirúrgica ou a um tratamento hormonal a fim de tornar seu corpo tão conforme quanto
possível ao sexo desejado.» (http://www.psiqweb.med.br/cid/persocid.html). Ou seja, as definições da HBIGDA
e do CID são basicamente as mesmas. A utilização do nome «disforia» parece também ter tido como objetivo
demarcar campos de disputa entre os saberes internos ao dispositivo da transexualidade.
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A HBIGDA legitimou-se como responsável pela normatização do
«tratamento» para as pessoas transexuais em todo o mundo. O livro El
fenómeno transexual, de Harry Benjamin, publicado em 1966, forneceu as
bases para se diagnosticar o «verdadeiro» transexual. No livro são
estabelecidos os parâmetros para avaliar se as pessoas que chegam às
clínicas ou aos hospitais solicitando a cirurgia são «transexuais de verdade».

A construção de um campo conceitualA construção de um campo conceitualA construção de um campo conceitualA construção de um campo conceitualA construção de um campo conceitual
específico para a transexualidadeespecífico para a transexualidadeespecífico para a transexualidadeespecífico para a transexualidadeespecífico para a transexualidade

A desconstrução do caráter patologizante atribuído pelo saber oficial à
experiência transexual deve começar pela problematização da linguagem,
que cria e localiza os sujeitos que vivem essa experiência.

«Transexualismo» é a nomenclatura oficial8 para definir as pessoas que vivem
um conflito entre corpo e subjetividade. O sufixo «ismo» é denotativo de
condutas sexuais perversas, como, por exemplo, «homossexualismo». Ainda na
mesma lógica da patologização, o saber oficial nomeia as pessoas que passam
pelo processo transexualizador de mulher para homem de «transexuais
femininos» e de homem para mulher de «transexuais masculinos». Por essa lógica,
independentemente do desejo de uma mulher biológica, que passa por todos
os processos para construção de signos corporais identificados socialmente
como pertencentes ao masculino, continuará sendo uma «transexual feminino»,
o que, se pensarmos no conteúdo da experiência transexual e não na lógica
oficial, parece uma contradição, uma vez que tal experiência nega a
precedência explicativa do sexo cromossomático para suas condutas. Ao
defini-lo como «feminino», está-se negando a legitimidade da existência social,
uma vez que a nomenclatura retorna à essencialização que a própria
experiência nega e recorda a todo tempo que ele nunca será um homem.

Quando uma transexual feminina afirma: «eu sou uma mulher. Tenho que
ajustar meu corpo», e um médico a nomeia como «transexual masculino»,
estará citando as normas de gênero que estabelecem que a verdade do
sujeitos está no sexo. Embora os movimentos sociais de militantes transexuais
e algumas reflexões teóricas afirmem que a questão de identidade é o que
deve prevalecer na hora da nomeação, a linguagem científica, através do
batismo conceitual, retomou a naturalização das identidades. O
desdobramento dessa concepção é a patologização da experiência.

8 Embora a HBIGDA utilize «disfóricos de gênero», muitos dos seus membros continuam a utilizar «transexualismo»
como sinômimo.
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Utilizo «transexuais femininas» ou «mulheres transexuais» para me referir aos
sujeitos que se definem e se sentem como mulheres e por «transexuais
masculinos» ou «homens transexuais» os que se sentem e se definem enquanto
pertencentes ao gênero masculino. Quando se afirma que os critérios aqui
estabelecidos partem das subjetividades dos próprios sujeitos e de suas
narrativas, não se está utilizando o fato de terem se submetido à cirurgia ou
o desejo de realizá-la como critério para essa nomeação, o que nos distancia
da posição oficial.

O trabalho de campo9 revelou que há uma pluralidade de interpretações e
de construções de sentidos para os conflitos entre corpo e subjetividade
nessa experiência. O que faz um sujeito afirmar que pertence a outro gênero
é um sentimento; para muitos transexuais, a transformação do corpo através
dos hormônios já é suficiente para lhes garantir um sentido de identidade,
não chegando a reivindicar as cirurgias.

Quando dizer é fazerQuando dizer é fazerQuando dizer é fazerQuando dizer é fazerQuando dizer é fazer

A discussão sobre o que chamamos de «batismos conceituais» remete às
reflexões de Austin (1990) sobre a capacidade de a linguagem criar
realidades. Para esse autor, é necessário apontar que a linguagem não tem
somente a função de descrever a realidade, devendo-se compreendê-la
como uma modalidade produtora de realidades. No caso da linguagem
científica, a tarefa de desvelamento dessa função é consideravelmente
complexa, pois sua eficácia consiste na idéia da suposta capacidade da
ciência de descrever uma dada realidade de forma neutra.

Quando Austin afirma que se deve examinar as palavras vinculando-as a
determinadas situações, está propondo um deslocamento do eixo de análise
da palavra como unidade por si só geradora de sentido para relacioná-la
aos contextos em que são geradas. Tal proposição se insere em sua tese de
que há uma classe de palavras que não representa a realidade, mas lhe dá
vida. Vejamos alguns exemplos sugeridos por Austin.

Quando se declara: «aceito esta mulher como minha legítima esposa»,
«batizo este navio com o nome de Rainha Elizabeth», «aposto cem cruzados
como vai chover» (Austin, 1990, p. 24), está-se fundando uma expectativa
através do ato da fala. Austin chamará essas expressões ou classes de palavras

9 Ao longo de 18 meses (janeiro de 2001 a julho de 2002), entrevistei transexuais que esperavam para realizar a cirurgia
no Hospital das Clínicas de Goiânia, Brasil. Para uma discussão sobre os encaminhamentos e desdobramentos da
pesquisa, ver Bento (2003).
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de «performativas»,10 caracterizando-se pela sua força criadora de
realidades.

Para Austin, nem todas as declarações verdadeiras ou falsas são descrições;
ele prefere considerá-las como constatativas (por exemplo, quando alguém
diz: «tem um livro em cima da mesa»). Diferentemente das constatativas, há
um tipo de expressão que se disfarça. Esse tipo, porém, não se disfarça
necessariamente como declaração factual, descritiva ou constatativa. O
que pode parecer estranho é que isso ocorre exatamente quando assume
sua forma mais explícita. Quando se diz «aceito» não se está descrevendo
um casamento, mas casando-se. O ato da linguagem, nessa perspectiva,
não é uma representação da realidade, mas uma interpretação, construtora
de significados.

Austin chamou essa característica da linguagem de «capacidade
performática». Butler (1993 e 1999) fará uma leitura da obra de Austin
vinculando-a a suas reflexões sobre as identidades de gêneros. A teoria da
linguagem de Austin e a da citacionalidade de Derrida (1991) articulam-se
com outras contribuições teóricas, entre elas a da genealogia do saber e do
poder, de Foucault (1993, 2001 e 2002), para propor uma teoria sobre os
processos de construção dos gêneros.

O insulto seria um dos atos performativos mais recorrentes de produção das
subjetividades de gênero. Para Butler (2002), esses atos são modalidades de
um discurso autoritário, uma vez que estão envolvidos numa rede de
autorizações e castigos. O poder que tem o discurso para realizar aquilo que
nomeia está relacionado com a performatividade, ou seja, com a
capacidade de os atos lingüísticos citarem reiteradamente as normas de
gênero, fazendo o poder atuar como e no discurso.11

Quando o saber médico nomeia a experiência transexual a partir da
naturalização, está citando as normas que fundamentam e constroem os
gêneros a partir do dimorfismo. Quando se definem as características dos
transexuais, universalizando-as, determinam-se padrões para avaliação da
verdade, gerando hierarquias que se estruturam a partir de exclusões.

10 O termo «performance» é derivado do inglês to perform, verbo correlato do substantivo ação e indica que ao emitir
uma evocação está-se realizando uma ação, não sendo considerado como equivalente a dizer algo.
11 É importante destacar que há muitas formas de proferir o insulto, inclusive institucionalmente. Na língua inglesa
as qualificações de gênero são muito específicas e rígidas. Os pronomes he e she (ele e ela) qualificam apenas
seres humanos e a tudo mais está reservado o pronome it. Em alguns estados americanos (na Flórida e no Missouri,
por exemplo) os/as transexuais são classificados como it. Para o Estado eles/as simplesmente não existem. Sobre
as demandas jurídicas e as contendas por herança que essa nomeação tem gerado, ver a revista Isto é (6/3/
2002).Quando afirmamos que a preocupação dos/as transexuais é lutar pela inteligibilidade, estamos nos referindo
à reivindicação de ascenderem à condição humana.
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Conforme propôs Butler, onde há um eu que enuncia, produzindo um efeito
no discurso, existe um discurso que o precede e possibilita a existência desse
«eu».12 Quando se diz «transexual», não se está descrevendo uma situação,
mas produzindo um efeito sobre os conflitos do sujeito que não encontra no
mundo nenhuma categoria em que se classificar e a partir disso buscará
«comportar-se» como «transexual».

O saber médico, quando diz «transexual», está citando uma concepção muito
específica do que seja um/a transexual. Esse saber médico apaga a
legitimidade da pluralidade, uma vez que põe em funcionamento um conjunto
de regras, consubstanciado nos protocolos, que visam a encontrar o/a
«verdadeiro transexual». O ato de nomear o sujeito de transexual implica
pressuposições e suposições sobre os atos apropriados e os não-apropriados.

A construção do diagnóstico diferenciadoA construção do diagnóstico diferenciadoA construção do diagnóstico diferenciadoA construção do diagnóstico diferenciadoA construção do diagnóstico diferenciado

O diagnóstico da transexualidade é realizado a partir de uma exaustiva
avaliação, que inclui um histórico completo do caso, testes psicológicos e
sessões de terapia.

O diagnóstico e o «tratamento» da transexualidade adotados nas comissões
de gênero ou nos programas de transgenitalização são baseados em dois
documentos: nas Normas de Tratamento da HBIGDA e no Manual de
Diagnóstico e Estatísticas de Distúrbios Mentais (DSM)13, da Associação
Psiquiátrica Americana (APA).

A APA passou a incluir a transexualidade no rol de «Transtornos de Identidade
de Gênero» em sua terceira versão (DSM-III), em 1980, mesmo ano em que se

12 Butler (1997) analisa as «Novas diretrizes políticas sobre os homossexuais no exército» americano, publicadas em
19 de junho de 1993, nas quais se estabelecem que a orientação sexual não será um obstáculo a menos que o militar
assuma publicamente sua condição. Segundo Butler, as palavras «sou homossexual» não só são descritivas: realizam
o que descrevem, não só no sentido de que constituem ao emissor como homossexual, como também constituem
o enunciado como conduta homossexual. Ou seja, o militar que fizer referência à sua condição homossexual incorrerá
em conduta homossexual, o que será penalizado com a exclusão. Declarar-se homossexual não é apenas uma
representação de sua conduta, uma conduta ofensiva, mas a própria conduta. Tanto as mulheres quanto os homens
não podem falar de sua homossexualidade porque isto significaria pôr em perigo a matriz heterossexual que assegura
a subordinação do gênero. E no caso dos homens explicitaria a homossociabilidade que une o mundo masculino.
A palavra, então, se converte num «ato», na medida em que seu proferimento circunscreve o social e o segredo e
o silêncio, pilares que garantem a reprodução dos modelos hegemônicos. Daí, as políticas queer se caracterizarem
pela explicitação dos insultos, convertendo-os em elementos para construção de posições identitárias, além de
outras formas de atuações políticas concretas, entre elas manifestações públicas que tornam visíveis carícias e
afetos entre os gays e as lésbicas, objetivando quebrar os silêncios, os segredos legitimadores das exclusões.
13 A sexta versão do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) encontra-se disponível, em
espanhol, na homepage http://www.humano.ya.com/transexualia/.



S
E

X
U

A
LI

D
A

D
, E

S
T

IG
M

A
 Y

 D
E

R
E

C
H

O
S

 H
U

M
A

N
O

S
18

5

oficializou a retirada da homossexualidade desse documento.14 A
transexualidade aparece na nova seção sobre «Distúrbios de Identidade de
Gênero», junto com «Distúrbios de Identidade de Gênero da Infância» e
«Distúrbios de Identidade de Gênero Atípica». Esse documento segue, a nosso
ver, as concepções de Robert Stoller e as normas de tratamento da HBIGDA,
formuladas por Harry Benjamin.

O processo transexualizador é composto pelas exigências que os Programas
de Redesignificação15 definem como obrigatórias para os/as «candidatos/
as». Os protocolos irão concretizar essas obrigatoriedades quanto ao tempo
de terapia, à terapia hormonal, ao teste de vida real, aos testes de
personalidade, além dos exames de rotina. Se o/a «candidato/a» conseguir
cumprir todas as etapas e exigências estabelecidas, estará apto a submeter-
se à cirurgia de transgenitalização.

Tempo de terapiaTempo de terapiaTempo de terapiaTempo de terapiaTempo de terapia
Todo/a «candidato/a» deve submeter-se a um período de terapia.
Recomenda-se que esse tempo seja o suficiente para que não pairem dúvidas
na equipe quanto aos resultados e que não haja arrependimento do/a
«candidato/a» depois da cirurgia.
Seguindo uma tendência internacional defendida nos documentos oficiais,
no Projeto Transexualismo o tempo mínimo exigido é de dois anos. No entanto,
ao final desse tempo, não significa que o/a «candidato» estará
automaticamente apto à cirurgia. A equipe médica poderá concluir que
ele/a não é um/a transexual.

A terapia hormonalA terapia hormonalA terapia hormonalA terapia hormonalA terapia hormonal
Todo/a «candidato/a» deve tomar os hormônios apropriados para modificar
as características secundárias do seu corpo. São administrados androgênios
para os transexuais masculinos e progesterona ou estrogênio para as
transexuais femininas, em quantidades variadas.
Para alguns especialistas, o/a «candidato» só deve começar a tomar os
hormônios depois de algum tempo freqüentando as sessões de psicoterapia.
No Projeto Transexualismo, depois de realizados os exames gerais, inicia-se
imediatamente a terapia hormonal.

14 A American Psychiatric Association, em 1973, após grandes debates e conflitos, decidiu por um voto retirar a
homossexualidade do rol de patologias listadas no DSM-III. A luta dos movimentos gay e lésbico americano pela
despatologização das sexualidades levou à mudança da posição oficial.
15 «Redesignificação» é o nome adotado oficialmente pela HBIGDA para as intervenções cirúrgicas nos/as
transexuais. Também é usual na esfera médica a expressão «mudança de sexo». Aqui será utilizada e expressão
«transgenitalização» ou simplesmente «cirurgia corretiva» para essas intervenções, por considerarmos que as
reivindicações dos/as transexuais se fundamentam na reversão de uma assignação sexual imposta.
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O teste de vida realO teste de vida realO teste de vida realO teste de vida realO teste de vida real
Consiste na obrigatoriedade de o candidato usar, durante todo o dia, as
roupas comuns ao gênero identificado.16 O teste de vida real começa já na
admissão do/a «candidato» no Programa.

Os testes de personalidadeOs testes de personalidadeOs testes de personalidadeOs testes de personalidadeOs testes de personalidade
Têm como objetivo verificar se o/a «candidato» não sofre de nenhum tipo de
«Transtorno Específico da Personalidade»17 Os testes psicológicos mais
utilizados são o HTP, o MMPI, o Haven e o Rorscharch.

Os exames de rotinaOs exames de rotinaOs exames de rotinaOs exames de rotinaOs exames de rotina
Consiste em um conjunto de exames a que o/a «candidato/a» se submete:
hemograma, colesterol total, triglicérides, glicemia, TGI-TGO, bilirrubinas,
VDRL, HIV, HbsAG, sorologia para vírus da hepartite C, imunofluorencência
para T.a, PRL, testosterona livre, FSH, EAS, contagem de colônias (urina e
antibiograma), ECG, RX de tórax, cariótipo, RX sela túrcica, ultra-sonografia
do testículo e próstata/pélvico ou endovaginal, ultra-sonografia de abdômen
superior.

A cirurgia de transgenitalizacãoA cirurgia de transgenitalizacãoA cirurgia de transgenitalizacãoA cirurgia de transgenitalizacãoA cirurgia de transgenitalizacão
Nos transexuais masculinos, as cirurgias consistem na histerectomia,
mastectomia e na construção do pênis. A histerectomia é a retirada do
aparelho reprodutor feminino e a mastectomia, a retirada dos seios. A
construção pênis é a parte mais complexa, uma vez que as técnicas cirúrgicas
ainda são precárias. Vários músculos já foram testados como matérias-primas
para o pênis. Os tecidos mais utilizados são os músculos do antebraço, da
panturrilha, da parte interna da coxa ou do abdômen. Uma das técnicas
utilizadas para a construção do escroto é a expansão dos grandes lábios,
para enxertar expansores tissulares, ou implantar silicone.

Entre os problemas mais comuns que ocorrem nesse tipo de cirurgia estão a
incontinência urinária, necrose do neofalo, podendo chegar à perda ou à

16 Entendemos por «gênero identificado» aquele em que o/a transexual reivindica o reconhecimento e por «gênero
atribuído» o que lhe foi imposto quando nasceu e que está referenciado nas genitálias.
17 Os «transtornos de personalidade» compreendem vários estados e tipos de comportamento. Cada um deles
recebe um código específico na classificação aceita internacionalmente (Código Internacional de Doenças -10)
e estão agrupados em: transtornos específicos da personalidade (código F60), transtornos mistos da personalidade
(F61), transtornos dos hábitos e dos impulsos (F63), transtornos de personalidade da identidade sexual (F64), no qual
está classificado o «transexualismo», identificado pelo código F64.0, transtornos de personalidade da preferência
sexual (F65), neurose de compensação (F68). No DSM, outro documento da APA, aparecem as «Normas de Tratamento
para Transtornos de Identidade de Gênero« (ET), cujo propósito principal é «articular o consenso internacional das
organizações profissionais sobre o manejo psiquiátrico, psicológico, médico e cirúrgico dos transtornos de identidade
de gênero.» Tanto no DSM quanto no CID nota-se a pressuposição de que há um conjunto de indicadores universais
que caracterizam as/os transexuais. Para informações sobre os «Transtornos de Personalidade» e os testes de
personalidade, ver: http://www.psiweb.med.br/cid/persocid.html
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morte do pênis, cicatrizes no local doador e urina residual. De uma forma
geral, os transexuais masculinos fazem a opção pelas duas primeiras cirurgias.

Nas transexuais femininas, a cirurgia consiste na produção da vagina e de
plásticas para produção dos pequenos e grandes lábios. A produção da
vagina é realizada mediante o aproveitamento dos tecidos externos do
pênis para revestir as paredes da nova vagina. Os tecidos selecionados do
escroto são usados para os grandes e pequenos lábios. O clitóris é feito a
partir de um pedaço da glande. Depois da cirurgia, deve-se usar um vibrador
por algum tempo, para evitar o estreitamento ou fechamento da nova
vagina.

Depois de feitas as cirurgias, inicia-se o processo judicial para mudança dos
documentos.

Mesmo diante de todo o rigor dos procedimentos, sempre paira a dúvida:
será que ele/a é um transexual? Diante da transexualidade, a suposta
objetividade dos exames clínicos não faz nenhuma diferença. Nessa
experiência, o saber médico não pode justificar os «transtornos» por nenhuma
disfunção biológica, como aparentemente se argumenta com o caso dos
intersexos que devem se submeter a cirurgias para retirar-lhes a ambigüidade
estética dos genitais, conformando-os às normas estéticas corporais dos
gêneros.

Nos casos dos intersexos, a «natureza» se disfarça em ambigüidade, sendo
função da ciência encontrar o «verdadeiro sexo»,18 conforme formulou o
anatomista Tardieu (em Foucault, 1985a). Com a experiência transexual, a
ciência teve que construir outros dispositivos para defini-la, classificá-la,
construí-la.

Em última instância, o que contribuirá para a formação de um parecer médico
sobre os níveis de feminilidade e masculinidade presente nos demandantes
são as normas de gênero. Elas é que serão citadas, em séries de efeitos
discursivos que se vinculam às normas, quando se julga ao final um processo
de um/a «candidato/a».

18 A idéia dos «disfarces da natureza» é do anatomista que analisou o caso de Herculine Barbin, Tardieu (em Foucault,
1985a).
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Fragmentos das rotinas dos/as «candidatos/as»Fragmentos das rotinas dos/as «candidatos/as»Fragmentos das rotinas dos/as «candidatos/as»Fragmentos das rotinas dos/as «candidatos/as»Fragmentos das rotinas dos/as «candidatos/as»
no hospitalno hospitalno hospitalno hospitalno hospital

Ser «candidato/a» significa desempenhar com sucesso as provas que lhe são
atribuídas em suas visitas semanais ao hospital. Mas quem tem o poder de
decidir se o/a «candidato/a» foi aprovado ou não? O que está em jogo nessas
provas? Os/as transexuais não demoram muito para compreender o
significado de ser um/a «candidato/a».

Essas idéias são interiorizadas pelos/as demandantes, que passam a estruturar
suas ações a partir dessas definições. Conforme fazia questão de repetir um
dos membros da equipe médica a cada atraso de um dos candidatos para
um compromisso no hospital, «fazer parte do projeto tem um preço. Quem
não estiver disposto a pagá-lo, está fora».

O objetivo da segunda parte é reconstruir fragmentos da vida do/a transexual
no hospital, tentando visibilizar, através de suas narrativas, como as
obrigações estipuladas nos protocolos são vivenciadas. São fragmentos
articulados em torno de jogos e estratégias que se estabelecem nesse
espaço.

Ingressar no projeto: o medoIngressar no projeto: o medoIngressar no projeto: o medoIngressar no projeto: o medoIngressar no projeto: o medo

Quando ficam sabendo da existência do projeto e fazem a primeira consulta
com a coordenadora, alguns transexuais relataram que sentiram uma mistura
de esperança e medo; esperança por vislumbrarem a possibilidade de
ficarem «livres» de partes do corpo consideradas responsáveis pela rejeição
que sentem de si mesmos e medo de não serem aceitos no projeto. É
interessante observar que Pedro e Kátia prepararam-se da mesma forma
para receber uma resposta negativa.

Pedro:Pedro:Pedro:Pedro:Pedro: Agora, eu vou te falar, eu estava decidido a me suicidar.
A doutora falou assim: «tal dia você vem aqui, que eu quero te
examinar». Era o dia da resposta sobre a operação. Isso foi no
comecinho, quando eu entrei no projeto. Aí eu pensei muito sobre
isso; aí eu decidi que se a resposta fosse não, eu tinha meus
planos: já tinha subido lá no terceiro andar. Cheguei numa janela,
olhei para baixo, pensei comigo: «se eu cair daqui, se eu me
jogar daqui de cabeça, eu acho que não sobra nada não, acho
que morro». Bom, é isso mesmo, se a resposta fosse não, eu ia
fazer isso, ia mesmo; tinha decidido, eu avisei aqui em casa.
Falei assim: «ó, se eu não chegar aqui..» .[a mãe interrompe a
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entrevista: «Isto é falta de Deus no coração e falta de fé. Bate na
boca»]. Eu sei, mãe, que eu não tinha que pensar assim, mas é
que a revolta é demais. Mas só uma pessoa que vive do meu
jeito, com o corpo que eu tenho, com a cabeça que eu tenho...
não dá, não tem condições de viver.

Kátia:Kátia:Kátia:Kátia:Kátia: Dessa agonia toda, desses exames, dessas coisas todas,
e do medo deles falarem que não ia operar, amolei uma faca
bem amolada, né? E vim para o hospital no dia que ela ia falar se
eu ia fazer parte da equipe ou não. Aí amolei a faca bem amolada,
pus na bolsa e trouxe. Pensei assim: «se ela falar que eu não
posso operar, eu entro no banheiro e meto a faca nisso. Tiro essa
porcaria de qualquer jeito». De qualquer jeito eu queria tirar. E
antes disso lá no serviço, né? Eu sempre entrava no banheiro e
tentava, chegava a machucar todinho com a unha, assim,
esfolava ele todinho com a unha, tem o sinal nele, d’eu apertar a
unha e machucar.

Entretanto, pode-se notar que há uma diferença considerável entre as falas
de Pedro e Kátia. Enquanto para ele uma resposta negativa significaria o fim
da vida, Kátia, quando decidiu que faria ela mesma a cirurgia no hospital,
preparou essa estratégia norteada pelo seu desejo de viver. Provavelmente
seria uma forma de mostrar à equipe médica que ela tinha certeza do seu
desejo de realizar a cirurgia e, ao fazê-lo no hospital, garantiria o
atendimento. Mas, para ambos, seria o hospital o espaço da realização de
seus infortúnios.

Para Carla e Manuela, além do receio em saber se fariam parte ou não do
projeto, o que é interpretado por muitos como uma garantia da realização
da cirurgia, há a ansiedade para começar a terapia hormonal.

Carla: Carla: Carla: Carla: Carla: Se Deus quiser, eu vou começar a tomar os hormônios. Eu
já fiz todos os exames e hoje à tarde vou encontrar com a doutora.
Acho que com os hormônios eu vou ficar bem feminina. Será que
os seios crescem muito? E os pêlos? Eu quase não tenho pêlos,
mas dá muito trabalho tirar todo dia com pinça. Ah, não vejo a
hora... Meu sonho é ter seios, porque eu não tenho nada, isso
aqui [aponta para os seios] é um algodãozinho que eu ponho
para dar um pouco de volume.

Manuela: Manuela: Manuela: Manuela: Manuela: Vou buscar os exames hoje. É... eu tenho um pouco de
medo desses exames darem algum problema e eu não poder
operar. Se pelo menos eu começasse a tomar logo esses
hormônios. Será que ainda vai demorar muito para começar?
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Esses relatos expõem expectativas e desejos. Uma vez aceitos no projeto,
desencadear-se-á uma nova etapa na relação com a equipe. A partir daí
serão «candidatos/as».

Os examesOs examesOs examesOs examesOs exames

Depois da primeira entrevista, têm início os exames, a psicoterapia e os
testes e, de fato, estabelece-se uma rotina.

PedroPedroPedroPedroPedro: Fiz tantos, tantos exames. Nossa, que coisa horrível! E fora
outros lá da cabeça que me colocou dentro de um tubo lá, um
troço lá e me aplicou um negócio aqui, não sei aonde, aqui assim
[aponta para garganta]. Meu Deus do céu, onde tinha buraco,
assim, parece que estava saindo fogo. Uma das médicas ficava
me perguntando: «você nunca bateu a cabeça?». Esses exames
cansam, cansam demais. Às vezes eu cheguei a pensar em
desistir. Eu achava que o tempo era muito, sabe? Se eu tivesse
dinheiro, eu acho que já teria feito a cirurgia. Eu acho não, teria,
se tivesse condições teria feito.

A médica que perguntara para Pedro se ele havia batido a cabeça, em
outra ocasião voltou a perguntar para sua mãe a mesma coisa. O fato de
averiguar se ele «bateu a cabeça» é uma outra forma de se questionar a
sanidade mental de Pedro. É como se buscasse alguma explicação aceitável
para uma «mulher biologicamente sadia» solicitar uma intervenção no corpo.
A vontade de Pedro de desistir justifica-se tanto pela quantidade de testes
e exames quanto, e principalmente, pelas situações nas quais esses exames
o colocavam.

Para Andréia, ir ao hospital significava deslocar-se de um estado para outro
e em decorrência disso concentrar todos os exames, testes, fonoterapia e
psicoterapia em dois dias.

Andréia:Andréia:Andréia:Andréia:Andréia: Eu acho terrível. É um período, como se fosse um período
de provas. Hoje mesmo, vim com apenas R$3,50; o dinheiro do
coletivo. Eu sei que não vou ter dinheiro para comer, nem tomar
leite. Agora, você imagina e se depois de todo esse sacrifício
eles dizem que eu não vou fazer a cirurgia? Deus me livre, eu
morro! Porque não é uma coisa que é só minha, como se diz, eu
quero, minha família tem expectativa, os meus amigos, colegas
de trabalho. Olha, há todo um contingente de pessoas com essa
expectativa.
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As dificuldades financeiras de Andréia são, com pequenas variações,
semelhantes às de todos os/as «candidatos/as» freqüentadores do projeto.

Os testesOs testesOs testesOs testesOs testes

Em determinado período, iniciam-se os testes de personalidade. Não há uma
rigidez para o início de sua aplicação. Alguns que estavam há mais de dois
anos no projeto realizavam os testes ao mesmo tempo que outros quase
recém-chegados.

O/a transexual sabe que deve desempenhar bem essa etapa de provas e
quando isto não ocorre produz-se um sentimento de insegurança.

Pedro:Pedro:Pedro:Pedro:Pedro: Teve um teste lá que eu não consegui passar nele, porque
eu tava muito perturbado com essa menina que tá lá no hospital
[refere-se a uma amiga internada]. Quando eu fiquei sabendo,
eu fiquei muito, assim... Então, eu não tava em condições de
fazer o teste, fiz assim mesmo, porque achei que era uma
obrigação minha. Não me saí bem no teste. Então, ela falou para
mim que uma candidata lá passou muito bem nesse teste. Então,
isso me grilou, fiquei nervoso com isso. Falei: «você sempre tem
que me comparar com essa pessoa, que essa pessoa é melhor
que eu nisso, que essa pessoa». Eu queria que eles [refere-se
aos membros da equipe médica] fossem mais amigos meus.
Sabe, para eles é muito fácil, né? Ficam sentadas em suas
cadeiras, só ouvindo. Tem hora que me dá um nervoso.

Pode-se notar a interiorização da idéia de «candidato» atuando na
subjetividade de Pedro quando afirma que se sentiu triste por não conseguir
desempenhar com êxito uma das provas. O inverso, o sentimento de
felicidade, também pode ser interpretado como um indicador dessa
interiorização e da leitura que fazem de sua relação com a equipe médica.

Pedro:Pedro:Pedro:Pedro:Pedro: Outro teste que eu fiz foi com uma moça; para falar a
verdade, eu nem sei bem a profissão dela. Só sei que é assim:
têm umas, umas pranchetas; aí têm tipo umas pinturas lá. Eu já
passei por este teste também. Gostei muito deste teste, passei
nele. Sei que têm umas pinturas lá que a gente tem que olhar de
um lado para outro. Ela grava, ela marca, ela anota tudo que eu
falava, ela anotava, tudo, tudo, qualquer palavra. Ela falou:
«Pedro, a partir de agora eu vou anotar tudo e vou gravar tudo».



19
2

Então eu tinha que ver aquela pintura e imaginar um desenho,
qualquer coisa, qualquer coisa que eu imaginasse tinha que falar
para ela. Eu gostei muito deste teste. Ela disse que eu passei
neste teste.

A sensação de «me saí bem nos testes» era comum. Algumas vezes, depois
de fazer os testes, a alegria do/a «candidato/a» contrastava com a posição
de quem os havia aplicado. Não era raro escutar comentários de membros
da equipe: «O Rochard dele apontou uma personalidade ambígua. E do outro,
uma personalidade borderline»; «O MMPI revelou um QI abaixo da média».
Isso leva à conclusão de que, muito comumente, o que era interpretado
como êxito pelos/as «candidatos/as» não correspondia ao diagnóstico final
de quem os aplicou.

Os protocolos invisíveisOs protocolos invisíveisOs protocolos invisíveisOs protocolos invisíveisOs protocolos invisíveis

As obrigatoriedades iam além daquelas explicitadas no protocolo. Havia
também o «protocolo invisível», efetivado nos comentários, nos olhares e
nas censuras dos membros da equipe e de outros funcionários do hospital
que, pouco a pouco, produziam nos demandantes a necessidade de
articularem estratégias de jogo para conseguirem se movimentar nesse
ambiente.

Na rotina de exames o/a transexual passa por vários ambulatórios. Uma das
cenas descritas como a mais corriqueira acontecia quando estavam
esperando para serem atendidos e «uma mulher, lá no fim do corredor, chama
gritando aquele nome que odeio [referência ao nome próprio de batismo].
Nossa, parece que o chão abre».

Pedro:Pedro:Pedro:Pedro:Pedro: Antes, tava em um corredor com um tantão de gente
esperando para ser atendido. Aí uma enfermeira chegava na
porta e falava o nome, aí todo mundo olhava para mim e eu
escutava os comentários: «Uai, um homem com nome de mulher?
Coisa estranha».

«O nome» que ele não revelou no decorrer dos nossos vários encontros, «o
nome» sem nome, guardado em segredo. Dizê-lo, pronunciá-lo seria recuperar
sua condição feminina. O nome próprio funciona aqui como uma interpelação
que o recoloca, que ressuscita a posição de gênero da qual luta para sair.
Como seria seu nome de batismo? Maria? Clara? Joana? Ao longo das
entrevistas, poucos revelaram seus nomes de batismo. No hospital, no entanto,
a cena de um/a enfermeiro/a gritando «aquele nome, o outro nome», era
muito freqüente. Muitas vezes presenciei cenas como esta descrita por Pedro.
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Os olhares inquisidores das dezenas de pacientes amontoados em longos
corredores do hospital, sem compreenderem o que estava acontecendo ali,
«um homem, com nome de mulher?», provocavam um efeito corporal quase
mecânico no/a transexual, que acelerava o passo e abaixava a cabeça. O
que seria «uma coisa estranha»? Nesse momento, Pedro era a própria «coisa
entranha», aquilo que não tinha nome, uma coisa, inclassificável, nem homem,
nem mulher, a própria materialização do grotesco.

Ser identificado publicamente pelo nome que o/a posiciona no gênero
rejeitado era uma forma ressignificada de atualizar os insultos de «veado»,
«sapatão», «macho-fêmea» que, ao longo de suas vidas, os haviam colocado
à margem. Talvez o «protocolo invisível», o não dito, não explicitado, seja o
mais importante e mais difícil de negociar.

Entre os relatos de insultos, Pedro destacou outro que o marcou.

Pedro: Pedro: Pedro: Pedro: Pedro: Quando fui visitar um dos doutores, ele fez uma piadinha
que eu não gostei. Ele me colocou, depois de me examinar e de
saber qual era meu caso, ele me colocou numa cadeira lá, no
meio de um monte de médicos e médicas novinhas, como é que
fala, que está começando? [refere-se aos residentes]. Acho que
tinha uns dez, tudo em volta de mim, aquelas mocinhas curiosas,
aqueles rapazinhos e eu lá no meio, parecendo um saco de
pancada, lá no meio, quietinho. Aí, o doutor falou assim: «O caso
dela é de mulher querendo ser homem, mas transformar um
Joãozinho em Maria é bem mais fácil; agora uma Maria em
Joãozinho, é bem mais complicado.» E eu só ouvindo. Aí uma
falava uma coisa, a outra falava outra; aí uma das médicas falou:
«Desce as calças». Olhei para ele e falei, «Doutor, eu não vou
descer as calças, não». Aí ele conversou, conversou e pediu,
«Tira a calça aí». Falei: «Sinto muito, o senhor já me viu, já sabe
qual é meu caso, conhece meu corpo, eu não vou tirar». Aí uma
mocinha veio para o meu lado, falou assim: «Mas a gente quer te
ajudar, a gente não quer ficar curiando, a gente não está aqui
para curiar, a gente quer ajudar». Falei mesmo assim: «Eu não
vou tirar». E não tirei. Ele pediu umas três vezes para tirar, eu não
quis tirar, eu não tirei. Eu sentado e aquele monte de gente em
volta de mim... parecendo que eu era não sei o quê ali... Todo
mundo ali me curiando, me olhando de cima para baixo, e
entortava a cabeça assim. Eu me senti um animal».

Se o nome próprio de batismo pronunciado publicamente produz uma
descontinuidade entre esse nome e as performances de gênero, expor as
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genitálias publicamente gera a espetacularização do diferente. Aqui se vê
um dos mecanismos de funcionamento do hospital mais corriqueiro: exerce-
se a autoridade e o poder a partir da infantilização do/a «candidato/a». As
rotinas e as obrigações às quais devem se submeter se justificam em nome
do seu bem-estar, retirando, assim, a capacidade de decisão e o poder do/
a transexual sobre seus corpos e suas ações. No entanto, há um limite, que
não sabemos definir com precisão, para se aceitar o exercício desse poder.
Quando Pedro não baixa a roupa, esse limite se explicita.

Poucas horas antes de realizar a cirurgia de transgenitalização, Kátia lembra
da postura do enfermeiro que fazia questão de chamá-la pelo nome
masculino, o que lhe causou muito constrangimento.

Kátia:Kátia:Kátia:Kátia:Kátia: Foi horrível. Eu ali na enfermaria com as outras mulheres e
ele me chamando pelo meu nome masculino. Três vezes eu pedi,
mas ele fazia de conta que não me escutava e repetia. Minha
pressão subiu tanto. Eu fique com medo de não poder me operar.

Depois da cirurgia, aconteceu um outro episódio que lhe provocou uma
infecção, deixando-a por mais de 25 dias internada.

Kátia:Kátia:Kátia:Kátia:Kátia: Eu tive que ficar vários dias no hospital porque deu uma
infecção, por meu estado emocional e por uma coisa que
aconteceu no hospital. Um rapaz me ameaçou dentro do hospital
com um canivete. Tinha um rapaz moreno na enfermaria, ficou
me chamando de ele, por eu ter pêlos no rosto. Aí esse rapaz me
apontava para o índio e perguntava: «Você tem coragem de
namorar com ele?» E falava desse jeito, me chamando de ele. Aí
eu falei assim: «Se eu fosse ele, eu não estaria numa enfermaria
de mulher». Isso numa segunda, quando foi na terça-feira ele
abriu um canivete na porta da minha enfermaria e falou: «Aqui, ó,
para você». Eu estava fraca. Eu fui agredida muitos anos atrás,
quando tinha 18 anos, por um vereador da minha cidade. Ele me
cortou toda de canivete. Tenho várias cicatrizes de canivete
[mostra as cicatrizes nas pernas, nas coxas e nos braços]. E eu fui
toda cortada e num tive nenhum trauma, mas quando ele
apontou o canivete e mostrou que era para mim, eu lembrei do
que me aconteceu. Aí eu chamei a enfermeira-chefe e ela me
disse que era frescura minha, ele simplesmente estava querendo
descascar um cajá com o canivete. Mas por que não abriu esse
canivete na porta da enfermaria dele?

Os fios que amarram os fragmentos que compõem os «protocolos invisíveis»
são os insultos, os olhares que estão presentes nas enfermarias, nos
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ambulatórios e que a cada momento lembram ao/à transexual sua condição
de diferente, de «coisa estranha».

Estratégias de negociaçãoEstratégias de negociaçãoEstratégias de negociaçãoEstratégias de negociaçãoEstratégias de negociação

Uma primeira leitura poderia sugerir que se está diante de um quadro de
polarização radical: de um lado o poder médico, materializado na equipe, e
de outro, os/as «candidatos/as» oprimidos, sem capacidade de resposta e
de reação, vítimas de um poder que decide isoladamente os rumos de suas
vidas. As condições objetivas para se chegar a essa conclusão parecem
favoráveis. Nas trajetórias de vida, pode-se notar que há um viés de classe
social constante: todos são oriundos de camadas sociais excluídas. O fato
de vivenciarem a experiência transexual, ou seja, de estarem fora das normas
de gênero, torna essas pessoas duplamente excluídas. Muitos afirmaram: «Se
eu tivesse dinheiro, não suportaria isto aqui».

A relação que se estabelece com o hospital, de forma geral, e com a equipe,
em especial, é a de favor. A noção de direito e de cidadania é uma abstração
que não encontra nenhum respaldo na efetivação das microrrelações que
se dão no âmbito do hospital. Frases como «Eu tenho que dar graças a Deus.
Tenho que agradecer» são freqüentes nas conversas dos/as transexuais com
membros da equipe. Mas este é um aspecto dessa relação que tende a
conduzir ao caminho da essencialização das relações de poder, mediante
uma análise hierárquica e dicotomizada, a qual o saber-poder médico não
deixa outra alternativa aos/às «candidatos/as» que não seja aceitar
passivamente suas ordens e imposições.

Seguindo Foucault (1985), o poder não é coisa que alguém tem em
detrimento do outro.

Parece-me que se deve compreender o poder, primeiro, como
a multiplicidade de correlações de força imanentes do domínio
onde se exercem e constitutivas de sua organização: jogo que,
através de lutas e afrontamentos incessantes, as transforma,
reforça, inverte; os apoios que tais correlações de força
encontram umas nas outras, formando cadeias, ou sistemas, ou,
ao contrário, as defasagens e contradições que as isolam, entre
si; enfim, as estratégias em que se originam e cujo esboço geral
ou cristalização institucional toma corpo nos aparelhos estatais,
na formulação da lei, nas hegemonias sociais (Foucault, 1985:89).

Por tal abordagem, o poder movimenta-se de acordo com as disputas e
resistências que se instauram dentro de determinados campos. Ninguém tem
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o poder definitivamente. As correlações de força induzem a «estados de
poder», com suas redes produtivas que atravessam o corpo social. Não existe
uma única direção para a atuação do poder. Ele é descontínuo, fragmentado
e, muitas vezes, o relacional encontra-se disfarçado.

Trata-se, então, de encontrar os mecanismos específicos da relação entre o
saber médico e os/as transexuais que fazem parte do projeto, apontando
como eles/as se movimentam, tentando ocupar posições que lhes sejam
favoráveis nesse campo social. A «capacidade potencial» do saber médico
em decidir os rumos das vidas desses sujeitos se esvanece quando se
observam os jogos e as estratégias de negociação implícitas que perpassam
o cotidiano do/a «candidato/a» no hospital.

Alguns dos mecanismos utilizados pelos/as transexuais para se posicionar
nessa relação são: autoconstruir-se enquanto vítimas, o silêncio e a
essencialização de suas identidades por meio de uma narrativa que aponta
para um «desde sempre me senti assim» e o «mentir». Cada uma dessas
estratégias desencadeia recursos discursivos específicos, gerando efeitos
particulares. Interessa, aqui, principalmente a estratégia discursiva
considerada como «mentira».

Quando chegam ao hospital, os/as «candidatos/as» têm em suas biografias
relatos de várias estratégias de simulação que lhes permitem sobreviver nos
campos sociais fundamentados na heteronormatividade, sendo o hospital
mais um desses espaços. Não nos interessa aqui pensar «a mentira» como um
dado, mas localizá-la enquanto uma estratégia discursiva. Desta forma, é
necessário relatar algumas experiências de simulação fora do hospital para
depois voltar a esse espaço com o problema já contextualizado, evitando,
assim, que se incorra no erro de congelar as ações desses sujeitos a esse
campo.

A formação de estratégias discursivasA formação de estratégias discursivasA formação de estratégias discursivasA formação de estratégias discursivasA formação de estratégias discursivas1919191919

O medo de serem descobertos por familiares, amigos, professores; o medo
de não conseguirem um emprego ou de manterem uma relação amorosa
permite que se criem e se desenvolvam nos/as transexuais mecanismos de
sobrevivência psíquica e social. Uma das alternativas que Kátia encontrou
para explicar aos seus namorados sua situação foi definir-se como
«hermafrodita».

19 Sobre «formações discursivas», ver Foucault (1985 e 1996), Orlandi (2000) e Pêcheaux (1997).
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Kátia: Kátia: Kátia: Kátia: Kátia: Eu dizia que nasci com os dois sexos, que era hermafrodita.
Mesmo depois que fiquei sabendo que existiam transexuais, eu
continuei falando isto, porque é mais fácil de aceitarem quando
a gente diz que tem um problema biológico.

Para Helena, também era mais fácil definir-se hermafrodita.

Helena: Helena: Helena: Helena: Helena: Aí eu fui explicar para minha patroa... Para começar, eu
falei que eu era hermafrodita, para não causar tanto impacto. Só
que depois eu conversei com a mãe do nenê que eu tomo conta.
Ela entendeu e até brigou comigo porque que eu não falei a
verdade quando eu tinha chegado. Aí eu fui explicar para ela a
diferença. Aí ela explicou para o esposo dela e não teve
problema nenhum. Mas para mim é mais fácil dizer que sou
hermafrodita, sem dúvida.

A utilização de uma ancoragem discursiva baseada no biológico significa
uma forma de negociar com as normas de gênero que legitimam como
normais as práticas referenciadas no discurso da determinação natural das
condutas.

Para Vitória, sua voz aguda e a ausência de pêlos visíveis contribuíam para
não ser questionada quando afirmava que era mulher.

Vitória:Vitória:Vitória:Vitória:Vitória: Para meus namorados, eu sempre disse que era mulher.
Mesmo para ele [refere-se a seu atual companheiro] eu escondi
durante meses. Eu lembro como se fosse hoje do primeiro dia.
Ele foi lá em casa me buscar. Aí ele passou lá em casa, ficou
conversando, aí ele disse: «Vamos conversar lá fora?» Na hora
que a gente atravessou o portão, que eu fechei o portão, ele me
pegou pelo meio da minha cintura e me deu um beijo. Eu pensei
assim: «Beleza! Passei no teste de novo.» Aí eu pensava,
morrendo de rir aqui dentro de mim: «Caipira, bobo. Se ele
soubesse que eu tenho no meio das pernas a mesma coisa que
ele». Aí eu fui lá e dei um beijo nele. Eu sempre dizia que eu era
mulher. Inclusive lá no meu trabalho, ninguém faz nem idéia.
Quando me pediram os documentos, eu disse: «Não, eu quero
assinar minha carteira quando tiver uma profissão universitária».
Eu consegui com um amigo uma carteira de identidade com
nome feminino, então... Ninguém desconfia, porque o que
denuncia é a voz e minha voz é totalmente feminina.

O desejo em ser aceita nas igrejas por onde passou fazia com que Patrícia
afirmasse que já era cirurgiada.
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PatríciaPatríciaPatríciaPatríciaPatrícia: Eu estou indo às igrejas, aí eu já falo de cara: «Oh, sou
operada, sou mulher, está aqui no documento...». Eu estou
mentindo, mas se eu não fizer isso eles vão começar a dizer:
«Ah, nós vamos fazer uma terapia com você, aí você logo vai ver
que vai mudar de idéia, vai tirar essas roupas e vai virar homem».
Então, eu falo que já sou operada para eles não pegarem no
meu pé. Porque se já fez a cirurgia não tem mais jeito.

Sabendo que não poderia convencer os membros da igreja da necessidade
de realizar a cirurgia, Patrícia encontrou no argumento da irreversibilidade
uma forma de transitar pelas igrejas sem ter de justificar a todo o momento
seus sentimentos e desejos.

Nas relações sexuais também se notam estratégias particulares de
negociação, mediante a utilização de técnicas para que o/a parceiro/a
não descubra suas genitálias.

Kátia:Kátia:Kátia:Kátia:Kátia: Eu tenho muito medo que descubram a realidade. Porque
todos os namorados que eu tive sabiam que eu era diferente,
que era hermafrodita, mas não sabiam que eu tinha um pênis. Eu
nunca deixei e nunca vou deixar tocar. Eu tenho pavor dessa
parte de baixo aí. Eu sempre falava assim, que eu tinha um
problema sexual que não podia fazer sexo na vagina, que eu
tinha a vagina tampada. Era isso que eu dizia. Teve um que eu
namorei mais de três anos. Nunca descobriu. Geralmente eu
tinha relações no escuro. Colocava uma toalhinha aqui [assinala
para o pênis]. A toalhinha sempre estava lá e nunca deixei tocar.
Mas eu tinha medo, sabe, medo de eles quererem tocar. Ele só
ficava por trás e aí eu segurava a toalhinha, porque se ficasse
em cima tinha perigo dela escapulir. Então nunca deixei tocar,
nunca deixei ver.

Pedro teve várias relações amorosas e nenhuma de suas namoradas descobriu
nada, com exceção de uma.

Pedro:Pedro:Pedro:Pedro:Pedro: Depois de um ano que morávamos juntos [enquanto
fala mostra a foto de sua ex-namorada], eu falei assim: «Olha,
eu tenho uma coisa muito séria para te falar». Aí ela ficou
assustada. Porque eu não era desse tipo de coisa, tudo ela
sabia. Aí ela sentou e eu disse: «Quero te falar... meu nome é
esse (Falei para ela o nome feminino) e meu corpo é do
mesmo jeito do seu». Ela falou: «Você está mentindo para
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mim». Falei assim: «Você sabe disso daqui [aponta para os
seios], num sabe?». «Sei, mas você falou que era aquele caso,
aquele negócio de menino quando está na adolescência,
começa a fazer aquela coisa, aí nasce». Aí falei assim: «Não,
eu menti. Então isso daqui é igualzinho ao seu. Eu tenho...». Eu
falei e ela começou a chorar. Falou assim: «Você está
mentindo para mim, isso é brincadeira, você está brincando
comigo». Falei: «Não é brincadeira não, é sério. Por que eu
sou estranho desse jeito? Por que a gente nunca fica como
um casal normal? No dia, na luz, essas coisas, hein? A gente
sempre tem que ficar no escuro, essas coisas?» Aí ela
começou a olhar para mim assim, pensando... Aí falou para
mim: «Você está mentindo, eu não quero mais saber disso,
não me fala mais sobre isso». Falei assim: «Olha, eu estou te
contando porque eu acho que eu te amo de verdade». Falei
desse jeito porque eu não tinha bem certeza que amava
ainda. «Então, eu não quero mais mentir». «A minha parte eu
fiz, você não quer aceitar, problema seu». Aí, depois de uns,
dois, três meses ela sentou comigo e perguntou se era
realmente verdade e eu disse que sim.

Quando chegam ao hospital, já carregam em suas biografias estratégias,
algumas vezes consolidadas, para se moverem nos campos sociais e será
com essas «armas» que irão se inserir no campo do poder médico. Stoller (em
King, 1998), depois de anos atendendo a pessoas que vinham ao seu
consultório solicitando um diagnóstico de transexualidade, concluiu: «Eles
mentem». Em uma reunião do GIGT, em Valência,20 quando se comentou tal
conclusão de Stoller, houve uma gargalhada generalizada. Depois, uma das
militantes afirmou: «Nós somos muito mentirosos, falamos o que eles querem
escutar».

O relato dessas histórias mostra que, ao chegarem ao hospital, os/as
«candidatos/as» têm uma trajetória que os/as permite construir narrativas
adequadas às expectativas da equipe. Para chegar a essa conclusão, foi
necessário atentar para a movimentação que acontecia, por exemplo,
depois de uma sessão de psicoterapia ou aos comentários que realizavam
entre eles/as sobre algum teste. Este é um tipo de informação que não está
facilmente disponível.

20 O Grupo de Identidade de Gênero e Transexualidade representa os/as transexuais valencianos/Espanha. Realizei
parte do trabalho de campo para a tese de doutorado nesse coletivo (de setembro de 2001 a julho de 2003).
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Diante da pergunta «E aí, que teste você fez hoje?», vinham a resposta e o
comentário: «Nossa, hoje eu comecei aquele teste que tem um tantão de
perguntas e peguinhas. Mas eu sou mais esperta, tenho muito cuidado
quando respondo».

A esse comentário, iniciou-se uma discussão sobre os testes e quem ainda
não os tinha realizado queria informações sobre as perguntas: «Às vezes vem
uma pergunta, aí você tem que ficar de olho, de orelha em pé, porque se
não passa de três, já vem outra quase do mesmo jeito, aí você tem que ser
esperto para falar o mesmo, e eu falo o mesmo».

Para outras «candidatas», o que mais incomodava eram as sessões de
psicoterapia.

Aí vêm aqueles comentários: «É importante você falar do seu
pai». E pensava: «Eu lá quero falar do meu pai, ele está morto e
enterrado!». Mas não, tenho que falar, porque senão ela fica
com aquele papelzinho tomando nota. Eu não sei o que está
colocando ali. Aí fica pondo palavras na minha boca. Que raiva!
Aí eu falo o que ela quer ouvir e ponto.

Eu chego para fazer a terapia, ela fala: «Você está triste?», porque ela gosta
de atacar a pessoa para ver a reação. Uai, se ela está falando que estou
triste, deixe-a pensar que eu estou triste. Eu não estou triste, estou feliz, de
bem com a vida, mas fico calada, só balanço a cabeça.

Para muitos, as sessões de psicoterapia são «chatas». Não existe nenhuma
alternativa para o/a transexual – tem de fazer psicoterapia com o especialista
indicado pelo hospital. Para a psicanalista Collete Chiland (1999), que tem
sua clínica voltada para atender principalmente crianças «afeminadas»,
segundo terminologia da autora, e que defende a obrigatoriedade do tempo
de psicoterapia, é impossível se ter um bom trabalho quando o/a
«candidato» não tem uma identificação com o psicoterapeuta, uma vez
que compromete a aliança terapêutica formada pelos momentos de
transferência e contratransferência.

Para a posição oficial, os protocolos têm a função de possibilitar ao/a
«candidato/a» estar seguro sobre a decisão de realizar uma cirurgia
irreversível. No entanto, pode-se afirmar que servem para que os membros
da equipe acumulem um «conjunto de evidências» que possibilita a produção
de pareceres.21
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A busca por «acumular evidências», por parte dos membros da equipe médica,
não é algo que ocorra objetivamente. Em se tratando de transexualidade,
nada é objetivo. Se, como afirma Butler (1993, 1997 e 1999), o sexo foi desde
sempre gênero, no caso da transexualidade os efeitos de um regime que
regula, produz e reproduz os gêneros com base na determinação da natureza
fará com que essas verdades orientem o olhar classificador e normatizador
dos especialistas sobre os corpos daqueles sujeitos que reivindicam o direito
de mudarem de gênero e que esse reconhecimento seja total, inclusive com
cirurgias corretivas nas genitálias.

No dispositivo da transexualidade, nada é enunciação constatativa. Mais
do que uma fábrica de corpos dimórficos, no hospital tenta-se reorganizar as
subjetividades apropriadas para um/a «homem/mulher de verdade». No
hospital, realiza-se um trabalho de «limpeza de gênero», retirando tudo que
sugira ambigüidades e possa pôr em xeque um dos pilares fundantes das
normas de gênero: o dimorfismo natural dos gêneros.

O hospital e as assepsias dos gênerosO hospital e as assepsias dos gênerosO hospital e as assepsias dos gênerosO hospital e as assepsias dos gênerosO hospital e as assepsias dos gêneros

Ao longo do trabalho de campo, ocorreram encontros com psicólogos que
muitas vezes se perguntavam: «Às vezes aquele candidato tem um
comportamento que sugere uma homossexualidade reprimida»; «Você viu
como ele estava vestido? Parecia um travesti»; «Eu tive que dizer para ela:
olha, você está se vestindo como uma puta»,22 ou então: «Nossa! Viu como
ela é uma mulher perfeita! Não tenho a menor dúvida: ela é transexual»;
«Não tem dúvida: com o tempo a gente passa a reconhecer de primeira
um transexual; basta ver a forma de andar, de vestir e a mão. A mão é
fundamental.»

Quando esses comentários são realizados diretamente para o/a «candidato/
a», produz-se um efeito prescritivo, que desencadeia no/a transexual um
«ajuste» performático àquilo que se estabelece como verdade para os

21 Uma das questões presentes nas Normas de Tratamento da Associação Americana de Psiquiatria e nas da AHBDH
é a necessidade da manutenção do controle e do poder da equipe sobre as afirmações dos «candidatos». No ponto
4.6.1, princípio 16, lê-se: « A evidência de diagnóstico para a transexualidade exige que o cientista clínico
comportamental tenha conhecimento, independentemente dos pedidos verbais do paciente, de que a disforia, o
desconforto, o sentimento de impropriedade e o desejo de se livrar dos próprios genitais existem há pelo menos dois
anos. Esta evidência pode ser obtida por uma entrevista com um informante designado pelo paciente (amigo ou
parente) ou pelo fato de o cientista comportamental clínico conhecer profissionalmente o paciente por um extenso
período de tempo» (Ramsey, 1994, p. 142).
22 Notas do diário de campo.
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gêneros e que, nesse momento, o membro da equipe representa. Como o juiz
que profere a sentença «Eu os declaro casados», criando realidades, esses
atos lingüísticos, disfarçados de «comentários descritivos», geram uma série
de efeitos regulatórios nas performances e nas subjetividades dos/as
transexuais.

Conforme analisou Foucault (1985), nas sociedades modernas se confessam
os sentimentos, teoriza-se sobre a fome, inventa-se uma ciência dos corpos,
das condutas, do sexo, ao mesmo tempo em que se submete um conjunto de
coisas ditas e até as silenciadas a procedimentos de controle, de seleção e
de circulação, que atuam como polícia do discurso.

Muitas vezes essas evocações sobre a forma de os/as transexuais se vestirem,
andarem e falarem, ou seja, sobre determinada «estilística corporal» (Butler,
1999 e 2001), eram produzidas já no primeiro encontro. O pouco tempo de
terapia me fez concluir que os dados disponíveis para proferir tais sentenças
estavam respaldados, para sua efetivação, nas performances de gênero
que os/as transexuais atualizam. É esse olhar que se estrutura a partir das
dicotomias corporais e da binariedade para compreensão das subjetividades
que estará apontando os excessos, denunciando aquilo que lembra condutas
e subjetividades não apropriadas para um homem e uma mulher. O tempo
de vida no hospital tem outra função: realizar a «assepsia» nas performances
dos/as «candidatos/as», cortar as paródias dos gêneros, eliminar tudo que
recorde os seres abjetos que devem ser mantidos à margem: os gays, os
travestis e as lésbicas.

Se uma mulher de verdade é discreta na forma de maquiar-se, nos modelos
das roupas, se fala baixo e gesticula comedidamente e tem uma voz que
não lembra os falsetes dos travestis, então, há todo um conjunto de
intervenções para construir um sujeito transexual que não tenha em suas
performances de gênero nenhum sinal que os cite. A coerência dos gêneros
está na ausência de ambigüidades e o olhar do especialista está ali para
limpar, cortar, apontar, assinalar os excessos, fazer o trabalho de assepsia. É
o dispositivo da transexualidade em pleno funcionamento, produzindo
realidades e ritualizando-as como verdade nas sentenças proferidas, seja
com julgamentos, seja com olhares inquisidores dos membros da equipe
médica.



