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P refacio

No es necesario destacar lo oportuna que es esta publicacion. La
Conferencia de Poblacion y Desarrollo del Cairo (1994), la Gumbre Social en Copenhague (1995), y la Cuarta Conferencia de la
Mujer en Bey ing (1995) muestran que todas aquellas personas
que estan interesadas en temas como mujer y genero, planificacion familiar, trabajo con jovenes, y en enfrentar los problemas
del SIDA y las enfermedades de transmision sexual, han llegado
a la misma conclusion: que deben concentrarse en el area de la
salud sexual, con el fin de alcanzar sus diversos objetivos.
No debiera habernos costado tanto reconocer que la sexualidad es una parte central de nuestras vidas; ella se relaciona
estrechamente con nuestro comportamiento, nuestras relaciones con los demas, nuestras decisiones y nuestro medio social.
Artistas, escritores, musicos, e incluso las bromas, han reconocido y representado estas verdades desde tiempos inmemoriales.
Sin embargo, pareciera que aquellos que trabajamos en la promocion de la salud y el desarrollo en cualquiera de sus formas
recien estamos tomando conciencia de su importancia.
El titulo de este libro es importante: Aprendiendo sobre sexualidad: Una forma practica de comenzar. Sus capitulos nos muestran
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cuanto, y tambien cuan poco, hemos avanzado en articular la
relacion eiitre la sexualidad, las preocupaciones de las personas
y los programas con que muchos de nosotros tratamos de responder a ellas, Este libro abarca una gran variedad de temas.
Trata sobre nirios, nirias, hombres y mujeres; sobre las clificultades de las y los investigadores; sobre los enfoques participativos
del aprendizaje; sobre la importancia que tiene comprender la
sexualidad para los programas de plaiiificacion familiar; sobre el
entrenamiento y la investigacion; sobre el lado obscuro de la
sexualidad y el poder; y sobre los inteiitos de las personas mismas por expresar su compreiision personal y sus preocupaciones. Nos trae experiencias de una amplia variedad de culturas.
A lo largo de todo el libro se destacan temas de interes para las
personas que, hasta el momeiito, no hemos sabido atender a
nivel programatico.
El modelo establecido en la mayorfa de los programas ha sido
prescribir acciones, ya sea entregando informacion, motivando
o llamando a la accion, o bien demandando que la gente use un
determinado servicio que se le ofrece. Todas las areas
programaticas mencionadas mas arriba tienen sus propias agendas y sus campos de accion politicamente correctos. Pero el uso
de la palabra "aprender" nos hace volver atras, para comprender
que los programas que quieren incorporar la sexualidad (tal vez
en algunos casos sea mas apropiado decir que quieren usar la
sexualidad) se enganan a si mismos si piensan que tienen mensajes o consejos que entregar sobre la sexualidad o las
iiiteracciones sexuales. En desarrollo social es bien sabido que
el cambio real que puede producirse es pequefio cuando las
autoridades de los programas trataii de usar su sesgado conocimiento para manipular a la gente y lograr que actuen de una
manera predeterminada, sin reflexionar primero acerca de sus
propios valores. Este libro muestra lo importante que es, en
primer lugar, ayudar a los y las responsables de prestar servicios
y disefiar programas a comprender el rol que juega su propia
sexualidad en sus decisiones y en la forma en que entregan esos
servicios. Y en segundo lugar, ayudar a las personas a expresar
sus propias inquietudes y luego a elegir las acciones que mejoraran su situacion.
Una preocupacion constante para muchas personas ha sido
que los programas que abordan la sexualidad pueden contener
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un mensaje sobre la moralidad o la cultura, o que pueden facilitar lo que ellos llaman "promiscuidad", o pueden representar un
estinrulo para tener relaciones sexuales. Este libro deja claro que
los programas en que se explora la sexualidad nunca debieran
imponer los valores de una persona o cultura sobre otra. Ya sea
que ofrezcamos o recibamos los servicios de un programa, cada
uno de nosotros tiene preocupaciones o intereses relacionados
con la sexualidad que solo podemos abordar adecuadamente a
traves de la exploracion en conjunto con otras personas. Las
inquietudes en relacion a la sexuaiidad estan presentes en todo
el mundo, y cada cultura define la forma en que se expresan.
Hasta hace poco, las personas se han mantenido relativamente
silenciosas coil respecto a aquellas preocupaciones, porque han
existido pocas instancias en que se sintieran seguras para explorarlas. Como consecuericia, muchos de nosotros hemos encontrado
una variedad de mecanismos para manejar aquellas situaciones
que realmente no nos agradan. Este libro puede ayudarnos, facilitando el desarrollo de instancias de discusioii para alcanzar una
niejor comprension y comunicacion, donde todas las personas
puedaii expresar a su manera lo que sienten acerca de la sexualidad.
'
:
En un taller orgaiiizado recientemente por la IPPF, para capacitar proveedores de salud en trabajo comunitario, se pidio a las
y los asistentes que analizaran diversas formas de manejar situaciones relacionadas con la salud sexual, escribiendo poemas que
reflejaran sus propios sentimientos. Las creaciones de hombres
y mujeres revelaron inmediatamente la intensidad de sus sentimientos. Veamos solo dos de esos poemas:
Soy Stanley, con una esposa y tres nirios.
Amo a mi mujer, pero que puedo hacer.
Ella no tiene trabajo, tampoco yo.
Asi que Juan, que tiene trabajo, esta haciendo huelga,
Su buena suerte esta probando
Y lo unico que puedo hacer es aceptar.

^

Harry era casi todo
Lo que una mujer podria querer
Pero el sexo anal era desastroso.
Asi que lo discutimos y llegamos a un acuerdo.
Bajamos de 52 a 4 veces al ario.
^
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Estas palabras fueron escritas por personas cuyas preocupaciones y actitudes rara vez son consideradas por los respoiisables
de programas o por los supervisores, en el apuro por trabajar
con las "comunidades". Sin embargo, jestos sentimientos son
realmente iinportantes!
Por lo taiito, comprender la importancia de la sexualidad, y
querer aprender sobre ella, con otros y por nosotros mismos, es
fundamental para desarrollar programas de salud sexual, cualquiera sea la agenda que los oriente.
Este libro es exactamente lo que sugiere su titulo: es uii
comienzo extremadamente practico para todos nosotros en el
aprendizaje sobre sexualidad. Nos proporciona un pun to de
referenda mientras desarrollamos iiuestras propuestas para
mejorar la salud sexual, donde quiera que estemos.
HALDFAN MAHLER
Secretario General
International Planned Parenthood Federation
(Federacion Internacional de Planificacion de la Familia)
Febrero, 1995
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f ntroduccion

Sondra Zeidenstein y Kirsten Moore

L

os programas de planificacion familiar y salud
reproductiva rara vez han considerado la sexualidad, los roles de
genero y el tema del poder al disefiar y proveer sus servicios. El
sexo ha sido percibido como algo demasiado "privado", y los
roles de genero como algo "imposible de modificar", y como un
tema social y politicamente "delicado", al menos dentro del
contexto de los programas que ofrecen servicios clmicos. Auiique un amplio coinjunto de investigaciones nos muestra la variedad de factores que afectan la eleccion y el uso de los metodos
anticonceptivos, el riesgo de enfermedades de transmision
sexual (ETS) y cancer cervico-uterino, y el embarazo no deseado, recien estamos comenzaiido a comprender la gran influencia que tienen las dinamicas relativas a la sexualidad y el genero
sobre estos fenomenos. Los proveedores de planificacion famiaunque
liar estan hablando cada vez mas del papel critico
que tienen la sexualidad y el
todavia no muy bien defmido
genero en su trabajo.
Aprendiendo sobre sexualidad: Una forma prdctica de comenzar
pretende estimular la reflexion y la accion con respecto a estos
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temas en las areas de plaiiificacion familiar y salud reproductiva.
A traves de ejemplos concretos de los programas y experiencias
de investigacion de las autoras y autores, este libro explora la
construccion misma de la sexualidad y como esta difiere para
hombres y mujeres; las maneras en que las difereiicias en la
sexualidad y el poder entre hombres y mujeres influyen sobre las
practicas anticonceptivas y la salud reproductiva; la mfluencia
que tienen las actitudes personales de las y los proveedores hacia
la sexualidad en la entrega de servicios; la posibilidad de cambiar actitudes y conductas sexuales, y que se requiere para que
los programas ayuderi a las usuarias y usuarios en su camino
hacia uiia vida sexual mas satisfactoria y un mayor bienestar.
Aprendiendo sobre sexualidad es una publicacion mas descriptiva que prescriptiva, y es practica mas que teorica. Pone al
alcance de un publico mas amplio las historias de esfuerzos
innovadores, y a menudo en pequefia escala, que ilustran como
las personas han aprendido sobre sexualidad. Se trata de esfuerzos que, en muchos casos, no han sido difundidos, y a menudo
se ha considerado que seria inapropiado o dificil escribir acerca
de ellos. Sus reflexiones sugieren formas de incorporar la
sexualidad en el campo de la salud reproductiva y la plaiiificacion familiar.
Las autoras y autores son cientistas sociales y biomedicos,
proveedores de servicios de planificacion familiar y salud
reproductiva, activistas de la salud, y otros, cuyos nombres conocimos por medio de una red que esta constantemente en expansion. Sus experiencias ilustran las dinamicas de la sexualidad y
las diferencias de poder basadas en el genero, y como ellas
influyen sobre la salud reproductiva de hombres y mujeres, y
sobre la forma en que utilizan los servicios. No solo comparten
datos y experiencias, sino tambien los procesos mediante los
cuales se interesaron por este tema, como se dedicaron a el, y
las dificultades que encontraron a lo largo del camino. Aun
siendo expertos en su area, las y los autores presentan sus experiencias por medio de relates y en primera persona, lo que
constituye uiio de los sellos de esta publicacion, cuyo proposito
es apoyar a otras personas en sus esfuerzos por hacer cambios.
Aprendiendo sobre sexualidad tiene veinticuatro capftulos, tres
de los cuales son extractos de trabajos previamente publicados.
Los capftulos presentan programas y trabajos de investigacion
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con mujeres, hombres, ninas y ninos en todas las regiones del
mundo. Estan escritos por mujeres y hombres de mas de una
docena de paises, y mas de la mitad de las contribuciones son
de personas de paises en vias de desarrollo. Gomo conjunto,
estos capitulos representan una exploracion de la relacion que
dene la sexualidad con la salud reproductiva, las practicas anticonceptivas y el bienestar general de las personas. De la variedad
de lugares, aproximaciones y focos de interes, surgen algunos
temas comunes.
Un tema central es que la sexualidad es una construccioii
social de un impulso biologico; es multidimensional y dinamica.
Por lo tanto, la experiencia que una persona tieiie de la sexualidad esta mediada por la biologia, los roles de genero y las
relaciones de poder, como tambien por factores tales como la
edad y la condicion. social y economica. Tal vez la influencia
social mas profunda sobre la sexualidad de una persona proviene de los roles de genero prescritos, las normas y valores sociales
que determman el poder relativo, las responsabilidades y las
conductas de mujeres y hombres. Dado que los roles sexuales
generalmente refuerzan un desequilibrio de poder entre hombres y mujeres, la experiencia individual de la sexualidad probablemente expresa tambien ese desequilibrio. Estos roles imponen un marco de referencia que, en el mejor de los casos, deja
a las mujeres y a los hombres mal preparados para tener relaciones iiitimas mutuamente satisfactorias.
Hablando en terminos generales, por ejemplo, el rol prescrito a menudo para las mujeres es ser pasivas en las relaciones
sexuales. No se alienta ni apoya a las mujeres para que tomen
decisiones con respecto a la eleccion de sus parejas sexuales,
para que negocien con sus compafieros el momento y la naturaleza de la actividad sexual, para que se protejan del embarazo no deseado y la enfermedad, y menos aiin para que reconozcan su propio deseo sexual. Para los hombres, la conquista
sexual se prescribe casi universalmente como una forma de probar la propia masculinidad. Se estimula a los hombres a pensar
en primer lugar en el desempefio sexual; el placer sexual de las
mujeres generalmente se valora como una prueba del desempefio
masculino. Asimismo, los roles socialmente prescritos que demandan un macho sexualmente dominante hacen que los hombres tambien enfrenten riesgos si no actuan "como hombres"; en
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muchos casos esto se traduce en el temor a ser identificado como
"homosexual". Como sugieren los siguientes capftulos, en muchas partes del mundo la homofobia es parte integral de la
construccioii social de la sexualidad masculiiia, y conduce a
patrones de conducta tales como el inicio sexual temprano y
muchas veces riesgoso, o la actividad sexual coercitiva y abusiva.
La homofobia es destructiva para hombres y mujeres, ya sean
homosexuales o heterosexuales.
Los roles de genero de hombres y mujeres, que se refuerzan
mutuamente, tienen consecuencias especialmente negativas para
la salud reproductiva y las practicas anticonceptivas. Ellos ponen
en riesgo la salud de una mujer cuando le conducen a tener
embarazos no deseados y abortos peligrosos. La someten al riesgo de enfermedad por descuidar su salud, por el abuso y la
violencia de genero, por la mutilacion de sus genitales, por
practicas dafiinas como la violacion y otras formas de relaciones
sexuales obligadas, y por las ETS, incluyendo VIH y SIDA. Dada
la presion por iniciar la actividad sexual ternpranamente, y la
aprobacion social que reciben por tener multiples parejas, los
hombres tambien corren riesgo de contraer ETS, VIH y SIDA,
aunque en menor medida que las mujeres. El enfasis en el rol
reproductive de las mujeres, excluyendo a los hombres, a menudo significa que los hombres no tienen acceso a servicios de
salud reproductiva y no pueden participar en la toma de decisiones reprocluctivas responsables. Estas normas producen una
mala salud reproductiva cuyas consecuencias (embarazo no
deseado o demasiado temprano, abuso, riesgo de SIDA) son
cfclicas y se repiten de generacion en generacion.
Otro tema importante que surge de los capftulos de este libro
es que la sexualidad, siendo una construccion social, se puede
influir y modificar. Con demasiada frecuencia, los hombres y las
mujeres actuan en forma compulsiva, como si fueran impulsados por los roles socialmente prescritos. Esto se debe, en parte,
a que no tienen palabras para referirse a estos temas. El hablar,
el encontrar un lenguaje para lo que no ha sido expresado, es
una via fundamental para que las personas modifiquen sus
percepciones de si mismas y para que lleguen a comprender la
relacion entre su comportamiento individual y el contexto social'
y cultural en que viven. Esta toma de conciencia puede transformar a las personas, mejorando su autoestima y aumentando su
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sentido de control sobre su propia sexualidad y sus propias vidas; en otras palabras, empoderandolas.
Las experiencias narradas en esta recopilacion demuestran,
una y otra vez, que las personas aprecian la oportunidad de
hablar y hacer preguntas acerca de sus experiencias sexuales. La
represion que mantiene oculta la sexualidad es institucional, no
individual. La mayoria de las mujeres y los hombres no ha tenido la oportunidad de hablar de su sexualidad con interlocutores informados y no enjuiciadores, ya sea persona a persona
o en grupos, y ni siquiera con sus parejas. De hecho, la frase
"Nunca le he dicho esto a nadie" se repite frecuentemente en
los proximos capftulos. En contra de las expectativas de muchos,
las mujeres se sienten bieri hablando de sexo cuando estan en
un arnbiente privado y comodo, con facilitadoras/es o profesionales en quienes confian, que valoran sus conocimientos y experiencias y las tratan con respeto. Lo mismo vale para los
hombres en las pocas experiencias que documentan su partici,.-.-. ,?: ..-:-, >
pacion.
Por lo tanto, un ultimo tema clave es la necesidad de crear
un clima de confianza que permita a las personas hablar intima
y libremente. Dicho ambiente es tan necesario al recoger informacion sobre sexualidad y conducta sexual como al proveer
servicios. Las y los cientistas sociales e investigadores biomedicos
necesitan tomar conciencia de sus propios sesgos y juicios sobre
la sexualidad al establecer sus prioridades, las preguntas que
formulan, como escuchan y responden, y para precisar mejor las
conciusiones de lo que aprenden. Para crear un ambiente de
este tipo, las personas que trabajan como proveedores, consejeros, facilitadores e investigadores necesitan examinar sus propias
actitudes, sesgos, juicios y valores relativos a la sexualidad, y
alcanzar cierta comprension de su propia sexualidad.

Nexos con los servicios
de planificacion familiar
Aprendiendo sobre sexualidad: Una forma prdctica de comenzar demuestra que el caiTibio es posible. Es un libro que inspira esperanza porque muestra que no estamos atrapados en comportamientos destructives que son controlados por la biologia. Los
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programas de planificacion familiar son el lugar propicio para
comenzar a abordar el desequilibrio de poder en las parejas,
dado que tratan a menudo con cuestiones fundamentales relativas a las decisiones sexuales y reproductivas.
j
:,.
Los capitulos de este libro demuestran que las mujeres, y en
menor medida los hombres, no estan en posicion de tomar
decisiones autonomas y "racionales" con respecto a su conducta
sexual, su fertilidad y sus practicas anticonceptivas; que su identidad de genero y sus companeros sexuales controlan implicita
y explicitamente sus elecciones. Estos capitulos demuestran que
las mujeres y los hombres tienen una capacidad limitada de
tomar decisiones, por falta de conocimientos basicos acerca
de sus cuerpos y de como pueden afectar sus relacioiies sexuales
los diferentes metodos anticonceptivos. Carecen de las oportunidades, y a menudo incluso del Ienguaje, para discutir aspectos
cruciales de su actividad sexual con sus parejas, desde lo que
resulta placentero hasta lo que sucederia si se produjera un
embarazo no deseado. Aun cuando pueden comprender como
una variedad de instituciones dentro de su cultura, incluyendo
a la familia, moldean su identidad y roles de genero, se sienten
frustrados por la falta de oportunidades para desafiar dichos
roles.
Los capitulos de este libro demuestran tambien que los servicios de planificacion familiar y salud reproductiva, e incluso la
investigacion, pueden crear un proceso que ayude a las personas
a comprender las relaciones que existen eiitre sus roles de genero, su sexualidad y su conducta sexual, y a emprender acciones para mejorar su salud y bienestar. Al tratar de apoyar un
proceso de este tipo, los programas de planificacion familiar y
salud reproductiva enfrentan una serie de desaffos. ^Tienen los
responsables de politicas y los directives de los programas la
voluntad y los recursos para disenar servicios que se preocupen
de dicho proceso? <£Pueden crear las oportunidades necesarias
para que los proveedores y proveedoras exploren sus propias
actitudes, valores, prejuicios y experiencias con respecto a la
sexualidad? ^Tienen una comprension adecuada de quien tiene
actividad sexual con quien y en que circunstancias? ^Tienen las
y los proveedores las destrezas y la amplitud de criterio necesarias para escuchar que las usuarias y usuarios tienen conductas
sexuales que estan fuera del modelo reproductivo tradicional,
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incluyendo encuentros homosexuales o relaciones entre individuos del mismo sexo que en otras circunstancias son heterosexuales? <£O que los jovenes o incluso los nifios pueden estar
teniendo diversos tipos de actividad sexual? ^Pueden facilitar la
comunicacion entre miembros de una pareja y ayudarles a revisar conductas que pueden poner en peligro su propia salud o
la de su pareja? ^Pueden las proveedoras y proveedores sentirse
comodos sabiendo que no podran satisfacer siempre todas las
necesidades de sus clientes en salud reproductiva y planificacion
familiar? ^Pueden entender que proveen un servicio
irimensamente valioso al tratar a las usuarias y usuarios con
respeto y simpatia cuando emprendeii una busqueda a traves del
dialogo?
Estos son solo algunos de los desafios que enfrenta el campo
de la planificacion familiar y la salud reproductiva, a medida que
comienza a desarrollar cierta conciencia con respecto a la critica
influencia que ejercen las relaciones de poder entre los generos
y los roles sexuales sobre las elecciones que hacen las personas
con respecto a su fertilidad y sus practicas anticoiiceptivas. Y sin
embargo, como se muestra en los proximos capitulos, estos
desafios estan siendo enfrentados de diversas formas; formas que
pueden ser profundamente satisfactorias, tanto para quien provee el servicio como para las y los participantes.

Vision general de los capitulos
A.prendiendo sobre sex^lalidad esta dividido en tres partes priiicipales. La primera parte incluye los enfoques que algunos proveedores/as, activistas e investigadoras/es estan utilizando para
comprender las experiencias de las personas en relacion a la
sexualidad. La segunda explora las conexiones explfcitas e implicitas entre la busqueda de la salud, las practicas anticonceptivas, la salud reproductiva y la sexualidad. Los capitulos de la
tercera parte se centraii en actividades que desaffan actitudes y
conductas arraigadas en cuanto a la sexualidad, cuyos efectos
son real y potencialmente dafiinos para la salud reproductiva de
mujeres y h ombres.
A pesar de la riqueza y relevancia de las experiencias descritas
en las siguientes paginas, estamos conscientes de que quedan
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varios espacios por llenar. En particular, aun cuando la relacion
entre violencia y mala calidad de la salud reproductiva se meiiciona implfcita y explicitamente en muchos capltulos, lamentamos no haber encontrado material sobre como los servicios de
planificacion familiar y salud reproductiva enfrentan la violencia
sexual contra las mujeres; como identificar a quieiies estan en
riesgo; que se puede hacer para proteger y ayudar a las victimas
de abuso, o como pueden los programas abordar temas como
responsabilidad masculina y violencia. Para estimular la accion,
hemos incluido en los anexos una lista de publicaciones que
ofrecen informacion basica sobre estas cuestiones, y una guia
para ayudar a las y los proveedores de servicios de salud a identificar a las mujeres abusadas, y a ofrecerles consejeria.
Tampoco pudimos encontrar trabajos que trataran sobre los
servicios de salud reproductiva, ginecologica o sexual que son
importantes para el bienestar de mujeres lesbianas y hombres
homosexuales. No pudimos encontrar ejemplos de programas
que esten atendiendo las necesidades de dichos usuarios en formas innovadoras. El Anexo I incluye la referencia a un articulo
que sugiere temas que las y los proveedores e investigadores de
salud reproductiva debieran tener presentes para hacer que sus
servicios sean utiles a mujeres lesbianas. Esperamos que este
libro estimule a los lectores y lectoras a trabajar en estos y otros
vacios.

Propuestas para comprender
la experiencia de la sexualidad
Hablar y escuchar. Los cuatro primeros capltulos narran ejemplos
del proceso de hablar y escuchar a otras/os hablando sobre
sexualidad, un proceso de cambio que requiere que se valide la
experiencia de cada persona, y que las y los facilitadores desarrollen una relacion igualitaria con las y los participantes, en
lugar de una relacion autoritaria.
En el capitulo escrito por Adriana Baban y Henry P. David,
tres mujeres rumanas, entrevistadas con gran destreza y empatia,
reflexionan sobre sus vidas reproductivas y sexuales durante un
regimen autoritario pronatalista, en el cual no habia acceso a
servicios de salud reproductiva ni informacion sobre sexualidad;
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los anticonceptivos no estaban disponibles publicamente; el aborto era ilegal y la reproduccion de las mujeres era investigada
mediante examenes ginecologicos obligatorios. Al mismo tiempo,
el Estado reforzaba las inequidades de genero que tenfan como
consecuencia el que las mujeres cargaran con toda la responsabilidad por la reproduccion. Este capftulo ofrece una imagen especialmente desoladora de lo que ocurre cuando las mujeres y sus
parejas no tienen la posibilidad de tomar decisiones libres y
plenamente informadas sobre sexualidad y reproduccion.
Elisa Jimenez narra en su capftulo como aprendio, hablando
con las mujeres y escuchandolas, que la construccion social de
la sexualidad en Venezuela mantiene a las mujeres en la ignorancia con respecto a su propio cuerpo, sometidas a la discriminacion y la violencia, y sin autoestima. La autora contribuyo
a formar la Asociacion Venezolana para una Educacion Sexual
Alternativa (AVESA) , con el fin de satisfacer la carencia de servicios e informacion disponibles sobre sexualidad y reproduccion. Ella explica como llego a ver la promocion de la toma de
conciencia (consciousness-raising} ——un proceso a traves del cual
las mujeres comparten sus historias personales en un clima no
enjuiciador y comienzan a entender la forma en que su conducta esta prescrita por la sociedad
como una manera fundamental de apoyar la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
El capftulo de Jason Schultz y "Warren Hedges es una transcripcioii editada de una discusion grupal guiada una especie
de promocion de la toma de conciencia
entre varios hombres
jovenes de Estados Unidos. La discusion trata las experiencias y
sentimientos de los jovenes con respecto a la sexualidad y sus
iiexos con la reproduccion, incluyendo sus roles como companeros y padres potenciales. Para muchos lectores y lectoras esta
sera la primera vez que escucharan cuan complejo y vulnerable
es el proceso de convertirse en hombre, y como esa discusion
puede constituir en si misma un proceso de cambio.
Investigando las investigaciones sobre sexualidad. Estos capftulos
examinan como se ha llevado a cabo y como se desarrolla actualmente la investigacion sobre sexualidad, especialmente en lo
referente a salud reproductiva y uso de anticonceptivos.
El capftulo de Julia A. Ericksen y Sally A. Steffen revisa la
historia de las encuestas sobre conducta sexual en los Estados
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Unidos, y muestra las implicancias para investigaciones comparables en otros lugares. Las autoras muestran de que modo las
preguntas de las encuestas y el aiialisis de los datos se han visto
afectados por la aceptacion incondicional de las construcciones
domiiiantes sobre sexualidad, por ejemplo, las diferencias entre
el impulso y la conducta sexual de hombres y mujeres.
Ana Amuchastegui examina honestamente los sesgos personales y los dilemas eticos que experimento al conducir un estudio sobre la iniciacion sexual de los joveiies en tres comuiiidades
mexicanas. Ella sostiene que su investigacion puede evocar
mejor las complejas realidades sexuales de las personas, al ser
explicita en relacion a sus propios sentiniientos y sesgos, y al
estar consciente de como estos influyen en su comportamiento
como investigadora y su interpretacion de las entrevistas.
El capftulo de Kamran Asdar All trata de sus investigaciones
acerca de los procesos de toma de decision sobre anticonceptivos
en hogares pobres, urbanos y rurales, en Egipto. El describe las
diferencias en el tipo de informacion que pudo recoger cuando
dejo de hacer grupos focales y se transformo en observador
participante. Al vivir en un poblado, donde habia multiples
oportunidades de intercambio, fue capaz de desarrollar una
comprension mas contextualizada de los procesos de toma de
decision de los hombres con respecto a la fertilidad. Tambien
pudo comprender mejor la naturaleza continuamente negociaalgo de vital
da de la masculinidad y su relacion con el poder
importancia.
Napaporn Havanon describe el proceso de investigacion en un
estudio que condujo sobre las redes sexuales en una provincia de
Tailandia, ademas de las reflexiones personales que surgieron
en este trabajo. Inicialmente, Havanon anticipo que tendrfa
dificultades para conseguir que los hombres y las mujeres hablaran sobre sus actitudes y conductas sexuales; especialmente las
mujeres, ya que se supone que ellas no deben discutir asuntos
sexuales abiertamente. Sin embargo, encontro que las participantes mujeres respondian gustosamente, una vez que entendian como la informacion ayudaria a lograr una mejor comprension del comportamiento sexual en la poblacion general. A
partir de estas respuestas, Havanon pudo apreciar los peligros
que enfrentan todas las mujeres tailandesas, dado que no se les
permite intervenir en la conducta sexual de sus parejas.
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El capitulo de Dooley Worth refleja sus experiencias estudiando mujeres en alto riesgo de contraer el VIH a traves del uso de
drogas inyectables y de relaciones sexuales con usuarios de
dichas drogas. Al buscar, en sus historias de vida, facto res que
las hicieran vulnerables a la infeccion, eiicontro una alta prevalencia de abuso emocional, fisico y sexual en los primeros anos
de su vida. Worth desarrollo y refmo sus preguntas a lo largo de
varios estudios, mientras buscaba como explicar que las mujeres
arriesgaran sus vidas voluntariamente al tener relaciones sexuales no protegidas con comparieros infectados. Gradualmente
llego a ver la importancia del anhelo de un amor romantico
como fundamento de la conducta sexual riesgosa.