S
E

X
U

A
LI

D
A

D
, E

S
T

IG
M

A
 Y

 D
E

R
E

C
H

O
S

 H
U

M
A

N
O

S
20

3

Referências BibliográficasReferências BibliográficasReferências BibliográficasReferências BibliográficasReferências Bibliográficas

••••• Adrados, Isabel (s/d). Teoria e prática do teste Rorschach. Petrópoles: Vozes.
••••• Aliaga, J. V. (2000). Boom! imposión y esplosión de las identidades en la
política y el arte contemporáneos. Reverso: Identidad? Revista de Estudios
Lesbianos, Gays, Bisexuales, Transexuales, Transgénero, 2, pp. 23-35.
••••• Austin, J. L. (1990). Quando dizer é fazer: palavras e ação. Porto Alegre:
Artes Médicas.
••••• Benjamin, H. (2001). El fenómeno transexual. (Versión española del Dr. J.
Fernández de Aguilar Torres). Sevilla.
••••• Benjamin, H. (1953). Transvestism and transsexualism. Internacional Journal
of Sexology, 7(1), S/R.
••••• Bento, B. (2003). A reinvenção do corpo: sexualidade e gênero na
experiência transexual. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação de
Sociologia, Universidade de Brasília, Brasília.
••••• Bento, B. (2003). Real and fiction in different bodies: a transsexual experience.
Trabalho apresentado no XVI Congresso Mundial de Sexologia. Havana, Cuba,
10-14 de maio de 2003.
••••• Bento, B., Martinez, M. e Martinez, L. (2003). New views on the transexual
experience. Trabalho apresentado no XVI Congresso Mundial de Sexologia.
Havana, Cuba, 10-14 de maio de 2003.
••••• Bourcier, M. H. (2000). Foucault, y después? teoría y políticas queer: entre
contra-prácticas discursivas y políticas de la performatividad. Reverso:
Identidad? Revista de Estudios Lesbianos, Gays, Bisexuales, Transexuales,
Transgénero, 2, pp. 36-48.
••••• Butler, J. (1998). Actos performativos y constitución del género: un ensayo
sobre fenomenología y teoría feminista. Revista Debate Feminista, 9(18), pp.
35-53.
••••• Butler, J (1997). Excitable speech. New York: Routledge.
••••• Butler, J. (1998ª). Fundamentos contingentes: o feminismo e a questão do
«pós-modernismo». Revista Pagu. Trajetórias do gênero, masculinidades, 11,
pp. 11-42
••••• Butler, J. (2001b) La cuestión de la transformación social. Em: Beck-Gernsheim,
E., Butler, J., Puigvert, L. (Org.). Mujeres y transformaciones sociales. (pp.7-30).
Barcelona: Colección Apertura.
••••• Butler, J. (2001ª). Mecanismo psíquicos del poder: teorías sobre la sujeción.
Valência: Ediciones Cátedra.
••••• Butler, J. 1993). Bodies that matter: on the discursive limits of sex. New York:
Routledge.
••••• Butler, J. (2002); Criticamente subversiva. Em: R. M. M. Jiménez (Ed.)
Sexualidades transgresoras: una antología de estudios queer. (pp 55-81).
Barcelona: Icaria.



20
4

••••• Butler, J. (1999). Gender Trouble: feminism and the subversion of identity.
New York/London: Routledge, 1999.
••••• Castel, P.-H. (2001). Algumas reflexões para estabelecer a cronologia do
«fenômeno transexual» (1910-1995). Revista Brasileira de História. São Paulo,
21(41), pp. 02-23.
••••• Chiland, C. (1999). Cambio de sexo. Madrid: Biblioteca Nueva.
••••• Chiland, C. (2001). Changer de sexe. Seminário Internacional de Identidad
sexual y transexualidad. Valéncia, España. Universidad Internacional
Menéndez Pelayo 24 al 28 de septiembre de 2001.
••••• Chiland, C. (2002). Du désir de changer de sexe. La recherche. Sexes:
Comment on devient homme ou femme, 6(2001/2002), pp. 09-21.
••••• Colapinto, J. (2001). Sexo trocado: a história real do menino criado como
menina, Rio de Janeiro: Ediouro.
••••• CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (1997). Resolução n. 1482.
••••• Correioweb. Cirurgia é motivo de divergência. Retirado em 14/6/2001, na
World Wide Web: http://www2.correioweb.com.br.
••••• Derrida, J. (1991). Limited Inc. Campinas: Papirus.
••••• Derrida, J. (1988). Márgenes de la filosofia. Madrid: Cátedra, 1988.
••••• Foucault, M. (1985ª). (Org.). Herculine Barbin, llamada Alexina B. Madri:
Editorial Revolución.
••••• Foucault, M. (1996). A ordem do discurso. São Paulo: Loyola.
••••• Foucault, M. (2002). As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências
humanas. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
••••• Foucault, M. (1994). Doença mental e psicologia. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro.
••••• Foucault, M. (1984). Dossier: Michel Foucault. Rio de Janeiro: Taurus.
••••• Foucault, M. (1985). História da sexualidade. (Vol. 12). Rio de Janeiro: Graal.
••••• Foucault, M. (1993). Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal.
••••• Foucault, M. (2001). Os anormais. São Paulo: Martins Fontes.
••••• Hall, S. (1997). Identidades culturais na pós-modernidade. Rio de Janeiro:
DP&A.
••••• King, D. (1998). Confusiones de gênero: concepciones psicológicas y
psiquiátricas sobre el travestismo y la transexualidad. Em: J. A. NIETO (Org.).
Transexualidad, transgenerismo y cultura: antropología, identidad y género.
(pp. 123-156).     Madrid: Talasa Ediciones.
••••• Lothstein, L. (1983). Female-To-Male transexualism: histocial, clinical and
theoretical issues. (pp. S/R)). Boston: Routledge.
••••• Money, J. e Tucker, P. (1975). Sexual signatures: on being a man or a woman.
Boston: Brown & Co.
••••• Money, J. (1988). Gay, straight, and in-between. New York: Oxford University
Press.
••••• Money, J. e Ehrhardt, A. (s/d). Desarrollo de la sexualidad humana:
diferenciación y dimorfismo de la identidad de género.s.n.t.



S
E

X
U

A
LI

D
A

D
, E

S
T

IG
M

A
 Y

 D
E

R
E

C
H

O
S

 H
U

M
A

N
O

S
20

5

••••• Preciado, B. (2002). Manifiesto contra-sexual: prácticas subversivas de
identidad sexual. Madrid: Pensamiento Opera Prima.
••••• Pêcheaux, Michel. O discurso: estrutura ou acontecimento. Campinas:
Pontes, 1997.
••••• Pêcheaux, Michel. O papel da memória. Campinas: Pontes, 1999.
••••• Ramsey, G. (1996). Transexuais: perguntas e respostas. São Paulo: Edições
GLS.
••••• Orlandi, Eni P. Análise de discurso: princípios e procedimentos. Campinas:
Pontes, 2000.
••••• Stoller, R. (1982). A experiência transexual. Rio de Janeiro: Imago.
••••• Stone, S. (1997). The empire strikes back: a posttransexual manifesto. Em: K.
Conboy, N. Medina e S. Stanbury (Ed.). Writing on the boby: female
ambodiment and feminist theory. pp. 07-28). New York: Columbia University
Press.



SEXUALIDAD, ESTIGMA,SEXUALIDAD, ESTIGMA,SEXUALIDAD, ESTIGMA,SEXUALIDAD, ESTIGMA,SEXUALIDAD, ESTIGMA,
Y ACCESO A LOSY ACCESO A LOSY ACCESO A LOSY ACCESO A LOSY ACCESO A LOS

SERVICIOS DE SALUDSERVICIOS DE SALUDSERVICIOS DE SALUDSERVICIOS DE SALUDSERVICIOS DE SALUD IVIVIVIVIV



20
8



Las relaciones entre los términos sexualidad, salud y derechos humanos –tema
que nos convoca en este volumen– son complejas y cambiantes. Como
sabemos, la conexión entre salud y derechos humanos es relativamente
reciente (Petchesky, 2003), y ha sido formalizada en documentos
internacionales del sistema de las Naciones Unidas, como el Programa de
Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, y la
Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial de la Mujer, los mismos que
han sido ratificados por diversos gobiernos de América Latina. El discurso de
los derechos humanos y la salud, o de la salud como derecho humano1, ha
dado contenido y dirección a muchas de las últimas luchas sociales en la
región (Bunch, Hinojosa y Reilly, 2000).

La historia de la relación entre sexualidad y derecho es más antigua, pues las
prácticas sexuales han sido materia de regulación en distintas épocas y
sociedades, proceso que se ha acentuado y complejizado en los estados
modernos (Foucault, 1981). La protección de la expresión sexual como
derecho humano, sin embargo, es de nuevo cuño, y ha dado lugar a un intenso
debate sobre los llamados derechos sexuales, sus posibles contenidos y las
estrategias políticas para avanzar en su ejercicio (Miller, 2003), así como
sobre el riesgo de mayor control sobre los cuerpos si se promueven nuevas
leyes que pretendan delimitarlos (Morales, en proceso de edición).

Procesos subjetivos de ciudadanía sexual enProcesos subjetivos de ciudadanía sexual enProcesos subjetivos de ciudadanía sexual enProcesos subjetivos de ciudadanía sexual enProcesos subjetivos de ciudadanía sexual en
México: heteronormatividad y saludMéxico: heteronormatividad y saludMéxico: heteronormatividad y saludMéxico: heteronormatividad y saludMéxico: heteronormatividad y salud

Ana AmuchásteguiAna AmuchásteguiAna AmuchásteguiAna AmuchásteguiAna Amuchástegui

1 Ver los documentos oficiales del Relator Especial de la ONU sobre el derecho de toda persona al disfrute del más
alto nivel posible de salud física y mental (http://www.ohchr.org/spanish/issues/health/right/)
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Sexualidad y salud, por su parte, se han emparentado crecientemente en las
sociedades occidentales, gracias a la tendencia general a la medicalización
del cuerpo y sus placeres. Una de las asociaciones más modernas de estos
conceptos se ha concentrado en el término ‘salud sexual’, utilizado con
frecuencia por gobiernos (SS, 2001) y organizaciones de la sociedad civil
con desiguales consecuencias, desde la definición de la heterosexualidad
monogámica como la sexualidad verdaderamente ‘sana’ –según grupos
conservadores católicos–, hasta el activismo progresista por la demanda de
servicios de salud como parte de las condiciones necesarias para ejercer los
derechos humanos (Billings, Rosas y Gasman, 2004).

Hoy en día, la combinación contemporánea de estos términos podría
formularse como ‘la salud sexual como derecho humano’, si bien su significado
se encuentra continuamente en disputa entre las diversas fuerzas políticas y
sociales de nuestros países. Estas discusiones, a su vez, intervienen en el diseño
e implementación de políticas públicas y por tanto en las posibilidades de
acceso a servicios de salud2.

Partiendo entonces de que la sexualidad es una construcción social e
histórica, en la cual diversos discursos sociales tienen un papel decisivo
(Amuchástegui, 1998), podemos decir que en el México contemporáneo
parecen coexistir, incómodamente, cuando menos cinco definiciones:

••••• la moral católica del placer sexual como pecado de la carne
••••• el enfoque biomédico de la sexualidad como riesgo para la salud

y materia de salud pública
••••• el discurso sexológico de la normalización del orgasmo

penetrativo
••••• el discurso del sexo como mercancía
••••• el discurso de los derechos sexuales, en particular:

o los derechos de los llamados «LGBTT»
o en las acciones de prevención y atención al daño sexual

de mujeres y menores

Todos estos discursos tienen sus propios voceros y alcanzan grados
diferenciales de impacto en los contextos urbanos, rurales e indígenas del
país, produciendo contradicciones y mezclas interesantes. Por ejemplo, en

2 Por ejemplo, en México esta pugna ha tenido una reciente expresión legal en la argumentación de la Corte al
desechar el amparo interpuesto por Pro-Vida, algunos jerarcas católicos y diputados del Partido Acción Nacional
(actualmente en la presidencia) en contra de la decisión que adoptó la Secretaría de Salud sobre la inclusión de la
píldora de Emergencia en el Cuadro básico de Medicamentos y en la Norma Oficial Mexicana de Servicios de
Planificación Familiar.
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los últimos diez años se ha facilitado el uso de videos pornográficos en las
áreas rurales del país, tanto por los cambios que ha traído la migración masiva
de mexicanos a los EEUU como por la exitosa industria de la piratería. Mientras
tanto, muchas mujeres rurales experimentan una gran dificultad para solicitar
y acudir al examen del Papanicolau por consideraciones de pudor y
vergüenza.

A la feria ‘Sexo y Entretenimiento 2005’ de la ciudad de México –donde
exponen desde grupos de defensa de derechos homosexuales hasta
tabledanceros y farmacéuticas a la caza de nuevos clientes para
medicamentos contra la disfunción eréctil– acudieron 80,000 visitantes en
contraste con los 20,000 que supuestamente acudieron en Europa o los EEUU
(Blanco, 2005). Al mismo tiempo, el Partido Verde Ecologista de México
introdujo una iniciativa de ley a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
que reduce  la violencia doméstica a aquélla que sucede dentro de «un lazo
matrimonial entre un hombre y una mujer bajo el compromiso de unión para
toda la vida» y que pretende excluir a la Secretaría de Salud en la detección
del problema. Estos ejemplos muestran la diversidad ideológica que la
modernidad y la globalización han traído a la escena pública del sexo en
México, la misma que todavía no hemos investigado ni comprendido en
toda su complejidad.

Algunos de estos discursos pretenden ser hegemónicos en definir las
relaciones entre sexualidad y salud. Hoy en día el discurso biomédico de la
salud pública parece dominar en el gobierno mexicano, el cual obedeciendo
a su carácter laico y aunque continuamente atacado desde el
conservadurismo, se ha visto obligado a incluir entre sus programas asuntos
de ‘salud sexual’3. Ésta, sin embargo, aparece casi siempre adosada y
sometida a su hermana mayor y más reconocida, la ‘salud reproductiva’,
término que el gobierno mexicano adoptó después de su participación en El
Cairo. Desafortunadamente, muchos grupos de mujeres en México también
han utilizado el binomio ‘salud sexual y reproductiva’ como parte de su
estrategia de acceso a los servicios de salud, privilegiando finalmente los
problemas de la reproducción de las mujeres y atándolas de nuevo a ese
proceso como sus únicas responsables.

En el Programa de Acción en Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud,
publicado en 2001, la ‘salud sexual y reproductiva’ generalmente precede a
consideraciones sobre anticoncepción, embarazo y parto, confundidas con

3 Un ejemplo de este proceso se encuentra en la página web del Instituto Mexicano del Seguro Social, que entre
sus programas dirigidos a ‘adolescentes’ cuenta con uno llamado ‘salud sexual’: (http://www.imss.gob.mx/
IMSS/IMSS_SITIOS/DPM/Servicios/PREVENIMSS/adolescentes/Sex_001_2003_12.htm)



21
2

prevención y atención de cáncer cérvico-uterino, ITS y VIH/SIDA (Secretaría
de Salud, 2001).  Sin embargo, los usuarios de servicios de salud parecen
tener otras inquietudes. En una reunión reciente con prestadores de servicios
del Sector Salud en México, los participantes reportaban anécdotas en las
que los jóvenes –hombres y mujeres– solicitaban información sobre cómo
realizar el coito, sobre la impotencia y la eyaculación precoz o sobre el posible
daño producido por el coito anal y por la masturbación. Muchos preguntaban
también sobre las ‘causas’ de la homosexualidad y si la masturbación de las
mujeres las hacía perder su virginidad. En esa ocasión no se habló del tipo de
respuestas que les fueron ofrecidas a los jóvenes, pero es probable que estos
profesionales difundan el enfoque del sexo como riesgo, el cual permea buena
parte del discurso oficial, y funciona como amenaza velada contra el
verdadero enemigo: el placer erótico, el cual ni por asomo se considera
como elemento para la salud.

El discurso sexológico ha pretendido definir el placer como su materia de
trabajo, abriéndose camino paulatinamente tanto en los medios como entre
algunos grupos de defensa de los derechos sexuales. Sin embargo, en él se
difunde una concepción de salud basada en el ciclo de la respuesta sexual
humana, haciendo especial énfasis en el logro del orgasmo mediante la
penetración, tanto para hombres como para mujeres (Alcántara y
Amuchástegui, 2004). Por ello, cuando es cuestionado, se centra en el
tratamiento de las llamadas disfunciones sexuales, en estrecha consonancia
con la visión de los laboratorios farmacéuticos. En realidad, parece que este
enfoque no se centra tanto en el cultivo del placer como en la exigencia de
desempeño sexual.

Como hemos dicho, la moral católica ha querido definir la ‘salud sexual’ a
través del concepto de ‘sexualidad sana’, la misma que estaría confinada al
coito reproductivo dentro del matrimonio. Para los grupos conservadores, el
acento está puesto en la sexualidad como materia de institucionalización
en relaciones socialmente sancionadas, las que servirían de prevención frente
a la amenaza del sexo extramarital, como afirman las campañas que difunden
la fidelidad como medida contra la infección por VIH.

Solo en las estrategias mercadotécnicas para consumo de sexo se aprecian
mensajes de educación para la sensualidad, aunque normalmente en
consonancia con estereotipos de género como el de la búsqueda de esposo
para las mujeres, o de ‘conquista’ de múltiples parejas sexuales como prueba
de masculinidad para los hombres. Estos mensajes parecen llevar la delantera
en popularidad a los enfoques centrados en el ejercicio de derechos.
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Son precisamente los grupos feministas y de defensa por los derechos sexuales
quienes han logrado vincular con más claridad la sexualidad, la salud y los
derechos humanos, apuntalando sus estrategias en los derechos civiles (a la
libre expresión, a la libre asociación, a la integridad corporal, a la no
discriminación, etc.) y los derechos sociales (como el derecho a la salud y en
especial al tratamiento de infección por VIH). A nivel mundial, esta lucha se
ha visto reflejada en la definición preliminar de salud sexual difundida por la
Organización Mundial de la Salud en 2002:

La salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional,
mental y social relacionado con la sexualidad; no es meramente
la ausencia de enfermedad, disfunción o dolencia. La salud sexual
requiere de un acercamiento positivo y respetuoso a la
sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de
tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de
coerción, discriminación y violencia. Para que la salud sexual se
obtenga y mantenga, los derechos sexuales de todas las
personas deben ser respetados, protegidos y promovidos (WHO,
2002)

Sin embargo, en el caso de la práctica política, en México al menos, la lucha
por los derechos a la salud en cuestiones de sexualidad adquiere, con
frecuencia, un enfoque defensivo o de reparación del daño4. En el caso de
los grupos de mujeres, por ejemplo, la estrategia ha estado ligada a la
prevención y tratamiento de agresiones sexuales, mientras que los grupos de
defensa homosexual, además de buscar el acceso universal al tratamiento
antiretroviral, trabajan con cuestiones de discriminación y violencia por
orientación sexual.

Este clima del debate público actual en México influye en las estrategias del
Estado y la sociedad civil con respecto al acceso a servicios de salud sexual;
sin embargo, para que tal derecho se verifique, no es suficiente la existencia
de leyes formales y/o de infraestructura, sino también la expresión de demanda;
es decir, la lucha de ciudadanos que ejerzan este derecho tanto frente al
Estado como en sus diversas prácticas sociales. Para ello se requieren procesos
subjetivos de ciudadanía sexual que implicarían, entonces, tanto las prácticas
individuales y colectivas de apropiación de los derechos ya consagrados en

4 Por ejemplo, desde 2002 el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal impulsa la Campaña para Identificar y
Prevenir la Violencia en las Relaciones de Noviazgo, la cual parte de una concepción de ‘violencia contra las mujeres’
en la cual ‘las jóvenes’ son siempre descritas como ‘vulnerables’ a prácticas sexuales de  riesgo, más que como
sujetos en busca de su propio placer sexual.



21
4

instrumentos jurídicos, como las expresiones y acciones de autorización de sí
con respecto al cuerpo y sus placeres (Amuchástegui y Rivas, 2004).

Entre las condiciones sociales de posibilidad para la construcción subjetiva
de tal ciudadanía sexual se encuentran los significados culturales sobre lo
sexual, donde con frecuencia está ausente la legitimidad del placer por sí
mismo. Como hemos dicho, lo que normalmente se construye como demanda
para los servicios de salud son las consecuencias de la práctica sexual, más
no el cultivo del placer. Parafraseando a Foucault (1981), la scientia sexualis
y la concepción católica de pecado dominan actualmente los discursos
oficiales respecto al tema. El placer sexual no ha sido legitimado como
elemento positivo del cuidado de sí y de otros (Foucault, (1999), sino que
más bien pervive, silenciosa pero elocuentemente, la idea de que la
enfermedad provocada por el sexo es un castigo por alguna conducta
desviada. De este modo, se relega a ámbitos no oficiales –como revistas,
historietas y videos– la educación de la sensualidad, desperdiciándose una
oportunidad para la educación sexual centrada en un enfoque de derechos.

Un sector de la sociedad civil mexicana que ha expresado activamente
estos procesos de ciudadanía sexual han sido los movimientos gay y de
lesbianas, de modo que el término de derechos sexuales se ha asociado
estrechamente con tales identidades sexuales. Por ello, no hemos
problematizado lo suficiente acerca del posible significado de la ciudadanía
sexual en el contexto de la heterosexualidad. Por ejemplo, el movimiento de
mujeres ha luchado por condiciones legales y materiales para que las mujeres
que lo deseen puedan separar la sexualidad de la reproducción,
principalmente a través del acceso a anticonceptivos modernos y al aborto
legal y seguro5. Este proceso sería condición para avanzar propiamente en
los derechos sexuales de las mujeres, aparte de la reproducción. Por su parte,
la investigación sugiere que la situación de muchos hombres es muy diferente
porque debido a las construcciones dominantes de la masculinidad la
reproducción no es para ellos una experiencia inmediata e inevitable, sino
más bien un incómodo imprevisto de su actividad sexual, esa sí
completamente integrada a sí mismos como parte de su supuesta
‘naturaleza’ (Gutmann, 1998; Szasz, 1998b). Este diferente posicionamiento
cultural y subjetivo frente al placer y la reproducción, necesariamente trae
consecuencias en las posibilidades de construirse a sí misma o mismo como
sujeto de derecho a la salud sexual.

5 Una de las organizaciones más activas por la despenalización del aborto en México es el Grupo de Información en
Reproducción Elegida, quienes no solo han logrado introducir cambios en diversas legislaciones locales, sino que
realizan acciones educativas con población abierta, prestadores de servicios de salud y funcionarios del sistema
judicial para facilitar el acceso al aborto legal  ver  www.gire.org.mx
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Estas diferencias se anclan en la heteronormatividad; en la construcción
social del coito vaginal dentro de relaciones monógamas y estables como
sinónimo de toda sexualidad, y opera como mecanismo de exclusión frente
a la salud. Es decir, la dificultad de acceso a los servicios de salud sexual en
México no estaría dada solamente por las resistencias económicas y/o
políticas del gobierno, sino también por la incapacidad de prestadores y
usuarios de reconocer prácticas sexuales no heteronormativas. Un ejemplo
de cómo puede operar este mecanismo es que con demasiada frecuencia,
en las políticas de prevención y detección de infección por VIH entre mujeres
mexicanas, ni ellas informan, ni el personal de salud indaga acerca de sus
prácticas de coito anal6, pues se da por hecho que su única actividad sexual
es el coito vaginal.

En mi experiencia de investigación cualitativa en México, las condiciones
de posibilidad para la autorización y apropiación de los derechos
relacionados con la sexualidad –incluyendo la salud– apuntan hacia una serie
de instituciones heteronormativas que construyen y refuerzan lo que llamaré
sexualidades generizadas, es decir, la equivalencia cultural entre el sexo, el
género, y el deseo coital heterosexual (Amuchástegui y Rivas, 2004). Entre
estas instituciones se encuentran el débito conyugal y la exigencia de
desempeño eréctil de los hombres, las cuales funcionan efectivamente como
obstáculos para la construcción de la ciudadanía sexual y sus consecuencias
para la salud, con efectos diferenciales sobre hombres y mujeres.

Por ejemplo, gracias a la importancia de la figura del débito, se puede
escuchar en voz de algunas mujeres la tolerancia hacia las relaciones sexuales
con sus parejas, en tanto obtienen algún beneficio, pero no se escucha  tanto
como experiencia placentera. La fuerza de este código se expresa sobre
todo entre mujeres mayores, especialmente en las zonas rurales. El débito
conyugal justifica, de manera complementaria, la sensación que muchos
hombres tienen respecto a su ‘derecho’ de exigir o forzar a su pareja a tener
relaciones sexuales (Ortiz-Ortega, Rivas, Huerta, et.al., 2004). En este contexto,
no sorprende que muchas mujeres enuncien sus derechos sexuales como el
derecho a negarse al coito conyugal. Desde luego, esto no significa que las
mujeres no tengan experiencias sexuales placenteras, pero éstas pueden
estar fuera de la heteronormatividad y carecer por tanto de un espacio
social de legitimación y expresión. En cambio, muchas mujeres jóvenes –
sobre todo en áreas urbanas–, cuestionan el débito y afirman su derecho de
iniciar y disfrutar el encuentro sexual, pero lo hacen generalmente en el marco
de la conyugalidad legitimada, evitando así cuestionar la

6 Comunicación personal, Ana Luisa Liguori. Enero 2005.
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heteronormatividad (Rivas, 1998). En México hace falta generar investigación
que nos haga escuchar voces discordantes de la heteronormatividad, dentro
de la experiencia heterosexual, y traiga a la luz deseos, prácticas e
identidades que se viven cotidianamente pero que no han encontrado
espacios de legitimación social.

Es frecuente escuchar que el género ha convalidado los privilegios de los
hombres para ejercer libremente su sexualidad pero, en las diversas
narraciones que hemos recopilado, los hombres expresan contradicciones
agudas entre los mandatos de una masculinidad hegemónica y las
experiencias de malestar que tales prescripciones les producen. Por ejemplo,
el inicio de prácticas coitales entre los hombres en México es más temprano
que entre las mujeres (Szasz, 1998a), lo cual suele ser interpretado como
indicio de ‘libertad sexual’. Si bien este hecho puede estar relacionado con
la autorización que se dan los propios hombres, también pesa sobre ellos la
obligación de validarse tempranamente como tales. La iniciación sexual
masculina obliga a cumplir con una norma supuesta de erección y
penetración, muchas veces sin la presencia del deseo, dejando sentimientos
de confusión e insatisfacción que difícilmente ellos pueden confesar sin
arriesgarse a la burla. Tal y como algunos hombres reseñan, esta experiencia
responde más a las prescripciones y normatividades que confirman su
masculinidad, que a sus requerimientos eróticos personales.

Dado que la heteronormatividad ha definido históricamente a ‘la’ sexualidad
como sinónimo de coito vaginal, la penetración y la eyaculación se
consideran muestras objetivas de la fuerza del deseo sexual masculino y de
su satisfacción. No es casual entonces la gran preocupación masculina por
la falla en la erección. Asimismo, este acento en la penetración es cómplice
de la ‘masculinización de los cuerpos’; o de lo que podríamos llamar ‘ortopedia
de la sensualidad’, en la que el pene se constituye casi como la única zona
erógena y de la que depende, ni más ni menos, la identidad de género,
situación por demás angustiante si consideramos que la erección no es
controlada por la voluntad. Como afirman Bruckner y Finkielkraut:

La relación sexual para el hombre es la historia siempre
dramática de un ser que quiere gozar del cuerpo de una mujer y
acaba invariablemente por gozar de sus propios órganos
(privándose con ello de los medios de gozar de esta mujer)
(Bruckner y Finkielkraut, 1981:19).

Tal vez el depositar la identidad de género en el funcionamiento eréctil, y no
siempre la búsqueda de placer, es una de las razones del gran éxito de los
medicamentos contra la disfunción.
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En este contexto, ¿dónde radicaría la  libertad sexual de los hombres si están
sujetos a la imposible obligación de comprobar su masculinidad a través de
la erección y la penetración, independientemente de sus deseos? El
homoerotismo y otros placeres no falocéntricos son vividos como amenaza,
de modo que con frecuencia los hombres están sujetos a la paradoja de
desear espontáneamente  lo que se supone que deben desear. ¿Son
realmente ‘los hombres’ sujetos autónomos de deseo? ¿Qué efectos puede
traer esta contradicción sobre su salud y la de sus compañeros/as sexuales?
Tenemos muchas respuestas en la extensa literatura de investigación sobre
culturas sexuales y VIH, la cual ilustra algunas de las razones de las dificultades
en el uso del condón o en la búsqueda de atención a la salud.

Hasta aquí se ha intentado abordar la complejidad de las conexiones entre
los términos ‘sexualidad, salud y derechos humanos’, planteando en particular
algunas cuestiones sobre los posibles significados de la ciudadanía sexual en
el contexto de la heterosexualidad en México. Esta empresa no carece de
riesgos y dilemas. Aunque entre personas ‘heterosexuales’ la lucha por los
derechos sexuales ha sido llevada a cabo principalmente por movimientos
de mujeres, con frecuencia haciendo mención a sus relaciones con los
hombres, esto no se ha conectado con la crítica feminista de la
heterosexualidad. De hecho, la relación de la heterosexualidad con la
ciudadanía sexual ha sido escasamente trabajada. Las razones de esta
desconexión pueden radicar en que vincular el lenguaje de los derechos
sexuales con la heterosexualidad puede ser interpretado como la afirmación
de la sexualidad naturalizada y normativa, con toda la exclusión social que
esto ha causado.

Más aún, asociar los derechos sexuales con la masculinidad implica un riesgo
mayor si los hombres ‘heterosexuales’ son ya, formalmente y de hecho,
ciudadanos sexuales en muchos países, mientras que las mujeres y las personas
que se identifican como no-heterosexuales lo son solamente de manera
parcial. ¿Quiere decir esto que los hombres ‘heterosexuales’ ya ejercen sus
derechos sexuales o, más bien, que se benefician de las prerrogativas
otorgadas por el género? Los derechos sexuales desde el campo de la
heterosexualidad requieren de una discusión profunda sobre las posiciones
diferenciales de los sujetos frente a las sexualidades generizadas y sus efectos
en la construcción subjetiva de ciudadanía sexual. Estas indagaciones deben
conectarse a su vez, con las posibilidades subjetivas y objetivas de acceso a
los servicios de salud.

Un ejemplo de la conexión estrecha entre legitimidad del placer y acceso a
la salud es el caso de los jóvenes, a quienes en México se les ha excluido
históricamente de los servicios, eso sí, en tanto permanecen solteros. Las
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organizaciones sociales han pugnado por el reconocimiento de la vida sexual
de niños y adolescentes, y han logrado recientemente que se abran espacios
gubernamentales de atención a la salud sexual de los jóvenes7. Sin embargo,
se han mostrado ambivalentes a buscar la formalización legal de tales
acciones debido a que en el proceso los grupos conservadores podrían influir
de manera negativa en el resultado y conseguir, por ejemplo, la
obligatoriedad del permiso de los padres en caso de aborto legal.

Por todo lo anterior es importante hacer una distinción conceptual y política
entre la heteronormatividad como institución social, y la heterosexualidad
como experiencia erótica entre personas, problematizando la relación entre
ellas (Jackson, 1996). Algunos textos feministas radicales, por ejemplo, hacen
una equivalencia al afirmar que la penetración vaginal es, en sí misma, la
afirmación del patriarcado y que las mujeres que disfrutan esta práctica, en
realidad han erotizado la subordinación (Kitzinger y Wilkinson, 1993, 1994).
Otros trabajos afirman una dimensión libertaria per se de las prácticas no
heterosexuales, representando a su vez a la heterosexualidad de una manera
sorprendentemente monolítica (Jeffreys, 1990). Tales críticas, en realidad,
participan de la construcción de la heteronormatividad al negar la posible
riqueza del erotismo entre cuerpos femeninos y masculinos y, en contraparte,
desconocen las posibles jerarquías existentes en las relaciones no
heterosexuales. En todo caso, hace falta traer lo sexual a las investigaciones
sobre heterosexualidad, haciendo visibles las resistencias a la
heteronormatividad y las expresiones de autonomía que también existen en
ella.

Se ha utilizado aquí el término de ciudadanía sexual, en especial en sus
posibles relaciones con la salud. Pero vale la pena detenernos un poco en
esta formulación, pues en este momento las relaciones de la ciudadanía con
la sexualidad son motivo de un intenso debate, especialmente en cuanto al
papel del Estado en los derechos sexuales, y su posible intromisión en el
ejercicio de la intimidad y la libertad (Bell y Binnie, 2000). Asimismo, el término
de ciudadanía sexual puede interpretarse de manera restringida a ciertos
grupos poblacionales –como los mayores de edad–, o reducirse a la
interacción directa del sujeto con el Estado, excluyendo las relaciones entre
particulares. Pero si definimos la ciudadanía como la relación entre las
prácticas sociales de los sujetos para ejercer o crear nuevos derechos, con
el conjunto de derechos y deberes formales (Isin y Wood, 1999), los procesos
subjetivos de ciudadanía sexual son importantes precisamente por su
potencial emancipatorio, más allá del status legal de las personas.

7 Un análisis del funcionamiento de algunos programas de atención a la salud sexual de los jóvenes en el Distrito
Federal puede encontrarse en Stern y Reartes (2001).
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En este proceso ha intervenido históricamente el contenido ético que se le
ha atribuido a la actividad sexual en diferentes épocas y sociedades, en
especial cuando se ha considerado lo sexual como materia de salud. Por
ejemplo, mientras que en la Grecia Clásica el placer sexual era parte
importante del cuidado de sí y de la polis, en el cristianismo se constituyó
como el representante del mal dentro de nosotros mismos (Foucault, 1988).
Como ya se dijo, más recientemente la sexología y el enfoque biomédico
han difundido la práctica sexual como riesgo para la salud, lo cual ha influido
en las posibilidades de acceso a los servicios. Por nuestra parte, en las
organizaciones progresistas apenas empezamos a incluir en nuestras
discusiones la ética de los derechos humanos como fundamento de los
derechos sexuales, incluyendo el derecho a la salud. Tal es el caso de la red
DemySex8 en México, que propositivamente promueve ‘valores’
democráticos como la equidad, la libertad y el respeto en el ejercicio del
deseo y el placer.

Sin embargo, necesitamos avanzar aún más en construir colectivamente
una ética para la ciudadanía sexual, en la que los deseos, los placeres y las
prácticas eróticas se construyan como bienes humanos dignos de protección
y promoción, y por tanto, de cuidado. No estaría mal difundir una ars erótica
menos solemne que recuerde la alegría y el gozo del erotismo –en el contexto
del respeto a los derechos de otros– y con ello le robe cartel a las
formulaciones normativas y normalizadoras del saber biomédico y de las
ideologías religiosas. Pensando optimistamente, si el placer y el cuerpo sexual
se construyeran socialmente como espacios legítimos de cuidado de sí y de
otros, la distancia para el ejercicio del derecho a la salud se acortaría por el
lado de los ciudadanos.

8 Ver www.demysex.org.mx
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Industria del sexo é uma ativa rede de discussão digital através da qual se
comunicam trabalhadoras/es do sexo e pessoas que as/os apóiam,
localizadas/os em diversos países da América Latina e da Europa. Inicio este
texto referindo-me a essa rede, porque ela oferece um excelente exemplo
dos novos olhares sobre o trabalho sexual. As temáticas discutidas em
Industria del sexo são diversificadas e os debates não apresentam abordagens
inteiramente homogêneas.1 No entanto, acompanhar as discussões, nas quais
a prestação de serviços no mercado do sexo é freqüentemente considerada
um trabalho, permite mapear algumas tendências que se delineiam com
nitidez.

Nesses intercâmbios, as percepções das/os trabalhadores do sexo sobre seus
problemas e necessidades ocupam lugar central. Elas/es reivindicam,
sobretudo, o direito a exercer suas ocupações em condições dignas, livres
de criminalização, estigma, humilhações, marginação, discriminação e
violência. As pessoas que as/os apóiam, ativistas e acadêmicos, tendem a

Adriana PiscitelliAdriana PiscitelliAdriana PiscitelliAdriana PiscitelliAdriana Piscitelli

Estigma e trabalho sexual:Estigma e trabalho sexual:Estigma e trabalho sexual:Estigma e trabalho sexual:Estigma e trabalho sexual:
comentários a partir de leituras sobre turismo sexualcomentários a partir de leituras sobre turismo sexualcomentários a partir de leituras sobre turismo sexualcomentários a partir de leituras sobre turismo sexualcomentários a partir de leituras sobre turismo sexual

1 Estes comentários estão ancorados numa leitura das mensagens transmitidas na rede entre novembro de 2004 e
fevereiro de 2005. Nesse período, em Industria del sexo circulam informações sobre encontros, seminários, foros de
discussão sobre prostituição; cursos de prevenção à AIDS; discutem-se leis relativas ao trabalho sexual; medidas
voltadas para a problemática específica das/os trabalhadores migrantes, sobretudo ilegais; apóiam-se campanhas
contra a violência e difundem-se resultados de pesquisas acadêmicas e de ações realizadas em diversas partes do
mundo.
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referendar essa posição. Esse posicionamento, que compartilho, é o
embasamento dos novos olhares sobre o trabalho sexual.

Nas últimas três décadas, as discussões sobre prostituição vêm-se tornando
mais complexas num contexto marcado pela proliferação de organizações
de trabalhadores do sexo em diversas partes do mundo (Chapkis, 1997;
Kempadoo e Doezema, 1998) e pela preocupação suscitada pela
transnacionalização do mercado sexual. Refiro-me aos fluxos de pessoas dos
países ricos, sobretudo homens, que viajam ao exterior como turistas ou
militares para comprar satisfação sexual das populações nativas, e de
habitantes dos países pobres que viajam às nações do Norte com o objetivo
de oferecer serviços sexuais (Thorbeck e Pattanaik, 2002). Esses fluxos,
particularmente os amplos movimentos de migração ilegal no sentido sul/
norte incidem, por sua vez, na atualização das inquietações em torno do
tráfico de pessoas «com fins de exploração sexual» (Kempadoo, 2001;
Anderson e O’Connell Davidson, 2002). Nesse marco as discussões, acirradas,
vêm dividindo as opiniões, inclusive entre as correntes do pensamento
feminista. Os diferentes posicionamentos presentes no debate são da máxima
importância porque informam a promulgação de leis de alcance nacional e
internacional, com efeitos nas vidas e na mobilidade, através das fronteiras
das/os trabalhadores do sexo.2

Acompanhar essas discussões sugere que a inovação presente em algumas
linhas da discussão atual reside, sobretudo, num deslocamento do
posicionamento das pessoas que prestam serviços sexuais. No que se refere
às organizações desses prestadores de serviços, se dissemina entre elas a
exigência de que seus integrantes sejam considerados sujeitos de direitos
enquanto integrantes de uma categoria ocupacional. Nas linhas de produção
acadêmica que se desenvolveram trabalhando em estreita colaboração
com as idéias dessas/esses trabalhadores, o deslocamento se reflete em
perspectivas que, longe de considerar as/os trabalhadores do sexo vilões/ãs
ou vítimas, concedem a eles lugar de verdadeiros agentes. Esse movimento,
intimamente vinculado à interação entre prestadoras/es de serviços sexuais/
ativistas e acadêmicos, é perceptível na organização de coletâneas nas
quais esses diversos agentes escrevem conjuntamente (McClintock 1993;
Kempadoo; Doezema, 1998) e no conteúdo dos textos nelas publicados. Na
literatura acadêmica, esse deslocamento exige uma revisão dos pressupostos
que orientaram as reflexões e pesquisas sobre prostituição.

2 As discussões envolvendo a formulação do Protocolo de Palermo oferecem um exemplo da importância desses
posicionamentos (Doezema, 2001 e 2004; Anderson e O’Connell Davidson, 2002). Trata-se do protocolo adicional à
Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional, relativo à prevenção, repressão e punição
do tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças, assinado em Nova York, em 15 de novembro de 2000, e
ratificado pelo Brasil em 2004.



S
E

X
U

A
LI

D
A

D
, E

S
T

IG
M

A
 Y

 D
E

R
E

C
H

O
S

 H
U

M
A

N
O

S
22

5

Neste texto exploro o impacto desse movimento na produção sobre uma
área específica do trabalho sexual: o turismo sexual. Em termos do trabalho
sexual, porém, essa problemática mostra uma característica específica: ela
extrapola a prostituição, embora se intersecte com ela. Levando em conta
as especificidades do turismo sexual traçadas na literatura sobre o tema,
incluindo minhas pesquisas no Nordeste do Brasil, argumento que, por suas
características, o turismo sexual conforma uma área particularmente
delicada em termos de combate ao estigma e de promoção da saúde.

Este trabalho está dividido em três partes. Na primeira, sintetizo alguns pontos
relevantes na discussão atual sobre trabalho sexual, levando em conta as
abordagens feministas. Em seguida, considero a inter-relação entre essas
aproximações e as discussões sobre turismo sexual. Na terceira parte mostro,
com base em material de pesquisa colhido em Fortaleza, capital do estado
do Ceará, no Nordeste do Brasil, uma das cidades percebidas como centrais
no circuito de turismo sexual internacional no país, os efeitos do estigma na
população feminina das camadas mais baixas que estabelece
relacionamentos com turistas estrangeiros à procura de sexo. Finalmente,
retomo meu argumento central, mostrando como a defesa contra o estigma
vinculado à prostituição acionada pelas mulheres que participam no «turismo
sexual» incide no aumento de possibilidades de migrar a algum país do
Primeiro Mundo acompanhando um estrangeiro mas, paralelamente, as torna
mais vulneráveis.

Novos olhares sobre o trabalho sexualNovos olhares sobre o trabalho sexualNovos olhares sobre o trabalho sexualNovos olhares sobre o trabalho sexualNovos olhares sobre o trabalho sexual

What is so bad about a hooker?
I don’t want to put a halo over our heads –
we are whores and that´s what we want to be.
Jasmin3

As autoras que traçam a história da organização das/os trabalhadoras/es do
sexo afirmam que os grupos autônomos desses prestadores de serviços
começam a se articular a partir da primeira metade da década de 1970. Em
1973, COYOTE, a agrupação norte-americana considerada pioneira nesse
movimento, foi fundada por uma ex-trabalhadora do sexo. Ao longo dos
anos 1980, esses grupos se difundiram em diversas partes do mundo4 e, em
meados dessa década, tiveram lugar os dois primeiros congressos mundiais
de prostitutas, em Amsterdam e Bruxelas (Chapkis, 1997; McClintock, 1993).

3 Jasmin (1993, p. 34).
4 No Brasil, o grupo DaVida foi fundado no Rio de Janeiro, em 1987.



22
6

Ao longo desse processo, certos setores da academia foram aproximando-
se desses movimentos, apoiando as idéias que deles surgiam. Os efeitos da
interação entre algumas pessoas inseridas na academia e as integrantes
dessas organizações são perceptíveis em publicações desse período
(Pheterson, 1986). No entanto, é ao longo da década de 1990 que os resultados
desse diálogo se tornam mais visíveis.

Em 1993, Anne McKlintock, autora que se tornaria famosa por seus estudos
sobre as relações entre gênero, raça e classe na formação do imperialismo
britânico (McKlintock, 1995), organizou uma seção especial do periódico
acadêmico norte-americano Social Text, inteiramente dedicada ao comércio
sexual (McKlintock, 1993). Ao apresentar a seção, a autora chama a atenção
para a transgressão presente na inclusão de ensaios escritos por trabalhadoras
do sexo num periódico acadêmico. Esse procedimento, que concede às
trabalhadoras do sexo o estatuto de agentes, é considerado uma ação política
radical, pois toma como pressuposto a legitimidade das ações das prostitutas.
Os textos publicados no periódico, engajando-se em discussões sobre as
políticas da agency, da representação e do estabelecimento de alianças,
contestam frontalmente o estigma vinculado à prostituição, inclusive nas
abordagens feministas. Os artigos afirmam a validade do trabalho sexual como
intercâmbio de serviços específicos por dinheiro que deveria gozar de respeito
análogo ao concedido a outras ocupações do setor de serviços.

Tais abordagens são recriadas e alargadas em outra coletânea marcante,
publicada em finais da década de 1990: Global Sex Workers, organizada por
Kamala Kempadoo, uma acadêmica, e por Jô Doezema (1998), uma
trabalhadora sexual. A coletânea aprofunda questões relacionadas à
conceitualização do trabalho sexual e aos aspectos legais vinculados ao
exercício do mesmo, mas o faz prestando particular atenção ao
posicionamento das trabalhadoras do sexo dos países do Terceiro Mundo no
mercado transnacional do sexo num mundo globalizado. Considerando esse
posicionamento, presta particular atenção ao racismo presente nas estruturas
e desejos que organizam indústrias locais específicas e ao imperialismo
cultural evidente nos discursos internacionais sobre prostituição, incluindo
aqui certas abordagens feministas. E, situando-se no marco do pensamento
feminista, elas contestam as abordagens, também feministas, que percebem
as trabalhadoras do sexo como vítimas (passivas) da violência sexual. Ambas
publicações são significativas em termos de expressar aspectos importantes
dos novos olhares sobre a prostituição. E ambas mostram divergências no
seio do pensamento feminista, no que se refere à temática da prostituição,
um aspecto que se reitera nos recentes trabalhos sobre turismo sexual.

De fato, diversas linhas do pensamento feminista defendem modelos legais
inteiramente diferentes no que se refere à prostituição. Vale lembrar que, na
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produção sobre o tema, essas perspectivas tendem a ser agrupadas em quatro
modelos: o que proíbe a prostituição ou proibicionista; o abolicionismo; o
regulamentarista e, mais recentemente, um modelo que é, às vezes,
denominado de «laboral» ou de despenalização (Wijers, 2004). Os três
primeiros são percebidos como compartilhando a condenação moral da
prostituição, uma vez que procuram, de maneiras diferentes, controlar e
suprimir a indústria do sexo.5 Os três são percebidos como marginalizando e
estigmatizando as pessoas que oferecem serviços sexuais. No marco desses
modelos, o laboral se diferencia inteiramente, apresentando um conjunto
de singularidades. Ele está ligado à organização das/os trabalhadoras/es do
sexo e à luta contra a exclusão dos mesmos direitos que a sociedade confere
a outros trabalhadores. Neste modelo, os direitos laborais e as condições de
trabalho são o foco central (Jasmin, 2003). Reivindica-se o reconhecimento
do trabalho do sexo como atividade legítima e a despenalização dos diversos
aspectos vinculados à prostituição, exigindo-se que ela seja regulada por
leis civis e laborais e não por leis penais. Aqueles que reivindicam esse modelo
consideram que o «estigma da prostituta», reforçado por outros modelos
legais, é o obstáculo principal na obtenção desses direitos no mundo
(Pheterson, 1999).

Compreender as alianças entre correntes do pensamento feminista e os
diversos modelos legais vinculados à prostituição exige entender o
significado que essas abordagens concedem à sexualidade. Longe de existir
um acordo, o pensamento feminista apresenta diferenças significativas no
que se refere a esse significado. A oposição entre duas visões antagônicas
sobre a sexualidade, presente já nas primeiras discussões das sufragistas,
marca essas divergências. Alguns grupos entendiam a sexualidade como o
elemento utilizado para objetificar as mulheres, impedindo-as, portanto, de
aceder ao reconhecimento de sujeitos portadores de direitos civis. Ao
contrário, outros grupos entendiam a sexualidade como uma arena de
potencial liberação para as mulheres (Chapkis, 1997). Essas diferenças foram
atualizadas no marco da segunda onda do feminismo, no qual, durante a
década de 1980, as disputas conformaram um debate conhecido como a
batalha do sexo (sex wars), cujo efeito foi a criação de dois campos
dicotômicos descritos, de maneira simplista, como um hostil ao sexo, que era
percebido como a fonte da opressão feminina em uma ordem patriarcal, e

5 O modelo mais repressivo é o proibicionista, que considera a prostituição um delito em si mesmo. No modelo
abolicionista, o mais difundido, inclusive entre os países da União Européia, a prostituição em si mesma não é
penalizada, mas sim a exploração da prostituição de alguém. Neste modelo as prostitutas são consideradas, sobretudo,
vítimas (mais do que delinqüentes ou seres desviantes). A idéia é que, para abolir a prostituição e proteger as
mulheres dela, o caminho é penalizar todos os que aliciam, recrutam, organizam e dela beneficiam. No modelo
regulamentarista, para proteger a sociedade, a prostituição é controlada mediante a introdução de regras destinadas
a garantir a ordem, a saúde, a moral e a decência e o pago de impostos, mas isto não significa que as mulheres
contem com direitos legais como trabalhadoras (Wijers, 2004).
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outro que defendia o sexo como fonte de prazer e poder nas vidas das
mulheres. Os debates sobre os significados e a função do sexo foram muito
mais complexos, mas a questão é que no âmbito deles a pornografia e a
prostituição operaram como um ponto central. De acordo com Wendy
Chapkis, nessas discussões a prostituta ocupou tanto o lugar da escrava
sexual e do agente mais subversivo dentro de uma ordem social sexista
(Chapkis, 1997).

As percepções sobre a prostituição em um e outro extremo são diversificadas.
Num deles, a vinculação das mulheres com o sexo é percebida como a raiz
de sua opressão e abuso. Assim, a prostituição é vista como caso extremo do
exercício abusivo do sexo; portanto, quem oferece serviços sexuais é
inerentemente percebido como vítima de violência. Nessa visão, a prostituta
é um objeto sexual, um ser passivo e carente de poder. No outro pólo há
posições que, ao contrário, consideram a vinculação das mulheres com o
sexo a fonte de seu maior poder. Assim, a prostituta seria um símbolo da
autonomia sexual das mulheres e, como tal, uma ameaça potencial ao
controle patriarcal sobre a sexualidade das mulheres. Outras, mais cautelosas,
pensam no sexo como um terreno de disputa, não como um campo fixo de
posições de gênero e poder.

Essas linhas de pensamento reconhecem a existência de uma ordem sexista,
mas consideram que ela não é absolutamente determinante. O sexo é visto
como uma tática cultural que pode tanto desestabilizar o poder masculino
como reforçá-lo. As práticas de prostituição, tais como outra forma de
mercantilização e consumo, devem ser lidas de maneiras mais complexas
que apenas uma confirmação da dominação masculina: elas podem ser
espaços de resistência e de subversão cultural. Por esse motivo, tais linhas
consideram que a posição da prostituta não pode ser reduzida à de um
objeto passivo utilizado na prática sexual masculina, mas como um espaço
de agência no qual se faz uso ativo da ordem sexual existente.

De acordo com Chapkis, em observação que compartilho, umas e outras
imagens da prostituta devem ser consideradas tipos ideais que povoam a
retórica feminista, uma vez que a realidade do sexo comercial é infinitamente
mais variada. No entanto, essas idéias são importantes para compreender as
diferentes alianças estabelecidas pelas feministas com os diversos modelos
legais e, também, para perceber como diversos aspectos presentes nas linhas
que consideram a prostituição como espaço de agência estão presentes no
que aqui denomino novos olhares sobre o trabalho sexual. Refiro-me às noções
de agência e às leituras complexas sobre distribuições diferenciadas de poder
que, além de considerar diversas dimensões do poder, levando seriamente
em conta os contextos, retiram dele o caráter de fixidez. Que relações há
entre os aspectos presentes nesses olhares e a produção sobre turismo sexual?
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Viagens à procura de sexo nos países do SulViagens à procura de sexo nos países do SulViagens à procura de sexo nos países do SulViagens à procura de sexo nos países do SulViagens à procura de sexo nos países do Sul

Os aspectos acima mencionados foram marcando, também, o
desenvolvimento da literatura sobre turismo sexual em um percurso que,
além de desmontar vários supostos generalizantes sobre essa problemática,
mostrou a inadequação de considerá-la numa perspectiva que a reduz à
prostituição. Parte importante dos estudos sobre o tema tem como referência
o trabalho pioneiro de Truong, um estudo sobre o Sudeste da Ásia publicado
em 1990. Nesse trabalho, o turismo sexual, vinculado à prostituição e,
majoritariamente, às relações entre homens     de países desenvolvidos e
nativas de nações pobres e à prostituição, é considerado resultado de uma
série de relações sociais desiguais, incluindo relações entre Norte e Sul,
capital e trabalho, produção e reprodução, homens e mulheres. Essa
concepção sobre turismo sexual é corrente na bibliografia sobre o tema
(Leheny, 1995, p. 373; Richter, 1994; Pruitt e LaFont, 1995).

Nessa produção é recorrente, também, a idéia de que o turismo sexual está
vinculado a viagens organizadas («pacotes»), geralmente no sentido «centro-
periferia», de habitantes dos países ricos buscando aventuras eróticas em
Filipinas, Tailândia, África, América Central e do Sul. Esses pacotes, destinados
a um público masculino entre 35-50 anos, incorporariam roteiros especiais
em boates, cabarés e casas de massagem e/ou o direito a acompanhante
no país de destino. Essas idéias sobre o turismo sexual perpassam, também,
parte da produção brasileira, particularmente a que tem focalizado aspectos
da problemática em Salvador e no Recife (Chame, 1998; Dias Filho, 1998;
Carpazoo, 1994).6

No decorrer da década de 1990, porém, diversas abordagens foram alargando
o campo de discussões. Algumas têm sublinhado a existência de diferentes
modalidades de turismo sexual, considerando um conjunto de fatores: o sexo
e a idade de aqueles/aquelas oferecendo serviços sexuais, a orientação
sexual dos consumidores e, ainda, a participação de intermediadores e a
integração desse tipo de serviços no setor formal ou informal, em tempo
parcial ou integral. Nesse sentido, alguns autores chamam a atenção para a
diversidade presente no turismo sexual em termos da oferta de serviços
sexuais: haveria prostitutas «ocasionais», realizando trabalho sexual de acordo
com necessidades financeiras, entabulando relações ambíguas com seus
parceiros; prostitutas que, operando através de intermediários, visitam os
turistas em seus hotéis, trabalhadoras sexuais operando em clubes e bordéis
e prostitutas – escravas, vendidas a prostíbulos (Hall, 1994).

6 Para outros estudos, mais recentes, sobre turismo sexual no Brasil, ver: Soares do Bem (2003), Blanchette e Silva
(2005), Felizardo e Marinho (2005) e Piscitelli (2004 e 2005).
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Outras abordagens alargaram o campo de discussões, centrando-se nos
consumidores, destacando as diferenças entre eles. Estudos desenvolvidos
no Caribe traçaram distinções entre viajantes masculinos, estabelecendo
diferenças entre aqueles que procuram, pelo menor preço possível, encontros
explícitos e focalizados, preferindo relacionamentos múltiplos e anônimos, e
os turistas sexuais «situacionais». Estes últimos seriam homens que acreditam
envolver-se em relações sexuais e emocionais autênticas e recíprocas; não
consideram prostitutas as mulheres que com eles se envolvem, nem se pensam
como «clientes». Trabalhando com turistas sexuais em Cuba, Julia O’Connell
Davidson (1996) denomina «macho sexual tourists» aos primeiros e «turistas
sexuais ocasionais» aos segundos.

Aproximações voltadas para a compreensão das relações sexuais e amorosas
estabelecidas no marco das viagens de mulheres     dos países do Norte às nações
do Sul procuraram traçar as especificidades dessas relações, mostrando visões
diferenciadas sobre os estilos de relacionamentos por elas entabulados. De
acordo com Deborah Pruitt e Suzanne Lafont (1995), autoras de um trabalho
sobre esses relacionamentos na Jamaica, o turismo mediando as relações entre
mulheres     das nações ricas e nativos do Sul é considerado como voltado para o
romance e caracterizado pela ênfase no cortejo e, através de um discurso
amoroso, pela construção de relacionamentos duradouros.7 Esses aspectos e os
traços emocionais presentes nesse tipo de turismo o diferenciariam do turismo
sexual. Essas distinções incluem, também, a dinâmica de gênero: o turismo sexual
é percebido como reforçando relações de dominação masculina e
subordinação feminina, perpetuando, dessa maneira, papéis de gênero. No
sentido inverso, considera-se que no turismo/romance os parceiros/as exploram
novas vias para negociar masculinidade e feminilidade. Nesta abordagem, o
turismo sexual protagonizado por homens dos países do Norte é concebido
como tentativa de recriação, em escala global, de uma antiga submissão
considerada em vias de desaparição no Primeiro Mundo. Ao contrário, os
encontros entre mulheres das nações do Norte e nativos do Sul são pensados
como efeito dos novos papéis de gênero ensaiados por essas mulheres. As
interações entre estrangeiras ricas e nativos pobres são percebidas como
possibilidade de ampliação dos repertórios de gênero e uma arena para a
mudança no que se refere às relações de poder. Vale observar que Pruitt e
Lafont chamam a atenção para o fato de que essa idéia está presente em
anúncios circulando nos países do Norte, nos quais se convida as mulheres a se
engajarem em viagens de aventura, que oferecem a experiência empowering
de viajar livres dos papéis e expectativas de gênero tradicionais.

7 Alguns estudos publicados na segunda metade da década de 1990 chamam a atenção para esse tipo de relação
em locais específicos, particularmente em Quênia, Gâmbia e diversas ilhas do Caribe. Ver: Oppermann (1999),
Phillips, (1999), Dahles e Bras (1999) e Meisch (1995).
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Outros estudos também centrados nas viagens dessas mulheres aos países do
Sul se contrapõem a tais interpretações. As abordagens afirmam que o turismo/
romance não se restringe a situações nas quais as consumidoras são mulheres:
certos homens à procura de sexo, valorizando, também, esse tipo de
relacionamentos, neles se engajam. E sustentam que o turismo/romance,
mesmo quando envolve mulheres do Norte, não pode ser desvinculado do
turismo sexual (Mullings, 1999). Embora as mulheres dedicadas ao turismo
sexual apresentem diferenças com os turistas sexuais, sobretudo no que se
refere às atitudes em relação à prostituição (dificilmente freqüentam bordéis
ou fazem uso de serviços sexuais nas cidades nas quais residem e/ou os
compram na rua nos pontos turísticos), elas manifestam diversas similaridades
com esses homens, tais como considerarem suas experiências sexuais como
partes integrais de suas férias; terem uma ampla diversidade de encontros
sexuais que, muitas vezes, envolvem relacionamentos múltiplos, breves e
instrumentais e de oferecerem retribuições financeiras, inclusive em dinheiro
vivo, em troca de serviços sexuais aos parceiros locais. Além disso, elas
implementam fantasias da alteridade, análogas às dos turistas sexuais, para
legitimar, afirmando seus privilégios, o acesso sexual aos nativos (O’Connell
Davidson e Sanchez Taylor, 1999).

Os resultados das pesquisas realizadas ao longo dos últimos anos oferecem
elementos para tornar mais complexas as discussões sobre turismo sexual
internacional. A crescente atenção concedida ao turismo sexual
protagonizado por pessoas que gostam de fazer sexo com outras do mesmo
sexo possibilita perceber que o interesse suscitado pelo turismo heterossexual
incidiu em que diversas modalidades de turismo sexual homossexual foram
negligenciadas (Luongo; Clift; Forrest, 2000). O tipo de turismo que tem lugar
em diversos países da África e do Caribe, no qual as mulheres do Primeiro
Mundo à procura de sexo superam em muito os homens, é contraposto à
idéia generalizada de que o turismo sexual envolve homens do Primeiro
Mundo, geralmente velhos, viajando aos países em desenvolvimento à
procura de prazeres sexuais não disponíveis, pelo menos pelo mesmo preço,
em seus países. E um dos pontos a serem destacados é que, prestando atenção
tanto às percepções dos consumidores como as daquelas/es que oferecem
serviços sexuais e às dinâmicas de poder perpassando esses relacionamentos,
os estudos contestam a adequação da utilização da idéia de prostituição,
concebida em termos de serviços sexuais remunerados, indiscriminados e
emocionalmente neutros, para pensar nas relações que surgem dos encontros
sexuais entre turistas (homens ou mulheres) e locais, e contestam também a
percepção monolítica de subordinação das pessoas que oferecem serviços
sexuais nesses contextos.