Comprendiendo y actuando sobre
las relaciones entre sexualidad/
anticoncepcion y salud reproductiva

t
'

F"

Incluyendo la sexualidad en los servicios de planificacion familiar. Las
autoras y autores de esta seccion exploran temas tales como: la
manera de aprender sobre las conexiones entre planificacion
familiar, salud reproductiva y sexualidad; que cambios hacer en
los servicios y como ponerlos en practica.
El capitulo de Ruth Dixon-Mueller desarrolla una definicion
multidimensional de sexualidad y comportamiento sexual, mas
compleja que el modelo de relacion sexual mutuamente
monogama con penetracion vaginal, modelo en el cual basan
sus servicios la mayoria de las y los proveedores. Ella muestra de
que forma la sexualidad y la conducta sexual se relacionan directamente con anticoncepcion y salud reproductiva.
Ninuk Widyantoro escribe sobre sus experiencias al ofrecer
consejeria sobre sexualidad en servicios de planificacion familiar en Indonesia. Estas refutan algunas creencias ampliamente
difundidas acerca de que las mujeres no desean hablar sobre
su sexualidad, que son siempre pasivas en las actividades sexuales, o que no se dan cuenta o no dan importancia a los efectos
de los anticonceptivos sobre la sexualidad. En su experiencia,
las mujeres se refieren con frecuencia y naturalidad a los aspectos mas mtimos de la sexualidad incluyendo como aumentar
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el placer sexual
cuando se encuentran en un ambiente comprensivo.
Maria Isabel Plata describe la evolucion de PROFAMILIA, el
servicio de planificacion familiar mas grande en Colombia, hacia
la promocion activa de las relaciones sexuales no coercitivas.
Cuando el personal tomo conciencia de que la capacidad de las
mujeres para tomar decisiones con respecto a su fertilidad y
salud reproductiva estaba socavada por su falta de poder en
las decisiones sobre sexualidad, PROFAMILIA recurrio a la experiencia de los grupos organizados de mujeres. Los aportes de
estos condujeron a una serie de cambios orientados a fortalecer
la autoestima de las mujeres y a mejorar la comunicacion en las
parejas. Se realizaron talleres para re-entrenar al personal y a la
directiva, para que comprendieran de que forma el uso de los
metodos anticonceptivos y la salud reproductiva eran afectados
por la inequidad que experimentaban las mujeres en las relaciones sexuales. Tambien se efectuaron cambios en la forma de
entregar los servicios.
;
Debbie Rogow describe su experiencia ayudando a desarrollar e introducir clases para ensenar a las mujeres a identificar
el periodo fertil en una clmica publica de planificacion familiar
en California. Las participantes aprendieron a observar cambios
corporales que indican cuando estan fertiles, permitiendoles asi
evaluar con mayor precision sus propias necesiclades anticonceptivas. Esta informacion, que no estaba dispoiiible en los programas educativos locales sobre sexualidad, mejoro la comunicacion de las mujeres con sus companeros sexuales, su poder para
tomar decisiones en el piano de la sexualidad, su capacidad de
disfrutar las relaciones sexuales, y su autoestima.
Intervenciones en salud reproductiva. La investigacion acerca de
la salud reproductiva y la anticoncepcion puede ser, en si misma,
una intervencion importante. La investigacion en que se
interactua con los participantes puede mejorar su autoestima a
traves del respeto por lo que ellos saben, de la entrega de informacion nueva que responda a sus preguntas, y de la ayuda para
que se hagan mas conscientes de las causas y consecuencias de
su propio comportamiento.
Margarita Diaz, entrevistada por Kirsten Moore, relata como
se desarrollo un programa de educacion sexual en una clmica
de planificacion familiar en Brasil, a partir de un proyecto de
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investigacion en pequena escala. Una encuesta identified una
alta proporcion de usuarias de planificacion familiar que reportaban problemas de disfuncion sexual, que ellas atribuian al uso
de anticonceptivos. La clinica inicio un programa de educacion
sexual para dar a las mujeres la oportunidad de hablar de su
propia historia sexual en un clima de confianza. Pronto resulto
evidente que, para muchas mujeres, la falta de comunicacion y
respeto en sus relaciones intimas era mas significativa que la
disfuncion sexual. Los problemas reales, comenta Margarita
Diaz, surgian de desequilibrios en los roles de genero y de la
represion social de la sexualidad femenina.
El capitulo de Cheikh Ibrahima Niang describe una intervencion que es parte de un programa de investigacion orientado a
ideritificar factores que influyen sobre el riesgo de las mujeres
de contraer el VIH, y las formas de prevenir la infeceion. Su
estudio se concentro en mujeres laobe, un grupo etnico de
Senegal, que son proveedoras tradicionales de orieiitacion y
productos sexuales, y que son requeridas como esposas o comparieras sexuales ocasionales. Se eligio a las mujeres laobe para
el estudio por su calificacion como iriformantes sobre conductas
y practicas sexuales. A cambio, se les enserio sobre ETS y prevencion de SIDA, y recibieron apoyo para incorporar los condones masculinos dentro de la gama de productos eroticos que
promocionan.
El capitulo de Rani Bang y Abhay Bang describe el proceso
de investigacion de un estudio pionero sobre la prevalencia de
enfermedades ginecologicas en dos comunidades rurales en
India. Este revelo que una alta proporcion de las mujeres sufria
enfermedades ginecologicas, aunque solo un porcentaje reducido habia buscado atencion medica previamente. El proceso de
entrar en un pueblo para hacer este estudio, que incluia tomar
la historia sexual y reproductiva y practicar examenes pelvicos,
estuvo lleno de lecciones para las y los investigadores, incluyendo como enfrentar problemas de no participacion. Los Bang
comparten honestamente sus experiencias, con la esperanza de
ayudar a otros que realizan este tipo de estudios.
En un capitulo complementario al anterior, Hind Khattab,
Huda Zurayk, Nabil Younis y Olfia Kamal relatan los esfuerzos
que realizaron para asegurar una alta participacion en un estudio de morbilidad reproductiva, que incluia un examen
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ginecologico, en dos localidades rurales en Egipto. El proyecto
depeiidfa de un equipo de trabajadoras de campo que recibieron
entrenamiento y preparacion especial para trabajar con la comunidad. La tasa de participacion de 91 por ciento fue atribuida a
la efectiva intervencion de las trabajadoras de campo como intermediaries entre las mujeres, el equipo de hives tigacion y los profesionales de salud.
Investigation bioinedica. Al tomar decisiones sobre como evaluar,
medir e interpretar el interes, la actividad y la conducta sexual,
los cientfficos biomedicos necesitan tener en consideracion no
solo los datos clmicos. Deben incorporar, en el diserio y analisis
de sus estudios, una comprension de la construccioii social de
la sexualidad y sus elementos, incluyendo el genero y el poder.
El capftulo de Lorraine Dennerstein revisa lo que se sabe
acerca de los cambios en el interes sexual de las mujeres durante
sus ciclos menstruales y lo que se esta aprendiendo acerca del
efecto sobre la respuesta sexual de las hormonas sinteticas utilizadas en los anticonceptivos orales. Ella escribe sobre los problemas de la investigacion, los desafios relatives a como medir
el interes sexual y como interpretar los resultados de los estudios, todos los cuales requieren una conciencia acerca de los
desequilibrios de poder entre los generos.
El capftulo escrito por Murray Anderson-Hunt y sus colaboradoras narra el proceso de conceptualizar y llevar a cabo una
investigacion acerca del rol de la hormoria ocitocina en la excitacion sexual femenina. El estudio tuvo lugar en un centro
academico que promueve un modelo de investigacion cuyo
contenido es defmido por mujeres y enriquecido por perspectivas feministas, sociales, biomedicas y comunitarias. El proceso
incluyo reconocer la existencia de fuerzas sociales y cuestiones
relacionadas con el genero y el poder, en un territorio que habitualmente se considera exclusivamente "cientffico" o biomedico.
Se desarrollo asi un modelo que puede ser utiiizado para incorporar dimensiones eticas y sociales en otras investigaciones
biomedicas sobre sexualidad.
El capftulo de Ann Robbins examina el efecto de las hormonas, especialmente el androgeno testosterona, sobre el comportamiento sexual masculino. Revisando lo que se ha aprendido
en estudios con animales, y mas recientemerite en estudios clfnicos con metodos anticonceptivos hormonales para hombres,
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ella concluye que, aunque la libido y el comportaniierito sexual
masculino estan estrechamente relacionados con el androgeno,
existen aspectos tecnicos y eticos en esta investigacion que dificultan el analisis sistematico y la interpretacion de las influencias
biologicas sobre la conducta sexual masculina. Tambien entrega
algunas reflexiones acerca de las similitudes y diferencias entre
el disefio y analisis de los resultados de estudios clinicos con
anticonceptivos masculinos y femeninos.

Desafiando actitudes y conductas
arraigadas en re lac ion a la sexualidad
Aprender sobre sexualidad requiere una disposicion a escuchar
con una actitud abierta en un clima de confianza e igualdad, de
manera que las personas puedan explicar y explorar sus sentimientos y conductas. Las actitudes enjuiciadoras en asuntos de
sexualidad obligan a las personas a adoptar posturas defensivas,
o las aislan y estigmatizan, reforzando una autoestima baja.
El capitulo de Rakesh Rajani y Mustafa Kudrati describe la
investigacion de una ONG (Organizacion no gubernamental)
de Tanzania acerca del comportamiento sexual de nifios de la
calle, con el fin de promover mejoras en la salud sexual de los
mismos. Para ser capaces de aprender, el equipo de kuleana
debio abandonar su "bagaje moral" con respecto a como deberian
comportarse sexualmente los nifios. Sus estudios muestran que
la probabilidad de que los ninos se involucren en actividades
sexuales riesgosas con sus pares (conducta que ellos no consideran sexual) es mayor que la probabilidad de que tengan actividad sexual comercial con adultos. La investigacion tambien
destaca los complejos vinculos entre poder, apoyo social y afecto,
y su impacto en la conducta sexual de los nifios de la calle.
Cecilia Simonetti, Vera Simonetti, Silvani Arruda y Debbie
Rogo\v describen la manera en que la ONG brasilena Centro de
Estudos e Comunicacoes em Sexualidad e Reproducao Humana
(ECOS), busca comprender la cultura adolescente masculina
como una forma de ayudar a los nifios varones a desarrollar
vidas sexuales satisfactorias y respetuosas. Describen una serie de
discusiones grupales sobre sexualidad, en las cuales la seguridad
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del grupo permite a los nirios revelar su confusion y el conflicto
entre querer ser ellos mismos y tener que responder a fuertes
presiones de sus companeros, sus padres y otros miembros
masculinos de su familia, que los impulsan a demostrar su
heterosexualidad a traves de la iniciacion sexual temprana.
La entrevista de Ara Wilson a Chantawipa Apisuk describe el
enfoque programatico de Empower (Empoderar) , una orgamzacion tailandesa dedicada al activismo de base entre las trabajadoras sexuales de ese pais. El analisis de Chantawipa Apisuk
acerca de la situacion de las trabajadoras sexuales, que subyace
a la perspectiva de Empower, indica que la explotacion sexual
no es el principal problema que enfrentan dichas trabajadoras,
sino mas bien su marginacion de la sociedad y de los servicios
sociales. Apoyando a las trabajadoras sexuales en el desarrollo
de relaciones de amistad y confianza, Empower ayuda a satisfacer las necesidades y prioridades identificadas por las propias
trabajadoras sexuales.
El capitulo de Sheelagh Stewart describe el trabajo de Musasa,
una pequena ONG de Zimbabwe, cuya mision es cambiar actitudes sobre la violencia hacia las mujeres en ese pais. Sheelagh
Ste\vart analiza aquellas variantes de la cultura universal de la
violacion que se manifiestan especificamente en la cultura de
Zimbabwe: los supuestos de que las mujeres son culpables por
haber sido violadas, y que las necesidades sexuales masculinas
son indiscutibles. El trabajo inicial de Musasa ha sido modificar
el comportamiento de la policia al tratar con la violacion, tan to
a nivel individual como del sistema.
El capitulo de Gill Gordon, que concluye apropiadamente
este volumen, ofrece una mirada realista y algo desalentadora a
la brecha que existe entre los servicios que proveen varias asociaciones de planificacion familiar del oeste africano afiliadas a la
International Planned Parenthood Federation (IPPF, Federacion
Internacional de Planificacion de la Familia), y las necesidades
anticonceptivas y de sexo seguro que tienen las y los usuarios.
Ella describe esta brecha refiriendose a las diferencias que existen entre las actitudes de las y los proveedores hacia la sexualidad y la conducta sexual, y las vidas reales de las y los clientes.
El capitulo describe como presentan los proveedores de servicios las opciones de sexo seguro (el uso del preservative, la
abstinencia, la fidelidad de'ntro del matrimonio y el sexo no

Sondra Zeidenstein

y Kirsten Moore

/

17

penetrative) y los obstaculos para usar dichas opciones, que
surgeii de la situacion real del poder sexual y de genero en la
vida de las usuarias y los usuarios.

Aprender sobre sexualidad, incluyendo la propia, es un proceso
reiterativo y lleno de desafios. Sin embargo, rnientras mas nos
involucramos en este proceso, mas se enriquece nuestra comprension y mas satisfactorios se hacen los resultados de nuestro
trabajo. La sexualidad es compleja, pero esa complejidad comienza a develarse cuando escuchamos lo que la gente tiene
que decir acerca de su propia realidad sexual de uiia manera no
enjuiciadora. Ksta informacion. nos orienta cuando estamos
aprendiendo como ofrecer servicios e informacion que promuevan la igualdad y la equidad entre compafieros sexuales, que
apoyen la comunicacion deiitro de la pareja, y que aborden la
inequidad de genero que subyace tras muchos problemas de
salud reproductiva.

UNO
Propuestas para
comprender la
ex per lend a de la
sexualidad

Hablar y escuchar

voces de mujeres
ru man as
Percepciones sobre la sexualidad, el
comportamiento reproduct/vo y las relaciones
de pare]a durante la era de Ceausescu
Adriana Baban y Henry P. David

A

unque en Rumania se
han realizado y se estan
realizando varias encuestas sobre los comportamientos reproductivos, pocas de ellas
si es que hay alguna se han centrado
en como enfrentaron las mujeres de divers as edades y circunstancias los decretos de la era de Ceau§escu. El 1 de Octubre de
1966, sin aviso previo, Ceausescu restringio el aborto legal a
mirjeres que tuvieran mas de cuarenta y cinco afios de edad, que
ya mantenian cuatro o mas niiios, cuyas vidas estuvieran en
peligro por el embarazo, o que cumplieran otros criterios medicos estrictamente definidos (Ceausescu, 1966). Al mismo tiempo, se prohibio la importacion de anticonceptivos., se restringio
fuertemente el divorcio, y el aborto ilegal se convirtio en un
delito penalizado, tanto para las mujeres como para los proveedores/as de servicio. En Diciembre de 1985, Ceausescu restringio nuevamente el acceso al aborto legal, limitandolo a las
mujeres de mas de cuarenta y cinco arios de edad que tuvieran
cinco ninos vivos, todos menores de dieciocho afios (Ceau§escu,
1985). La importacion oficial de anticonceptivos practicamente
habia terminado, y su venta en farmacias estaba prohibida. Las
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mujeres con empleo, entre los dieciseis y los cuarenta y ciiico
arios de edad, debian someterse a examenes ginecologicos periodicos.
Pensamos que era importante documentar los hechos reales
en la vida de alguiias mujeres, la interaccion entre las tradiciones culturales rumanas y las politicas gubernamentales, y cuales
fueron sus efectos sobre el comportamiento reproductivo privado y las relaciones de pareja. El gobierno oculto cuidadosamente la verdadera situacion de las mujeres en Rumania. Desde una
perspectiva de salud publica, era importante identificar el impacto de las politicas de Ceausescu sobre el bienestar psicologico y la salud reproductiva. Desde una perspectiva de educacion
sexual, se requiere un mayor conocimiento de la vida sexual
para fortalecer el desarrollo de los programas rumanos en salud
reproductiva. Desde una perspectiva psicologica, uii estuclio en
profundidad prometia aportar a una mejor comprension de los
determinaiites cognitivos y emocionales que influyen sobre la
conducta sexual en circunstancias especificas. Y desde una perspectiva transcultural, se esperaba que el estudio facilitara una
explicacion de las similitudes y diferencias entre las relaciones
de pareja bajo diversas circunstancias.
Mas alia de los objetivos generales, el estudio, que se llevo a
cabo en 1992-93, iiitentaba explorar los efectos de una politica
pronatalista rigidamente impuesta sobre las vidas de las mujeres,
sobre el comportamiento sexual y reproductivo, y sobre las relaciones de pareja, a traves de eritrevistas en profundidad seleccionadas. 1 Algunos de los temas abordados en este trabajo fueron:
percepciones acerca de la sexualidad en la familia de origen;
percepciones acerca de la sexualidad antes del matrimonio;
practicas anticonceptivas;
resolucion de embarazos no deseados; y
percepciones sobre de las relaciones de pareja.

Dado que el proposito del estudio era la exploracion mas que
el contraste de hipotesis, usamos eritrevistas en profundidad
aleatorias, para destacar experiencias personates que aparentemente han sido caracteristicas de muchas mujeres rumanas que
vivieron la era de Ceausescu. 2 A cada mujer le aseguramos que
el estudio era confidencial, y explicamos que no se registrarfan
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su nombre y direccion, ya que nuestro interes era solo su experiencia personal. La confidencialidad era necesaria tanto por una
cuestion de etica cientffica como para asegurar a las mujeres que
la informacion que estaban cornpartiendo no seria entregada al
Kstado. La duracion de la entrevista no estaba predeflnida; cada
mujer tenia la libertad de detenerse en cualquier momento. Las
entrevistas generalmente duraron entre cincuenta y noventa
minutos, dependiendo del deseo de hablar de la mujer. Todas
se llevaron a cabo en rumano y fueron grabadas para el analisis
cualitativo posterior. Aun cuando se desarrollo una larga guia
estructurada para la entrevista, las preguntas especificas se formularon solo cuando una mujer no mencionaba espontaneamente un tema importante. Se pago 2.000 leu a cada mujer,
equivalentes a alrededor de US$5 en esa epoca.
En todas las entrevistas bubo una superposicion considerable
cuando se discutian las percepciones sobre la sexualidad antes
y durante el matrimoriio, las practicas anticonceptivas y la resolucion de embarazos no deseados. Sin embargo, la relacion de
pareja aparecio como un aspecto importante en la toma de
decisiones sobre sexualidad de cada rmajer a lo largo de su vida.
A continuacion se presentan tres de las cinco entrevistas incluidas en la publicacion original. 3

Entrevista con una mujer de 36 anos de edad, trabajadora poCb calificada, de religion ortodoxa, con un nvvel educacional bdsico. Ha estado
casada por 16 anos y tiene tres hijas de quince, catorce y doce anos. Su
marido tiene 4O anos y es obrero.
Yo era una riiria cuando mi padre murio, y rne encontre repentinamente huerfana de padre. Tenia tres hermanos mayores. Mi
madre estaba sobrepasada por las penurias de la vida, trabajando en los campos (ella era campesina) desde temprano en la
mafiana hasta tarde en las noches. Ella no tenia idea de como
prepararme para la vida. Creo que ella misma no se daba cuenta
de muchas cosas. Asi que descubri mi camino por mi cuenta. Mi
madre ni siquiera me hablo sobre mi periodo (menstruacion) .
Me llego cuando yo tenia once arios, y fue una experiencia
chocante. Yo tenia vergiienza de decirselo, y ella hizo como si
no se diera cuenta. Como yo solo tenia hermanos, no tenia con
quien hablar.
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Cuando creci", mis hermanos me prohibieron tener citas. Me
dijeron que los muchachos solo queriaii abusar de las chicas, y
despues ningun hombre las aceptaria como esposas. "Los jovenes tienen relaciones con muchachas que no respetan, y luego
generalmente se casan con las respetables" me decian siempre.
En cualquier caso, yo estaba agotada por el trabajo, y no querfa
sentir verguenza en el pueblo, Yo queria encontrar un buen
marido para tener mi propio hogar y vivir una vida mas feliz, ya
que mi niriez habia estado llena de dificultades.
Me case a los veinte arios. Por ser demasiado joven e ignorante, o porque asi es como soy, he sido muy infeliz desde entonces.
Puedo decir que ha sido todo lo malo que es posible. A mi
marido le gusta beber y armar peleas. He vivido ese tipo de vida
desde el comienzo de mi matrimonio. jEs mi destino! El se pone
insensible cuaiido bebe; y es insensible cuando no lo hace.
Nunca me ha gustado acostarme con el, y nunca lo he hecho
con otro hombre. De hecho, pienso que todos los hombres son
iguales. Algunas veces converso con mis companeras. El sexo no
me interesa realmente. Nunca he sido una de "esas" que coquetean con todos. Me acuesto con el solo porque debo hacerlo. Si
llego a rechazarlo porque estoy cansada, y suelo decirle "Hombre, estoy cansada", arma tal escandalo que me rindo. Y cuando
esta borracho, tener relaciones es una agonfa. Me torturo porque realmente no puedo enfrentarlo para prevenir embarazos
no deseados. El piensa que todo esto no es de su incumbencia
y que es la mujer la que debe cuidarse para no quedar embarazada. Yo querfa tener dos hijos solamente. No hay suficiente
dinero para uno; para tres, jolvfdese!
El no siempre acepta usar el retiro, y me dice que hacerlo le
molesta. En todo caso, no puedo confiar en el cuando esta ebrio.
Al principio yo no sabia nada sobre el ritmo. Alguien me enserio
a poiier un poco de jabon en mi vagina antes de hacerlo. Era
horriblemente desagradable. Mas adelante empece a introducirme vitamina C, y a darme duchas vaginales con vinagre despues
de tener relaciones. Recuerdo que una vez gaste un monton de
dinero en comprar condones para el. Los boto todos y me dijo
que nunca me atreviera a decirle que hacer. Asi es el. Creo que
yo no tenia suerte, porque me embarazaba con frecuencia. Simplemente no sabia que hacer para evitar los embarazos. El siempre me decia, "Lo unico que sabes hacer es parir hijos".
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Cuando nacio mi tercera hija, el se nego a ir a buscarnos a
la maternidad porque yo habfa dado a luz otra niria. Estuve
embarazada siete veces durante la era de Ceau§escu. Me podrfa
haber suicidado cada vez que me daba cuenta de que estaba
embarazada otra vez. Ademas, me doy cuenta de que no podrfa
haber hecho nada por evitarlo. A veces yo querfa que el saliera
con otra mujer y me dejara sola. Solo podfa enfrentar todo por
mis hijas. Solo Dios y yo sabemos lo que paso con todos mis
embarazos. Yo no tenia a nadie en quien confiar. [Si no tenfas
dinero nadie te ayudaba!
Como mujer, no solo tenia que aprender a cocinar, coser y
criar a mis hijas, sino tambien como provocarme un aborto.
Siempre comenzaba dandome baiios calientes y levantando
pesos. Luego solfa beber levadura; una vez me deshice de un
embarazo tomando sustancias fotoquimicas. Probe todo lo que
me dijeron que hiciera. No importaba cuanto sufriera. Lo importante era deshacerme del embarazo, y que no me pasara
nada malo, para poder hacerme cargo de mis hijas. Necesitaban
tener a su madre, no tener mas hermanos. Tome quinina varias
veces y en grandes cantidades, pero nunca logre abortar de ese
modo. Sin embargo, despues no podia ofr por un par de dfas.
Recuerdo que una vez una de mis vecinas, que trabajaba con un
veterinario, me dio ocitociiia, una inyeccion que usaban para las
vacas que estaban en una situacion similar, y me dijo que podrfa
abortar con eso. No tenfa a nadie que me pusiera la inyeccion.
Asf que trate de aprender a hacerlo yo misma, y use una papa
para practicar. Cuando me hice mas habil, yo misma me puse la
inyeccion. Es diffcil creer lo que alguien puede hacer cuando
esta desesperada. La mayorfa de las veces aborte introduciendome un cateter urinario. Lo trafa puesto mientras iba a trabajar,
hacfa las compras y el trabajo domestico, hasta que comenzaba
a sangrar. Un par de veces pense que me iba a morir. Perdf tanta
sangre, y despues de un mes no podia levantarme o caminar.
Solo sabfa que mi marido me dejarfa sola por un tiempo, y no
insistirfa en tener relaciones conmigo. Sin embargo, hubo momentos en que me dijo que yo estaba fingiendo, y que no podfa
sentirme tan enferma. Yo estaba anemica con tantos abortos.
Aunque tuviera cuatro dfas para contarle mi historia, no
serfan suflcientes para habiarle de todos mis problemas. No es
facil para mi ahora. Desde 1990 hasta ahora he tenido cinco
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abortos eii la clinica. Desde que sabe que el aborto es legal, mi
marido no me cuida en absoluto. No me perrnite usar un DIU
porque dice que yo me acostaria con otros hombres. Nunca tuve
interes por los hombres cuando era mas joven, jcomo podria
tenerlo ahora que soy vieja y que he pasado por estas experiencias! Solo espero que su deseo disminuya, porque ya tiene edad
suficiente. ;E1 ya tiene cuarenta, y tiene hijas grandest ,£Que mas
puedo hacer? Bueno, o bueno para riada
que es lo que es
al menos tengo un iTiarido. Donde quiera que vaya soy una
mujer casada y no una diyorciada. Mis hermanos no me permitirian divorciarme, de ninguna manera. <fY donde mas podria ir?
<fQue podria hacer una mujer sola con tres hijas? Todo el mundo
se burlaria de mi. Este fue mi destino y no puedo evitarlo. jEsa
es mi suerte! ;Ojala mis hijas tengan mas suerte que yo!
Entrevista con una mujer de 43 anos, trabajadora calificada, con educacion secundaria. JLleva 1 7 anos casada con un tecnico (de 43 afios)
y tiene dos hijos de 14 y 13 anos. Ella es de religion ortodoxa.
Cuando yo era niria, las madres no sabfan corno hacerse amigas
de sus hijas. No hablaban sobre las relaciones sexuales iii sobre
sexualidad, especialmente en el pueblo donde yo crecf. [Como
si el problema no existiera! Solo cuando mi actual marido comenzo a cortejarme, mi madre empezo a decirme que tuviera
cuidado de no cometer un pecado, y que a unajoven respetable
se la lleva al altar solo si es totalmerite pura. Solo cuando eres
pura tu marido te respeta. ;Asi es como yo queria ser! Auiique
los tiempos han cambiado, todavia pienso igual al respecto.
Cuando me case no sabia casi nada, salvo que estaba enamorada de mi marido. Al comienzo no sabia nada sobre metodos anticonceptivos, iii tampoco me preguntaba al respecto
porque queria tener hijos tan pronto fuera posible. Me case mas
bieii tarde, cuando teiiia veintiseis afios, y en este pais una es
solterona a esa edad. Al principio yo era terriblemente vergonzosa. No puedes acostumbrarte a un hombre de iniTiediato,
aunque sea tu marido. No se por que, pero cuando haciamos el
amor, yo rara vez sentia placer. Tengo una forma de ser tranquila, creo, pero para mi el sexo no es importante en el matrimonio. Lo que realmente importa es entenderse mutuamente.
Tambien importa que tus hijos tengan un padre que te ayude
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a salir adelante, y sea como tu eres para el y el para ti, un
verdadero apoyo en la vejez.
A mi marido le habria gustado que tuvieramos relacioiies mas
seguido. Los hombres son diferentes, piensan en el sexo mas a
menudo que las mujeres. Nosotras estamos ocupadas con nuestro
trabajo, las tareas domesticas y los hijos. Mi marido es muy bueno
y comprensivo. El da todo su dinero para la casa, no bebe, nos
quiere a todos, pero no ayuda con el trabajo domestico. Asi es
como su madre lo acostumbro: a ser atendido, a recibir ayuda en
todo, a ser servido como si fuera un iiino. El es tan inutil; ni
siquiera puede prepararse un te. Cuando regresa a casa del
trabajo se pone su pijama y se sienta en el sofa para leer el diario
o ver television.
Nunca le he dicho que no me gustaba hacer el amor. Uno no
puede rechazar a los hombres, porque son debiles y frivolos. Si
otras mujeres les coquetean, los hombres pierden la cabeza
como tontos. Pero una mujer sabia siempre sabe como conservar a su hombre.
En mis primeros dos anos de matrimonio yo estaba desesperada porque no podia quedar embarazada. Mis compafieras
me habian dicho que si a una le gusta hacer el amor, se embaraza facilmente. De pronto se me ocurrio que no me embarazaba
porque no sentia placer. El matrimonio sin hijos no es matrimonio. Los hijos fortalecen cualquier matrimonio. Sin hijos la vida
no tiene sentido, jno tienes nadie con quien trabajar y para
quien ganarte la vida!
Despues del nacimiento de mis dos hijos me embarace dos
veces mas. Yo no queria mas nifios porque queriamos darles
todo lo posible a los dos que ya teniamos. Mi marido habria
aceptado facilmente el tercer hijo, pero yo decidi hacerme un
aborto. Me embarace mientras amamantaba a mi hijo menor. Yo
pensaba que en esa etapa una esta absolutamente segura, que
una no se podia embarazar. Sencillamente no podia creer que
estaba embarazada. Por eso me hice un aborto cuando estaba en
el tercer mes. Fui donde una partera, en un pueblo a unos 180
kilometros de Cluj; me marido una de mis compafieras que hizo
de iritermediaria. Yo tenia que llegar a ese lugar de noche, para
que nadie pudiera verme. Alii ella me practico el aborto, a la luz
de una lampara de aceite, para que nadie pudiera ver desde
afuera. Yo estaba muerta de miedo y pense que tal vez nunca
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volverfa a mi casa sana y salva. El miedo reaparecio un par de
meses despues cuando me entere por mi compariera de que la
partera habia sido arrestada, sorprendida haciendo un aborto.
Pense que yo podria haber sido esa mujer, solo que yo habia
tenido mas suerte. Durante un tiempo temblaba cada vez que
escuchaba el timbre. Tenia miedo de que la policia la hubiera
forzado a denunciar a todas las mujeres que habia ate ndido. Fue
una pesadilla. Mi esposo me reprochaba que si yo hubiera conservado al bebe no estarfamos tan tensos. Pero yo pensaba que
mi decision habia sido mejor para mi familia. Guando todo
termino me senti libre. Sin embargo, siendo creyente, morire
con este pecado en mi conciencia.
Despues de esa experiencia, yo tenia un miedo terrible de
embarazarme de nuevo. Temblaba cada mes. Mi marido era
bueno y comprensivo; no haciamos el amor en los dias peligrosos, y en los demas dias usabamos retiro. Yo confiaba en el
totalmente porque el tenia un complete autocontrol. Una vez el
intento usar un condon pero no le gusto, y me dijo: "Nunca en
la vida lo hare con un condon". El retiro no me molestaba, pero
creo que no era muy sano para el. Nunca le he hablado de eso,
y el nunca lo ha mencionado.
Cuando me embarace nuevamente fui donde otra mujer para
hacerme un aborto. Cuando estaba haciendolo con un cateter
urinario, de pronto senti que todo mi cuerpo estaba muy caliente. Cuando le pregunte que estaba haciendo, dijo que me habia
puesto alcohol de 90 grados en el utero.
En realidad, cuando te dabas cuenta de que estabas embarazada, te alegrabas de encontrar a alguien que te ayudara, y
estando a merced suya tenias que darle mucho dinero, pero no
sabias que esperar. Simplemente estabas contenta de haberte
librado del embarazo. Pero creo que necesite una histerectomia
a los cuarenta y dos anos por todo lo que me habian hecho.
Despues del segundo aborto me dolia y sangraba cada vez que
hacia el amor. Pero por muchos anos me daba vergiienza ir a un
ginecologo, y finalmente tuve que someterme a una operacion
quirurgica. Le pedi al doctor que no le dijera a mi marido que
me habia sacado el utero. No queria que el pensara que yo ya
no era una mujer. Tal vez no estaria en esta situacion si no me
hubiera hecho los dos abortos. Q.uieii sabe. Lo que me importa
ahora es estar sana para criar a mis hrjos.
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No eduque a mis hijos en lo sexual, porque saben inucho mas
de lo que sabiamos nosotros. jCori estas peliculas y revistas que
uno puede comprar en cualquier parte ahora!
Entreuista con una mujer de 34 anos de edad, economists, con titulo
universitario. Su marido tiene 34 anos y es ingeniero. Tienen un hijo
de nuerue anos. Ella es de religion ortodoxa.
,
Aunque tanto mi madre como mi padre habian completado
estudios universitarios (ambos eran quimicos farmaceuticos), mi
madre acepto la dominacion de mi padre. Cualquier cosa que
el decia se consideraba brillante. Todo lo que mi madre decia
no tenia valor; sin embargo, era aceptado condescendiente y
despreciativamente por mi padre.
Mi coritexto familiar y la educacion sexual que recibi fueron
completamente diferentes de los de mi hermano. Me dijeron que
quedar embarazada significaba arruinar mi futuro, y por tanto,
tenian que vigilarme es trie tarn ente. Mi padre decidio que cada
mes yo tendria que demostrarle a mi madre que estaba teniendo
el periodo (menstruacion). Solia decirme que el cuidado previene el peligro mortal. En cambio, alentaban a mi hermano para
que empezara a tener relaciones sexuales con muchachas. Lo
consideraban parte de su educacion, y bueno para su salud. Mas
aun, le dijeron que si tenia problemas con una joven a quien
hubiera dejado embarazada, debia decirselo inmediatamente a
mi padre para que pudiera ayudar a resolver el problema.
Mis padres destruyeron cualquier rastro de femineidad en
mi. Siempre me traian ropa oscura y sin gracia, y no me permitian mostrar ningun signo de coqueteria. Me dijeron que yo era
flacuchenta y que tenia las piernas torcidas. Hicieron lo que
pudieron para arruinar mi autoestima y mi confianza en mi
misma como mujer. Y ahora que estoy teniendo discusiones con
mi marido porque me interesa mas mi profesioii que los problemas domesticos, me reprochan mi falta de femineidad. Mi padre
me dijo que esta es la caracteristica mas importante que cualquier hombre valora en una mujer. Como lo conozco muy bien,
se exactamente que significa femineidad para el.
Inicie mi vida sexual a los veintiun anos, porque mi pareja me
presiono. Lo hice por temor a que me dejara y no senti ningun
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placer en lo sexual. Aunque siempre tenfa miedo de quedar
embarazada, no usaba ningun metodo anticonceptivo; solo nos
acostabamos en los que 11am an dias seguros. Me inform aba por
libros sobre como saber cuales eran esos dias. Este metodo me
protegio solo por un ario. Cuando me di cuenta de que estaba
embarazada, pense que yo era el ser mas desafortunado del
mundo. ;Era lo peor que podia pasarle a una muchacha! Peiisaba hacer cualquier cosa para librarme del embarazo. Me dije
a mi misma que era mejor arriesgar la vida que arruinarla.
i Estaba a puiito de hacer justicia a mis padres! Hablarles de mis
problemas estaba fuera de las posibilidades.
No pude confiar en mi companero, porque el era completamente inutil e ignorante; el estaba mas asustado de lo que yo
habia estado. Una de mis amigas me llevo a ver a una estudiante
de medicina que me provoco el aborto con un cateter. Tuve que
pagarle con mi collar de oro, y en mi casa dije que lo habia perdido. Tenfa un miedo terrible de que me fuera a pasar algo,
pero mi amiga me dijo que yo estaria bien porque la misma
estudiante se lo habia practicado a ella cuatro veces, y no le
habia pasado nada; era una verdadera especialista.
Despues de deshacerme del embarazo me dije a mi misma
que ningun hombre en el mundo justifica el tener que pasar por
ese tipo de torturas. Una es feliz por un minuto o dos, y luego
sufre todo un mes, si es que no es miserable por el resto de su
vida... Una vez mas me di cuenta de que el destino es mas injusto con las mujeres que con los hombres.
Cuando conoci a mi marido e hicimos el amor, el sospecho
que yo no era virgen. Me clijo que cualquier mujer que ya ha
perdido la virgiriidad puede hacer creer a un hombre que el es
su segundo companero. Me sentf ofendida porque no confiaba
en mi, y porque habia tratado de hacerme sentir culpable por
haber tenido una pareja anterior.
Cuando me case, me di cuenta de que mis padres sentfan
alivio y estaban felices, no necesariamente por ini matrimonio,
sino porque habian temido que me convirtiera en una solterona. Por el contrario, le dijeron a mi hermano que habia suficiente tiempo para que se casara, y que era ton to apurarse demasiado. Ninguiia joven parecia suficientemente buena para el. En
opinion de mis padres, lo importante para mi era simplemente
estar casada.