Algumas abordagens, procurando estabelecer marcos que permitam refletir
sobre a diversidade de modalidades conhecidas desse tipo de turismo, têm
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tentado conceitualizar o turismo sexual, situando esse tipo de viagens no marco
das relações entre sexualidade e turismo, em sentido amplo. Cohen iniciou
esse percurso sugerindo a utilização do conceito prostituição «aberta» para
caracterizar esse tipo de relações. Segundo o autor, a idéia de prostituição
aberta possibilitaria considerar processos que, apesar de terem início em
serviços «neutros», em termos emocionais, podem ampliar-se, tornando-se
relações personalizadas que envolvem ao mesmo tempo emoção e interesse
econômico (Cohen). Baseado no significativo número de casos em que
visitantes procuram gratificação sexual como parte da experiência turística,
dentro e     fora da prostituição, Oppermann vai além dessas reflexões,
contestando a idéia de que a principal motivação do turismo sexual seja
consumir sexo «comercial». Examinando as variáveis que distinguem os turistas
sexuais de outros turistas e incluindo, além do intercâmbio monetário, outros
parâmetros, o autor propõe uma visão do turismo sexual à maneira de um
continuum que, incorporando relações com um amplo leque de mulheres (e
homens), incluindo aquelas/es dedicadas/os à prostituição, pode ou não
envolver intercâmbio monetário direto. Adicionando elementos tais como o
objetivo da viagem, sua duração e o tipo de encontros sexuais e relações
estabelecidas, essas perspectivas consideram equivocado pensar o turismo
sexual como um subconjunto dentro da prostituição. Em outras palavras,
algumas modalidades desse estilo de turismo poderiam ser consideradas parte
da prostituição, enquanto outras não poderiam ser nela englobadas
(Oppermann, 1999).

O conjunto de considerações aqui enunciadas levanta questionamentos que
socavam os supostos generalizantes sobre o turismo sexual abrindo caminhos,
também, para repensar próprio sentido da utilização dessa noção. No entanto,
o ponto para o qual me interessa chamar a atenção é a relação entre os
novos olhares sobre o trabalho sexual e o avanço da produção sobre turismo
sexual. Essa literatura foi alargando seus campos de discussão, prestando
séria atenção aos contextos em que se produzem os contatos sexuais entre
visitantes e nativas/os, tentando compreender as motivações e percepções
tanto dos viajantes como da população local. Longe de aceitar visões
monolíticas sobre a subordinação dos nativos/as que se relacionam com os
turistas, essa literatura foi esquadrinhando as diversas dimensões de agência
acionadas no marco desses contatos. E, nesse percurso, vários dos supostos
vinculados ao turismo sexual foram desmontados a partir da atenção
concedida ao estigma vinculado à prostituição que perpassa o universo do
turismo sexual, particularmente no que se refere às populações nativas
(Fernandes 1999; Piscitelli, 2004). Na próxima parte do texto elaboro esses
aspectos, tomando como referência o estudo que desenvolvi sobre turismo
sexual em Fortaleza.
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Fortaleza, considerada uma das principais cidades brasileiras ligadas ao turismo
sexual internacional, é tida como um centro de indústria e sobretudo de
turismo, por suas belas praias e agitada vida noturna. Com 2.100.000 habitantes,
é considerada uma das cidades de mais rápido crescimento do país e é também
uma de suas regiões metropolitanas mais pobres (IBGE, 2000).

Como outros países do Sul, o Brasil investe no turismo internacional, com a
expectativa de aumentar a incidência dessa indústria no produto bruto e na
geração de empregos.8 Em Fortaleza, a intensificação do turismo fica
evidente na transformação de praias desertas, na metade da década de
1980, em requintados balneários e no grande aumento no número de hotéis.
Em 2001, os turistas estrangeiros foram apenas 9,4% do total de visitantes
estrangeiros (Governo do Estado do Ceará, 2002).9 Mas o turismo
internacional, predominantemente masculino, é extremamente visível nos
lugares turísticos da cidade, onde visitantes estrangeiros brancos são em
geral encontrados na companhia de jovens locais, tidas como mais «escuras».
O turismo é considerado a fonte de emprego de mais rápido crescimento no
Ceará10 mas, em Fortaleza, o turismo internacional é visto com esperança e
preocupação, por estar fortemente associado ao turismo sexual.

No Brasil, o debate público sobre o turismo sexual (que tende a defini-lo
como prostituição, envolvendo principalmente crianças e adolescentes),
tornou essa problemática uma fonte de preocupação nacional. No começo
da década de 1990 era possível ver estrangeiros entrando nos grandes hotéis
de Fortaleza com meninas aparentando treze ou quatorze anos, mas os sinais
visíveis dessas ocorrências desapareceram11. As ações da sociedade civil
organizada fomentaram o banimento da publicidade turística oficial que
utilizasse imagens sexualizadas de mulheres e estimularam, também,
campanhas governamentais contra a exploração sexual de crianças por
estrangeiros.12

8 De acordo com a Embratur, o turismo é responsável por 5,5% do Produto Interno Bruto e por 3,3% dos empregos, mas
o governo espera o aumento dessas cifras (EMBRATUR, 2004).
9 Nesse ano, a cidade recebeu mais de 1.450.000 turistas brasileiros e apenas 172 mil estrangeiros (Governo do Estado
do Ceará, 2002).
10 Coriolano (1998).
11 Baseio-me na observação, pois, embora meu estudo sobre Fortaleza tenha sido realizado entre 1999/2002, venho
acompanhando regulamente, desde 1985, as transformações vinculadas ao turismo na cidade.
12 Uma campanha nacional pelo fim da exploração, da violência e do turismo sexual contra crianças e adolescentes
foi lançada em todo o país em 1995, envolvendo ações tanto no Brasil (com linhas telefônicas através das quais
o turismo sexual envolvendo crianças podia ser denunciado), como no exterior, em acordos com Itália, França,
Alemanha e Inglaterra, a fim de punir cidadãos dessas nações tanto no Brasil como em seus países de origem. «O
Brasil é moda», Isto é, n. 1681, 19/12/2001.
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Essas ações, por sua vez, incitaram a realização de pesquisas cujos resultados
contribuíram para relativizar a responsabilidade completa atribuída no
passado aos turistas sexuais pela incidência da prostituição infanto-juvenil
na cidade. Estudos acadêmicos sobre essas questões em Fortaleza mostraram
que, no final da década de 1990, nas áreas sob análise, incluindo aquelas
freqüentadas por turistas, a prostituição envolvia basicamente adolescentes.
Também indicavam claramente que, embora os turistas representassem
porcentagem considerável dos clientes, os turistas brasileiros tinham
participação próxima à dos estrangeiros e, no total, a participação de ambos
era inferior à dos clientes locais, que constituíam a maioria dos consumidores
(Pacto de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes, 1998). A despeito do resultado das pesquisas, o turismo sexual
continua a ser considerado uma das principais fontes da exploração sexual
de crianças (Petit, 2004).13 Casos de estrangeiros «pedófilos» estão
reiteradamente presentes nos jornais. E vale observar que, no Brasil, esse
termo não é usado com a mesma freqüência quando se trata de
consumidores de sexo brasileiros (Landini, 2003).

O turismo sexual envolvendo jovens adultas (que não se configura
necessariamente como crime14) também tem suscitado ansiedade, por ser
percebido como vinculado ao aumento da prostituição, ao tráfico e
consumo de drogas e, acima de tudo, ao tráfico internacional de mulheres.
As mulheres de Fortaleza que estabelecem relações econômicas/sexuais
com turistas em busca de sexo enfrentam essa ansiedade, contrapondo a
ela sua própria visão sobre o mundo local do turismo sexual.

Entre essas mulheres, aquelas que se envolvem no que alguns locais chamam
de «turismo sexual de classe média» intercambiam sexo por bens e vantagens
materiais, formando relacionamentos com os visitantes estrangeiros às vezes
influenciados por idéias românticas, relacionamentos esses que nem sempre
incorporam pagamento direto.15 Elas são jovens, a maioria entre 20 e 30 anos
(embora, no início da pesquisa, algumas entrevistadas estivessem na faixa
dos 16 ou 17 anos); a cor da sua pele é considerada pelos padrões locais
entre o moreno e o moreno claro, e fazem parte das camadas baixas e médias
baixas da cidade. Essas mulheres estão longe, porém, de serem extremamente

13 O recente Relatório da Comissão de Direitos Humanos sobre venda de crianças, prostituição infantil e pornografia
envolvendo crianças (Petit, 2004, p. 9) afirma que no Brasil o turismo sexual é uma das formas mais difundidas de
exploração sexual comercial de crianças.
14 Nos termos da lei, a prostituição que envolve mulheres acima dos 18 anos não é crime; conforme o Código Penal
(arts. 227, 228, 229 e 230), só é crime a exploração e o favorecimento da prostituição.
15 Para uma discussão sobre a imensa diversidade de relações ligadas ao turismo sexual, ver Kempadoo (2001); sobre
as fronteiras pouco nítidas entre a prostituição e outras formas de encontros sexuais no quadro do turismo sexual,
ver Opperman (1999) e Cohen (1982 e 1986).
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pobres, em termos locais, e/ou analfabetas. Em geral moram em conjuntos
habitacionais para pessoas de baixa renda, mas não nas áreas miseráveis da
cidade. Também atingiram um nível de escolaridade comparativamente
mais alto do que as mulheres envolvidas nas versões «mais pobres» da
prostituição. Algumas trocaram os primeiros namorados locais por
estrangeiros. Outras procuraram primeiro «ajuda» (uma categoria central
nesse universo) em homens locais, bem mais velhos, trocando depois esse
«velho que ajuda» (Fonseca, 2004) por um estrangeiro. Outras, finalmente,
ingressaram no universo do turismo sexual internacional após terem se
dedicado a realizar programas (palavra que se refere estritamente aos
contratos que regulam a troca de sexo por pagamento financeiro direto, nos
quais preços, períodos de tempo e tipos de atos sexuais são acordados
previamente) com homens locais e turistas brasileiros. Mas esse universo
está constituído, também, por mulheres que não fazem programas.

Do ponto de vista local, as jovens daquelas classes sociais que estabelecem
relacionamentos com turistas estrangeiros, especialmente quando
consideradas de pele escura, são vistas como prostitutas, recaindo sobre
elas o estigma que envolve as trabalhadoras sexuais. A explicação desse
aspecto requer um comentário sobre as categorias raciais acionadas nesse
contexto. No Brasil, a raça não era tradicionalmente definida pela distinção
binária preto/branco, baseada no sangue, como nos EUA. E uso o passado
porque, como efeito da globalização dos movimentos negros, no presente,
a classificação binária coexiste com uma complexa classificação (Fry, 1996).
Esta última é um continuum de cor baseado no fenótipo, de preto a branco,
que integra categorias raciais mistas, como mulata e morena.

Os indicadores que definem a classificação racial de uma pessoa incluem
não só a cor da pele, mas também traços faciais e a textura do cabelo. Mas
essas marcas são fluidas, no sentido de que são também determinadas por
aspectos sociais, como educação e classe, que podem ter prioridade sobre
a classificação baseada no fenótipo. De maneira análoga às observações
de Nadine Fernandez sobre Cuba (1999), no Brasil, até certo ponto, o dinheiro
pode branquear e comportamentos socialmente condenáveis podem
escurecer uma pessoa. Como resultado desse conjunto de concepções,
mulheres de camadas médias e pele considerada clara, envolvidas em
relacionamentos sexuais com turistas estrangeiros, podem evitar o rótulo de
prostitutas. Mas esse rótulo afeta de maneira recorrente as mulheres de
estratos mais baixos e/ou pele mais escura que acompanham visitantes
internacionais.

Os circuitos vinculados ao turismo sexual internacional são transitados por
mulheres de camadas baixas e médias baixas que os locais vinculam, sem
duvidar, ao turismo sexual de classe média. Essas mulheres estão longe de
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constituir um grupo homogêneo. Algumas das entrevistadas se consideram
trabalhadoras do sexo, mas muitas não se vêem nesses termos.

Entrevistei algumas cuja sobrevivência depende exclusiva, ou parcialmente,
da prostituição, e que se consideram profissionalizadas. Nos termos de uma
delas: «sou prostituta, estou me vendendo, tudo o que a gente faz por
dinheiro...». Embora prefiram fazer programa com estrangeiros, não se
restringem a eles. Elas procuram brasileiros, preferentemente dos estados do
Sul e Sudeste, e estrangeiros que podem ser residentes na cidade, turistas ou
tripulantes dos navios que chegam ao porto de Fortaleza. Entre as
entrevistadas, essas mulheres conformam o único grupo no qual algumas
estão integradas em associações de trabalhadoras do sexo. E elas são as
que manifestam maior convicção e firmeza no que se refere à utilização de
preservativos com os fregueses, uma exigência que não se estende aos
eventuais maridos/companheiros:

Têm alguns que não gostam... Aí precisa você ter um argumento
para fazer a cabeça deles [...] capaz da gente chegar até a dizer
assim: quem sabe se eu não tenho [...] já aconteceu comigo de
eu perder o programa.

            [...] Com os outros eu transava de camisinha e com meu marido
             não.

Os programas que essas mulheres realizam não parecem garantir um nível
elevado de ingressos: uma entrevistada profissionalizada, casada, cujo marido
e filhos ignoram que ela faz programas, suplementa o salário do marido (R$
240,00) com o valor dos programas mensais realizados, que rendem em torno
de R$ 200,00. No entanto, segundo essas entrevistadas, o valor de seus
programas é relativamente elevado:

Normalmente, eu cobro 50 dólar para os gringos, ou mais, né?
[...] mas quando passam a noite com a gente, eles [os
estrangeiros] não dão 50 dólar. Dão 80, 90, até 100 dólar. Para os
brasileiros, como acontece raramente, é 50 reais (sic)

E os valores desses programas são implementados como expressão da
diferença entre essas mulheres e prostitutas de nível inferior. Embora uma
dessas entrevistadas já tenha realizado viagens para fora do Brasil, elas
privilegiam os encontros com estrangeiros em termos de uma combinação
de fatores que envolvem dinheiro e a idéia de serem mais bem tratadas
pelos clientes estrangeiros que pelos brasileiros, mais do que a eventual
possibilidade de mudar para o exterior.
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Entre as mulheres que se relacionam com turistas à procura de sexo, algumas
entabulam relacionamentos marcados pela ambigüidade, considerando que
assim podem obter benefícios maiores dos visitantes estrangeiros, em termos
de dinheiro e de eventuais convites para viajar. Elas cuidam obsessivamente
da aparência, tentando atrair esses turistas e procurando, ao mesmo tempo,
camuflar a prostituição.

Sempre gostei de luxar, uma boa roupa, bom calçado [...] Sempre
gostei de salão, fazer minha unha, fazer limpeza [de pele]. Às
vezes até maquiagem eu fazia [...] Para chegar num canto desse
e chamar um pouco de atenção. Porque [...] tem menina naquele
[lugar] que você vê elas, olha pra elas,até finge que ela não faz
programa, é uma menina bem vestida, bem alinhada, bem
bonita...

Os cuidados com a produção corporal se integram num conjunto de práticas
através das quais elas tentam obter benefícios materiais de seus namorados
estrangeiros, distanciando-se ao mesmo tempo em comportamento de suas
noções preconcebidas do trabalho sexual. Nas palavras de uma cabeleireira
de 27 anos, divorciada de um nativo 20 anos mais velho que ela, referindo-se
a um atual namorado estrangeiro:

Ele é um italiano, tem 52 anos [...] Eu totalmente perfeita, honesta,
de casa. Porque nessas coisas tem que jogar, você tem que ficar
como moça direita, difícil. Passamos uma semana só se
encontrando, jantando, aí fui conhecer lugares que não conhecia.
Eu falei que estava trabalhando no salão de uma amiga minha.
Daí, ele: você não tem vontade de ter seu próprio negócio. E eu:
como é que eu vou ter, ganhando o mísero salário que eu ganho?
E ele: quanto você ganha? R$ 150,00 por mês, que é o salário
mínimo. Na época era R$ 137. Ele falou: como vive com isso?
Moro com minha mãe. Eu estava [...]. na pior. Na época deu R$
4.000. Mandou uma ordem de pagamento internacional. Daí eu
não acreditei, né? Era a primeira vez. Aí eu comprei meu salão,
comprei tudo. Fiz o curso [...]. Ele nem desconfia [...]. De tudo que
ele já mandou, é mais ou menos uns dez mil. Mas, porque,
também, fui muito esperta. Ele ligava para mim. Quase toda vez
que ele ligava, eu pedia dinheiro. Duzentos, trezentos dólar (sic),
mil reais. Ah, eu estou doente. Ah, eu quebrei a perna. Deu um
problema no meu seio, tem que tirar. Quase acabei todas as
doenças. Mas, se não é assim, você não consegue. Tem que
juntar dinheiro, tive que comprar minhas coisas. Nunca cobrei,
assim, um programa. Nunca na minha vida.
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Essas estratégias ajudam a criar o clima de incerteza que envolve esses
encontros internacionais, estimulando a difusão dos «romances» e abrindo
caminho para a eventual viagem para o estrangeiro. Essas jovens não se
consideram profissionais, na medida em que não topam tudo e não mantêm
relação nenhuma com as associações de trabalhadoras do sexo locais. Essas
garotas enfatizam seu poder de seleção no que se refere aos namorados
estrangeiros, aludindo a critérios de escolha que vão além do dinheiro. Elas
explicitam a importância do dinheiro nas suas relações com os estrangeiros,
que é sua fonte de subsistência e, no entanto, nem sempre estabelecem
contratos explícitos com os turistas, tentando, às vezes, obter dinheiro deles
de maneira indireta. Os valores obtidos não são estáveis. O pagamento pode
variar em função do tempo que o turista passa com a garota. As retribuições
monetárias são, às vezes, acompanhadas por presentes. Em alguns casos, as
garotas combinam os programas com algum ingresso mais estável enviado
desde o exterior, mediante ordens de pagamento internacionais, por
namorados fixos, às vezes casados, que as visitam eventualmente. A partir
dos depoimentos dessas meninas, torna-se difícil estabelecer uma renda
média. Excetuando os casos nos quais recebem por mês um valor
relativamente fixo de algum estrangeiro, elas têm dificuldades em calcular
quanto recebem. Vale, entretanto, observar que elas têm condições de
moradia visivelmente melhores (em termos de bairros ocupados, tipo de
casa e mobiliário) e um padrão de consumo mais elevado que o grupo
anterior. Entre essas garotas o uso de preservativos é incerto. Elas afirmam
utilizá-los. De acordo com uma delas:

A maioria [dos estrangeiros aceitam a camisinha], sim, mas outros
não querem. É tipo o brasileiro, todo homem é igual, do mundo
inteiro [...]. Eu já encontrei muito homem, gringo também, que
não queria usar. Teve um que deixou de ficar comigo por que
disse que não usava, um italiano.

No entanto, várias dessas garotas engravidaram de turistas. E embora
privilegiem os programas com estrangeiros, não têm um posicionamento
homogêneo no que se refere às intenções de morar no exterior. Entre as que
não desejam partir, os motivos são diversos; pode tratar-se do senso de
responsabilidade familiar ou da percepção da falta de recursos sociais fora
da terra de origem. Para algumas dessas jovens, porém, os visitantes
estrangeiros, para além de uma fonte imediata de lucro (e um prazer que, às
vezes, se combina com uma visão romantizada deles), representam um
passaporte concreto para uma almejada vida no exterior.
Independentemente de estarem ou não vinculadas a uma promessa de
casamento, as viagens são consideradas algo extremamente desejável e,
nesse universo, as meninas que conseguem fazê-las adquirem também, um
plus de valorização.
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Nos circuitos vinculados ao turismo sexual circulam outras especialistas em
estrangeiros. De camadas sociais, níveis de escolaridade e estilos de
corporalidade análogos aos das moças que conformam o grupo anterior e
circulando pelos mesmos circuitos, elas se distinguem pelo fato de contarem
com emprego fixo, que é a fonte de sua subsistência. São empregos com
baixos salários no setor de serviços. São garçonetes, funcionárias de salões
de beleza. Entre elas, o salário mais elevado é de R$ 600,00 mensais. Elas
concedem um valor elevado ao fato de trabalharem, aspecto crucial na
fronteira que estabelecem entre elas e as mulheres que fazem programa.
Elas não os fazem, mas aceitam e em geral pedem presentes e contribuição
financeira para suas necessidades imediatas e de médio prazo: roupas,
relógios, perfumes, telefones celulares, pagamento de tratamentos médicos
e aluguéis, de mesadas e até mesmo dos recursos necessários para começar
pequenos negócios.

Entre essas garotas de camadas médias-baixas, de maneira análoga àquelas
que fazem programa, a categoria crucial em termos de atributos alocados
aos estrangeiros é o cuidado – que se expressa através do dinheiro. Para
algumas meninas que trabalham, porém, a importância concedida ao
estabelecimento de distâncias com a prostituição torna difícil pedir ajuda.
Referindo-se a um namorado norte-americano que, após manter um
relacionamento de dois anos e meio com ela, deixou definitivamente
Fortaleza, uma cabeleireira de 33 anos explica:

Depois que ele viajou, me ajudou a pagar o aluguel durante três
meses, mas esses três meses já passaram e agora está difícil
Tinha algum dinheiro, mas gastei em tratamento médico, R$
200,00. O dinheiro que tinha guardado e os 500 reais que ganho
não dão para pagar um seguro médico. Não tenho coragem de
pedir a ele que continue ajudando...

E, se essas garotas aceitam presentes, elas também são capazes de gastar
dinheiro com os namorados estrangeiros pelos quais se apaixonam, a ponto
de gastarem inteiramente seus salários com eles. Entre elas, o uso de
preservativo também é incerto. Nos termos da cabeleireira:

Durante um tempo [...] eu tive namorados também brasileiros.
Mas, depois de um certo tempo eu não quis mais, porque eram
muito grosseiros, muito estúpidos [...] Sempre uso camisinha, mas
com [o namorado norte-americano] não, pois já estou com ele
há mais de dois anos e tenho confiança. Quando ele chega,
tomo injeção, que tem muito hormônio e não deixa engravidar.
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Nesse grupo de entrevistadas, todas compartilham o interesse em viajar, o
que algumas já conseguiram fazer mediante os relacionamentos
estabelecidos com os estrangeiros que chegam a Fortaleza. Mas entre elas
o interesse geral ligado às viagens, subir na vida, é mediado de diversas
maneiras. Às vezes a idéia de viajar está diretamente relacionada à
possibilidade de viver (melhor) às custas de um estrangeiro. Outras vezes
essa expectativa está marcada pela preocupação no investimento pessoal.

No universo que os locais vinculam ao turismo sexual de classe média há,
também, jovens que, compartilhando parte das características dos dois
grupos anteriores, mantêm múltiplos relacionamentos com os visitantes
internacionais sem     procurar compensação monetária e/ou presentes. Uma
garota de 22 anos, solteira, sem filhos, filha do proprietário de uma oficina
mecânica, extremamente doce, passou a freqüentar a Praia de Iracema
quando perdeu o emprego, um mês antes que a encontrasse. Trabalhava no
setor de recursos humanos de uma conhecida fábrica de castanhas. Durante
esse mês teve muitos namorados, cerca de um por dia, com os quais mantinha
relações sexuais sem proteção: «quase nunca uso camisinha, o que mais
quero na vida é engravidar».

Essas entrevistadas, façam ou não programas, coincidem em afirmar a
percepção conjunta dos relacionamentos com os estrangeiros e da cor como
causa de discriminação em Fortaleza, Esta última é, ao mesmo tempo,
considerada elemento importante na atração, mediando os relacionamentos
que viabilizaram sua ascensão social.

Aqui no Ceará [...] tem muito preconceito. A cor da minha pele,
aqui sou considerada negra, o meu cabelo. [Naquele momento],
eu tinha cabelo grande. Ele [o namorado inglês] adora mulher
de cabelo grande e enrolado. Ele disse: «é muito tropical». Olha
o sotaque dele: é muito tropical. Aí eu tinha cabelo enorme,
enrolado, a mãe dele adorava o meu cabelo.

A cor é percebida como operacionalizando de maneira quase automática
a sexualização das mulheres, consideradas negras, que mantêm
relacionamentos com estrangeiros. De acordo com a proprietária de uma
barraca de praia:

Tá com estrangeiro, é prostituta. E se tem aliança, eles olham
logo para a aliança e dizem: deu o golpe. Tem lugar que não
entra [...] tem bar que não atende [...] Ignoram que estamos ali.
Como se o fato de estar com estrangeiro fizesse da mulher uma
prostituta e se ele for mais velho, pior ainda. Sou negra e estou
ao lado de um estrangeiro.
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No contexto frouxamente organizado do «turismo sexual de classe média»
existem intermediários e «agenciadores». Contudo, há trabalhadoras do sexo
independentes que se orgulham de sua autonomia. Além disso, tanto do
ponto de vista das mulheres que se consideram trabalhadoras do sexo, quanto
do das jovens que recusam a idéia de que seus encontros com os estrangeiros
configuram «programas», os relacionamentos com os namorados
internacionais constituem a via mais simples e segura para a realização do
sonho da migração. A idéia é que esses relacionamentos fornecem meios de
viajar para o exterior (obtenção de passaportes, passagens e, inclusive, uma
soma de dinheiro para chegar a países europeus à maneira de turistas), sem
endividamento nem envolvimento com intermediários. Essas jovens que
respiram uma atmosfera de estórias de casos e casamentos de sucesso, com
ênfase particular na aquisição de apartamentos, bares, restaurantes, barracas
de praia – todas expressando uma clara mobilidade social – enfrentam
conscientemente os riscos de abandonar o país com os «namorados» ou a
convite deles. Nesse contexto, as redes de mulheres alimentam seus sonhos,
oferecendo exemplos concretos de um sucesso no exterior que extrapola os
aspectos econômicos, incluindo a percepção de uma valorização
desconhecida em Fortaleza. Essas redes femininas, porém, também são
relevantes para alertar sobre os azares possíveis da migração em tais
condições.

Os contatos transnacionais que têm lugar nesse contexto alimentam o desejo
de migrar, que amplifica, em escala global, os sonhos de migração tecidos
por gerações anteriores de nordestinos em torno das cidades do Sudeste do
Brasil. Essas cidades, aliás, percebidas como inferiores às européias, são
relativamente desprezadas por essas garotas que, na contraposição entre
países europeus /Brasil inferiorizam todas as regiões brasileiras. Embora a
pobreza extrema não seja o elemento que leva essas jovens à migração, os
aspectos econômicos não deixam de desempenhar papel importante na
construção de seu desejo ir para o exterior. No entanto, esses aspectos estão
inextricavelmente vinculados a uma trama de conceitualizações que adquire
sentido a partir dos aspectos políticos que permeiam as relações entre
mulheres nativas e estrangeiros.

Analisando os motivos que conduzem as trabalhadoras do sexo a deixar
Curaçao, Kamala Kempadoo (1998) chama a atenção para a importância
de considerar os aspectos econômicos vinculados à migração, situando-os
dentro dos padrões mais amplos de gênero que afetam essas jovens. Isso
inclui divisões do trabalho, oportunidades de emprego disponíveis, os lugares
que elas ocupam nas relações com os homens nativos de seu próprio estrato
social e também seu posicionamento social, de acordo com as concepções
raciais e de classe locais. Levando esses aspectos em conta, é necessário
observar que, em Fortaleza, as mulheres entrevistadas são afetadas pelo
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que consideram o extremo machismo local, caracterizado por traços de
intensa possessividade, agressividade, distanciamento afetivo, falta de
respeito e infidelidade. Também são afetadas por rígidas barreiras raciais e
de classe, que julgam quase intransponíveis. E, se essas mulheres consideram
os viajantes estrangeiros como agentes para escapar a essa malha que
percebem como algo que as aprisiona, não consideram qualquer turista à
procura de sexo como reunindo as condições ideais para realizar seu sonho
de migração. Mas nem todos os viajantes estrangeiros à procura de sexo são
considerados por essas mulheres como agentes ideais para viabilizar a
mobilidade social e/ou a migração. Elas preferem certo tipo de turistas.

A maior parte dos entrevistados no contexto analisado em Fortaleza afirmava
não utilizar serviços de prostitutas em seus países de origem, considerados
caros, frios e restritos, e tinha transitado por diversos pontos do circuito de
turismo sexual internacional – Tailândia, Filipinas, Cuba, Costa Rica, Venezuela
e, finalmente, Brasil. Entre esses homens de nacionalidades, idades, níveis de
escolaridade e renda extremamente diversificados,16 muitos, após ter
escolhido o Brasil, resolveram continuar vindo a este país, abandonando,
pelo menos temporariamente, a procura de outros destinos. Para alguns desses
turistas, Fortaleza aparece como uma «zona» inesgotável que possibilita
inúmeras experiências sexuais com custos relativamente baixos em termos
internacionais. Levando em conta as dimensões traçadas por Luiz Fernando
Dias Duarte (2004) na configuração da sexualidade moderna, esses viajantes
parecem corporificar uma expressão aguda do hedonismo, procurando um
prazer inteiramente desvinculado de investimentos afetivos. Aliás, o espírito
de transgressão perpassando os relacionamentos com as nativas aparece
relacionado a essa desvinculação, mais do que a práticas sexuais específicas.

Mas, para outros, esse estilo de turismo sexual alarga o leque de opções
disponíveis em termos de relacionamentos estáveis e perpassados por
sentimentos. Alguns se vinculam a uma amante fixa, com baixo ou médio
custo, à qual enviam dinheiro mensalmente, e visitam três ou quatro vezes
durante o ano, enquanto mantêm seus casamentos na Europa. Outros vêem
no universo de turismo sexual de Fortaleza a possibilidade de obter esposas
que, além de corporificar um estilo de sexualidade, marcado pela cor e
considerado pouco usual e extremamente atraente, reitere padrões

16 O circuito de «turismo sexual de classe média» abriga uma multiplicidade de visitantes internacionais, que
chegam principalmente de Itália, Portugal, Holanda, Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos e alguns países
latino-americanos. Há homens casados e solteiros; jovens de 20 ou 30 anos e também homens de 40, 50 e 60 anos.
As profissões variam e incluem trabalhadores manuais, professores de línguas, jornalistas, pequenos empresários e
também advogados e consultores financeiros internacionais. Entre os entrevistados, alguns contavam com
secundário completo, outros com escolas técnicas superiores ou escolaridade superior completa. Os salários e/ou
retiradas mensais variaram entre U$1.000 (um argentino) e US$12.500 (um norte-americano).
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tradicionais de feminilidade. Entre estes últimos, alguns ainda acham possível,
mediante as namoradas nativas, realizar um desejo de paternidade percebido
como difícil de concretizar com as mulheres européias, vistas como cada
vez mais reticentes em relação à maternidade. Assim, uma problemática
aparentemente regida pelo sensual, por um prazer sensorial do sexo, mostra
a aparição da procura das condições consideradas ideais para vincular o
prazer sentimental ao sensual, inclusive no marco de relações de
conjugalidade. Estes últimos são os viajantes à procura de sexo mais
almejados pelas nativas.

Nesse contexto, os estrangeiros são muitas vezes idealizados, concebidos
como incorporando os melhores estilos de masculinidade. Ao mesmo tempo,
as nativas incorporam os atributos que os visitantes estrangeiros lhes conferem
e pelos quais as tornam inferiores. Esses traços são enunciados por relações
entre masculinidades e entre feminilidades, tanto nativas quanto estrangeiras,
nas quais as noções de gênero ganham significado em seu entrelaçamento
com a nacionalidade.

Gênero, raça, nacionalidadeGênero, raça, nacionalidadeGênero, raça, nacionalidadeGênero, raça, nacionalidadeGênero, raça, nacionalidade

A produção sobre turismo sexual internacional permite afirmar que a geografia
cambiante do turismo sexual, intimamente associada a fatores políticos,
econômicos e culturais, mantém relações com aspectos dos quais pouco
difere de outros tipos de turismo contemporâneo. Refiro-me à necessidade
de consumo de uma autenticidade vinculada aos «novos» destinos, algo
que confere um plus de valorização e certa distinção aos turistas em sentido
amplo. Da mesma maneira que qualquer localidade turística, os pontos do
circuito mundial de turismo sexual perdem valor quando se popularizam
excessivamente, quando chegam a um certo ponto de saturação (Mullings,
1999; Piscitelli, 2002). No entanto, nem qualquer região pobre do mundo se
torna alvo desse tipo de viajantes.

Um percurso por sites de Internet destinados a viajantes à procura de sexo
mostra como, na América Latina, países pobres e intensamente procurados
por turistas, tais como Peru, têm uma «demanda» infinitamente menor, em
termos de sexo, do que outros, como o Brasil. E mesmo no Peru, as mulheres
da Selva e Costa são consideradas muito mais atraentes que as indígenas da
Serra (Piscitelli, 2005). Estou chamando a atenção para o fato de que não é
apenas a possibilidade de sexo barato, mas a construção de estilos de
sensualidade, atravessados por gênero e raça, vinculados a certas regiões e
países que definem esses destinos.
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Na concepção dos visitantes à procura de sexo entrevistados em Fortaleza, a
ternura, simplicidade e submissão atribuída às mulheres locais estão ligadas a
um conceito de feminilidade que, coberto de autenticidade, remete a uma
submissão tida como há muito desaparecida da Europa. Mas as leituras
aparentemente positivas das feminilidades nativas sexualizam essas jovens,
tornando-as inferiores. Os atributos locais da feminilidade são percebidos
como caracterizados por uma sensualidade singular revestida de
simplicidade, e também associada à falta de inteligência. E o «calor» das
jovens nativas, atribuído tanto às mulheres que fazem programas quanto às
que não os fazem, é visto como uma sugestão direta de que essas mulheres
estão envolvidas em prostituição. Esse jogo de tornar os «outros» inferiores,
intimamente ligado às posições estruturais dos respectivos países nas
relações internacionais, afeta as jovens nativas das classes mais baixas e
dos setores menos favorecidos das classes médias.

As jovens que estabelecem relacionamentos com turistas sexuais também
delineiam concepções de gênero, contrastando noções ligadas aos
diferentes países. As várias entrevistadas percebem as masculinidades locais
como inferiores e associam os atributos superiores da masculinidade aos
estrangeiros. Alinhados a essas distinções, os estilos de sexualidade assumem
sentidos particulares. Numa apreciação que mostra relativa autonomia em
relação à «performance» sexual, a visão das jovens entrevistadas aponta
para relacionamentos em que os estilos de sexualidade ligados a
masculinidades avaliadas positivamente são aqueles que demonstram
claramente carinho, companheirismo e generosidade. Essas qualidades, por
meio dos quais os estilos de masculinidades dos estrangeiros são «suavizados»
podem ser atribuídas a uma nacionalidade, mas sempre a nacionalidades
dos visitantes de países do Norte.

O entrelaçamento de gênero e nacionalidade presente nesse universo se
exprime pela cor incorporada por estrangeiros e nativas. Num universo em
que o corpo é apreciado segundo critérios estéticos, os traços mais
valorizados da masculinidade são sempre associados a uma beleza que
contrasta com a feiúra atribuída aos locais. A estetização envolvendo os
homens «de fora» não obedece a padrões físicos fixos com qualquer precisão.
Mas essa beleza, exprimindo critérios utilizados na construção de hierarquias
dentro de masculinidades, está associada à brancura. E essa idéia de brancura
envolve aspectos que vão além de traços fenotípicos. Ligada aos europeus,
refere-se à localização.

A leitura das feminilidades nativas feita por esses estrangeiros também é
caracterizada pela cor. A cor morena sintetiza o entrelaçamento das
diferenciações incorporadas nas mulheres locais. Mas enquanto a brancura
caracteriza os estilos positivamente avaliados de masculinidade, ser morena
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é usado na sexualização das nativas. Na visão dos visitantes estrangeiros, a
cor morena está intimamente ligada ao Brasil e é associada à «mulher melhor»
e «mais quente». E as ambivalências que nuançam a apreciação dessa cor
estão profundamente ligadas aos procedimentos de estetização que,
relativas ao feminino, colocam a «beleza» associada às brasileiras numa
posição relativamente inferior. A estetização, ao sintetizar os valores que
permeiam esse mundo, espelha as relações desiguais nele presentes.

Os relacionamentos estabelecidos nesse universo mostram que, nesse
contexto, gênero e raça «atuam» como agentes metafóricos do poder
econômico, político e cultural inerente a esses relacionamentos
transnacionais. As duas categorias desempenham papel ativo nos
procedimentos através dos quais nativas e nativos são tornados inferiores e
estrangeiros são privilegiados. Contudo, a sexualização e a racialização não
se restringem aos visitantes estrangeiros. Elas estão presentes na maneira
(rude) como as entrevistadas são discriminadas pelos locais quando
acompanham estrangeiros. E a sexualização também é parte das percepções
que essas mulheres têm a respeito de si mesmas.
As relações entre feminilidades estabelecidas por essas jovens reiteram
atributos presentes na apreciação dos estrangeiros. Em contraste com os
estilos de feminilidade europeus acima considerados, a feminilidade brasileira
parece ser caracterizada pelas qualidades que os visitantes estrangeiros
atribuem a essas jovens. E as idéias sobre o temperamento nativo e suas
relações com uma sexualidade intensa são integradas na percepção que
essas jovens têm de si mesmas. «Nós somos mais quentes», elas afirmam.
Revelando a existência, no modo local de pensar, de elementos presentes
nos procedimentos pelos quais os estrangeiros sexualizam as mulheres locais,
as entrevistadas reiteram a idéia de que a sensualidade, que caracterizaria
o temperamento das nativas, as torna diferentes.

Nesse universo, contudo, a sexualização está intimamente ligada a
possibilidades de «agência» conquistadas por essas jovens. Relacionamentos
que são, em termos globais, expressão da posição subordinada dessas
mulheres, ao incorporar a extrema sensualidade atribuída a elas, abrem
caminhos que desestabilizam critérios lineares de desigualdade. Elas integram
a transmissão de conhecimento sexual e romântico em seus relacionamentos
com os estrangeiros, que percebem como lhes concedendo certa
superioridade. E elas também negociam, na base da sexualização de que
são objeto, seu acesso aos benefícios materiais e sua posição nesses
relacionamentos.

Poder-se-ia argumentar que, em circunstâncias ótimas, tais negociações
abrem caminho para a «agência» apenas no nível micro dos relacionamentos
desses casais transnacionais. Entretanto, os benefícios obtidos através desses
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relacionamentos têm conseqüências importantes, permitindo que essas jovens
ampliem suas esferas de decisão e influência em termos locais. Na percepção
das jovens envolvidas no turismo sexual de classe média, os relacionamentos
com os estrangeiros ampliam seus mundos, possibilitando imaginar outros
universos possíveis. E suas trajetórias permitem perceber que, ainda que
corporifiquem uma sensualidade extrema, essas jovens opõem iniciativa,
autonomia e racionalidade à submissão, simplicidade e dependência que
lhes são atribuídas.

ConclusãoConclusãoConclusãoConclusãoConclusão

No universo descrito, as mulheres nativas de camadas baixas e médias baixas
estão situadas num universo simbólico marcado pelo entrecruzamento de
estigmas. Sexualizadas e racializadas, na interseção entre nacionalidade e
cor, pelos visitantes estrangeiros, e sexualizadas e racializadas também no
entrecruzamento entre classe e cor, pela população nativa, quando
acompanham estrangeiros. Nesse marco, as estratégias implementadas
mostram diversas dimensões de agência e o sucesso, em alguns casos, de
escapar dessa malha mediante a migração a um país do Primeiro Mundo e/
ou casamento com algum estrangeiro. Mas nesse processo as mesmas
estratégias utilizadas para viabilizar a ascensão social tornam mais vulnerável
um amplo contingente de mulheres que se envolve em relacionamentos
com turistas à procura de sexo.

As mulheres que se percebem como trabalhadoras do sexo e assumem os
relacionamentos entabulados como programas – isto é, como contratos de
prestação de serviços claramente delimitados – são as menos expostas tanto
à incidência da AIDS como à exploração econômica. Ao contrário, aquelas
que procuram camuflar a prostituição e as que, trabalhando em outros
setores, consideram não estar vinculadas a ela, estão numa posição de risco
marcadamente maior, em termos de saúde e, eventualmente, de exploração
econômica, não por agenciadores, mas pelos próprios namorados
estrangeiros. No entanto, elas também são as que podem obter maiores
benefícios econômicos e uma verdadeira mobilidade social.
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En 2003, comienza en Argentina un nuevo gobierno, encabezado por Néstor
Kirchner. Su esposa, Cristina Fernández, una Hillary vernácula con peso político
propio, es una de las principales figuras que el gobierno promueve en el ámbito
nacional e internacional para defender las iniciativas de Kirchner. Cristina
Fernández aboga por unas saludables medidas en materia de derechos
humanos y recuperación de la memoria sobre lo sucedido durante la dictadura
militar. En su calidad de Primera Dama y senadora nacional, Fernández realiza
numerosas giras internacionales con el fin de mostrar al mundo una nueva
Argentina, más latinoamericana, menos alineada con Estados Unidos, más
respetuosa de los derechos humanos, menos conservadora.

Quizá porque creyó ver en Cristina a una dirigente con una visión radicalmente
diferente a los anteriores, o quizá con la intención de aprovechar
estratégicamente el momento, Sophie Thonon, una abogada francesa
defensora de víctimas de la represión en Argentina, le pregunta en París
acerca de la despenalización del aborto.  Fernández le responde: «Yo no soy
progre2, soy peronista [...] Las sociedades tienen sus tiempos y yo no creo que

«Yo no soy «Yo no soy «Yo no soy «Yo no soy «Yo no soy progreprogreprogreprogreprogre, soy peronista»: ¿por qué es, soy peronista»: ¿por qué es, soy peronista»: ¿por qué es, soy peronista»: ¿por qué es, soy peronista»: ¿por qué es
tan difícil discutir políticamente sobre aborto?tan difícil discutir políticamente sobre aborto?tan difícil discutir políticamente sobre aborto?tan difícil discutir políticamente sobre aborto?tan difícil discutir políticamente sobre aborto?

Mario PechenyMario PechenyMario PechenyMario PechenyMario Pecheny11111

1 Agradezco los valiosos comentarios de Mónica Petracci y la colaboración para este artículo de los estudiantes
Juan Pablo Siccardi y Leandro Gómez.
2 Para aquellos eventuales lectores no-argentinos: «Progre« es un apócope peyorativa del ya también  peyorativo
término «progresista», para referirse a alguien de clase media que se reivindica de una izquierda moderada, con cierta
mala conciencia por los problemas sociales, pero que no se ensucia con la supuesta verdadera política, con la real
politik, y que no tiene voluntad o capacidad de gobernar. La crítica a los progres proviene tanto de la izquierda más
radicalizada (quienes les critican la timidez del estilo o el carácter secundario de sus preocupaciones) como de los
populistas (quienes critican el divorcio entre los progres y «la gente»,»el pueblo»).
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la Argentina esté para eso. Apenas si pudimos aprobar una ley de educación
sexual y de reproducción responsable y hay que ver lo que costó eso. Además,,
y más allá de eso, yo estoy en contra del aborto.» (La Nación, 23 de noviembre
de 2003)     Y dio por terminado el tema.

Cuatro años antes, Carlos Menem, al final de su segundo mandato,    inventó
un Día del Niño por Nacer como parte de su activa campaña por perpetuar
la ilegalidad del aborto.  Mientras Menem  intentó anatemizar a algunos
opositores como abortistas, otra esposa presidencial, nada menos que la
misma ex del señor presidente, a la sazón ya  fuera del escenario  político,
dijo a la prensa: «Yo aborté» (Página 12, 16 de septiembre de 1999) y el
entonces presidente  no desmentía ni ratificaba lo dicho por su otrora esposa.
En un gesto elocuente, puso al desnudo literalmente la duplicidad e hipocresía,
el doble estándar que caracteriza a la América Latina conservadora en
estas cuestiones: lo público y lo privado, lo masculino y lo femenino, los que
pueden y los que no pueden, las que no mueren y las que sí mueren por
aborto.

¿Por qué es tan difícil discutir políticamente sobre aborto en la Argentina? La
clase política lisa y llanamente no toma el tema o bien, cuando se presenta
la posibilidad porque el aborto accede a la agenda pública, lo pospone
generalmente con el argumento de que no es el momento oportuno para un
debate serio y maduro y el asunto queda sin  hablarse ni  discutirse.  Mientras
tanto, se estima que  cada año ocurren entre 335 mil y 500 mil abortos en
Argentina, además de  un centenar de muertes por complicaciones de abortos
clandestinos.

La falta de discusión favorece un orden jurídico indigno para las mujeres
como ciudadanas y sujetos de derecho, y un abordaje socio-sanitario que
alienta muertes y morbilidad evitables. ¿El peso de la Iglesia Católica explica
por sí solo el mantenimiento de este  estado de cosas? ¿Por qué una medida
costo-efectiva, como la legalización del aborto, parece ser no solo
inalcanzable sino inimaginable? ¿Tiene que ir presa una mujer por hacerse un
aborto?

Un momento clave para  la cuestión del aborto en la Argentina reciente es el
intento,  en el año 1994,  de incluir en la Constitución un artículo garantizando
el derecho a la vida desde la concepción. Luego de resumir este episodio,
voy a ofrecer algunas hipótesis para pensar las dificultades de discutir
racionalmente sobre el aborto, incluyendo  algunas de las descripciones y
análisis que trabajé  ya hace unos años para mi tesis doctoral (Pecheny 2001)
así como  unas ideas más bien provisorias, en proceso de elaboración.
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El aborto en Argentina: algunos datosEl aborto en Argentina: algunos datosEl aborto en Argentina: algunos datosEl aborto en Argentina: algunos datosEl aborto en Argentina: algunos datos

En Argentina, la natalidad y la fecundidad son relativamente bajas, lo que
muestra la existencia de una voluntad de regular la procreación. La transición
demográfica en Argentina ha sido precoz en el contexto latinoamericano
(Pantelides 1983). Según datos del Ministerio de Salud, la tasa global de
fecundidad es de 2.4 hijos/mujer, la tasa de natalidad es de 18.4 por mil, 99%
de los partos son institucionalizados, la mortalidad materna es de 44 muertes
maternas por 100.000 nacidos vivos, una tasa relativamente alta dado lo
anterior.  Se calculan entre 335.000 y 500.000 abortos inducidos anuales,
frente a unos  700.000 nacimientos. De manera constante, un tercio de las
muertes maternas se atribuyen a complicaciones de aborto (Ramos et al.
2004). Las hospitalizaciones por complicaciones de aborto aumentaron en
los últimos años: 53.000 en 1990, 79.000 en 2000. Cabe destacar las diferencias
significativas en todos los indicadores según región del país y estatus socio-
económico de las mujeres (Ramos et al 2004).

Sin embargo,  el uso de métodos anticonceptivos no siempre es regular ni eficaz,
particularmente para las mujeres de los sectores populares, debido a  la ausencia
histórica de programas de planificación familiar o salud reproductiva, entre
otras razones. Esto permite suponer un número considerable de abortos inducidos.
En efecto, el aborto es  una práctica a la vez ilegal y muy extendida en el país..
La legislación en vigor considera solo dos excepciones a la penalización del
aborto: en caso de peligro para la vida o la salud de la mujer y en caso de
violación cometida a una mujer «idiota o demente». La ley determina que en
esos casos el aborto realizado no es punible, aunque tampoco  es legal.

Ahora bien, la despenalización y la legalización del aborto no son lo mismo. La
despenalización implica el reconocimiento de motivos que hacen que el
aborto, aun considerado como delito, no sea punible. Muchos jueces en la
Argentina han alegado que la despenalización se aplica ex post, es decir que
pueden declarar que un aborto ya realizado no es punible pero no pueden
autorizar su realización. La legalización va más allá e implica el reconocimiento
del Estado de que el aborto –en determinados casos o a simple pedido– es
legítimo y por ende las mujeres pueden reclamar el acceso al mismo como
parte de su derecho a la salud, lo que implica una garantía  de servicios de
aborto en los hospitales públicos y la cobertura social. Dado este marco legal,
no existe pues ningún tipo de aborto accesible de hecho dentro del sistema
de salud y, por lo tanto, los abortos son siempre clandestinos3.

3 Por esa razón, en el marco legal vigente no es tan sencillo el reclamo de acceso al aborto en los casos en que no
es legalmente punible. De acuerdo con las excepciones contempladas en la ley, la interpretación literal señala que
un aborto ya realizado no es punible, pero no puede ser autorizado ex ante. De ahí la novedad e importancia del fallo
de la Corte de la Provincia de Buenos Aires sobre aborto terapéutico.
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El aborto, tema políticoEl aborto, tema políticoEl aborto, tema políticoEl aborto, tema políticoEl aborto, tema político

Durante mucho tiempo, el aborto ha sido un tema tabú de la política
argentina, a pesar de las conocidas consecuencias negativas de los abortos
clandestinos.  Sin embargo, en ocasión de la Convención de Reforma de la
Constitución Nacional realizada en 1994, se pudo encarar un debate a partir
de la iniciativa del entonces presidente Carlos Menem de incorporar a la
nueva Constitución un artículo que garantice la protección de la vida desde
la concepción. Esa fue la primera y prácticamente única vez que la clase
política argentina discutió sobre el aborto. La iniciativa se
enfrentó,inesperadamente, con la movilización de un grupo considerable
de mujeres en el seno de la Convención –la más numerosa desde 1991, cuando
las mujeres habían logrado la sanción de una ley de Cupos, la Nº 24.012– así
como con la oposición de las organizaciones de mujeres. Este tipo de
movilización femenina representa una verdadera novedad en la política de
Argentina. Finalmente, como veremos, la iniciativa no tuvo el resultado que
el gobierno y la jerarquía de la Iglesia Católica esperaban.

En 1983, la Argentina sale de una feroz dictadura militar y transita hacia la
democracia política. El gobierno elegido promueve reformas de los derechos
civiles con el fin de reparar algunas de las injusticias más flagrantes heredadas
de la dictadura y del gobierno previo,de Isabel Perón, incluyendo decretos
restrictivos en materia de anticoncepción. En 1985, se ratifica la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW) y, en 1986, se derogan los mencionados decretos. Luego, en 1988,
se crea el Programa de Procreación Responsable en Ciudad de Buenos Aires.
Progresivamente, distintas provincias van adoptando leyes y programas de
salud reproductiva o de procreación responsable.

En 1991, se aprueba la Ley de Cupos por sexo, lo que permite  mejorar
sensiblemente la representación política femenina, tendiendo al tercio en la
representación (Pecheny 2001: 232). Cinco factores fueron decisivos en este
proceso: (i)la novedosa influencia de las propuestas feministas en las mujeres
políticas, es decir, su toma de conciencia de una pertenencia común de
género más allá de sus filiaciones políticas divergentes; (ii)el contacto con
las experiencias de mujeres de otros países, particularmente a través de las
redes transnacionales; (iii)la unión horizontal de mujeres de distintos partidos
políticos; (iv)la movilización de los crecientes movimientos de mujeres; y
(v)el apoyo de los políticos varones, ya sea por comprensión del problema y
por solidaridad, o por una actitud oportunista y  demagógica (Lubertino 1992).

Luego de décadas de silencio, miedo e hipocresía sobre el tema de aborto,
el tema fue lanzado al debate público en 1994 cuando el  presidente  Menem,
el mes previo a la realización de la Convención Constituyente, convocada
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con el fin de reformar la Constitución Nacional.  propone incorporar a la
Constitución reformada un artículo proclamando el «derecho a la vida desde
la concepción» e impedir así el camino a cualquier forma de liberalización
en materia de interrupción voluntaria del embarazo. A pesar de las fuertes
presiones del gobierno y de la Iglesia Católica, la Convención Constituyente
no retiene la propuesta presidencial, debido a la resistencia de mujeres
políticas y del movimiento de mujeres.  Dicho movimiento pudo reaccionar
eficazmente gracias a la formación durante los años ochenta de espacios
públicos de mujeres, tanto nacionales  como regionales, materializados en
encuentros y redes que permitieron una inédita coordinación de acciones y
acumulación de fuerzas materiales y simbólicas.

La «carrera» del abortoLa «carrera» del abortoLa «carrera» del abortoLa «carrera» del abortoLa «carrera» del aborto

El tema del aborto en la agenda política puede resumirse de la siguiente
manera: (Dinardi et al 1997; Pecheny 2001):

••••• Desde la mitad de los años 80, en el periodo post-dictatorial, un
sector del movimiento de mujeres intenta lanzar un debate sobre
el aborto y presentarlo como reivindicación al sistema político.

••••• Al final de la década, algunos movimientos de mujeres logran
instalar el debate en el seno del espacio público de mujeres (en
especial, en los Encuentros Nacionales de Mujeres). No sin
conflictos, el aborto legal pasa a ser, progresivamente, una de
las reivindicaciones centrales del conjunto del movimiento, pero
permanece fuera de las preocupaciones expresadas por la
opinión pública general.

••••• En 1994, poco antes de la Convención Constituyente, el
presidente Menem propone acordar una base constitucional a
la «defensa de la vida desde la concepción»4. A partir de dicha

4 Menem convocó a una Convención Constituyente para el mes de julio de 1994, con el fin de reformar la Constitución
Nacional y darse la oportunidad de postular a su reelección como Presidente de la República. La Unión Cívica
Radical (UCR), principal partido de la oposición, evaluando una relación de fuerzas desfavorable, suscribe un acuerdo
con el gobierno conocido como el Pacto de Olivos, que  apunta a ampliar las atribuciones  del Poder Ejecutivo y
autorizar  un segundo mandato presidencial consecutivo. En las elecciones de convencionales de abril, el gobernante
Partido Justicialista (PJ)  gana en la mayoría de los distritos, seguido de la UCR, el Frente Grande (coalición de
centro-izquierda), partidos de derecha provinciales y la Unidad Socialista. Las listas electorales de todos los partidos
se forman según la reciente Ley de Cupos, de modo que 26% de los convencionales electos son mujeres.
Fuera del Pacto e inesperadamente, Menem propone a la Convención su artículo anti-aborto, lo cual se explica al
menos por dos razones: 1) Las campaña del Vaticano contra el aborto y el control de la fecundidad. Al proponer la
«defensa de la vida desde la concepción», Menem  apunta a asegurarse el apoyo del electorado católico para las
elecciones presidenciales de 1995 y a restablecer la alianza de hecho con la jerarquía  católica,  debilitada por  las
críticas de varios obispos a las consecuencias sociales negativas de las reformas económicas neoliberales; 2) La
posición ideológica y religiosa de varios miembros del gobierno provenientes  de la intelligentsia católica más
conservadora, como el Ministro de Justicia, Rodolfo Barra y otros altos funcionarios.
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iniciativa, el aborto accede a la agenda política como punta
de deliberación y eventualmente, de toma de decisiones.  Los
representantes y partidos en la Convención se ven obligados a
discutir sobre el tema y a tomar posición.

••••• La Iglesia Católica apoya activamente la propuesta presidencial.
••••• Comienza un debate en el seno del espacio público central5.
••••• Los movimientos de mujeres y algunas mujeres políticas organizan

la resistencia a la iniciativa de Menem, cuestionando
principalmente «la oportunidad» de tomar decisiones sin un
debate previo e intentan por otra parte redefinir los términos de
la cuestión. Las mujeres de la sociedad civil se organizan bajo el
nombre de Mujeres Autoconvocadas para Decidir en Libertad,
formada por 108 organizaciones.  Reciben el apoyo de mujeres
sindicalistas y muchas mujeres representantes en la Convención,
incluyendo las del partido de gobierno6. En la propia Convención,
mujeres de varios partidos se movilizan de modo transversal,
presionando a su vez a los varones de sus propios partidos.

••••• El debate sobre aborto aparece complicado y confuso,
«estridente», según lo denomina Mónica Petracci (2004). Hacia
el final, un delegado  oficialista, Alberto García Lema, propone
el artículo que declara: «... un régimen de seguridad social
especial e integral en protección del niño en situación de
desamparo, desde la concepción hasta la finalización del
periodo de enseñanza elemental, y de la madre, durante el
embarazo y el tiempo de lactancia».

••••• La UCR y el Frente Grande se oponen al artículo anti-aborto, de
modo tal que el debate en la Convención queda trabado. El
gobierno percibe que la oposición a dicho artículo podía poner
en peligro su objetivo central en la reforma, es decir permitir la
reelección presidencial. Como resultado, la Convención no
resuelve la cuestión y sanciona un ambiguo artículo de
compromiso que reemplaza la palabra «concepción» por la de
«embarazo» 7.

5 Las nociones de espacio público fuerte o central –de toma de decisiones– y de espacios públicos débiles o periféricos
–de deliberación–, remite a Fraser (1993).
6 La estrategia de las Autoconvocadas se basa en los siguientes ejes (Dinardi et al 1997): 1) Denuncian la ilegitimidad
de las decisiones que pudiera adoptar la Asamblea en materia de aborto, pues ningún partido se había pronunciado
al respecto durante la campaña; 2) Reclaman un debate público; 3) Dan a conocer datos sobre el aborto inducido
en la Argentina, con el fin de plantear el tema como un asunto de salud pública y autodeterminación femenina; 4)
Invocan el principio del pluralismo y la no-imposición de una visión religiosa en particular, incluso si ésta fuera
mayoritaria.
7 Para las Autoconvocadas (26 de agosto de 1994), «la cláusula resultante [...] es confusa y ambigua, como lo es la
figura ‘niño desamparado desde el embarazo’. No hay niño/a desde el embarazo [...] Durante el embarazo, que
acontece en el cuerpo de la mujer, no existe ‘niño desamparado’, sino a través del desamparo de la mujer
embarazada.»
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••••• Mientras el gobierno sostiene haber  garantizado la vida desde
la concepción,  los movimientos de mujeres celebran  haber
impedido la prohibición constitucional del aborto. Las mujeres
parecen tener razón y la Iglesia Católica percibe un fracaso, al
punto que el Cardenal Antonio Primatesta, arzobispo de
Córdoba, afirmó que «Dios se quedó en el frontispicio, no entró
en la Constitución» (Clarín, 21 de agosto de 1994).

••••• Luego de la Convención, la atención de la opinión pública sobre
el tema disminuye sensiblemente. Los movimientos de mujeres
han intentando relanzar el debate, en el contexto más general
de la salud reproductiva.

••••• Hasta el final del mandato de Menem y algo menos
efusivamente, durante los gobiernos sucesivos de De la Rua y
Duhalde, Argentina defiende las posturas del Vaticano en los
foros internacionales. Este alineamiento se revierte durante el
gobierno de Kirchner desde 2003.

••••• En 1995 obtiene media sanción un proyecto de Ley de Salud
Reproductiva, que cae en 1997 al no recibir tratamiento en el
Senado.

••••• En la campaña electoral de 1999, el tema del aborto reaparece
como anatema utilizado por el Partido Justicialista. Incluso se
decreta un Día del Niño por Nacer, y Menem es premiado por el
Vaticano8. En ese contexto, la ex-mujer de Menem, Zulema Yoma,
confiesa públicamente que había abortado y el presidente no
la desmiente. Los candidatos del PJ se ven obligados a atenuar
sus acusaciones, mientras que el resto de la clase política dice
que el tema del aborto no puede discutirse en tiempos de
campaña.

••••• Un nuevo proyecto en materia de salud reproductiva es
presentado en 2001 y aprobado en 2002, dando lugar por primera
vez a un Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable. El Programa es implementado en 2003,  a veinte
años del regreso a la democracia.

••••• En el periodo, hubo además iniciativas aisladas y hechos
judiciales puntuales; por ejemplo, en materia de anticoncepción
de emergencia, interrupción de embarazo en caso de feto
anancefálico e intentos de impugnar el Programa Nacional. No
logra aprobarse una Ley de Educación Sexual en la ciudad de
Buenos Aires.

8 Dentro de la Iglesia los gestos oportunistas de los políticos no son apreciados por todos sus miembros. Por ejemplo,
Miguel Hesayne, obispo de Viedma y defensor de los derechos humanos, envió a Menem una nota pública lapidaria,
diciéndole: «Usted podrá engañar al mismo Papa, pero no a Jesucristo» (Clarín, 12/6/99).
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••••• En el Poder Legislativo, ninguno de los aproximadamente 20
proyectos presentados sobre legalización, despenalización o
reformulación de la normativa sobre aborto fue tratado hasta
ahora.

••••• En julio de 2004 el Senado nombra a Carmen Argibay como
miembro de la Corte Suprema de Justicia. En repetidas ocasiones,
la jueza se había declarado «atea militante» y favorable a la
despenalización del aborto. En el Senado, su pliego fue defendido
por el gobierno, incluyendo a Cristina Kirchner.

••••• En noviembre de 2004 y febrero de 2005, el Ministro de Salud,
Ginés González García, se declara favorable a la
despenalización del aborto. Desde el Poder Ejecutivo y el Partido
Justicialista manifiestan su desacuerdo con el Ministro.

••••• En la primera mitad de 2005, suceden varios hechos destacables:
el conflicto entre el obispo castrense Baseotto y el Ministro de
Salud, que termina con la separación del obispo9; y dos casos
que ocupan los medios: el caso de Romina Tejerina (condenada
por infanticidio, luego de un embarazo resultado, según su
testimonio, de una violación) y el fallo de la Corte de la Provincia
de Buenos Aires, señalando que los médicos no necesitan pedir
autorización para practicar abortos terapéuticos. Asimismo, el
Ministro de Salud prosigue manifestándose por la necesidad de
entablar un debate y una política tendientes a la despenalización
del aborto.

A una década de la ConvenciónA una década de la ConvenciónA una década de la ConvenciónA una década de la ConvenciónA una década de la Convención

¿Cuál es el balance de la Convención y lo que siguió después? La oposición
de las mujeres logró impedir la iniciativa presidencial, pero no avanzar más
en la cuestión. Desde entonces, el aborto es objeto de una «no-decisión», lo
cual también puede considerarse una forma de política pública.

A más de diez años de la Convención, algunas enseñanzas pueden extraerse
sobre los factores que intervinieron para frenar la iniciativa de un gobierno
poderoso y con el apoyo explícito y activo de la Iglesia Católica:

••••• La presencia importante de mujeres (26%) en la Convención,
gracias a la aplicación de la Ley de Cupos.

9 En mayo de 2005, apelando a una cita bíblica, el obispo Baseotto habría deslizado que al ministro Ginés González
García había que «arrojarlo al mar con una piedra atada al cuello» por su posición favorable a la despenalización del
aborto. Baseotto dijo, en su defensa, que solo había recurrido a una frase bíblica, pero el gobierno consideró  esa
expresión como una grave ofensa, y el presidente Kirchner dispuso por decreto quitarle el cargo de vicario castrense.
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••••• Los lazos entre mujeres de los principales partidos (PJ, UCR, Frente
Grande), que se habían anudado antes de la Convención, en
vistas a un acuerdo para proponer la inclusión de medidas
favorables para las mujeres. Tales artículos fueron incluidos en la
Constitución,  y, por ejemplo, la CEDAW adquirió rango
constitucional.

••••• La reacción rápida y eficaz de las organizaciones de la sociedad
civil, las Autoconvocadas.

••••• La publicación de encuestas, como la del Consejo Nacional de
la Mujer, que evidenciaron porcentajes altos de mujeres que
eran favorables a la despenalización del aborto en casos
determinados. Dichos resultados sorprendieron tanto a
detractores como a defensores de la despenalización.

••••• La publicación de encuestas, como la del Consejo Nacional de
la Mujer, en 1994, que  mostró que una mayoría favorecía la
despenalización del aborto y la interrupción voluntaria del
embarazo en situaciones específicas.

••••• El papel de algunos medios de comunicación, que promovieron
el debate de ideas y publicaron artículos con estadísticas y
testimonios sobre las consecuencias negativas del aborto ilegal.

••••• Aunque el  sistema electoral de listas cerradas y plurinominales,
alienta la obediencia de los representantes a las decisiones del
partido, las circunstancias particulares de la Convención,
debilitaron la disciplina partidaria y el voto en bloque. Por
consiguiente,  varios representantes cambiaron la orientación
de su voto a lo largo de los debates (Gómez 1995), algo poco
común en el contexto legislativo argentino.

Las reacciones diversas ante la propuesta de penalizar el aborto muestran
que aunque las mujeres no constituyen un colectivo homogéneo, son ellas
las principales interesadas en la apertura de un debate en la materia. Fueron
las mujeres de la Convención, codo a codo con las dirigentas de los
movimientos de mujeres, las que reaccionaron primero: no los varones. Fue
la presencia activa de las mujeres, en tanto mujeres, la que hizo la diferencia
respecto de las convenciones (provinciales) previas, donde sí se adoptaron
cláusulas restrictivas, sin ninguna oposición.

Graciela Dinardi, Mónica Gogna y Silvina Ramos, miembros de las Autoconvocadas,
resumieron el saldo de la experiencia: la visibilidad creciente del aborto
como tema importante a los ojos de la sociedad en su conjunto; su
problematización como cuestión de salud pública y derechos humanos y su
estrecha relación con otros temas de la agenda de derechos reproductivos;
el aprendizaje del movimiento de mujeres en torno a una práctica política
en vistas a un objetivo específico que necesita esfuerzos consensuados y
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eficaces; y la legitimación social del movimiento de mujeres a partir de su
aparición en la escena pública (Dinardi et al 1997: 14-15).

La crisis política y económica del fin de la década interrumpió de hecho los
movimientos sobre éste y otros temas, reduciéndose drásticamente la agenda
a los temas económicos,  por un lado, y a la reinstitucionalización del sistema
político, por el otro. Sin embargo, la casi desaparición del aborto de la
agenda política también se explica por la aparente incapacidad del sistema
político de procesar la cuestión del aborto.

En lo que sigue, voy a plantear unas sintéticas líneas de reflexión sobre las
dificultades existentes para discutir sobre el aborto en dos  planos distintos y
algunas puntas de estrategias para revertirlas.

Se trata de dos planos distintos:

••••• Un plano más cultural o civilizatorio que, si bien es social, histórica
y políticamente construido, genera coordenadas estructurales
que invisibilizan la práctica y discurso sobre aborto.

••••• Un plano de lógica política, que muestra hasta qué punto la
competencia electoral  parece impedir un debate racional
sobre aborto, dejando solo el silencio  o bien  un discurso de
«pánico moral».  Mientras tanto, emerge como mantra entre el
«nosotros político», es decir, la izquierda, los populistas, los
progresistas y algunos  liberales  que  «ahora no es el momento
apropiado» para realizar el debate, ya sea por razones de
oportunismo, mal cálculo o simple temor.

Aborto, cuestión culturalAborto, cuestión culturalAborto, cuestión culturalAborto, cuestión culturalAborto, cuestión cultural

La literatura respecto del lugar y significado social del aborto es extensa y
compleja;  con el fin de encuadrar las reflexiones más acotadas al plano
político argentino, menciono solo algunas características claves.

El sociólogo Luc Boltanski (2004), en un reciente libro sobre aborto, sintetiza
varios estudios antropológicos y sociales sobre «engendramiento» y aborto.
El autor  muestra tres características casi universales del aborto: que en
todas partes es una práctica cuya posibilidad es conocida; que constituye el
objeto de una reprobación general; y que es objeto de tolerancia.

Dichas características se manifiestan en la tensión que existe entre la
imposibilidad de legitimación última del aborto –limitada a una legitimación
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como «mal menor»–  y la ubicuidad de su práctica, promoviendo un orden de
prácticas que separa «lo oficial» de «lo oficioso». A menudo estos dos mundos
corresponden a lo público-político, a lo masculino por un lado; y a lo privado-
clandestino, a lo femenino, por el otro. Boltanski intenta mostrar que la divisoria
funciona aún en un contexto como el de la Francia actual, donde el  aborto
es legal.

El análisis de la separación entre un mundo oficial y un mundo oficioso permite
abordar la cuestión de la hipocresía social más allá de la crítica normativa y
dirigir la mirada a los procesos sociales y políticos concretos que terminan
por reproducir un estado de cosas en el que las víctimas siguen siendo las
mujeres y especialmente,  las más vulnerables socialmente.

Los procesos que han hecho del aborto una práctica social y cuestión política
invisibilizadas se refieren a complicados y  contingentes aspectos de la vida
social: la división liberal entre privado y público y su sobredeterminación de
género (el mundo privado de las mujeres separado del mundo público-político
de los varones); el mandato de maternidad; la culpa y ambigüedad presente
en las experiencias de gestación, reproducción y su interrupción voluntaria o
involuntaria; la relativamente reciente (menos de dos siglos) interdicción
jurídica del aborto y su resultante clandestinidad; las transformaciones de la
Iglesia Católica que hicieron del aborto uno de sus estandartes de identidad
institucional; los recurrentes brotes conservadores moralizantes; el peso de
los intereses más variados (corporación médica, jurídica, mercado negro,
etc.).

 En tanto resultado de estos procesos, el aborto como práctica y como objeto
de discurso,  permanece en una situación de sombra o de media voz.  Existe
un acuerdo tácito para «cerrar los ojos» ante ciertos aspectos del mundo
social,  como si hubiera una «mala fe social», según las palabras de Boltanski.

La invisibilización del aborto es un indicador contundente de la persistencia
de las relaciones de dominación entre los géneros. La dimensión de género
aquí es constitutiva, no un atributo secundario del fenómeno. La distinción
entre el mundo de los hombres, como mundo oficial y el mundo de las mujeres,
como escondido, privado, oficioso (Amorós-Puente 1990), sigue vigente
cuando pensamos en el estatus del aborto.

Entre el conjunto de prácticas asignadas al polo femenino, el aborto es
seguramente una de las que más fuertemente son alienadas del espacio
público, realizadas en la sombra y a menudo únicamente entre mujeres. Por
otra parte, el conocimiento de estas prácticas y su representación simbólica
(artística, mítica) también han sido históricamente relegados.
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 El Estado juega un papel clave en la reproducción de las relaciones sociales de
género y en la reglamentación de los comportamientos sexuales y reproductivos.
Cuando desde el siglo XIX el Estado empieza a penalizar el aborto, lo que importa
no es que el aborto desaparezca como práctica, sino que «el Estado manifieste
con fuerza que el ámbito de la procreación, es decir el de la confección de
seres humanos, cae bajo su autoridad (como depende también de su autoridad
el envío de ciudadanos, en masa, a la muerte en los campos de batalla)» (Boltanski
2004: 126). Ahora bien,  ya que no es posible hacer del aborto un acto plenamente
legítimo, ni prohibirlo en la práctica, «se lo evita»: se evita practicarlo y si se lo
practica, se evita hacerlo público, asegurarle una representación, o incluso
pensarlo. La penalización por el Estado implicó que el aborto saliera del mundo
de la casa y de las mujeres, a la vez para proyectarlo en el espacio público y
para devolverlo a la ilegalidad, definiéndolo como una práctica a la vez
clandestina y tolerada de hecho (Boltanski 2004: 125-6).

Estas características inherentes al lugar que ha llegado a ocupar el aborto
hacen que las condiciones de posibilidad de un debate en el espacio público
se encuentren estructuralmente viciadas. En este sentido, la hipocresía no es
solamente un atributo moral de las prácticas y discursos en torno del aborto,
sino un mecanismo social  que determina las formas de su puesta en discurso
y su traducción en decisiones y políticas públicas10.

La clandestinización del aborto implica una renuncia del Estado a su propia
pretensión de monopolizar el uso de la fuerza, de la violencia. Si el aborto
implica una violencia que es considerada no legítima, al mismo tiempo (casi)
ningún Estado en (casi) ningún momento se aplica consistentemente a
perseguir el uso de esa violencia. La legalización, por el contrario, que implica
encuadrar las interrupciones voluntarias de los embarazos según normativas
definidas e institucionalizar su práctica, permite al Estado recuperar esa
pretensión al monopolio del uso de la fuerza legítima (Boltanski 2004: 226). En
ese sentido, y para algunas perspectivas esto puede ser contradictorio, desde
el punto de vista del Estado, la legalización del aborto es funcional a la
reproducción del orden socio-político.

Las tensiones en torno al aborto se manifiestan a cada nivel de las prácticas
sociales. Cuando estudiamos empíricamente la discriminación y el
reconocimiento sociales en materia de aborto, encontramos que la
ambigüedad y las contradicciones aparecen en cada uno de los distintos
niveles sociales, definidos por su grado de «publicidad»: desde lo más íntimo
a lo más público.

10 Señala Boltanski (2004: 96) que  esas categorías son las únicas disponibles para describir el ir y venir entre la posición
o momento en que los actores ‘cierran los ojos’ y en que ‘sus ojos se abren’ .
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La ausencia de soportes simbólicos provoca esas relaciones ambivalentes
respecto del aborto, que pueden ilustrarse con la imagen de las capas
tectónicas; es decir, la de una inestable «incoherencia» y movilidad entre
valores, discursos, actitudes y prácticas. Dicho de otra manera, la regla es la
no-coherencia entre lo que las personas hacen, lo que piensan y lo que dicen.
Si bien podría aplicarse a la condición humana en general,  en cuanto al
aborto las contradicciones son  más flagrantes, las inconsistencias
argumentativas más evidentes y los sentimientos más ambivalentes.

Finalmente, las cuestiones que pone en juego el aborto, en tanto issue de la
agenda, se refieren a aspectos de la vida que ordinariamente permanecen
invisibles y de los que no se habla públicamente. Cuando se discute
políticamente sobre aborto, se echa luz sobre aspectos que por estar
relegados al ámbito privado son construidos como naturales o como
necesarios, pero de todos modos, fuera del debate político. De este modo,
prácticas y relaciones sociales que son consideradas como no-problemáticas,

Niveles de la discriminaciónNiveles de la discriminaciónNiveles de la discriminaciónNiveles de la discriminaciónNiveles de la discriminación
y el reconocimiento socialy el reconocimiento socialy el reconocimiento socialy el reconocimiento socialy el reconocimiento social
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por ser invisibles, pueden ser puestas en cuestión cuando se convierten en
objeto de debate público y decisión colectiva.

 De ahí, la performatividad potencial de la estrategia política del «yo aborté»,
que extrae su fuerza del hecho de plantear en el espacio público, con la
intención de someter a un debate colectivo, algo que cada uno ya sabe por
su cuenta y así transgredir la separación entre las dimensiones oficiales y
oficiosas del aborto11.

Aborto y las lógicas de la clase políticaAborto y las lógicas de la clase políticaAborto y las lógicas de la clase políticaAborto y las lógicas de la clase políticaAborto y las lógicas de la clase política

El aborto, en tanto cuestión política, ha estado ausente de la discusión por
un doble proceso histórico de exclusión del espacio público y político.
Primero, porque las mujeres, principales interesadas, han estado excluidas
de derecho y de hecho como sujetos o ciudadanos de la comunidad política.
Segundo, porque la sexualidad y la reproducción han sido tematizadas como
objetos no legítimos de la deliberación y la decisión colectivas –aun cuando
sean objetos de fuerte regulación por parte del Estado.

Sin embargo, las luchas feministas desde ya hace varias décadas lograron
reintroducir el tema en la agenda y en muchos países lograron redefinir el
estatus legal del aborto. Encontramos dos maneras típicas en que la cuestión
del aborto se presenta: por un lado, como un conflicto central planteado
casi como guerra civil (por ejemplo, en Estados Unidos), siguiendo la lógica
del pánico moral y el tono «estridente»; por otro lado, como tema sensible a
evitar, respecto del cual todos coinciden en que sería una gran imprudencia
transgredirlo (por ejemplo, según Boltanski, en la Francia de hoy). Ambas
maneras (estridencia y silencio) coexisten o se alternan en Argentina. Vamos
y volvemos del silencio al debate irracional, sin escalas en un debate fundado
en razones o argumentos.

El debate irracional tiene las características atribuidas a las situaciones de
pánico moral: condenas incoherentes, declaraciones pomposas y profecías
catastrofistas (Ogien 2004: 10)12. A su vez, el debate tiene la apariencia de

11 Cf. testimonios recientes (15/2/05) en http://www.rimaweb.com.ar/aborto/yo_aborte.html
12 Pensando en asuntos tan diversos como la pornografía o la clonación, Ogien (46) describe  al pánico moral en  cuatro
casos «que dependen a veces del pensamiento, a veces de las actitudes: 1. El rechazo a ir hasta el final de nuestros
razonamientos morales, cuando nos obligan a endosar conclusiones incompatibles con nuestros prejuicios más
arraigados. 2. La tendencia a siempre esperar lo peor de parte de personas de las que al mismo tiempo se dice que son
‘sagradas’, que merecen ‘el mayor respeto’, que son ‘autónomas’, provistas de ‘dignidad’, que no hay que
‘instrumentalizar’, etc. 3. El rechazo a pagar el costo intelectual de nuestro compromiso hacia algunos derechos (a
la protección de la vida privada, libertad de expresión, proceso justo, igual protección de las leyes, etc.). 4. La tendencia
a no tener en cuenta el punto de vista de aquellas y aquellos de los cuales se pretende defender el bienestar»
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una oposición de valores y posturas irreconciliables.  Sobre este punto, el
filósofo del derecho R. Dworkin (1993) propone efectuar una reconstrucción
racional de los valores que sustentan las prácticas de las personas, más que
tomar al pie de la letra los discursos más ruidosos  en materia de aborto. Para
Dworkin, existe un terreno valorativo común que comparten la mayoría de
los conservadores («pro-life») y de los liberales («pro-choice»). Principalmente,
todos ellos están de acuerdo con la idea de que es intrínsecamente
lamentable que la vida, una vez comenzada, se termine prematuramente.
Así, el aborto constituye una decisión moralmente problemática a causa del
valor intrínseco de toda vida humana, al tiempo que el feto no es considerado
como una persona titular de derechos o intereses susceptibles de ser violados.

Esta posición común a la mayoría se opondría a otras dos: a que el aborto es
una simple operación sin connotaciones morales; y a que el aborto siempre
es inmoral porque atenta contra la vida del feto, considerado como una
persona al mismo nivel que un niño o un adulto, identificando al aborto con
un infanticidio. Siguiendo la metodología de reconstrucción racional de los
valores que hace Dworkin, podemos decir que ésa no es la postura
compartida por la inmensa mayoría de las personas, aun las conservadoras y
católicas: piénsese simplemente un instante en las reacciones y juicios de
valor radicalmente diferentes que despertarían en ellas el hecho de que una
mujer amiga o miembro de la familia haya interrumpido voluntariamente un
embarazo y el hecho de que haya matado a un hijo ya nacido.

 La propia lógica del sistema de partidos y del sistema político argentino
contribuye a cercenar el debate sobre aborto, ya que la competencia
interpartidaria no pasa por la diferenciación ideológica, sino por la conquista
de los votos del centro o directamente de todos los votos (por eso se los
llama partidos catch-all). Siguiendo una dinámica centrípeta, los partidos
intentan moderar su discurso y evitan cualquier tema susceptible de alejar
una porción decisiva del electorado. Ahora bien, de acuerdo con la
percepción predominante en la clase política, el aborto polariza opiniones y
promueve una dinámica centrífuga. En consecuencia, la única posición
políticamente defendible parece ser el statu quo.

En Argentina, los partidarios de conservar la ilegalidad del aborto (y algunos
oportunistas), alentados por las autoridades católicas, no han dudado en
levantar el estandarte de la lucha por el derecho a la vida desde la
concepción. Si bien no hay elementos de juicio para pensar que esta posición
sea directamente redituable en términos electorales, la percepción es que
al menos eso no les hace perder votos. Por el contrario, en estos veinte años
desde la transición democrática, son muy pocos los convencidos del carácter
nocivo de la ilegalidad del aborto que han levantado la bandera de la
despenalización o la legalización. La creencia instalada en la clase política
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es que definirse por esta postura implica perder votos13 o directamente
terminar una carrera política. El problema es que estas creencias tienen
efectos políticos concretos, aun cuando en el país se haya comprobado –
popperianamente– que a dirigentes con posturas definidas «pro-aborto» les
ha ido igual o mejor que a aquellos que disfrazan sus posturas o las cambian
según la ocasión. Lamentablemente, la historia reciente muestra que a
medida que las y los dirigentes favorables a una liberalización en materia de
aborto ascienden en sus cargos o candidaturas, casi todos defienden menos
dicha postura o directamente la callan14.

 En Argentina no hay datos que muestren que la posición respecto al aborto
oriente efectivamente el sentido del voto, ni investigaciones que señalen
en qué medida el voto se orientaría o no siguiendo la línea de clivaje de la
penalización versus despenalización del aborto. Sin embargo, la clase política
comparte la idea de que la manifestación de una opinión favorable a la
liberalización equivale a la exclusión del mundo político. Basándose en esta
idea, algunos jugaron la carta de la herejía como medio de ejercer chantaje
sobre sus oponentes. Aquellos que son favorables a la despenalización, no se
atrevieron  a reivindicarla públicamente por temor al alejamiento del
electorado, a la separación de los pares dirigentes de su propio partido o al
anatema de la Iglesia Católica, pese a la ausencia de evidencia  empírica
que verificara este temor de manera inexorable: depende de la coyuntura,
el tipo y tamaño del distrito, el candidato, el tipo de elección, el periodo de
gobierno, etc.15. Como resultado, los actores políticos terminan siendo
sustituidos por los voceros católicos y el movimiento de mujeres – con el
aporte esporádico de los profesionales de la salud.

En el panorama político partidario argentino, los políticos más importantes,
incluyendo a todos los últimos presidentes, se manifiestan en general
defensores de la ilegalidad del aborto. Otros pocos retoman las

13 Inversamente, el hecho de manifestarse por el derecho al aborto no es percibido como una forma de ganar votos,
lo cual está ligado a la inexistencia (¿simbólica? ¿real?) de las mujeres como una constituency electoral.
14 El siguiente es un ejemplo entre varios: En septiembre de 1993, Graciela Fernández Meijide, una ascendente dirigente
proveniente del movimiento de derechos humanos, participa de una Jornada Internacional por la Despenalización del
Aborto en América Latina y el Caribe, manifestándose por la legalización. Sin embargo, en 1999, al postular a la gobernación
de la provincia de Buenos Aires, se declara contraria al aborto, al tiempo que reclama un «debate serio» sobre la
cuestión. La candidata no aprovechó la coyuntura para obligar al candidato Ruckauf, finalmente electo, a defender
hasta el final su idea de endurecer la política anti-abortista. Unos años más tarde, el gobernador peronista de la
provincia, Felipe Solá, se manifestó por la despenalización sin despertar reacciones de ningún tipo.
15 En relación con otros issues clave para la Iglesia Católica y respecto de los cuales obispos y Vaticano han hecho
presión, los políticos han adoptado  posturas seculares sin sufrir el veto electoral por parte de supuestos o reales
«votantes católicos». En 1986, por ejemplo, en plena campaña hostil de la Iglesia Católica se aprobó sin ningún
problema la Ley de Divorcio. En efecto, el impacto electoral del veto o bendición de la Iglesia es poco claro, pero
sirve de excusa para la clase política carente de compromiso.  En 2004, la ciudad de Buenos Aires no logró aprobar
su primera ley de educación sexual.
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reivindicaciones feministas (en el último tiempo, la izquierda y algunas/os
dirigentes de los partidos más grandes).

Pero también hay un amplio número de dirigentes que señalan que «ahora no
es el momento» para decidir ni discutir sobre el tema del aborto. Este tipo de
frases me dieron el primer impulso para escribir este texto. Muy seguido
escucho que la Iglesia Católica, el gobierno republicano o la derecha
neoliberal, son responsables de tal o cual violación o traba a los derechos
sexuales y reproductivos, pero en muy raras ocasiones aparecen
cuestionamientos hacia la responsabilidad de los «nuestros», no solo en el
seno de los movimientos sociales, sino también en el seno de la clase política.

Como dijimos, la influencia católica  en la política argentina se ejerce más a
través de la presión directa sobre la clase política, que a través de la
movilización de sus fieles mediante el voto. Entre otras razones, porque sus
fieles, en sus opiniones, actitudes y, sobre todo, en sus prácticas, son mucho
más próximos al discurso laico (divorcio, anticoncepción, sexo prematrimonial,
uso de preservativo, educación sexual...) que  al discurso religioso oficial.

En el caso del aborto, la influencia de la Iglesia Católica se verifica ante todo
al nivel de los discursos, bastante menos al nivel de las actitudes y casi nada al
nivel de las prácticas –pues como muestran las investigaciones del país y la
región, las mujeres católicas interrumpen embarazos en proporciones similares
al resto de las mujeres. Por otra parte, los estudios de opinión pública (Petracci
2004; Instituto Social y Político de la Mujer 2004; Gutiérrez 2004) muestran
resultados discordantes con la prohibición: si bien los estudios, tipos de pregunta
y muestras varían considerablemente, alrededor de un 25-30% se manifiesta a
favor de la penalización sin condiciones, un 45-50% en situaciones especiales
y un 20-25% la rechaza totalmente. Cabe aclarar que en todos los casos los
porcentajes de aceptación son levemente mayores entre  mujeres.

A modo de conclusión: ¿por qué nuestros políticos yA modo de conclusión: ¿por qué nuestros políticos yA modo de conclusión: ¿por qué nuestros políticos yA modo de conclusión: ¿por qué nuestros políticos yA modo de conclusión: ¿por qué nuestros políticos y
políticas no «se juegan» por la legalización del aborto?políticas no «se juegan» por la legalización del aborto?políticas no «se juegan» por la legalización del aborto?políticas no «se juegan» por la legalización del aborto?políticas no «se juegan» por la legalización del aborto?

La emergencia del aborto como cuestión de la agenda política  en Argentina
se sitúa a mediados de los noventa. Sigue pendiente, sin embargo, un debate
racional sobre la cuestión. ¿Por qué el carácter absolutamente inoperante
de la ley que penaliza el aborto no ha sido argumento suficiente para obtener
su abolición? ¿Alcanza con defender el carácter de «mensaje moral a la
sociedad» de la ley? O incluso, ¿es éste el mensaje que la ley debería transmitir
a la sociedad? La clase política sigue sin plantearse seriamente los problemas
derivados de la ilegalidad del aborto y la inaplicabilidad de la ley penal.
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Estas líneas de análisis  a distintos planos (cultural «amplio», del sistema político,
de la clase política) invitan a su vez a pensar diversas estrategias políticas
para cada uno de ellos.

A mi modo de ver, no por simple ni conocida, la estrategia del «yo aborté»
sigue siendo el medio más contundente para mostrar la irracionalidad e
impracticabilidad de la penalización del aborto, al tiempo que se inscribe
una experiencia individual probablemente vivida en aislamiento o soledad,
en una experiencia y relato colectivo común a las congéneres. Como dice
Hannah Arendt, «por más intensamente que las cosas del mundo nos afecten,
por más profundamente que parezcan emocionarnos y estimularnos, para
nosotros solo llegan a ser humanas cuando podemos debatir sobre ellas con
nuestros semejantes. Todo aquello que no logra convertirse en objeto de
diálogo puede ser sublime, horrible o misterioso, incluso encontrar una voz
humana a través de la cual resonar en el mundo, pero no es verdaderamente
humano. Al hablar de ello, humanizamos lo que pasa en el mundo y en nosotros;
y en este hablar aprendemos a ser humanos» (Arendt 1997 [1960]: 34-35).

En el plano de las lógicas políticas, el aborto es difícil de ser procesado e
institucionalizado como un issue común: de ahí que sean los «affaires», procesos
judiciales o situaciones de excepción los que permitan los avances; igualmente,
sostener que un debate racional sobre aborto no es practicable, reproduce
los prejuicios típicos del pánico moral. En otro orden de cosas, siguen pendientes
cuestiones como el papel e identidad de las mujeres en política y las estrategias
del feminismo hacia los varones, partidos y sistema político. La experiencia de
la Convención Constituyente dio varias pistas en ese sentido.

Finalmente, dentro del amplio abanico de actores, quise llamar la atención
acerca del papel de las y los políticos en principio «no-conservadores», que
con su inacción y silencio contribuyen a perpetuar el aborto clandestino.

La visibilidad de un problema social determinado no es necesariamente un
atributo del problema, del objeto, sino de la mirada que se tiene sobre el
mismo. Eso ilustra la conocida historia de El traje nuevo deleEmperador de
Hans Christian Andersen. Una pareja de estafadores, cuenta Andersen, tejen
un traje que dicen no puede ser visto por la gente estúpida o inepta. El traje,
por supuesto, no existe y el rey está desnudo, pero nadie se atreve a decirlo
públicamente. Interviene entonces un niño que grita lo que ve, un rey desnudo,
y vuelve así la superchería visible a los ojos del conjunto de los espectadores.
El verdadero descubrimiento del chico no es que el rey está desnudo, sino que
son sus ojos los que visten o desvisten al rey. Para temas tabúes como el aborto,
es necesario que un acontecimiento llegue, que alguien finalmente hable
primero, con una voz suficientemente poderosa, para que todos los que creen
ser los únicos en ver lo invisible, tomen la palabra y actúen políticamente.
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A partir do século XIX, foi sobretudo através do discurso biomédico que se
passou do julgamento de práticaspráticaspráticaspráticaspráticas sexuais consideradas lícitas ou ilícitas
(como a «sodomia»), para o julgamento de sujeitossujeitossujeitossujeitossujeitos considerados normais ou
anormais (como o «homossexual»). No interior da biomedicina, a psiquiatria
foi certamente a especialidade que mais se debruçou sobre o tema da
sexualidade, exatamente por ser o campo de conhecimento cujo objeto de
estudo e intervenção é o comportamento individual e suas perturbações.

A tentativa de estabelecer a sexologia como disciplina autônoma foi só
parcialmente bem-sucedida. Conforme apontam Carrara e Russo (2002), os
mais renomados sexólogos da passagem dos séculos XIX-XX eram médicos,
boa parte deles psiquiatras. Desde 1846 já era possível encontrar publicações
científicas em torno do tema da patologização da sexualidade,1 mas foi
com a primeira edição de Psycopathia Sexualis (1889), do psiquiatra alemão
Krafft-Ebing, que as chamadas perturbações mentais ligadas à sexualidade –
as «perversões» – passaram a ser amplamente difundidas, consolidando-se
como parte do imaginário social da época e no repertório das classificações
das desordens psiquiátricas.2

Sexualidade e classificação psiquiátrica:Sexualidade e classificação psiquiátrica:Sexualidade e classificação psiquiátrica:Sexualidade e classificação psiquiátrica:Sexualidade e classificação psiquiátrica:
o caso das disfunções sexuaiso caso das disfunções sexuaiso caso das disfunções sexuaiso caso das disfunções sexuaiso caso das disfunções sexuais

Jane A. RussoJane A. RussoJane A. RussoJane A. RussoJane A. Russo

1 Segundo Foucault (1977), em 1846 foi publicada a obra Psychopatia Sexualis, de autoria de Heinrich Kaan. Essa
mesma locução, corrente nos meios eruditos da época, também fazia parte do título de um periódico científico
italiano: Archivio delle Psicopatie Sessuali.
2 Sobre isso, ver Duarte (1989).
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Em seu estudo sobre a apropriação médica da sexualidade e seus «desvios»,
Lanteri-Laura (1994) argumenta que a classificação das «perversões», surgida
a partir da obra de Krafft-Ebing permanece como fato indiscutível no decorrer
do século XX, impermeável a observações clínicas ou discussões etiológicas.
De fato, o processo de medicalização da sexualidade implicou, entre outros
processos, a focalização nas sexualidades «periféricas», sua delimitação e
especificação rigorosas.3 A atenção então concedida aos «desviantes» da
sexualidade conjugal (e por isso procriativa) produziu a identificação do
«perverso» como uma pessoa definida por seus comportamentos sexuais e
eróticos. Ao contrário das instâncias religiosas e jurídicas, que condenavam
e julgavam o ato em si, passava-se a circunscrever uma patologia que
comprometia o sujeito como um todo, definido pelos atos que cometia.
Como afirma Michel Foucault no primeiro volume de A história da sexualidade:
«Esta nova caça às sexualidades periféricas provoca a incorporação das
perversões e nova especificação dos indivíduos» (1977, p. 43).

A história das perversões é, portanto, a história de sua apropriação médica
e concomitante produção de personagens sociais.

A psicanálise, surgida no início do século XX, pode ser considerada como
uma espécie de sexologia que deu certo. Apesar de não ter como foco de
atenção as perversões ou os desvios sexuais em si, a teoria psicanalítica
implicou um alargamento da própria concepção de sexualidade – que deixa
de se referir às práticas sexuais stricto sensu, para contaminar toda a vida
mental do sujeito. Essa concepção alargada de sexualidade envolvendo,
por exemplo, a afirmação da sexualidade infantil (a criança como um
perverso polimorfo), ou a bissexualidade natural de todo ser humano, homem
ou mulher, significou uma mudança importante no modo até então
reducionista com que a sexologia buscava classificar as perversões e separar
comportamentos normais das chamadas anomalias. O fato de a sexualidade
estar «em todo lugar» (da criança que suga o seio materno ao poeta que
sublima seus impulsos sexuais através de sua arte), indica ao mesmo tempo
sua extrema flexibilidade: a pulsão sexual pode mudar de objeto ou mesmo
de finalidade.

Em seu famoso trabalho «Três ensaios sobre a teoria da sexualidade»,
publicado pela primeira vez em 1905, Sigmund Freud vai caracterizar as
«pulsões parciais (ou pré-genitais)» como parte da sexualidade adulta genital,
isto é, uma relação sexual «genital adulta» utiliza as pulsões pré-genitais para
sua realização plena. Não haveria, assim, uma ruptura de natureza (ou
essência) entre uma sexualidade «normal» e a sexualidade «perversa». A

3 Ver Foucault (1977).



S
E

X
U

A
LI

D
A

D
, E

S
T

IG
M

A
 Y

 D
E

R
E

C
H

O
S

 H
U

M
A

N
O

S
27

3

f lexibilidade, entretanto, encontra seu limite na concepção de um
desenvolvimento ideal, a partir do qual as pulsões parciais (embora continuem
operando) devem se submeter, no adulto, às exigências da sexualidade
genital.

Nos anos 50 e 60 a psiquiatria americana já se encontrava inteiramente
«psicanalizada» ao ponto de os dois personagens, o psiquiatra e o psicanalista,
tornarem-se indistinguíveis. A classificação psiquiátrica, como não poderia
deixar de ser, sofria forte influência psicanalítica. Utilizavam-se largamente
os termos advindos da psicanálise, como «neurose», «mecanismos de defesa»,
«inconsciente», e o modo de compreensão dos transtornos mentais era
tributário da psicanálise4. A hegemonia do discurso psicanalítico vai entrar
em declínio no decorrer dos anos 70, período em que ocorre a «revolução
terminológica do DSM III», na qual a discussão em torno do diagnóstico de
«homossexualidade» vai adquirir contornos dramáticos.

A querela dos diagnósticosA querela dos diagnósticosA querela dos diagnósticosA querela dos diagnósticosA querela dos diagnósticos

O DSM – Diagnostic and Statistical Manual, Mental Disorders – foi desenvolvido
em 1952 pela Associação Americana de Psiquiatria como uma alternativa à
Classificação Internacional das Doenças (CID), à época em sua sexta versão,
produzida pela Organização Mundial da Saúde. Criado com o intuito de
normalizar e homogeneizar a classificação psiquiátrica, sempre alvo de
críticas por sua baixa confiabilidade, o DSM acabou tendo cinco versões (I,
II, III, IIIR e IV)5.

Sua primeira versão – posteriormente conhecida como DSM-I – era baseada
em uma compreensão «psicossocial» da doença mental, concebida como
uma reação a problemas da vida e situações de dificuldade experimentadas
individualmente. A influência exercida pela psicanálise se evidenciava pelo
uso freqüente de noções como «mecanismos de defesa», «neurose» e «conflito
neurótico». Na versão subseqüente do manual – o DSM-II –, publicada em
1968, o modo psicanalítico de compreender a perturbação mental se tornou
ainda mais evidente, as perturbações mentais sendo expressões visíveis de
uma realidade psicológica oculta a ser interpretada no curso do tratamento.

4 É importante assinalar que, no mesmo momento em que se assistia a uma «psicanalização» (ou psicologização)
da psiquiatria, ocorria uma espécie de revolução silenciosa, que conviveu – no início muito bem – com o discurso
e a ideologia psicanalíticos, e que irão mudar a face da psiquiatria: a revolução psicofarmacológica. É nos anos 50
que surgem as primeiras drogas com efeitos reconhecidos sobre as doenças psiquiátricas mais graves.
5 Na verdade já foi publicada uma revisão do DSM IV (DSM IV TR) e o DSM V será lançado em breve.
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Uma nova versão (DSM III) foi preparada entre 1974 e 1979, sendo publicada
em 1980. Sua publicação significou uma mudança radical de orientação da
psiquiatria americana – de uma visão psicanalítica, centrada no paciente
de consultório, para uma visão orientada para a pesquisa, visando, neste
sentido, à total objetividade na definição dos diagnósticos. Essa definição
deveria obedecer a critérios claros de inclusão e exclusão, passíveis de
observação empírica e, de preferência, mensuração.6

A batalha em torno do diagnóstico de «homossexualidade» (como uma das
perversões ou desvios sexuais) antecipou a grande mudança do DSM III e, de
algum modo, contribuiu para ela. Antes de apresentar um relato da batalha
é importante sabermos do que se estava falando e o que se queria mudar, ou
seja, como eram descritos e tratados os «desvios sexuais» nas duas primeiras
versões do DSM.

No DSM I, o «desvio sexual» (sexual deviation) era uma das rubricas do
«disbúrbio da personalidade sociopática» (sociopathic personality
disturbance), que por sua vez compunha o grupo maior das «desordens da
personalidade» (personality disorders). Era descrito do seguinte modo:

This diagnosis is reserved for deviant sexuality which is not
symptomatic of more extensive syndromes, such as schizophrenic
and obsessional reactions. The term includes most of the cases
formerly classed as «psychopathic personality with pathologic
sexuality». The diagnostic will specify the type of the pathologic
behavior, such as homosexuality, transvestism, pedophilia,
fetishism and sexual sadism (including rape, sexual assault,
mutilation). (American Psychiatric Association, 1952, p. 38-39).

Na segunda versão publicada em 1968 (DSM II), o assunto merece atenção
mais demorada. De novo os «desvios sexuais» (sexual deviations) estão no
grupo «personality disorders and certain other non-psychotic mental
disorders», que se divide em quatro subgrupos: as «personality disorders» stricto
sensu, os «desvios sexuais», o «alcoolismo» e «dependência de drogas». A
descrição do subgrupo «desvios sexuais» é mais detalhada do que na versão
anterior, explicitando de forma mais clara a heterossexualidade como
padrão de normalidade:

This category is for individuals whose sexual interests are directed
primarily toward objects other than people of the opposite sex,

6 É evidente que esta guinada em direção ao psiquiatra-pesquisador em detrimento do psiquiatra-clínico-psicanalista
tem forte relação com o desenvolvimento da psicofarmacologia e com o interesse das indústrias farmacêuticas.
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toward sexual acts not usually associated with coitus, or toward
coitus performed under bizarre circumstances as in necrophilia,
pedophilia, sexual sadism and fetishism. Even though many find
their practices distasteful, they remain unable to substitute
normal sexual behatior for them. This diagnosis is not appropriate
for individuals who perform deviant sexual acts because normal
sexual objects are not available to them. (American Psychiatric
Association, 1968, p. 44; grifo meu)

Segue-se uma lista dos desvios: homossexualidade, fetichismo, pedofilia,
travestismo, exibicionismo, voyerismo, sadismo, masoquismo e outro desvio
sexual (desvio sexual não especificado).

Quando, portanto, o movimento norte-americano pelos direitos dos
homossexuais tornou-se politicamente expressivo7, a homossexualidade era
decididamente considerada pelos experts do campo como um tipo de
doença mental passível de tratamento como qualquer outra. Um dos alvos
dos ativisitas gays no início dos anos 70 foram os encontros anuais da
American Psychiatric Association.8

No encontro de 1970, em São Francisco, o movimento gay marcou sua
presença de forma bastante agressiva, fazendo piquetes, atacando
verbalmente e invadindo sessões. No encontro seguinte, em Washington, a
liderança do movimento conseguiu negociar um painel com a participação
de ativistas gays como parte do encontro. Ainda assim, o encontro foi bastante
perturbado por ativistas de diversos perfis, incluindo gays, veteranos do
Vietnam e outros. Na conferência de 1972, em Dallas, os ativistas evitaram
fazer novos protestos, mantendo um estande na área de exposição. De novo
houve uma sessão para apresentar o ponto de vista gay, e desta feita três
psiquiatras faziam parte do painel. A apresentação mais dramática foi a do
Dr. Anônimo, um psiquiatra que se apresentou envolto em uma capa, com a
cabeça coberta e que declarou ser gay, revelando também que mais de
200 membros da APA eram homossexuais e que alguns deles eram membros
de uma Associação Psiquiátrica Gay, que se encontrava secretamente
durante as conferências anuais da APA.

7 Os marcos normalmente citados pela literatura são a revolta da Comptom’s Cafeteria, em 1966, em São Francisco,
e a revolta de Stonewal, em Nova York, três anos depois, quando policiais e gays se enfrentaram durante dias nas
ruas de Greenwich Village. Costuma-se considerar que o Movimento de Liberação Gay nasce a partir de Stonewal.
8 O relato que se segue baseia-se no livro de Herb Kutchins e Stuart Kirk (1997, p. 55-100).
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Entre a conferência de 1972 e a seguinte, ocorreu o encontro entre o Dr.
Robert Spitzer, psiquiatra do New York State Psychiatric Institute, e Ron Gold,
uma das lideranças do movimento gay. Spitzer havia feito formação
psicanalítica, como era comum em sua geração, e havia trabalhado no
rascunho da segunda versão do DSM. No momento de seu encontro com
Gold já havia abandonado a psicanálise, integrando um grupo de psiquiatras
denominados «neo-kraepelinianos», que se opunham frontalmente à visão
psicanalítica e tinham como objetivo trazer de volta a psiquiatria para o
seio da medicina stricto sensu.

Spitzer encarregou-se de arranjar um encontro entre os ativistas gays e o
Comitê de Nomenclatura da APA, e de agendar um painel sobre
homossexualidade na conferência seguinte, a ser realizada em Honolulu. Lá
o clima foi bem mais ameno do que nos encontros anteriores. O painel
organizado por Spitzer foi composto por psiquiatras com posições opostas
em relação ao tema em debate, além de um ativista gay. A audiência, de
quase mil pessoas, respondeu positivamente à afirmação de que a
homossexualidade não era uma condição patológica, e a retórica política
foi deixada de lado em favor de uma argumentação dita científica, com a
exposição de todo tipo de investigação para corroborar as diferentes
posições. Ainda nessa conferência Spitzer foi convidado a participar de um
encontro da Gay Psychiatric Association, após o qual ele preparou uma
proposta para a retirada da homossexualidade do DSM.

Após muitas idas e vindas a proposta de Spitzer foi finalmente votada pelo
Board of Trustees da APA em dezembro de 1973, que decidiu por unanimidade
retirar o diagnóstico de homossexualidade do DSM, substituindo-o pelo
diagnóstico de transtorno de orientação sexual. Foi feita uma emenda na
descrição proposta por Spitzer e a redação final descreve a
homossexualidade como «um tipo de comportamento sexual» («one form of
sexual behavior»).

A mídia americana anunciou a decisão da APA com destaque, deixando de
lado as nuanças da proposta de Spitzer, enfatizando que os psiquiatras haviam
decidido considerar a homossexualidade como um comportamento normal.

A vitória do movimento gay deve ser compreendida no quadro mais geral
do movimento de luta pelos direitos civis, que naquele momento envolvia
várias minorias nos EUA. O final dos anos 60 foi marcado pela contestação do
«sistema» nos Estados Unidos, com o surgimento da New Left, do feminismo e
toda a turbulência causada tanto pelos protestos contra a guerra do Vietnam,
quanto pelo movimento pelos direitos civis dos negros.
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Para completar esse quadro, é necessário lembrar o intenso florescimento
da chamada contracultura, cujos representantes, pela adoção de um estilo
de vida «livre» e «contestador», opunham-se à tradicional moral puritana,
sobretudo no que dizia respeito à sexualidade e aos relacionamentos
amorosos. Evidentemente, o campo psiquiátrico foi, como tudo mais, de
algum modo atravessado por essa ebulição político/cultural. Um dos mais
evidentes efeitos desse atravessamento diz respeito ao embate entre, de
um lado, os «guardiões» do establishment psicanalítico/psiquiátrico e seus
opositores. Nesse momento de grande contestação dos «ideais burgueses e
capitalistas», a psicanálise aparecia como o inimigo a ser vencido, a
«ortodoxia» a ser ultrapassada. No início dos anos 70 foi formado o Comittee
for a Concerned Psychiatry, que buscava trazer para dentro do campo as
questões políticas que estavam em ebulição na sociedade mais ampla. É
nesse contexto que a luta do movimento gay contra o diagnóstico de
homossexualidade consegue atingir seu objetivo.9 É também nesse contexto
que toda a classificação psiquiátrica vai ser revista e uma nova versão do
manual preparada a partir de 1974.

O curioso de toda essa história é que o resultado da revisão empreendida
sob a égide de diretorias liberais10 preocupadas com temas sociais e políticos
– o DSM III – é um manual extremamente ascético e neutro, inteiramente
concebido a partir de uma visão biomédica dos transtornos mentais,
deixando de fora não apenas o «psicologismo» psicanalítico, como também
qualquer forma de compreensão cultural ou social do adoecimento psíquico.

A partir de sua atuação como mediador no conflito com o movimento gay,
Robert Spitzer foi convidado para presidir a força-tarefa encarregada da
revisão do DSM II, tendo carta branca da direção da APA. Durante a
preparação do DSM III, Spitzer mostrou-se insatisfeito com o diagnóstico de
«transtorno de orientação sexual», já que o mesmo, segundo ele, poderia ser
aplicado a qualquer desordem envolvendo sexualidade (como a pedofilia).
Buscava um termo que se aplicasse especificamente ao homossexual «em
sofrimento com sua atração sexual», e conseguiu aprovar na força-tarefa o
diagnóstico de «ego-dystonic homosexuality» (homossexualidade ego-
distônica). O ano era 1977, e embora tenha havido protestos da comunidade
gay, a onda conservadora que já assolava a nação americana desencorajou
manifestações políticas mais acirradas, pelo temor de uma derrota.11

9 Na verdade, de forma parcial, como veremos adiante.
10 De fato, durante todo o período em que o DSM III é preparado, a Associação Psiquiátrica Americana é comandada
por diretorias francamente progressistas (cf. Kutchins e Kirk, 1999)..
11 Segundo Kutchins e Kirk, «An article in Time titled «sick again?» reported the result of several polls that indicated
that many psychiatrists were having second thoughts about the pathology of homosexuality» (1997, p. 85).
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Em 1987, com a publicação do DSM III R (revisão do DSM III), o diagnóstico
«homossexualidade ego-distônica» saiu discretamente de cena. Estamos
longe das acirradas batalhas dos anos 70. Desta feita, os protestos vieram do
presidente do Committee on Lesbian and Gay Concerns da Associação
Psicológica Americana – de fora, portanto, do campo de luta dos psiquiatras.
Neste momento, uma grande controvérsia opunha Spitzer às feministas, que
se batiam contra as tentativas de incorporar ao manual novos transtornos
considerados sexistas. Não interessava à APA abrir mais uma frente de conflito
com a comunidade gay e, embora Spitzer tenha lutado pela manutenção
de seu diagnóstico, a homossexualidade ego-distônica acabou sendo
descartada sem grande alarde.

Do desvio à disfunçãoDo desvio à disfunçãoDo desvio à disfunçãoDo desvio à disfunçãoDo desvio à disfunção

Um dos resultados mais impressionantes da publicação do DSM III foi o
aumento do número de categorias diagnósticas: o DSM II (já maior em relação
ao DSM I) tinha 180 categorias listadas; o DSM III teve mais de 300. Além do
puro aumento numérico, o modo como as categorias foram «arrumadas»
também se modificou inteiramente. Na nova «arquitetura», o grande grupo
das «neuroses», presente nas duas primeiras versões do manual, desaparece
e se dissolve em um sem-número de agrupamentos12. Dentre esses novos
agrupamentos destaca-se o referente aos «transtornos psicossexuais».

Já vimos como eram definidos, nas duas primeiras versões do manual, os
«desvios sexuais». Chamamos atenção para o fato de que, em ambos os
casos, tais desvios eram classificados dentro do grupo mais amplo de
«transtornos da personalidade», detalhe bastante significativo. Encontramo-
nos aqui face às antigas designações de «perverso» e/ou «psicopata» (ou
«personalidade psicopática» também conhecida pela abreviação «PP») que
se associavam a uma espécie de «defeito de caráter», infenso a qualquer
tipo de tratamento. Ao extrair do grupo «transtornos da personalidade» as
«perversões sexuais»,13 transformando-as em um grupamento autônomo, os
profissionais encarregados de elaborar o DSM III pretendiam de fato retirar
das antigas perversões seu peso moral, o caráter de «vício», para que
pudessem ser consideradas como uma doença qualquer, isto é, passíveis de
tratamento médico.

12 Na verdade, a mudança na lógica classificatória impede uma comparação direta entre as diferentes versões do
manual. Ainda assim é possível afirmar que as antigas neuroses acabaram por se distribuir entre os novos grupamentos
– tais como «anxiety disorders», «somatoform disorders», «dissociative disorders», entre outros. Sobre a produção de
novos transtornos mentais pelo DSM III, ver Kutchins e Kirk (1999).
13 Além de outros «vícios», como o alcoolismo ou o uso de drogas.
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É assim que no DSM III os antigos desvios sexuais passam a constituir um grupo
em si, chamado «transtornos psicossexuais». No lugar dos nove «desvios
sexuais» do DSM II encontramos 22 «transtornos psicossexuais», subdivididos
em quatro categorias (gender identity disorders, paraphilias, psychosexual
dysfunctions e other psychosexual disorders). O desdobramento dos
transtornos sexuais prossegue no DSM IV – nesta última versão o tipo de
transtorno passa a se intitular «sexual and gender identity disorders», dele
fazendo parte 27 transtornos (vários com mais de uma sub-divisão),
agrupados em «sexual dysfunctions», «paraphilias» e «gender identity disorders».

É possível dizer, portanto, que o DSM III transforma radicalmente o modo
como eram organizados e compreendidos os transtornos ligados à
sexualidade. Em primeiro lugar, como vimos, o tema da sexualidade se
autonomiza, passando a qualificar um grupamento em si (não mais englobado
por uma outra classificação mais abrangente). Dentro desse novo
grupamento, há uma espécie de transbordamento das antigas «perversões»,
com a inclusão de novos tipostipostipostipostipos de transtornos representados de um lado pelos
«transtornos de identidade de gênero» e, de outro, pelas «disfunções sexuais».
O próprio foco de atenção do campo médico-psicológico parece estar
agora dirigido para esses novos transtornos.

Essa transformação do manual, que é tanto quantitativa (um maior número
de transtornos) quanto qualitativa (diferentes tipos de transtornos), se associa
a transformações no contexto sociocultural mais abrangente. Refiro-me aqui
ao já citado movimento «contra-cultural» dos anos 60/70 – com a valorização
de comportamentos não-convencionais e «libertários» – ao qual se
associavam os movimentos de mulheres e de homossexuais. Nos dois casos –
da contracultura e do movimento gay e feminista – a dissociação entre
gênero e sexualidade fundamentava uma nova forma de viver e encarar a
sexualidade. Em termos dos manuais psiquiátricos, a então chamada
«revolução sexual» teve um triplo efeito. Por um lado, como vimos, as
«perversões», tendendo cada vez mais a ser vistas (e vividas) como estilos
de vida14, deixam de ser o centro das discussões. Por outro, na esteira da
disjunção entre sexualidade e gênero, a transexualidade surge cada vez
mais como enigma a ser desvendado e como centro de acalorados debates15

– se os homossexuais afirmam sua opção sexual independente do gênero, os/
as transexuais afirmam o gênero como opção. De qualquer modo é uma

14 Outros tipos de comportamento tradicionalmente classificados como «perversos»  passam por um processo
semelhante ao ocorrido com a homossexualidade no final dos anos 60, como é o caso do sadomasoquismo,
atualmente buscando se afirmar como uma escolha erótico-sexual saudável (ver sobre isso Zilli, 2006).
15 A transexualidade é o cerne do chamado «transtorno de identidade de gênero». Sobre os embates no interior do
campo médico sobre transexualidade e suas implicações jurídicas e políticas ver Bento (2004) e Zambrano (2005).
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discussão semelhante à levada a cabo pelo movimento gay na medida que,
de novo, trata-se de afirmar um comportamento «periférico» – e por isso
visto como patológico – como opção e orientação do indivíduo. Ou seja,
uma discussão que parece opor, de um lado, uma concepção médica e, de
outro, uma tomada de posição política a favor dos direitos do indivíduo.

Na contramão das discussões em torno dos/as «trans», as «disfunções sexuais»
surgem em meio às novas «doenças» do DSM III sem causar grande alarde.
Deixando de lado os comportamentos «periféricos», as classisficações se
voltam para aqueles antes considerados «normativos»: homens e mulheres
heterossexuais. Não se trata mais de avaliar e classificar comportamentos
transgressores ou marginais, mas sim a performance sexual de qualquer um.
Do mesmo modo, não se está mais produzindo identidades desviantes ou
definindo novos sujeitos na cena pública (como foi o caso, por exemplo, da
homossexualidade), mas alargando e pavimentando o caminho para uma
compreensão biomédica das perturbações da vida cotidiana.

É possível articular o surgimento das «disfunções sexuais» como classificação
psiquiátrica, tanto ao processo de medicalização das antigas neuroses,
quanto à ruptura com a lógica psicanalítica e à própria produção de novas
representações sociais sobre os indivíduos. A transformação promovida pelo
DSM III, neste caso, diz respeito à «extração» de determinados sintomas –
antes vistos como parte de um transtorno mais abrangente – que passam a
constituir um transtorno em si mesmo. A sexualidade deixa de ser uma «força
subjacente» ou um fundamento oculto, e passa a ser um comportamento
objetivamente observável e passível de disfunção.

No texto do DSM IV somos informados de que uma disfunção sexual
«caracteriza-se por uma perturbação nos processos que caracterizam o ciclo
de resposta sexual ou por dor associada com o intercurso sexual.» (p. 467) O
ciclo de resposta sexual, por seu turno, comporta as seguintes fases: desejo,
excitação, orgasmo e resolução. Cada fase vai estar referida a transtornos
específicos. Encontramos, assim, «transtornos do desejo sexual, transtornos
da excitação sexual», «transtornos orgásmicos», além dos ‘transtornos de dor
sexual’. Há dois ‘transtornos do desejo sexual» listados. O primeiro é o
«transtorno de desejo sexual hipoativo», que se caracteriza por uma
«deficiência ou ausência de fantasias sexuais e desejo de ter atividade sexual».
Somos informados de que «o baixo desejo sexual pode ser global e abranger
todas as formas de expressão sexual ou pode ser situacional e limitado a um
parceiro ou a uma atividade sexual expecífica». (p. 470). O outro é o
«transtorno de aversão sexual», caracterizado pela «aversão e esquiva ativa
do contato sexual genital com um parceiro sexual» (p. 472).
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De imediato nos chama atenção o uso das expressões «deficiência de
fantasias» ou «baixo desejo», indicando a pressuposição subjacente de um
nível normal, objetivamente verificável, de fantasias e desejo sexuais. Por
outro lado, as perturbações detectadas nesse pretenso «nível normal»
indicam a existência de uma carência (seja de fantasias, seja de desejo). De
fato, também no caso dos dois outros tipos de disfunções sexuais, os
«transtorno da excitação sexual» e os «transtornos orgásmicos» (cada um
com dois subtipos, feminino e masculino), encontramos sempre disfunções
de carência, e não de excesso.16 O possível excesso aparentemente não é
considerado uma perturbação. Neste sentido, excesso de fantasias ou alto
desejo estão dentro dos parâmetros da normalidade.

Percebe-se, assim, que no que tange à sexualidade, a «objetividade» do
novo manual indica, sobretudo, a aceitação da moderna injunção do «quanto
mais sexo melhor». No lugar da sexualidade «deslocada» das antigas
perversões, encontramos como patologia a «deficiência» de sexualidade.
Ao mesmo tempo, a inclusão de «transtornos do desejo sexual» e «transtornos
da excitação sexual» num manual psiquiátrico faz parte da ampliação do
movimento de medicalização da vida cotidiana: o que antes podia ser
interpretado como parte de uma dimensão psicológica não desaparece,
mas é transformado e objetificado de modo a poder ser descrito,
interpretado e tratado medicamente. Longe dos embates políticos, uma
nova concepção de «saúde sexual» parece estar surgindo, articulada a uma
exigência de «performance» e de prazer17.