Adriana

Baban y Henry P.

David

/

33

Despues de dos meses de matrimonio me embarace, a pesar de
que usabamos retiro. Habfamos decidido no tener hijos tan rapido porque mi lugar de trabajo estaba en otro pueblo. Tenia miedo
de decirle a mi marido que estaba embarazada y que el decidiera
tener al nifio. Habria sido muy duro para mi, y no para el. Le pedi
ayuda a una de mis piimas, porque ella ine dijo que se habia
hecho mas de diez abortos con una medicina arabe que le habia
comprado a unos marinos en Constanza. Me dio alguiias pfldoras,
no se de que eran. Tuve que tomar nueve pfldoras diarias por un
par de dias. No me hicieron efecto, asi que decidi no hacerme
un aborto y conservar al bebe. Estuve aterrada por nueve meses.
Xenia miedo de dar a luz un bebe deforme. Nunca le habia dicho
a nadie lo que hice. Solo mi prima lo sabia y ahora usted. Cuando
di a luz, le pregunte al medico tres veces si el bebe tenia todo lo
que debia tener. En realidad, solo me quede tranquila cuando mi
hrjo comenzo a caminar y hablar, y me convenci de que su inteligencia era normal. jDios me ayudo a que todo terminara bien!
Cuando consegui cambiarme de trabajo, y logre quedanne en
Cluj, quise tener otro hrjo. Pero no pude convencer a mi marido,
ni siquiera un poco. Vivia diciendome que los tiempos no estaban
para traer hijos al mundo. Es verdad que luchabamos duramente
para conseguir comida. Eso ocupaba todo nuestro tiempo.
Cuando me embarace nuevamente pense que podia convencerlo, pero el ni siquiera escucho la idea de tener otro hijo. Al
final acepte hacerme un aborto, con la condicion de que el
debia encontrar una forma de hacerlo. Secretamente yo esperaba que el no la encontrara. Pero se puso de acuerdo con un
ginecologo para que me practicara el aborto en nuestra casa, a
cambio de mucho dinero. Aunque fue mi marido el que arreglo
todo, yo fui la que senti el dolor y el miedo.
Pasaron muchos meses hasta que pude tener relaciones nuevamente. Hacerlo usando el retiro era siempre igual; cuando yo
estaba a punto de tener un orgasmo, el eyaculaba y yo quedaba
frustrada. Nunca he sabido si yo tengo algun problema, o si es
mi marido, porque jyo rara vez tenia orgasmo! No puedo hablarle de esto, porque el tiene una personalidad frfa. Si yo tenia
ganas de hacer el amor, me daba vergiienza decirselo; jhabria
pensado mal de mi!
Cada mes temblaba esperando que me llegara la regla. Una
vez desee que me llegara la menopausia y terminara ese miedo
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espantoso de todos los meses. De cualquier manera, jera muy
infeliz en mi vida sexual!
Comparada con otras familias, podria decir que tengo una
buena vida familiar. Y sin embargo, jno creo que las verdaderas
parejas sean asi! Mi marido a menudo me echa en cara que estoy
demasiado comprometida con mi profesion. Dice que en una
familia, los dos miembros de la pareja no pueden tener los
mismos logros. No es normal que una mujer sea ambiciosa en
lo profesional. Obviamerite yo era la que debfa dejar de lado mis
ambiciones para ofrecerle apoyo en sus logros. Esto significaba
que el trabajo domestico y la educacion de los ninos debfan
estar solo a mi cargo, para que asi el tuviera la tranquilidad
necesaria para concentrarse en su profesion. Cuaiido las cosas
no marchan a su manera, me hace sentir culpable por ser una
madre y una esposa poco dedicada. No esta contento con mi
desarrollo profesional.
En nuestra familia no tenemos peleas serias, pero siento que
ambos, en lo profundo de nuestros corazones, estamos insatisfechos uno con el otro, y ni siquiera lo decimos. jLo unico que
sabemos es que tenemos un hijo que criar!
Despues de la revolucion me puse un DILI, pero nuestra vida
sexual no ha mejorado mucho, a pesar de que me deshice del
miedo al embarazo.

Comentario Final
A menudo las mujeres relataban sus abortos clandestinos en un
contexto de trauma y tragedia, creando una atmosfera emocionalmente cargada, la que a veces resultaba tan diffcil para la
persona que conducia la entrevista como para la participante.
Aunque la entrevista parecia ser una experiencia terapeutica
para algunas mujeres, para otras era una penosa evocacion; algo
que querfan olvidar, pero no podian. A pesar de todo, cuando
recordaban el terror de un embarazo no deseado, las mujeres
generalmente reafirmaban su firme voluntad de terminar con
el, a cualquier precio o riesgo para su bienestar.
Las palabras de una de las participantes eraii tfpicas del grupo en estudio, y la mayor parte de las mujeres las repitieron: "Yo
no queria mas ninos. Nadie ni nada podia detener mi decision
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de hacerme un aborto. Habrfa hecho cualquier cosa para deshacerme del embarazo. Asumf todos los riesgos involucrados,
pero trataba consciente y voluntariamente de no pensar en ellos.
Lo unico en que pensaba era en resolver, no importa como, ese
terrible problema que me habia hundido en una situacion catastrofica".

Notas
1.

Este estudio fue financiado por donaciones de la International Health
Foundation (Fundacion Internacional de Salud) y el Population
Council (Consejo de Poblacion) al Transnational Family Research
Institute (Instituto de Investigacion Familiar Xransnacional).
2. El grupo del estudio consistio en cincuenta mujeres que en 1988
(el afio anterior a la revolucion de Diciembre de 1989) tenfan entre
18 y 55 arios de edad. Ellas vivian en Cluj-Napoca, una gran ciudad
de Transilvania, ubicada cerca de la frontera con Hungrfa. Habfa
diez mujeres en cada grupo etario: de 21 a 25, 26 a 30, 31 a 35, y
36 a 4O anos, y habia cinco mujeres en los grupos de 18 a 20 y de
50 a 55 anos. Se incluyo en el grupo de estudio a mujeres entre 50
y 55 anos para evaluar el impacto de la ley de 1966, que restringfa
el aborto legal solo para mujeres de mas de 45 anos. Cuarenta
mujeres eran casadas, cuatro estaban divorciadas, dos habfan vuelto
a casarse o convivian con un companero, y cuatro eran solteras.
Treinta y seis mujeres tenfan uno o dos hijos, ocho mujeres no
tenfan ninos, y seis mujeres tenfan tres o mas hijos. La mayorfa de
las mujeres, 38, eran de religion ortodoxa, y 12 eran catolicas.
3. La monografla completa incluye entrevistas adicionales y un analisis,
y esta disponible por diez dolares en el Transnational Family
Research Institute, 8307 Whitman Drive, Bethesda, MD 20817 EEUU.
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rr prendiendo juntas
La historia de una mujer

Elisa Jimenez Armas

E:

sta es una historia sobre
mujeres, sobre mi misma
y tal vez sobre miles mas, que hemos compartido un esfuerzo
por descubrir, construir y transformar nuestra vidas. Mi relato
tiene que ver especificamente con las experiencias de las mu
jeres sobre sexualidad y maternidad. Se desarrolla dentro de un
proceso educacional mas amplio, a traves del cual pude dar
sentido a mi propia existencia. Es una historia sobre la promocion de la toma de conciencia {consciousness-raising), empezando
por mi propia experiencia como educadora y en base a un pro
ceso constante de dialogo, reflexion y accion con otras mujeres.
Vivi treinta arios de mi vida encajando perfectamente en el
molde que habia heredado. Hasta entonces, vivir como una
mujer significo obedecer las normas prescritas para mi genero
por la clase media alta venezolana, en la cual habia nacido.
Cumpli con los roles tradicionales de hija, novia, esposa, y finalmente, madre. Teniendo la suerte de que mi padre y mi marido
me "permitieran" estudiar, me las arregle para obtener un titulo.
Estaba clecidida a ser una buena madre moderna: bien informada, al dfa con las ultimas tendencias en pediatria y psicologfa,
38
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y dedicada por entero a la tarea de la crianza de los nirios. Pero
a menudo me sentia culpable por mi falta de entusiasmo para
llevar a cabo los deberes de uiia esposa responsable, y por mis
limitaciones como madre.
Solia sonar despierta, ya sea porque estaba aburrida de mi
muiido estrecho y aislado, o por una necesidad inconsciente y
progresiva de tener mis propios suenos y de hacerlos realidad.
El tan ansiado logro de mi titulo en psicologia sirvio para satisfacer en parte esta necesidad- Pero todavia no me sentia totalmente feliz. Todavia estaba ansiosa y con ganas de escapar. <£Por
que? cQue motivaba mi deseo de hacer algo mas?
Las respuestas a estas preguntas llegaron de pronto, cuando
tuve la oportunidad de comparar mi historia con la de otras
mujeres. En mi primer trabajo como psicologa, se me pidio que
formara un equipo que desarrollaria un programa estatal para
dar apoyo psicosocial y educacional a mujeres embarazadas de
la clase trabajadora, en la maternidad mas grande del pais,
ubicada en el corazon de Caracas. Parte del programa era un
curso sobre sexualidad, anticoncepcion, cuidado del nirio, educacion, pediatria y temas relacionados. Las mujeres participantes
tambien recibian preparacion para el embarazo y el parto, y
atencion psicologica individual. Algunas de las mujeres a quienes serviamos en este hospital eran atendidas por aborto incompleto y tambien necesitaban atencion clinica y consejeria.
En este trabajo descubrf tempranamente que tan pronto
como las mujeres comenzaban a interactuar en un grupo, miraban en su interior y tomaban concieiicia de que las cosas no
marchaban bien. Empezaban a comunicar sus deseos, sus necesidades y frustraciones. Al escuchar los relatos de las mujeres,
comence a tener una idea mas clara de como vivian y experimentaban la sexualidad y la maternidad. Al comparar sus historias con la mia, empece un proceso —que aun continua— de
tomar conciencia de las implicancias sociales y culturales de ser
mujer. A traves del contacto con estas mujeres comence a comprender el hecho de que eramos discriminadas negativamente
y oprimidas como genero, y einpece a ver los obstaculos que se
interponen en nuestro desarrollo como personas.
Mientras mas pensaba sobre mi misina y ITII vida, y la comparaba con las de otras mujeres, mas cuenta me daba de que los
conflictos y luchas que teniamos en comuii se originaban en
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nuestro supuesto destino como mujeres. Este destino se entiende estrictamente como aquello que hacernos por otros; era
equivalente a no "ser" en absoluto.
'

Definiendo el prob/ema
El aborto es ilegal en Venezuela, incluso en casos de violacion
y cuando la vida de la mujer esta en peligro. En el hospital
conocimos a mujeres terriblemente pobres que habian acudido
al servicio de emergencia para completar un aborto que habian
iniciado en sus casas, por lo general usando un metodo peligroso. Estas mujeres estaban resignadas a ser estigmatizadas y maltratadas en la "clinica de aborto". Ninguna de ellas pensaba que
podia demandar un trato respetuoso.
Entendimos que las mujeres recurren al aborto para resolver
una situacion imposible. Sin embargo, estabamos desconcertadas porque estas mujeres se esforzaban por olvidar el incidente,
a pesar de que aparentemente habfan tornado decisiones racionales basadas en su conocimiento y evaluacion de su situacion.
No ten fan ni la mas minima nociori de su derecho a tomar
decisiones sobre sexualidad y reproduccion. Incluso las mujeres
que buscaban urgentemente un aborto porque habian sido violadas, tenfan dudas sobre su derecho a hacerlo. Llegamos a ver
esta tendencia a evitar una evaluacion racional y crftica del
incidente —que nunca puede ser insignificante en la vida de
una mujer— como una consecuencia de la ideologfa sexual que
prevalece en nuestra cultura. A traves de nuestro trabajo buscabamos echar por tierra los mitos que permiten que este sometimiento se perciba como algo natural.
Recordar ese perfodo de mi vida es ofr a esas mujeres reconstruyendo sus historias personales y reconociendose a si mismas
como parte de una sola historia comun; una historia de violencia y discriminacion.
.
,

Sus relatos
Las mujeres llegaban al hospital para cumplir ciegamente con el
destino que crefari propio por naturaleza. Recuerdo la esencia
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de nuestras conversaciones. Aurique su lenguaje corporal era
desafiante, sus caras revelaban el miedo, la culpa, la frustracion
y la falta de comunicacion que corrompen la experiencia sexual
de las mujeres:
"No puedo decirle que no siento ningun placer; el pensard que no
sirvo para nada, y que probablernente estoy -uiendo a otro... Eso
danaria su hombria". .. "Si le dejmiestro que el me excita, si soy
aserti-ua con el, podria pensar que se demasiado; etnpezard a
preguntarme donde lo aprendi"... "No me perdona que yo no hay a
sangrado en la primera noche, y no me cree que yo todavia era
virgen"... "El cree que puede hacerme lo que quiera porque yo tuve
otra pareja antes"... "Sone que estaba masturbdndome y me desperte llorando porque me sentia muy culpable",
Sus sentimientos sobre la materriidad:
"Ya tengo dieciocho anos, ya tendria que haber tenido un nino"...
"Tienes que tener hijos para ser realmente una mujer"... "El me
pidio esa prueba de amor"... "El nunca ha tenido hijos, y queria
ver si era capaz de tenerlos"... "Yo no queria uno, pero que puedes
hacer. Cuando ya lo tienes dentro de ti tienes que quererlo"... "El
nunca quiere usar proieccidn, y yo tengo que tomar precauciones
a escondidas".
Su verguenza, culpa y rechazo a si mismas despues de un
aborto:
"Cuando ese desgraciado me violo, mi marido cast me dejo.
Imaginense que habria pasado si yo le hubiera dicho que estaba
embarazada. El no me habria perdonado. No fue mi culpa, yo se
que es un pecado matar a un nino, pero &es pecado incluso
cuando te han violado?"... "Una amiga me ayrido cuando fui a
hacerme un aborto del primer embarazo. Ni siquiera habia sido
realmente una relacion, fue muy estupido de mi parte. No se por
que me deje llevat: Pero voy a tener este, aunque este sola. No
estare en paz hasta tener ese hijo que me negue la primera vez "...
"Yo solo queria proteger a los ninos que ya. tengo. No puedo tener
ni uno solo rnds. Nadie lo sabe, no se lo digan a nadie. Dejenme
olvidarlo".
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La sorpresa, el dolor y la rabia cuando se sienten tratadas
brutalmente, manipuladas o negadas:
"El siempre me trataba como a una nina pequena, en el sentido
de que tomaba todas las decisiones. Incluso pensaba que podia
decidir el sexo de nuestros hijos por adelantado. Su reaccion
cuando supo que era una nina fue tan violenta que nunca he
podido perdonarlo"... "Los hombres como mi jefe tienen un sentido
muy claro de su poder, y cuando deciden ir por una de sus
subordinadas, nadie los detiene. Cast me costo la vida ponerlo en
su lugar. Estoy agotada, pero ahora se que yo tambien tengo
poder".
Con el tiempo, tambien presencie el despertar de sus conciencias, su alegria al descubrir que ellas tambien podian ser
protagonistas y tener control sobre lo que pasa en sus propias
vidas:
"Me quede en el curso, segui -viniendo despues de la primera
sesion, porque aqui con todas ustedes comence a darme cuenta de
que yo soy una persona, que el mundo se mueve por la influencia
de gente que piensa, y que yo soy una de esas personas"... "Ahora
siento que tengo esperanzas, siento una especie de cansancio feliz,
^entienden lo que quiero decir?"... "Nadie podrd cerrar mis ojos
de nuevo, ni mi mente, y para que decir mi corazon"... "Nunca
habia entendido que significaba decir que uno existe en el mun
do"... "Ahora puedo darle a mi hijo lo mds importante que el
puede tener: quiero que piense, que tenga sus ojos abiertos".

La evolucion de un marco conceptual
Aquellas de nosotras que estabamos a cargo del programa en el
hospital (la mayoria eramos mujeres profesionales en los campos de salud, educacion, y psicologia) llegamos a pensar que la
posibilidad de tener una vida sexual y reproductiva satisfactoria
y placentera —es decir, una en que los nacimientos son planeados y la existencia es digna— depende de la compleja
interaccion de varios factores.
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Ademas de diversas caracteristicas biologicas y socioeconomicas, la salud sexual y reproductiva de una mujer esta determinada por su autoestima, su capacidad de auto-determinacion,
y su libertad para tomar decisiones. Si se le impide tomar conciencia de su potencial como persona, y se la mantiene ajena a
su propio cuerpo y su sexualidad, la mujer permanecera ignorante e impotente para convertirse en agente de cambio de su
propio bienestar.
Por estas razones, decidimos centrar nuestros esfuerzos educativos en la promocion de la toma de conciencia, es decir, en
el proceso a traves del cual los individuos cambian su vision de
si mismos y de la realidad que los rodea. Este proceso requiere
un dialogo continuo, mediante el cual una comprension critica
de la realidad conduce a una transformacion personal y a la
creacion de una nueva identidad social. Nosotras veiamos la
conciencia como la suma de la auto-imagen de una mujer —que
es producto de su historia personal—— y su concepto del rol que
ella desemperia en la sociedad. Tambien pensabamos que la
comprension que una mujer tiene sobre dicho rol a menudo es
subconsciente, fragmentada, y no necesariamente refleja su rea
lidad objetiva. En vez de ver la historia personal de una mujer
como un evento aislado, la promocion de la toma de conciencia
intenta poner esa historia dentro del marco de los valores y las
normas sociales. Por ejemplo, una mujer no puede comprender
su experiencia sexual sin antes analizar las experiencias
formativas claves que determinan su identidad de genero, su
relacion con su cuerpo, y su concepto de placer. Si bieri este
analisis deberfa estar centrado en su experiencia particular, tambien deberfa referirse constantemente a las circunstancias de su
familia y su cultura, como tarnbien a los valores sexuales y nor
mas sociales que han hecho de la sexualidad misma un problema.
Las decisiones personales debieran mirarse dentro del contexto
de factores sociales e historicos que las han determinado,
Nuestra meta era coiitrarrestar los efectos de la ideologfa
sexual predominante en Venezuela 1 , que niega el poder creativo
y humanizador de la sexualidad y, en cambio, vincula los instintos naturales al pecado. Esta ideologfa intenta hacer del sexo un
asunto moral exclusivamente privado, ignorando sus relaciones
con deterrninantes psicologicos, politicos e historicos. En pocas
palabras, ella define la vida sexual de las personas como un area
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problematica. Las reglas especfficas o "normas sexuales" que
subyacen a esta ideologfa son asimiladas por los nirios y nifias
desde el inicio rnismo del proceso de socializacion. Ironicamente, lo que ellos aprenden sobre el sexo es la importancia de
negarlo, porque el tema ha sido eliminado de la conversacion
cotidiana. Esta represion afecta todo el desarrollo de un nifio o
una niria, creando frecuentemente conflictos sexuales en etapas
posteriores de la vida.
Pensamos que las condiciones psicologicas y materiales que
caracterizan la vida de la mayoria de las mujeres, junto con sus
experiencias sexuales y reproductivas, que son frecuentemente
negativas, conforman nada menos que un patron de violencia
sexual hacia las mujeres. Nosotras concluimos que esta violencia
tiene sus rafces en la relacion de poder entre los hombres y las
mujeres, y esta inserta en la estructura misma de la sociedad. A
su vez, las construcciones culturales especificas de lo "masculino"
y lo "femenino" perpetuan las inequidades de poder en las relaciones hombre-mujer. Tales construcciones promueven la idea de
que las necesidades sexuales de hombres y mujeres son intrinsecamente "diferentes" y tienen caracteristicas particulares. Por
ejemplo, se supone que los hombres requieren una satisfaccion
sexual inmediata para mantenerse fisicamente sanos, una idea
que se atribuye vagamente a la virilidad. Por el contrario, se
supone que las mujeres deben ser capaces de controlar o posponer sus necesidades sexuales, con el fin de mantenerse fieles.
Aunque tales estereotipos se presentan por igual en todas las
clases sociales, tienen un mayor impacto potencial en los sectores
socioeconomicos deprivados, donde estan vinculados a la nocion de la maternidad como destino, a la mayor vulnerabilidad
de las mujeres mas pobres al "machismo", y a la auseiicia generalizada de informacion sexual, incluso aquella que trata solo de
los aspectos fisiologicos. Estos factores hacen que una vida sexual
placeiitera sea un privilegio poco comun para la mayoria de las
mujeres en nuestro programa.
• -;•
Concluimos que la violencia de genero y la represion sexual
subyacente son los principales obstaculos para alcaiizar niveles
satisfactorios de salud sexual y reproductiva entre las mujeres. Esta
comprension fue confirmada por numerosos relatos sobre la culpa
profunda que experimentan mijjeres que han sufrido el trauma
de embarazos no deseados y, en los peores casos, de la violacion.
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Un enfoque alternative*: AVESA
y su Programa de Atencion en Crisis
por Embarazo No Deseado
En base a esta evaluacion critica de los problemas relacionados
con la educacion sexual, la salud sexual y reproductiva, y la violencia sexual contra las mujeres, decidimos ofrecerles servicios
alternativos, incluyendo consejeria y educacion en sus propias
comunidades. Pensamos que era esencial encontrar los niedios
para que las mujeres pudieran desarrollar una conciencia critica
de si mismas y de la realidad que determina su sometimierito. Esta
meta comun entre aquellas de nosotras que trabajabamos en el
programa hospitalario nos llevo al compromiso concreto de formar la primera organizacion no gubernamental venezolana que
aborda la salud sexual y reproductiva y la violencia contra las
mujeres desde una perspectiva critica, y que propone alternativas
para dar a las mujeres un mayor control de su salud y su sexualidad. Nos dimos cuenta de que habiamos aprendido mucho
sobre lo que las mujeres necesitan, y sobre lo que debiamos hacer.
Asf que en 1984, un grupo de nosotras decidio tomar todo lo que
habiamos aprendido y creamos AVESA (ver recuadro).
Organizamos el Programa de Atencion en Crisis por Emba
razo No Deseado de AVESA para satisfacer las necesidades de
mujeres o parejas que estaban pasando por dicha crisis. En base
a nuestra experiencia previa en el hospital, nos organizamos
para proveer una combinacion de empatia y apoyo, e iniciar una
promocion de toma de conciencia. Esto incluia entregar informacion sobre salud sexual y reproductiva, y explicar el concepto
de derechos sexuales y reproductivos. La consejeria es un aspecto importante en todos los programas de AVESA, especialmente
en el Programa de Atencion en Crisis por Embarazo No Desea
do. Tambien buscabamos crear una red de apoyo con los hombres y mujeres que habian participado en el programa.

Consejerfa
En Venezuela, muchas mujeres se resisten a acudir a un profesional de salud para un control de seguimiento posterior a un
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Una

vision general

En 1984, un grupo de psicologas, estudiantes y amigas se
reunieron para crear la organizacion no gubernamental
AVESA. El proposito de AVESA era llenar el vacio en cnanto
a servicios e informacion sobre sexualidacl y reproduccion.
Ubicada en el centro de la ciudad de Caracas, AVESA fue la
primera organizacion nacional creacla para examinar
crfticamente la salud reproductiva y sexual, mediaiite el abordaje de los siguientes temas:
•

la ausencia de tratamiento terapeutico y apoyo para mujeres
victim as de violacion.

•

el complejo problema del embarazo no deseado y el impacto del aborto clandestino y la mortalidad.

•

el rol de los hombres en la familia (el abaiidono y la paternidad irresponsable afectan a mas del 50 por ciento de
los hogares venezolanos) .