16 Por exemplo: «desejo sexual inibido», «excitação sexual inibida», «orgasmo feminino (ou masculino) inibido»,
«ejaculação precoce» etc
17  Ver sobre isso Giami (2002 e 2004).
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Algunos puntos de partidaAlgunos puntos de partidaAlgunos puntos de partidaAlgunos puntos de partidaAlgunos puntos de partida

No hay duda que uno de los temas que más controversia genera en la región
de América Latina es el de la libertad o autonomía de las mujeres para decidir
sobre gestaciones no deseadas.  Dicho de otra manera, el debate en cuestión
plantea si el aborto debe seguir siendo considerado un delito o no.  Estos
debates se repiten con argumentos más o menos similares tanto en los micro
espacios como en los macro espacios de la vida social; en eternas discusiones
en las sobremesas familiares, en la oficinas, entre los/as jóvenes y los/as no
tan jóvenes, en los parlamentos,  en los ministerios de salud y de la mujer, en
el movimiento de mujeres y en algunos otros movimientos sociales y, por
supuesto, en los medios de comunicación, ya sea a propósito de alguna
propuesta de ley, de algún caso cercano, de una política pública o algún
hecho escandaloso o emblemático, capitalizable generalmente por alguna
de las posturas ya conocidas.

La primera gran brecha aparece en las distancias que podemos observar
entre lo que se discute y los argumentos que se utilizan para defender
determinadas posiciones y las prácticas concretas; comportamiento que
por cierto nos es común en muchos campos, pero que resulta especialmente
divergente o contradictorio cuando hablamos de sexualidad o de

La controversia del aborto: un balance regionalLa controversia del aborto: un balance regionalLa controversia del aborto: un balance regionalLa controversia del aborto: un balance regionalLa controversia del aborto: un balance regional11111

Roxana VásquezRoxana VásquezRoxana VásquezRoxana VásquezRoxana Vásquez

1 Este trabajo es una actualización de la versión presentada en el evento Sexualidad, Reproducción y Derechos
Humanos – América Latina en el Contexto Global, organizado por  el Centro Latinoamericano en Sexualidad y
Derechos Humanos,  Río de Janeiro, abril de 2005.
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reproducción2.  Un estudio relativamente reciente sobre el aborto en el Perú
(Ferrando, 2003),  realizado por el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y
Pathfinder International, nos indica que se realizarían  410,000 abortos
clandestinos en este país, es decir un poco más de 1,000 abortos diarios, lo
que significa que a pesar de ser un delito, la necesidad o el deseo de hacerlo
trasciende abrumadoramente el límite de la sanción penal y no guarda
correspondencia con lo que se declara en el discurso.  De otro lado, la
reiterada política propuesta de varios ministerios de salud de la región con
relación a combatir la mortalidad materna hasta su erradicación, sin
plantearse la despenalización o legalización del aborto, da cuenta de este
doble standard con el que se pretende seguir enfrentando un problema. De
mantenerse este tipo de contradicciones no será fácil avanzar en la solución
de estos problemas.

La segunda brecha, escandalosa y brutalmente discriminatoria, que abona a
favor de la tesis del doble standard, es que hace muchos años todos y todas
sabemos que la represión penal solo opera para las mujeres más pobres; son
ellas las que mueren o quedan infértiles, van a la cárcel o tienen que sobornar
para no ser denunciadas.  Los circuitos para las mujeres que cuentan con
recursos son conocidos: con dinero suficiente esta intervención es rápida y
segura (cuando menos en términos de acceso al servicio).

La tercera brecha está marcada por la ausencia de laicidad real en los Estados
latinoamericanos; la separación entre Estado e Iglesia es formal, está
reconocida desde hace mucho en nuestras Constituciones; sin embargo, los
sustentos de la legislación y la política pública siguen tiñéndose de creencias
particulares con  pretensiones de validez universal.  De tal manera que se
continúa imponiendo a toda la ciudadanía un orden de cosas que corresponde
a las ideas de un conjunto de creyentes, vulnerando los derechos y las libertades
de los no creyentes o de aquellas personas que profesan otros credos.  Se
atenta contra la libertad de conciencia, pero como se trata de asuntos que le
competen a la sexualidad o a la reproducción, no aparece como problema.
La clase política, en su mayoría, sigue entendiéndolos como asuntos de índole
privada que corresponden a la moral y no a los derechos; por lo tanto, si bien
se requiere del conocimiento previo de las posiciones de los/as candidatos/
as sobre ciertos asuntos «importantes» como, por ejemplo, los de naturaleza
económica, los referidos a los derechos sexuales o a los derechos reproductivos
no necesitan de posicionamientos previos y normalmente son dejados a la
conciencia particular de cada parlamentario/a.

2 Esta es una hipótesis recogida de Bonnie Shepard expresada en su trabajo El «doble discurso» sobre los derechos
sexuales y reproductivos en América Latina: el abismo entre las políticas públicas y los actos privados.
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Sin embargo, ¿qué hay detrás de tanta ceguera?, ¿qué obnubila la visión y
mantiene un drama que afecta solo a determinadas personas frente a una
situación que ya hace muchos años conoce de respuestas y soluciones
probadas en otros países del planeta?   Una primera razón, probablemente
aquella que se halla en la médula, es la tutela ética, jurídica y política que
todavía se aplica sobre las mujeres. Su estatuto de personas con capacidad
para discernir y para contar con autonomía en sus decisiones, no logra ser del
todo convincente en estos momentos de nuestra vida republicana.  El
argumento de la vida (de la defensa de la vida intrauterina), resulta una
excusa, un dispositivo que forma parte de un armazón argumental necesario
pero falaz.  Si examinamos una y otra vez el valor que realmente le otorgan a
la vida los defensores de estas posturas, constataremos su enorme
inconsistencia.  Esta pugna de visiones y posiciones políticas hace síntesis en
la figura del aborto, solo ello explica el dogmatismo y la ferocidad con que
defienden sus posiciones los detractores de la autonomía y la libertad real
de las mujeres.

La pugna argumentalLa pugna argumentalLa pugna argumentalLa pugna argumentalLa pugna argumental

El marco general de esta disputa se juega en primer lugar en los alcances de
las visiones que sobre la democracia manejan los distintos actores políticos,
ya sean tradicionales o emergentes.  ¿Libertad, igualdad y solidaridad para
todos y para todas?  La vieja consigna de la revolución francesa (que
ciertamente no fue pensada para las mujeres), es una promesa incumplida
en todas nuestras democracias latinoamericanas; sin embargo, hay varias
preguntas más que subyacen a estos conceptos emancipatorios del siglo
XVIII, que se tornan en desafíos a seguir construyendo y es donde realmente
radica el meollo de la disputa: ¿qué estamos entendiendo por igualdad?,
¿qué estamos entendiendo por libertad?, ¿cuáles son sus auténticos
alcances?  Las dimensiones de estos conceptos no pueden ser analizados al
margen de las asimetrías de poder que se gestan y reproducen en nuestras
sociedades. Las asimetrías por condición socio-económica, por origen étnico,
raza, por edad, por orientación sexual y por género,  son aquellas que se
reconocen como las más saltantes y dan testimonio del resultado de la lucha
por la visibilización de estas formas de discriminación estructurantes de
nuestras sociedades.

En la identificación de los argumentos utilizados por los opositores a la
liberalización del aborto encontramos fundamentalmente:

AAAAA La idea de un ser superior –léase Dios–  que otorga la vida y solo
él (es decir alguien que está por encima de los seres humanos),
puede definir  su fin.  Este dogma debe ser comprendido como
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signo central del tránsito que históricamente vivimos, desde la
creencia de un cosmos organizado a partir de un orden divino, a
la crítica y angustiante asunción de una noción de libertad y
modernidad, donde los seres humanos nos convertimos en sujetos
«dueños de nuestro propio destino».

BBBBB El reforzamiento del rol materno como idea / argumento que
tiene por objetivo neutralizar la autonomía y la ampliación de la
condición de sujetos de derecho de las mujeres.

CCCCC La defensa del concebido como titular de derechos, más
propiamente como sujeto, con la pretensión de igualar los
derechos de las mujeres con los de los concebidos y como una
estrategia para frenar los avances liberalizadores en cuanto a
la autonomía y la libertad de las mujeres.  En este sentido, la
autonomía reproductiva se convierte en el último bastión
simbólico y político de esta pugna.

DDDDD El reforzamiento de una sexualidad y una reproducción regulada
en los estrictos cánones del matrimonio y  la familia heterosexual
como las piedras angulares de la preservación de una noción de
orden social y como sinónimo de bienestar y felicidad.  De esta
manera se afianza el vínculo entre sexualidad y reproducción.

Esta batería argumental sustentada con más o menos matices desde siempre
por los sectores conservadores de nuestras sociedades, aliados de manera
particular a las jerarquías de la Iglesia Católica, ha tenido un fuerte
resurgimiento –como resultado de los avances desarrollados en los campos
de la sexualidad y la reproducción, en particular en las conferencias
internacionales de Naciones Unidas– que se expresa de manera visible en la
alianza de la política norteamericana y el Estado Vaticano.

La regla global de la mordaza que se reinstaura en el año 2001 y que impide
a las organizaciones desarrollar acciones orientadas a trabajar con
información, servicios, legislación y política pública con relación al aborto,
bajo pena de perder los fondos estadounidenses para la planificación familiar
(Girard, 2004: 2), así como el conjunto de políticas destinadas a socavar la
salud y los derechos de las mujeres y niñas, y el ejercicio de una sexualidad
diferente al patrón heterosexual y reproductor, son buenos ejemplos de cómo
viene actuando la actual administración estadounidense. «Estas políticas,
apoyadas por un congreso controlado por el Partido Republicano, están
erosionando la salud y los derechos sexuales y reproductivos en cuatro formas:

••••• Limitando o retirando el financiamiento para programas efectivos
que son considerados incompatibles con los valores conservadores.

••••• Creando nuevas fuentes de financiamiento o canalizando los
fondos existentes a través de organizaciones o programas que
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promueven una agenda política radicalmente conservadora,
sin consideración alguna a criterios científicos y de salud pública.

••••• Censurando información, abogacía e investigación sobre
estrategias de salud integrales.

••••• Tratando de retractarse de acuerdos internacionales previos e
intentando diluir los nuevos acuerdos que avanzan la salud y los
derechos sexuales y los derechos reproductivos» (International
Women’s Health Coalition, 2004).

«Por las fuertes conexiones entre la administración Bush, la extrema derecha
y grupos religiosos conservadores, la agenda que se persigue es un ataque
extenso e integral sobre los derechos sexuales y la igualdad de género, y no
solo una preocupación sobre temas circunscritos al aborto o a los matrimonios
entre gays» (Girard, 2004: 4). Sin embargo, en relación al aborto viene
presentando un discurso tan distorsionado y dogmático como el formulado
en la campaña republicana en la prensa sobre la ley de aborto de nacimiento
parcial, en la cual el presidente Bush se refirió a «niños a pocos centímetros
del nacimiento» cuando estaba hablando de fetos pre-viables.3 Este discurso
falaz, conjuntamente con políticas de guerra y el abandono casi absoluto de
posiciones progresistas por parte de la representación democrática
parlamentaria, ha hecho difícil para los activistas nacionales llamar la
atención a las políticas de Bush hasta hace poco.  Es aún más difícil para los
activistas en el extranjero discernir los alcances de la política estadounidense
sobre sexualidad para su propio trabajo, sus fuentes de financiamiento y su
situación política. (Girard, 2004: 4-5).

La importancia y los efectos de la política norteamericana, muy a nuestro
pesar, tiene serias consecuencias en nuestra región como resultado de la
dependencia política y económica en la que nos encontramos, y como
producto de las fuertes conexiones de ciertos liderazgos norteamericanos
ultraconservadores con las élites políticas de la mayoría de nuestros Estados.
Del mismo modo, el Estado Vaticano utiliza su estructura institucional, redes
e influencias tanto en las jerarquías locales de la Iglesia Católica como al
interior de la clase política –que, en general, cuida sus buenas relaciones y su
imagen ante la Iglesia–  para lograr sus objetivos de tutela moral, en particular
en aquellos asuntos vinculados a la sexualidad y la reproducción,
contribuyendo a limitar su desarrollo democrático desde un enfoque de
derechos.

3 El 5 de noviembre de 2003 el presidente Bush  firmó la ley que prohíbe el nacimiento parcial.  A la fecha el Estado
de Nebraska y jueces de Nueva York y San Francisco han cuestionado la constitucionalidad de la ley ya que no
contiene una cláusula para proteger la salud de las mujeres.
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Balance en la regiónBalance en la regiónBalance en la regiónBalance en la regiónBalance en la región

En este acápite presentaré los principales hallazgos en materia de legislación
y política pública que aporta un balance realizado por el Cladem para el
periodo 1995 –2000 que se actualiza posteriormente al año 2002 sobre la
situación de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en 14 países
de nuestra región (Vásquez & Romero, 2002)4.  Este diagnóstico fue realizado
en el contexto del impulso a la Campaña por una Convención Interamericana
de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos5. A continuación, se
agrega nueva información actualizada6 a la fecha en relación a leyes,
propuestas legislativas, normas administrativas y decisiones jurisprudenciales
de cierta relevancia que nos ayudan a comprender mejor los cambios y/o
movimientos en torno al tema que, como hemos planteado, no deben
analizarse disociados de las políticas sexuales y reproductivas locales e
internacionales.

El aborto es un tema amplia y tradicionalmente abordado por la legislación
penal. Su incorporación en las políticas públicas es, sin embargo, bastante
más reciente. La información recogida sobre este tema en los diagnósticos
nacionales levantados en el año 2001 y actualizados a la fecha, nos permite
plantear lo siguiente:

AAAAA Aunque en algunos casos se han incorporado nuevos supuestos
de excepción de punición, como el aborto por violación, y en
otros se han disminuido las penas, no podemos afirmar que exista
una tendencia flexibilizadora que nos esté abriendo el camino
hacia la despenalización del aborto.

BBBBB Existe más bien una corriente de signo contrario, bastante
potente, que se expresa, por ejemplo, en una tendencia a incluir
al concebido dentro del derecho a la protección de la vida.
Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Honduras
(también Guatemala, Costa Rica y Nicaragua) lo hacen en su
Constitución, legislación civil y/o en sus códigos de menores o
de la niñez y la adolescencia.

CCCCC La situación de la regulación del aborto en nuestros países, en
cuanto a los supuestos no punibles, puede resumirse como sigue:

4 Los países que participaron del estudio son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras,
México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay.
5 Esta campaña viene siendo impulsada a la fecha por un conjunto cada vez mayor de organizaciones locales, redes
y campañas regionales  de América Latina y el Caribe.
6 Agradezco la colaboración de Verónica Aparcana en esta parte del trabajo.
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• el aborto terapéutico por razones de vida está permitido
en once países.

• el terapéutico por razones de salud, no es punible en ocho
Estados de México y en seis países.

• el aborto eugenésico no está sancionado en dos países y
en siete Estados de México.

• el aborto por violación no es punible en siete países.
Puerto Rico es el único país que no penaliza el aborto y Panamá
el que contempla todos los supuestos anteriores como
excepción de punición, mientras que El Salvador (desde 1997),
Chile, y Honduras han optado por la penalización en cualquier
supuesto.

DDDDD Algunos países como México, Perú y Bolivia, consideran el aborto
como un problema de salud pública, debido a la incidencia que
tiene como causa de muerte entre las mujeres, especialmente
entre las adolescentes. La ineficacia de una declaración como
la precedente se hace evidente y carece de consistencia de
cara a situaciones en las que el aborto se encuentra penalizado,
ya que mientras esto sea así las mujeres continuarán recurriendo
al aborto clandestino.
No existen cifras para todos los países y tampoco las hay
desagregadas por edad, área geográfica o sector socio-
económico. Las que se manejan provienen de estimaciones no
oficiales, porque las que producen los ministerios de salud están
referidas a los ingresos/egresos hospitalarios, que solo dan
cuenta del aborto legal y muy marginalmente de los abortos
clandestinos. Estas estimaciones nos pueden dar, sin embargo,
una idea de la monstruosa magnitud del problema.

EEEEE En general, el tratamiento que recibe en la política pública de
nuestros países tiene un doble sentido. Se lo asume como un
evento que hay que evitar y como un problema de salud que
hay que atender.  De allí, que la mayor parte de las veces que se
lo menciona aparezca expresado como un objetivo de la política
de educación sexual, o relacionado con el embarazo
adolescente y, en general, como un tema  vinculado con la
prevención del embarazo.

FFFFF La mayoría de los países que consideran supuestos no punibles,
contemplan en su legislación o como parte de su política de
salud, la prestación de servicios de atención médica para los
abortos legales, y en algunos casos (como en varios estados del
Brasil), también plantean la atención integral, incluida la
psicológica.

GGGGG El tema de las condiciones de acceso a los servicios de salud no
solo tiene que ver con las barreras de tipo legal, tiene también
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relación con el costo de la atención. La interrupción del
embarazo en casos de violación es atendida en al menos cuatro
Estados del Brasil de manera totalmente gratuita y, en general,
se obliga  a la policía a informar a la víctima sobre la posibilidad
de practicarse un aborto. Solo México, Paraguay, Bolivia y
Honduras indican que la atención del aborto –se entiende que
cuando es espontáneo o legal– está parcialmente subsidiada.
Puerto Rico señala que el aborto solo se practica en los
establecimientos de salud privados. Los demás países no
informan al respecto.

HHHHH La legislación sobre lesiones al concebido ha sido aprobada en
Colombia, El Salvador, Nicaragua y Perú.

Sin duda alguna, la novedad más interesante de los últimos meses en la
materia, ha sido la histórica decisión de la Corte Constitucional de Colombia
que el 10 de mayo de 2006 falló a favor de la despenalización del aborto en
tres supuestos: cuando la vida de la madre corre peligro, cuando se presenten
malformaciones del feto incompatibles con la vida extrauterina y cuando el
embarazo sea producto de una violación.

En el mes de noviembre de 2005, el Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas expidió un dictamen por el cual  estableció que el Estado
Peruano violó el derecho de una joven de 17 años a no ser sujeta de tratos
crueles, inhumanos o degradantes en un caso presentado por las
organizaciones Demus, Cladem y Crlp, cuando se le negó el derecho a un
aborto terapéutico a K.LL. a pesar que ya se le había diagnosticado la
presencia de un feto anencefálico.  Este dictamen reviste una especial
importancia porque el Comité identifica y fundamenta el conjunto de
derechos humanos vulnerados en este caso.

En lo que se refiere a las iniciativas legislativas y estrategias de articulación
social y movilización de la opinión pública, los esfuerzos más interesantes de
los últimos años han sido los de Uruguay y Argentina, ambas impulsadas por
los movimientos feministas de estos países, en esfuerzos de alianza con otros
movimientos sociales.  En el primer caso, esta iniciativa se planteó en el
marco del proyecto de ley de defensa de la salud reproductiva, el derecho
de toda mujer a decidir sobre la interrupción de su embarazo durante las
primeras 12 semanas de gestación.  El 10 de diciembre de 2002 la Cámara de
Diputados aprobó dicho proyecto de ley con 47 votos a favor, 40 en contra
y 11 ausentes.  Aprobada la media sanción, en mayo de 2004 se debatió en la
Cámara de Senadores perdiendo la votación por solo cuatro votos.  El
preocupante problema surgido posteriormente fue el anuncio del veto
presidencial de esta propuesta, situación que se mantiene hasta la fecha.
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En el caso argentino, la campaña nacional por el derecho al aborto legal,
seguro y gratuito es una iniciativa  asumida y sostenida por una amplia alianza
a nivel nacional, que incluye a más de 250 organizaciones y personas, quienes
a fines de 2005 presentaron un petitorio al Congreso de la República en una
movilización que convocó a miles de personas.

En el mes de julio del año 2003, se aprobó una ley provincial para la ciudad de
Buenos Aires (Nº 1044), que si bien no permite el aborto, deja en libertad de
adelantar el parto en casos de embarazos incompatibles con la vida por
anancefalia, a partir de las 24 semanas.

De otro lado, contamos a la fecha con iniciativas de ley sobre la materia en
Argentina, Brasil, Perú, Chile, Paraguay y Nicaragua, siendo este último un
caso de preocupación, ya que en el contexto de la reforma del código penal
de este país, aun cuando todavía mantiene el aborto terapéutico y ha
reducido las penas de uno a tres años para las mujeres, ha introducido también
la protección legal del «no nacido», condenando a lo/as médico/as de cinco
a ocho años de prisión, inhabilitación absoluta para el ejercicio de la medicina
y cierre de consultorios.

En los demás países mencionados se ha presentado un conjunto de
propuestas, algunas de las cuales están detenidas hace varios años. Sin
embargo, la tendencia en la mayoría de éstas muestra un signo que abona a
la despenalización por el sistema de indicaciones, en todos los casos se refiere
a los supuestos por violación sexual y por eugenesia.  También se han
identificado algunas pocas iniciativas que proponen la despenalización en
todos los supuestos para las mujeres.  De otro lado, se observan algunas
propuestas en donde se formula como agravante el aborto sin el
consentimiento de la mujer.  Solo se han identificado dos propuestas
legislativas de signo contrario, una en Chile y otra en Perú. En el primer caso,
se trata de la introducción de un nuevo tipo delictivo en el código penal
relacionado con los diagnósticos prenatales, (presentada en enero de 2004),
y en el segundo, se trata de una iniciativa destinada a agravar las penas en
las figuras del aborto contempladas en el Código Penal, (presentada en
agosto de 2004).  Es del caso señalar la dificultad siempre presente para
acceder a información confiable y actualizada.  Finalmente, vale la pena
destacar que dentro del supuesto  del aborto eugenésico, una constante
que aparece en las iniciativas legislativas, es la eximente de pena en los
casos de fetos anancefálicos. Al parecer, ésta se estaría convirtiendo en
una nueva fisura desde la cual actuar de manera consistente, en un contexto
que de manera general todavía se observa como muy limitante.

En cuanto a las decisiones judiciales se reitera en  Brasil y Argentina un
movimiento interesante en relación a los casos de fetos anancefálicos. Aun
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cuando en el Brasil se está a la espera de la decisión del Supremo Tribunal
Federal, y en el caso de Argentina se trató  de una autorización para la
inducción del parto por el estado avanzado de gravidez, podemos reconocer
ciertos signos alentadores en  dirección al cambio.

La producción mayor, sin embargo, se observa en la aprobación de normas
técnicas para la atención del aborto. Cabe destacar las dos normas
administrativas diseñadas por el Ministerio de Salud de Brasil; la primera, que
dispensa a la mujer cuya gravidez resultó de una violación sexual del
procedimiento de registro ante la policía, y una segunda, denominada norma
técnica de atención humanizada del aborto, cuya finalidad es ofrecer
atención clínica, acompañamiento psicológico y orientación sobre
planificación familiar con la garantía de la confidencialidad.  De otro lado,
Colombia,  en su política nacional de salud sexual y reproductiva aprobada
en febrero de 2003, establece como una estrategia fortalecer el recurso
humano para el tratamiento de las complicaciones del parto mediante
estrategias integrales que consideren aspectos biológicos, psicológicos y
sociales.  Uruguay también aprobó en agosto de 2004 mediante la ordenanza
Nº 369 normas y guías clínicas para la atención pre y posaborto.  México, que
en el contexto de la reforma de su Ley General de Salud, el 27 de enero de
2004, establece que las instituciones públicas de salud deberán atender
gratuitamente y en condiciones de calidad las interrupciones de los
embarazos en los supuestos permitidos por la ley penal cuando la mujer
interesada así lo solicite.  En el caso del Perú, el Departamento de
Ginecobstetricia del Hospital Belén de Trujillo, ha aprobado un protocolo de
manejo de casos para la interrupción legal del embarazo, lo que está
pendiente es lograr un protocolo de aplicación para todo el sistema de
salud.

La ruta de precisar, a través de normas de carácter administrativo guías y
procedimientos tendientes a garantizar la atención de lo ya reconocido o
no sancionado por la ley, es una estrategia interesante impulsada
principalmente por el movimiento feminista con acciones desde dentro y
desde afuera de la institucionalidad estatal.

A pesar de las novedades,  el aborto continúa siendo un punto neurálgico en
el tema de los derechos reproductivos de las mujeres y un aspecto medular
de la política de nuestros Estados que, en la mayoría de los casos, continúan
siendo proclives a ceder frente a las posiciones conservadoras que presionan
por mantenerlo penalizado. Entrampadas en sus propios miedos e intereses
particulares, las clases dirigentes no saben cómo resolver el dilema de
mantener la penalización del aborto y disminuir –hasta eliminar– su incidencia
como causa de muerte entre las mujeres, lo que no es posible,     pues encierra
una gran contradicción; desarrollar y/o apoyar propuestas que se tornan en
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exigencias desde una visión de derechos humanos que fortalezcan la laicidad
y pluralidad de nuestros Estados, frente al riesgo de perder posiciones de
poder y, sobre todo, votos; o asumir sus obligaciones para garantizar el
fortalecimiento de nuestras democracias y un razonamiento de derechos
acorde con la representación política y la función pública que ejercen, al
margen de sus imperativos morales particulares.

De otro lado, lo que no podemos olvidar es que la figura de protección de la
vida del concebido puede convertirse en una traba para la despenalización
del aborto e, inclusive, empujar la corriente hacia la consolidación de las
posiciones de quienes pretenden retroceder lo avanzado hasta ahora
(Vásquez & Romero, 2002).

Nos espera todavía un largo camino, con mucho trabajo en varios frentes y a
diferentes niveles, en el cual, el fortalecimiento de posiciones y acciones
para favorecer una cultura de derechos humanos laica y no de fe;
democrática y no elitista;  plural y no monocorde,  se convierte en un asunto
de primer orden.
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La lucha por el reconocimiento de la sexualidad como un derecho en nuestra
región latinoamericana se inició con las propuestas de liberación de los
movimientos feminista y lésbico gay de los años setenta. El movimiento
feminista identificaba la sexualidad y la reproducción como dos de sus
principales ejes de lucha para alcanzar la autonomía sobre el cuerpo y la
emancipación de las mujeres.  En el mismo periodo, el movimiento lésbico
gay inició las manifestaciones por el reconocimiento de su existencia, la
visibilidad y el respeto a su integridad. Sin embargo, a través de  más de 25
años de lucha, las propuestas y planteamientos del movimiento se han
ampliado considerablemente hasta llegar a propuestas claras en las distintas
esferas de la vida para la transformación social y hacia una sociedad más
justa y libre.

En América Latina, la lucha por la defensa de los derechos humanos de las
personas con distintas expresiones e identidades sexuales, no es corta. Si
bien los desarrollos regionales y locales son muy heterogéneos, expresión de
la diversidad cultural y política de nuestra región, cada vez más, la toma de
conciencia, el compromiso, la rabia, han llevado al incremento del
surgimiento de organizaciones sociales. Hoy podríamos decir que no hay país
de habla hispana en la región que no cuente con agrupaciones lesbianas,
gay, bisexuales o transgénero (LGBT).

La situación que enfrentan lesbianas, gays, transgénero, bisexuales y otras
personas que conciben que  la sexualidad  va más allá de la reproducción y
de una relación heterosexual,  limita de manera importante, a partir de su
condición de subversión, su acceso a los servicios públicos y así a su propio

Huellas innegables de una lucha: las políticasHuellas innegables de una lucha: las políticasHuellas innegables de una lucha: las políticasHuellas innegables de una lucha: las políticasHuellas innegables de una lucha: las políticas
públicas en torno a la diversidad sexual en Méxicopúblicas en torno a la diversidad sexual en Méxicopúblicas en torno a la diversidad sexual en Méxicopúblicas en torno a la diversidad sexual en Méxicopúblicas en torno a la diversidad sexual en México

Gloria CareagaGloria CareagaGloria CareagaGloria CareagaGloria Careaga
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desarrollo. Esta situación  ha impulsado la manifestación pública y la
organización de las personas LGBT en la región. No obstante el trabajo
desarrollado, no se ha logrado la eliminación de las razzias, la persecución
policial, los asesinatos de odio, la estigmatización social, ni la sanción familiar;
el temor a ser descubierto impera aún en la mayoría de estas personas.

En nuestros países, aún cada día una persona es lesionada en su integridad
moral al ser silenciada, al negársele el derecho a existir. Esta violencia es
expresada en los diferentes espacios de la vida social: desde la familia misma,
como en la escuela, en el trabajo, en la calle. El estigma que aún prevalece
sobre las expresiones sexuales alternativas impide que se reconozca que las
personas, independientemente de sus expresiones y deseos sexuales, estudian
y trabajan, pagan sus impuestos y contribuyen a la construcción de esta
sociedad que tenemos, lo que da lugar a que se considere «natural» que sean
discriminadas en el acceso pleno a los recursos y servicios que ofrece el
Estado para la ciudadanía.

A esta situación habremos además de sumar las condiciones mismas que
enfrenta toda la población ante un modelo de desarrollo que ha sumido en
la pobreza a grandes capas sociales  donde las distintas problemáticas
sociales pierden vigencia ante la urgencia de resolver los problemas de
sobrevivencia. Se trata de un modelo de desarrollo, profundizado por el
proceso de globalización, que concentra beneficios en países y en grupos
dentro de países con resultados negativos para amplios sectores de la
sociedad, y que ha exigido el debate por un desarrollo más centrado en los
seres humanos ante la preocupación sobre las condiciones de vida de los
sectores más débiles.  Este debate también ha permitido el reconocimiento
de las distintas formas de pobreza y la identificación de los instrumentos para
atacarla, ya que no es un mal inevitable. En este marco, la condición que
afecta a las personas LGBT, al ser una dimensión que atraviesa las distintas
capas sociales, no está exenta de enfrentar condiciones desfavorables para
su vida, pero agravadas por su condición de exclusión.

La expresión libre y responsable de la sexualidad hasta hoy continúa
constituyendo uno de los retos a enfrentar. Si bien se ha dado un amplio
reconocimiento a las consecuencias del ejercicio irresponsable de la
sexualidad y cada vez más en los foros internacionales a las y los
representantes gubernamentales se les exige debatir en torno al tema, el
reconocimiento de este derecho aún se encuentra cuestionado. En nuestra
región, caribeña y latinoamericana, a diferencia de otras regiones y del
acuerdo global, los derechos sexuales han sido reconocidos desde 1998. No
obstante la falta de claridad en torno al concepto y, consecuentemente, la
carencia de medidas concretas para su instrumentalización las mantienen
aún como letra muerta de los compromisos a cumplir.
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Por ejemplo, en la Conferencia Ciudadana1, preparatoria de la participación
social en la Conferencia de las Américas2 convocada por la CEPAL, se logró
una gran articulación social (Careaga, 2001). Todos los movimientos sociales
asumieron el respeto a la diversidad sexual, lo que constituyó un aporte
importante para las discusiones y el impulso de propuestas en la Conferencia
misma. De hecho, la discusión sobre el Proyecto de Declaración y Programa
de Acción (2000) de la Conferencia,  se inició con solo una mención a la
orientación sexual, como el reconocimiento general de las víctimas de
discriminación agravada o múltiple, para que por primera vez las y los
representantes gubernamentales de la región incorporaran la orientación
sexual en un documento oficial. Finalmente, se logró que fuera incluida en
cuatro ocasiones en la Propuesta de Santiago y no solamente para el
reconocimiento de ésta como un elemento para la discriminación:

Reconocemos que ciertas personas y grupos pueden
experimentar otras formas de discriminación basada en su
género, edad, incapacidad, condición genética, idioma,
religión, orientación sexualorientación sexualorientación sexualorientación sexualorientación sexual ... Destacamos que esta situación
puede afectar a personas víctimas de múltiples formas de
discriminación; y recalcamos que se deberá prestar especial
atención a la elaboración de estrategias, políticas y programas
para aquellas personas que puedan sufrir múltiples formas de
discrirninación (párrafo 51). Pedimos a los Estados y a la
comunidad intemacional que reconozcan que algunas víctimas
del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y formas
conexas de intolerancia se ven aún más marginadas por razón
de su edad, género, orientación sexual,orientación sexual,orientación sexual,orientación sexual,orientación sexual, discapacidad o situación
social o económica (párrafo 140);

 La Propuesta promueve también que los gobiernos de la región adopten
medidas para combatir la discriminación a través del desarrollo de acciones
de protección, otorgando prioridad a la promoción y protección del disfrute
pleno de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, sin ningún
tipo de limitación:

Instamos a los Estados a que consideren la adopción de medidas
especiales para proteger a personas y grupos especialmente
vulnerables que puedan sufrir múltiples formas de discriminación

1 Se denominó así a la reunión de las organizaciones sociales que se celebró en Santiago de Chile para coordinar los
esfuerzos para una participación propositiva en la Conferencia.
2 La Conferencia de la Américas fue la reunión regional de los representantes de los gobiernos de Latinoamérica y
El Caribe en el proceso de preparación de la Conferencia Internacional contra el Racismo y otras formas conexas de
discriminación.
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en razón de su género, edad, origen nacional, orientación sexualorientación sexualorientación sexualorientación sexualorientación sexual,
situación económica o posición social, deficiencia física o mental,
estado de salud, credo religioso o cualquier otra condición
susceptible de discriminación, incluida la discriminación racial
(párrafo 138); Instamos a los Estados a que otorguen prioridad a la
promoción y protección del disfrute pleno por mujeres y hombres
y en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales, sin ningún tipo de distinción por motivos
de raza, color, género, orientación sexual,orientación sexual,orientación sexual,orientación sexual,orientación sexual, idioma, religión,
opiniones políticas u otras, origen nacional y social, propiedades,
nacimiento u otra condición (párrafo 143);

Sin embargo, ya en la Conferencia Internacional contra el Racismo, la
Discriminación Racial, la Xenofobia y Otras Formas de Intolerancia en el año
2001, no se logró ninguna mención; tampoco en la reunión de la Comisión del
Estatus de la Mujer (2001) de la ONU donde la discusión en torno a la
discriminación ocupó un lugar central. No obstante, hay que reconocer que
se incorporó un análisis claro de los vínculos entre género y raza que ofrece
algunas posibilidades para introducir la discusión sobre las identidades
sexuales, a pesar que en los documentos finales no hay ninguna mención a la
sexualidad, muchos menos a su diversidad.

Así, los largos años de lucha, el amplio debate que se ha dado en torno a la
sexualidad y los derechos sexuales, el reconocimiento mismo que los
gobiernos de la región han dado a los derechos sexuales y a la diversidad
sexual, no han sido suficientes para avances definitivos. Todavía hoy
cualquiera que se considere con la autoridad para velar por la moral social
podrá agredir, incluso matar, sin que autoridad legal alguna considere
necesario castigar el hecho, ni siquiera investigar3. Hay logros en un espacio
que fácilmente perdemos en el siguiente, requiere de muchos esfuerzos,
amplia participación, fuerte organización y  continuidad, elementos que
difícilmente están al alcance de las organizaciones LGBT. Incluso, en cuanto
a los logros alcanzados, pareciera que  aún estamos en la etapa de las
palabras y que éstas no se han convertido en hechos, por lo que la inversión
en el trabajo nacional de gestión y monitoreo también es necesaria.

Pero por otra parte, hay que reivindicar el hecho que se haya logrado una
gran visibilidad, la formación de grupos de conciencia y el debate político. El

3 Si bien los asesinatos son perseguidos por Ley, en el caso de los crímenes en contra de personas con prácticas o
apariencias distintas de las tradicionales (heterosexual o acorde a su sexo genital), frecuentemente son dejados
de lado al calificarlos como «crímenes pasionales» y tienden, más que a buscar a quien cometió el delito, a indagar
entre las personas conocidas o cercanas emocionalmente al sujeto agredido: dejando, en muchas ocasiones, las
evidencias sustanciales de lado.
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trabajo realizado hasta hoy en nuestros países nos ha permitido abrir nuevos
canales para el diálogo y la discusión. Se ha alcanzado asimismo el
reconocimiento de algunos sectores. La posición del movimiento hoy se ha
transformado para pasar de rebeldes confrontantes a interlocutores legítimos.
Así, se han ganado algunas batallas en el reconocimiento de nuestros
derechos. En ese sentido, es claro que hemos avanzado en la región en torno
a los derechos sexuales y al reconocimiento de la orientación como un
derecho. Aun cuando la articulación que hemos establecido con movimientos
que no habían contemplado nuestras demandas es todavía frágil y sabemos
que constantemente enfrentaremos a los sectores más retrógradas del
fundamentalismo, confiamos en que el debate que se ha abierto, rinda frutos
y logremos de los gobiernos compromisos para pasar a las acciones. En este
momento, la prioridad estaría entonces en la difusión de los acuerdos de
Santiago entre las organizaciones LGBT y las gestiones para su ratificación
por los gobiernos de la región.

El caso de MéxicoEl caso de MéxicoEl caso de MéxicoEl caso de MéxicoEl caso de México

México ha sido un país caracterizado como liberal, donde a partir de las Leyes
de Reforma, marcó una clara separación entre el Estado y la Iglesia, asumiéndose
como un país laico con elecciones libres desde los inicios del Siglo XX.

Durante más de 70 años fue gobernado por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI), partido nacionalista que instauró una estructura
institucional que proveyó un importante estado de bienestar. Cuando en  el
año 2000, el PRI fue desplazado en el poder, se inició  un cambio con múltiples
expectativas, algunas de ellas contradictorias. Con el partido conservador
en el poder había muchas incertidumbres, las mismas que hoy definen las
relaciones sociales.

A partir del arribo del Partido Acción Nacional (PAN) con Vicente Fox en la
presidencia, el poder ejecutivo ha mostrado una política desarticulada.
Algunos ministerios pueden manifestar  posiciones conservadoras rígidas,
mientras otros desarrollan iniciativas progresistas. El tratamiento de la
sexualidad no ha estado exento de estos vaivenes.

A pesar de que el marco legal mexicano no ha contemplado las prácticas
sexuales específicas como elemento de sanción4, en la administración de

4 A excepción del Artículo 2001 del Código Penal, referido a perversión de menores, donde la homosexualidad era
considerada como un agravante y que en 1998 fue sustituida por relaciones sexuales, para hacer mención al abuso
sexual en general.
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justicia,  la valoración de la autoridad legal, de acuerdo a su propio código
moral, establecía condiciones de gravamen y realizaban sus propias
interpretaciones legales para ejercer la coerción e incluso la extorsión como
una constante contra las personas con prácticas e identidades sexuales no
legitimadas socialmente. Esta situación se constituyó en uno de lo aspectos
centrales de lucha del movimiento LGBT, y en 2003, como resultado de un
largo proceso, llegó a ser contemplado en la reforma al artículo primero de
la Constitución que contempla la igualdad de las personas ante la Ley e
incluye, entre otras, las preferencias5:

Artículo 1º En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará
de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no
podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las
condiciones que ella misma establece. Está prohibida la
esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este
solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda
prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la
condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias,las preferencias,las preferencias,las preferencias,las preferencias, el estado civil o cualquier otra que
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Esta reforma constitucional ha derivado también en otras reformas legales
específicas que recién empiezan a tomar forma en algunas acciones
gubernamentales: la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación,
reglamentaria del artículo 1º de la Constitución, y en su párrafo tercero
explicita que la discriminación en México queda prohibida.

Así una de las figuras más importantes derivadas de esta Ley la constituye el
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, por su alcance
y posibilidades de incidencia legal y social. Es un órgano de Estado creado
por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. El Consejo es la
institución rectora para promover políticas y medidas tendientes a contribuir

5 En la discusión previa a la reforma constitucional, entre las organizaciones sociales y las académicas se dio un
fuerte debate sobre la pertinencia de utilizar preferencia u orientación sexual. Más allá de los debates teóricos, se
buscó avanzar acorde a los logros previos en los acuerdos internacionales que señalan a la orientación sexual como
elemento de discriminación. Sin embargo, representantes sociales no aceptaron la propuesta y se inclinaron por
preferencias sexuales. Durante la discusión final en el Senado, uno de los senadores se opuso a que los artículos
iniciales de la Constitución  incluyeran la palabra sexual, por lo que la definición del artículo quedó indefinida hacia
preferencias. Afortunadamente en los textos derivados de este Artículo Constitucional se ha recuperado la definición
sexual; no obstante, ahora se utiliza indistintamente orientación o preferencias, lo que podría tener alguna
consecuencia legal que aún no se ha previsto.
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al desarrollo cultural y social y avanzar en la inclusión social y garantizar el
derecho a la igualdad, que es el primero de los derechos fundamentales en
la Constitución Federal.  El CONAPRED también se encarga de recibir y resolver
las reclamaciones y quejas por presuntos actos discriminatorios cometidos
por particulares o por autoridades federales en el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, el CONAPRED desarrolla acciones para proteger a ciudadanos y
ciudadanas de toda distinción o exclusión basada en el origen étnico o
nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica,
condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias
sexuales, estado civil o cualquier otra, que impida o anule el reconocimiento
o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las
personas (artículo 4º Ley Federal para Prevenir la Discriminación). Esta entidad
cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios y está sectorizada a la
Secretaría de Gobernación. Además, goza de autonomía técnica y de
gestión, adopta sus decisiones con plena independencia y no está
subordinada a ninguna autoridad para sus resoluciones en los procedimientos
de reclamaciones o quejas. (artículo 16 de la Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación).

El CONAPRED ha celebrado convenios con entidades gubernamentales y
con organizaciones de la sociedad civil, para llevar a cabo investigaciones,
eventos y acciones conjuntas dentro del marco de sus objetivos. Se trata de
cooperar en diferentes acciones que pueden ir desde la coedición de
materiales de difusión y la organización conjunta de eventos sobre temas de
discriminación, inclusión social e igualdad de derechos y oportunidades, hasta
la puesta en marcha de programas que unan los esfuerzos de instituciones
interesadas en prevenir y eliminar la discriminación.

La instalación del CONAPRED fue el resultado de las negociaciones entre los
distintos partidos para el triunfo del PAN. De hecho, quien lo encabeza fue
candidato a la presidencia de la República. Aún así, acorde con la tónica del
gobierno del cambio, se conformó un consejo asesor formado por
organizaciones sociales, entidades gubernamentales y representantes de la
academia para su definición. De ahí sus características. Sin embargo, en el
transcurso del sexenio, sus acciones han enfrentado distintos obstáculos y
acentuado las contradicciones. A pesar que se desarrolló una amplia
campaña radiofónica contra la homofobia que alcanzaba a la mayoría de
las poblaciones, donde se hablaba abiertamente de la aceptación familiar
de la homosexualidad, la firma formal del Programa del CONAPRED por el
Presidente de la República, fue suspendida ante la solicitud del Secretario
de Gobernación para que se eliminara lo referente a la sexualidad.

Igualmente, en nuestro país y tal vez en la región en general, el VIH-SIDA
continúa concibiéndose como una enfermedad vergonzante ante su vínculo
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con la sexualidad, lo que ha derivado en fuertes temores y sanciones sociales
para quienes la padecen. De hecho, a pesar de las evidencias de la
transmisión en las prácticas heterosexuales y la falta de recursos para las
mujeres para su protección, a menudo se relaciona solo con las prácticas
homosexuales. No obstante, los índices de transmisión y la problemática de
salud que representa, junto con los compromisos y apoyos internacionales
adquiridos, ha llevado a un fortalecimiento de la atención de la epidemia.

La Secretaría de Salud cuenta con un Consejo Nacional para la lucha contra
el SIDA (CONASIDA) de donde se derivan el Registro de Investigaciones e
Intervenciones Mexicanas en SIDA (RIIMSIDA) y Centro Nacional para la
Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA).

El CENSIDA es normativo y se encarga de la capacitación y asesoría en el
tema, así como de la compra de antirretrovirales (ARV) para las personas
que no cuentan con la protección de los servicios de la Seguridad Social en
el país; realiza gestiones para alcanzar acuerdos entre la Federación y los
Estados para garantizar los recursos; desarrolla y actualiza guías para el
tratamiento antirretroviral; proporciona capacitación clínica al personal
médico y paramédico; y busca la implementación de nuevos modelos de
tratamiento. Sin embargo, se observa al mismo tiempo que en aquellos
Estados donde gobierna el partido conservador, el presupuesto para la
compra de artículos de prevención se encuentra notablemente disminuido
en relación con los demás Estados, apostando a la recomendación del
gobierno de Estados Unidos de Norteamérica de privilegiar la abstinencia,
con las respectivas consecuencias para la población.

El RIIMSIDA está conformado por una base de datos. Su objetivo es registrar
de forma sistematizada los trabajos nacionales que participan y se publican
principalmente desde tres fuentes: 1- Conferencias y congresos nacionales e
internacionales relevantes; 2- Extracción de resúmenes de publicaciones
seriadas contenidas en índices, bases de datos o impresos como: BIBLIOMEX-
SALUD, AIDSLINE, MEDLINE, ARTEMISA, LILACS. 3-Libros y tesis de Posgrado.

Recientemente, el 1 de diciembre de 2004, se conformó el Consejo Nacional
Empresarial sobre el SIDA, CONAES que agrupa a diez empresas corporativas
trasnacionales y  tiene como objetivo replantear las opciones para una
respuesta corporativa al VIH en el lugar de trabajo, a través de políticas y
prácticas para reducir el estigma y la discriminación hacia las personas
portadoras del virus. Plantea que las iniciativas para reducir el estigma y la
discriminación en el ámbito laboral son importantes para el bienestar de los
empleados, empresas y sociedad, y vital para el éxito corporativo y
económico mundial. Considera que la lucha no debe tener solo elementos
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humanitarios pues la crisis del SIDA amenaza la prosperidad, estabilidad y
desarrollo de naciones de todo el orbe.

La Ley Federal ha impactado también el desarrollo de iniciativas locales
como es el caso del artículo 206 del Código Penal del Distrito Federal que
considera delito y sanciona la discriminación hacia las personas no
heterosexuales, tal como sucede hacia indígenas, discapacitados, mujeres y
ancianos:

 al que, por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza,
procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientaciónorientaciónorientaciónorientaciónorientación
sexualsexualsexualsexualsexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo
o profesión, posición económica, características físicas,
discapacidad o estado de salud: I. Provoque o incite al odio o a la
violencia; II. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas.

Sin embargo, pareciera que todavía hoy estas acciones dependen en mucho
de la voluntad política de las y los funcionarios en cuestión, o de la gestión
directa de organizaciones sociales.

En México, tradicionalmente se ha mirado a los movimientos sociales como
enemigos de gobierno6 y la interlocución no ha sido fácil. No obstante, los
movimientos sociales han transitado de la denuncia y la demanda a
constituirse en interlocutores importantes para la definición de políticas
públicas. Además de las acciones de gobierno mencionadas, una de las
alternativas que hoy se ofrecen a las organizaciones sociales es el apoyo
institucional a proyectos específicos. En el caso de las sexualidades diversas,
solamente las instancias como los Institutos de la Mujer, tanto el Nacional
como el del Distrito Federal, señalan explícitamente la orientación sexual y
las lesbianas como grupos a los que están dirigidas sus acciones de apoyo. En
otras instancias, si bien se llega a apoyar, en sus convocatorias o
documentación no hay señalamiento alguno, quedando a la voluntad de las
personas responsables de su evaluación y designación de recursos, el posible
apoyo. Ha sido el caso del Instituto de Desarrollo Social, INDESOL, entre otros:
en Aguascalientes, un Estado por demás conservador, desde el año 2001 se
apoyó un proyecto de investigación sobre la identidad gay juvenil.

Además, por gestiones de las organizaciones civiles se ha contado con el
apoyo de la Subprocuraduría Social para abrir una ventanilla de atención a

6 Un muestra evidente fue la matanza estudiantil de Tlatelolco en 1968 y el número de desaparecidos en las décadas
de los 60 y 70 sin resolver, que todavía hoy demanda la sociedad.
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las personas LGBT  y en la instancia de Desarrollo Integral para la Familia (DIF),
se ha contado con el espacio para la sensibilización de madres y padres de
personas LGBT.

Mención especial requiere la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, quien editó, junto con una organización social7, la cartilla de Derechos
Humanos por Orientación SexualOrientación SexualOrientación SexualOrientación SexualOrientación Sexual desde 1999 y ha continuado el diálogo
permanente con el movimiento LGBT. Recientemente convocó a una reunión
con el fin de analizar el impacto de la discriminación en el sector, donde su
Secretaria Técnica señaló la disposición de la CDHDF de llevar a cabo
acciones para  combatir la discriminación hacia el sector LGBT y destacó el
convenio de apoyo firmado en 2005 entre la dependencia y el CONAPRED.
Ofreció incluir contenidos sobre diversidad sexual en su sitio web y en su
publicación «El Defensor», además de la capacitación de funcionarios
públicos y la posibilidad de un Foro sobre Diversidad Sexual, como primeras
medidas de acción conjunta. La funcionaria añadió que dentro de la tercera
etapa de la Campaña Permanente contra la Discriminación se contemplan
acciones para sensibilizar a funcionarios públicos, tanto de la Secretaría de
Seguridad Pública como de otras entidades en lo relativo al manejo de
denuncias por parte de personas LGBT. Las organizaciones sociales por su
parte, en esta ocasión, le propusieron la creación de una Fiscalía Especial
sobre Diversidad Sexual, acciones para exigir a los medios de comunicación
la salida del aire de programas y mensajes ofensivos y la inserción visible de
mensajes en campañas contra la discriminación.

La situación entonces ha mostrado avances importantes, pero no ha sido
fácil. La Campaña Permanente contra la Discriminación en la que incluyen
los mensajes radiales mencionados sobre la población LGBT ha enfrentado
rápidamente los embates de los sectores más conservadores a través de la
Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), ya que considera que la
homosexualidad es una «desviación sexual» y aboga por la entrega de
«tratamientos» a quienes  padecen de homosexualidad.  La UNPF pretende
vetar los mensajes patrocinados por el Centro Nacional para la Prevención
y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA) y el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED).

Es importante destacar aquí la firmeza de los funcionarios del más alto nivel
involucrados en la campaña, quienes públicamente reconocieron la
necesidad de erradicar desde su raíz las diferentes manifestaciones de la
discriminación e hicieron menciones directas sobre el problema de la

7 La Fundación Arcoiris por la defensa de la diversidad sexual.
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homosexualidad y el transgénero. Su argumentación se basó en «los
compromisos asumidos por el Gobierno mexicano de terminar con la
discriminación hacia el colectivo LGBT, que no solo viola los derechos
humanos, sino que impulsa la homofobia y la discriminación». Consideraron
asimismo que «estamos ante una expresión de ignorancia de lo que es la
homosexualidad. La campaña contra la homofobia se verá como algo que
se debió haber hecho desde hace mucho». Por lo que pidieron «tolerancia y
respeto a las diferentes formas de ser».

A pesar de las presiones e incluso la solicitud de renuncia de algunos Ministros,
los spots se transmitieron a partir de marzo de 2005 y estuvieron vigentes
entre seis u ocho semanas en una primera etapa a través de la radio. Se pudo
escuchar en 15 Estados y ciudades importantes como el Distrito Federal,
Guadalajara y Monterrey. Posteriormente se evaluará el impacto de la
campaña para poderlos trasmitir por televisión.

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

Al comenzar el tercer milenio la lucha mundial contra la discriminación en
todas sus formas y manifestaciones es un asunto prioritario. Hoy, existe una
oportunidad histórica de evaluar y determinar todas las dimensiones de esos
males devastadores de la humanidad con miras a lograr su eliminación total,
mediante la adopción de enfoques innovadores y holísticos y el
fortalecimiento y la promoción de medidas prácticas y eficaces a todos los
niveles (Naciones Unidas, 2002).

La justicia social se asocia sin duda con la pobreza, pero reducir la pobreza y
crear un mundo con justicia social no es lo mismo. A pesar de los múltiples
debates y la amplia producción literaria sobre la injusticia social, el mundo
es cada vez más injusto. La justicia social se debe adscribir a sistemas sociales
e identificar su relación con las formas de ejercicio del poder que hoy
prevalecen para profundizar la exclusión política, económica y social. Es la
política macroeconómica la que incide sobre la equidad, determina la
distribución de costos y beneficios del desarrollo. La política social, puede
aliviar la pobreza pero aumentar desigualdades. Es necesaria la
profundización en un análisis más amplio de la realidad social que posibilite
una política social que genere igualdad relativa: educación pública básica
de alta calidad; acceso universal a los servicios de salud de calidad; mayores
oportunidades y pensiones mínimas para todos.  Pero además estas políticas
habrán de estar acompañadas de una estrategia de cambio cultural, pues
mientras el capital social no cambie y persistan las reglas, normas y valores
que subordinan a unos grupos de otros, permanecerá una fuente de injusticia
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social. Se requiere de nuevas estrategias basadas en el reconocimiento de
las distintas formas de discriminación que sostiene la desigualdad social.

Una sociedad de respeto, solidaridad, tolerancia y justicia implica el
reconocimiento de la sociedad como un espacio multiracial, multiétnico,
pluricultural, donde su gente se caracteriza por la diferencia, no por la
homogeneidad. Desde esta diversidad no podríamos colocar a grupo alguno
como hegemónico, ni nos exigiríamos pautas para medir a los demás
(Campbell, 2002). Es importante reconocer también que la convivencia de
una población multicultural con diversos orígenes, determinaciones sexuales
y culturales, ha contribuido de manera significativa a la promoción del respeto
en nuestras sociedades; que sin embargo, aún a pesar de la lucha organizada,
al no ser acompañada por un compromiso político que promueva un cambio
cultural real, ha resultado, en ocasiones, en la construcción de formas más
sutiles de discriminación que hoy pueden hacer que se niegue su existencia.

Si bien es importante el reconocimiento de la diversidad cultural de la
sociedad, igualmente, la diversidad sexual no puede continuar siendo vista
como una masa homogénea, sino como una dimensión que cruza las distintas
categorías sociales. En ese sentido, reconocer su heterogeneidad, implica
un amplio reto teórico y organizativo que recién habríamos de impulsar.

Una propuesta de transformación social para la incorporación cultural y
política de las sexualidades exige sí una organización fuerte y de grandes
esfuerzos de análisis y de  articulación internacional, así como de un monitoreo
permanente de las actividades y productos que se vayan desarrollando.
Reconocemos las dificultades para la organización, la falta de conciencia y la
escasez de recursos, pero incluso estas dificultades podrían amortiguarse
manteniendo la mirada en dos frentes: con los movimientos sociales, uniendo
esfuerzos y recursos para la consolidación de una fuerza en contra de todas las
formas de discriminación y en los gobiernos, para impulsar propuestas para
que las palabras y los reconocimientos se transformen en acciones y programas.

El llamado internacional a tomar medidas contra todas las ideologías y
prácticas basadas en la exclusión y la intolerancia, el odio, el terror o la
negación sistemática de los derechos humanos para todas las personas y las
libertades fundamentales (Naciones Unidas, 2001), nos deja ver la urgencia
que tienen los Estados para atender esta problemática. El Estado tiene el
deber de proteger y promover los derechos humanos y las libertades
fundamentales de todas las víctimas de discriminación y garantizar que las
personas pertenecientes a minorías puedan ejercer plena y efectivamente
todos sus derechos humanos y libertades fundamentales sin discriminación
alguna y en condiciones de plena igualdad ante la ley; (Naciones Unidas,
2002, párrafo 46).
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En este sentido, el Estado tiene la obligación de establecer medidas
legislativas, judiciales, normativas y administrativas para la prevención y
protección contra la discriminación y de diseñar políticas y programas que
garanticen el acceso a los bienes públicos a todas las personas, así como el
desarrollo de estrategias para la educación y sensibilización contra la
discriminación. Para esto, es importante también tomar en cuenta la
necesidad de levantar un registro fiel y  apoyar la investigación que facilite
la toma de medidas adecuadas. Así, las leyes en nuestros países deberán
contar con los instrumentos para la protección legal contra toda
discriminación y contra toda forma de incitación a la discriminación.
Asimismo, el Estado está comprometido a conducir las acciones necesarias,
donde participen todas las instancias, para promover un cambio cultural
que asuma la pluralidad de la sociedad.

Es de gran importancia reconocer hoy los valores de solidaridad, respeto y
multiculturalismo, que constituyen el fundamento moral y la inspiración de la
lucha contra la discriminación. El reconocimiento del valor de la diversidad
cultural y sexual, y su contribución al desarrollo y al pluralismo cultural, son
fundamentales para la estabilidad política y social y para el desarrollo de los
pueblos. Nuestra sociedad podrá así, desde la diversidad, valorar los aportes
de todas las personas, las reconocerá apoyando su derecho a la identidad y
promoverá la diferencia como una realidad desde la cual se enriquece el
país (Campbell, 2002). Es decir, la diversidad no será percibida más como un
obstáculo, sino como un baluarte nacional.
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«Las mujeres indígenas no solo tenemos mayores dificultades para
acceder a los servicios educativos sino más dificultades para salir
de la pobreza por las responsabilidades familiares y el cuidado de
los niños, la discriminación para acceder al mercado de trabajo, la
segmentación de las ocupaciones y los menores salarios. Hay una
complementariedad entre la dominación etno-cultural y la de
género, es decir las mujeres somos consideradas inferiores no solo
por ser mujeres sino también por ser pobres e indígenas»2

Este artículo no pretende dar respuesta a la complejidad de factores que
determinan la situación actual de falta de acceso y ejercicio de las mujeres
indígenas de América Latina a sus derechos sexuales y  reproductivos
(DDSSyRR) sino contribuir a visibilizar y analizar su situación, planteando
algunos argumentos que amplíen el debate entre la diversidad del

Ángeles CabriaÁngeles CabriaÁngeles CabriaÁngeles CabriaÁngeles Cabria11111

1 La autora de este artículo agradece profundamente la inspiración y contribuciones de Astrid Bant Haver, antropóloga
y experta en asuntos de género de la Amazonía; Giovanna Cavero, Coordinadora Programa Mujer, Asociación
Cutivireni-ACPC; y Susel Paredes, abogada, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.
2 Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, 4-7 abril de 2004, Lima, Perú.