•

la ausencia de investigacion, informacion, tratamiento y
servicios relacionados con educacion sexual, atencion prey post-parto, y salud sexual y reproductiva.
Programas

AVESA aborda estos temas a traves de una estructura de "unidades de accioii" o programas: el Programa de Educacion y
Conciencia en Sexualidad; el Programa de Atencion en Crisis
por Embarazo No Deseado; la Unidad de Educacion Pre- y
Post-Natal; el Programa de Atencion a Mujeres Victim as de
Violacion y el Programa de Salud Reproductiva y Sexual. La
consejeria es parte fundamental de todos estos programas.
Hoy en dia, aclemas de dar servicios clmicos, AVESA realiza
actividades de investigacion, entrenamiento y promocion
(advocacy) en relacion a estos temas.
Miembros

y apoyo financiero

AVESA reune apoyo politico y financiero a traves de un
amplio sistema de socios. Este incluye miembros activos, que
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son responsables de las actividades cotidianas de AVESA;
miembros colaboi adores, que se estan entrenando y son activos ocasionalmente; y miembros honorarios que representan
las esferas cientificas, culturales y polfticas del pais.
El trabajo de AVESA se hace posible por los esfuerzos volun
taries de sus miembros, pequefias contribucioiies del sector
privado, y los ingresos producto de los precios bajos y diferenciados que se cobran por los servicios de los programas.
Extension

Extension en la Comunidad. Siendo la unica organizacion nacional que pone activamente los derechos sexuales y reproductivos en el ambito publico, AVESA tieiie un impacto en la
comunidad general. Asimismo, ha tenido un papel importante en el proceso de maduracion del movimiento de mujeres
en Venezuela. Ha estimulado la transferencia de informacion
y apoyo al movimiento de mujeres a traves de foros publicos,
talleres con clientes, cabildeo con inclividuos y lideres politicos influyentes, y trabajo en los medios de comunicacion
(periodicos y television). Actualmente AVESA trabaja en aumentar la visibilidad y el liderazgo legitimo de la campana
nacional por los derechos reproductivos.
Hombres. Si bien no existe una extension especifica hacia los
hombres, ellos (en su mayor fa estudiantes universitarios) participan a menudo en las sesiones de consejerfa con sus parejas, y se les anima a continuar participando. AVESA tambien
ha iniciado un proyecto de investigacion sobre hombres y
violencia.

aborto, porque dicho procedimiento es ilegal. Sin embargo,
muchas mujeres acuden a AVESA en busca de consejeria y ateiicion clinica y anticonceptiva despues de haberse hecho un
aborto, porque conocen iiuestra aproximacion empatica y respetuosa.
Al comienzo ofreciamos consejeria personal a las mujeres
o parejas, antes y despues de que pusieran termino al embarazo. Mas tarde decidimos que ofrecer consejeria post-aborto
en sesiones grupales tenia algunas ventajas. Pensabamos que
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la oportunidad de compartir la propia historia individual con
otras personas era un paso irnportante en la comprension de
la experiencia personal en su contexto social y politico mas
arnplio.
Cuando una mujer vierie a AVESA, ella (y su pareja, si el la
acompana) participa en un taller de dos horas, durante el cual
recibe informacion y consejeria sobre salud sexual y
reproductiva. Se ofrece consejeria individual a quienes la solicitan. Tambien se realiza un examen fisico a la mujer, para asegurar que esta en buenas condiciones de salud despues del
aborto.
La sesion grupal de consejeria se organiza como un taller.
Un equipo compuesto por un hombre (a menudo un medico)
y una mujer (generalmente una psicologa) facilita el trabajo.
Esto garantiza que la informacion clfnica y psicosocial esten
integradas. La sesion dura mas o menos dos horas. Alrededor
de cinco a seis mujeres asisten a cada sesion, y algunas veces
sus parejas tambien estan presentes. Hay unas pocas actividades estructuradas, pero las sesiones son basicamente espontaneas e informales. Para dar a las mujeres la oportunidad de
aprender informacion correcta y abordar temas vinculados con
las decisiones sexuales y reproductivas, el grupo discute una
variedad de cuestiones relacionadas con la pregunta ^Como se
embarazo usted?
Los facilitadores entregan informacion basica y contestan
preguntas sobre sexualidad, anatomia, reproduccion y control
de la fertilidad. Tambien facilitan la discusion y conducen algunos ejercicios para ayudar a las mujeres a comprender de donde
vienen sus ideas sobre el sexo, el embarazo y otros temas relacionados, y como puede ayudarles esta comprension en sus
futuras decisiones reproductivas y sexuales.
Estamos muy satisfechos con los resultados de esta consejeria.
Encontramos que las mujeres participantes desarrollan un modo
muy diferente de enfrentar los sentimientos de culpa, y son
capaces de alcanzar una comprension critica de los factores que
condujeron a su actual crisis y que determinan su comportamiento. Tambien observamos cambios en la actitud de hombres
y mujeres hacia la anticoncepcion, la que ahora tienden a ver
como un derecho y una responsabilidad que ambos miembros
de la pareja comparten.
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El significado del programa para nuestras
clientas y clientes
En un pais donde el aborto es ilegal, incluso para las mujeres
que han sido violadas, fuimos capaces de crear un espacio y una
situacion en que las mujeres (algunas solas, otras con sus parejas) encontraron compariia y apoyo durante una crisis personal.
La mejor manera de expresar lo que significa esta oportunidad
para las mujeres participantes son sus propias palabras.
"Para mi fue muy importante compartir con otras mujeres los
distintos sentimientos que esta experiencia me provoco, tan to antes
como despues. Fuimos capaces de comprender todo lo que habiamos Tjivido y todas sentimos la fuerza de nuestra -valentia al haber
sido capaces de tomar esa decision. Pienso que de ahora en adelante sabremos mejor quienes somos, y tendremos la -uoluntad de
luchar por nuestros derechos". ——Isabel
"Es como sentir que estoy participando en mi propia liberacion,
•oer que junto a mi, otras mujeres han sido capaces de aprender
que si importamos, porque somos capaces de tomar nuestras pro
pias decisiones ".—Teresa
"Lo que he podido compartir hoy me ha ayudado a calmar ese
sentimiento de culpa... Ahora veo claramente que nuestro mat
llamado 'sexo debit' es el responsable de elegir y tomar decisiones
a pesar de lo que se nos ha impuesto. Yo siento que esto tambien
es parte de nuestro poder".—Luisa
"ffa sido una experiencia fundamentalmente human a y noble.
Ha sido como un renacimiento, a fraves del descubrimiento de
nuevas ideas y perspectivas. Ha sido una forma de ejercer la
libertad. Significa que me siento capaz de determinar la direccion
de mi propia -oida, y que reconozco mi deber de luchar para hacer
que el cambio sea posible".——Rebeca
"Este ultimo paso ha sido necesario,, porque tenemos que confrontar nuestras experiencias para \>er claramente hacia el futuro. Soy
otro hombre ahora; me siento mfh completo".—Pablo
"Fue una experiencia muy intensa; senti emociones que no sabia
que yo era capaz de sentir. Ha humanizado mi i>ida". —Rafael
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"Fue una oportunidad de entender el mundo tal como es, descubrirme a mi mismo jugando un rol como hombre del que antes no
me habia percatado. M.e senti tremendamente feliz al ser capaz de
reafirmar quien soy".—Andres

aprendimos nosotros?
Aprendimos que las mujeres pueden ser liberadas a traves de un
proceso educative y de promocion de toma de conciencia, que
les permite ver y entender los mecanismos de poder que crean
la desigualdad y la discriminacion de genero. El Programa de
Atencion en Crisis por Embarazo No Deseado tambien reafirmo
nuestra conviccion de que nosotras las mujeres tenemos que
ganar control sobre nuestra sexualidad y nuestras vidas reproductivas para poder conseguir la igualdad en otros ambitos.
Ganamos una nueva comprension de la participacion masculina en las situaciones de crisis relacionadas con la anticoncepcion o el embarazo no deseado. A traves de su participacion, los
hombres pueden tomar conciencia de su propia responsabilidad
en la lucha por los derechos reproductivos.
El programa ha sido una de las actividades mas importantes
de AVESA porque hemos creado una red de miles de hombres
y mujeres que estan comprometidos en la defensa de los dere
chos reproductivos, que son completamente ignorados en nuestro pais.
Finalmente, desarrollamos una metodologia para atender la
crisis personal causada por un embarazo no deseado, que tiene
dos ventajas claves: puede utilizarse en paises donde el aborto
es ilegal, y promueve un proceso de reflexion critica que puede
impulsar la accion para el cambio social.

Nota
1. Hablo de ideologia como el medio por el cual se falsifica, oculta o
terglversa la naturaleza de relaciones sociales particulares (por
ejemplo, aquellas entre hombres y miijeres), con el fin de proteger
los intereses sociales dominantes.

scuchandonos hablar
Nexos enfre la sexualidad masculina
y las responsabilidades reproductivas

fason Schultz y Warren Hedges

A

1 igual que otros progra
mas en los Estados Unidos, Men Acting for Change (MAC, Hombres en Accioii por el
Cambio), un grupo compuesto por estudiantes, docentes y exalumnos de la Universidad de Duke, ha trabajado con hombres
en temas de geiiero masculino e identidad sexual. En un ambiente seguro pero cuestionador, los hon^bres pueden explorar
sus ideas, experiencias y teniores de una manera que estimula
la introspeccion y el cambio. Hemos aprendido que no existe
una sola masculinidad; mas bien, que los hombres tienen diversas preguntas, preocupaciones, experiencias previas, estilos de
vida y necesidades.
Lo que sigue es una discusiori sobre reproduccioii que tuvo
lugar en MAC. Esta conversacion sugiere que entender y cuestionar las actitxides de los hombres sobre el sexo y las tecnologias reproductivas es un proceso largo y complejo, porque las
actitudes de los hombres son complejas en si mismas. Resulto
imposible, y probablemente indeseable, hablar sobre reproduc
cioii sin considerar otros temas, evideiitemeiite no relacionados,
a partir de los cuales surgieron gradualmeiite las motivaciones
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subyacentes y las creencias de los hombres sobre la sexualidad,
la masculinldad y las relaciones.
Si bien cada hombre tenia una perspectiva diferente, aparecieron algunas tematicas y experiencias comunes. En primer
lugar, lo mas impactante fue la extraordinaria dificultad que la
mayoria de nosotros tuvo para conseguir informacion sobre
decisiones reproductivas cuando eramos mas jovenes. El aprendizaje sobre sexualidad y reproduccion fue, con frecuencia, un
asunto solitario. Segundo, y en relacion con el punto anterior,
habia una gran descoiiexion entre la informacion disponible
sobre el placer y aquella disponible sobre prevericion del embarazo. Nuestra informacion sobre reproduccion estaba subordinada habitualmente a la informacion sobre el sexo, a menudo
equivocada. Con frecuencia, la sexualidad se presentaba como
algo que no tenia nada que ver con la reproduccion, y se suponia
que las opciones reproductivas ——especialmente los condones—
solo disminufan el placer de la sexualidad. En tercer lugar, y no
obstante lo anterior, las actitudes con respecto a las decisiones
reproductivas se mantienen estrechamente ligadas a las actitudes
con respecto al sexo y las practicas sexuales. Esto resulto evidente en discusiones sobre las novias "trofeo", el aborto, el sesgo
heterosexista en la educacion sexual, o sobre como se sentiria
un hombre al ponerse un NORPLANT®*, si este estuviera
disponible para hombres. A lo largo de la discusion fue dificil
hablar de reproduccion sin hablar sobre sexo, pero —tal vez
desgraciadamente— no fue dificil hablar sobre sexo sin referirse
a la reproduccion.
Finalmente, nos gustaria destacar que algunas de las ideas
mas innovadoras y promisorias sobre educacion en reproduc
cion surgieron de los miembros del grupo que estaban familiarizados con la cultura homosexual. Despues de todo, muchos
gays se consideran distintos de los "reproductores", o sea, de
aquellas parejas heterosexuales que engendran hijos. Definidos
historicamente como "anti-naturales" por una cultura homofobica, muchos homosexuales muestran poco interes en creer
que el coito vaginal no protegido entre un hombre y una mujer
* N. de T. Amiconceptivo hormonal adniinistrado mediante implantes que
se colocan bajo la piel del brazo.
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sea la forma mas natural o satisfactoria de la sexualidad. Como
consecuencia, a menudo estan mas abiertos a otras formas de
expresion sexual, lo que constituye una muestra de flexibilidad
que se ha intensificado por el alto grado de conciencia que
existe en la comunidad homosexual con respecto al VIH y el
SIDA.
Lamentablemente, aparte de una paranoia esporadica relacionada con las consecuencias de las enfermedades de transmision sexual (ETS), la corriente predominante del comentario
publico sobre sexualidad y tecnologia reproductiva en los Estados Unidos esta dividida entre lo clinico y lo ilegal; entre las
aridas discusiones medicas, que son cualquier cosa menos sexy,
y la pornografia, que es cualquier cosa menos educativa. El
activismo en torno a VIH y SIDA es una de las pocas areas que
vincula (y erotiza) exitosamente este vacio, a menudo por
medio del latex. En muchos sectores de la comunidad gay los
condones y los protectores orales* suelen representarse como
eroticos en si mismos; estas representaciones ocurren tanto en
el arte sofisticado como en la pornografia y las practicas sexuales. Desde el punto de vista de algunos homosexuales, el sexo
penetrativo no protegido no solo es peligroso — tambien es
poco imaginativo.
Si MAC elaborara programas para educar a los alumnos en
decisiones reproductivas y prevencion de ETS, lo mas probable
es que siguieramos esta direccion, intentando crear un nuevo
leiiguaje sobre sexualidad que este menos centrado en la "naturalidad" del sexo no protegido y potencialmente procreativo.
Este tipo de programa educative podria incluir menos sobre
prevencion y mas sobre el placer; menos diagramas flsiologicos
y mas informacion sobre protectores orales*. Como dijo uno
de nosotros cuando reflexionabamos sobre la discusion: "Asi
que la gente se queja de que un condon es como un imper
meable, £no es cierto? Bueno, a algunos de nosotros nos gustan
los impermeables".

* N. de T. Dispositivos usados en atencion dental para cubrir la cavidad
bucal.
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Escuchandonos hablar
Tal vez lo mas significative de la conversacion que sigue es que
ilustra un proceso que es valioso por si mismo. El tono de esta
discusion es un proceso de cambio. Es el tipo de dialogo que
MAC sostiene antes de desarrollar proyectos para alentar a otros
hombres a reflexionar sobre sus propias actitudes y conductas.
En nuestras discusiones, tratamos de mantener un ainbiente que
estimule la honestidad mas que las apariencias, el apoyo mas
que las actitudes defensivas, y el proceso de aprendizaje mas que
las proclamas morales graiidilocuentes. Lo mas importante que
la transcripcion debiera transmitir es que las actitudes de los
hombres cambian mas profundamente en un ambiente donde
se sienten suficientemente comedos y seguros como para ser
honestos acerca de sus sentimientos. Aun cuando muchos de los
temas que tocamos son propios de la cultura de los Estados
Unidos, esperamos que nuestra metodologia (la misma que
Paulo Freire usaba para educar a los campesinos en Brasil) se
traduzca en forma adecuada: establecemos un ambiente comodo,
igualitario; tomamos las experiencias concretas como una fuente valiosa
de conocimientos, y luego usamos estas experiencias para reflexionar
sobre el mundo en general, y sobre nuestro propio comportamiento en el.
Dada la naturaleza compleja de la sexualidad masculina y de
las actitudes de los hombres, a veces puede parecer que esta
conversacion divaga por temas que no se relacionan en forma
evidente con "decisiones reproductivas". Tal vez sean estos los
pasajes que demandan mayor atencion, porque son los que,
invariablemente, crean el espacio para que hablemos y pensemos sobre reproduccion. Funcionaii como redes de seguridad y
como sesiones de lluvia de ideas; momentos para detenerse y
comparar experiencias, redescubrir recuerdos, y encontrar el
valor para hablar y compartir. Durante estos intermedios, los
hombres son capaces de centrarse en como se sienten y que
creen sobre un tema (que puede ser diferente de lo que "piensan"). Tambien es el momento en que emergen conexiones
importantes que pueden no ser evidentes. Por ejemplo, la necesidad de un adolescente en la secundaria de acostarse con varias
mujeres, puede haber tenido mas que ver con la necesidad de
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demostrar su heterosexualidad que con el deseo por las mujeres
mismas.
Aqui presen tamos algunas tecnicas que utilizamos para asegurar que la conversacion siguiera avanzando:
• Tratamos todas las experiencias como algo valioso y digno de
atencion y reflexion. Compartir experiencias se consideraba mas
importante que expresar y defender opiniones, especialmente
durante las primeras etapas de la conversacion.
• La presencia exclusiva de hombres ayudo a promover la honestidad en lugar de la buena imagen, especialmente considerando
que la mayor parte de los hombres simpatizaba con ideas feministas.
• Al comienzo, los hombres solian encontrarse mas con sus sentimientos cuando hablaban sobre experiencias pasadas, especial
mente con respecto a como aprendieron o experimentaron algo
por primera vez.
• Este enfasis en las experiencias pasadas tambien alentaba a los
participantes a reflexionar sobre como habfan adquirido sus
actitudes actuales, en vez de sugerir que dichas actitudes estaban
equivocadas y que habia que defenderlas.
• Como facilitadores, nosotros tambien reflexionabamos a menudo sobre nuestras propias experiencias y actitudes. Eramos par
ticipantes y aprendices en vez de expertos. (En el dialogo a
continuacion, nuestras contribuciones aparecen en letra italica
cuando estamos estrictamente "facilitando").
• Los participantes se sentian comodos al expresar diferencias de
opinion, pero no se descalificaban unos a otros, incluso cuando
los desacuerdos tenfan que ver con cuesdones eticas.

Tambien hay que hacer notar que esta discusion nunca se
completo realmente. Aparecieron temas que no habiamos considerado de antemano, y quedaron algtmas preguntas sin explorar. Nos quedamos con ganas de continuar.
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La transcrfpcion
Jason: g Que fuentes de informacion sobre sexualidad y reproduccion
estaban a su alcance durante su desarrollo sexual como hombres?

Jeremy: La primera informacion que tuve fueron las conversaciones con amigos y los chistes cochinos que escuchaba, pero que
no entendia realmente. Tenia algunas ideas terriblemente equivocadas sobre el acto sexual.
Jason: <£Que tipo de ideas equivocadas?
Jeremy: No sabia cual era la funcion de la vagina. Y pensaba que
el hombre ponfa su pene en el ano de la mujer. Al principio
simplemente no estaba muy seguro. Se me aclaro a su debido
tiempo, pero creo que mi padre nunca me dijo: "Hijo, conversemos sobre como se hacen los bebes".
- .. ,
Jason: Si, se a que te refleres. Yo tuve una experiencia similar. Yo
esperaba esa conversacion aclaratoria, pero nuiica sucedio.
Jeremy: Mi padre solamente me dijo: "Ya sabes, hijo, si alguna vez
tienes alguna pregunta, aqui estoy". Y eso fue todo. Otro recuerdo tempraiio es que mi tio recibia Playboy, asi que yo las miraba.
El no trato de ocultarmelas. Solo se reia mieiitras yo las miraba.
Joe: Para mi fue un poco diferente. Mi familia era una de esas
en que el sexo no era tabu. Cuando mis padres subian al piso
de arriba y cerraban la puerta de su dormitorio con Have, yo
sabia exactamente que estaban haciendo. En mi familia no
podiamos ver peliculas de horror y violencia, que era lo opuesto
a la mayoria de las familias. Mis padres sentian que eso de al
guna manera nos haria mal, pero pensaban que la sexualidad y
el cuerpo eran cosas 11 a turales.
No se donde aprendi la informacion especiflca, pero yo
sabia que el sexo tenia que ver con la reproduccion. Creo que
desde chicos podiamos ver peliculas. Asi que para mi el sexo
se transformo en algo muy estilizado. Tenia mas que ver con
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la pasion y el romance que con cualquier asunto de salud. Y
podia llevar a la reproduccion, pero creo que el tema predominante en relacion al sexo era su sensualidad. No tanto su
naturaleza tabu.
Linnie: Yo estaba atrapado eiitre dos fuerzas opuestas: entre mi
madre, que pensaba que el sexo era dentro del matrimonio y
con amor, y los amigos, que pensaban que yo debia experimentar. Por un lado, mis tios mayores y sus amigos siempre estaban
presionandome, diciendo: "Deberfas acostarte con una chica".
Pero por otro lado, mi madre ——siendo madre soltera— siempre
enfatizaba que el sexo es amor. Y para mi el amor significaba
algo relacionado con la religion, un matrimonio y una iglesia.
Asi que yo estaba bastante confundido.
Yo sabia que el sexo tenfa que ver con la reproduccion.
Mientras yo era chico y nacian mis primos, yo me preguntaba de
donde venian los bebes. Pensaba que la cigiieria no existia, pero
igual tenia una idea equivocada. Creia que cuando las parejas se
querian, y Dios lo veia con buenos ojos, ellos se acostaban, y el
usaba sus poderes para crear un bebe dentro del utero, y que
asi era como nacian los ninos.
El problema era que yo tenia curiosidad y queria saber [sobre
el sexo]. Lamentablemente, siempre tenfa el temor de que el
sexo llevara al embarazo sin que estuvieras enamorado o tuvieras
edad suficiente.
Jason: Yo tuve una amiga en el jardin de infantes, y fue una
experiencia interesante porque jugabamos juntos y nos ensuciabamos en el barro ——diversiones tipicas de esa edad. Y ella era
mas que nada una amiga, una compinche; pero como era nena,
la gente nos ponia en este cuento de pareja de "reproductores"
en camino al matrimonio. Y eso me ponia los pelos de punta.
Todavia me acuerdo del miedo que sentia porque pensaba que
iba a tener que casarme con ella, y eso significaba que tendriamos que acostarnos, y eso me asustaba.
Es comico ademas porque a esa edad yo entendia el sexo solo
como relaciones sexuales vaginales. De hecho, no creo que
podria habermelo imaginado de ninguna otra forma. Solo me
acuerdo de la gente, otros ninos en realidad, que me molestaban
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y preguntaban cosas como: 'VTe vas a casar con ella? £Se estan
acostando?" Y eso me hacia tenter todas esas ideas y sentimientos
que yo no podia manejar.
Warren: Bueno, estaba pensando si podriamos seguir con otra pregunta:
I Que es lo que han sentido que las mujeres esperan de los hombres en
el piano de la sexualidad, en terminos de desempeno., conocimiento,
responsabilidad y comunicacion ? Y tambien & Que era lo que otros hom
bres aparentemente promovian o desaprobaban?
Linnie: Yo me quedo con lo del desempeno. Uno de los recuerdos mas fuertes que tengo es cuaiido aprendi que las mujeres
esperaban tener orgasmo. Toda la idea me parecia extrafia.
Supongo que, como la mayoria de los hombres, yo habia leido
que una mujer generalmente no tiene orgasmo, y me preguntaba por que no. En ese momento de mi vida pense: "Bueno,
estoy haciendo algo correcto. A mi me gusta, asi que tambien
debe gustarle a ella. Ella esta haciendo los mismos ruidos que
hacen en la television [risas]". Y cuando yo terminaba, esperaba
que ella tambien estuviera contenta.
Y entonces me di cuenta de que no era solo eso. Un dia una
amiga me dijo: "Bueno, yo no he terminado". O algo como:
"Yo esperaba...". Esta amiga me ayudo a darme cuenta de que
habia otros aspectos de la relacioii sexual que llevaban a las
mujeres al orgasmo. Asi que tratandose del desempeno, me di
cuenta de que las mujeres esperan que uno sepa que ellas
tambien tienen que tener un orgasmo. Las mujeres esperaban
que yo supiera que se necesita para ayudarlas a alcanzar el
climax; no solo la relacion sexual vaginal, sino que tambien
todos los a
Jason: ^Pero como aprendiste eso? ^Ella te lo dijo concretamente, te lo
jnostro, o tu advuinabas y ella decia si o no?
Linnie: Expe rim en tamos un poco. Y yo habia leido que uno
debiera preguntar: ",£Bueno, que quieres?" Yo siempre habia
tenido un poco de miedo al hablar con amigos, porque se supone que uno sabe lo que una mujer quiere. Al principio tenia
miedo de re velar que yo no era muy "versado" en el idioma de
"hacer el amor". O por menos, no tan versado como aparentaba
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ser frente a los amigos. Asi que si, luego de experimentar y de
hablar despues de teiier relaciones, empece a darme cuenta de
lo que no sabfa, y durante la relacion sexual preguiitaba: "(jEstoy
haciendolo bien?"
Y una de las cosas importantes sobre las que siempre habia
lefdo pero nunca habia pensado es que alguiias mujeres necesitan estimulacion manual, y eso ayudo mucho.
Jason: Dios me ilumino el dia que supe que era el clitoris, dejenme que les cuente. Como tu dijiste, Jeremy, yo tenia la extraria idea de que la vagina estaba ubicada un poco mas abajo del
ombligo o algo asi. No tenia idea de como funcionaba la sexualidad femenina. Y pensaba que la relacion sexual vaginal era la
Linica cosa que llevaba al orgasmo. Y a veces es asi, pero el clitoris
es muy importante, y uno nunca aprende sobre eso en las clases
de educacion sexual, porque tecnicamente no se asocia con la
reproduccion.
Linnie: Si, yo nunca supe. Despues que supe lo que era el clftoris,
pense ";Ese es el punto G! jEso es! [risas] Eso es lo que todo el
mundo comenta con tanto entusiasmo".
Jeremy: Bueno, existe una misteriosa ideologfa construida alrededor del clitoris. La gente habia de el, y dicen que esa es la
mariera de dar placer a una mujer, pero uno nunca sabe exactamente donde esta, que pasa con el, como llegar ahf. Me acuerdo que la primera cosa que of sobre el fue que estaba escondido
bajo capas de piel. Y que uno tenia como que...
Jason: (fAsi como buscar una aguja en un pajar?
Jeremy: Eso, exactamente. Tenias que tantear hasta encontrarlo.
Tenias que, era algo muy extrafio.
Jason: ^Donde exactamente encuentras este tipo de mensajes? Yo ni siquiera puedo recordar de donde saque los mios.
Warren: Yo no me acuerdo donde fue que of por primera vez
algo sobre el clftoris, pero cuando empece a acostarme con
mujeres pense: "De acuerdo, mejor empiezo a averiguar sobre
este asunto del clitoris". Habia un par de buenas fuentes de
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informacion. Una eran las cosas escritas para mujeres, como
•£_

Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas . Pense "Bueno, ellas sab ran".
Tambien tenfa un compafiero de dormitorio en la universidad que era mucho mas experimentado que yo en lo sexual, El
era estudiante de medicina, y traia libros y cosas, y trataba de
mostrarme doiide encontrar el clitoris.
Tambien me acuerdo de que cuando realmente me intereso
el asunto pense: "Bueno, como siente esto la persona que lo
recibe? Porque eso me intimida. Quiero saber como se hace esto
correctamente. Se supone que debe pasar esta cosa misteriosa,
y que ella queda satisfecha. Y quiero saber que es lo que ella
siente". Asf que empece a buscar en la literatura femenina, como
en las novelas de Alice Walker. Recuerdo en "El Color Purpura",
donde ella habla de lo que se siente. Y dije: "Bien".
Jason: Otra cosa que estaba pensando era la clase de tension que
senti al ir aprendiendo sobre sexualidad, especialmente sin tener ningiin tipo de educacion sexual en la escuela que hablara
de las emociones sexuales o del placer. Tenfamos que aprender
eso por nuestra cuenta. Un monton de tipos con los que he
conversado me han dicho que ellos en realidad aprendieron la
mayor parte de lo que saben a traves de la experiencia personal.
Ya saben, ensayo y error, o que solo han podido aprenclerlo de
las mujeres con las que han estado. En publico no se hablaba
mucho sobre la realidad del sexo. Recuerdo que en los vestuarios los tipos solo hablaban con metaforas y anecdotas, y cosas
ridiculas sobre "Oye, me tire a esta tipa. Me comf a esta otra".
Absolutamente nada que ayudara.
Entonces, parecfa que los tipos pasaban por un proceso de
descubrimiento. Toda la informacion que yo recibi sobre educa
cion sexual o salud reproductiva era muy negativa y prohibitiva.
El mensaje era: "Bueno, tii no quieres ensuciarte con esto. Este
asunto es muy serio. Esto es un asunto de los adultos". Asf que,
o lo hacias en el matrimonio, o lo hacias mas tarde. Pero en
realidad, se me quitaron las ganas de pedirle informacion a
cualquiera mientras yo era joven.
* N. de T, En ingles Our Bodies, Ourselves. Libro pionero de autoayuda en
salud, escrito por mtijeres, y traducido recientemente al espafiol.
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Warren: Era como que nos estaban diciendo "Asi es como se evita
el embarazo, pero queremos asegurarnos de que no disfrutes
del sexo. Porque si disfrutas del sexo, podrias hacerlo muy seguido. Asi que no te vamos a hablar del placer. Solo vamos a
hablarte de lo mas indispensable, que es como prevenir la concepcion".
Jason: Exactamente. Si solo se habla del sexo reproductive, <£por
que todos se sorprenden entonces de que haya tantos embarazos
adolescentes y ninos no deseados? No hablamos de ninguna otra
manera de vivir el sexo. En parte, esto viene de sesgos religiosos
y culturales, pero creo que tambien viene de un miedo social a
la homosexualidad. Es como decir: "Mientras estes tratando de
tener hijos, no hay forma de que seas marica".
Linnie: Es gracioso que menciones la homosexualidad. Creo que
los adultos no querian tocar el tema de la homosexualidad, porque no querian que yo supiera realmente que era eso. Porque
uno oye historias y oye apodos. "Si, bueno, fulano de tal es
maricon. Y los maricones se acuestan con otros hombres, y eso
esta mal". O "Ella es una marimacho" o lo que sea.
Pero si hablaban de la masturbacion. Me decian bastante:
"Oye, si lo haces te vas a quedar ciego".
Jason: Pero las dos cosas estan relacionadas. Siempre te hablan
de ellas como sexo "perverso".
Linnie: Claro, en vez de hablarme sobre el tema, me decian que
eso era perverso. Y yo tenia miedo, porque usaba lentes. Pense:
"Dios mio, jya me estoy qviedando ciego!" Me moria de miedo.
Un primo me dijo una vez: "Si tienes las manos grandes, quiere
decir que te has estado corriendo la paja. Asi que dejame ver tus
manos". Y yo tenia miedo de mostrarselas. Asi que, en vez de la
homosexualidad, tenia miedo de la masturbacion.
Andy: Creo que esto tiene que ver con desincentivar a los nirios
para que no quieran disfrutar del sexo. Si dices que la mastur
bacion puede conducir al sexo, entonces disfrutar de la mastur
bacion puede alentar a los nirios a disfrutar del sexo.
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Jason: Creo que tambien hay una tension entre la edad y la
sexualidad. La primera vez que me masturbe fue cuando tenfa
trece anos. Fue justo la noche antes de ir a ver al doctor para
mi control anual, y estaba muerto de miedo de que el se diera
cuenta de lo que yo habfa hecho. Tenia miedo de que de alguna
manera mi doctor, el pediatra que habfa sido mi medico por
anos, fuera a enterarse de que yo me habia corrido la paja la
noche anterior.
Sent! panico toda la noche. Creo que parte del terror tenia
que ver con no querer que el supiera, porque yo no querfa
asumir la responsabilidad de ser sexualmente activo. Yo habia
asociado el sexo con ser adulto, o por lo menos ser un adolescente mas grande y mas responsable de lo que yo querfa ser en
ese momento. Yo todavia querfa ser un nirio. Pero igual estaba
caliente y querfa correrme la paja. Tambien recuerdo que sentia
esa tension en mi clase de educacion sexual, porque hablaban
del sexo como algo que hacia la gente mayor, o los adultos
responsables. Y ahi estaba yo, sin querer asumir esa responsabi
lidad, pero si queriendo vivir el sexo.
Joe (a Warren): Tu tenfas una pregunta realmente buena, y yo
querfa volver a eso: que expectativas tienen otros hombres sobre
tu actividad sexual con las mujeres. En lo que a mi respecta, no
spy especialmente grande o musculoso, y nunca lo fui cuando
estaba creciendo. Nunca fui muy alto ni bueno en los deportes.
Pero, a diferencia de los otros niiios, como a los 10 afios ya sabfa
donde estaban las partes del cuerpo masculino y femenino, y
como se conectaban. Y en los ultimos aiios de primaria yo era
el que podia sacar a bailar y besar a una nina que no conocfa
en la fiesta de la Juventud Catolica. En una clase de religion en
secundaria, jvaya lugar!, me eligieron el tipo mas romantico, el
que sabfa como complacer a una mujer (yo iba a una escuela de
hombres). Ni siquiera se muy bien por que lo hicieron.
Saber sobre la cosa sexual fue mejorando mi autoestima, y me
hacia sentir importante frente a otros hombres. Y llegue a valorarme a mf mismo como alguien que sabfa cosas sobre las
mujeres, y que podfa darle placer a una mujer. Y luego, incluso
en mi vida adulta, cuando me hice sexualmente activo, el poder
satisfacer a una mujer se transformo en un asunto de gran
destreza; yo podfa satisfacerlas mejor que otros hombres, porque
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yo sabfa como hacer las cosas. Pero pensando en el asunto ahora,
todo eso tenia que ver con querer ser valorado en una sociedad
masculina.
Warren: &Para alguien mas surgian cuestiones similares, en terminos de
hombres y prestigio?
Andy: Si, absolutamente. Tambien es divertido como el atractivo
altera la situacion. Recuerdo que un monton de amigos me
presionaban al principio porque yo tenia una novia hace tiempo, y ella no queria por niiigun motivo que nos acostaramos. Yo
no tenia problema en hacerlo, pero queria respetar sus ideas al
respecto. Pero, como ella era muy bonita, los hombres reaccionaban en forma muy diferente conmigo que con otros tipos.
Si la mujer tenia un aspecto fisico "mediocre", y uno decia:
"Ella no quiere acostarse conmigo", los demas te preguntaban:
"<;Por que andas con ella?" Mientras que si la mujer era mas
atractiva, habia menos presion o se le daba menos importancia
a tener relaciones sexuales con ella. Es como decir: "Bueno, no
te acuestas con ella, pero es muy atractiva", o sea que ella es
como un simbolo de prestigio, y es mejor que uno ande con ella
que con una mujer menos atractiva. Se supone que con una
menos atractiva uno deberia acostarse, porque entonces por lo
menos uno esta consiguiendo eso de ella.
Joe: Entonces una mujer comun y corriente, o menos atractiva,
tendria que ofrecerte sexo para... ,;Si no estuvieras acostandote
con una mujer comun y corriente, estarias perdiendo tu tiempo?
Andy: Si, esa era una parte del cuento, especialmente en secundaria. Puede que algun tipo decidiera secretamente que le gustaba esa mujer, y que, sin esa presion, podrfa haberse quedado
con ella. Pero, muchas veces, ese tipo de presion de otros hom
bres hacfa...
Joe: Pero ^que pasa con la mujer atractiva que no tiene que
acostarse? ,£Que te daba ella en vez de sexo que hacfa que los
otros tipos pensaran que valfa la pena para ti?
Andy: Creo que muchas de nuestras elecciones en secundaria,
especialmente en cuanto a enamoradas, tienen que ver con el
prestigio.
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Joe: <£Como un trofeo?
i •*' »

Andy: Si, o como que esta es una persona valiosa. Tu estas con
esta persona, por lo tanto estas haciendo las cosas bieri. Estas
donde quieres estar en secundaria. Todos estan tan conscientes
de su imagen, tu sabes. Asi es que, o ella no afecta tu image ri,
o bien la empeora. Si ellas son mediocres o poco atractivas, pero
te estas acostando, entonces eso mejorara tu imagen. Los hombres te pondraii en la categorfa de los machos.
Jason: Si el tipo mas atractivo y la chica mas bonita de la secun
daria sal fan juntos, decfamos en broma que eran la pareja "top",
que probablemente se casarfan. Especiahnente si eran el mejor
deportista y la lider de la barra. Y esto no solo tenfa que ver con
ser hombre y tener una mujer de alto nivel; se trataba de: "Bue
no, aquf hay una buena pareja". Era como: "Miren, el ya encontro una buena pareja. Y todavfa es tan joven".
Joe: Entonces, hay niveles de prestigio, y si encuentras a alguien
en el mismo nivel, entonces hay equilibrio. Pero si hay un desequilibrio, la persona de mas bajo nivel tiene que compensarlo.
Jason: Bueno, mi escuela era muy de gente blanca, muy de clase
alta. Y habfa algunas chicas negras, asiaticas y latinas realmente
bonitas. Pero, cuando los tipos blancos salfan con ellas, por muy
atractivas que fueran, tenfan mas expectativas de tener algo
sexual con ellas, y menos de que esa relacion pudiera termiiiar
en matrimonio. La chica mas valorada era la lider de la barra,
rubia, de ojos azules y de clase alta. La idea era que estaba bien
no acostarse con ella, porque podfas llegar a casarte, y despues
tener relaciones y tener hijos con ella.
Warren: Creo que eso tambien era cierto en mi escuela, la idea
de que no te acostabas con alguien con quien podfas llegar a
casarte. jNo quieres que una mujer con la que podrfas llegar a
casarte sepa sobre sexo! Porque entonces ella podrfa querer
hacerlo con otro hombre. Pero si tu eres el que sabe sobre sexo
y ella no, y ella es virgen, con todo lo que eso supuestamente
significa, bueno, vaya, ella pensara que tiene al mejor tipo del
mundo. Creo que esa idea definitivamente estaba en el aire.
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Otra cosa sobre la que he estado pensando es que yo no era
muy activo sexualmente en secundaria, y eso despertaba ciertas
sospechas. Se supoma... bueno, yo vivia en un pueblo conservador y no se si la gente contaria mucho que se estaba acostando,
pero se supoma que si no andabas con mujeres, tal vez eras
niarica.
Cuando pienso en alguiios de los hombres que daban mucha
importancia al hecho de andar con mujeres en la secundaria,
creo que esa era una de las cosas que les importaba probar, que
"No soy un marica".
Jason: Quiero Tjolver a algunas cosas que dijimos con respecto a la
injormacion sobre sexualidad. ^Hubo alguna mencion sobre condones,
enfermedades o reproduccion ? Lo q^le pasa es que me acuerdo claramente
de los hombres hablando sobre sexo, y de la presion por acostarse, y
muchos de estos temas me parecen reales. Pero nadie me dijo nunca:
"Oye, si, anda y atrdpala. Y aqui tienes un, condon". Esa era una
reflexion posterior. En el mejor de los casos era: "Acuestate con ella, pero
asegurate de no embarazarla".
Linnie: Cuando yo estaba en septimo de la primaria los condo
nes estaban de moda. Los tipos se paseabaii mostrando cuantos
tenian. Y todos pensaban: "Tienen condones, deben estar acostandose". Asi que todos los hombres querian tener condones
para poder comprobar que: "Si, estannos teniendo relaciones".
Y me acuerdo de un tipo que vivia cerca de mi casa, el Pecoso; el los vendia a setenta y cinco centavos cada uno. Y yo me
enfurecia conmigo mismo porque siempre me olvidaba; gastaba
mi dinero, y no podia comprar uii condon.
Jason: ^Ellos hablaban de usarlos ? &O solo los tenian ?
Linnie: No, no hablaban sobre ellos.
Andy: Solo veias la marca redonda en sus billeteras [risas].
Linnie: Llevan un mensaje implicito: "Bueno, tu sabes que estamos haciendo con ellos, por lo tanto, nosotros debemos saber
como usarlos". Asi que los tipos decian: "Tu sabes que es esto,
^verdad?" Y uiio decia: "Seguro, es un condon". Pero nunca supe
realmente como se usaban, o como se ponian.
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Le tome un gran aprecio a los condones en sexto de la prirnaria, cuando tuve mi primera experiencia sexual, y me volvf
completamente loco pensando que esta nina, mi vecina del lado,
podria estar embarazada. Entonces, despues de todo eso, parece
muy gracioso que en septimo los condones estuvieran de moda.
Tenias que tenerlos. Asi es que mi tio me dio una bolsa llena de
condones que le habian dado en la clfnica; eran gratis. Y senti
que yo era un hombre. Podia ir por la escuela y mostrarselos a
mis amigos, Iba y les advertfa que consiguieran un condon, solo
para que pudieraii tenerlo y darselas de que se estaban acostando. Como si eso facilitara el tener relaciones.
Joe: Yo tambien me acuerdo de que los condones tenian que ver
con el prestigio y con evitar el embarazo, pero no que teniaii
algo que ver con las enfermedades. Mi hermano es adolescente
ahora, y lo bombardean con: "Ten cuidado con el tipo de rela
ciones sexuales que vas a tener. Podrfas contraer el SIDA". Creo
que estamos a casi media generacion de eso. Me reflero a que
eso no era realmente un tema para nosotros. Al menos hasta los
ultimos anos de secundaria, o al comierizo de la universidad. En
la primaria, cuando recien empece a pensar en el sexo, no era
realmente una idea que me ateiTiorizara; nadie sabfa realmente
sobre el SIDA en esa epoca.
Jason: Es interesante. Recuerdo haber hablado sobre anticoncepcion en mis clases de educacion sexual y conduccion de
automoviles, durante el segundo ario de secundaria. Es intere
sante que hablaramos sobre sexo y automoviles al mismo tiempo. En cualquier caso, nos ensenaban sobre todas las enferme
dades de transmision sexual, y hablaban de la experiencia
biologica del embarazo, y luego repasaban todos los metodos
anticonceptivos. Y me acuerdo de haber peiisado y visto todos
esos metodos que las mujeres podian usar, pero solo uno que
podian usar los hombres, aparte de la abstinencia periodica y el
retiro: los condones. Sin embargo, nosotros queriamos tener
relaciones y ninguno confiaba en el retiro. Era como decir: "Si,
claro, seguro que te vas a salir". Asi es que solo quedaban los
condones. Por lo cual yo pensaba: "Bueno, a lo mejor ella va a
usar uno de esos otros metodos, y yo no tendre que usar un
condon".
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Pero yo no entendfa cuales eran las verdaderas consecuencias
del sexo no protegido. Solo existia este oscuro y gran temor de
que sucede si el condon se rompe, o si no lo LISO. Ese temor era
el embarazo y la paternidad, pero yo no sabia que era la paternidad. Quiero decir que yo siempre supe lo que mi padre hacfa,
pero en ese momento yo no tenfa idea de como serfa para mi ser
padre. Asi es que yo tenfa miedo del embarazo y la paternidad.
Pero estas eran formas de meternos miedo que no estaban relacionadas con experiencias concretas. Creo que los adultos no
querian que nosotros supieramos, como lo que estabamos diciendo recien sobre el sexo. Su idea era que si tu sabes que son las
relaciones sexuales, podrfas tratar de tenerlas. Pero este enfoque
funcionaba solo parcialmente, porque en ese momento yo estaba
resignado a pensar: "Bueno, espero que ella se encargue de eso".
Warren: Me impacto mucho cuando estabas hablando de ese
temor, porque mi primera enamorada de verdad, la primera
persona con la que me acoste, era fanatica de los condones. Asi
que yo pensaba: "Oye, los condones son fantasticos". Creo que
tambien me gustaban porque yo estaba preocupado por la eyaculacion precoz, y pense: "Bueno, habra menos estimulacion
con un condon. Asi que lo tendre duro por mas tiempo. Y me
siento realmente seguro con mi condon puesto".
Linnie: Es gracioso. Nunca pense realmente en esto en terminos
del embarazo. Como tu dijiste, Warren, para mi el tema era el
desempefio. Y siempre tenfa miedo de que sin los condones
acabaria muy rapido, ya sabes, eyaculacion precoz. Siempre te
nfa miedo de eso, asi que empece a leer. Y en alguna parte
aprendf que se supone que debes sujetar la base del pene, asi
que probe eso. Y es realmente incomodo. Era un infierno. Todo
se enfriaba y yo perdfa la ereccion. Asi es que yo tenfa que
quedarme con el condon. No para evitar el embarazo, sino para
hacerlo mejor. Y eso significaba mucho para mi.
Joe: Me haces reir, porque yo tenfa el problema opuesto: perdfa
sensibilidad con los condones. Y se convirtio en esta gran cuestion psicologica en que, no se si era el condon o si estaba en mi
cabeza, pero no podfa sentir nada con un condon. Era mas
diffcil para mf mantener una ereccion. Y perdfa el iiiteres, tanto
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que evitaba o dejaba pasar oportunidades de tener relaciones si
la persona 110 estaba tomando la pfldora, porque yo no queria
tener nada que ver con condones.
Aunque sabia que no era buena idea, el asunto llego al pun to
en que yo manipulaba a las mujeres. Trataba de convencer a mis
parejas de que lo hicieramos sin condoii, sabiendo las consecuencias.
Andy: Si, creo que mucho de este asunto es muy psicologico,
Puedes leer cualquier cosa, pero la informacion que consideras
mas importante con respecto al sexo es la experiencia propia.
Y salirte de eso o hacer otras cosas te saca del cuento. Exista o
no una sensibilidad ffsica, creo que el asunto es mucho mas
psicologico.
Warren: Estoy pensando en lo que Linnie estaba diciendo de darse
cuenta de que se supone que uno debe dar un orgasmo a una
mujer. Y estaba pensando en la forma en que me presentaron los
condones antes de empezar a usarlos realmente; es como que en
ese momento el sexo se hace real. Cuando te pones un condon,
eso es lo que cuenta. Ahi es cuando realmente te estas acostando
con alguien. Esto no estimulaba mucho la creatividad para hacer
que una mujer tuviera un orgasmo.
Jason: ^Que otros tipos de expectativas sienten ustedes que se les
imponian?
Jeremy: Una cosa que queria comentar es sobre como dormir.
Mi pareja y yo tenemos una cama de dos plazas, un colchon
enorme, y creo que ella es victima de la imagen que transmiten
los medios de comunicacion sobre como se debe dormir. Ya
saben, cuando una pareja ha tenido sexo, el hombre pone su
brazo alrededor de la mujer, y la mujer apoya su cabeza en el
hombro de el, jy no se mueven por el resto de la noche! Y en
las peliculas despiertan a la mafiana siguiente diciendo: ;Oh,
mi amor, que bien dormi". jNo que mi brazo esta paralizado
ni nada de eso! No, todo esta bien, todo esta bien [Mirada
. .
*
sarcastica] .
Asi que ella tiene esta idea preconcebida de como debieramos dormir. Y se enoja mucho cuando yo me doy vuelta y le "doy
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el trasero". Trate de hablarle sobre la diferencia entre tener
relaciones y dormir. Cuando tienes relaciones estas despierto y
estas pensando, pero cuando estas dormido, es un mundo totalmente diferente. Pero ella espera que yo la abrace y que me
despierte abrazandola con una sonrisa en los labios. Me gustarfa
hacer afiicos esa expectativa.
Andy: Despues de muchas noches incomodas, encontre una
tecnica que es mucho mejor. <£Alguna vez has oido la idea de
"hacer cucharita"? Eso funciona muy bien. Solo acurrucarse en
posicion fetal, con la otra persona en la misma posicion.
Linnie: Tambien si se ponen frente a frente y entrecruzan las
piernas y simplemente se abrazan asi.
Jeremy: Muy bien, este es el proximo proyecto de Men Acting for
Change. Vamos a cambiar las expectativas de las mujeres sobre
como debieramos dormir.
Linnie: Bueno, yo no quiero cambiarlas. Creo que seria fantastico que ella se duerrna y tu la abraces.
Joe: Si, yo quiero hacerlo. Aunqne sea solo hasta quedarte dor
mido. Y despues probablemente termines moviendote para otro
lado.
Jeremy: Biieno, quiero decir, en teoria es una bonita idea, pero
el brazo se te duerme, no puedes moverte, no puedes respirar...
Linnie: Ves, es parte de ser hombre [medio en serio, medio en
broma] . Tienes que soportar que se te duerma el brazo. La abrazas, no importa. Disfrutaste de la noche, ahora sufre un poquito.
Andy: Bueno, parece que la expectativa de fondo aqui es la idea
romantica y estilizada de que despues de acostarte con esta
persona, vas a abrazarla toda la noche. Y el verdadero tema que
110 aparece es la comunicacion; solo decir: "Siento ganas de
hacer esto ahora", mas que asumir autoinaticamente que eso es
lo que se supone que tiene que pasar, y despues transgredir ese
ideal.
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Jason: Bueno, creo que recibimos muchos mensajes mfticos sobre el sexo y las relaciones, especialmente mensajes para cada
genero. Existe la idea de que el sexo equivale a coito vaginal
entre hombres y mujeres, y que esta construido eii torno al
orgasmo masculino, y esto se relaciona directamente con todo
el tema reproductive. Es como uii sfmbolo: "De acuerdo, podemos tener un hijo porque acabe".
Warren: Es como decir: "Si sembraste esa semilla, mejor seria que
la incubaras".
Jason: Y si acabas en una mujer, entonces es como si el placer
o la recompensa de ella fuera que despues la acurrucaras.
Joe: Y si haces eso, significa que hail hecho el amor. Y si no lo
haces, y le dices que se vaya, eso significa...
Jason: Que no es mas que sexo. Todos estos mensajes estan asociados a estos gestos. Es como cuando me doy vuelta despues de
un encuentro sexual; parece que fuera solo sexo. Y puede que
lo sea, como puede ser algo distinto. Y por eso es que tengo que
explicar que estoy haciendo.
1 -
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Joe: Hace poco tiempo empece una relacion de pareja, y es la
relacion mas sana que he tenido en cuatro arios. Y la segunda
noche que ella se quedo a dormir, empezo a vestirse despues de
hacer el amor. Y yo me enoje, y le pregunte: "^Oye, que esta
pasando?" Y ella dijo: "Quiero irme". Y terminamos conversando, io que fue muy bueno porque habiamos tenido poca comunicacion.
Ella queria irse porque despues de la primera noche que se
quedo, tuvo que volver caminando a su habitacion, y sentia
vergiienza; lo que la gente pensaba de ella le importaba mucho.
Habia tenido una sola relacion larga antes, y no queria que
pensaran que era una suelta. Por otro lado, para mi, el que
alguien se vaya despues de hacer el amor significa que fue solo
sexo. Eso es lo que yo harfa si realmente no quisiera estar con
la persona. Querria irme, o esperaria que la otra persona se
fuera, y para lograrlo daria alguna excusa como que tengo que
estudiar o tengo que levantarme temprano. Yo lo entendia de
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una manera y ella lo entendia de otra; habia motivaciones y
factores subyacentes sobre los que no habfamos conversado.
Jason: Creo que esto es algo que a mi me ha costado expresar,
especialmente cuando tienes que hablar de las consecuencias
fisicas junto con las emocionales. En algunos casos yo hablaba
con mi pareja antes de empezar a acostarme con ella regularmente. Pero a veces, en una aventura de una noche, es dificil
preguntar: "Bueno, y <£que vas a hacer si te embarazas?" Porque
quiero que la mujer tenga el poder de esa decision sobre su
propio cuerpo, y que decida si quiere continuar el embarazo o
terminar con el.
Y sin embargo, quiero tener muy claro cual es mi rol, y cuales
pueden ser sus expectativas, para poder decidir si me acuesto
con ella o no. Es todo el tema de si "^Estoy listo para ser padre?"
<£Y como enfrentas eso? Porque a veces siento que si tenemos esa
conversacion, no puede ser solo sexo. ^Me entienden? No puede
ser sexo casual si tenemos esa conversacion. <;Q.ue piensan los
demas? ^Sienten que para que sea una simple aventura, o una
relacion pasajera, no se puede pensar en la paternidad o en la
posibilidad de que el anticonceptivo falle?
Jeremy: Nunca he tenido esa conversacion. En fin, todavia soy
adolescente. Asf es que eso es algo que he postergado totalmente para mas adelante. Quiero decir que voy a entrar al tercer ano
de la universidad, y esa idea no esta en el futuro inmediato.
Jason: <£Por que no hablas sobre eso?
Jeremy: Es algo que ni siquiera me puedo imaginar. ^Ser padre?
Vamos, oye, mi papa es mi padre. Yo no puedo ser padre. Y estoy
seguro de que mi pareja se siente igual; que hay muchas otras
cosas que experimentar antes que llegue el momento de ser
padres. Y si hay algun embarazo accidental, aunque no hemos
hablado explicitamente al respecto, esta implicito en nuestra
relacion que no lo llevariarnos a termino. Creo que ninguno de
los dos esta en posicion de asumirlo, en terminos practicos,
economicos, mentales, y... no hay como.
Andy: Yo nunca he tenido esa conversacion, especialmente si se
trataba de una aventura de una noche, porque le ruegas a Dios
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que no llegue a eso. Porque si solo va a ser una aventura de una
noche, entonces de todas maneras no estas inuy interesado en
esa persona. Y la unica motivacion es el deseo, y esperas pasar
el menor tiempo posible con ella.
Nunca he pensado en terminos de: 'VTendrfa esa conversacion?" porque es muy raro que tenga aventuras de una noche.
Creo que si las tuviera con mas frecuencia, este tema seria mas
importante que ahora.

Jason: Bueno, tratemos de movernos hacia algo mas concreto. Sigan
pensando en estas ideas de la responsabilidad, el correr riesgos y la
paternidad. Y con ellas en wienie, dejenme proponer algunas situaciones
hipoteticas para saber sus impresiones.
En primer lugar, ,£todos saben lo que es el NORPLANT®? Es
la hormona anticonceptiva que se puede poner en el brazo. Si
saliera una version masculina de NORPLANT®, que fuera gratis
y no tuviera efectos secundarios, <£lo usarfan?
Joe: No.
Linnie: No.
Andy: No.
Jeremy: No.
Jason: &Por que si o por que no?
Andy: Deflnitivamente es un tema de control, solo en terminos
de las opciones que tienes. Ya sabes, puedes querer diferentes
cosas en distintos momentos. Especialmente a esta edacl; yo no
se donde voy a estar en... digamos, cuatro anos. No quiero tener
algo que limitaria mi capacidad si decido que quiero tener hijos
en un momento dado.
Jason: Siempre puedes sacartelo.
Andy: Si, ya se. Pero yo digo, £un procedimiento quirurgico?
Simplemente no lo se.
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Joe: Puedes decirme que NORPLANT® seria gratis, que no tendria efectos secundarios, y que haria crecer mi pene tres centimetros, y aiin asi no lo usaria.
Jason: &Por que no?
Joe: No se. Pensar en una sustancia qufmica, o sea, no se. Es solo
una reaccion realmente instintiva de 110 querer algo sintetico en
mi cuerpo.
Andy: ^Controlar algo tan personal corno la sexualidad? De cualquier manera, la mayoria de las sustancias qufmicas me ponen
bastante nervioso. Generalmente no tomo remedies para el resfrio, ninguna cosa de esas. Pienso que mi propio cuerpo puede
eiicargarse de eso mas facilmente. No quiero que una cosa medica me distancie psicologicamente de mi sexualidad. Lo de
ponerme un condon es algo que yo decido en el momento.
Jeremy: Ademas los condones son como algo improvisado. Si vas
a tener relaciones, un condon esta casi siempre disponible. Pero
si te operas para ponerte esta cosa, y no te acuestas por cinco
arios, eiitonces: "Puchas, me hice esta operacioii por nada". Pero
si no te operas y no te acuestas con nadie en cinco anos, simplemente no te consigues un condon. Pienso que es hacerse
algo peligroso.
Linnie: Tambien me gustaria saber que es exactamente lo que
hace. (£E1 NORPLANT® te hara esteril por cinco arios?
Jason: Bueno, digamos que mientras esta puesto, tus espermios
no son capaces de penetrar el huevo.
Linnie: Bueno, igual creo que no lo haria por razones psicologicas.
Andy: Si, yo tambien tendrfa razones psicologicas, aunque todo
funcionara bien desde el punto de vista medico.
Joe: Se que es un doble estandar, pero a mi me parece bien que
la mujer decida usar un metodo, aun cuando existen serios riesgos de salud. Supongo que es egofsta en cierto sentido. Es mas,
se que es egofsta en cierto sentido.

74

/

ESCUCHANDONOS HABLAR

Jason: Bueno, la segunda siluacion es muy parecida. Supongamos que
un nueuo estudio rmtestra que el 95 por clento de las -uasectowiias son
reversibles. ^Estarian dispuestos a usar este procedimiento como forma
de anticoncepcion?
Noventa y cinco por ciento; eso significa que podrian hacerse
la operacion, y no habrfa ninguna posibilidad de embarazar a
nadie, y despues hay 95 por ciento de probabilidades de poder
revertirla, y serf an. capaces de tener hijos nuevamente.
Joe: No.
Linnie: No.
Andy: No.
Jeremy: No.
Joe: Ni aunque yo estuviera casado y tuviera dos hijos y no quisiera tener mas. Podrfas divorciarte y querer volver a casarte y
tener hijos de nuevo. ^Por que quitarte una parte de ti misrno?
Si no puedes producir espermios viables es como perder tu
hombrfa, o al menos se percibe asi.
Andy: Si, es verdad. Desconffo bastante de las operaciones como
esa y no quiero que me metan cuchillo en ninguna parte, mucho
menos en los genitales.
Linnie: <£Por que arreglarlo si no esta roto?
Warren: A mi me gusta mucho la idea de seguridad total. Ya
saben, que no haya ninguna posibilidad de que yo embarazara
a alguien. Pero la idea de que la vasectomfa pudiera ser irrever
sible me detiene. Tengo una image n de que voy a tener cuarenta
anos, y voy a ver a la gente jugando con sus hijos, y eso que yo
odio a los ninos, realmente no me gustan para nada. Pero la sola
idea de que voy a ver a la gente jugando con sus hijos y voy a
estar completamente solo es suficiente para detenerme.
Es ironico, porque yo estaba dispuesto a aceptar esas proba
bilidades con un condon. Ya saben, la reversibilidad y la rotura
del condon, tienen mas o menos el mismo porcentaje.
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Jason: Asi que supongo que eso significa que prefeririaii el resultado posible de embarazar a alguien, al de perder la propia
virilidad.

Andy: Si.
Linnie: Claro.
Joe: En cierto modo, cuando embarazas a alguien, puedes desechar el asunto pensando "no es mi problema". Me refiero a que
puede que sea mi culpa o mi responsabilidad, pero no es mi
problema.
Linnie: Y el embarazo no siempre es algo malo. Incluso si no lo
deseas, podria convertirse en algo bueno. Mi hermana se em
barazo jove 11, y yo pense "Ay, Dios, deberia hacerse un aborto.
Es demasiado joven". Pero mi sobriiia es una iiifia fantastica. Si
mi hermana se hubiera hecho un aborto, probablemente yo
tendria los niismos sentimientos positives respecto al resultado,
pero estoy mucho mas contento sabiendo que puedo ir a casa
y ver a mi sobrina. Perder tu virilidad para no embarazar a
alguien, eso es tan radical. Por mal que suene, prefiero emba
razar a las mujeres que impedir algo en forma permanente.
Joe (a Jason): £Y que hay contigo? No nos diste tu respuesta a
esas dos preguntas.
Jason: Yo probablemente haria ambas cosas. Me importa mucho
compartir la responsabilidad de la anticoncepcion, y saber que
muchas mujeres, si tieneii la oportunidad, tienen que tomar
estas decisiones bien en serio. Una antigua pareja mia estaba
tomando la pildora, y temamos este acuerdo en que yo tomaba
los placebos de cada paquete, cada dia, exactamente a la misma
hora. Era solo una cuarta o quinta parte de lo que ella tomaba,
pero duraiite una semana cada mes, yo tenia que tomarlas exac
tamente a la misma hora todos los dias. Y si se me olvidaba, no
podiamos tener relaciones.
Jeremy: El trato que yo tengo con mi pareja es que yo pago la
mitad de las pastillas.
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Jason: Si, esa es una buena medida tambieii. Pero para mi es
simplemente darse cuenta de la responsabilidad que esto
involucra, y la atencion permanente. He estaclo con mujeres que
no toman la pildora por razones de salud, y puedo respetar eso
totalmente. Estos son temas reales en mi vida.
Lo divertido es que un montoii de mujeres no esperan eso
de mi porque soy hombre. No esperan realmente que yo piense
sobre la responsabilidad. Ellas simplemente suponen que no
pueden confiar en mi, lo que en cierta medida es verdad, por
que no pueden. Si ellas se embarazan, yo, si quiero, puedo
desaparecer. Pero muchas mujeres tambien piensan que ellas
deben hacerse cargo del asunto. Ya sea que vayan a tomar la
pfldora o lo que sea. Y para mi es un asunto de aterrizar de
verdad la igtialdad de genero a este nivel personal y ffsico, y que
tipo de riesgos ffsicos estan dispuestas a correr las persoiias.
Creo que el hecho de que los condones no te afecteii ffsicamente los convierte en una solucioii intermedia atractiva para muchos hombres heterosexuales; integrar la responsabilidad sin
amenazar la propia capacidad o condicion ffsica.
Pero el hecho es que si te pones un condon, despues vas a
ser exactamente la misma persona en el aspecto ffsico. No tendra absolutamente ninguii efecto iiegativo sobre tu salud, a
menos que seas alergico al latex o algo asi. No alterara la quimica
de tu cuerpo, ni tus hormonas, no habra ninguna operacioii.
Y con el aborto en ciertos aspectos es lo mismo. Quiero decir
que si la mujer lo elige como opcioii, ella es la que se somete
a un procedimiento ffsico. Y puedes pagar la mitad de el, o todo
el costo, pero at'm asi, en cierto modo, me siento muy a salvo.
No importa cuanto yo trate de participar, de todas maneras 110
soy yo el que se somete al procedimiento.
Joe: Sin embargo, la responsabilidad es un gran tema para los
hombres. Cuaiido me acostaba con una mujer solfa pensar:
"Vaya, ahora soy un hombre. Y soy receptivo con las mujeres".
Y peiisaba que eso era ser responsable. Pero cuando estaba en
el tercer ario de la universidad, embarace a una chica, mas que
nada porque la convenci de que estarfa bien que por esa vez lo
hicieramos sin condon. Y entonces me di cuenta de lo poco
hombre que era, y me aterre. Me reflero a que, al final, ella
decidio hacerse un aborto, pero antes de que tomara esa
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decision yo tern a miedo de que no lo hiciera. Todavfa me culpo
por no haber sido capaz de apoyarla igual en cualquiera de las
dos decisiones. En. el foil do me aterre y le deje bien claro que
yo esperaba que ella decidiera hacerse uii aborto.
Jason: Y sin embargo, es dificil comprometerse en ese nivel de
responsabilidad. Aunque conozco la mayoria de los riesgos que
estoy corrieiido cuando me acuesto con alguien, 110 estoy dispuesto a comprometerme con la responsabilidad de ser padre todas
las veces. No siento que pueda hacer eso, y aun asi, de todas
maneras tengo relaciones sexuales vaginales con las mujeres.
Joe: Si me pasara hoy, si estuviera en uiia relacioii de pareja y la
mujer quedara embarazada, creo que seiitiria y le expresaria
apoyo, cualquiera fuera su decision. Pero en ese momeiito 110
pude hacerlo.
Andy: Creo que es importante ser honesto en alguii momeiito.
Quiero decir, que puedes apoyar a la otra persona en cualquiera
de las dos decisiones, y al mismo tiempo decirle honestamente
como te sieiites. Si una mujer con la que yo me estuviera acostando se embarazara, no me sentiria bien diciendo: "Esta deci
sion es completamente tuya. Yo te voy a apoyar en cualquiera de
las dos opciones", y dejarlo ahi. No tengo dudas que seiitiria la
responsabilidad de ser honesto y decir como me siento al respecto: "Te apoyare en cualquiera de los dos casos, pero asi es como
me siento".
Solo decir tu opinion puede interpretarse coino presioii hacia
ella, algo que supuestamente no debes hacer, pero no estoy de
acuerdo con quedarse callado. Eso es no asumir ninguiia res
ponsabilidad. Eso es simplemeiite delegarla en otra persona, uiia
forma apareiite de darle control, cuando en realidad ——al 110 ser
honesto y abierto sobre como te sientes— estas reteniendo informacioii importante.
Warren: Se que cuando Liz y yo dejamos de usar condones y
queriamos probar alguii otro metodo, yo tenia sentimientos tan
iiiteiisos al respecto que le dije: "Mira, tu iiecesitas saber como
me siento. Yo no quiero ser padre, y lo siento con tanta fuerza
como para que dejemos de acostarnos".
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Eso realmente le llamo la atencion. Cuando finalmente se
embarazo, yo tenfa miedo de que ella pudiera cambiar de
opinion, pero el hecho de que hubieramos discutido las cosas
facilito la decision de recurrir a un aborto. Pero esa tambien fue
una situacion unica en mi vida. Me sentfa muy seguro de querer
pasar el resto de mi vida con esta persona. Y habiamos sido
pareja por el tiempo suficieiite como para tener este tipo de
conversacion. De ninguna manera habrfamos tenido una discusion como esa si la relacion hubiera llevado dos semanas o
menos.
Aunque pensaiidolo bien, una vez la tuve. Una mujer queria
seguir adelante y hacerlo sin proteccion, y yo no me sentia
comodo, asi que le dije: "Bueno, ^cual es tu opinion sobre el
aborto?" [risas] Y de golpe se encendio la luz, y ahf termino
todo. Ella salio volando de la cama.
Linnie: Claro, esa es la impresion que me dio Jason cuando dijo
que el preguntarfa. Yo nunca tuve un dialogo asi, Supongo que
siempre he preguntado despues, por ejemplo: "<£A que edad te
gustarfa casarte? ^Que piensas sobre los nifios?" Pero justo antes,
es diffcil, porque para mi el sexo generalmente es espontaneo.
! '•'
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Jason: Bueno, creo que incluso si planeas acostarte, igual quieres
vivir parte de la fantasia. Y tu fantasia generalmente no incluye
la paternidad, especialmente cuando eres joven. Despues que
empiezas a acostarte con ella con frecuencia, y a lo mejor tienes
una relacion de pareja con ella, ahi es cuando la realidad entra
en escena otra vez, y el embarazo se vuelve una posibilidad mas
concreta. Es muy diffcil, especialmente cuando no conoces muy
bieri a alguien, hablar de las consecuencias, especialmente las
negativas. Eso pone a prueba la fantasfa. No sabes como va a
reaccionar ella. Y muchas mujeres realmente no sabeii como
reaccionar freiite a un tipo que piensa en las consecuencias. No
lo esperan para nada. Asi que aquf estoy, un tipo heterosexual
que en el fondo no tiene intenciones de tener hijos, con una
mujer que acabo de conocer y con la que pretendo acostarme,
preguntandole por el embarazo y la paternidad [risas]. Haganse
la idea.
;
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podemos aprender
de las encuestas sobre
conducta sexual?
El ejemplo de los Estados Unidos
Julia A. Ericksen y Sally A. Steffen