Más allá del proteccionismo y las buenasMás allá del proteccionismo y las buenasMás allá del proteccionismo y las buenasMás allá del proteccionismo y las buenasMás allá del proteccionismo y las buenas
intenciones. Un análisis de la situación de losintenciones. Un análisis de la situación de losintenciones. Un análisis de la situación de losintenciones. Un análisis de la situación de losintenciones. Un análisis de la situación de los

derechos sexuales y derechos reproductivos dederechos sexuales y derechos reproductivos dederechos sexuales y derechos reproductivos dederechos sexuales y derechos reproductivos dederechos sexuales y derechos reproductivos de
las mujeres indígenas de América Latina:las mujeres indígenas de América Latina:las mujeres indígenas de América Latina:las mujeres indígenas de América Latina:las mujeres indígenas de América Latina:

el caso de las mujeres Ashaninka del Perúel caso de las mujeres Ashaninka del Perúel caso de las mujeres Ashaninka del Perúel caso de las mujeres Ashaninka del Perúel caso de las mujeres Ashaninka del Perú
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movimiento indígena del continente y la pluralidad de sectores, incluyendo el
gubernamental, no gubernamental y la cooperación internacional al
desarrollo, que juegan un papel clave en posibilitar el ejercicio de los mismos.
Como caso emblemático de análisis de los DDSSyRR me centraré en las
mujeres Ashaninka de la selva central peruana, cuya precaria situación de
salud sexual, y la ausencia de un concepto de derechos sobre su sexualidad
y sus vidas, están directamente relacionadas tanto a la falta de equidad en
la toma de decisiones en el contexto familiar y comunitario, como a la casi
total falta de acceso a la educación y a los servicios de salud sexual y
reproductiva.  Las informaciones y datos presentados sobre las mujeres
Ashaninka son el resultado, principalmente, de las investigaciones llevadas
a cabo por Astrid Bant, desde una perspectiva antropológica feminista sobre
asuntos de género con comunidades amazónicas, y del diagnóstico de salud
sexual y reproductiva realizado bajo la coordinación de Giovanna Cavero
desde la Asociación para la Conservación del Patrimonio Cutivireni (ACPC)
en las comunidades de los ríos Ene y Tambo de la región Junín de la selva
central peruana3.

Las mujeres indígenas del continente americano han contribuido en gran
medida a las luchas reivindicativas por la supervivencia y autodeterminación
de los pueblos indígenas, asumiendo solas, en muchas ocasiones, la
responsabilidad de los hogares debido a la ausencia de los hombres por
conflictos violentos o desplazamientos forzados; se han organizado en
asociaciones o cooperativas a nivel local y, en la última década, con otras
mujeres indígenas de las Américas y del mundo. Sin embargo, como apunta
la activista quechua Tarcila Rivera Zea (Rivera, 2003)4, aún no se ha dado una
articulación entre las mujeres activistas de los movimientos indígenas en
materia de género, sexualidad y derechos de las mujeres. Aunque el
movimiento de mujeres indígenas contribuyó a que se incluyera en el Programa
de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del
Cairo (1994) el reconocimiento de la medicina tradicional y el respeto al
papel de los proveedores de salud tradicionales, y consiguió elaborar una
Declaración de Mujeres Indígenas de Beijing5, documento sin precedentes
en conferencias anteriores, las voces de las mujeres indígenas no han sido

3 Con el apoyo de la International Women’s Health Coalition.
4 La autora es directora de Chirapaq, Centro de Culturas Indígenas del Perú, e integrante del Taller Permanente de
Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú.
5 Esta declaración consta de 50 puntos basados en la Declaración del Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas
de la Tierra de la ONU, el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra las Mujeres, las estrategias prospectivas para el
desarrollo de la mujer de Nairobi, la Agenda 21 y la Declaración de Río de Janeiro sobre Medioambiente y Desarrollo,
la Declaración del Cairo, la Declaración de la Cumbre Social de Copenhague y el Convenio 169 de la OIT. La Declaración
de las Mujeres Indígenas de Beijing plantean criticas a la Plataforma de Acción de Beijing en cuanto a la invisibilización
de aspectos específicos sobre las mujeres indígenas
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suficientemente recogidas en las conferencias de las mujeres y sobre DDSSyRR
y, por lo tanto, sus necesidades y propuestas están en su mayoría aún ausentes
en los acuerdos internacionales.

Las causas de la invisibilidad de la situación de falta de equidad y de acceso
de la diversidad de mujeres indígenas del continente a recursos y servicios
de salud sexual y reproductiva están así mismo relacionadas a la ausencia
de inclusión de la perspectiva étnica y de raza en la mayoría de las encuestas
demográficas y documentos a nivel tanto nacional como internacional,
concretamente en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), como
veremos mas adelante en este artículo. Consecuentemente, la escasez de
información sobre la situación de los DDSSyRR de las mujeres indígenas
evidencia la falta de adecuación de medidas y acciones necesarias para
lograr la equidad en el acceso de todas las mujeres a sus derechos, y no
meramente a una protección patriarcal por parte de las instituciones del
Estado que tiende a perpetuar la situación de inequidad.

Uno de los dilemas claves en el debate sobre los DDSSyRR de las mujeres
indígenas se presenta en el contexto del conflicto entre los modelos
occidentales de desarrollo de visión «globalizadora» que imponen un modelo
hegemónico y universalista de derechos humanos en el actual marco
capitalista global de economía de mercado, y la visión del relativismo cultural
basada en la variabilidad de las normas o reglas éticas inherentes a la
diversidad de culturas del mundo, que solo pueden ser, de acuerdo a la
doctrina relativista, juzgadas o validadas dentro de cada cultura y no desde
la perspectiva de fuerzas exteriores (Donnelly, 2000). El relativismo cultural,
por tanto, afirma «el derecho universal a la diferencia» en contraposición al
absolutismo de los derechos universales (Bant & Motta, 2001).

Si a esta disyuntiva relativista del derecho universal a la diferencia frente a
la globalización o universalidad del derecho añadimos la superioridad que el
derecho colectivo de la comunidad tiene en el contexto del derecho
indígena respecto a los derechos individuales de las personas, nos acercamos
a uno de los cuestionamientos concretos que se viene debatiendo desde
diversos frentes, en lo que se refiere a la idoneidad de la Declaración Universal
de Derechos Humanos así como  de los programas y plataformas de acción
sobre DDSSyRR de las conferencias internacionales de las mujeres, (y de
población y desarrollo de la última década) para ser aceptados por las
comunidades indígenas como los marcos referenciales para avanzar en la
situación de los DDSSyRR de las poblaciones indígenas.

Las mujeres indígenas organizadas hoy en día están abogando desde el
derecho colectivo por el desarrollo político, económico, social y cultural de
los pueblos indígenas, el derecho tanto colectivo como individual de las
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mujeres indígenas a la equidad de los géneros y contra toda forma de
discriminación contra las mujeres a lo interno de las comunidades indígenas.
Las dos concepciones de derechos individuales y colectivos no solamente
no son opuestas sino que obligan a que unos no se puedan dar sin la realización
de los otros. Además, para que se de un progreso en el acceso de las mujeres
indígenas al ejercicio de sus DDSSyRR, éstos deben de ser entendidos como
derechos ciudadanos esenciales en el desarrollo integral de las mujeres y sus
comunidades, y no como derechos de segunda fila solo accesibles a las
mujeres urbanas de clase socio-económica media-alta.

Las respuestas a estas problemáticas tienen que resultar de un amplio diálogo
intercultural entre la diversidad de actores que pueden influenciar en los
cambios tanto de comportamiento como legislativos, necesarios para
garantizar el empoderamiento de las mujeres indígenas que, a su vez,
contribuya a situarlas en el centro del debate y articulación sobre sus DDSSyRR,
y facilite la implementación de los acuerdos internacionales ratificados por
la mayoría de los países de América Latina6.  Para ello, es fundamental definir
claramente los posibles roles que las organizaciones no gubernamentales y
agencias cooperantes internacionales puedan jugar en este escenario.
Como destaca Beth Conklin (2004), la temática de los derechos reproductivos
no solo abre un nuevo espacio de diálogo entre sectores, sino que su
entendimiento de la salud pública desde una perspectiva integral facilita
dicho diálogo al  aproximarse al concepto holístico de la sabiduría tradicional
de los pueblos indígenas. Las organizaciones indígenas de mujeres están
identificando un lenguaje y argumentos comunes que les permita avanzar en
el campo de los DDSSyRR dentro del contexto de las luchas socio-políticas,
económicas y culturales de los pueblos indígenas.

Perfil demográfico y epidemiológicoPerfil demográfico y epidemiológicoPerfil demográfico y epidemiológicoPerfil demográfico y epidemiológicoPerfil demográfico y epidemiológico
de las mujeres indígenas y Ashaninkade las mujeres indígenas y Ashaninkade las mujeres indígenas y Ashaninkade las mujeres indígenas y Ashaninkade las mujeres indígenas y Ashaninka

En los albores del siglo XXI y a más de una década de la instauración de un
nuevo paradigma sobre población y desarrollo centrado en la integralidad
de la salud sexual y reproductiva en base a los derechos sexuales y

6 30 países de América Latina y el Caribe, incluyendo el Perú, se comprometieron a implementar el Programa de
Acción de la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo (1994) y la Plataforma de Acción de la IV Conferencia
Mundial de la Mujer de Beijing así como han ratificado posteriormente las respectivas resoluciones a los cinco y diez
años de ambas conferencias. En la Declaración de la Mesa Directiva Ampliada del Comité Especial sobre Población
y Desarrollo de la CEPAL ratificada por los 30 países de la región en San Juan de Puerto Rico (1994), éstos se
comprometieron a «Revisar e implementar la legislación  que garantice el ejercicio responsable de los derechos
reproductivos y el acceso sin discriminación a los servicios de salud, incluida la salud sexual y reproductiva, e
incorporar en los informes nacionales, incluido el informe antes el Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer, información sobre la promoción y respeto de los derechos reproductivos.
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reproductivos como parte fundamental de los derechos humanos, éstos están
muy lejos de materializarse para una gran proporción de las mujeres, hombres
y jóvenes de América Latina  y el Caribe (ALC), principalmente en las áreas
rurales y entre las poblaciones indígenas.  El actual perfil epidemiológico de
las poblaciones indígenas continúa asociado a altos índices de pobreza,
desempleo, migración, analfabetismo, exclusión del sistema de salud y falta
de acceso a servicios en general, ausencia de derechos a la tierra y
destrucción del ecosistema en que habitan, entre otras necesidades básicas
sin cubrir (PAHO, 2004(a)).  Además, los índices de mortalidad materna entre
las mujeres indígenas son al menos dos veces más altos que entre el resto de
la población. Entre las mujeres indígenas del Perú se producen 448 muertes
por cada 100 mil nacidos vivos, principalmente durante el parto y como
consecuencia de abortos practicados en condiciones de alto riesgo por
falta de atención profesional de salud y medidas sanitarias (PAHO, Fact Sheet).
De acuerdo a Paul Hunt (2004), Relator Especial de Naciones Unidas, el desafío
principal con respecto al derecho a la salud que enfrenta el Perú, es el
resultado de la pobreza y la inequidad, y su solución tiene que pasar por un
compromiso político que convierta la meta de una política de salud basada
en la equidad en una política de Estado y no de Gobierno.

Actualmente existen aproximadamente 42 millones de indígenas pertenecientes
a unos 400 grupos en las Américas, representando el 10% de la población de
América Latina y el Caribe. El 80% de toda la población indígena de ALC se
encuentra en Centroamérica y la región Andina. En el Perú, el 47% de la población
es indígena (9.3 millones) (Huges, 2004), de la cual una minoría (unos 300.000
indígenas) pertenecientes a una miríada de grupos etnolingüísticos (56) están
en la región Amazónica ocupando el 62% del territorio nacional (GEF/PNUD/
UNOPS, 1997).

El 43.3% de las mujeres indígenas del Perú no ha tenido ningún acceso a
educación, y 30.8% de mujeres Shipibo de la Amazonía, son analfabetas,
mientras que el 5.3% de las comunidades indígenas tienen acceso a agua
potable (en comparación con el 72% de la población general).  El índice de
fecundidad en las poblaciones amazónicas es de los más altos de la región y
del Perú, estando en 8.4 hijos por mujer entre las mujeres Shipibo, y 6 a 8 hijos
por mujer entre las mujeres Ashaninka. De acuerdo al Censo de Población y
Vivienda del año 1993, la población Ashaninka con 52,000 habitantes
censados (el registro omite a las poblaciones referidas en este artículo de los
ríos Ene y Tambo de la selva central, región Junín, debido al conflicto armado
que se vivía en la zona) constituye el grupo étnico más numeroso de la
Amazonía Peruana (Cavero, 2002).

Las comunidades Ashaninka sufrieron de forma desproporcionada durante
los veinte años de violencia política en el Perú iniciada por el Movimiento
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Revolucionario Sendero Luminoso e igualada y superada por las Fuerzas
Armadas. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación que investigó las
atrocidades cometidas, de 1980 a 2000 alrededor de 6 mil Ashaninkas fueron
asesinados, cerca de 10 mil fueron desplazados forzosamente en los valles
del Ene, Tambo y Perené, cerca de 5 mil fueron secuestrados y permanecieron
cautivos por años y de 30 a 40 comunidades Ashaninkas desaparecieron
durante el conflicto armado (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2004).

El sistema de retribuciones a las poblaciones Ashaninka por los años de la
violencia y su consecuente impacto en la desarticulación familiar y social y
en la alienación de las comunidades, no se ha hecho efectivo ni en la
devolución de las tierras invadidas ni en el acceso de la población a servicios
de salud y educación. El pueblo Ashaninka continúa sufriendo el impacto de
viejas y nuevas agresiones que atentan contra su supervivencia (Heredia,
1998). No ha concluido aún el proceso de pacificación y se siguen afectando
los derechos humanos de varias comunidades (especialmente en el Río Ene
y Apurímac) con la invasión de sus territorios comunales por empresas
petroleras que no respetan sus derechos ambientales, la apropiación y
destrucción de sus bosques por empresas madereras, la falta de
reconocimiento de sus territorios y reservas comunales (en el Sira, el Ene y el
Tambo), la implementación de algunos proyectos de desarrollo sin evaluar el
posible impacto ambiental ni consultar con las comunidades, la explotación
de sus productos medicinales naturales como la Uña de Gato (Uncaria
Tomentosa) comercializada por más de 32 empresas sin revertir en lo más
mínimo en la economía de las comunidades Ashaninka (en 1997 se
comercializaron 5 millones de dólares con la Uña de Gato sin ningún aporte a
los Ashaninka).

El acceso a servicios de salud de calidad es inexistente para una gran
mayoría de las mujeres Ashaninka. En el mejor de los casos, el único puesto
de salud para todo un distrito puede contar con un par de técnicos de
enfermería, como es el caso del puesto de Cutivireni, en el distrito del Río
Ene. De acuerdo a la Organización Panamericana de Salud, el riesgo más
alto de exclusión social y en salud corresponde a las poblaciones mas pobres
(87%) que residen en áreas rurales (80%), principalmente en la región andina
y amazónica (PAHO, 2004(b)).  La escasez de profesionales sensibilizados y
formados cultural y lingüísticamente para atender las necesidades de salud
de las mujeres Ashaninkas determina la baja calidad de atención en los
escasos servicios existentes junto a un trato culturalmente inadecuado y
discriminatorio,  lo que hace que las mujeres indígenas decidan no acudir al
centro de salud u hospital rural y prefieran la ayuda de un familiar en la
casa, razón por la cual es muy poco común el cuidado prenatal y de parto
atendido por profesionales. Muchas mujeres indican que el problema no es
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tanto con la medicina occidental como con la forma como ésta es
administrada y dispensada.

Un problema común en el sistema público de salud peruano es la
distribución y redistribución de los recursos humanos. En la Amazonía, el
personal de salud t ípicamente procede de la región Andina.
Generalmente, los candidatos con menos calificaciones o menos
conexiones dentro del sistema son enviados a las comunidades indígenas
dejando atrás a sus familias y por lo tanto, intentando reubicarse en un
mejor puesto tan pronto como les es posible. Esta situación hace que los
esfuerzos de sensibilización y capacitación de profesionales para atender
apropiadamente las necesidades de salud de las comunidades Ashaninka,
se vean frustrados con la constante pérdida de personal capacitado,
teniendo que comenzar de nuevo aproximadamente cada año, además
de no contar, en primer lugar, con personal lingüísticamente competente
para atender a la población Ashaninka. Por esta razón, se convierte en
vital la necesidad de un sistema que garantice la continuidad del personal
preparado para dar servicios de calidad; comenzando por dar
oportunidades de educación a nivel profesional a la población nativa al
mismo tiempo que capacita a promotoras y promotores indígenas para
cuidar de la salud de la comunidad y trabajar conjuntamente con los
puestos de salud, refiriendo los casos que deban ser atendidos en centros
especializados.

Desafortunadamente, ni la Constitución del Estado Peruano de 1993 ni la
firma de pactos y acuerdos internacionales de derechos humanos, o la
creación del Ministerio de la Mujer y Promoción del Desarrollo, en 1995, la
aprobación de una nueva Ley General de Salud en 1997 o la promulgación
de la Ley de Protección contra la Violencia Familiar llegaron a revertir en
beneficios para las comunidades Ashaninka.  Aunque la inversión extranjera
en salud experimentó un gran incremento durante los 90, ésta no invirtió en
un mayor acceso a servicios por parte de los sectores más marginados y en
extrema pobreza (Chávez, 2004).  Asimismo, el retorno a la democracia en el
Perú tras la dictadura de Fujimori no constituyó una afirmación de los DDSSyRR
de las personas debido a la influencia de fuerzas fundamentalistas actuando
en sectores claves de gestión de los programas sociales  del Estado (Chávez,
2004). Además, durante la gestión de los ex ministros de salud, Luis Solari y
Fernando Carbone, del periodo de julio de 2001 a junio de 2003, se produjo
una desintegración de los avances en las políticas y programas de salud
sexual y reproductiva en el país, entre las que se incluye el Seguro Público
destinado a la población de menos recursos.
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Las comunidades Ashaninka:Las comunidades Ashaninka:Las comunidades Ashaninka:Las comunidades Ashaninka:Las comunidades Ashaninka:
sexualidad y relaciones de génerosexualidad y relaciones de génerosexualidad y relaciones de génerosexualidad y relaciones de génerosexualidad y relaciones de género

Los Ashaninka pertenecen a la familia etnolingüística de los Arawak y son
culturalmente cercanos a los Machiguenga, Nomatsiguengas, Kakintis y
Amuesha de la Selva Central Peruana. Gran parte del territorio ancestral ha
sido colonizado por poblaciones andinas y mestizas dedicadas a la agricultura
y, progresivamente, al comercio y a la industria en crecientes centros urbanos.
El Río Ene, distrito en el que se basan los hallazgos detallados en este artículo,
ha estado históricamente en las márgenes de la colonización y hasta hace
relativamente poco ha sido de difícil acceso, por lo que ha sido y es, hogar
para las comunidades Ashaninka más tradicionales que habitan en pequeños
grupos familiares a lo largo del territorio, construyendo sus casas cerca de
ríos y arroyos. El matrimonio constituye la forma más importante de iniciar y
mantener alianzas entre los jefes de hogares, que son siempre hombres (Bant,
2005).

El grupo étnico Ashaninka es uno de los que ha sufrido mayores cambios en
los últimos 30 años, con un rápido incremento de los proceso de colonización
y migración. Como consecuencia de la violencia estructural sufrida durante
los «años de la violencia» (1980-2000) que diezmó a la población Ashaninka,
las mujeres no podían trabajar en el campo por temor a ser atacadas,
quedando por lo tanto dependientes de programas alimentarios de ayuda
humanitaria, mientras los hombres debido a desplazamientos o militarización
no pudieron tampoco cumplir con sus tareas tradicionales masculinas por
estar ausentes o muertos.  Esta situación modificó el papel de las mujeres en
la sociedad Ashaninka teniendo que vivir solas con sus hijos, organizándose
para acceder a donaciones de comida y mantener a la comunidad. Algunas
de las mujeres se convirtieron en líderes comunitarias, iniciando pequeños
negocios de mercadeo de productos como útiles de aluminio y ropa. Al
regreso de los compañeros que no fueron asesinados,  las mujeres retornaron
a sus roles tradicionales, como el cuidado de la casa, los niños y la agricultura,
perdiendo en muchos casos su estatus de lideresas.

El patrón de autosuficiencia que ha caracterizado a las comunidades
Ashaninka se ha visto modificado por el avance y los términos de la economía
de mercado. Los roles tradicionales de género se vieron reforzados por las
expectativas de género de la sociedad más occidentalizada que las rodeaba,
lo cual ha resultado en un poder y control generalizado del hombre sobre las
ventas de los productos agrícolas y otros, así como sobre las decisiones en
cuanto al gasto del escaso dinero disponible para la familia.
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La educación básica está disponible para niños y niñas en igual proporción,
aunque muy pocas niñas llegan al sexto grado de la educación básica o
continúan en la escuela secundaria. Una de las explicaciones de la deserción
de las adolescentes es el embarazo precoz que las obliga a abandonar la
escuela para dedicarse a su nueva tarea de cuidado de los hijos. Además, la
calidad de la educación es ínfima y lingüística y culturalmente inadecuada.
Un porcentaje mucho mayor de hombres que de mujeres, hablan español
aunque sea rudimentario, mientras que la mayoría de las mujeres del Río Ene
son analfabetas y monolingües.

La edad promedio de matrimonio para la mujer es de 15 a 19 años pero es
común que niñas de hasta 12 años se casen apenas tienen su primer ciclo
menstrual (Huges, 2004). Considerando que muchos de los problemas de salud
sexual de las mujeres son resultado de un inicio temprano de la actividad
sexual y que el 48% de la población Ashaninka está por debajo de los 15 años,
hay una necesidad imperativa de educar a las y los adolescentes sobre la
interrelación de los roles de género con  la sexualidad y la salud.

Los Ashaninka entienden el bienestar como el mantenimiento del equilibrio
entre la comunidad y sus alrededores, incluyendo las relaciones con familiares,
la comunidad y el medio ambiente. Las enfermedades son entendidas, por
tanto, como la manifestación física de la pérdida del equilibrio entre las
fuerzas espirituales y supranaturales. Cuando se pregunta a las mujeres sobre
sus preocupaciones en sus vidas y su salud, ellas mencionan el matrimonio y
embarazo precoces, la baja autoestima, la violencia sexual (incluyendo la
violación en la pareja), el elevado número de hijos, y los dolores internos y
hemorragias7.

Entre los Ashaninka, la sexualidad de las mujeres es entendida en términos de
las necesidades y las expectativas de los hombres. Las mujeres complacen a
los hombres y les dan hijos por temor a ser abandonadas en caso contrario.
Las mujeres manifiestan el deseo de tener familias de cuatro o cinco hijos
como máximo pero debido a la falta de acceso a contraceptivos y al deseo
de los varones de tener familias más extensas, el promedio de hijos por mujer
es de siete a ocho. Aunque las mujeres reconocen que los hijos son una fuente
de ayuda para la familia y la comunidad, también reconocen que los
embarazos múltiples y seguidos deterioran su salud y no les permiten mantener
una adecuada situación de salud y nutrición dentro de la familia.  La
sexualidad es considerada como una actividad física, afectiva y social,

7 Entrevistas llevadas a cabo por Astrid Bant y Angeles Cabria a mujeres Ashninka del Rio Ene en el contexto de una
evaluación del programa de salud reproductiva de la Asociación para la Conservación del Patrimonio de Cutiverini
(ACPC), Agosto, 2004.
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necesaria e importante a la par que peligrosa. La infidelidad no es aceptada
en las mujeres ya que ellas son propiedad de sus compañeros y se considera
una amenaza para la pareja, la familia y la comunidad, mientras que para
éstos, la infidelidad no es considerada como tal sino como parte del poder
de posesión que ostentan (por ejemplo, si la nueva pareja es una mujer casada,
el hombre infiel es considerado «ladrón de mujeres»).

La violencia física y psicológica contra las mujeres es el resultado de las
desequilibradas relaciones de poder en las parejas. Los hombres, además de
decidir cuántos hijos va a tener la mujer, comúnmente fuerzan a sus
compañeras a tener relaciones sexuales contra su voluntad. Aunque las
mujeres perciben la violencia sexual y física como uno de los problemas más
graves en su vida diaria, la que se ve amenazada por los celos o el exceso de
alcohol de sus parejas, ellas internalizan este tipo de abuso sexual como
legítimo, dado el papel subordinado de las mujeres en la pareja, la familia y
la comunidad.

Movimientos organizados de las mujeres indígenasMovimientos organizados de las mujeres indígenasMovimientos organizados de las mujeres indígenasMovimientos organizados de las mujeres indígenasMovimientos organizados de las mujeres indígenas

Como indígena feminista pretendo recobrar los principios filosóficos
de mi cultura y tratar de adaptarlos a la realidad del siglo XX; es
decir,  criticando lo que no me gusta de mi cultura mientras acepto
orgullosamente mi pertenencia a esa cultura. Alma López, mujer
Quiche, concejala de la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala8

Las luchas históricas por la causa indígena contra las decisiones injustas de
las administraciones en el poder y la toma de tierras por parte de los colonos,
han unido a la diversidad de etnias en federaciones a nivel nacional e
internacional contra el mundo no indígena. La reciente y creciente
liberalización política en los países con más población indígena en la región
(Ecuador, Bolivia, Guatemala, México y Perú) ha contribuido al crecimiento
de la sociedad civil organizada y de los movimientos indígenas y de mujeres,
con el establecimiento de organizaciones no-gubernamentales e
instituciones estatales de defensa de los derechos de las poblaciones
indígenas (Yashar, 1998), aunque la mayor parte de la investigación
académica sobre movimientos indígenas no menciona la participación de
las mujeres (Hernandez, 2002). Los pueblos indígenas amazónicos en el Perú
se han conformado en aproximadamente 50 federaciones étnicas e inter-

8 Entrevistada por Ixtic Duarte para Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM
(Mexico).
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étnicas con prioridades que con frecuencia no solo no responden a las
demandas de las mujeres sino que están en contra de ellas.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptado
en Ginebra en junio de 19899 representa el instrumento jurídico vigente más
actualizado y específico en materia de Derechos de los Pueblos Indígenas y
dio lugar a un aumento del movimiento organizado indígena. La década de
los 90 ha visto emerger movimientos de mujeres indígenas en varios países
latinoamericanos luchando en diversos frentes. El Primer Encuentro
Continental de Mujeres Indígenas se llevó a cabo en Quito, Ecuador, en 1995.
Desde entonces, las mujeres indígenas han contribuido con la mencionada
Declaración de Mujeres Indígenas de Beijing y participado en diversos foros
y encuentros, incluido el último Encuentro Continental de Mujeres Indígenas
de las Américas celebrado en Lima, Perú en 2004. La propuesta de red mundial
de mujeres indígenas se constituyó en las reuniones preparatorias a Beijing +
5 en Nueva York, conformando el Foro Internacional de Mujeres Indígenas.
Sin embargo, en los espacios internacionales de participación indígena de
la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados
Americanos (OEA) o los Grupos de Trabajo sobre temas indígenas aún no se
cuenta con participación activa de las mujeres.

El contexto económico y cultural en el que las mujeres indígenas han
construido sus identidades de género, clase y etnia, determina su lucha
específica, mientras –cada vez más– se buscan espacios comunes junto a
otros movimientos indígenas de mujeres para compartir, sentir, pensar y
desarrollar estrategias juntas. Entre otras cosas, las mujeres indígenas
organizadas han cuestionado el modelo de feminismo latinoamericano,
haciendo imperativa la necesidad de construir un feminismo más inclusivo y
multicultural.

Las mujeres amazónicas enfrentan muchas barreras para poder ejercer el
papel de líderes en las comunidades ya que para comenzar, éstas no les
facilitan la entrada a espacios de liderazgo reservados para los hombres. El
monolingüismo y escasa educación de las mujeres les representa un serio
obstáculo para interactuar con el mundo exterior. El papel de las mujeres
Ashaninka en las organizaciones comunitarias es todavía débil y es muy poco
común su presencia en posiciones de autoridad en las federaciones Ashaninka

9 Reconoce el derecho de los Pueblos Indígenas a conservar sus costumbres e instituciones propias (articulo 8.1)
y establece el deber de tomar en cuenta el derecho consuetudinario al aplicar la legislación nacional (articulo 8.2).
El Derecho Indígena puede aplicarse siempre y cuando se respeten la legislación nacional y los derechos humanos
internacionales reconocidos (articulo 9.1). Así mismo dispone que se debe tener en cuenta las costumbres de estos
pueblos cuando se tomen decisiones en el ámbito del Derecho Penal respecto a consideraciones culturales de
conductas que tendrían un tratamiento especial y atenuantes en la pena (articulo 9.2).
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de los ríos Ene y Tambo.  A pesar de los roles conferidos a las mujeres durante
el periodo de la violencia estructural, la tendencia ha sido de retorno a los
patrones tradicionales. Las mujeres son representadas por sus compañeros
en las reuniones y votaciones comunitarias.  La única estructura donde las
mujeres ostentan posiciones de poder es en los llamados «Clubes de Madres»
instalados por el Gobierno en la década de los 80 para la distribución de
comida de la ayuda humanitaria. Sin embargo, las organizaciones de mujeres
han crecido en otros territorios Ashaninka, especialmente en las comunidades
más integradas en la sociedad peruana. Por ejemplo, la Federación Ashaninka,
Nomatsiguenga y Kakinti de Mujeres, fundada en 1998, está adquiriendo
creciente visibilidad en el desarrollo de su misión de promover y proteger el
liderazgo de las mujeres indígenas, trabajando en la obtención de la equidad
entre los géneros al tiempo que preserva la identidad cultural.

La invisibilidad de la perspectiva étnicaLa invisibilidad de la perspectiva étnicaLa invisibilidad de la perspectiva étnicaLa invisibilidad de la perspectiva étnicaLa invisibilidad de la perspectiva étnica

Teóricamente, la incorporación de la perspectiva de género se ha
transversalizado e institucionalizado en gran medida en la mayoría de
políticas, programas nacionales y documentos internacionales a raíz de la IV
Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing (1995) con miras a garantizar que
las cuestiones de género sean tomadas en cuenta en todos los sectores,
tanto gubernamentales como de las ONG. Sin embargo, los hombres
continúan invisibilizados en la perspectiva de género, reduciéndose ésta a
la mujer, al tiempo que persiste una carencia prácticamente absoluta de
perspectiva de etnia, raza o nación (Radcliffe, Laurie & Andolina; 2003).
Incluso muchas políticas y programas que institucionalizan el concepto
universal de derechos de las mujeres fallan en integrar una perspectiva más
compleja de clase, género y raza.

Mientras que para todas y todos los expertos en el campo de la salud pública
y los DDSSyRR y derechos humanos queda clara la falta de perspectiva de
género de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), no ha habido
ninguna mención a su falta total de perspectiva étnica y de raza, ni siquiera
por parte de quienes han llevado a cabo revisiones y análisis para hacer los
ODM más integrales y realistas. Esta ausencia se da igualmente en encuestas
demográficas, evaluaciones de programas nacionales, monitoreo de
políticas de salud y del Programa de Acción de Cairo, entre otros. La
diversidad de naciones y grupos indígenas continúa amalgamada en la
categoría «rural» o a lo mucho como «indígena». Esta falta de perspectiva de
diversidad étnica invisibiliza una multiplicidad de aspectos culturales y estilos
de vida, comportamientos, mitos, creencias y división laboral por género
que son específicas de cada grupo étnico y que determinan su salud sexual
y reproductiva, comenzando por su capacidad de vivir una sexualidad
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placentera y libre de violencia, y de tomar decisiones respecto, por ejemplo,
al número de hijos que desean tener.

De acuerdo a un estudio sobre equidad de género en los ODM, si las mujeres
pudiesen ejercer sus derechos reproductivos y tener solo el número de hijos
que desean, la fecundidad se reduciría en un 38% (Bravo, 2003).  Los ODM
reconocen que la igualdad de género es no solo un objetivo en sí mismo sino
que favorece la consecución de otras metas. Este reconocimiento es
fundamental para diseñar estrategias de desarrollo de reducción de la
pobreza que contemplen una perspectiva de género. De igual forma, la
perspectiva étnica debería ser parte esencial en el desarrollo de estrategias
orientadas al logro del mismo objetivo. Es de importancia crítica conocer los
aspectos demográficos e históricos de las comunidades Ashaninka; los
detalles relacionados a la violencia estructural sufrida durante las dos
décadas llamadas «de la violencia»; los desplazamientos forzados; los
asentamientos en territorios ajenos; la división del trabajo y demás, para
poder planificar o evaluar cualquier programa diseñado a reducir la pobreza
y la mortalidad materna y neonatal de este grupo étnico, así como para
evaluar los ODM en Perú.

La «universalidad» de los derechos y el relativismoLa «universalidad» de los derechos y el relativismoLa «universalidad» de los derechos y el relativismoLa «universalidad» de los derechos y el relativismoLa «universalidad» de los derechos y el relativismo
cultural: prerrogativas y controversiascultural: prerrogativas y controversiascultural: prerrogativas y controversiascultural: prerrogativas y controversiascultural: prerrogativas y controversias

Aquí llegamos a uno de los debates fundamentales en las ciencias sociales:
el del relativismo cultural frente a la «universalización», desde una
perspectiva occidental del principio o concepto a tratar; en este caso, la
«universalidad» de los derechos humanos y concretamente de los DDSSyRR.
A pesar de que el relativismo cultural surgió no hace mucho desde una
posición crítica post-colonial y como alternativa al concepto de
«globalización» de las colonias, existen grupos relativistas radicales que han
llevado el concepto a un extremo de intolerancia hacia todo lo universalista
que pone en entredicho, muchas veces, la noción misma del relativismo
cultural. De acuerdo a Zechenter (2000), todas las formas de relativismo
cultural fallan fundamentalmente al no reconocer la cultura como
adaptación constante al medioambiente, considerándola como algo
estático y no como un proceso histórico e institucional donde la existencia
de una costumbre no significa que ésta sea considerada óptima y adoptada
por la mayoría de las personas que se adhieren a esa cultura particular. El
argumento del relativismo cultural es especialmente difícil de aceptar por
la mayoría cuando favorece a una elite que se otorga el derecho a
representar a su cultura y de esa forma impone su propio interés o punto de
vista particular al resto de la sociedad.
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El argumento más apoyado por defensores y expertos en derechos humanos
es que éstos no son un artefacto de fabricación occidental, irrelevante para
el resto del mundo no occidental. Independientemente de quiénes los
desarrollaron, dónde y cuándo, existe una amplia acepción de que los
derechos humanos universales deben ser reconocidos como tales, aceptando
al mismo tiempo un grado de relativismo cultural con respecto, sobre todo,
a las formas de implementarlos (Donnelly, 2000). En referencia a los DDSSyRR,
Petchesky (2003) puntualiza que las ideas no son propiedad de una nación o
cultura sino que se adaptan a los tiempos y las circunstancias en la medida
que lo hacen las culturas, por lo tanto desacreditar los derechos como
importación occidental no tendría mucho sentido a menos que por la misma
razón se repudiaran también los conceptos de democracia, libertad,
soberanía nacional o desarrollo. Como argumenta Yamin (2004) ante el
cuestionamiento de si el énfasis en la autodeterminación hace que los
derechos se conviertan en conceptos occidentales extremadamente
individualistas como para aplicarlos en la Amazonía, o simplemente derechos
sobre los que hablan las feministas de la ciudad, «el plantear el tema de la
salud reproductiva desde el punto de vista de derechos y ciudadanía social
obliga a discutir el problema de la equidad como un concepto con significado
colectivo [...] trabajar con un enfoque de género también implica visibilizar
relaciones de poder, lo que hace de esta perspectiva un instrumento
subversivo».

En contraposición, Reátegui (2004)10, director de salud indígena de la
Asociación Inter-Étnica de la Selva Peruana-AIDESEP, manifiesta, en claro
antagonismo con sus colegas de la Cartera Mujer de su misma asociación,
que «la salud reproductiva significa en nuestra civilización muchos frutos,
mucha pesca, mucha caza, muchos hijos. El fracaso de uno de estos
subsistentes afecta de manera directa a los otros».  Según el autor, no se
debe llamar salud reproductiva a «una política de reducción de embarazos
y espaciamiento de los mismos» por lo que hace un llamado a contrastar los
criterios de la cultura indígena con los de la cultura occidental, a construir un
sistema intercultural de salud reproductiva que tenga en cuenta la
concepción indígena del tema y su marco cultural de conocimientos y
prácticas.  Este conflicto de percepciones deja claro que ambos conceptos,
el de derechos universales y el del relativismo cultural, pueden ser utilizados
tanto en la defensa de principios democráticos basados en la equidad de
género como en la de otros principios de corte fundamentalista; es decir,
aquellos que difunden principios en defensa de unos intereses que perpetúan
el poder político patriarcal a través del control de los cuerpos de las mujeres.

10 Reátegui es director de salud indígena de AIDESEP, fellow de Ashoka y miembro titular del Consejo Asesor Indígena
y Afroperuano del Banco Mundial.
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De igual forma, este conflicto deja claro que la comunidad de los derechos
humanos internacionales necesita ampliar el diálogo intercultural que
permita la incorporación de simbolismos no occidentales al discurso y
contribuya a incrementar el apoyo a los derechos humanos entre sociedades
indígenas.

Es importante hacer algunas observaciones sobre la semántica de los
derechos, ya que para comenzar, en lo percibido a través de talleres de
distintos grupos que trabajan con mujeres de la Amazonía, cuando se les
pregunta, a menudo no distinguen claramente entre derechos y deberes
(Elías & Neyra (comp.) 2002).  El término «derechos reproductivos» no posee
el mismo equivalente en todos los países o comunidades, y por lo tanto, no es
comprendido de idéntica forma. Mientras para unos se contempla en términos
de salud y bienestar, en otros conlleva una significación activista de
empoderamiento (PAHO, 2004), y en otros exige un proceso de
conceptualización en un marco del derecho consuetudinario o indígena en
el que no existe este concepto, dándose por lo general una especie de
sincretismo con el concepto existente en el derecho occidental.

El papel de la sociedad civil organizadaEl papel de la sociedad civil organizadaEl papel de la sociedad civil organizadaEl papel de la sociedad civil organizadaEl papel de la sociedad civil organizada
y la cooperación para el desarrolloy la cooperación para el desarrolloy la cooperación para el desarrolloy la cooperación para el desarrolloy la cooperación para el desarrollo

Especialmente en la última década hemos sido testigos del creciente papel
de la sociedad civil y el movimiento organizado de mujeres en el monitoreo
de políticas y programas de salud sexual y reproductiva y en la vigilancia de
las instituciones gubernamentales en la implementación de los mismos. La
base de datos Atenea11 es un ejemplo de la práctica de las organizaciones
de mujeres en monitorear desde una perspectiva feminista la implementación
del Programa de Acción de Cairo en siete países (incluido Perú) a través de
147 indicadores cuantitativos y cualitativos que muestran los logros y las
falencias de los respectivos gobiernos.

Otro rol fundamental de la sociedad civil que da seguimiento y complementa
el monitoreo y vigilancia, es el de la denuncia y demanda a las instituciones
nacionales e internacionales a través, por ejemplo, de los informes de
derechos humanos e informes sombra a comités específicos del sistema de
Naciones Unidas, como el Comité de la CEDAW (Convención por la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres). Los
objetivos principales de los informes de derechos humanos se centran en la

11 http://www.ateneaproyecto.org/IndexEsp.asp
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descripción detallada de los abusos, la identificación de los abusadores y el
llamado a la acción para dar solución tanto a la situación de abuso como al
clima que la hizo posible (Rothschild, 2004). El Centro de la Mujer Peruana
Flora Tristán presenta una denuncia de los casos de violencia contra las
mujeres Aguaruna, Shipibo y Ashaninka en un informe de derechos humanos
cuyo objetivo es visibilizar y denunciar las situaciones de violencia,
discriminación y ausencia de ejercicio de los derechos humanos de las mujeres
en estas comunidades indígenas (Paredes, 2005). El papel crítico de las ONG
en el monitoreo, vigilancia, denuncia y demanda a las instituciones del Estado
para garantizar la protección de los derechos de las mujeres (y no la
protección de las mujeres como sujetas vulnerables) puede adquirir una
dimensión más amplia cuando es apoyada por las agencias internacionales
de cooperación.

Existen innumerables ejemplos de «bien intencionados» intentos de
protección de las mujeres indígenas, por parte tanto del Estado como de
entidades religiosas y agencias de desarrollo fundamentalmente, que no
han resultado en una mejora de las condiciones de vida de las mujeres debido
a que no se han enfocado en la defensa de sus derechos, lo cual siempre
implica una inversión en la educación y en el empoderamiento de las mujeres
como ciudadanas y sujetas de derechos. Estas «bien intencionadas»
instituciones en su intento de proteger a las mujeres pueden generar por lo
tanto mas daño que beneficio. Como advierte Miller (2004), un enfoque
simplista al tema de la violencia sexual,  por ejemplo, que no tome en
consideración la multiplicidad de factores que la generan desde un enfoque
integral, puede inadvertidamente frustrar algunos de los objetivos de
derechos humanos, como son los de facilitar las condiciones que mejoren las
capacidades de mujeres y hombres para vivir relaciones sin violencia.

Para avanzar conjuntamente en la demanda de políticas que promuevan los
DDSSyRR de las mujeres indígenas hay una clara necesidad de ampliar el
diálogo sobre la estrecha interrelación entre sexualidad, salud y derechos
entre las organizaciones de derechos humanos y las instituciones y
organizaciones de salud pública, así como de fomentar colaboraciones
mutuamente beneficiosas que ayuden por ejemplo a las organizaciones que
trabajan en salud sexual y reproductiva a integrar un marco referencial de
derechos humanos en todos sus programas y servicios.

En el caso de la integración de las comunidades Ashaninka al sistema nacional
peruano tanto de salud como de educación y servicios, es prioritaria la
colaboración entre los diversos sectores, en los que la sociedad civil
organizada y las ONG tienen un papel particularmente importante como
negociadoras con el Estado al tiempo que cubren el vacío dejado por el
sistema público.
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Recomendaciones generalesRecomendaciones generalesRecomendaciones generalesRecomendaciones generalesRecomendaciones generales

Los resultados y lecciones aprendidas a través de múltiples programas
encaminados a la mejora del ejercicio de los DDSSyRR, indican que la situación
de éstos avanza cuando: i)se aplican medidas que fomenten la equidad de
género y las condiciones para el ejercicio de los DDSSyRR a nivel local y
nacional, ii)se fortalecen los grupos comunitarios de mujeres a través del
empoderamiento de sus miembras, iii)y se involucra a los hombres en el
compromiso con los derechos humanos de la comunidad y de cada una y
uno de sus miembros. El empoderamiento de las mujeres se contempla tanto
como incremento del poder en la toma de decisiones como aumento de la
autoestima individual y colectiva de las mujeres que les proporcione un mayor
capital social humano y control sobre los recursos sociales (Loermans, 1993).
Los esfuerzos a nivel local tienen que complementarse con el trabajo a nivel
de seguimiento de políticas nacionales de promoción de los DDSSyRR. Este
acercamiento, desde lo local a lo nacional, resulta más efectivo y adaptado
a la realidad de las necesidades de las comunidades.

Para visibilizar la situación de los DDSSyRR de los pueblos indígenas y adecuar
las políticas y programas (comenzando por los Objetivos de Desarrollo del
Milenio) y así dar respuesta efectiva a sus necesidades, es esencial la
colaboración multisectorial en la introducción de la perspectiva de género,
clase, etnia y raza, y en el monitoreo de su implementación.

Es importante rescatar y enfatizar las principales recomendaciones en materia
de derechos humanos y salud reproductiva emitidas durante el Encuentro
Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, «Sintiendo, Pensando y
Haciendo el Futuro» celebrado en Lima, Perú, en abril de 2004, consolidadas
aquí en los siguientes puntos:

••••• Establecer una agencia nacional y regional para fomentar los
derechos humanos, asegurando el apoyo de los fondos de la
cooperación internacional, y promoviendo la constitución de
una red de organizaciones indígenas que la visibilice y apoye en
sus acciones;

••••• Recoger la información básica en cada Estado Nación para
elaborar un diagnóstico participativo sobre la situación de los
derechos humanos de las mujeres indígenas y priorizar de esa
manera las acciones de mayor impacto a corto y mediano plazo;

••••• Identificar los problemas centrales de salud reproductiva y
construir mecanismos de participación de las mujeres indígenas
en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas y servicios
de salud, apoyándose en el Programa y Plataforma de Acción
de Cairo y Beijing;
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••••• Encarar los problemas de acceso de las mujeres indígenas a
servicios de calidad reorientándolos hacia la superación de las
barreras lingüísticas, el trato discriminatorio, la carencia de
calidad humana y prácticas médicas agresivas por parte de
prestadores de servicios de salud;

••••• Pedir a los Estados que en la elaboración de los presupuestos
nacionales prioricen la atención a la salud de las mujeres
indígenas, facilitando mecanismos que garanticen la fiscalización
por parte de las usuarias;

••••• Desde un enfoque intercultural, promover la generación de
recursos humanos propios en las comunidades indígenas para la
atención en aspectos de salud, a través de la capacitación de
promotoras, parteras y prestadoras/es institucionales;

••••• Promover la difusión masiva de información sobre la salud y los
derechos de las mujeres indígenas para garantizar la
participación efectiva de las mujeres en la toma de decisiones
sobre su salud reproductiva e integrando a las y los jóvenes con
un enfoque en la prevención de la maternidad temprana.

Así mismo, es imperativo vigilar el cumplimiento de las recomendaciones
específicas en materia de derechos humanos en áreas de conflicto armado,
formuladas por la Conferencia sobre las Mujeres Indígenas y Relaciones de
Género celebrada en abril de 2004 en Fredensborg, Dinamarca, con la
participación de mujeres indígenas de cuatro continentes (América, África,
Asia y Europa) para ser presentadas ante la Tercera Sesión del Foro
Permanente de las Naciones Unidas para Asuntos Indígenas que se llevó a
cabo en mayo de 2004, en el sentido que:

Los Relatores Especiales temáticos, los expertos de la Comisión para los
Derechos Humanos de la ONU y todos los restantes organismos y agencias de
las Naciones Unidas involucrados en la situación de los derechos humanos en
áreas de conflicto armado:

11111 Presten atención al impacto de tales conflictos sobre las mujeres
indígenas; e

22222 Insistan en la investigación de actos de violencia contra mujeres
indígenas perpetrados por las fuerzas armadas o personal similar,
asegurándose que los responsables sean inculpados y
procesados en cortes civiles.

Paul Hunt, Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho de toda
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, en
misión al Perú, en sus recomendaciones para una estrategia y política de
salud basada en la equidad, enfatiza la «necesidad urgente de desarrollar
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una política inter-sectorial sobre la salud sexual y reproductiva con enfoque
en las necesidades de salud de las mujeres, especialmente de aquellas que
son social y económicamente marginalizadas. En particular, leyes, políticas y
programas sobre la salud reproductiva y sexual deben ser diseñados para
proteger a mujeres viviendo en condiciones de pobreza, a poblaciones
indígenas y poblaciones campesinas, basados en el respeto a los derechos
humanos» (Hunt, 2004). Además, los y las profesionales de la salud y personal
de centros de salud, programas y proyectos deben ser sensibilizados para
proveer servicios cultural y lingüísticamente apropiados.

Para mejorar la situación de los DDSSyRR de las comunidades Ashaninka,
amazónicas e indígenas en general, se deben coordinar acciones con las
organizaciones locales, federaciones, redes y organizaciones de
cooperación12, en el desarrollo de estrategias de advocacy a diversos niveles,
desde la comunidad, distrito, región y gobierno nacional, capacitando líderes
indígenas para llevar a cabo las acciones a todos esos niveles.  Además, es
clave la coordinación con redes nacionales e internacionales de
organizaciones de mujeres indígenas. Igualmente, es crucial involucrar a los
hombres y jóvenes para conseguir la equidad de los géneros y mejorar la
calidad de vida de las mujeres, así como para que realmente la consecución
de los derechos sea responsabilidad integral de las comunidades. Sin una
revisión interna conjunta con hombres y mujeres de todas las edades de los
papeles de poder en la sociedad Ashaninka, los hombres seguirán ostentando
el poder en las decisiones sobre los recursos económicos y la movilidad
geográfica, así como su posición privilegiada en las relaciones de género
que determina mayoritariamente la situación de violencia que viven las
mujeres Ashaninka.

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

Para que los DDSSyRR se hagan realidad para las mujeres indígenas deben de
integrarse plenamente, no solo en la agenda de los movimientos feminista y
de mujeres, comenzando por el de mujeres indígenas, sino también en la de
los movimientos de democratización y justicia social. En este sentido, la
movilización de mujeres indígenas en grupos organizados y alianzas puede
ejercer una fuerte influencia para estimular la voluntad política de los
gobiernos e instituciones de derechos humanos internacionales para cumplir

12 Confederación de Ashaninkas de Río Ene (CARE), Confederación de Ashaninkas de Río Tambo (CART), Comisionado
de la Paz (Comisión sobre Mujeres), Red de la Promoción de la Mujer (regional Satipo), Federación de Mujeres
Ashninka, Nomachiguenga y Kekinti (FREMANC), Comisión de la Verdad/Instituto de Defensa Legal, CIPA/Deutsche
Enwikkelungs Dienst, y PRISMA entre otras.
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con las normas y leyes nacionales, así como con los acuerdos internacionales
firmados por los países en las conferencias de Naciones Unidas de la ultima
década, incluyendo la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo
de Cairo (1994) y la IV Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing (1995) y sus
revisiones a los cinco y diez años.  Tanto Cairo como Beijing adoptan una
doble perspectiva feminista de integridad del cuerpo y autonomía de la
persona en materia de DDSSyRR que se vincula directamente con los derechos
sociales, políticos y económicos necesarios para conseguir la justicia de
género, clase y raza, que las comunidades indígenas están demandando
(Petchesky & Judd, 1998). El gran desafío permanece en cómo convertir en
vinculantes los compromisos políticos de los gobiernos, de forma que los
derechos sexuales y los derechos reproductivos sean legalmente exigibles
(Cook, Dickens & Fathalla; 2003). En Perú, a pesar de las ratificaciones de las
conferencias internacionales, el Programa Nacional de Salud Reproductiva
no ha incluido a las mujeres indígenas amazónicas, quienes en su mayoría
carecen de acceso a servicios apropiados de salud sexual y reproductiva, y
aunque el actual Ministerio de Salud ha expresado su preocupación por el
tema, aún no se han tomado medidas para mejorar la situación.

Las agencias de cooperación para el desarrollo y las ONG internacionales y
nacionales que trabajan con comunidades indígenas deben de reforzar su
compromiso con éstas a través del fortalecimiento del diálogo con las
organizaciones de mujeres y grupos comunitarios indígenas con vistas a
comprender mejor sus prioridades aunque éstas no coincidan con las de las
agencias. Este diálogo puede facilitar igualmente el encuentro de
alternativas a las dificultades más clásicas en el trabajo con organizaciones
indígenas, principalmente debidas a la escasez de recursos, así como a la
precariedad de la  infraestructura y capacidad institucional de las mismas.

Desde el mundo indígena persiste la necesidad de construir un discurso de
equidad de género y derechos de las mujeres dentro de la cultura indígena
que no separe la búsqueda del derecho colectivo de la de los derechos
individuales, que no son ni más ni menos que una consecución del derecho
colectivo, sin el cual no serían posibles. A su vez, el mundo occidental tiene
que reconocer la ciudadanía de las mujeres y de las comunidades indígenas
en toda la amplitud de sus derechos ciudadanos y contribuir a la incorporación
de sus identidades, discursos e imágenes, en los acuerdos internacionales, y
a la educación de toda la población con miras a la aceptación de todos los
grupos y personas que conforman la sociedad de un país. Tarcila Rivera Zea,
enfatiza que «La actitud discriminatoria está tan íntimamente ligada con las
formas de opresión y exclusión que no será posible erradicarlas con un decreto
de ley sino por medio de programas de educación efectivos que contribuyan
al cambio de mentalidad, así como de actitudes en la vida cotidiana» (Rivera,
2003).  El debate de los DDSSyRR abre nuevos espacios de diálogo al interior
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de los pueblos indígenas, de los movimientos sociales, de los gobiernos, del
sector salud y del de desarrollo, que deben ser aprovechados en su máximo
potencial para generar los cambios ineludibles que garanticen la equidad y
justicia social para la diversidad de mujeres y poblaciones indígenas de
América Latina y del mundo, una deuda que ya se ha hecho esperar
demasiado.
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El presente texto se basa principalmente en el reciente trabajo de campo
sobre  mujeres que tienen sexo con mujeres (MSM) en Sudáfrica y Yakarta. En
ambos casos se recopilaron historias de vida de MSM.  En 2003, en Sudáfrica,
las entrevistadoras fueron nueve jóvenes lesbianas auto-identificadas de
seis países; cada una de ellas recolectó de tres a cinco historias de vida. En
Yakarta, yo misma hice las entrevistas en dos periodos de trabajo de campo
durante 2003 y 2004, trabajando con una comunidad de mujeres identificadas
como butch/femme1 la cual conocía desde hace más de 20 años. El material
de África ha sido publicado (Morgan y Wieringa 2005), todavía quedan por
analizar las entrevistas en Yakarta.2 Complementaré este material con la
investigación basada en la evidencia encontrada en las mujeres
occidentales (McNair 2005).

Primero presentaré la información médica que McNair recopiló. Luego,
discutiré los datos sociomédicos generados por los dos proyectos antes
mencionados. Los tópicos a discutir serán masculinidad femenina, juventud,
respuestas de la comunidad homofóbica, problemas de identidad incluyendo
el autoodio y la violencia, así como la anticoncepción y el sexo seguro. En

Padecía de la enfermedad de no estar en paz...Padecía de la enfermedad de no estar en paz...Padecía de la enfermedad de no estar en paz...Padecía de la enfermedad de no estar en paz...Padecía de la enfermedad de no estar en paz...
¿Se están resolviendo las necesidades de salud¿Se están resolviendo las necesidades de salud¿Se están resolviendo las necesidades de salud¿Se están resolviendo las necesidades de salud¿Se están resolviendo las necesidades de salud

de las mujeres que tienen sexo con mujeres?de las mujeres que tienen sexo con mujeres?de las mujeres que tienen sexo con mujeres?de las mujeres que tienen sexo con mujeres?de las mujeres que tienen sexo con mujeres?

Saskia E. WieringaSaskia E. WieringaSaskia E. WieringaSaskia E. WieringaSaskia E. Wieringa

1 Los términos butch/femme se utilizan para identificar a las mujeres caracterizadas como masculinas/femeninas
(nota de la traducción).
2 Ver la metodología de esa investigación Wieringa 2004.
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todos los casos me enfocaré en las formas en que los proveedores de salud
respondieron o no. Finalmente, en la sección de conclusiones daré algunas
recomendaciones.

El silencio en la preocupación sobre la salud de las MSM en el mundo
occidental, es considerable. El artículo de revisión de McNair indica ausencias
tanto en la literatura como en la práctica (socio) médica relacionada con
las necesidades de salud y las respuestas de los proveedores médicos. Si en
el mundo occidental los proveedores de salud encuentran difícil responder
adecuadamente a la necesidad de información y ayuda en la prevención
de ITS y en tópicos basados en las relaciones y el proceso de recuperación
ante los traumas, estos problemas están exacerbados en muchos países del
Sur. En este artículo ilustraré algunos de estos dilemas en el Sur.

McNair también exploró dos mitos persistentes alrededor de las MSM. El
primero es que las MSM son bastante inmunes a la transmisión de ITS, si no se
involucran en otras actividades arriesgadas como el uso de drogas o sexo
con hombres. El segundo es que la prevalencia de abuso de pareja es baja.
Sin embargo, los datos revisados por McNair indican que la prevalencia de
ITS en MSM occidentales es tan alta como en mujeres heterosexuales. Esto
puede deberse en parte a una historia (pasada) de sexo con hombres o al
abuso de substancias, pero varias formas de actividades sexuales de MSM
también conllevan riesgos de transmisión, tales como VHS (Virus del Herpes
Simple, en el contacto oral-genital), el contagio de virus vía sanguínea o
cándida y vaginosis bacteriana. Sin embargo, McNair encontró que las MSM
tienen muy poco conocimiento de tales prácticas riesgosas, y que si lo tienen,
sus niveles de protección son aún más bajos. En el caso de la citología cervical,
cuyas proporciones son tan altas en mujeres heterosexuales como en MSM,
la proporción de protección de MSM es mucho menor. Así el mito de que las
MSM son inmunes a las influencias de ITS conduce a niveles menores de
alertamiento de tales prácticas y a niveles menores de protección. En mi
investigación encontré que las MSM difícilmente se involucran en
comportamientos de protección, excepto cuando ya sabían que su pareja
estaba infectada de VIH (Sudáfrica).  Las mujeres del proyecto de
investigación que realicé, tampoco tenían un comportamiento de búsqueda
por la salud, relacionado con ITS. Sabían que no había servicios disponibles
para ellas,  temían la conducta estigmatizante del personal médico y muy
pocas de ellas reportaron haber ido alguna vez al médico o una clínica en
relación con las ITS, aparte de una prueba de VIH. Las mujeres jóvenes con
más alta educación pueden visitar el  internet. Sin embargo, la información
que buscaron estaba más dirigida hacia la búsqueda de pareja o las guías de
prácticas sexuales. Como señaló McNair, de todas maneras no podían
encontrar mucha información, si es que hubiera alguna.
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El segundo mito relacionado con las MSM es que el nivel de abuso de pareja
es mucho más bajo que entre las parejas heterosexuales. No obstante, la
investigación que McNair realizó indica que éste no es el caso. El tabú de la
violencia doméstica entre las parejas MSM le impide a la pareja abusada
buscar la ayuda adecuada, aún si ésta estuviera disponible. En varias
situaciones del Sur donde las relaciones butch/femme son comunes, la pareja
butch puede involucrarse en una comportamiento violento como parte de
su manera de emular el comportamiento masculino. Paradójicamente, este
tipo de violencia se maneja mejor en las mismas organizaciones de lesbianas
(como el sector 15 de la KPI de Indonesia)3 que la violencia entre parejas más
igualitarias que la consideran políticamente incorrecta. Sin embargo, cuando
la equidad se volvió la norma política en Occidente, el nivel de abuso
conyugal no se redujo necesariamente. Lo que pasó fue que la violencia en
las parejas lesbianas, se volvió aun más un tabú.4 Éste también resultó ser el
caso en Indonesia, donde tuve acceso a parejas que no se identificaron
como butch/femme (b/f). Enseguida les proporcionaré algún material de las
entrevistas, relacionado con la violencia entre parejas b/f en el Sur.