D

esde 1992, hemos estado elaborando uiia historia de las encuestas sobre conducta sexual en los Estados
Unidos (Ericksen y Steffen, en prensa) . Analizamos mas de 450
encuestas realizadas entre 1892 y 1992; entrevistamos investigadores e invest! gadoras, donantes del gobierno, asistentes legislativos y personas que hacen lobby (cabildeo), y leimos gran parte
de la literatura contemporanea, incluyendo periodicos que reportaban los resultados de las encuestas. Nos interesan las razones por las cuales las encuestas se llevaron a cabo, las preguntas
que conteman, los aspectos metodologicos involucrados, y como
se usaron los resultados.
Nos interesamos en la investigacion despues de enterarnos
de una coiitienda polftica, a principios de los anos noventa,
que indicaba que realizar este tipo de estudios en los Estados
Unidos sigue siendo un tema bastante delicado y politico. El
22 de Abril de 1992, el Senado de los EEUU voto a favor de
prohibir al ministro de salud y servicios humaiios que proporcionara los fondos para dos encuestas nacionales de conducta
sexual, previamente aprobadas por el National Institute of
81
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Child Health and Human Development (Institute Nacional de
Salud Iiifantil y Desarrollo Humano). El objetivo de dichas
encuestas era obtener datos epidemiologicos considerados esenciales para rastrear el progreso del SIDA. El Senador Jesse
Helms, de Carolina del Norte, preseiito una enmienda para
prohibir las encuestas y argumento que estas eran propuestas
por la "turba de la liberacion sexual", con el fin de "manipular
los hechos cientificos para legitimar la homosexualidad y otros
estilos de vida promiscuos" (Cong. Rec., 1992).
<£C6mo sucedio esto, y cuales son las consecueiicias para otros
interesados en realizar investigacion en sexualidad en los Estados Uiiidos y en otras partes? Con el fin de contestar estas
pregtmtas, analizamos las justificacioiies e intereses de las en
cuestas de coiiducta sexual desde fines del siglo diecinueve. La
breve historia de las encuestas que presentamos a continuacion
muestra hasta que punto cainbiaron las preocupaciones a lo
largo del tiempo, como tambieii las formas en que los investigadores manejaron el proceso de investigacion de acuerdo con
sus propios temores por emprender estudios tan arriesgados, y
sus ideas preconcebidas sobre cuales eran los aspectos importantes. Si bien los temas especfficos pueden variar de un pafs a otro,
pensamos que los riesgos asociados a este tipo de investigacion
existen en muchos paises: ser difamado/a profesionalmente, que
los resultados scan interpretados en forma errada o politizada
—ceiitrandose en algunos datos e ignorando otros—, que se
cuestioiien las motivaciones personales, y que los datos scan
sometidos a un escrutinio minucioso.
El sexo no es otro tema mas de investigacion. Muchos investigadores e investigadoras nos dijeron que pagaron un precio,
tanto profesional como personal, por abordar la sexualidad.
Cualquier persona que emprenda este tipo de investigacion tieiie que dar por sentado que esta sera utilizada polfticamente.
Otras personas utilizaran los resultados, de maneras amistosas o
aiitagonicas con seiitido del esttidio. Por lo tanto, es importante
teiier especial cuidado al manejar el proceso de la investigacion,
iiicluyendo la preseiitacion de los resultados, para asegurar que
se transmita un meiisaje preciso e intencionado, y que los resul
tados resistan un examen minucioso.
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Nuestras hipotesis

Las preguntas realizadas y los hallazgos generados por este tipo
de investigacion son especificos, tanto historica como geograficamente. Sin embargo, los investigadores frecuentemente hacen
afirmaciones sobre sus resultados sin reconocer las dificultades
en la recoleccion e interpretacion de los datos y exagerando la
certeza de sus conocimientos. En cambio, buscan verdades
cuantificables, y frecuentemente no se consideran a si mismos
como figm^as que contribuyen a un cuerpo de conocimientos que
va cambiando a lo largo de la historia. La frecuencia con que se
omite la fecha de recoleccion de los datos refleja esta falta de
conciencia historica. Y sin embargo, no hay un conocimiento
absolute sobre conducta sexual que sea siempre verdadero a
traves del tiempo y el espacio. No solo variaran los resultados;
tambien las preguntas, el tipo de encuestados, y as! sucesivamente. Esto significa que los investigadores e investigadoras deben
tener una profunda comprension de la cultura en que estan
operando, con el fin de generar y entender sus hallazgos.
Las tendencias sexuales no estan basadas en la biologfa. Los
estadounidenses tienden a suponer que la identidad y orieiitacion sexual de una persona son inmutables y estan en conflicto
con la sociedad. En el siglo veinte, la mision de los sexologos
(gente que cree ser profesionalmente experta en asuntos de
sexualidad) ha sido liberar a la sexualidad irmata de un sistema
social represivo (Weeks, 1985), y la mayor parte de las encuestas
sobre conducta sexual suscribe este punto de vista. Muchos
investigadores crean un sistema de clasificacion, descomponen
los actos sexuales en partes, y documentan la frecuencia de
distintos tipos de conducta. Otros juzgan lo apropiado de las
conductas y estan preocupados por su control, pero no cuestionan la existencia de un impulse sexual.
De manera similar, las encuestas que revisamos reflejan las
interpretaciones dominantes de las diferencias de genero en el
impulso y comportamiento sexual de hombres y mujeres. Por
ejemplo, suponen que las mujeres se excitan lentamente por
medio del amor, mientras que los hombres se excitan facilmente
y los consume un impulso sexual incontrolable. Estas creencias
son tan poderosas que los investigadores no siempre supieron
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como manejar hallazgos que las contradecian. A veces, las
mujeres que reportaban ser multiorgasmicas y excitarse facilmente eran caracterizadas como incapaces de satisfaccion sexual
y con baja autoestima. Los hombres que no eran sexualmente
activos fueron eliminados del analisis, o se dijo que estaban
adaptandose a las necesidades de sus parejas.
Estos supuestos tambien se reflejaron en las preguntas que no
se formularoii. Por ejemplo, cuando los investigadores entrevistaron a mujeres, y les preguntaron sobre su experiencia sexual,
supusieron que todos los actos sexuales eran de comun acuerdo;
en 120 estudios de relaciones sexuales prematrimoniales, los
investigadores ignoraron la toma de decisioiies respecto a la
actividad sexual. Cuando la Encuesta Nacional de la Iiifaiicia
agrego preguntas con respecto a si los adolescentes habian tenido alguna vez relaciones sexuales en forma voluntaria, el 7 por
ciento del grupo de catorce anos dijo que habia tenido relacio
nes sexuales, pero solo el 2 por ciento dijo haberlas tenido
voluntariamente (Moore et al. 1989).
Afirmamos que la sexualidad es construida socialmerite, y que
estas construcciones cambian con el tiempo. Si bieii reconocemos la base biologica de la reproduccioii, nuestro enfoque
enfatiza la influeiicia mediadora del ambiente humano. Basandonos en Foucault (1978) y Weeks (1985), pensamos que las
nocioiies sobre sexualidad son utilizadas como una forma de
auto-vigilarnos en una sociedad de creciente complejidad, anonimato y fragmentacion como la de los Estados Unidos, donde
ya no nos es posible vigilarnos unos a otros. Por lo tanto, establecer un patron de referencia para la "normalidad" a traves de
los hallazgos de las encuestas sexuales se convierte en una forma
de mantener el orden social. Los individuos miran hacia la
sociedad buscando maneras de controlar y reducir la ansiedad
con respecto al sexo. Desarrollan una obsesion por evaluar su
comportamiento o experiencia sexual, comparandola con el
estandar social.
Las encuestas de conducta sexual contribuyen a la discusion
que tiene lugar en relacion a la sexualidad, ya que los nuevos
resultados ponen en evidencia la diversidad y variabilidad del
comportamiento sexual de la poblacion, desafiaiido las creencias aceptadas. Esto es liberador y peligroso al mismo tiempo,
porque crea nuevas oportunidades para las personas, y tambien
para quienes vigilan el comportamiento individual.
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La historia de las encuestas sobre conducta
sexual en los Estados Unidos
Las razones para emprender las encuestas sexuales en los Esta
dos Unidos han cambiado a lo largo del tiempo. Los supuestos
que subyacen a la investigacion influyen sobre las preguntas, los
metodos para recoger la informacion y el analisis de los datos.
Esta seccion presenta una cronologia de las encuestas sobre
conducta sexual, y explora algunas de las cuestiones
metodologicas planteadas en distintos tipos de encuestas.

Las primeras encuestas
Las encuestas comenzaron al final de la era victoriana, cerca del
fin de siglo, y su aparicion puede verse como parte de una liberalizacion general de los comportamientos y actitudes sexua
les. Si bien esta interpretacion puede ser correcta, las primeras
encuestas sobre sexo tenian intereses restringidos. Su fundamento era que se requeria educacion sexual para proteger a la farnilia y para ayudar a los jovenes a reprimir sus impulsos sexuales
hasta el matrimonio. Los reformistas querian una sociedad en
que se protegiera la santidad de la familia mediaiite altos
estandares para la conducta sexual de los hombres, como los de
las mujeres de clase media (abstenerse de las relaciones sexuales
antes del matrimonio y mantener fidelidad dentro de el). Dado
que los investigadores estaban iiiteresados en matrimonios como
los suyos, su trabajo se concentro casi exclusivainente en la clase
media.
Una de las metas del primer movimieiito por la educacion
sexual era preservar el matrimonio, asegurando que los jovenes
eligieran parejas apropiadas. Durante los anos veinte, con un
marcado aumento en los divorcios que no daba senates de disminuir, comenzo a aparecer en las encuestas una preocupacion
por la calidad del matrimonio en si mismo. Las encuestas sobre
sexualidad estaban diseiiadas para documentar que el sexo era
realmente importante para el matrimonio (Kerkoff, 1964). En
estas encuestas se erotizaba el matrimonio exitoso. La investigacion mostraba una tendencia creciente a presionar a las mujeres
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para que se excitaran sexualmente y a culparlas por no interesarse por el sexo. Los estudios todavia se enfocaban exclusivamente en los matrimonios burgueses; la clase trabajadora era
considerada incapaz de "compafierismo" en el matrimonio.
Durante este periodo, surgieron las preocupaciones sobre la
metodologia a utilizar en el disefio de la encuesta y el analisis de
los datos. Por ejemplo, al darse cuenta de que los individuos
pueden sentir vergiienza de aparecer en una encuesta sobre
sexualidad, los investigadores se esforzaron para garantizar la
confidencialidad y, generalmente, el anonimato de los encuestados. Asimismo, los primeros hallazgos —que indicaban que los
maridos y las esposas no siempre contestaban lo mismo sobre sus
relaciones sexuales— generaron inquietudes sobre la utilizacion
de datos retrospectivos en la investigacion sobre sexualidad (Clark
y Wallin, 1964). Este problema persiste hasta nuestros dias.

La encuesta Kinsey
Alfred Kinsey, cuyo nombre es sinonimo de encuestas sobre
sexualidad en los Estados Unidos, comenzo a hacer este tipo de
investigacion despues de dar un curso sobre el matrimonio, pero
rapidamente fue mas alia del interes especifico por la sexualidad
dentro del matrimonio. Hoy resulta dificil imagiiiar las pasiones
que desato la publicacion del primer volumen de Kinsey: Sexual
Behavior in the Human Male (Comportamiento Sexual en el
Macho Humano, Kinsey, Pomeroy y Martin, 1948). La mojigateria estaba tan arraigada en la vida cotidiana del pais, que el
Nerv York Times se rehuso a publicar avisos publicitarios del libro
(Pomeroy, 1982). Pero con la publicacion de los datos de Kinsey,
las discusiones sobre sexo se transformaron en un tema cotidiano en los medios de comunicacion. Aunque no fue el primer
investigador en sexualidad que hiciera declaraciones controvertidas, la respuesta a la investigacion de Kinsey, y el hecho de que
sus hallazgos parecian abarcarlo todo, crearon en la mente del
publico estadounidense el concepto del "investigador en sexua
lidad" como un experto. Aim cuando esto ayudo mucho a legitimar la investigacion en sexualidad, tambien expuso los hallaz
gos y las discusiones al escrutinio del publico general, y no solo
de los expertos.
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El total compromise de Kinsey hacia la neutralidad cientifica,
y su negativa a forrnular juicios morales condenatorios respecto
a la conducta sexual, complicaron a mucha gente. El querfa
recoger "datos sobre la sexualidad que representaran una acumulacion de hechos cientlflcos, completamente separada de los
valores morales y las costumbres sociales". Mas aun, el siempre
supuso que "todo el mundo se involucra en todo tipo de actividad" (Kinsey, Pomeroy y Martin, 1948, 53). Los revisores encontraron incomodos muchos de sus hallazgos, especialmente
sus datos sobre las mujeres. Presento evidencias de que las
mujeres eran multiorgasmicas, y sugirio implfcitamente que las
relaciones sexuales prematrimoniales conducian a un mejor
ajuste sexual en las mujeres casadas.
A pesar de que reconocia la capacidad de las mujeres para el
placer sexual, Kinsey seguia un modelo masculino, enfatizando
el orgasmo a expensas de otros placeres sexuales. Hablaba en
terminos de "resultado" (el orgasmo), con todas las respuestas
generadas de la misma manera. Este enfoque centrado en los
resultados es una de las razones por las cuales los datos de Kinsey
sobre homosexualidad —a la que declaro "normal", y mas aun,
biologicamente presente en todos nosotros— siguen siendo
controvertidos. Su hallazgo de que el 10 por ciento de los hombres estadounidenses son homosexuales se ha convertido desde
entonces en una poderosa herramienta polftica tanto para la
comunidad homosexual como para la derecha religiosa.
El problema mas serio con los datos de Kinsey fue el uso de
voluntarios en lugar de una muestra probabillstica. Hasta hoy, la
obtencion de sujetos para las encuestas sobre sexualidad sigue
siendo un tema discutido intensamente. Kinsey no uso volunta
rios en el sentido coiivencional; el y sus colegas reclutaban gente
de muy diversos grupos, y ejercian bastante presion para convencer a todos los miembros del grupo para que se dejaran entrevistar. 1 Su objetivo era acumular tantos casos como fuera posible, por lo que insistia en que no se podia utilizar un muestreo.
Se molesto especialmente cuando el famoso estadistico John
Tukey le dijo que cambiaria mil de las entrevistas realizadas por
Kinsey por cien hechas con un muestreo probabilfstico. 2
Kinsey era un convencido de las entrevistas cara a cara, y no
aprobaba la mayor parte de las encuestas previas sobre sexuali
dad, por el hecho de que los datos se obtenian a traves de
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cuestionarios auto-administrados. Argumentaba que es mas dificil para los individuos rehusarse a contestar a un entrevistador,
y que el siempre podia saber si el encuestado estaba mintiendo.
Otros estaban en desacuerdo, y decian que era mas facil que los
individuos llegaran a admitir conductas vergonzosas en el anonimato de un cuestionario que en la entrevista cara a cara.
Kinsey no resolvio estas cuestiones que, de hecho, aun desconciertan a los investigadores.
>

Los estudios demograficos de fertilidad
En los anos cincuenta, la sociedad estadounidense era cada vez
mas prospera y centrada en la familia. Se mantenian las altas
tasas de fertilidad que los demografos habfan considerado como
un efecto transitorio posterior a la guerra. Esta suposicion equivocada condujo a los demografos a pasar por alto el rapido
aumento de la natalidad, y fue una de las razones que llevo a
Ronald Freedman y sus colegas de la Universidad de Michigan
a realizar, en 1955, el primer estudio nacional de fertilidad, Ellos
preguntaron sobre la conducta anticonceptiva mas que sobre las
relaciones sexxiales, pero incluso este timido intento de abordar
el comportamiento sexual puso nerviosos a los demografos y
afecto la investigacion demografica por arios (Freedman,
Whelpton y Campbell, 1959).
Por ejemplo, Freedman estaba interesado en la fecundidad
baja y en la infertilidad, pero muchos le dijeron que no debia
preguntar sobre el aborto, porque hacerlo implicaria preguntar
sobre crimenes que las mujeres habian cometido, y perjudicaria
los resultados de la encuesta. (Incluso hoy en dfa, la ambiguedad hacia el aborto hace que se descuide la obtencion de informacion precisa.) El nerviosismo de los demografos tambien se
reflejo en preguntas inadecuadas. En 1965, Ryder y Westoff
(1965) hicieron, por primera vez en una muestra nacional, una
pregunta sobre frecuencia coital. Sin embargo, en vez de pre
guntar por la frecuencia en la semana previa (dado que supusieron que una cuarta parte de las mujeres habia menstruado en
esa semana), preguntaron por la frecuencia en el ultimo mes.
Aun asi, les preocupaba que las esposas jovenes que tenian
muchas relaciones sexuales no recordarfan con precision. De
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hecho, da la impresion de que la mayorfa de los encuestados
contestaron multiplicando un promedio semanal.
En esta epoca, al principio solo se entrevistaba a mujeres
casadas. Pero, a medida que disminuyo la fertilidad matrimo
nial, la atencion se volvio hacia las adolescentes. (Si bien esto
facilito eventualmente el camino para entrevistar a los adolescentes hombres, durante una decada se supuso que las adolescentes decidian su participacion en las relaciones sexuales en
forma independiente.) A la larga, estos estudios de fertilidad
adolescente llevaron al gobierno a financiar investigaciones so
bre conducta sexual en ese grupo etario. (AJgunos especulan
que la tendencia a preguntar a los adolescentes cosas que no se
preguntaba a los adultos refleja la creencia de que se puede
desconocer el derecho a la privacidad de los jovenes.) Esto sento
un precedente, y desde aquella epoca, en la medida en que se
relaciona con la fertilidad, la conducta sexual ha sido el tema de
numerosos estudios gubernamentales.
Asf, los demografos legitimaron la investigacion en sexualidad para el gobierno estadounidense. La primera encuesta fue
firianciada por la Fundacion Rockefeller, pero los National
Institutes of Health (NIH, Institutes Nacionales de Salud) y otras
agendas estatales se involucraron cada vez mas en la investiga
cion en sexualidad. La principal justificacion para husmear en
los dormitories de los ciudadanos fue la necesidad de anticipar
el tamano de la familia para determinar la demanda de vivienda,
educacion, la fuerza de trabajo, y asi sucesivamente. Por ejemplo, Freedman, Whelpton y Campbell (1959, 8) afirmaron que
"muchos planes a largo plazo depeiiden de las predicciones
poblacionales, y estos datos provenientes de entrevistas personales pueden mejorar nuestra comprension del actual incremento
en los nacimientos y la probabilidad de crecimiento poblacional".
Volviendo a las encuestas sobre conducta sexual adolescente,
los resultados del primero de varies estudios llevados a cabo en
la decada de los setenta por Melvin Zelnik y John Kantner
mostraron tasas mucho mas altas de relaciones sexuales entre
adolescentes estadounidenses solteros de lo que se habia estimado previamente, lo cual causo enorme preocupacion tanto dentro como fuera del gobierno (Zelnik, Kantner y Ford, 1981). La
ansiedad con respecto a los jovenes tambien se intensifico por
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uii aumeiito eii las enfermedades de transmision sexual (ETS)
y los nacimientos en madres adolescentes. (Aim cuando la tasa
de fertilidad de los adolescentes disminuyo, el numero de ma
dres adolescentes aumento porque los jovenes eran un porcentaje creciente de la poblacioii total.)
La preocupacion por la conducta sexual de los jovenes tambien surgio a raiz de los cambios que ocurrran en la sociedad.
Con el movimiento de derechos civiles, el movimiento contra
la guerra, y la segunda etapa del feminismo, la prensa nacional
se concentro en la "rebelion juveiiil". El comportamieiito cada
vez mas independiente de los jovenes creo, hacia el final de la
decada de los sesenta, un interes casi obsesivo por los estudios
sobre relaciones sexuales prematrimoniales entre las adoles
centes mujeres. En 1968 se establecio en el NIH el Center for
Population Research (Centro de Estudios de Poblacion), con
una agenda explicita de investigacion, focalizada en la sexualidad y el embarazo en adolescentes. Las preguntas mas importantes que motivabaii a los iiivestigadores tenfan que ver con
la existencia de una revolucioii sexual y su impacto sobre el
matrimonio y la familia, como por ejemplo, ;la actividad sexual
prematrimonial influye positiva o negativamente en las experiencias sexuales de hombres y mujeres dentro del matri
monio?
Los estudios de la conducta sexual de estudiantes universitarios solteros representan mas del 25 por ciento del total de encuestas sobre conducta sexual, y pueden agruparse segun la
posicion del investigador con respecto a las relaciones prematri
moniales. Algunos investigadores las categorizaban como una
conducta problematica, junto con el uso de drogas y el activismo
politico; otros eran mas tolerantes y sugerian que las relaciones
prematrimoniales no eran necesariamente dafimas para el ma
trimonio. Solo unos pocos argumentaban que podrfan tener un
impacto positive, o decian simplemente que querian comprender las decisiones sexuales de los jovenes. La mayor parte de los
investigadores no incluia preguntas sobre el uso de anticonceptivos, aparentemente por el temor de que hacerlo serfa equivalente a apoyar las relaciones sexuales antes del matrimonio.
Si bien la mayoria de los estudios en esta seccion eran pequenos, de bajo costo y centrados en la etapa universitaria (tanto
por su accesibilidad como por la preocupacion permaiieiite por
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la sexualidad de las mujeres de clase media), algunos de ellos
plantearon cuestiones metodologicas. Hubo estudios sobre el
sesgo inherente al trabajo con voluntarios, sobre las diferencias
entre usar cuestionarios y entrevistas cara a cara, y sobre los
problemas para recordar informacion al momento de llenar
cuestionarios autoadministrados (finger, 1947; Clark y Tifft,
1966; DeLameter, 1974; Wolchik, Spencer y Lisi, 1983; Catania,
McDermott y Pollack, 1986; Morokoff, 1986). Ninguno de estos
temas se resolvio, pero la existencia de tales estudios fue un
indicio de que la investigacion en sexualidad finalmente estaba
llegando a la mayoria de edad.
V.

-
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Estudios poster/ores a I SI DA
En la decada de los ochenta, una combinacion de factores estimulo las controversias con respecto a la investigacion sobre
conducta sexual. En 1976, la poblacion adolescente de los Estados Unidos llego a 21,4 millones, alimentando imagenes de sexo
adolescente desenfrenado. Durante los afios ochenta, los datos
que indicabaii que la mayoria de los adolescentes solteros mantenian relaciones sexuales antes de los veinte afios de edad estimularon mas aiin las preocupaciones de liberates, conservadores y feministas con respecto a la liberacion sexual. Cuando
aparecio el SIDA, la derecha religiosa condeno a los homosexuales por sus estilos de vida "repugnantes" y "aberrantes", y los
fragiles comienzos de la tolerancia sexual hacia los homosexuales se derrumbaron rapidamente. Estas preocupaciones, junto a
un contragolpe politico conservador a nivel nacional, tuvieron
un impacto profundo en la discusion publica sobre sexualidad,
determinando tanto lo que habria de discutirse, como el contexto para hacerlo. Por ejemplo, las y los investigadores interesados
en documentar los cambios en las conductas de los hombres
homosexuales como resultado del SIDA explicitaron su intencion de disminuir la "promiscuidad", y en 1984, el primer estudio de la San Francisco AIDS Fundation (Fundacion para el
SIDA de San Francisco) tenia como objetivo explfcito "responder preguntas sobre como promover el sexo seguro entre los
hombres homosexuales y bisexuales en la ciudad y el condado
de San Francisco" (Research and Decisions Corp., 1984).
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Hacia mediados de los ochenta, los responsables de polfticas
comenzaron a darse cuenta de que el SIDA podia infectar a
gente "normal" y que los datos existeiites sobre conducta sexual
eran inadecuados para estimar la probabilidad de que esto ocurriera. Diversas instituciones solicitaron informacion sobre conductas sexuales: la American Association for the Advancement of
Science (Asociacion Americana por el Avance de la Ciencia), el
National Research Council (Consejo Nacional para la Iiivestigacion), el Informe 1986 sobre SIDA del Cirujano General, y el
Informe 1988 de la Presidential Commission on the Human
Immunodeficiency Virus (Comision Presidencial para el Virus
de Inmunodeficiencia Humana). En 1987, el NIH hizo dos llamados a propuestas para disefiar muestras nacionales de con
ducta sexual: un estudio sobre fertilidad adolescente que incluyera preguntas relacionadas con el SIDA y las ETS (conocida
como Encuesta Estadounidense de Adolescentes), y una encuesta sobre practicas sexuales de riesgo en adultos, centrada en el
SIDA (conocida como Encuesta de Salud y Practicas de Riesgo,
o SHARP). 3 Estas iban a constituir las primeras muestras
probabilfsticas nacionales con registros detallados de conducta
sexual.
De lo que no se dieron cuenta los investigadores y los donantes que apoyaron estos estudios es que las justificaciones para
hacer estudios en sexualidad han sido necesarias desde el inicio
de este tipo de investigacion, y son tan importantes como los
resultados que se espera obtener. Cometieron el error de suponer que el SIDA era un problema tan serio que podfan dejar a
un lado las precauciones habituales para hacer investigacion en
sexualidad. Pero erraron el calculo, y ambas encuestas fueron
bloqueadas. En el caso de la Encuesta Estadounidense de Ado
lescentes, un estudio central sobre el comportamiento sexual y
anticonceptivo de los adolescentes, los investigadores a cargo del
estudio se consideraban a si mismos como cientificos neutrales
y apoliticos, y se indignaron cuaiido su trabajo se transformo en
el blanco de los ataques conservadores, especialmente en una
epoca en que pocos cuestionaban la existencia de un problema
o argumentaban contra el derecho de las y los adolescentes a
tener vida sexual.
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Lecciones
,jQue podemos concluir de esta historia? Los investigadores no
deberian olvidar que hacer este tipo de estudios sobre sexualidad es diffcil. La mayoria de la gente se siente incomoda hablando sobre su vida sexual. No necesariamente contestaran las
preguntas en forma precisa, ya sea porque no pueden recordar,
o porque se sienten incomodos con la verdad. Deberiamos reconocer los limites del auto-reporte. En general, es dificil recor
dar conductas que tuvimos hace algun tiempo. Mientras mas
reciente sea la situacion, mas facil sera recordarla. Con mucha
frecuencia los individuos exageran cuando informan sobre aquellos comportamientos que son socialmente aprobados, e infor
man menos sobre aquellos comportamientos que son socialmen
te mal vistos. Ambas cosas pueden ocurrir en la investigacion en
sexualidad. En determinadas situaciones, es igualmente proba
ble que los individuos exageren o minimicen su conducta sexual.
Otra leccion clave es la importancia de saber exactamente
que es lo que a uno le interesa evaluar, y por que, para poder
eliminar las preguntas innecesarias o las que no conducen al
objetivo deseado.
Las y los investigadores prefieren formular las preguntas de
manera identica a todos los encuestados, con el argumento de
que esto permite que los datos de distintas encuestas sean comparables. Esto resta importancia al hecho de que no todo el
mundo necesariamente conoce o se siente comodo con los
mismos terminos sobre la conducta sexual. Por ejemplo, muchos
estadounidenses no saben que significa "masturbacion" porque
usan una variedad de modismos. Otros se ofeiiderian si alguien
les preguntara si alguna vez "se corren la paja".
Los investigadores deben tomar en cuenta la raza, el genero
y la etnia de los encuestados. Alfred Kinsey pensaba que los
hombres blancos casados eran los mejores encuestadores, independientemeiite de quien fuera el encuestado o encuestada. Esa
idea ya no es valida. Hoy las encuestadoras son generalmente
mujeres de la misma etnia de la persona entrevistada, pero el
asunto todavia esta en discusion. Existe un acuerdo general, al
menos en los Estados Unidos, de que es posible entrenar a la
mayoria de las y los encuestadores para que superen sus propias
susceptibilidades con respecto al sexo.
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Las cuestiones relativas a la coiifideiicialidad pueden
endiablar facilmente la investigacion en sexualidad. Aparte de
destruir todos los docuinentos que identifiquen a los eiicuestados, no es seguro que se pueda asegurar la confideiicialidad;
los eiicuestados tieiieii razoii para ponerse nerviosos. 4 Esta preocupacion fue meiicionada en los debates que tuvieron lugar en
el Congreso estadounideiise con respecto a las eiicuestas iiacionales, y fue uno de los factores que contribuyeron a su deteiicioii.
La historia de la investigacion en sexualidad tambieii tiene
lecciones menores. Dado que probablemeiite la investigacion
recibira ataques, es importante que sea de bueiia calidad, para
poder defenderla lo mejor posible. Hay muchas razones para
desconflar de los encuestados voluntaries, lo que hace necesario
dedicar recursos para obtener la mejor muestra posible y para
minimizar las tasas de preguiitas sin contestar. Esto implica
prestar ateiicioii a las preguiitas que 110 obtieiieii respuesta,
como tambieii a las encuestas sin responder, dado que en las
encuestas sobre sexualidad a menudo hay iiiveles bastante altos
de la primera situacioii, geiieralmente en preguiitas especialmeiite delicadas (Bradburn y Sudmaii, 1979). Cuando no existen recursos suficieiites para llevar a cabo una encuesta de alta
calidad, puede ser preferible utilizar otras formas de recoleccion
de mforinacion. A menos que sea necesario obtener parametros
conductuales, un numero reducido de entrevistas en profundidad o de grupos focales con preguiitas abiertas puedeii ser la
mejor alternativa para usar los recursos.
Al igual que muchas iiiiciativas valiosas, la investigacion en
sexualidad puede atemorizar a los mismos investigadores/as. Sin
embargo, a pesar de esto, pensamos, junto a otros investigadores
e investigadoras, que este tipo de estudios contribuye a liberar
cuestiones relativas a la sexualidad y a iluminar areas que previamente estaban en la oscuridad. Si queremos eiitender como
interactua la sexualidad con otros aspectos, tales como la salud
de la mujer, necesitamos comprender la coiiducta sexual. Hacer
investigacion en sexualidad puede ser un acto politico poderoso,
en especial si uno entiende el contexto en que se realiza dicha
investigacion. No es casual que muchos de los mejores estudios
acerca del comportamiento sexual de los hombres homosexuales ——esenciales para delinear el modo exacto de transmision del

Julia A.

Ericksen

y Sally A.

Steffen

/

95

SIDA en los Estados Unidos— hayan sido realizados por hombres hornosexuales que ten fan formacion en investigation cuantitativa o en ciencias sociales.

Notas
1. Entrevista con Paul Gebhard, 18 de Febrero de 1994. El describio
que la tecnica que usaban para obtener "muestras del 100 por
ciento" de los grupos encuestados era a veces tan coercitiva que
dudaba que pasaran una revision etica como las que se realizan
actualmente en investigacion con seres humanos.
2. Entrevista con Wardell Pomeroy, 20 de Mayo de 1993.
3. La encuesta SHARP se llamo despues "Encuesta Nacional de Salud
y Vida Social" (Laumann et al., 1994).
4. Una recomendacion reciente de abogados de la Universidad de
Chicago indica que ni siquiera rnandar los documentos a otro pais
garantiza que una esposa enojada y que desconffa de su marido no
pueda persuadir a los tribunales para que obtengan la devolucion
de dichos documentos y autoricen su entrega.
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Los sesgos de los
investigadores en el
campo de la sexualidad
y la salud reproductiva
Ana Amuchastegui

H

acer investigacion en
un tema delicado y privado como la conducta sexual y sus significados en diferentes
culturas conlleva muchos problemas, incluyendo como mantener la confldencialidad, estimular respuestas significativas, hacer
que el o la participante se sienta comodo/a, establecer una
relacion de confianza, e interpretar las respuestas o la ausencia
de ellas. Estas dificultades se confunden con los propios sesgos
del investigador/a acerca de los valores y comportamientos
sexuales "apropiados", sus conjeturas sobre las normas sexuales
doniinaiites en una sociedad, la capacidad de la persona que
investiga y de quienes participan en el estudio para iiifluirse
mutuamente, y cuestiones tales como quien determina la agen
da de la investigacion y como se utilizaran los resultados. Este
capitulo revisa algunos de los dilemas eticos y sesgos personales
que tuve que enfrentar recienten^iente en un estudio.

97

98

/

SESGOS

DE

LAS

Y

LOS

IN VESTIGADORES

El proyecto de investigacion y sus objetivos
Mi proyecto de investigation se titulaba "Culturas hfbridas: La
coexistencia de significados tradicionales y modernos de la
virginidad y la iniciacion sexual para jovenes rnexicanos"
(Amuchastegui Herrera, 1994). Este estudio pretendia clarificar
y describir las formas y sigiiificaciones culturales que los jovenes
de tres comunidades rnexicanas asociaban a la virginidad y a sus
primeras relaciones sexuales. Tambien buscaba exarninar el rol
de los temas de genero y poder en la iniciacion sexual.
Los objetivos de mi investigacion eran: (1) estudiar las actitudes y practicas sexuales dentro de comunidades rnexicanas
especfficas, con un enfasis especial en la iniciacion sexual de los
jovenes y sus nociones sobre la virginidad; (2) examinar las
diferencias entre estas comunidades en cuanto al significado
atribuido a la sexualidad y la reproduccion, y (3) explorar el
modo en que las normas colectivas de las culturas tradicionales
moldean e interactuan con ideas modernas acerca de la eleccion
individual. Al hacer esta investigacion, querfa usar una metodologfa cualitativa, de manera que las entrevistas en profundidad
con los miembros de la comunidad formaran la columna verte
bral de mi trabajo de campo. Tambien debfa considerar los
objetivos del Population Council (Consejo de Poblacion, la organizacion que patrocino esta investigacion). Afortunadainente,
habia bastante superposicion entre mis intereses y los del
Population Council, que buscaba generar una serie de estudios
cualitativos y comprehensivos sobre los aspectos culturales de las
practicas sexuales.
Ademas de estos objetivos especificos de la investigacion, mi
trabajo abordaba la necesidad de mayor informacion sobre los
significados del sexo 1 , especialmente en vista del riesgo de infeccion por VILL Al mismo tiempo, el "genero" se ha legitimado
como tema de investigacion en los campos de poblacion y planificacion familiar, gracias al prolongado esfuerzo de las organizaciones feministas por incorporar su agenda en la corriente
principal de la investigacion social. De hecho, muchos estan
comenzando a reconocer la importancia de fortalecer la posicion de las mujeres en sus relaciones con companeros sexuales
y su capacidad de discutir y tomar decisiones sobre la conducta
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sexual y reproductiva. En este sentido, mi proyecto era probablemente un refiejo de un cambio substancial en la investigacion en
salud reproductiva y planificacion familiar, orientado hacia un
enfoque mas rnultidisciplinario y cualilativo de la investigacion.
El trabajo de campo se realize en tres comunidades con
caracterfsticas geograficas, economicas, culturales y etnicas que
ilustran el proceso marcadamente desigual de desarrollo indus
trial y modernizacion en Mexico. Las tres comunidades incluyeron una comunidad indigena zapoteca, una comunidad rural en
Guanajuato (Mexico central), y una comunidad urbana de clase
trabajadora en Ciudad de Mexico.
Elegi la comunidad zapoteca, en el valle de Oaxaca, porque
Mexico ha sido moldeado tanto por las culturas indigenas como
por la espariola, y porque una gran cantidad de mexicanos siguen viviendo segun costumbres indigenas tradicionales. Al
mismo tiempo, una alta proporcion de los hombres de la localidad viajan periodicamente a los Estados Unidos para trabajar
como temporeros, y muchas jovenes zapotecas emigran hacia la
Ciudad de Mexico para trabajar como empleadas domesticas,
donde estan expuestas a la modernizacion. Del mismo modo, en
la comunidad rural en Guanajuato, muchas personas buscan tra
bajo en ciudades cercanas o viajan a los Estados Unidos. Sin
embargo, la religion y la Iglesia Catolica forman parte importante
de la vida diaria de la comunidad, y tienen un papel considerable
en la forma que toman las practicas y valores locales relatives a
la sexualidad. Finalmente, los jovenes de Ciudad de Mexico son
hijos o nietos de obreros o empleados asalariados, y tienen mas
acceso a la educacion que los jovenes de los otros dos lugares.
Comence por tener una reunion grupal inicial en cada una
de las comunidades, para discutir diversos aspectos de la sexualidad (principalmente las inquietudes de los jovenes respecto a
la iniciacion sexual, la reproduccioii y la formacion de parejas)
con el fin de contactar posibles informantes para la investiga
cion, y reclutar voluntaries y voluntarias para las entrevistas. Los
potenciales entrevistados fueron reclutados principalmente a
traves de organizaciones no gubernamentales (ONGs) que ya
los habian incorporado en algun tipo de proyecto sobre salud
reproductiva. Sin embargo, algunos voluntaries fueron referidos espontaneamente por otros entrevistados/as, y no habian
participado en ningun proyecto previo. Esta distincion fue
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importante, ya que el "entrenamiento" previo de los informantes en cuestiones de salud reproductiva, y su experiencia previa
en discutir ese tipo de temas hacia que entregaran informacion
diferente, en terminos de sus marcos de referencia con respecto
a significados tradicionales y modernos.
De aquellos a quienes se les explico el proyecto, veinticinco
hombres y mujeres entre quince y treinta y dos arios de edad
pidieron ser entrevistados. Despues de la reunion, me puse a disposicion de los voluntaries, con el fin de abordar cualquier duda
o pregunta que pudieran tener con respecto a los temas tratados.
Esta aproximacion hizo posible que la gran mayoria de las entrevistas respondiera a las necesidades de las y los participantes.
Realice 22 entrevistas individuales y siete entrevistas grupales
con las y los voluntarios. Algunas entrevistas fueron poco
estructuradas, y otras fueron entrevistas en profundidad o
semiestructuradas. Con el fin de proveer un mejor contexto para
la interpretacioii de mis discusiones con los jovenes, tambien
converse con informantes clave, tales como Lrabajadores municipales, medicos, enfermeras obstetricas, y promotores de salud.
Inicialmente yo entrevistaba a las voluritarias mujeres y un colega
conversaba con los voluntarios hombres. Sin embargo, al revisar
los datos de las dos primeras entrevistas con jovenes hombres, me
senti frustrada por la poca capacidad del entrevistador para
obtener mas inforrnacion sobre los primeros encuentros de los
hombres con las relaciones sexuales. Asi es que decidf tratar de
hablar yo misma con los hombres. Me di cuenta de que el hecho
de que yo fuera mujer no inhibia las respuestas de los hombres
a mis preguntas. Mi condicion de portadora de un conocimiento
cientifico especializado, y mi calidad de persona externa a la
comunidad, tuvieron un mayor impacto sobre las entrevistas que
si yo era o no del mismo sexo que la persona entrevistada.

El sesgo del invest!gador y sus consecuenclas
La e/ecclon del tema de investigacion
El acto rnismo de elegir uii tema y determinar que este merece
ser investigado ya implica una cierta interpretacion de la realidad,
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un sesgo determinado. Por lo tanto, yo no pretendia descubrir
alguna "realidad" en especial con este proyecto de investigacion,
ni tratar de descubrir algun tipo de "verdad" con respecto a los
posibles significados de la primera experiencia sexual. Mas bien,
intentaba aproximarme a cuales podrian ser esos significados.
Seleccione el interes central de mi investigacion en base a
diversas consideraciones. En una amplia variedad de culturas y
sociedades, la iniciacion sexual es uno de los eventos mas importantes y significativos en el camino a la adultez. Los significados
que una persona atribuye a sus practicas sexuales (o a la varie
dad de conductas sexuales en las cuales se involucra) son los
lazos mas intimos con los valores de una sociedad particular y
revelan el complejo nexo entre la experiencia individual y las
normas de la comunidad. Dado que cada cultura produce un
conjunto de normas —entre las cuales se cuentan las normas
sexuales— y dado que se espera que sus miembros se ajusten a
ellas, el estudio de la iniciacion sexual puede entregar una
perspectiva sobre el proceso de formacion de la identidad.
Al mismo tiempo, en mi labor de terapeuta, yo habia visto las
enormes presiones que las ideologias tradicionales acerca de los
roles de genero ejerceii sobre nifios y ninas, y observaba una
estrecha relacion entre los valores ligados al genero y los supuestos de una persona acerca de su propia sexualidad. Por ejemplo,
habia visto las exigencias a los, nirios hombres para que comiencen su actividad sexual a muy tempraria edad. Estas eran tan
fuertes como el mandato de que las nirias no deberian tener
actividad sexual hasta el iTiatrimonio. Decidi centrarme en la
primera experiencia sexual porque, tanto para los ninos como
para las ninas, los estereotipos culturales dominantes sobre ge
nero y sexualidad son especialmente precisos.
Mi eleccion tambien estuvo determinada en gran parte por
mi deseo de entender la transformacion de los valores sexuales
que esta teniendo lugar en Mexico, como consecuencia de la
modernizacion cultural y material del pais. A pesar de tener
normas rigidas sobre los roles de genero, mis clientes, hombres
y mujeres, tenian conductas que a mi modo de ver reflejaban
una resistencia hacia aquellas normas. Ademas, yo tenia un
interes personal en esta investigacion. Yo tambien estoy inmersa
en este cambio cultural, y he luchado para avenirme con mi
crianza catolica, en la cual el deseo y el placer sexual ferneninos
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eran vistos, en el mejor de los casos, como algo indeseable. Mi
propio sesgo en favor de los valores modernos y el comportamiento autonomo, especialmente de las mujeres, me inspire
para tratar de comprender el modo en que se forman las ideas
sobre sexualidad, y luego soil aceptadas o resistidas.
Comence, como lo hace cualquier investigador, con ciertas
preferencias y supuestos teoricos y conceptuales que determinaron mi aproximacion al problema y al proceso de la investigacion. Por ejemplo, el proyecto estaba limitado por el hecho de
que yo lo concebia en terminos del modelo social dominante
para la conducta sexual: un modelo heterosexual reproductivo.
Este enfasis revela que suscribo las prescripciones morales domiiiantes en mi cultura, y que he iiicorporado sus sesgos. Un
estudio menos determinado por mis propios intereses de inves
tigacion podrfa haberse centrado, por ejemplo, en las experiencias sexuales que los propios eiitrevistados consideraran como
las mas significativas de sus vidas.
" •

1

El rol del entrevistador/a
Es extremadamente importante darse cuenta del efecto que la
investigacion sobre sexualidad puede tener en las y los entrevistados, especialmente cuando la persona que entrevista le insiste
a los sujetos para que relaten experiencias personales. En muchas situaciones, las personas formulan preguntas espontaneas
que requieren respuestas de quien conduce la entrevista. El
in ten to de mantenerse cientificamente "neutral" en tales momentos puede tener consecuencias negativas en este tipo de
investigacion cualitativa. Pviede destruir la sensacion de coiifianza que se ha establecido entre la persona que eiitrevista y la que
es entrevistada, o esta ultima puede interpretar el silencio como
una serial de enjuiciamiento, y tal vez no quiera decir iiada mas.
Por tanto, es fundamental que las y los investigadores esteri
preparados para responder a las necesidades que genera la relacion con el sujeto.
Como profesionales, es facil que olvidemos las dificultades
inherentes a ser entrevistado/a acerca de nuestros habitos sexua
les. Deberiamos tratar de imaginar cuanto puede intimiclar a
algunos de nuestros sujetos una entrevista de tanta profundidad
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como esa. Si lo pensamos bien, un buen ejercicio al respecto
serfa someternos nosotros mismos a una entrevista conio esa, y
luego registrar, analizar y reportar iiuestras propias experiencias.
Yo generalmente empezaba la entrevista preguntando si el
voluntario o voluntaria tenfa alguna pregunta. A menudo ellos
pedian ayuda sobre sus dificultades en las relaciones sexuales o
familiares. Por ejemplo, un jo veil de 15 arios de la capital queria
saber si la iiiiciacion sexual temprana podia retrasar el crecirniento. Otros entrevistados tenfan preguntas medicas, por ejem
plo sobre problemas al estomago, deficiencia mental, y tratamientos para enfermedades de transmision sexual. Mi formacion
como terapeuta familiar y como psicologa a menudo me capacitaba para aclarar tales preguntas. Sin embargo, cuaiido los
informantes tenian dudas que yo no podia coritestar, o peticiones que no podia satisfacer, tales como la solicitud de una consulta medica, les derivaba a iiistitucioiies gubernamentales u
ONGs que los atenderian. Intente contestar todas las preguntas
teniendo en cuenta la perspectiva de los entrevistados/as y su
contexto cultural.
Solo tenfa que imaginar que alguien me preguntara las cosas
que yo preguntaba a mis sujetos para coiicluir que mi trabajo
era una invasion a su privacidad. El darme cuenta de esto bien
pxiede haber interferido con mi capacidad para explorar ciertos
temas, especialmente aquellos relacionados con la sensualidad,
las sensaciones eroticas de las y los entrevistados, y los detalles
de sus primeros encuentros sexuales. Elegi respetar el silencio
espontaneo que segufa a ciertas preguntas, y registrar eso como
respuesta de los sujetos. El siguiente extracto de una entrevista
con Bertina, una mujer de treinta aiios de edad, de Guanajuato,
es un ejemplo de esta situacion:
Bertina: No, eso es todo, [su primer encuentro sexual] fue
iiiesperado.
Entrevista dora: <£ Total me rite inesperado? ,JY no tenias miedo? £Te gusto, te dio placer, o tenias miedo?
Bertina: Bueno, cuando senti nauseas si, tuve miedo.
Entrevistadora: (fDespues?
Bertina: Claro, despues, no en el momento. Pero despues
si, porque estuve mtiy enferma, si, me senti muy enferma.
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Entrevistadora: <£Te sentiste muy enferma despues?
Bertina: Vomite, tuve diarrea.
Si bien le pregunte sobre sus sensaciones, sentimientos y su
experiencia la primera vez que tuvo relaciones sexuales, Bertina
eligio contarnie sobre sus reacciones posteriores a la experiencia,
lo que creo que indicaba que sus sensaciones durante el acto
sexual eraii demasiado fiitimas para hablar sobre ellas.
Sin embargo, durante las entrevistas hubo otras ocasiones en
que me senti obligada a intervenir. Por ejemplo, Saul, uii joven
de una comunidad rural de Mexico central, expreso mucha
rabia por el hecho de que su joven esposa no se habia embarazado en los dos meses que llevaban casados. La forma en que
el la culpaba parecia anunciar un episodio de violencia en el
futuro cercano, y me senti obligada a intervenir:
Saul: Aqui estoy, ya sabe, dos meses casado, casi dos meses
y medio, y mi senora sigue diciendome que no siente
ninguii smtoma de embarazo, asi que le digo: ";Oye
pues! Si yo estoy trabajando bien duro. Siento que me
estoy acabando. Pero no, todavia estas vacfa, por decirlo
asi, y tu tienes el descaro de decirme que parece que
me cuesta darte [mi esperma]". <£Es verdad lo que diceii
de que un hombre tiene que dar vida para dar vida?
Entrevistadora: Es muy pronto para que usted se preocupe
porque su mujer no se embaraza, es demasiado pronto.
Tiene que tener presente que solo hay unos pocos dfas
cada mes en que ella podria embarazarse. No es todos
los dfas.
Saul: <;No es todos los dfas?
Entrevistadora: No, solameiite hay una oportunidad cada
mes. Tenga en cuenta que hasta el momento solo han
tenido unas pocas oportunidades.
Saul: <;En dos meses? ^Y que pasa si en esos dos meses yo
he tenido diez eyaculaciones, o mas de diez?
Entrevistadora: Pero si no han sido en los dfas fertiles...
Saul: <fY si a mi se me esta acabando la vida por dar vida?
Entrevistadora: No se preocupe, eso no se acaba.
Finalmente, el solo hacer las preguntas que iniciaron estas
discusiones era una forma de intervencion. Parecia que la mayor
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parte de las y los participantes —especialmente los jovenes y los
menos educados— no estabaii acostumbrados a hablar sobre si
mismos y sus experiencias; como si fuera poco comuii encontrar
a alguieii que los escuchara, Discutf esta impresion con los grupos de Guanajuato y Oaxaca, y me la conflrmaron. Me explicaroii que algunos de ellos disfrutaron mis entrevistas porque
pudieron contar sus historias sin temor a ser juzgados o castigados. En muchos casos, los sujetos de este estudio parecian complacidos por el solo hecho de tener la oportunidad de contar sus
historias, sus experiencias y sus dudas a alguieii externo a su
comuiiidad, alguieii que tenia el prestigio agregado de poseer
uii conocimiento especializado. A menudo escuche la frase
"Nunca le he contado esto a iiadie salvo a usted".

Confrontando los sesgos
de las y los investigadores
Ann cuando es importante reconocer el impacto que este tipo
de investigacion dene sobre las y los entrevistados, es igualmente
importante reconocer que el tema de la conducta y las normas
sexuales afecta tambien a las investigadoras y los investigadores.
En cada etapa del proceso de investigacion, desde la conceptualizacioii hasta el analisis, la propia subjetividad del cientista social
interactua con las y los participantes del estudio y con los datos
recogidos. Ya sea que lo reconozcamos o no abiertamente, tendemos a identificarnos coil nuestros entrevistados, o a juzgarlos
y condenar su conducta o sus decisioiies, o bien nos sorprenden
sus opiiiioiies sobre la sexualidad.
Escuchar el significado de las experiencias sexuales en las
vidas de otras personas le conduce a uiio, inevitablemente, a
cuestionar sus opiiiiones personales y como ellas afectan la pro
pia investigacion y las interpretaciones de los resultados de los
estudios. A medida que trabajaba con las transcripcioiies de mis
entrevistas, muchas veces me eiicoiitre ideiidficandome con elemeiitos de las historias —especialmente aquellas relatadas por
rnujeres— por lo que estaba continuamente obligada a recordarrne a mi misma de nuestras difereiicias, para poder analizar el
material desde la perspecdva del sujeto y no desde la mia propia.
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Mi identificacion con algunas de las experiencias relatadas
por las y los entrevistados me obligaba a confrontar mis propios
sesgos. Por ejemplo, algunos de los voluntaries estaban luchando por conciliar su deseo y erotismo con su sensacion concomitante de pecado o transgresion, y ni hablar del castigo real si
eran "sorprendidos". En estos casos, yo simpatizaba con sus
sentimientos individuales y mas modernos. Por ejemplo, en la
entrevista con Bertina, le pregunte si podia ayudarla en algo,
como retribucion por su tiempo y su generoso relato de su
historia.
Entrevistadora: Oiga, Bertina, digame, <{que dudas o preguntas tiene? <£Le preocupa alguna de las cosas de las
que hemos hablado?... <£Tal vez yo podria contestar al
guna pregunta al respecto?
Bertina: Bueno, no... solo una cosa... si tener relaciones
[sexuales] es un pecado.
Entrevistadora: Mire, eso es algo que viene de la Iglesia, y
depeiide de que tan creyente sea usted, no es asi? Si es
una creyente devota, y esta muy cerca de la Iglesia,
entonces para usted va a ser un pecado. Pero, usted
sabe que, bueno, los jovenes estan cambiando... hay
muchas personas que ya no dan tanta importancia a la
religion y ellos no lo consideran un pecado, verdad? Asi
que, realmente todo esto depende de como se sienta,
depende de usted. Tal vez... usted piensa que Dios no
puede mirar con malos ojos algo que le dio tanto placer
y tanta alegria, verdad? Asi que esto depende de usted...
mucho. La Iglesia dice que es un pecado, pero mucha
gente ya no siente de ese modo, verdad? Eso depende
de usted.
Le liable a Bertina acerca de los valores y las normas colectivas e institucionales (con los cuales ella podria estar tratando
de cumplir), respondiendo desde mi punto de vista individualista, moderno y democratico, enfatizando su derecho a elegir.
No estoy segura de que esa opcion este disponible para ella,
pero mi respuesta pretendia apoyar su resistencia a un mandato
cultural o comunitario que limitaba y juzgaba algunas partes de
su experiencia.
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Mis sesgos tambien se me hicieron evidentes cuando los hallazgos de las entrevistas no confirmaron mis ideas preconcebidas
sobre las comunidades que estaba estudiando. La primera vez que
surgio este conflicto fue cuando observe el grado de vigilaricia
que las comunidades rurales —especialmente las indfgenas—
estaban ejerciendo sobre las mujeres, al punto que su libertad de
movimiento estaba bajo el control y gobierno de los vecinos. Mi
vision romantica de los pueblos indfgenas como "nuestra herencia cultural" fue destrozada por esta grafica evidencia de como se
ejercia el poder en la vida diaria de la comunidad. Habiendo
peiisado siempre en la explotacion en terminos de lucha de clases, ahora estaba obligada a verla en accion en la comunidad y en
las familias. Como consecuencia, cualquier intento de entender a
las comunidades indfgenas completas solo en terminos de su
"victimizacion" por parte de otro grupo social se volvio totalmente
inadecuado. Me vi forzada a reconocer que el poder se ejerce en
los espacios sociales mas pequefios, y si bien yo sabfa esto en
teorfa, era diffcil aceptarlo viendolo tan de cerca.
Sin embargo, lo mas diffcil para mi fue descubrir que las
riormas sexuales resultaron ser muy similares en las tres comu
nidades. Yo esperaba que las construcciones de los significados de
la sexualidad fueran cualitativamente diferentes en cada comu
nidad, pero en lugar de eso, encontre que la sexualidad tenfa
significados homogeneos en las tres comunidades. Por lo tanto,
mi idea original de que las sociedades tradicioriales estan aisladas
de alguiia manera del proceso de transformacion social que tiene
lugar a su alrededor, se vio confrontada por el reconocimiento de
que todas las culturas participan en la modernizacion, incorporando diversas ideas de los grupos sociales dominantes en sus
propios sistemas de valores y normas. Finalmente, el concepto de
"cultura hibrida", la idea de que las culturas tradicioriales pueden
absorber las caracterfsticas de una sociedad moderna, de manera
que los valores de ambas coexisten en una comunidad (Garcfa
Cancliiii, 1990), me ayudo a explicar esa tiniformidad.

Dilemas de la investigacion
Mi experieiicia condticiendo estas entrevistas y el tener que
confrontar mis propios sesgos personates, me hicieron darme
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cuenta de varios dilemas presentes al realizar este tipo de inves
tigacion, asi como al interpretar y presentar los resultados. El
reconocimiento de estos conflictos no invalida el estudio, dado
que incluso con estas limitaciones, en ultimo termino entrego
una gran cantidad de informacion util. Sin embargo, es esencial
reconocer y dar cuenta de estos sesgos y contradicciones, de
manera que los investigadores podamos comprender, contextualizar y evaluar en forma adecuada los resultados de la investigacion en sexualidad y salud reproductiva.
Incluso cuando uno quiere llevar a cabo una investigacion
significativa, existe una tension entre las metas y objetivos de la
investigacion, por una parte, y las necesidades reales de la comunidad, por otra. Los investigadores deben reconocer estos con
flictos, y en lo posible, ajustar el diseno de su investigacion, o
dar cuenta del conflicto al momento de reportar sus resultados.
Una alternativa podria ser trabajar con grupos de la comuiiidad,
con el fin de negociar las necesidades de los informantes y de
la investigacion, discutiendo con ellos los hallazgos e informando sobre sus opiniones. Las sugerencias que siguen a continuacion no se ofrecen como soluciones defmitivas; mi intencion es
solo proponer la necesidad de incorporar estos aspectos en la
discusion mas amplia de como se lleva a cabo la investigacion en
sexualidad y salud reproductiva.
En primer lugar, aun cuando mi motivacion incluia un deseo
de mejorar la situacion de las personas entrevistadas, no se
puede afirmar que los sujetos mismos desearan o pidieran este
proyecto de investigacion. De hecho, ellos podrian haber identificado otras prioridades a estudiar. Sin embargo, al ofrecerles
informacion o referirlos a ciertos servicios cuando lo solicitaban,
pude hacer que el proceso fuera util para ellas y ellos.
En segundo lugar, yo tenia algunas preocupaciones fundadas
en cuestiones pollticas con respecto a que los resultados del
estudio, una vez publicados y en el dominio publico, pudieran
utilizarse para justificar intervenciones poco respetuosas con las
culturas en las cuales se llevo a cabo el estudio. En base a estos
resultados, los responsables de pollticas u otras personas podrfan
disenar programas y servicios que respondieran solo a su propia
agenda, sin consultar a las personas y las comunidades involucradas en el estudio, e imponiendo asi metas, valores y practicas que son ajenas a las necesidades y cultura propias de la
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comuriidad. Por ejemplo, los servicios de planificacion familiar
podrian usar la informacion sobre conductas y significados
sexuales en una cornunidad para alcanzar la meta de controlar
el crecimiento de poblacion en lugar de considerar los objetivos
reproductivos de una determinada persona o pareja. Si bien no
es posible evitar completamente ese riesgo, las y los investigadores pueden tratar de prevenirlo, por ejemplo, incluyendo en las
recomendaciones de su investigacion una afirmacion sobre la
necesidad de buscar la participacion activa de las comunidades
antes de disefiar cualquier intervencion basada en los hallazgos
de los estudios.
Finalmente, es diffcil —quizas imposible— presentar los ha
llazgos de los estudios como "la verdad" sobre el esquivo y delicado tema de la sexualidad, por lo complejo que resulta hablar
de ella y por los sesgos personales del investigador o investigadora al momento de interpretar los hallazgos.

Estos temas y preguntas requieren que los investigadores, los
donantes y los responsables de las politicas reflexionen y discutan mas ampliamente sobre el tema de la conducta sexual. A
medida que continua el trabajo en este campo, los investiga
dores, los encargados de programas, y los donantes deben comprometerse a analizar los sesgos en su trabajo, con el fin de
explicitar la agenda subyacente a cualquier estudio, y para asegurar que el trabajo futuro en sexualidad y salud reproductiva
sea lo mas abierto y transparente posible.