El trauma relacionado a la homofobiaEl trauma relacionado a la homofobiaEl trauma relacionado a la homofobiaEl trauma relacionado a la homofobiaEl trauma relacionado a la homofobia

Probablemente el punto más vulnerable para una mujer lesbiana en
Occidente es cuando una joven descubre su atracción hacia otras mujeres.
Aun en Occidente  existen pocos servicios disponibles para ellas, aunque
muchas de ellas consultan ahora la web. Incluso confrontar a sus pares de la
escuela, a los padres y a la sociedad puede causar gran tensión, aun en un
país como Holanda que permite el matrimonio lésbico y homosexual. En
muchos países del Sur, este problema se exacerba por expresiones abiertas
de homofobia. Las entrevistas a MSM en Yakarta revelaron que casi todas
ellas habían experimentado grandes problemas que iban  desde la soledad
al abuso físico. Las pocas mujeres que escaparon a tal censura fueron,
irónicamente, las que expresaron formas convincentes de comportamiento
masculino y que fueron aceptadas por los padres como tal.

En el proyecto de África, una mujer del grupo  Ovambo, en Namibia del
Norte, relata  la siguiente historia:

... si alguien descubriera que soy gay, bueno, se reunirán... luego
te traerían, te pondrían en el medio y te cuestionarían. Si no

3 The Koalisi Perempuan Indonesia (KPI, Unión de Mujeres Indonesias) es una organización de mujeres de base.
Tiene 15 sectores de interés uno de los cuales es «minorías sexuales». Las coordinadoras de Yakarta de este ‘sector
15’ son conscientes de los problemas de abuso marital entre los miembros de las parejas butch-femme, y están
trabajando con este asunto. Yo he estado involucrada en estas discusiones y seminarios.
4 Comunicación personal de Riek Stienstra, el director anterior de la Fundación Schorer, una organización en Ámsterdam,
creada para brindar ayuda a los homosexuales y lesbianas.
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contestas de acuerdo a las preguntas que te hicieron, te
castigarán… Te atarán a un árbol, ¿verdad? ¿Sabes? te quedarás
así durante 3-4 días. Simplemente así. No comerás o beberás
nada... Consideran que cuando te desaten, dirás la verdad de
por qué lo estás haciendo. Porque dicen que un hombre no
puede dormir con un hombre y una mujer no puede dormir con
una mujer. Pero para nosotras que sentimos así, nunca
entenderemos eso... (Isaacks y Morgan 2005: 89).

Otra entrevistada comenta la extrema soledad que experimentó debido a la
respuesta  de la comunidad a su sentimiento de atracción a otras muchachas:

Usted sabe, en esos tiempos cuando yo era joven, nos dijeron que
los muchachos y muchachas deben estar juntos y debían casarse
y yo era sumamente educada, estaba en la Swapo Youth y todo
ese rollo. Las cosas que se predicaban eran que el  día que crecieras
tendría que tomar  un marido (Isaacks y Morgan 2005: 90).

En la escuela esta mujer sentía que la mayoría de sus maestros, los otros
alumnos y la gente de su vecindario en la localidad donde ella vivía, la
hostigaban causando que se alejara de sus pares:

El rechazo, el hostigamiento. No físico sino verbal. Mucho más en
la escuela, especialmente en la escuela secundaria. Yo recibí
mucho de eso de parte de mis maestros. Había solo dos maestros
a los que podía acudir. Ellos decían no «importa lo que la gente
comenta». Incluso en casa, en mi localidad, las personas me
llamaban lesbiana, ya sabes. Por eso yo me alejé de las personas y
siempre me quedaba sola. Los fines de semana, los jóvenes en mi
localidad iban a clubs. Yo prefería más bien ir a la ciudad y
sentarme en el museo solo para estar lejos de las personas. En esa
época tenía fuerzas ya que todavía estaba en la escuela, pero
también estaba involucrada (Isaacks y Morgan 2005:90/91).

Las respuestas homofóbicas varían si éstas se dirigen a HSH (Hombres que
tienen Sexo con otros Hombres) o a MSM. En Indonesia, los hombres afeminados
tienen un cierto nicho en la sociedad como waria o banci (Atmojo 1987,
Koeswinarno 2004)5. Las mujeres masculinas no tienen tal nicho, aunque ellas

5 Waria viene de la palabra indonesa «wanita» (mujer) y pria (hombre). Esto significa una persona con cuerpo de
varón que se comporta como una mujer y normalmente tiene sexo con otros hombres. Banci es una palabra Javanesa,
que originalmente se refiere a ambos cuerpos del varón y la mujer, transgénero. En el momento, está principalmente
empleado, solo para personas con cuerpo masculino.
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pueden ser aceptadas bajo la condición que su sexualidad nunca sea llevada
al escrutinio público (Wieringa 2005b). En África, los hombres pueden ser
confrontados con expresiones más abiertas de homofobia, mientras las
mujeres tienen que enfrentar el aislamiento extremo y la soledad. Una de las
informantes de Namibia explica que en la tribu Ndonga los hombres son
castigados físicamente por estas prácticas sexuales:

Sí, lo que sé es que los hombres gay son castigados, porque están
teniendo sexo por el ano...  sodomía. Entonces toman un  –es casi
como la tribu Herero–-  toman una vara, un pedazo ardiente de
madera y lo incrustan en el ano de los muchachos, solo para darles
una lección. Y las mujeres… si acaso… es muy raro encontrar a
mujeres  como lesbianas, abiertamente. Déjame decirte, no
puedes, no las encontrarás, pero las notarás... creo que las hay
pero se están escondiendo (Isaacks y Morgan 2005: 91).

Las mujeres están bajo la gran presión de casarse con un hombre y proveer a
sus padres del lobola (dote) y nietos. Las creencias cristianas de que la
homosexualidad es un pecado también pesan mucho sobre ellas. Pero como
ilustraré más adelante, algunas de ellas encuentran la fuerza para resistir la
homofobia de los líderes de la iglesia.

 Pero cuando las mujeres lesbianas salen (del clóset), enfrentan muchos riesgos
como el de ser violadas. Una de las informantes de Namibia dijo que tener
relación con mujeres tiene sus lados buenos y malos.  El lado bueno es, según
ella, que no contraes enfermedades, el lado malo es la agresión masculina.
No obstante, a pesar del miedo a ser violada, no se lamenta de su elección
de estar con su compañera a quien ama profundamente.

Un aspecto negativo es que los hombres de la comunidad están
observando a la gente como nosotras  porque no queremos
relacionarnos con los hombres pero sí estar junto con una mujer.
Piensan debo violar a esa mujer, o si los hombres tienen SIDA
violarme y contagiarme la enfermedad, o piensan que los
hombres no quedaron en buenos términos con las mujeres
lesbianas entonces tienen que hacerles esto para tenerlas...
piensan que las mujeres pretenden ser hombres porque otros
hombres no las trataron bien –entonces las tendré para que deje
de pensar así. El beneficio es que una está protegida de las
enfermedades (Khaxas y Wieringa2005: 136).

Casi todas las mujeres identificadas como lesbianas en Sudáfrica tuvieron
experiencias de agresiones masculinas, ya sea incesto o violación.  Solo una
de ellas reportó haber ido a un terapeuta sensible al tema. Todas las otras
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manejaron sus traumas solas. Esta soledad y el rechazo, también son comunes
en Yakarta.

En casos extremos las mujeres son conducidas al suicidio. Una de nuestras
informantes de Namibia, Helen, dejó su ciudad natal porque su madre temió
que ella se suicidara por el estigma social adscrito a su forma de vida. Ella
conoció a una joven mujer que realmente se suicidó.

Mi mamá lloró y dijo «Nuestro pueblo es tan pequeño y la gente
habla tanto que  aléjate de aquí y vive en (un pueblo más
grande)». Dijo que había tanta gente en (un pueblo más grande)
y no quería que yo me muriera; si yo me hubiera quedado en
nuestro pueblo, moriría, me hubiera suicidado. Así lo dijo. (Khaxas
y Wieringa 2005: 131-2)

... cuando me operaron la primera vez había una chica de, (de
otro pueblo), ella vino al hospital en tres ocasiones una tras de
otra. Sufría de dolor de cabeza, y mientras ella tenía dolor de
cabeza, los padres de la chica decían  «este hombre... este
hombre..»,. y ella no podía aguantar más y escribió una carta,
una para el pastor y la otra a la policía, y una para los padres
donde decía que ella no podía cambiar el hecho de que amaba
a las mujeres, que era mejor si ella se quitaba la vida, y así poder
morir y no interferir en la vida de sus padres. Cuando estaba allí
los doctores le preguntaron si hablaría con sus padres sobre el
hecho que había algo masculino en ella, porque cuando vino al
hospital habló con los doctores sobre esas cosas. Su dolor de
cabeza solo aparecía cuando  estaba en casa porque ella no se
sentía en paz... padecía de la enfermedad de no estar en paz.
Los padres fueron traídos de  (otro pueblo) en un viaje pagado
por el Estado y los doctores les dijeron lo que debían decirles.
Eran lo suficientemente adultos para entenderlo pero a su regreso
en el tren dijeron «es por ese hombre que fuimos a Windhoek y
por ese hombre que...», todos en ese compartimento lo supieron.
Cuando ellos llegaron a Luderitz, la chica escribió las cartas que
mencioné y se colgó... (silencio). La carta fue leída en su funeral
y los padres aunque no podían cambiar nada, se arrepintieron
de lo que habían hecho. (Khaxas y Wieringa 2005: 132).

En este caso los doctores trataron de intervenir, pero no está claro lo que
realmente hicieron. Desde cualquier punto de vista su intervención no fue
efectiva y quizás, incluso, hasta contraproducente. Esto puede deberse a la
falta de empatía o conocimiento sobre la magnitud de la homofobia en la
comunidad.
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Nuestras informantes no solo experimentaron la homofobia de su medio
heterosexual, sino también de aquellos que esperaban las pudieran ayudar.
Cuando todavía estaba en la escuela, una de las informantes sudafricanas
conoció a una maestra que la identificó inmediatamente y la empezó a
odiar:

Ella me odiaba, a veces ambas nos odiábamos… La maestra de
hecho estaba haciendo cosas con las chicas, pero les hablaba
mal, como decirles que se acostaran para que ella las cogiera.
Así que cuando se dio cuenta que a mí  también me gustaban
las niñas se puso celosa. Peleamos ese día... le dije
abiertamente... que yo abrazaba a las chicas cuando lo
permitían. Así que dijo que también sentía atracción hacia las
chicas y que estaba celosa de mí. Dijo que debería  darle una
chica. Y yo dije, «Cómo puedo darle lo que es mío? ‘(Khaxas y
Wieringa 2005: 137)

Aunque históricamente muchas culturas africanas, como los Damara, han
conocido varios tipos de relaciones sexuales entre mujeres  y la cultura Damara
todavía hoy es tolerante hacia las mujeres transgénero y las relaciones entre
el mismo sexo, en la actualidad es muy difícil para las mujeres Damara
expresarse abiertamente a nivel individual sobre sus relaciones con otras
mujeres. El silencio y el secreto prevalecen. La experiencia poscolonial les
niega esta posibilidad a las mujeres que quisieran vivir esta vida:

Mientras iba creciendo en la comunidad, también he oído que
esta y esta otra  mujer  están juntas. Y entonces pensé que esto
estaba permitido y así lo intenté cuando crecía.  Con la lectura
de libros y la independencia del país... entonces resultó que esto
no fue permitido por el gobierno pero se permitió en Sudáfrica.
Algunas veces pensé que  tendría que ir a Sudáfrica para poder ir
y casarme, porque quiero casarme (Khaxas y Wieringa 2005: 137).

Las autoridades poscoloniales y los líderes religiosos están, en general,
vehementemente en contra de las relaciones entre personas del mismo sexo,
particularmente en África.  En Yakarta encontré que a la mayoría de las
mujeres femme les resultaba más fácil relacionarse con las enseñanzas
islámicas que a las mujeres butch que entrevisté. Esto lleva a que las mujeres
butch alberguen internamente  sentimientos de culpa y auto odio, con los
cuales no pueden lidiar. Asimismo, la Iglesia Cristiana condena las relaciones
sexuales entre mujeres, inclusive en la cultura Damara, con sus ecos de un
pasado en que los lazos amicales entre mujeres fueron institucionalizados
(Wieringa 2005a). Una de nuestras entrevistadas no aceptó la homofobia
con que la  confrontaron y se defendió. Siendo una miembro activo de la
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iglesia, se sintió muy dolida por la hostilidad que sufrió de parte de un líder de
la iglesia.

 Dios, que así nos ha creado, debe proporcionar la ayuda. El año
pasado o antepasado, el pastor dijo: cuando has sido creado
como un hombre, eres un hombre, cuando has sido creada
como mujer, entonces eres una mujer. Bueno, como estaba
sentada en la iglesia, no dije nada. Pero luego lo visité
personalmente y le dije, «Pastor, usted tiene niños... bueno, usted
no es así, y está bien, pero en su familia podría haber alguien así
y este asunto también se volvería su responsabilidad... Y si alguien
más dijera sobre su familia ‘esa persona es así’, entonces usted
no se sentiría bien... algo que no es posible ante Dios, Dios no lo
habría permitido... y ¿qué pasó para que Sodoma y Gomorra
hayan sido destruidas? ¿No era sobre eso, que los hombres entre
hombres y mujeres entre mujeres estaban teniendo relaciones
entre sí? Ese día Dios se enfadó y Sodoma y Gomorra... entonces
fue así desde el principio y por lo tanto era la creación de Dios, su
creación». Así que le dije que él debe saber que estas cosas son
delicadas, que el enojo viene porque las personas hablan mal
sobre uno. Le dije que en su congregación hay personas de esa
clase e inclusive yo era de ese tipo de personas, pero no quiero
evidenciarme antes los demás (Khaxas y Wieringa 2005: 140-1).

Ésta fue una intervención efectiva. Otras entrevistadas de Damara también
relataron  sus confrontaciones con los líderes de la iglesia, y también fueron
exitosas. Este ejemplo muestra que cuando las MSM son suficientemente
fuertes  por sí mismas para confrontar la homofobia de sus ambientes pueden
ser capaces de crear un ambiente más tolerante. Sin embargo, en este
esfuerzo, ellas no reciben ayuda de asistentes sociales o líderes de la
comunidad y tienen que encontrar la fuerza por sí mismas, o en un grupo de
apoyo de lesbianas.

AnticoncepciónAnticoncepciónAnticoncepciónAnticoncepciónAnticoncepción

La mayoría de parejas de mujeres entrevistadas, evidencian el deseo de
tener niños. Solo en un caso (Yakarta) un niño fue adoptado. A menudo las
compañeras femme ya traían niños a la relación, en varios casos los niños
nacieron durante la relación. Sin embargo, esto creó varias contradicciones.
Ni en Sudáfrica, ni en Indonesia era posible acceder a los servicios de
inseminación artificial. Las jóvenes lesbianas con educación superior podrían
encontrar información necesaria sobre el tema en internet, pero para las
entrevistadas, en los dos proyectos de investigación discutidos, esta opción
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no está a su alcance. Como McNair (2005) también encontró, las MSM son
ambiguas en su relación con los servicios de anticoncepción. Los
anticonceptivos no son usados al hacer el amor, a menudo también olvidan
usarlos en contactos heterosexuales ocasionales.

Lo que la hizo vulnerable fue el hecho de que en ese tiempo ella
estaba conmigo y nunca usó los anticonceptivos o incluso nunca
consideró usarlos. Así, obviamente circuló en otras relaciones
con esa mentalidad, por esa razón quedó embarazada... (Isaacks
y Morgan 1005: 104).

A continuación comentamos el caso de un pareja b/f en Namibia. Cuando su
relación empezó, la compañera femme,  Lerato, ya estaba embarazada. La
compañera  butch, Neties, acepta a este niño prontamente y asume el papel
masculino en la familia:

Ella jugó un papel importante, era como si ella fuera la que me
embarazó; y se portaba  como si fuera el padre de este bebé
aún no nacido y además era responsable. Ella siempre estuvo
conmigo durante el embarazo. Y si yo necesitaba algo, como
por ejemplo ir a la clínica, ella me daba dinero. Así que ella estuvo
realmente actuando el papel de padre durante todo el
embarazo (Isaacks y Morgan 2005: 102).

Cinco años después, Lerato no pudo aceptar su orientación hacia el mismo
sexo y el hecho de que no estaba haciendo realidad sus fantasías de la niñez,
el de tener un matrimonio heterosexual:

En ese tiempo, estaba saliendo por cinco años con Neties y...
era como si realmente no tuviera paz, por el hecho de que...
¿realmente voy a pasar el resto de mi vida con una mujer?...
cuando niña siempre tuve el deseo de casarme un día, tener un
marido y niños, tú sabes, tener todas esas cosas. Y estaba...
sintiendo como que esto no estaba pasando y todavía estoy
con esta mujer, entonces accedí a probar algo más (Isaacks y
Morgan 2005: 102).

Por consiguiente, ella empezó otra relación con un hombre y se embarazó de
su segundo niño:

Me permití intentarlo, accedí a salir con un hombre y ver si todavía
tenía la misma forma de sentir, pero desgraciadamente no
funcionó. Sí lo hice (me enamoré de él)... pero sentí que... no era
verdadero amor, era simplemente algo que estaba intentando
demostrarme a mí misma. (Isaacks y Morgan 2005: 103)
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Después de comprobar que todavía estaba enamorada de Neties, decidió
volver con su compañera del mismo sexo. Estaba claro que ella intentó
demostrar su feminidad o heterosexualidad por una parte, pero al mismo
tiempo estaba confirmando su propia sexualidad al retornar con su amante
mujer. Esto marcó el fin de su ambivalencia sobre su relación con el mismo
sexo y pudo comprometerse totalmente con su compañera.

Me dije, no, intenté ignorar el sentimiento pero simplemente
estaba allí... Mis sentimientos aún permanecían... fuertes por ella
y estaba intentando de suprimirlos... Entonces decidí dejarlo
porque todavía estaba teniendo fuertes sentimientos hacia ella.
De allí en adelante, me sentí en paz conmigo misma; me dije a
mi misma, voy a pasar el resto de mi vida con esta mujer  (Issacks
y Morgan 2005:103).

En dos ocasiones, su propia incertidumbre sobre su sexualidad y la presión
social, la llevaron a quedar embarazada, pero ambas veces ella retornó con
su amante mujer quien asume el papel de padre para ambos niños.

La masculinidad femeninaLa masculinidad femeninaLa masculinidad femeninaLa masculinidad femeninaLa masculinidad femenina

La masculinidad femenina es un tema recurrente en los dos proyectos de
investigación. En Yakarta las butches dicen que ellas pueden tener un cuerpo
femenino, pero que sus almas son masculinas. Ellas definieron distintos grados
de masculinidad. Algunas son mujeres que pasan por hombres y son
reconocidas como varones por sus compañeras y su entorno. Otras muestran
más ambigüedad. Para aquellas, ir a los servicios de salud es particularmente
traumático, porque  están  en peligro de ser desenmascaradas como mujeres
(también ver Mak, 1997). En la cultura Damara la masculinidad femenina no
solo está relacionada a las prácticas sociales, tales como la responsabilidad
financiera, la división del trabajo y las maneras masculinas en general. Las
mujeres informantes identificadas como hombres sienten fuertemente que
esto es algo que llevan muy dentro de ellas, que han nacido con eso.

Yo nací así... no es algo que esté aprendiendo ahora. Es algo que
está en mi sangre y así lo que tengo que sufrir (Khaxas y Wieringa
2005: 165).

Otra informante:

Esta cosa está dentro de uno viniendo de alguna parte (Khaxas y
Wieringa 2005: 165).
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Pero qué es lo que está dentro o en la sangre, para nada está claro para
estas entrevistadas. Se sugiere que puede tener relación con las hormonas,
o quizá con tener órganos genitales de varón y mujer; es decir, con el
hermafroditismo. La primera entrevistada, citada anteriormente, es
consciente de que hay personas que son hermafroditas o nacidas intersex
quienes son luego operadas. Su conocimiento acerca de los aspectos médico-
biológicos es más vago:

... algunas personas han sido creadas con dos órganos genitales.
Así que el doctor decía que era chica mientras ella era
femenina.... pero cuando ella cumplió cinco años,  cambió y se
volvió hombre... La propia creación es así. Algunos de nosotros
hemos sido hecho discapacitados, tenemos una sola cosa, pero
hemos sido hechos así,  mientras otras personas han sido creadas
con dos cosas (Khaxas y Wieringa 2005: 165).

Las experiencias de otra entrevistada con los doctores tampoco le dieron
mayores  luces. Ella se quedó una vez en el hospital durante tres meses por lo
que originalmente parecía ser una infección a los ovarios.

Me enfermé de los ovarios y mi estómago se inflamó; cuando
llegué para que me examinaran me dijeron que posiblemente
era un embarazo, pero yo sabía que en todos estos años no
había dormido nunca con hombres, ¿entonces cómo podría
estar embarazada? Les dije a los doctores que yo no estaba
embarazada, que no había estado con un hombre y que era
imposible. Ellos me preguntaron «¿Cómo que no estás con un
hombre?» Yo no sé cuántos años tenía mi hija por ese entonces.
Les dije que me operaran porque estaba muy adolorida... Todas
las mujeres que estaban conmigo en el hospital, fueron dadas
de alta y solamente quedaba yo. ¿Si ahora estaba sana –
¿entonces por qué seguía en el hospital? Ellos dijeron « Nosotros
estamos buscando algo, estamos buscando algo… «  y les decía
«¿Qué es que lo que están buscando y no encuentran?»  Me
quedé allí durante tres meses, ellos me examinaban y
examinaban, pero me dieron de alta sin decirme nada. Regresé
al hospital cuando empecé a sentir un continuo dolor de cabeza,
y cuando ellos obtuvieron mi archivo estuvieron examinando la
antigua misteriosa enfermedad (por la que ella se había
quedado tres meses extras en el hospital como lo describió
anteriormente). Le pregunté a un doctor alemán «qué está
pasando conmigo, mi cabeza esta adolorida pero ustedes no
se preocupan de eso, solo están interesados en la operación
que ya se hizo  –¿Cuál es el problema? ... ellos me empezaron a
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mostrar películas, pero no me decían con qué finalidad lo hacían.
Me mostraron películas de hombres que estaban acostándose
con otros hombres y ellos no podían entender  por qué no tenía
interés en esas cosas... de hombres con hombres y mujeres con
mujeres... Mientras yo no sabía qué estaba pasando con mi vida
ellos me mostraban esas cosas, cuando se suponía que debían
de decirme qué era lo que sucedía. Cuando les pregunté sobre
esto... dijeron que mis hormonas no estaban bien y el dolor de
cabeza continuó y continuó  y solo se corregiría cuando yo me
operara. Le pregunté ¿exactamente de qué me operarían? Me
preguntaron por qué no tenía relaciones con hombres y les dije
que yo no había venido al hospital para encontrar hombres –yo
había venido porque me sentía adolorida– «Pero si hay cualquier
razón por la que yo debería de tener relaciones con un hombre
entonces deberían de decírmela» En esa época yo estaba con
Alwina y cada vez que ellos la veían me preguntaban «¿Es su
hermana?» y después les dije «Ella es mi mujer» entonces ellos
me dijeron «Esto es lo que le hemos encontrado, algo no está
bien en usted, es imposible que una persona joven como usted
no tenga relaciones con hombres y tenga solo un hijo.» Les dije
que ése no era mi problema y tampoco el suyo y ellos deberían
de ayudarme solo con mi dolor de cabeza y el dolor en el
estómago. Ellos dijeron que me podrían operar ya que el dolor
de cabeza continuaba... Cuando fuera operada, se suponía que
tendría que dejar Namibia, y quedarme en un país en que las
personas no me conocieran; yo, que soy reconocida por la gente
de Namibia, operarme y a dónde ir… Les dije que lo olvidaran y
que me dejaran morir si fuera necesario ...Los doctores dijeron
que las hormonas masculinas estaban fuertemente en mi cuerpo
y les pregunté ¿por qué? dijeron que en algunas personas, las
hormonas masculinas estaban fuertemente presentes en una
mujer y un examen mostraba si esto puede o no cambiarse,
entonces les dije «Déjenlo, yo estoy bien, tengo relaciones con
mujeres y no tengo ningún problema.»

P:P:P:P:P: ¿Ellos te operarían y entonces te volverías un hombre?
R:R:R:R:R: Sí, debes creerme, cuando me duele la cabeza, me duele así,
y cuando tengo sexo, me siento verdaderamente mejor (Khaxas
y Wieringa 2005: 165/6).

Otra informante lidió con su agresión y le preguntó a un doctor acerca de
eso,  porque no estaba tan segura(o) de que también hubiera causas físicas;
también el doctor le habló con rodeos:
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Fui al doctor y ellos me preguntaron, «¿Por qué usted está tan
enfadada?»  Cuando me vi de las dos maneras (como hombre y
mujer), me preguntaba ¿será esto bueno?  ¿Qué está pasando?
Tengo pechos, los órganos genitales son como los de una mujer.
También observé cómo eran mis hijos. Entonces noté algo de
diferencia (entre ellos y yo). Fui al hospital de Katutura en 1995....
1996.  Había una doctora para las personas gay... una doctora
de Sudáfrica... La doctora me mostró libros y me dijo que tales
cosas existían  pero «tu país ha sido oprimido por las personas
blancas desde el inicio y en otros países son conocidas muchas
cosas que aquí todavía no se conocen. La primera cosa que me
demostró que yo era así fue cuando tuve a mi segundo hijo y la
doctora blanca lo cargó.  Esas son personas preparadas. El día
que nos dieron de alta, ella me visitó y dijo, «Señora quiero
compartir algo con usted». Luego preguntó, «¿Cómo le está
yendo? ¿Usted tiene  marido o novio? ¿Cómo tuvo a sus niños?».
Ella dijo que había visto mis órganos genitales y por esa razón me
estaba haciendo esas preguntas. «¿Necesita alguna ayuda?
¿Sabe algo acerca de esto?» Le dije que yo sabía algo pero no
conocía mucho. Ella me dijo unas cosas que ella pudo ver en mis
órganos genitales. Ella vio cómo estaban formados mis órganos
genitales. Entonces  pensó esta persona debe ser de este tipo.
Hay un poco de diferencia...

P:P:P:P:P: Parecía como si fuera un pene...
R:R:R:R:R: Sí como eso. Ella también vio eso en los pechos. Cuando yo
visitaba la clínica, ella siempre me miraba y... tú puedes darte
cuenta de eso. Si fueras una lesbiana, entonces ellas te mirarían
muy bien, si alguien preparado te mira... Yo siento que las cosas
que pasan, pasan por algo, si Dios ha hecho esta creación debe
proporcionar la ayuda para que no le saques los ojos al hijo de
alguien (Khaxas y Wieringa 2005:167).

A pesar de que los doctores eran ‘instruidos’, no pudieron proporcionar
respuestas a  las preguntas que hicieron nuestras informantes. Se quedaron
con muchas ambigüedades sobre sí mismas y sus cuerpos. A una de nuestras
informantes le hubiera gustado emerger de esta situación liminar de su género
y ponerle fin a la ambigüedad que mostraba su cuerpo con una operación de
cambio de sexo.

Me habría gustado cambiar la manera en que fui criada. Estos
pechos, todo lo que en mí muestra una apariencia femenina, yo
lo cambiaría. .. Cuando era joven, hace tiempo, leí en el
Huisgenoot acerca de Erica que se volvió Eric. Estaba tan



35
0

interesada, cuando todavía estaba en la escuela primaria, por
los años setenta, deseé mucho eso... si hubiera habido dinero
entonces me habría sometido a un cambio de género o cambio
genital (Khaxas y Wieringa 168).

Según otra informante hay tres tipos de personas que son lesbianas:

Cuando estaba creciendo, éramos hijos de personas más
grandes y veían, a través de la religión, que ser  (ser gay) era  un
pecado muy grande. Pero yo no lo veo así, de veras, es un
sentimiento que Dios ha creado en ti, no es como que de repente
te levantas y haces algo que quieres. Conocer a gente que nació
con eso, como también a personas que están imitando a otras
personas (siguiendo el ejemplo de otros). Conoces a gente que
está haciendo esto porque han tenido decepciones amorosas.
No sé de ninguna desilusión amorosa por el lado de los hombres
como he observado hasta ahora. (Khaxas y Wieringa 168)

La creencia de que la homosexualidad está en la sangre se refuerza por el
hecho de que en muchos casos en la cultura Damara existe más de un
hermano en una familia, que es homosexual. Las tres informantes de Damara,
identificadas como masculinas en nuestra investigación, están de acuerdo
que ‘esta cosa’ es algo con lo que naces, y lo asocian con las hormonas, y
con tal vez un posible pene. No es entonces sorprendente, que con tanta
masculinidad involucrada, también se hable de embarazo. Sin embargo,
todos los embarazos producidos por ellas han acabado en abortos. Una de
nuestras informantes no estaba bastante segura de su paternidad, ella (él)
aceptó todas las consecuencias del aborto de su novia y pagó la cuenta del
hospital:

Mientras (mi novia y yo) estábamos juntas, ella dijo que algo se
estaba moviendo dentro de ella, y yo me preguntaba, «¿Qué
podría ser? ¿Qué podría estar moviéndose?» Ella me dijo que no
había menstruando durante dos semanas. Ella dijo,»tú sabes
cuánto  avanzaste y cuánta semilla esparciste». Le dije «no
hablemos sobre eso». Cuando le dije eso, noté que se sintió
decepcionada, se enojó y se fue. Eso fue porque ella solo había
estado conmigo y algo así le había sucedido y yo no sabía nada
al respecto… Ella dijo que fue a la doctora, quien le dijo que tenía
seis semanas y unos días de embarazo y ella me visitó y se disculpó
por dejarme el otro día, dijo que ella me había dicho que algo se
estaba moviendo dentro de ella y que yo le había dicho que no
«hablara sobre eso» mientras ella se quedara conmigo y solo lo
hiciera con... le pregunté si ella estaba diciendo que estaba
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embarazada de mi hijo y ella dijo: naturalmente. Le dije, «¿Qué
estás diciendo? Dije «no digas esas cosas que Dios nos va a
castigar». Me tranquilicé pero me empecé a asustar. Le dije
porque si hay un niño, y nunca te he visto con un hombre, yo no
podía decir que no era mío... a veces.... a veces se siente cómo
uno dispara y puede pasar, si lo recibes, puede pasar. Así que le
dije que teníamos que esperar y ver. Ella lloró bastante diciendo
que no había tenido sexo con otras personas, solo conmigo. Yo
era joven todavía. Ella se fue a  la casa de su familia un fin de
semana... estaba enfadada porque yo no estaba apoyándola
con esto y no tenía interés en esto. Yo no sé si fue debido a que
ella  bebió algo (que hizo abortar al bebé) o si fue debido al enojo
que ella llegó a perder a ese bebé... (su hermano me dijo) que
ella estaba enferma y en el hospital, pero que las personas en
casa me dirían más. Yo enfrenté el miedo y fui hacia allá. Una
mujer me dijo que había perdido al bebé y que era de
aproximadamente tres semanas. Me sentía tan culpable... la fui
a visitar al lugar donde se encontraba. No supe qué decir, ella
estaba llorando... perdió mucha sangre. Cuando ella me vio lloró
y yo también lloré pero no sé... incluso cuando ella estaba
hablando sobre eso, yo no le prestaba atención. Sólo pensé que
ellas se acostaban con otros y luego decían es tuyo. Pero
verdaderamente, ella solo estuvo conmigo, hablé con ella y
pagué la cuota del hospital.

P: P: P: P: P: ¿Alguien ha dado a luz a tus hijos?
R: R: R: R: R: (riéndose) He cometido errores y quizás los niños que pudieron
nacer no llegaron, porque parecía imposible para mí. Una vez
me dijeron que cuando nosotras tenemos sexo, mira lo que pasa
en cada estilo, hay una cierta posición en donde es posible que
una pueda quedar embarazada, pero solo si te entusiasmas en
tu propio placer y no te das cuenta qué está sucediendo (Khaxas
y Wieringa 2005: 168-9).

Otra informante también afirmaba que ciertos estilos de hacer el amor, como
el «koekstamp» pueden acabar en un embarazo:

Te  acuestas al lado de la otra como las tijeras, tu pierna dentro
de la otra mujer y su pierna dentro de la tuya…,  es como la
posición de las tijeras. Luego las cosas van muy bien. Es un
momento muy peligroso porque todas las cosas (risas) están
juntas agradablemente. Si una mujer no ha estado con un
hombre desde hace muchos años y ha estado conmigo, y
durante ese tiempo ella se confunde y está con un hombre, ella
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puede quedar embarazada.... Cosas como éstas también
suceden, ¿sabes?, uno, dos, tres, cuatro muchachos han nacido
que se me parecen. Y yo solo tengo niños (de otras mujeres)
(risas)...

P:P:P:P:P: ¿Si las mujeres están contigo y luego ellas se involucran con
otro hombre, ellas pueden quedar embarazadas?
R:R:R:R:R: Sí, una me lo dijo, y solo fue entre nosotras (ningún hombre en
escena).

 Las mujeres me respetan y cuando hay enfermedades alrededor
y alguien quiere engañarme, entonces ella debe alejarse de mí.
Las mujeres saben perfectamente y por eso cuando una mujer
está conmigo, no va a tener relaciones con otras personas
(relaciones con hombres), permítame decirle, con los hombres.
Yo he estado  con una mujer durante aproximadamente dos
meses, entonces ella dijo (que se embarazó), en serio, se
embarazó... me dijo que durante dos meses no le venía (su sangre
menstrual) y solo había estado conmigo. Le dije que ya veríamos.
Pude ver en su cuerpo los cambios que se estaban dando. Las
marcas que están allí cuando una mujer esta embarazada. Las
marcas en la cara cuando su nariz se vuelve más grande. La
manera en que ella cambia.... su torso se pone más ancho. Ella
llevó al bebé durante cuatro meses. Un día yo estaba hablando
con una muchacha que conozco de la escuela. Estaba regando
el jardín cuando mi novia vino y me vio con ella y se puso celosa
y se fue, bebió y perdió a su bebé (Khaxas y Wieringa 2005: 170).

Esta informante también se encargó de las consecuencias financieras del
fruto de su masculinidad como hombre:

(Mi novia entonces) tuvo dos abortos mientras estuvimos juntas.
Cuando le dije que teníamos que separarnos, entonces me dijo
que debía de pagarle por la sangre que ella había perdido. Ella
no era así. Fue debido a esa cosa (el aborto) que ella perdió
peso. Porque perdió mucha sangre dos veces. Primero mientras
estaba en el trabajo y luego en Walvis Bay debido al frío. Ella no se
involucró con otras personas (hombres). Ella solo estuvo conmigo.
Entonces esa (la situación) también ocurrió. Pasa en la vida... si
tú tienes el don y luego las dos… su sangre se junta y Dios te lo da,
si el momento llega, y yo lanzo mi semilla, entonces, si llega y por
las hormonas, hormonas masculinas que también están allí,
entonces algo así debe suceder (el embarazo). Ella abortó a los
cuatro meses (Khaxas y Wieringa 2005: 170-1).
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ViolenciaViolenciaViolenciaViolenciaViolencia

Las MSM padecen varias formas de violencia, desde la violencia de la
comunidad, violación e incesto, como indicamos anteriormente hasta,
también, la violencia en la relación. En ambas investigaciones, en Sudáfrica
e Indonesia, se encontró que las compañeras butch en las relaciones b/f
pueden ser violentas hacia sus compañeras. Ellas justificaron su agresión con
la referencia de los niveles aceptados de violencia masculina hacia las
mujeres en general. En algunos casos citaron una historia de violencia familiar.
Como señalamos anteriormente, esta forma de violencia está siendo
señalada por algunos grupos de lesbianas, tal como encontramos en los dos
proyectos de investigación. El sector 15 de Yakarta, por ejemplo, es
consciente de ésta y lo discute en sus seminarios. Sin intentar «reformar» el
modelo b/f en una forma políticamente ‘correcta’ de lesbianismo andrógino,
intentan convencer a las integrantes de las parejas b/f que la violencia
simplemente no es aceptable. Su mensaje es que una buena butch no pierde
su masculinidad si no se comporta de una manera agresiva con su compañera.
Sin embargo, ellas solo han empezado con este acercamiento y todavía
falta mucho por hacer. Asimismo, la violencia en parejas  andróginas sigue
siendo un tema tabú.

Otros servicios de salud son poco accesibles para las MSM que sufren
problemas de violencia. En África y en Indonesia, las MSM desconfían de los
proveedores de salud en sus países. Algunas de ellas tienen muy malas
experiencias. Por ejemplo, en Indonesia todavía se envía a las MSM a recibir
tratamiento psiquiátrico, según me informaron.

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

Las MSM en el Sur tienen necesidades específicas de salud, diferentes a las
de las mujeres heterosexuales y de los HSH (Hombres que tienen Sexo con
otros Hombres). Éstas están relacionadas con problemas físicos, como la
transmisión de ITS, y problemas más sociomédicos. Los resultados de los dos
proyectos de investigación presentados en este documento demuestran
que las necesidades de salud de las MSM, son parcialmente satisfechas. La
única ayuda que reciben las MSM, proviene de algunas organizaciones de
derechos humanos de lesbianas, pero sus fondos son muy limitados, y sus
conocimientos y habilidades son insuficientes. Los proveedores de salud
comunes,  confunden o dan una información absolutamente engañosa, si es
que se puede acceder a ella.
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Los grupos de los derechos de las lesbianas necesitan más capacitación y
más fondos para proporcionar suficientes servicios para las MSM con las que
trabajan. Ellos son los primeros y a menudo los únicos en los que las MSM
pueden confiar.

Según los datos recolectados de estos dos proyectos, los proveedores de
salud regulares no tienen ningún conocimiento sobre la salud específica que
necesitan las MSM, ni tienen la empatía suficiente para tratar con sus
problemas. Aun cuando parecen tener un poco de simpatía, sus esfuerzos
son erróneamente dirigidos. Esto apunta a una falta de habilidades
comunicativas.
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Este artículo se basa en la experiencia de vivir durante una década en
Sudáfrica, en el corazón de la más extensa epidemia de VIH en el mundo, y en
la época en que el virus había penetrado casi todos los hogares y centros de
trabajo del país. Durante este tiempo, el discurso de la academia y del
activismo ha dado una particular prominencia al estigma, señalándolo
generalmente como «la» respuesta social al VIH. En este artículo, quiero sugerir
que este énfasis en el estigma representa muy deficientemente la realidad
de las vidas de muchas personas que viven con el VIH/SIDA. En primer lugar,
la respuesta social predominante que he observado de parte de las familias
y compañeros de trabajo ha sido la de un apoyo constructivo, enmarcado
de manera muy similar a las respuestas que se van encontrando en todas las
enfermedades serias. Las reacciones negativas al VIH son un rasgo
característico del entorno social. Éstas pueden encontrarse entrelazadas
con emociones de miedo, negación y procesos complejos, relacionados con
la reconfiguración del autoconcepto después del diagnóstico del VIH. La
intersección predominante entre respuestas al VIH y género que he
observado, se relaciona con la identidad de género.  Discutiré algunos
aspectos acerca del impacto del VIH en la identidad de género,  con especial
referencia a las evaluaciones sociales de parejas sexuales adecuadas y su
sexualidad. En conclusión, considero que en esta etapa de la epidemia del
VIH en Sudáfrica, el enfoque más apropiado de las respuestas sociales al VIH
debe centrarse en comprender las reacciones de la sociedad, más que
focalizarse en la estrecha visión del estigma y la exclusión.

Problematizando el estigma y la exclusión:Problematizando el estigma y la exclusión:Problematizando el estigma y la exclusión:Problematizando el estigma y la exclusión:Problematizando el estigma y la exclusión:
reflexiones etnográficas sobre el estigmareflexiones etnográficas sobre el estigmareflexiones etnográficas sobre el estigmareflexiones etnográficas sobre el estigmareflexiones etnográficas sobre el estigma

del VIH y el género en Sudáfricadel VIH y el género en Sudáfricadel VIH y el género en Sudáfricadel VIH y el género en Sudáfricadel VIH y el género en Sudáfrica

Rachel JewkesRachel JewkesRachel JewkesRachel JewkesRachel Jewkes
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La cara pública del VIH, a través de la epidemia en África, ha estado salpicada
de imágenes sacadas de las vidas reales de algunas personas con VIH/SIDA,
quienes han galvanizado diferentes formas de activismo. Entre éstas, están
las de las personas rechazadas, excluidas y estigmatizadas, ejemplificadas
por Gugu Dhlamini, la mujer sudafricana quien fue asesinada poco después
de hacer pública su afección con VIH.  La enormidad del crimen en contra de
Gugu Dhlamini le dio a ella un lugar especial en la historia de la epidemia y se
ha convertido en la imagen del estigma del VIH en su forma más cruel. Aun
así, ésta, como todas las respuestas sociales al VIH, estuvo atada a un
momento histórico y social. Este  artículo se pregunta qué forma toman las
respuestas sociales al VIH muchos años después de la muerte de Gugu
Dhlamini, cuando las drogas anti-retrovirales se vuelven mucho más
accesibles y la epidemia se encuentra en una etapa considerablemente
más avanzada. El estigma ha sido parte de la respuesta social del VIH/SIDA
desde el comienzo de la epidemia, y aunque es esencial para los derechos
humanos de las personas con VIH/SIDA que la discriminación injusta sea
eliminada,  considero que el marco del estigma no es actualmente el
adecuado para reflejar las respuestas sociales al VIH en Sudáfrica en el año
2005. Ha habido un importante cambio en las respuestas sociales al VIH en los
últimos años que no corresponden a la perspectiva del estigma, pues ésta
resta importancia a las acciones de miles de personas comunes que
responden de manera natural al VIH/SIDA cuando éste afecta a sus parientes
más cercanos y queridos.

En este artículo sostengo que el estigma del VIH necesita ser entendido dentro
del más amplio marco de respuestas sociales al VIH como solo uno dentro de
la diversidad de respuestas sociales. Al sostener la necesidad de situarlo de
esta manera, no pretendo minimizar la importancia del estigma del SIDA sino
más bien argumentar que no verlo más ampliamente es insatisfactorio
intelectualmente, ya que implica fijar la atención en solamente un grupo de
respuestas al VIH. Además, proporciona una representación distorsionada
de la historia de la experiencia de nuestra sociedad con la epidemia del VIH/
SIDA y, aun más importante, nos puede llevar a obviar algunas vías de
importancia para reducir la discriminación contra las personas infectadas
de VIH/SIDA.

Consideraciones teóricas enConsideraciones teóricas enConsideraciones teóricas enConsideraciones teóricas enConsideraciones teóricas en
la comprensión del estigmala comprensión del estigmala comprensión del estigmala comprensión del estigmala comprensión del estigma

Recapitular brevemente algo de la teoría social del estigma puede ayudar
al lector a  contextualizar este artículo. Goffman (1963), el más influyente de
los primeros teóricos del estigma, describió éste como un  proceso por el
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cual la persona que posee una característica definida como socialmente
indeseable adquiere una «identidad dañada» que luego conduce a una
devaluación social y a la discriminación. El estigma puede ser impuesto
externamente o internamente, este último se conoce como auto-
estigmatización. Goffman (1963) describió cómo las personas que poseen un
atributo estigmatizante pueden llegar a considerarse ellas mismas como
«dañadas» y socialmente devaluadas, siguiendo cursos de acción que
restringen su participación en la sociedad, o llevan al encubrimiento del
atributo estigmatizante. La interiorización del estigma comúnmente incluye
consecuencias como dudas de sí mismo, baja autoestima y depresión
(Santana & Dancy 2000). Sin embargo, tal interiorización del estigma no ocurre
automáticamente.

Deacon et al (2005), han dirigido recientemente una revisión teórica de la
literatura del estigma y argumentan que la mayor parte de ésta confunde el
estigma con su consecuencia, la discriminación. Así, éste ha sido sometido a
una «inflación conceptual», lo que da como resultado que el estigma sea
definido en términos de lo que normalmente son sus consecuencias; es decir,
la discriminación. Ellos sostienen que es importante reconocer que no todas
las discriminaciones surgen del estigma y que no todos los estigmas devienen
en discriminación. Algunas creencias y acciones negativas pueden deberse
a la ignorancia, a características individuales de las personas que no tienen
que ver con la enfermedad misma (como personalidad, etc.), o pueden estar
vinculadas a circunstancias de su hogar o a otras identidades que la persona
estigmatizada tiene. Haciendo una distinción entre estigma y discriminación,
ellos definen el estigma como una ideología que identifica y vincula el VIH/
SIDA con «comportamientos y grupos negativamente definidos en nuestra
sociedad».  El estigma está enraizado en ideas relacionadas a la culpa por la
infección, particularmente atribuidas a grupos sociales particulares. La
discriminación la definen como comportamientos que generan desventajas
hacia las personas con VIH/SIDA. Sumándose al estigma, la discriminación en
contra de las personas que viven con el virus del VIH/SIDA puede derivar de
otros prejuicios, tales como el sexismo, el racismo o la discriminación en
contra de la gente discapacitada. A veces, las múltiples fuentes de
discriminación se pueden interceptar o aumentar entre ellas.

Tratando de explicar las causas del estigma, algunos autores lo han atribuido
a la ignorancia; otros han argumentado que es un proceso social complejo
vinculado al poder y ligado a los mecanismos de exclusión y dominio existentes
(Parker & Aggleton 2003; Fassin 2002; Link & Pelan 2001 citadas en Deacon et
al 2005). Existen claras limitaciones con ambos puntos de vista; el primero, no
explica por qué el estigma persiste frente al conocimiento y la educación; y
el segundo, no proporciona un marco de entendimiento de las
microdinámicas de poder,  dado  que se refiere al estigma al nivel de la
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interacción entre individuos donde hay normalmente poco por entender
desde las ideas estigmatizantes. Además, no brinda reconocimiento a los
procesos emocionales de miedo y negación que pueden estar
inseparablemente ligados al estigma.

Orígenes de la informaciónOrígenes de la informaciónOrígenes de la informaciónOrígenes de la informaciónOrígenes de la información

Desde hace diez años vivo en Sudáfrica, trabajando en el MRC (Medical
Research Council, por sus siglas en inglés) en cuestiones relacionadas con la
salud de la mujer, violencia de género, sexualidad y VIH.  Soy inglesa, pero
estoy casada con un sudafricano y he sido miembro de una familia sudafricana
extensa por 12 años. Especializada en ciencias sociales, he estado inmersa
como observadora y participante de nuestra vibrante sociedad. En los
primeros cinco años de mi vida en Sudáfrica, el VIH causaba la muerte de
personas a las cuales conocía pero que no eran cercanas a mí o a gente con
la que estudié. Durante los últimos cinco años, muchas personas que conozco
por diferentes círculos sociales o con las cuales he trabajado, tienen
hermanos, hermanas, sobrinos, sobrinas, tíos, tías, con VIH/SIDA o ellos mismos
lo tienen. Muchos miembros de nuestra familia extendida tienen VIH,
sospechan tenerlo o tienen otros parientes que están infectados.

Este artículo está basado en discusiones que he tenido con algunas de estas
personas, en mis observaciones de cómo algunas de ellas han respondido al
VIH/SIDA, y en ocasionales relatos de terceras personas. La información es
producto de una observación participativa. Muchas de las situaciones
descritas están en curso, las personas con VIH están casi todas vivas y la
mayoría de las observaciones fueron hechas en el periodo 2003–2004. No
hice notas contemporáneas; sin embargo, mi participación en la vida de
estas personas o la discusión acerca de ellas se ha extendido hasta el
presente, incluso hasta cuando estaba por terminar este artículo. El número
de personas con VIH cuyas vidas han influenciado la escritura del presente
artículo fue por lo menos de 16, y esto incluyó a personas educadas en
universidades, así como a gente sin ninguna educación formal; hombres y
mujeres, personas con diferentes éticas y grupos raciales, y personas viviendo
en los dos extremos opuestos del país. Reconozco que puedo haber obviado
experiencias importantes sobre estigma en algunas de las vidas de estas
personas, especialmente debido a que mi conocimiento fue
extremadamente detallado para algunas y muy pobre para otras. Tengo que
aceptar esto como una limitación del trabajo, como lo sería con cualquier
investigación etnográfica.

El artículo, por lo tanto, no está basado en información recolectada para un
proyecto de investigación, así que no hubo ninguna oferta, consentimiento
informado o  aprobación ética. Sin embargo, he dado a leer este artículo a
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algunas de las personas que fueron informantes  y he ofrecido hacer todos los
cambios que ellas deseen en éste.  También he asegurado el anonimato,
utilizando seudónimos para proteger la confidencialidad y haciendo muy
ligeros cambios en algunas de las situaciones de manera que los individuos
no puedan ser identificados, pero he tratado de asegurarme que estos
cambios no afecten la interpretación. Esta ponencia no intenta proporcionar
una muestra amplia de las respuestas sociales al VIH en Sudáfrica en 2005,
sino más bien compartir y reflexionar sobre un grupo de experiencias.

«No era un ángel, pero era nuestra»:«No era un ángel, pero era nuestra»:«No era un ángel, pero era nuestra»:«No era un ángel, pero era nuestra»:«No era un ángel, pero era nuestra»:
respuestas al VIH en familiasrespuestas al VIH en familiasrespuestas al VIH en familiasrespuestas al VIH en familiasrespuestas al VIH en familias

Esta cita estaba escrita en el domicilio funeral de un hombre anciano, quien
estaba enterrando a su sobrina, Ntombi, la cual había muerto de SIDA a los
veinte años de edad. A pesar de que era una mujer muy joven, el ambiente
donde se desarrolló el funeral estaba copado de gente. Muchos familiares
habían viajado por horas para estar ahí, y sus amigos y vecinos llenaron el
pasillo. Sus compañeros de trabajo, conspicuos en sus uniformes de
pantalones negros y chalecos brillantes, formaron una guardia de honor que
giraba alrededor del féretro. Su familia había sido testigo de su rebelión
juvenil en contra de la  disciplina de las personas mayores de la  familia
durante algunos años; de ahí la referencia de que ella no era «un ángel». Pero
en los seis últimos meses de su vida, cuando su enfermedad avanzaba
progresivamente, había regresado a vivir con su hermana mayor (sus padres
ya habían muerto) y había sido cuidada por ella.

Ntombi, como todas las demás personas con VIH/SIDA que conocí en los
últimos años, fue aceptada y cuidada por su familia. En su caso, esto sucedió
durante la larga fase terminal de su enfermedad y fue enterrada en un funeral
que tenía todos los rasgos de un funeral ‘normal’ de una mujer de su edad,
con sus compañeros reunidos alrededor de ella y dándole sus últimos respetos.
¿Sabían ellos que tenía SIDA? Todos sus parientes lo sabían y lo hablaban
abiertamente. Nunca tuve tiempo de hablar con sus compañeros, pero la
etnógrafa Katherine Wood escribió sobre sus informaciones de las muertes
ocasionadas por el SIDA en un distrito y sostiene que tras el silencio
reverencial, todos «lo saben». (Wood 2003). Esta también ha sido mi
experiencia. La gente común comienza a sospechar cada vez con más fuerza
que cualquier enfermedad seria en una persona por debajo de los 45 años
puede estar relacionada con el VIH; y se están incrementando las discusiones
al respecto, a tal punto que cuando recientemente tuve la oportunidad de
estar con un grupo de empleados, y uno de ellos, que estaba muy delgado y
había tenido una enfermedad seria, reveló que tenía SIDA, no se observó
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ninguna reacción visible de estremecimiento entre sus colegas. Esto fue a
pesar que, como me habían comentado, previamente se había revelado
este hecho a solo una cuarta parte de los empleados. En años recientes, he
visto muchos ejemplos de discusiones abiertas sobre el VIH en las familias,
como si se hablara de cualquier otra enfermedad. Por ejemplo, cuando
Chellinah (una  abuela analfabeta de alrededor de 50 años) escuchó que la
nuera de su hermano tenía SIDA, ella fue y les dio las condolencias a la familia
y les ofreció llevarla a un médico tradicional que ella conocía y que podía
«curarla». Dejando fuera la discusión sobre curas del SIDA, ésta es una
respuesta totalmente común a la enfermedad.

Al seleccionar la cita del comienzo de esta discusión he elegido
deliberadamente incluir la referencia a Ntombi como «no un ángel». Esto no
lo hago para perpetuar ideas sobre la dudosa moral de la gente con SIDA. Su
fin es reforzar la idea de la normalidad de las respuestas de las familias al VIH.
No es una respuesta que involucre la casi canonización de las personas
infectadas con VIH. Se trata de un notable recordatorio de que mientras el
ser diagnosticado con VIH, en la mayoría de los casos va a alterar algunos
aspectos del sentido de identidad de las personas y altera la manera de
cómo las personas alrededor responden a esto (porque es una enfermedad
seria), el diagnóstico actualmente no subsume todas las identidades previas
ni las posiciones del sujeto. Una persona no deja de ser doctor, borracho,
primer hijo, madre, hermano rudo o hija querida cuando es diagnosticado
con SIDA. Estas posiciones subjetivas e identidades, moldean las respuestas
de la gente a su propia enfermedad y a la de otros.

Cuando Bafana desarrolló una severa tuberculosis, varios de sus hermanos
pensaron que podría tener VIH, le recomendaron hacerse la prueba y su
hermano le dijo que él pagaría por los antiretrovirales, si es que los necesitaba.
Sus hermanos y padre discutieron la probabilidad de que su enfermedad esté
relacionada al VIH desde que supieron de ella. Planearon una estrategia
para apoyarlo y concluyeron que pasara lo que pasara, su hermana Nomsa,
con quien él vivía, no debía de saberlo. Aunque vivían en la misma gran casa
familiar, él y ella se peleaban constantemente. La violencia física no era
usualmente una característica de estas peleas pero los niveles de respeto
en sus relaciones eran tan bajos y la rabia tan elevada que en una ocasión
ella hizo una denuncia falsa contra él por abuso infantil, y él, por su parte, se
había comportado de manera igualmente despreciable hacia ella. Esta
información se podía confiar a otros miembros de la familia pero sospechaban
que Nomsa la usaría en contra de su hermano. Al imaginar cómo podría
hacerlo, la familia asumió que ella podría extender rumores acerca de él o
usar su enfermedad para hacerle daño, básicamente con acciones
indicativas de estigmatización. De cualquier modo, sostengo que si ella
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hubiera tenido la oportunidad de hacerlo, hubiese sido muy difícil trazar el
límite entre las batallas maliciosas en contra de su hermano y la genuina
estigmatización basada en la creencia de que su hermano poseía ahora una
identidad deteriorada debido a su diagnóstico de VIH.

Cualquiera que no conociera la historia podría haber asumido que sus acciones
eran motivadas por el estigma, pero nadie en la familia esperaba que ése
fuera el caso, ellos esperaban que ella actuara bajo la influencia de una idea
menos compleja –el odio. En un contexto donde el VIH ha sido históricamente
estigmatizado, ella usaría el VIH de su hermano como un arma.

Públicamente, Bafana dice que su prueba de VIH resultó negativa. En privado,
algunos parientes y amigos (incluyéndome), todavía sospechan que esto no
es cierto. A falta de información que demuestre lo contrario, todos en su
familia actúan como si él no tuviera SIDA y Nomsa continúa como si todo
fuera normal. Si él está infectado, lo contará a las demás personas cuando se
sienta listo; cuando haya pasado por su propio proceso de miedo y negación
de la enfermedad, y miedo a las reacciones sociales. Bafana sabe que las
reacciones sociales frente al SIDA pueden ser crueles.  De hecho, cuando
tuvo tuberculosis, no reclamó los 700 R por mes ($110)  de subvención por
enfermedad a los cuales tenía derecho. Dijo que no lo hizo porque «nos
burlamos de las personas que hacen cola (para recibir su pensión)» y saben
por la cola quién tiene SIDA. Claramente, él mismo había sido parte de las
acciones estigmatizantes a las cuales se refería y no quedan muchas dudas
que tales acciones concuerdan con la definición clásica de estigma. Sin
embargo, no está libre de contradicciones, también supe que ha visitado a
compañeros con VIH en el hospital con su padre, y  que tuvo discusiones
sensibles y atentas acerca de los antiretrovirales, expresando su
preocupación  por sus amigos con VIH. De este modo, las respuestas al VIH
pueden ser contradictorias.

Las comunidades sudafricanas pueden ser extremadamente cálidas y
solidarias, pero son también a menudo descritas por observadores como
lugares donde el éxito personal  es a la vez  celebrado y tomado como  una
amenaza por los demás; el chisme, a menudo motivado por una envidia
maliciosa, es el arma del débil. La desdicha es un tema común de los chismes
(por ejemplo, ver Jewks et al.-en prensa-, sobre el chisme en el abuso sexual
en niños), y muy a menudo se percibe que la gente goza de la desdicha de los
otros.  (Campbell 2000). Esto suministra parte del contexto social de las
reacciones al VIH. Las familias generalmente manejan el encubrimiento de
información para evitar ser sujetos de chismes, y esto también se aplica al
VIH. De manera que cuando Solly fue diagnosticada con VIH, se lo dijo a toda
su familia cercana y a varios no miembros de la familia, a quienes se
consideraba que no chismeaban (o al menos que no chismeaban en ninguna
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red social que les importara a la familia)  A aquellos en quienes no se confiaba,
porque eran sospechosos de correr con el chisme, no se les daba la
información. Cuando Karabo, quien en un momento había sido vecina de
Solly, se enfermó seriamente, su familia lo mantuvo en la mayor reserva
posible. No permitieron que muchos amigos y vecinos la visitaran. Querían
protegerla del chisme y de que la gente la visite «solo para saber cómo se ve
una persona con SIDA». Es tentador simplemente etiquetar las respuestas
relacionadas al miedo como estigmatización, y es obvio que el VIH es lo que
hace a las personas susceptibles al chisme, pero también es notorio que las
respuestas relacionadas al miedo de la comunidad no sean diferentes de
cualquier otra desgracia que ocurriera en la comunidad.

El chisme puede ser motivado por estas ideas base, pero desempeña varios
otros  roles. Es también un proceso a través del cual las personas aprenden
acerca de  problemas en la comunidad que pueden percibir como valiosos,
tales como aprender «cómo es una persona infectada con SIDA», y ver a una
persona con SIDA, lo que  prueba que éste es «real». Los académicos podrán
darse el lujo de criticar la validez y la necesidad de que el SIDA sea «probado»
de esta manera, pero las personas comunes en las comunidades no son
académicas y estos son los tipos de procesos sociales a través de los cuales
la gente aprende. Las conversaciones sobre personas con VIH en entornos
sociales y comunidades no son necesariamente maliciosas.  En todos, salvo
en uno o dos de los casos de gente con VIH que se analizó en el presente
artículo, me enteré de su enfermedad por una tercera persona.  Estas terceras
personas fueron algunas veces gente educada y algunas veces trabajaron
en el campo de la salud, pero fueron muy a menudo personas mayores, y
frecuentemente muy poco instruidas, o gente sin ninguna educación. Ninguna
de estas discusiones estuvo teñida por la estigmatización ni implicaron, en
algún sentido, celebrar el infortunio de la persona involucrada. Muchas de
estas conversaciones han servido al propósito de compartir el cuidado o
preocupación, o de buscar el consejo o ayuda apropiada. Mucha gente
mayor ve el VIH como una amenaza considerable para sus familias. Aun si no
tienen un hijo o hija infectada con este virus, sienten la tristeza de ver jóvenes
que se enfermaron críticamente de SIDA, y emplean tales discusiones como
una forma de reflejar los problemas y preocupaciones contemporáneos.

El chisme puede ser también el instrumento de movilización de un apoyo
práctico muy necesario para la gente con SIDA, como lo es también para la
gente que padece otras enfermedades.  En mi experiencia, el apoyo práctico
se ha ofrecido cuando éste se ha requerido y ha ido desde información y
transporte hasta fuentes de «cura» para el SIDA; tareas domésticas tales
como limpieza y lavado; ayuda en el diagnóstico oportuno de infecciones;
actuando como un promotor y defensor, conductor, brindando apoyo y
consejería durante los procesos de búsqueda de asistencia médica, y
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proporcionando ayuda en el lavado o dando confort. He visto este apoyo en
hermanos, padres, amigos, colegas, lectores, empleados, hermanos de los
empleados y etnógrafos locales.

El VIH y las autoconcepciones de identidadEl VIH y las autoconcepciones de identidadEl VIH y las autoconcepciones de identidadEl VIH y las autoconcepciones de identidadEl VIH y las autoconcepciones de identidad

Cualquiera  sea la respuesta de la gente frente a alguien con VIH, el
diagnóstico de esta condición tiene un impacto profundo en el
autoconcepto de las personas afectadas con VIH/SIDA. La gente aún asocia
predominantemente el SIDA con la muerte prematura porque éste ha sido y
aún es el resultado más común de la enfermedad. El tratamiento antiretroviral
ha estado disponible en el sector público por menos de un año y los periódicos
reportan que actualmente solo 20,000 personas (de las por lo menos 500,000
potencialmente elegibles) están recibiendo los medicamentos (Sunday Times,
13 de febrero de 2005). Así, estar médicamente «etiquetado» como portador
del VIH es equivalente a que te digan que has sido elegido para una muerte
prematura. Para las personas es muy difícil aceptar la identidad de «alguien
que va a morir prematuramente» y esencialmente esto es lo que se requiere
de alguien que acepta el hecho de estar infectada con VIH. Los activistas
argumentan que hay otros senderos y significados que pueden unirse a esta
identidad. Éste puede ser el caso, pero nadie que yo haya conocido se ha
sentido aún capaz de llegar a ser un activista, o interactuar con activistas
del VIH/SIDA.

La gente que yo he conocido ha manejado información sobre su enfermedad
muy de cerca, y ha tomado decisiones concientes acerca de a quién revelar
dicha información. Estas decisiones han sido influenciadas por necesidades
pragmáticas de ayuda, preocupaciones de intimidad, deseos de manejar su
intimidad (por ejemplo, no tener que cargar con la identidad de ser una
«enferma terminal»); deseos de proteger a personas en particular
(especialmente sus madres) de la tristeza causada por dicha información, y
para mantener espacios sociales de discusión libres del tema del VIH. Lo
último puede estar ligado a la negación, pero también a una necesidad de
tener un espacio en el cual evadir, aunque sea temporalmente, su identidad
de personas afectadas con una terrible enfermedad. El miedo a las reacciones
sociales adversas es también un factor influyente. Sin embargo, me gustaría
sugerir que éstas terminan inseparablemente asociadas al miedo, la negación
y la resistencia a aceptar la identidad de ser «una persona con VIH»,  lo que
influye en el comportamiento de las personas.

Un área en la cual esto es visible es en relación al acceso a los antiretrovirales
para gente con VIH, ahora que éstos están disponibles en los sectores público
y privado en Sudáfrica. El uso de antiretrovirales está intrínsecamente ligado
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a algún grado de alteración del autoconcepto que haga posible aceptar la
idea de ser una «persona con VIH». Una persona no puede tomar los
medicamentos sin reconocer la realidad de su situación; y los terribles efectos
colaterales que están a menudo asociados con los primeros meses de
tratamiento solo pueden ser tolerados si una persona realmente comprende
(cognitiva y emocionalmente) por qué los está tomando.

La resistencia a ser etiquetado como «persona con VIH» fue una importante
barrera para el tratamiento de Simon y Shelley. Como también lo fue para
ambos acceder a grupos de apoyo explícitamente relacionados con el VIH.
Ninguno de los dos aceptó las sugerencias de unirse a grupos de apoyo para
trabajar sobre sus problemas relacionados con el HIV.  Simon dejó claramente
establecido que no estaba preparado para conocer a otra persona con VIH
cuando le ofrecí concertar una reunión privada para que él y la otra persona
pudieran apoyarse la una a la otra.

A Simon se le diagnosticó SIDA en julio cuando se enfermó seriamente de
hepatitis. Él no se aplicó antiretrovirales en ese entonces, a pesar de que le
fueron indicados y estaban dentro de sus posibilidades económicas o
posiblemente le iban a resultar gratis. Para febrero, su CD4 había caído a 120,
me contó que estaba tomando medicamentos y que iba a tener un nuevo
examen de su CD4 en unas semanas. Si no había aumentado, iba a empezar
con los antiretrovirales. Lo persuadí de acudir al hospital público para
registrarse para tratamiento gratuito. Fue con su novia pero se retiró después
de esperar por espacio de una hora o más para ver al doctor y luego de
sentirse profundamente perturbado por toda la gente enferma que vio a su
alrededor, dijo que esperaría y que iría a ver a un doctor privado en una
ciudad anónima para recibir el tratamiento correspondiente; pero no tenía
dinero, así que aparentemente no lo iba a hacer.   Simon intentó evadir la
etiqueta y el impacto en su identidad de «tener VIH» al no tomar los
antiretrovirales.

Shelley vivía en Vereeniging y descubrió que tenía VIH en septiembre. Empezó
a tomar los anti-retrovirales de inmediato debido a que para ese entonces
padecía de una enfermedad indeterminada. Ella tuvo un apoyo social
considerable de las personas a quienes les había revelado su situación, lo
que le permitió manejarlo mejor. Muy pronto, la medicación se suprimió por
prescripción médica y se mudó donde unos parientes que no sabían que ella
tenía VIH. Debía haber retomado los antiretrovirales en noviembre pero no
lo hizo. Hubo muchos pequeños obstáculos para esto, ninguno de los cuales
hubiera sido insuperable para una persona que realmente quería tomar la
medicación. Retrasó por casi  cinco meses la toma de los antiretrovirales.
Finalmente, empezó la medicación apropiada después de descubrir que su
CD4 estaba extremadamente bajo. Además, recibió apoyo psicológico
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intenso durante un mes, lo que coincidió con un sentimiento de logro y
optimismo después de haber superado la primera infección que puso en riesgo
su vida.

Durante los primeros seis meses de enfermedad, tuvo muchos amigos y
colegas que le dieron apoyo y asistencia, pero les reveló su enfermedad a
muy pocos de ellos. Mientras aprendió a asimilar y a manejar este nuevo
aspecto de su identidad, fue capaz de hablar sobre este tema a un creciente
grupo de personas, hasta alcanzar el punto de revelarlo a la mayoría de las
personas de su entorno social que habían estado apoyándola y ayudándola,
incluyendo a su familia. Ella tuvo un agobiante temor de ser estigmatizada.
Esto último a pesar de que su entorno social estaba familiarizado con los
asuntos relacionados con el VIH, y era de esperarse que respondieran
positivamente (como lo hicieron). Había señales de que todos «sabían» lo
que le estaba pasando desde el primer episodio de la enfermedad. Su familia
estaba familiarizada con el VIH debido a que ella no era la primera persona
con SIDA en la familia, y se habían preocupado del cuidado de estos otros
miembros de la familia lo mejor posible. En discusiones con Shelley, era claro
que la forma en la que ella se veía a sí misma, como una «persona con VIH»,
era extremadamente importante en su respuesta a la enfermedad, a revelarla
y a la búsqueda del tratamiento adecuado. Ella fue capaz de contarle a su
familia , amigos y conocidos sobre su enfermedad cuando sintió confianza
de que sus antiretrovirales estaban empezando a funcionar, que había
superado una segunda enfermedad relacionada al SIDA y que había
desarrollado una amistad con una persona con VIH quien le había probado
que el VIH puede ser superado con antiretrovirales. Ella habló de sus
experiencias al conocer a esta persona, considerándola alguien
extremadamente importante en permitirle reformar su autoconcepto: el de
una persona con una enfermedad catastrófica y fatal, a  alguien con una
enfermedad seria que puede ser manejada.

VIH, identidad de género y sexualidadVIH, identidad de género y sexualidadVIH, identidad de género y sexualidadVIH, identidad de género y sexualidadVIH, identidad de género y sexualidad

En este artículo he buscado desarrollar el argumento que las respuestas
sociales al VIH en Sudáfrica son muy diversas. Ellas fluctúan de la
discriminación y la exclusión social, hasta las respuestas de la familia, amigos
y colegas, que son respuestas completamente «normales» ante la enfermedad
(o falta de ella). Entre la gente con VIH, las respuestas han estado fuertemente
influenciadas por la dificultad en ajustarse a los cambios en el autoconcepto
que se genera por el hecho de ser etiquetado médicamente como una
«persona con VIH».  Me he esforzado en reflexionar en las intersecciones del
género, estigma y VIH porque no he observado ninguna respuesta al VIH que
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pueda considerar que tenga una perspectiva de género que salga de lo
ordinario. He visto hombres y mujeres con VIH, siendo cuidados por hombres
y mujeres. Las mujeres han sido predominantemente las encargadas del
cuidado, pero esto no es una característica única de esta condición. Sin
embargo, la única área de intersección, que está profundamente impactada
por el VIH y las respuestas sociales a él, incluyendo el estigma, es la identidad
de género.

La protección de las mujeres es una idea central en la población masculina
en el Sur de África y, para algunos hombres con VIH, la idea de que ellos
puedan haber puesto en peligro a las mujeres que aman, representa un fuerte
golpe a su sentido de masculinidad y autoestima. Rodney pensó que él se
había contagiado de una pareja previa y, antes de su enfermedad, estaba
saliendo con Charleen, con quien él realmente quería casarse. Cuando
descubrió que tenía VIH, no se lo pudo decir a Charleen.  Ella le había dicho
que si se hacía la prueba, no quería saber el resultado y se suicidaría si
descubría que tenía VIH. Aunque ella sabía que él estaba enfermo, y podría
parecer que  sospechara la causa, fue solo hace algunos meses que ella se
enteró de cuál era la enfermedad.  El se sentía completamente atormentado
por la idea de haberla herido. Durante este tiempo, tuvieron escaso contacto
debido a que Charleen se alejó de él mientras trataba de luchar contra sus
propios temores (y, probablemente, un creciente sentido del abandono).
Cuando Rodney estaba muy enfermo me comentó, en repetidas
oportunidades, de sus planes cuando estuviera mejor; dejaría su trabajo y se
mudaría cerca de la casa de Charleen, de manera que pudiera asistirla con
su (presunta) infección.

La sociedad sudafricana está henchida de un discurso que refleja las formas
problemáticas en que mucha gente que no está afectada con el VIH ve la
sexualidad de la gente que sí lo está. Por un lado, el discurso refleja imágenes
de la amenaza latente y el descontrol de la sexualidad de la gente afectada
con SIDA –más claramente apreciado en la articulación difundida del mito
que los hombres con VIH tienen sexo con niñas vírgenes para buscar la cura.
Por otro lado, las respuestas de la red social cercana y los procesos de
cuidado para las personas con VIH suelen  suprimir la sexualidad de éstas. Las
infecciones comunes a la enfermedad y los efectos colaterales de los
medicamentos sumergen frecuentemente a las personas, por lo menos
temporalmente, en un estado de enfermedad e incapacidad. Algunas de las
presuposiciones con respecto a la adopción de los roles de «enfermo» y
«cuidador» acarrean, a menudo, la supresión de la sexualidad. Ejemplos de
esto son la voluntad de una madre en tener largas y repetitivas discusiones
sobre las llagas en el pene de su hijo de 35 años, y posiblemente, también la
habilidad del hombre para compartir esta información con su madre; la
voluntad de una mujer para compartir su cama con un hombre con VIH para
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reconfortarlo durante sus pesadillas inducidas por los medicamentos; y las
acciones de colegas respondiendo a la necesidad de su amigo, limpiándolo
después de vómitos incontrolables. Ser considerado como «asexual» por un
periodo corto, puede tener  pocas consecuencias  para una persona enferma
durante un tiempo relativamente limitado de enfermedad.  Sin embargo,
para una persona con VIH, ser considerada «enferma» desde la diagnosis
(cuando puede o no haber enfermedad) por muchos años más, puede venir
a constituir una reconfiguración importante de la identidad de género que
no ha sido bienvenida ni negociada. Se sugiere que muchas personas no
aceptan fácilmente la sexualidad de la gente con VIH (cf. Schiltz & Sandford
2000), incluso dentro de los parámetros que siguen las convenciones sociales.
Esto puede explicar el asombro de la audiencia cuando escucharon que la
mujer con VIH que protagonizaba un video sobre VIH  y los antiretrovirales
estaba a punto de casarse.

¿Todo es justo en el amor...?¿Todo es justo en el amor...?¿Todo es justo en el amor...?¿Todo es justo en el amor...?¿Todo es justo en el amor...?

Algunos estudios han mostrado que para los jóvenes en Sudáfrica, el «éxito»
en las relaciones sexuales es una parte esencial de la valoración propia del
«éxito» como hombres y mujeres (e.g. Wood & Jewkes, 2001). Los hombres y
las mujeres exitosas pueden conquistar y retener a las parejas que escojan.
En este sentido, el VIH puede tener un profundo impacto en la autoestima de
las personas que lo padecen. Sus relaciones previas pueden deteriorarse y
terminarse después del diagnóstico, frente a recriminaciones de infidelidad
(las cuales pueden ser o no ciertas), al agobiante miedo de la pareja que no
se ha hecho la prueba, a la angustia sobre las implicancias de la enfermedad
del cónyuge, al miedo a la muerte, y a la dificultad de aceptar la realidad del
VIH.

De manera similar, personas que no tienen VIH pueden comportarse de
manera solidaria apoyando a las personas con VIH mientras que, al mismo
tiempo, pueden considerar impensable tener una relación con dichas
personas.  Se me ha dicho que esto se debe a un sentido de protección ante
la posibilidad de infectarse si en algún momento tienen sexo sin protección,
o ante el dolor de la muerte de la pareja. Ninguna de las explicaciones es
estrictamente racional en un contexto en el cual uno de cada cuadro adultos
jóvenes (o más) tiene VIH; la mayoría de ellos no conoce su estado, y el uso
consistente de preservativos en una relación estable es poco común; y donde
la muerte es común en todos los grupos de edades por una variedad de
diferentes causas, particularmente muertes violentas. Sin querer sugerir que
todos deberían tener una relación basada en lo políticamente correcto,
sostengo que esta valoración de las personas con VIH,  refleja uno de los
dominios más extendidos del verdadero estigma en la sociedad.
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Una respuesta de alguien con VIH ante el posible rechazo, es no revelar su
enfermedad, lo cual le permite pasar desapercibido. En el periodo inicial,
después del diagnóstico, esto también puede estar ligado a la negación.
Éste es un comportamiento completamente apropiado en varios contextos
de la vida diaria, pero es problemático en relaciones íntimas. Sospecho que
el no revelarle la enfermedad a las parejas es común y puede o no estar
asociado a prácticas que protejan a la pareja del VIH. La novia de un hombre
quedó embarazada después de que él supo que estaba infectado; el esposo
de Chellinah inicialmente le dijo que tenía diabetes y que por eso estaba
enfermo; la novia de Bafana  quedó embarazada cuando él aún tenía dudas
sobre si estaba infectado o no; y otra mujer no le reveló a su pareja que había
postergado su diagnosis, pero siempre usaban preservativo.

«¡Mírame, soy feo pero todas las chicas«¡Mírame, soy feo pero todas las chicas«¡Mírame, soy feo pero todas las chicas«¡Mírame, soy feo pero todas las chicas«¡Mírame, soy feo pero todas las chicas
me desean porque tengo VIH!»me desean porque tengo VIH!»me desean porque tengo VIH!»me desean porque tengo VIH!»me desean porque tengo VIH!»

Sudáfrica es un país lleno de contradicciones. Tenemos un pariente, Thabo, a
quien nunca se le ha considerado un hombre atractivo. Por lo menos en el
pasado, antes de que contrajera VIH. Ahora se le escucha decir con
frecuencia: «Mírame, soy feo pero todas las chicas me desean ¡porque tengo
VIH!». No sé cuantas mujeres han tenido sexo con Thabo deliberadamente
para contraer la enfermedad, pero el hecho de que esto podría suceder
refleja el proceso de acomodación ante el VIH y la percepción que tienen
algunas personas desesperadamente pobres de que vale la pena quedar
infectadas por la ganancia a corto plazo de los R700 ($110) de pensión por
invalidez. En un contexto de altos niveles de desempleo, el dinero de la
pensión es una importante fuente de ingresos para algunos, por lo cual tener
VIH en algunas situaciones puede ser visto como deseable. A Magdalena,
con alrededor de treinta años y desempleada, se la ha visto salir tarde de las
tabernas y decir: «Mírenme, puedo comer porque tengo VIH»; gracias a la
pensión por invalidez, ella ha podido subir a un nivel económico por encima
de muchos de sus vecinos. Sus necesidades básicas están cubiertas y puede
conseguir suficiente dinero para un trago ocasional. Para Thabo, el VIH ha
servido para mejorar su sentido de «éxito», por lo menos en algunos aspectos.

DiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusión

Mis experiencias recientes con el VIH ilustran una serie de respuestas sociales
diferentes. Éstas fluctúan entre un apoyo muy práctico y el cuidado para
proporcionar asistencia a las personas con VIH, como se haría con cualquier
otra enfermedad, hasta señalar y denigrar a las personas infectadas. En
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artículos como éste, es posible discutir solo ciertas dimensiones de las
respuestas sociales, otras han sido invisibles para mí porque se relacionan a
aspectos de vidas de las que yo no he sido testigo, o se relacionan a procesos
sociales más amplios o simplemente diferentes, que están más allá del
alcance de este artículo (por ejemplo Le Marcis 2004). Es también inevitable
que las reacciones entre las personas de un ámbito social difieran –parejas,
familiares, amigos, conocidos, vecinos, colegas, extraños, etc.–  y que se
encuentren respuestas diversas de diferentes (o el mismo) individuos en
distintos momentos o circunstancias. Sin embargo, nada de esto cambia mi
argumento central: que entender el VIH en Sudáfrica en 2005, requiere que
la legitimidad discursiva  se extienda más allá del estigma a un rango mucho
más amplio del que es hasta ahora el caso, incluyendo respuestas
ostensiblemente muy constructivas.

La discusión sobre las respuestas positivas, ¿desvían la atención del problema
real, es decir, la importante tarea de eliminar la discriminación contra las
personas con VIH? Sostengo que no. A este punto de la epidemia es
importante entender la amplitud de las respuestas sociales al VIH y no solo
una parte del espectro. El estigma forma una parte inevitable del amplio
contexto en el cual se dan las reacciones al VIH.  Muchas personas infectadas
esperan que se las estigmatice y excluya cuando revelen su estado y es por
esto que todavía se controlan mucho en hacerlo.  El diagnóstico del VIH es
algo que se espera que las personas quieran mantener en privado, y en
Sudáfrica existe toda una seria de legislaciones y reglamentaciones que
apoyan esto. En este contexto, es importante empezar a describir las
respuestas sociales, las cuales no se basan principalmente en el estigma. Yo
sugeriría que éstas indican por lo menos el inicio de un nuevo clima social
respecto al VIH/SIDA; uno donde la gente común pueda aceptar el VIH y
responder a las personas afectadas como si fuese cualquier otro tipo de
enfermedad grave. Esto es sumamente importante.  Si se le puede perder el
miedo al VIH  y puede dejar de ser visto como una enfermedad que conducirá
a una muerte social inmediata, las personas se sentirán  más dispuestas a
aceptar consejería y a hacerse pruebas voluntarias. Si más personas después
de la prueba sienten que van a ser bien recibidos, tendrán más voluntad de
revelar su estado . Si lo hicieran,  la idea de que el VIH solo afecta a algunas
personas (especialmente algunos grupos de personas) se verá debilitada.
Esto a su vez conducirá a una posterior destrucción del estigma.

También he recalcado que las respuestas sociales son diversas. Las respuestas
negativas más poderosas que he descrito no son aquellas de una
estigmatización externamente impuesta. Uno de los ejemplos más
importantes del estigma ha sido la auto-estigmatización, una expresión de
ideas internalizadas sobre la degradación social de una persona infectada y
su retiro de la sociedad debido a esto, lo cual va unido a una gran dificultad
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de aceptar la nueva identidad como una «persona con VIH».  He mostrado
que esto fue un obstáculo al acceso de medicamentos antiretrovirales y a
grupos de apoyo. Es probable que las expectativas de reacciones negativas
sean más fáciles de cambiar que los problemas que tienen las personas con
VIH para aceptar el hecho de estar enfermos.  Va a pasar bastante tiempo
en Sudáfrica antes de que el virus pueda quedar libre de su asociación con
una muerte prematura inevitable; es en esta asociación donde parece estar
el centro de las dificultades que las personas con VIH tienen con la etiqueta
que se les pone.

Sin embargo, también he demostrado que el VIH aún tiene un gran impacto
sobre los procesos de evaluación de la idoneidad de las personas como
pareja sexual.  Debido a que el VIH es una enfermedad mortal transmitida
sexualmente, resulta inevitable que el estigma relacionado a ésta persista
más que aquél de otras áreas. Esto no carece de importancia ya que existe
una gran presión social por tener pareja, y ser soltero no es bueno para la
autoestima de la persona y su sentido de identidad de género. También
proporciona una parte sustancial del contexto en el cual se encubre el estatus
de tener HIV a las parejas sexuales, a quienes a menudo ponen en riesgo.

La pregunta de cómo ha ocurrido el cambio social en Sudáfrica es importante
para otros países en diferentes fases de la epidemia.  Por cierto, no ha sido a
través del consejo y apoyo formal a las familias, ya que en Sudáfrica se ve
muy poco de esto; quizás si esto hubiese ocurrido, el cambio hubiese sido
más rápido. No sé de nadie que haya recibido esta clase de apoyo. Tampoco
ha ocurrido a través de respuestas positivas modelo en los medios de
comunicación, ya que esto no es usual. La literatura sobre el estigma con
frecuencia aboga por un mayor contacto con las personas enfermas, como
una intervención clave para reducir el estigma, asumiendo que el VIH siempre
es visto como algo que le sucede a otros. Uno de los cambios más importantes
en los últimos cinco años con el brote de la epidemia, ha sido la erosión de la
percepción de que el VIH afecta a «otros», mientras cada vez más vecinos,
amigos y familiares contraen la enfermedad y así, muchas personas comunes
se han enfrentado de manera directa al VIH.  Todos los grupos sociales en
Sudáfrica le dan un alto valor a la lealtad familiar; y la realidad de vida en un
país con limitada previsión social por parte del Estado y con un alta tasa de
desempleo, hace que las familias se preocupen mucho por los suyos.  La
exclusión de las personas con VIH se opone a este aspecto cultural muy
enraizado. A comienzos de la epidemia, cuando una familia o comunidad
enfrentaba el caso de una persona infectada con VIH, la ignorancia, el temor
y la culpa, creaban tensiones que podían resolverse a través de la
estigmatización y rechazo de la persona.  A medida que la gente se familiariza
más con el VIH, los procesos de una epidemiología instalada (apoyados por
una amplia información médica sobre la transmisión) han destruido los mitos



S
E

X
U

A
LI

D
A

D
, E

S
T

IG
M

A
 Y

 D
E

R
E

C
H

O
S

 H
U

M
A

N
O

S
37

3

acerca de su naturaleza contagiosa y han disminuido el temor entre las
personas que cuidan a los enfermos y así se han eliminado los obstáculos
para dar respuestas constructivas a nivel familiar.

La teoría del estigma del VIH describe el estigma como una ideología que
une el virus de inmunodeficiencia humana a «grupos o conductas definidos
negativamente...» (Deacon et al, 2005). Una explicación posterior de por
qué el estigma está comenzando a ser reemplazado por otras respuestas
sociales es que éste se ha debilitado en su relación con «grupos específicos».
Existe un creciente sentimiento de que es algo que «cualquiera puede
contraer», lo cual también se acomoda con las ideas fatalistas acerca de las
causas de la enfermedad (ver Wood 2003). Cinco años atrás, era común
escuchar a la gente hablar acerca de extranjeros portadores del virus y
responsables de traer la epidemia; pero ya no escucho esta referencia desde
hace algunos años.  Cuando la epidemia se extendió, la gente comenzó a
darse cuenta que sus parientes con VIH no tuvieron ningún acercamiento
con extranjeros. Inicialmente se creyó que ésta era una  enfermedad de la
promiscuidad y de la poca moral; esta idea es aún prominente en la toma de
decisiones acerca del uso del preservativo entre las parejas sexuales. Sin
embargo, la cultura negra sudafricana nunca tuvo una noción de
promiscuidad que pudiese aplicarse a los hombres. Los jóvenes que tienen
muchas parejas son considerados como muy varoniles. Las mujeres pueden
ser «promiscuas», pero raramente he escuchado a gente hablar de esta
manera de un familiar. Por cierto, la cultura negra sudafricana se caracteriza
a menudo por la apertura y franqueza acerca del sexo, lo cual iría en contra
de dichos criterios (ver Jewkes et al.  en prensa).  De esta manera, a nivel
teórico, una parte importante de las bases para la estigmatización ya no es
importante en Sudáfrica, y esto puede haber contribuido a la erosión de la
estigmatización como respuesta social dominante frente al VIH.

ConclusiónConclusiónConclusiónConclusiónConclusión

Hoy en día, las respuestas sociales al VIH/SIDA en Sudáfrica son complejas,
algunas veces contradictorias, y de múltiples capas y facetas. Las ideas
comúnmente expresadas en la sociedad, comunidades y familias acerca del
VIH, interactúan dinámicamente con aquellas expresadas por los individuos
para moldear las respuestas de la gente infectada con VIH ante el virus y las
respuestas de la gente cercana a aquellos infectados con el VIH.  Existe
evidencia de que estas ideas difieren según la relación social examinada, y
también varían temporalmente. Así, aunque las personas pueden no ser
estigmatizantes en algunos aspectos de su conducta e ideas, pueden
comportarse de maneras que en otras se podrían ver como injustamente
discriminatorias, particularmente respecto a la búsqueda de parejas.  No
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obstante, las respuestas sociales predominantes entre la gente infectada
con VIH que conozco, han sido muy solidarias. Esto sugiere que el futuro trabajo
teórico diseñado para comprender el VIH en la sociedad deberá estar
enmarcado para captar todo el rango de respuestas sociales más allá del
estigma, y  que los formuladores de políticas y activistas del SIDA deberán
considerar las implicancias de los cambios sociales que parecen haber
ocurrido en respuesta a la fase actual de la epidemia en Sudáfrica y considerar
cómo pueden utilizarse estos cambios en las fundaciones para programas
que erradiquen eficazmente la discriminación injusta contra las personas
infectadas con el VIH/SIDA.11111

1 Nota final.Nota final.Nota final.Nota final.Nota final.
En algunas provincias es posible para cualquiera con HIV tener un formulario firmado por un doctor y conseguir la
pensión; en otras provincias, la persona tiene que probar que tiene SIDA – a través de la enfermedad o de un CD4 de
menos de 200.  La mayor parte de las provincias están haciendo más difícil el acceso a la pensión y están utilizando
el corte del CD4.
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El alfabetismo sexual está diminuyendo en los Estados Unidos, como nos consta
por  el nivel de las  enfermedades de transmisión sexual, de embarazos no
deseados y  el alto índice de violencia sexual, entre otros indicadores
significativos de salud sexual. Una comparación de información
epidemiológica entre Europa Occidental y los Estados Unidos en las principales
áreas de salud sexual, revela una gran discordancia entre la investigación y
las políticas públicas, que se ve reflejada en  los cada vez más elevados
índices de embarazos no deseados, de VIH, de complicaciones debido al
aborto y de violencia sexual en los Estados Unidos, en comparación con
Holanda, Francia y Alemania.1

Con toda certeza, la principal causa de esta situación, es la deficiente
educación sexual—a su vez en declive desde hace tiempo, debido a los
ataques de los sectores conservadores (Irvine, 2002).  Como sucede con
otras áreas de la democracia social y la educación, las implicancias de este
declive son siniestras para cualquiera que se preocupe por el  vínculo entre
educación, salud reproductiva, salud sexual y derechos humanos
globalizados. Voy a esbozar algunas de las razones para este cambio en los
últimos años y señalar cómo ha empeorado esta situación con el actual
gobierno de los Estados Unidos, aunque muchas de éstas han sido detalladas

Alfabetismo sexual, pánicos morales Alfabetismo sexual, pánicos morales Alfabetismo sexual, pánicos morales Alfabetismo sexual, pánicos morales Alfabetismo sexual, pánicos morales yyyyy
barreras políticas para el ejercicio de losbarreras políticas para el ejercicio de losbarreras políticas para el ejercicio de losbarreras políticas para el ejercicio de losbarreras políticas para el ejercicio de los
derechos sexuales en los Estados Unidosderechos sexuales en los Estados Unidosderechos sexuales en los Estados Unidosderechos sexuales en los Estados Unidosderechos sexuales en los Estados Unidos

Gilbert HerdtGilbert HerdtGilbert HerdtGilbert HerdtGilbert Herdt

1 Ver UN AIDS,2002; STDS: Family Planing perspectives 32(1) A: 24-32 y 45 (Pachaul Feivelson, y Darroch), AGI lecturas
sobre el aborto inducido: A World Review, vol 2, 2000, 2001; a World review, Vol 2, 2000, 2001; embarazos no deseados:
Global Health Council, «Promises to Keep: The toll of Unwanted pregnancies on lives in the developing World»,
2002.
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previamente por Girard (2004). Ello también sugiere la necesidad de una
nueva coalición de académicos y activistas, una movilización para mejorar
la situación. En este sentido, yo también reseñaré lo que estamos haciendo
en el Centro Nacional de Investigación Sexual de San Francisco, para
confrontar la crisis social actual referente a la sexualidad, salud sexual y
derechos.

Los esfuerzos actuales para lograr el bienestar sexual y la protección de los
derechos humanos en el mundo, están atados  e inevitablemente  ligados a
las políticas y patrones regresivos aplicados en los Estados Unidos. La situación
actual es sumamente difícil, la que me recuerda a otra,  hace más de treinta
años, cuando frente a los  escándalos relacionados con la administración
Nixon y el desastre de la guerra de Vietnam, muchos científicos sociales
pidieron una dramática reevaluación de la política estadounidense
(DiLeonardi, 1998). Desde aquella vez, las políticas sociales americanas en
torno a la sexualidad  han sufrido una variedad de retos y degradaciones. El
sector conservador ha ido creciendo en la política estadounidense,
«vendiendo sexo» a través de lo que Janice Irvine (2002:54, 81-84) considera
como «narrativas depravadas»—en las que los efectos alarmantes  de los
derechos al aborto, los derechos de los gays y lesbianas y a una educación
sexual integral, son tratados como si fueran la más grande amenaza interna
al poder americano y a la preservación de la nación.

Pero estos cambios políticos en los Estados Unidos no son nuevos: de hecho,
han venido construyéndose a través de movimientos conservadores por casi
una generación, desde principios de los años ochenta, cuando se concretó
un nuevo movimiento conservador alrededor de la presidencia de Ronald
Reagan. En las dos últimas décadas se ha venido desarrollando una colusión
de intereses culturales y económicos, durante las cuales, como Thomas Frank
(2004:5) argumenta, «La ira cultural es dirigida a promover agendas
económicas». Reconocemos que el determinismo económico en esta
declaración es quizá demasiado brusco, pero sí  representa los propósitos
pragmáticos, materiales y capitalistas que fundamentan algunos de los usos
de la sexualidad para fines políticos. Por ejemplo, Frank describe cómo la
campaña de los  conservadores se basa  en la oposición a los derechos al
aborto y una vez que éstos son elegidos, reducen los impuestos para  los
ricos. La cooptación  de los medios de comunicación globales ha complicado
aun más el panorama, utilizándose los temas económicos para avalar
agendas económicas escondidas, como lo han sugerido comentaristas
progresistas como Frank Rich y otros.  Como Francois Gerard (2004) lo ha
demostrado en su llamativo estudio del impacto de la política de los Estados
Unidos –hecho para el International Working Group de la Universidad de
Columbia sobre la salud sexual  y los derechos humanos a nivel global–, las
políticas americanas han desestabilizado el progreso y el desarrollo de la
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salud sexual en muchas áreas del mundo. Para analizar y finalmente revertir
estas políticas son necesarios,  en nuestra comprensión, muchos pasos
críticos.

Las contradictorias tendencias del conservadurismo y la reacción progresista
continuaron en la década siguiente. Hacia los inicios de los años noventa, se
articuló el concepto de salud sexual y los derechos sexuales se convirtieron
en un tópico general de salud sexual y reproductiva.

«Solo abstinencia» fue la forma hegemónica de educación sexual en los
Estados Unidos mientras la noción de sexualidad como derecho humano
creció de «un suspiro a un grito» en diversas partes del mundo. Esa fue la
rugiente transformación de los años noventa  en muchos países.

Sin embargo, Rosalind Petchesky (2003) ha sugerido que desde el inicio, los
derechos sexuales fueron formulados negativamente  dentro del marco de
los derechos humanos como  la ausencia de derechos íntegros y de
protección, en vez de serlo como  el avance positivo de nuevas nociones de
persona, ciudadanía y derechos sexuales. Richard Parker (2004) también señala
que el discurso feminista y de los derechos reproductivos,  solo introdujo
lentamente estas nociones después de Beijing. Mientras tanto, el increíble
impacto de la pandemia del VIH/SIDA alrededor del mundo (Levine et al.
1997) impulsó mucho más la  diversidad de los movimientos basados en la
salud y los  derechos sexuales (Epstein 1999). La epidemia también creó un
mayor  perfil para la investigación sexual y un nuevo espacio político en el
cual las campañas de prevención sexual fueron emprendidas (Brown 1997;
Herdt 2004).

El impacto positivo de estos cambios en los Estados Unidos fue limitado por
un contragolpe conservador. Esto se debió en parte  a la combinación de la
poderosa reacción de la  derecha a la propuesta nacional de salud del
gobierno de  Clinton y a la política del «no pregunte, no diga» al interior de las
fuerzas armadas de los Estados Unidos –en los primeros años de los noventa–
las cuales fueron atacadas brutalmente por el sector conservador y
eventualmente derrotadas. Pero a nivel nacional, en los años  noventa, el
sector conservador  venía estableciéndose   hegemónicamente, culminando
en  la ley que  reformó la asistencia social en 1996 y coronó la abstinencia
como  la  política oficial en los Estados Unidos en el campo de la educación
sexual. En estos días, como señala el trabajo de Doug Kirby (2001) y otros
científicos expertos en la materia, la abstinencia no es creíble ni tiene un
sustento convincente en la investigación, a pesar de los casi mil millones de
dólares invertidos por  el gobierno de Bush  en respaldarla.  Sin embargo, aun
a pesar que la educación en abstinencia signifique un retroceso  y hasta un



38
0

daño  para la salud sexual de la gente joven, creo que esta política desastrosa
no es la causa sino el resultado del problema.

«Cómo es que la educación sexual integral,  la cual ha sido siempre una
iniciativa bastante moderada en los colegios públicos, ha llegado a verse
como peligrosa e inmoral?» (Irvine 2002: 8). La respuesta a esta pregunta, en
resumen, es que el sector conservador ha tenido éxito en tildar a la educación
sexual como inmoral y como una amenaza para la nación. Pero aun más
ampliamente, en términos de derechos sexuales, autoridades como el ex-
Cirujano-General, David Satcher, cree que los derechos sexuales/reproductivos
siguen estando mal formulados en los Estados Unidos. En nuestro análisis, en el
NSRC (Centro Nacional de Investigación Sexual, por sus siglas en inglés), hemos
llegado a entender esto como una crisis social en América que está minando
el bienestar de la  salud y el bienestar sexual de nuestro país.

Claramente, la educación sexual y la salud sexual como derecho, están bajo
un ataque político del sector conservador en crecimiento y de sus aliados en
diversas regiones del mundo. Esto representa el triunfo de las fuerzas
conservadoras que trabajan para deshacer conquistas de derechos sociales
–que recientemente están afectando,  inclusive la propia Seguridad Social– y
me temo que la salud sexual y los derechos humanos van a empeorar antes
que mejorar en los Estados Unidos, porque el país ahora  ha incursionado en
una etapa regresiva más peligrosa  con relación a las líneas de política  sexual.

A lo largo de los últimos años hemos sido testigos de  cómo el gobierno de los
Estados Unidos y algunos de sus aliados, incluyendo el Vaticano, promueven
políticas sociales que son  dañinas para la salud sexual y social de la gente. En
efecto, un editorial del New York Times del 17 de febrero de 2005, sugiere que
la política oficial de los Estados Unidos, es decir, la educación sexual basada
en la abstinencia, es ahora la mayor amenaza para la sexualidad de la gente
joven. Hemos observado constantes ataques a programas progresistas
particulares y a determinadas prácticas de salud pública contra el HIV y el
uso del condón. Ha habido una gran difusión de la educación sexual basada
en la abstinencia, la cual carece de fundamentos científicos creíbles, así
como el esfuerzo para criminalizar el aborto aun más, en parte mediante la
restricción de los procesos de aborto y manteniendo a los médicos expuestos
a cargos de homicidio. Y más recientemente, hemos observado el pánico
moral que ha rodeado al tema del matrimonio de gays y lesbianas (igualdad
en el matrimonio). Desafortunadamente, estos ataques parecen ser
motivados, no por buenas intenciones, sino por la ideología del sector
conservador (Irvine 2002).

De alguna manera, estas controversias son parte de la historia y la política
americana y de la reproducción social de la desigualdad sexual en los Estados
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Unidos, un tema largamente ignorado por los académicos (Herdt 2004). Por
lo menos un siglo o más de controversias sexuales y reproductivas han
rodeado los debates sobre homosexualidad, aborto y relaciones pre-
matrimoniales o abstinencia (D’Emilio and Freedman 1988).  Por otro lado,
analistas sociales y políticos como Thomas Frank (2004) han mostrado que el
conservadurismo social ha crecido durante los últimos 20 años en los Estados
Unidos y ha ganado apoyo usando la sexualidad como un eje fundamental o
tema crítico, para movilizar a los votantes a que apoyen la agenda del sector
conservador de otro modo completamente desconectada de la sexualidad.
Frank está viendo más allá de la cortina de humo de la retórica conservadora
actual cuando sugiere que la ira cultural ha sido utilizada para apoyar agendas
económicas, de tal modo que los votantes en un Estado apoyan la
criminalización del aborto solo para encontrar que el político electo luego
logra una disminución de los impuestos, mientras que los votantes en otro
Estado, molestos por el tema del matrimonio gay, eligen a otro  político  que
implementa la desregulación financiera de los mercados. ¿Cuál es la lógica
cultural? Una nueva expresión del sector conservador social del siglo XIX se
ha aliado con los políticos antisexuales y moralistas, por su parte también
muy antiguos en América, explotando las emociones de la gente y el pánico
moral que rodea a la sexualidad.

¿Qué es el pánico moral y por qué es empleado de esta manera? Stanley
Cohen introdujo el término «pánico moral» en su libro de 1972, Folk Devils and
Moral Panics, para hablar  de pandillas juveniles, pero se ha utilizado más en
casos de crisis sociales.

Parece que las sociedades están de vez en cuando sujetas a
periodos de pánico moral. Una condición, episodio, persona o
grupo de personas emergen para ser llamados una amenaza a
los intereses y valores sociales. Su naturaleza es presentada en
una estilizada y estereotipada forma por los medios de
comunicación. Las barreras morales son colocadas por editores,
obispos, políticos y otros representantes del bien.  Los expertos
socialmente acreditados pronuncian sus diagnósticos y
soluciones; se desarrollan modos de adaptación y la condición
luego desaparece, se sumerge o se deteriora. Algunas veces el
objeto del pánico es nuevo y algunas otras veces es algo que
ha existido por mucho tiempo, pero de pronto aparece en el
momento justo. Algunas veces el pánico desaparece y es
olvidado, excepto en la memoria colectiva y folclórica; otras,
tiene repercusiones más serias y prolongadas y podría producir
algunos cambios tales como políticas sociales y legislativas, o
aun en la forma en que la propia sociedad se concibe.
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Entonces, el pánico moral es un movimiento  volátil de masas enraizado en la
idea que un grupo o una forma de ser, amenaza los valores sociales.
Alimentados por los medios de comunicación, los pánicos crecen de pronto,
pueden  convertirse  en la base de una legislación reaccionaria y de pronto
dejar de existir tan rápido como crecieron.  Algunos expertos ahora creen
que existe una colusión entre los medios de comunicación globales y el sector
conservador de la sociedad en la explotación de los pánicos morales.

El pánico moral demostrado en los derechos al matrimonio (ahora llamado
«igualdad  del matrimonio» para poner el énfasis sobre los derechos) en la
elección presidencial del 2004, sugiere una importante, nueva y negativa
tendencia entre sexualidad y derechos humanos. El ímpetu venía
aumentándose para los  derechos de matrimonio desde la decisión de la
Corte  Suprema  en Lawrence v.  Texas en el verano de 2003, que introdujo
nuevos derechos para el ejercicio de actos privados para un adulto de libre
albedrío.   América está aproximadamente diez a quince años detrás de
Holanda, Bélgica, España y algunos otros países del occidente europeo en
sus beneficios legales y sociales para las parejas gay y lesbianas. Pronto, la
presión aumentará si Canadá también apoya la igualdad del matrimonio.
Estos temas han sido recientemente resumidos en un nueva reseña  crítica
de esta política (Kertzner & Herdt 2006).

Cada vez más veremos la sexualidad tratada a través de pánicos morales
de esta misma forma, para implementar  agendas  conservadoras  más
amplias. Últimamente, estas agendas buscan mantener intacta la
desigualdad y violencia estructural.  Necesitamos entender estos pánicos
morales y sexuales en el  contexto más amplio de la sexualidad y las
desigualdades sociales en los Estados Unidos y en cualquier otra parte. El uso
de las iras culturales para apoyar o inclusive incrementar las diferencias
económicas y de clases sociales, por ejemplo, a través de recortes de
impuestos, es parte de este cuadro mayor.

Para analizar la desigualdad sexual en contextos más variados, se requiere
un entendimiento de su relación con otras formas de violencia estructural.
Paul Farmer (2003:8) ha definido  la pobreza estructural, el racismo y el
inadecuado acceso a servicios  de  salud como una «plenitud  de ofensas
contra la dignidad humana». Nosotros incluiríamos al análisis de Farmer,  el
heterosexualismo y la homofobia, los prejuicios  de  clase social y la xenofobia.
En esta ponencia,  sin embargo,  deseamos enfatizar el rol de la desigualdad
sexual porque creemos que su análisis ha sido dejado atrás por otras formas
de violencia estructural, especialmente en los Estados Unidos.

La emergencia de los derechos sexuales dentro del contexto de  una  historia
más larga de reclamos por los derechos reproductivos, proporciona
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evidencia de una tensión, una divergencia no solo de metas racionales o
pedagógicas y una defensa de los derechos humanos (Miller 2000), sino
probablemente evidencia más las «subjetividades irreconciliables» (Patton
1997:xvii) que han separado a los académicos del activismo.  Asimismo, hasta
hace poco, el feminismo académico y los estudios gay y lésbicos han estado,
en muchos aspectos, desconectados de la salud sexual y las políticas públicas
(Rubin 1984)

En efecto, la ciencia en general y las ciencias sociales (antropología,
sociología y psicología) en particular, han sido reacias a enfrentar  esta brecha
(Herdt 2004) o a responder a los retos de la desigualdad sexual promovida
por el gobierno en forma explícita o implícita, por lo menos hasta la
Conferencia Mundial en Derechos Humanos de Viena en 1993 (Petchesky
2000).  Esto se advierte, por ejemplo, en la lenta respuesta de los académicos
a la crisis del SIDA en los Estados Unidos, en que la psicología respondió antes
que la antropología, después de mucho sufrimiento y muertes a causa de la
epidemia (revisado en Herdt y Lindenbaum 1990; Brown 1997; Parker et al
1998).

La epidemiología de la desigualdad social en la salud que impacta
directamente en las desigualdades sexuales, ha sido por muchos años sujeto
de una creciente preocupación en los Estados Unidos (Krieger 1999). El HIV y
SIDA, por ejemplo, parecen firmemente asociados con la violencia estructural,
especialmente la pobreza de todo el mundo y particularmente en África,
Asia, América del Sur y el Caribe (UN AIDS, 2002; Farmer 2003). Por otro lado,
como Rafael Díaz ha sugerido, la fuerza social de la pobreza, el racismo y la
homofobia tienen efectos demostrables sobre los individuos más vulnerables,
como el hombre gay hispano que vive en los Estados Unidos. Enlazar las formas
de opresión social a la salud sexual y los índices de salud, es de preocupación
central en una variedad de campos,  tales como la antropología médica.
Recientemente Paul Farmer (2003:30) ha enmarcado la pregunta de la
siguiente forma: «¿A través de qué mecanismos específicos, las fuerzas
sociales, desde la pobreza hasta el racismo, se personifican como experiencia
individual?

Atenuados por la renuencia política de los políticos nacionales y la resistencia
personal de  muchos ciudadanos, estos desarrollos sociales permanecen
emergentes. El nacionalismo y la ciudadanía sexual son parte de la historia
de estos cambios, como  argumentamos a continuación, pero también lo
son las subjetividades sexuales que fluyen en prácticas y roles socialmente
posicionados, por cuanto son aplicados en  culturas sexuales particulares
(Herdt 1997; Hostetler and Herdt, 1998; Herdt 1999).  Sin embargo, no
deberíamos pensar que estas resistencias son meramente materias de
elección individual o lo que Paulo Freire (1983) alguna vez llamó «conciencias
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en conflicto». Como Janice Irving (2002:8) ha expuesto enfáticamente, las
organizaciones extremistas americanas «tienen eficacia en la conversación
pública sobre educación sexual a través de marcos retóricos, los cuales
organizan la ambivalencia, la confusión y las ansiedades».

La campaña de alfabetización sexual de la NSCRLa campaña de alfabetización sexual de la NSCRLa campaña de alfabetización sexual de la NSCRLa campaña de alfabetización sexual de la NSCRLa campaña de alfabetización sexual de la NSCR

En la NSRC hemos promovido una campaña nacional a largo plazo para
desarrollar el alfabetismo sexual en los Estados Unidos. Vemos este esfuerzo
de informar al público como una ayuda para enlazar a los académicos y a los
activistas  de una forma más efectiva. El alfabetismo sexual es el conocimiento
que uno necesita para promover el bienestar sexual. Y el bienestar sexual es
la  prevención de las enfermedades, así como también la promoción del
bienestar sexual, identidades positivas, relaciones íntimas y la habilidad de
dar y recibir placer. A través de la capacitación,  campañas en los  medios
de comunicación y  la creación de nuevas comunidades on-line trabajando
para apoyar los derechos sexuales, esperamos ayudar a revertir la marea
conservadora sexual.

El alfabetismo sexual es necesario para contestar a la fijación americana
que me gusta llamar sexo empaquetado. Generalmente pensamos en una
fijación como algo que amamos o necesitamos, o algo sin lo cual no podemos
sobrevivir.  Sin embargo, cuando esto se refiere al sexo, la historia americana
revela una fuerte contradicción: galanteo con sexo empaquetado y al mismo
tiempo con un temor y odio a la  sexualidad holística. El sexo empaquetado
trata el placer sexual y el desarrollo sexual, como un problema que debe ser
controlado; como una costra en el cuerpo de la sociedad que debe ser
borrada y vendada y luego ocultada. La  sexualidad holística, en cambio,
trata el placer y el sexo, como indispensable para la buena salud.

Contrariamente a lo que dicen los especialistas, los americanos no están
enamorados del sexo; son profundamente ambivalentes sobre el placer sexual
y la intimidad. El placer sexual parece ser el enemigo. Nosotros tenemos un
miedo colectivo al embarazo no deseado que resulta de esto; y muchos
padres sienten ansiedad por la actividad sexual de sus hijos adolescentes;
tememos el estigma asociado con el placer sexual y el SIDA; y ahora un
nuevo temor que bordea el pánico sobre el matrimonio entre  gays y lesbianas
que buscan formalizar legalmente su intimidad. La lista continúa y la causa es
el analfabetismo sexual.  El bienestar sexual proviene de una educación sexual
integral y de un continuo aprendizaje posterior. Pero como he señalado, los
conservadores están infundiendo la ignorancia y el temor en la gente, todo
lo opuesto a la  sexualidad integral.  La educación para la abstinencia sexual
es la última y la más punitiva expresión de esta política.
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No hay que confundirnos: la fijación nacional sobre  sexo no es lo mismo que
la sexualidad integral.  Esta forma de sexo es empaquetada y nosotros
debemos referirnos a esto como el sexo empaquetado. Esto es
profundamente moralizador. Irónicamente, la visión del sexo de los
americanos es como la de algo «natural», comparable a  una función  tan
natural como el comer. Pero el sexo empaquetado está profundamente
producido y moldeado  por  grandes fuerzas mercantiles, muy lejos de lo
natural.  Éstas empacan el sexo como una imagen sexy en los medios de
comunicación, un conjunto de juegos lujuriosos electrónicos e insinuaciones
televisivas que venden productos como autos, teléfonos celulares y productos
de belleza. El sexo empaquetado cubre un amplio espectro desde la
pornografía y la burla en la oficina hasta los reality shows, y desde la oposición
conservadora a la educación sexual. Mejor llamarlo sexo en venta, sexo
para promoción moral, sexo para votos. En efecto, los conservadores sexuales
han sido altamente  exitosos en implementar sus agendas con el  uso del sexo
empaquetado, al utilizar los mismo métodos de marketing que  los productores
de pornografía.

El sexo empaquetado no debería confundirse con el desarrollo de la
sexualidad durante toda la vida o con la salud sexual y el bienestar, como el
sentimiento de sentirse bien en nuestras relaciones íntimas. Estos resultados
positivos no tienen nada que ver con la moralización ni las políticas. El estar
disponible para disfrutar de relaciones íntimas  que se disfrutan mutuamente
y que están llenas de dignidad y respeto, no es sexo empaquetado. Hágase
usted mismo estas preguntas: ¿puede iniciar una abierta, franca y alturada
discusión acerca de anatomía sexual o de relaciones sexuales con su pareja
o con un adolescente? Si la respuesta es no, ¡aprenda, escriba y lea sobre
sexualidad este año!

Temiendo la promoción del sexo empaquetado,  muchos padres evitan iniciar
discusiones francas sobre sexualidad con sus niños. No están preparados para
preguntarles sobre las precauciones relacionadas al embarazo o para evitar
las enfermedades de transmisión sexual, violación y cosas por el estilo. Los
maestros se han vuelto muy temerosos de cualquier mención de sexo  en el
salón de clases, debido a que las organizaciones extremistas atacan la
educación sexual integral.  La ignorancia sexual perpetúa el analfabetismo
sexual. Los Estados Unidos no se esfuerzan por progresar en la sexualidad
porque el sexo empaquetado es confundido con el alfabetismo sexual. De
hecho,  durante la última década, el sexo ha realizado progresos en la ruptura
de tabúes como un  buen truco de marketing en los medios de comunicación.
Qué triste que no podamos ver la sexualidad y  la intimidad como parte del
proyecto de vida.
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Los americanos estamos en problemas cuando los médicos no son capaces
de  preguntar a sus pacientes regulares  durante el examen físico anual, las
cosas básicas sobre su salud sexual, como: ¿ha cambiado la relación sexual
con su compañero  durante el año pasado?  Tales variaciones son a menudo
indicadores  de cambios  mentales y  físicos y los doctores necesitan
conocerlos.  Estudios nacionales muestran consistentemente que los
profesionales de la salud no saben cómo ayudar a los adolescentes en sus
preguntas básicas sobre el desarrollo de su sexualidad, sus preocupaciones
sobre la masturbación o sobre si tienen demasiado sexo o demasiado poco.
Los doctores se sienten incómodos de tratar con pacientes gay y lesbianas y
casi incapaces de  preguntar acerca del abuso sexual o la violencia cuando
ellos sospechan que esto está pasando. Esto daña a los pacientes.

Pero no solo doctores y profesionales al cuidado de la salud sufren de
analfabetismo sexual.  Los pastores, frecuentemente  motivados a hablar a
miembros de la iglesia sobre el  desarrollo sexual y las relaciones íntimas,
incluyendo problemas maritales, carecen del conocimiento y del lenguaje
indicado para hablar abiertamente acerca de estos problemas. Es hora de
tener un mejor entendimiento de cómo la intimidad sexual y la espiritualidad
están conectadas al bienestar individual y de la sociedad.

La historia política reciente ha sido un hito marcador  para el analfabetismo
sexual en los Estados Unidos. Durante la elección presidencial de 2004, el
tema del sexo empaquetado continuamente nubló a los políticos y confundió
a los medios de comunicación en lo que respecta a los derechos al aborto y
a la educación sexual basada en la abstinencia. Cada una de estas
controversias constituye un «pánico moral», tal como ha sido definido por el
sociólogo Stanley Cohen. Es a través de estos pánicos que el sector
conservador ha despertado las llamas de la ignorancia y ha aumentado
exitosamente el analfabetismo sexual.

Debido a que los americanos tratan el sexo como si fuera algo sucio,  tratamos
esta idea con miedo y vergüenza, silenciando la educación sexual efectiva.
El discurso moralizante reemplaza al pensamiento y la causa es la falta de  un
diálogo  honesto, bien informado y público sobre el bienestar sexual. Los
Estados Unidos se mantienen terriblemente negligentes con la creación de
políticas nacionales de salud sexual coherentes. Si deseamos mantener a
América segura para la  sexualidad, debemos cambiar la situación y exigir
que los políticos detengan la moralización y construyan progreso.

Los sondeos de opinión pública, a cargo de una variedad de organizaciones,
nos demuestran consistentemente que los americanos desean una educación
sexual integral, lo que significa algo más que una educación basada en la
abstinencia, y que incluya información sobre prevención de enfermedades
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sexuales. Sin embargo, estos mismos sondeos sugieren que existe una
confusión pública acerca de cómo lograr el alfabetismo sexual.
Desafortunadamente, la opinión pública está constantemente manipulada
por la desinformación. Tal como la socióloga Janice Irving (2002) ha expuesto,
los  conservadores sexuales han conseguido  crear el miedo y la exageración
del discurso sexual.  La moralización socava el alfabetismo sexual.

Los estadounidenses se enorgullecen de su amor por el progreso, pero cuando
éste se orienta hacia la sexualidad, actuamos de manera opuesta.  Somos
exitosos innovadores de tecnologías que mejoran las formas de vida, pero la
sexualidad no ha mostrado ningún progreso por años; más bien es al contrario.
Estamos perdiendo terreno: en Estados Unidos las tasas  de embarazos no
deseados, HIV, aborto y la coacción sexual son las  más altas del mundo
industrial.

La habilidad para lograr el bienestar sexual es el mejor indicador del
alfabetismo sexual. El alfabetismo sexual es el conocimiento que la persona
necesita para protegerse y avanzar en su bienestar sexual, que se refleja en
sentimientos positivos acerca de su sexualidad y de su identidad sexual,
incluyendo la habilidad por dar y recibir placer, para una mutua y respetuosa
relación intima.

No existe ninguna fórmula para el alfabetismo sexual,  en los Estados Unidos o
cualquier otro lugar.  En el campo de la sexualidad necesitamos un estándar
de alfabetización sexual que no  confunda  el ser políticamente correcto
con la información para apoyar al bienestar sexual. El alfabetismo sexual  es
una actitud de franqueza y de deseo de aprender acerca de la sexualidad
durante toda la vida. La gente sexualmente alfabeta no confunde el sexo
empaquetado –la fijación nacional– con la sexualidad íntima u holística. Sin
el alfabetismo sexual  Estados Unidos está condenado a repetir sus errores
pasados.

ResumiendoResumiendoResumiendoResumiendoResumiendo

La meta del  NSRC es elevar el alfabetismo sexual  en los Estados Unidos—la
información necesaria para proteger y avanzar en nuestro propio bienestar
sexual. El sexo empaquetado amenaza este progreso. Los  conservadores
pintan falsamente la sexualidad como una amenaza a la moral pública y
usan la educación sexual como un vehículo retórico  para inducir  miedo
entre la gente y, de este modo, controlar la sexualidad y el discurso sexual.
Tenemos que regresar a lo básico como el gran investigador del sexo  Alfred
Kinsey argumentó: tener mejor conocimiento público y entendimiento de la
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sexualidad para aumentar nuestra felicidad y disfrutar de la vida. El alfabetismo
sexual es la llave al progreso social.

Esta campaña, si se da satisfactoriamente, nos va a ayudar a empezar una
nueva coalición para oponernos al impacto de los conservadores sexuales
en los Estados Unidos y a sus terribles efectos en nuestro país y en todo el
mundo. Espero que se unan conmigo en el trabajo de cambiar esta tendencia
y abrir la sexualidad a una mayor humanidad y autenticidad.  No podemos
deshacer el pasado. Pero si vamos a  asegurar los derechos sexuales y la
igualdad para todos, necesitamos encontrar un campo común para activistas
y académicos y trabajar juntos educando a quienes formulan las políticas  y
al público en general. Lo que he mostrado acerca del avance del pánico
moral y sexual no es realmente nuevo; estos pánicos son algo histórico como
el aborto y los derechos reproductivos, la homosexualidad, la masturbación,
el sexo prematrimonial,  el embarazo no deseado, el HIV / SIDA, y  más
recientemente, el matrimonio de gays y lesbianas.

El patrón aquí tiene mucho de manipulación política de los conservadores
sexuales y religiosos y muy poco de sexualidad. Tiene que ver más con políticas
de derechos y la necesidad de una democracia social, justicia e igualdad en
la sociedad. Necesitamos esforzarnos para ayudar a otros a entender este
patrón y deshacer su  impacto pernicioso. Nuestro legado será positivo si
nosotros tenemos éxito en restaurar la sexualidad y la igualdad social a su
justa posición en todas las sociedades humanas.
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