Notas
1. Tal y como explica Dixon-Mueller (1993, 275), los significados sexua
les se refleren a "la construccion social de la sexualidad... el proceso
mediante el cual se interpretan y se adscriben significados culturales
a los pensamientos, las conductas y las condiciones sexuales (por
ejemplo la virginidad). Esto combina creencias colectivas e individuales acerca de la naturaleza del cuerpo, lo que se considera erotico
u ofensivo, como tambien lo que es apropiado o inapropiado que los
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hombres y las mujeres (segtin su edad y otras caracteristicas) hagan
o digan con respecto a la sexualidad, y con quien".
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fllgunas reflexiones
sobre masculinidades
Un caso egipcio

Kamran Asdar All

E

n los arios 1993 y 1994
1— Ipase 15 meses en Egipto,
haciendo el trabajo de campo para mi disertacion de doctorado
en antropologfa. Investigaba los procesos que intervienen en las
decisiones sobre anticoncepcion en hogares urbanos y rurales
de escasos recursos. 1 Estudie como, a partir de sus nociones
sobre la sexualidad, la fertilidad, el cuerpo y la salud, las mujeres
y hombres pobres toman las decisiones sobre el control de la
fertilidad, en condiciones sociales y economicas extremadamente inciertas. Al mismo tiempo, observe la construccion de la
femineidad y la masculinidad en Egipto, no como categorias
fijas e idealizadas, sino como procesos que estan vinculados a las
experiencias de las personas como sujetos con un genero en un
contexto conflictivo, cambiante e inestable.
En el Medio Oriente, como en la mayoria de las culturas, el
control de la fertilidad no es una decision individual de la mujer.
Si bien la influencia del compafiero y de otros miembros del
hogar se ha documentado ampliamente, la comprension masculina de la sexualidad, del cuerpo y del control de la fertilidad
no ha recibido la misma atencion. Varias encuestas recientes,
111

112

/

REFLEXIONES SOBRE MASCULINIDADES

aplicadas en paises en vias de desarrollo para estudiar las creencias y practicas masculinas relacionadas coil el control de la
fertilidad, han contribuido a la comprension del comportamiento masculino en la regulacion de la fertilidad, y han ideritificado tendencias a considerar para futuras iniciativas de
polfticas en planificacion familiar (ver Mustafa, 1982; Mott y
Mott, 1985; Makat, 1987; Mbizvo y Adamchak, 1991; Jejeebhoy
y Kulkarni, 1989; Khalifa, 1988; Abdel-Aziz, Hussein y Cross,
1992). Sin embargo, estos estudios nos dan muy poca informacion acerca de las restricciones que la vida cotidiana impone
sobre las decisiones de las personas. En especial, en los estu
dios sobre el Medio Oriente, la desigualdad en las relaciones
de genero se toma como algo dado de la sociedad y la cultura,
y nunca se cuestiona como se mantiene, se perpetua o cambia.
Tambien se exagera la separacion de las esferas masculina y
femenina. Las desigualdades entre los generos de hecho existen, pero falta una comprension de como esas diferencias se
maiitienen y se debilitan paulatinamente en el contexto social.
Mas aun, la cooperacion entre los generos a menudo coexiste
con practicas y discursos que generan el poder y la autoridad
masculinos.
Buscando dar alguna profundidad a la representacion homogenea de la conducta masculina y las nociones de masculinidad,
Kandiyotti (1994) discute la idea de masculinidades dominantes
("hegemonicas") y subordinadas ("subalternas") en el Medio
Oriente musulman. Ella situa la produccion de identidades
masculinas en terminos generacionales e institucionales, y muestra como se producen y cambian las masculinidades a medida
que los hombres avanzan en su ciclo vital y pasan por diversas
ocupaciones. Mediante la lectura de historias de vida y textos
literarios, ella ilustra como los nirios hombres adquieren su
genero en relacion con los hombres mayores del hogar. Cuando
estos estan ausentes, la madre y las hermanas de un muchacho
pueden tratarlo, en broma, como el hombre de la casa. Sin
embargo, en presencia de su padre y sus hermanos mayores, un
joven conserva una posicion inferior a la mujer de mas edad en
la familia. Kandiyotti da ejemplos de como los hombres negocian
su masculinidad en instituciones exclusivamente para hombres,
tales como el ejercito. Las humillaciones que sufren los subordinados a manos de sus superiores, y las relaciones homosexuales
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que son comunes en esos ambientes complican la construccion
de la masculinidad. Con tales ejemplos, Kandiyotti argumenta
que para la mayoria de los hombres del Medio Oriente, la
masculinidad se relaciona con el tema del poder y su negociacion.
>
Ann cuando este analisis muestra como varia la masculinidad
dentro de una cultura particular, la cultura, en si misma, es
dinamica. En el Medio Oriente, como en todas partes, los roles
de genero se transforman en respuesta a numerosas influencias.
En los paises arabes, las condiciones socioeconomicas inestables
hail creado desigualdades economicas, y al mismo tiempo, han
sigriificado un aumento en la participacion de las mujeres en la
fuerza de trabajo. Estos cambios, junto al aumento de la educacion femenina, ban amenazado la organizacion mas "tradicional" de los hogares, y han redefinido los espacios y limites de las
mujeres. El menoscabo de la autoridad masculina, causado por
el desempleo y el tener que subsistir del sueldo de la propia
esposa, es otro dato crucial para entender el comportamiento
masculino.
Si bien hable con muchas mujeres durante el desarrollo de
mi trabajo, para los propositos de este capitulo me centro en mis
conversaciones con hombres. Aun cuando casi todos los hom
bres con los que hable mantenfan la posicion de patriarca tipica
del Medio Oriente, percibi que, individualmente, sus acciones y
motivaciones no seguian tan rigurosamente y a veces eran contradictorias con dicha posicion, lo que sugiere la existencia de
una gama de masculinidades del Medio Oriente. Luego de inmimerables y profundas conversaciones con los hombres, a
menudo en privado, fui comprendiendo progresivamente las
nociones masculinas del si mismo y del cuerpo, las que no eran
facilmente identificables a traves de las preguntas que generalmente se utilizan en las encuestas, como por ejemplo: ,fLe gustarfa que su mujer usara un metodo anticonceptivo? o ^Quien
toma las decisiones sobre anticoncepcion en su hogar? Empezo
a surgir una imagen mas cornpleja de las decisiones y la conducta masculina.
En este capitulo presento esa imagen como una serie de
observaciones y, en algunos casos, hipotesis, mas que como un
marco conceptual comprehensive para entender las decisiones
y conductas de los hombres en relacion a la fertilidad. A pesar
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del caracter tentative de esta informacion, pienso que aclara
algunas de las complejidades de las relaciones de genero en
el Medio Oriente, especialmente en lo que se refiere a como
afectan las decisiones sobre fertilidad. Finalmente, en vista de
lo personal y delicado de este trabajo, tambien comparto
algunas de mis propias experiencias como investigador, y reflexiono sobre los modos en que me vi forzado a reconsiderar
este rol.

Mi evolucfon como investigador
Converse principalmente con hombres de familias de escasos
recursos en un barrio pobre de El Cairo y en un pueblo en la
region de Sharquiya, a dos horas hacia el noreste de la capital.
En ambas comunidades me presente como un medico (tengo
esa formacion) que estaba haciendo investigacion en planificacion familiar. En el pueblo, y con la ayuda de un medico respetado por la comuriidad, conduje varias sesiones de grupos focales con hombres y mujeres de diferentes caracteristicas sociales
y generacionales. En ambos lugares recolecte informacion adicional mediante una encuesta a una pequefia muestra. A medida que el estudio avanzaba, participe en la vida cotidiana de
estas comunidades y pase bastante tiempo hablando informalmente con los hombres sobre sus historias personates y laborales, asuntos de fertilidad e infertilidad, matrimonio, relaciones
domesticas y sexuales, y las cambiantes condiciones socioeconomicas de la comvmidad.
La mayor parte de mi informacion provino de un dialogo
libre entre mis informantes-amigos y yo. En el area urbana,
nuestro grupo se encontraba todos los Jueves en la tarde (siendo
el Viernes el dia de descanso semanal) y hablabamos hasta altas
horas de la noche de muchos temas, desde la situacion polltica
del pais hasta los rituales matrimoniales en Pakistan (mi pais de
origen). Mis amigos erari trabajadores industriales, y casi todos
ellos estaban casados. En la comunidad rural hice algo similar.
Pasaba casi todas las tardes en los campos agricolas, hablando
con los campesinos sobre sus cultivos, ayudandoies en tareas
menores, escuchando chismes del pueblo, y siendo interrogado
continuamente acerca de mi vida personal.
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Grupos de foco
En el pueblo fui presentado a la comunidad a traves de una
clfnica de salud reproductiva viiiculada a una universidad medica de El Cairo. Para facilitar mi p resen tacion, el medico jefe
sugirio que el y yo condujeramos grupos de foco sobre
anticoncepcion y fertilidad, con diferentes subgrupos de la
poblacioii local. Los participarites fueron seleccionados al azar,
a traves de la red de los demas miembros del equipo clmico que
\dvian cerca. La mayorfa de los grupos se organizaron con hom
bres jovenes, lideres comunitarios, dayas (parteras), lideres religiosos, o mujeres que viviaii en los pueblos y caserios cercanos.
Dado que los participaiites conocian mas a mi amigo medico, el
modero la mayorfa de las sesiones, y yo participe como su asistente. La discusioii que sigue a coiitinuacioii esta centrada en las
tres sesiones de grupos focales realizadas con hombres jovenes,
que tenian entre veinte y treinta y cinco afios aproximadamente
(todos estaban casados, algunos por segtinda vez).
Los grupos focales nos permitieron establecer relacioii con
las comunidades y averiguar algunas ideas geiierales sobre las
actitudes de la gente hacia las relaciones de genero y la
anticoncepcion. Sin embargo, fueron menos utiles para generar
respuestas honestas con respecto a los procesos de decision y las
relaciones en el interior del hogan Esto se debe en parte a que
hay interaccioiies muy diiiamicas y complejas que son diffciles
de captar mediante el simple formato de preguiitas y respuestas.
En base a nuestra lectura estereotipada de las relaciones de
genero, inicialmente asumimos un modelo de hogar rural dominado por un hombre. Para entender las vinculaciones entre los
roles de genero y las decisioiies sobre fertilidad, usamos preguiitas como: ^Permitiria usted que sus hijas estudiaran? ^Permite
usted que sus esposas visiten otros hogares sin su permiso? ^Que
tipo de anticonceptivos le permitirfa usar a su esposa, y por que?
rfPiensa usted que es aceptable golpear a la esposa? En respuesta
a estas preguiitas los hombres a meiiudo se referfan a los patroiies de autoridad masculiiia. Tales respuestas eran importantes,
por cuanto mostrabaii la forma elegida por los hombres para
representar publicamente su vida privada.
Las respuestas de los hombres acerca de la violencia domestica fueron especialmeiite clariflcadoras. Toclos estuvieroii de
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acuerdo en que era necesario golpear a la esposa bajo ciertas
circunstancias, tales como sospecha de infidelidad o desobediencia de las ordenes. Sin embargo, casi todos ellos negaron haber
sido violentos con sus esposas alguna vez. Esta unanirnidad
puede ser explicada en parte por el hecho de que estos hombres
vivian en pueblos cercanos, y por lo tanto se conocian unos a
otros; en algunos casos, estaban emparentados por un matrimonio. Otra explicacion posible seria que tenian dudas con respecto a hablar sobre sus esposas en una conversacion publica. En
una sociedad en la cual la humildad y el pudor, el honor y la
respetabilidad, tienen roles simbolicos fundamentales, los sondeos mediante preguntas personales, como aquellas sobre violencia domestica, siempre encontraban resistencia.
Tambien era dificil conseguir que los hombres contestaran
preguntas que ellos percibfan como demasiado personales; se
resistian a las preguntas sobre comportamiento o actitudes individuales. Por ejemplo, encontramos cierto grado de vacilacion
entre los informantes cuando les pregun tamos con algun detalle
sobre la eleccion de anticonceptivos. La mayoria de los hombres
preferia el DIU porque tiene menos complicaciones medicas
para las mujeres. Cuando les preguntamos como manejaban el
problema de los sangrados inesperados, algunos hombres cuyas
esposas estaban usando un DIU dijeron que no les importaba,
porque lo tomaban como parte del ciclo menstrual y no tenian
relaciones con sus esposas en esos dfas. Cuando preguntamos si
se permitian el juego sexual preliminar en esas ocasiones, un
profesor de la escuela primaria disparo de vuelta: "^Tu tienes
juego sexual con tu mujer antes de tener relaciones o en los dfas
en que ella esta menstruando?" Esta pregunta nos sorpreiidio,
pero nos hizo tomar conciencia de los limites entre las pregun
tas aceptables y aquellas que encontrarian resistencia. Esta y
otras respuestas similares subvertian de alguna manera nuestra
autoridad. Como investigadores y medicos, habfamos supuesto
que teniamos el derecho a indagar sobre las vidas "privadas" de
estos hombres, mientras que al mismo tieiTipo suponiamos que
estabamos inas alia de tales preguntas. Con el fin de superar esas
barreras, me di cuenta de que era importante que me trasladara
a un nivel de observador participante, viviendo un tiempo en el
pueblo.
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Mas alia de los grupos de foco
Despues de un mes de trabajar con la ayuda de la clinica, me
traslade a un pueblo cercano. Atef, integrante del equipo de
salud, me presento a la comunidad como miembro de su familia, y fui aceptado amablemente. Al dar este paso, mi "autoridad"
como investigador y medico disminuyo. Si bien todavfa me veian
como forastero y como un graduado de la universidad, yo dependia de la gente para mi vida diaria, y mi vulnerabilidad era
evidente para mis informantes. Tambien me vefa expuesto al
mismo tipo de preguntas que yo estaba imponiendoles a ellos.
Despues de haber estado en el pueblo por algunos dias, Ismael,
el cunado de Atef, me invito a ver sus feedans*-, que ya tenian
algodon para cosechar. Mientras caminabamos hacia sus sembrados, Ismael pregunto en tono casual: "Oiga doctor, <£cuantas
relaciones deberfa tener yo en un dia?" Me pillo de sorpresa.
Nunca antes me habfan hecho una pregunta tan directa como
esa. <£Que podia decir? Cualquier numero de veces. Yo no se.
riPreguntale a tu niLijer? Yo queria presentanne como un doctor
bien informado, asi es que le di la mejor respuesta que se me
ocurrio, y le dye: "Cualquier numero de veces, siempre que los dos
esten de acuerdo". 3 Luego le pregunte que lo habia llevado a
hacerme esa pregunta. Me contesto que estaba preocupado por la
salud de su esposa, y que no queria agobiarla con demasiado sexo.
A medida que nuestra conversacion se fue desarrollarido, me
dijo que siempre se habia opuesto a Cualquier forma de
anticoncepcion para su mujer por razones religiosas, pero ahora
tenfa seis hijos, y mas nacimientos podrian afectar el estado
fisico, la juventud y la plenitud de su mujer. Por esa razon, le
habia permitido usar el DITJ. Habia resuelto la e\ddente contradiccion con sus creencias afirmando que si Ala realmente quisiera que el tuviera un nino, iiinguii anticonceptivo podria evitarlo. Mas aun, hizo una distincion entre tanzeem (espaciar) y
tahdeed (limitar), y no se opuso tanto al tanz.eem., que consideraba
necesario para que las mujeres recuperaran su salud despues del
nacimiento de un nino y tambien durante los meses de amamantamiento. 4
Fue a traves de intercambios informales y honestos como este,
en los que yo participaba como un igual y compartia mis ideas
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y experiencias, que comence a desarrollar una comprension de
las decisiones de los hombres con respecto al uso de anticonceptivos, y del contexto en que ellas ocurren. En la seccion que
sigue analizo algunos de los factores que iiifluyen sobre las
decisiones de los hombres.
' •-.•-.

Hallazgos

.

•

i •

Los estudios realizados recientemente en Egipto han mostrado
que muchos hombres dejan a sus esposas la eleccion de un anticonceptivo especifico, despues que se ha tornado la decision
inicial de limitar o espaciar los nacimientos (Abdel-Aziz, Hussein
y Cross, 1992; Johns Hopkins University, resultados de grupos
focales, sin publicar, 1988). Sin embargo, durante mi trabajo
encontre hombres que sistematicamente influian en estas deci
siones. Por ejemplo, a menudo se oponian a los anticonceptivos
orales y los DIUs porque, aparte de otros sfntomas, pueden producir sangrados inesperados o goteo. Dado que las mujeres
musulmanas no pueden rezar cuando estan menstruando, este
es un efecto especialmente indeseable. Mas aun, el sistema
popular de creencias no permite las relaciones sexuales durante
la menstruacion.
Los hombres tambien influian sobre estas decisiones por
medio de las ideas y conocimientos que habian recibido sobre
los problemas de salud causados por ciertos metodos (si bien
generalmente los habian recibido de sus esposas). Con frecuencia recurrian a la imagineria popular sobre el cuerpo para explicar sus decisiones. Por ejemplo, segun mis informantes, la
obesidad asociada con los anticonceptivos orales se debia a la
retencion de liquidos (sangre mala); que luego se almacenaban
bajo la piel, provocando hinchazon sin una ganancia concomitante de fuerza. Mis informantes dijeron que, en estas situaciones, la mujer esta siempre cansada y apatica, y solo puede ctirarse con una dieta apropiada y balanceada. 5
Mis informantes tambien compartian la nocion de un cuerpo
abierto y fluido, en el cual los objetos y los liquidos pueden
desplazarse a diferentes partes, idea que es bastante frecuente
en las construcciones sobre el cuerpo en el folclor egipcio (ver
Early, 1988, 1993). Ellos piensan que las diferentes partes del
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cuerpo estan dinamicamente interconectadas. Se considera que
durante la actividad sexual el cuerpo esta caliente y mas abierto
de lo habitual. Me decian constantemente que no bebiera agua
fria despues de una relacion sexual porque el agua podia desplazarse a las articulaciones de rodillas y tobillos, causando un
dolor enorme. Del mismo modo, segun algunos, el DILI podia
viajar hacia el corazon y causar serios problemas. Tambien podia
penetrar en la cabeza del feto si habia un embarazo accidental
—todo el mundo sabe que los anticonceptivos no pueden competir con la voluntad de Ala.
La imagen de un cuerpo abierto y fluido tambien era parte
de la explicacion de casi todos mis informantes hombres de por
que no usaban condones. Algunos hombres que entreviste se
quejaron de sentir dolor en la region de la ingle despues de
haber usado condones. Atribuian este dolor a su temor de que
el semen pueda devolverse por el orificio uretral, depositandose
en los musculos o articulaciones, y causando dolor o artritis. Del
mismo modo, los hombres temian tener relaciones con mujeres
que estuvieran menstruando, ya que la sangre menstrual podria
entrar en ellos y alojarse en sus articulaciones.
Sin embargo, la razon principal que dieron los hombres para
no usar condones fue que al usarlos no obteman placer sexual,
y no eran capaces de darlo. Tanto los hombres rurales como
urbanos insistfan en que las mujeres recibian un placer sexual
mas intense cuando sentian la eyaculacion del hombre pasando
a traves de la vagina hacia el utero. (Por supuesto, las mujeres
tienen diversas construcciones sobre el placer, que pueden superponerse o no con aquellas mencionadas por los hombres). Este
placer estaba reiacionado con el enfriamiento progresivo del
cuerpo femenino, desde un estado caliente y sexualmente excitado.
En mis discusiones con los hombres, a menudo habia una
preocupacion respecto al placer orgasmico de sus esposas, y
varios hombres refirieron haber usado ciertas substancias para
mantener su ereccion y ayudar asi a sus esposas a alcanzar el
climax sexual. Esto no es sorprendente, ya que el sistema islamico de creencias promueve las relaciones sexuales, no solo con
fines procreativos, sino tambien como algo a ser disfrutado por
ambos sexos. Sin embargo, empece a comprender que este tema
de ser capaz de "satisfacer" sexualinente a la esposa es un elemento importante en la construccion de la masculinidad.
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For ejemplo, el enfasis en el orgasmo femenino puede funcionar como una sutil forma de control sobre las mujeres, a
quienes la imagineria popular considera demasiado propensas a
lo sexual e infieles. 6 En un contexto de masculinidades en competencia, dicho enfasis tambien puede estar revelando el temor
a que una esposa insatisfecha busque a otros para satisfacer sus
necesidades; los hombres con penes mas erectos son rivales
potenciales. En este contexto, la impotencia se vuelve el insulto
mas extremo. En las comunidades en que trabaje, periodicamente se atribufa la impotencia a las maldiciones y la magia negra
de los hombres rivales. Un pene erecto, y su poder para satisfa
cer a una mujer, esta directamente relacionado con el discurso
y con el ejercicio del poder y el control sobre las mujeres, y
tambien sobre otros hombres. Por lo tanto, el uso del condon
no solo puede disminuir el placer de hombres y mujeres, sino
que tambien puede desestabilizar ciertas construcciones de genero vinculadas al ejercicio del poder.
Finalmente, segun mis informantes, el logro de placer sexual
estaba ligado a diversos aspectos sociales y economicos de la
vida. Muchos hombres hablaron de la incapacidad de tener
placer en la vida, incluyendo las relaciones sexuales, si no podian proveer un nivel de vida "decente" para sus familias. En
Egipto, las persorias de escasos recursos se han visto tremendamente afectadas por el programa de ajuste estructxiral, el cual,
por recomendacion del Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial, ha resultado en la devaluacion de la libra egipcia,
el aumento del costo del transporte, la eliminacion de los subsidios a largo plazo para pan, harina, te, azucar y otros productos
de uso cotidiano, como tambien un aumento en los impuestos
indirectos (Korayem, 1993). Del mismo modo, la disminucion de
oportunidades de empleo, tanto en las zonas urbanas como en los
paises vecinos del Golfo e Irak, ha tenido un impacto negativo en
la sensacion de bienestar de los hombres.
Algunos de mis informantes mas afortunados tenfan dos o
tres trabajos —funcionario publico en la manana, chofer de taxi
en la tarde y vendedor de tamiya (falafel) hecha en casa por la
noche. Sin embargo, ellos tambien se quejaban de no tener
dinero suficiente para alimentar a sus familias. Esta escasez de
dinero tenia un impacto directo en su vida sexual, ya que ciertos alimentos que dan energia, tipicamente combinados para
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obtener proteinato (proteinas), se consideran necesarios para uiia
vida sexual sana y consisten principalmente en diferentes productos de carne, los cuales se han vuelto cada vez mas inaccesibles. Como dijo un hombre: "Sin carne, y con todas estas preocupaciones, eyaculo en pocos minutos, mieiitras que el hombre
rico puede mantener su ereccion por media hora y satisfacer a
su esposa". 7
Asi, las nociones de masculinidad hegemonica a las cuales
todos estos hombres aspiraban se vieron socavadas por sus condiciones socioeconomicas: la pobreza los des~masculinizaba.
El pago de escolaridades, los gastos de transporte, vestuario,
arriendo de la vivienda, las cuotas del sinclicato, los pagos mensuales por la compra de la cociiia, todo esto y mas, ha hecho
que la vida sea frustrante y tensa para los pobres. Su rendimieiito sexual se ve afectado, como tambien su propio valor
como hombres.

Mis pretensiones son modestas. He tratado de sugerir que la
naturaleza de la masculinidad en la sociedad egipcia es negociada continuamente. He intentado ofrecer vistazos de experiencias masculinas en Egipto, y de confrontar las representaciones
estereotipadas de la masculinidad en el Medio Oriente. He
ubicado la construccion de los ideales masculines de mis iriformantes en sus relaciones con el poder. Si bien parte de este
poder esta relacionado con su capacidad de controlar a las
mujeres en los espacios "publicos" y "privados", las masculinidades asi creadas estan en un terreno inestable. Por otra parte, las
circunstancias sociales y economicas cambiantes desaffan mas
aun las nociones de la masculinidad que se apoyan en el rendimiento sexual y las relaciones eritre los geiieros. Tal descripcioii
y analisis de diferentes niveles de la experiencia masculina nos
obligan a comprender las decisiones sobre anticoncepcion como
un proceso complejo. Para captar esta complejidad, que esta
inscrita en las estructuras simbolicas y socioeconomicas, la investigacion social debe prestar ateiicion a las experiencias de vida
de la gente.
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Notas
1. Esta investigacion fue financiada por una Beca para Ciencias Sociales del Population Council (Consejo de Poblacion). La Dra. Barba
ra Ibrahim y el equipo de la oficina de El Cairo me brindaron
paciencia y apoyo. En Egipto, la American University de El Cairo
me otorgo afiliacioii institucional. La investigacion no habria sido
posible sin el apoyo y estfmulo intelectual de mis amigos y asistentes
de campo Dahlia Abul Hadi, Sameh Saeed y Mustafa Abdur
Rahman. Agradezco especialmente al Dr. Gamal Suroor y al Dr.
Ahmed Ragai, del Centro Islamico Internacional para Estudios e
Investigacion en Poblacion, de la Universidad Al-Azhar. Estoy espe
cialmente en deuda con mis informantes, quienes toleraron mis
preguntas, y siempre me aceptaron con los brazos abiertos. Finalmente, gracias por todo a Syema.
2. LJn feddan es una unidad de tierra en Egipto, que equivale aproximadamente a 414 hectareas.
3. Mi respuesta liberal y politicamente correcta tambien pretendia
mostrar mi desden por estos campesinos tan centrados en el sexo,
quienes, segun me habian dicho mis amigos de clase alta de El
Cairo, no tenian respeto por las mujeres. <£Quien dijo que los
antropologos no tienen sesgos?
4. Muchos informantes justificaron su aceptacion renuente de los
anticonceptivos en terminos de cuidar la salud de sus esposas.
Paradqjicamente, si bien los hombres me hablaban sobre los peligros de diversos anticonceptivos femeninos, al mismo tiempo fomentaban y toleraban su uso si los embarazos periodicos estaban
afectando la salud de sus esposas. E incluso los recomendaban,
como en el caso de mi amigo Ismael, para ayudar a sus esposas a
espaciar los nacimientos.
5. La pobreza y la falta de recursos en hogares pobres complican la
situacion, dejando una dieta sana fuera del alcance de la mayor
parte de estas mujeres.
6. Las construcciones sociales de las mujeres como esposas, madres e
hijas, que incluyen justiflcaciones ideologicas especfficas y sistemas
de prestigio, se contrapesan y compiten con la idea de que la mujer
esencial es caotica y representa el desorden (Jltna) (ver Mernissi,
1975), especialmente en lo relacionado con su sexualidad arrolladora. En mis entrevistas, la imagen de una mujer sexualmente
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cargada tambien se utilizaba como justificacion de la necesidad de
restringir fisicamente y circuncidar a las mujeres (se cree que la
circuncision enfrfa sexualmente a una mujer).
7. Esto tambien puede apuntar a una relacion inestable entre maridos
y esposas en las comunidades mas pobres, donde estos no pueden
satisfacerlas, y por tanto, no tienen control sexual sobre ellas. Tales
explicaciones pueclen estar en el dominio de lo ideal y lo simbolico,
pero la construccion de los roles de genero en las comunidades en
las que yo trabaje a inenudo se reflejaban en este tipo de relatos.
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fyialogos sobre
sexualidad con hombres
y mujeres
Reflex/ones a partir de un estudio tailandes
Napaporn Havanon

c

onduje un proyecto de
investigacion, Redes Sexuales en Provincias de Tailandia, durante 1991 y 1992, cuando la
propagacion del SIDA en este pais estaba empezando a causar
alarma. 1 Los grupos de alto riesgo de contraer el VTH eran (y
siguen siendo) los coiisumidores de drogas intravenosas que
compartian jeringas, los hemofflicos que eran tratados con productos sanguineos infectados, las personas promiscuas, y los
hombres homosexuales sexualmente activos. Si bien las autoridades y el publico en general estaban comenzando a entender
que estos no eran los unicos grvipos en riesgo de infeccion por
VIH, se pensaba que la prostitucion era la principal causa del
avance del SIDA en una poblacion mas amplia. Se consideraba
que los hombres que frecueiitaban locales nocturnos y dormfan
con las empleadas (service girls) tenian alto riesgo de infectarse.
Tambien muchos pensaban que los turistas extranjeros tenian
un rol importante en la prevalencia del comercio sexual en
Tailandia y eran portadores de VIH, transmitiendolo a las prostitutas cuyos servicios utilizaban.
Yo no estaba de acuerdo con esta percepcion, y argumentaba
125
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que el rapido avaiice del SIDA en la sociedad tailandesa probablemente no se debia principalmente al desarrollo de la industria turistica y la afluencia de turistas extranjeros. Pensaba que
la cultura del pueblo nativo y su comportamiento sexual jugaban
un papel de igual y quizas mayor importancia en la promocion
del comercio sexual en el pais. Creia que esto sucedia porque
si bien, por ley, la sociedad tailandesa es monogama, en la practica no es un tabu importante que un hombre casado o soltero
tenga relaciones sexuales con varias mujeres diferentes, incluyendo trabajadoras sexuales. Por tanto, el objetivo principal de
esta investigacion era aprender mas sobre la conducta sexual de
personas que tu vie ran multiples parejas sexuales. Un objetivo
secundario era explorar hasta que punto las mujeres tailandesas
que no son trabajadoras sexuales se vinculan a la red de comer
cio sexual por medio de la conducta de sus parejas.
El foco principal del estudio era una muestra de hombres
casados y solteros, oficinistas y obreros, como tambien algunos
estudiantes, todos los cuales habian tenido mas de una pareja
sexual en los doce meses previos. Tambien entrevistamos mujeres
que probablemente habian tenido multiples cornparieros sexua
les: cantantes, meseras de restaurantes con musica, masajistas en
casas de masaje tradicionales, y empleadas de salones de billar,
como tambien mujeres que ocasionalmente se involucraban en
sexo comercial. Adicionalmente, entrevistamos estudiantes y
adolescentes sin trabajo que frecuentaban clubes nocturnos y
bares, y mujeres que estaban casadas con clientes con enfermedades de transmision sexual (ETS).
Antes de comenzar el trabajo de campo, los investigadores
principales del estudio (Anthony Bennett, John Knodel y yo) 2
tuvimos varias discusiones en profundidad para seleccionar los
lugares y los metodos de investigacion. Decidimos llevar a cabo
el estudio en una provincia central, cercana a Bangkok, que
tenfa rin desarrollo industrial moderado y varias instituciones
educativas. Ademas, no era famosa por el turismo. Si bien tenia
varios locales nocturnos, como restaurantes con musica, bares,
clubes nocturnos, salones de billar, y casas de masaje tradiciona
les, estos lugares estaban mas dirigidos a la gente de la region
y a los tailandeses provementes de otras provincias.
Se entrevisto a un total de 181 hombres y 50 mujeres, usando
como metodo una entrevista en profundidad con una guia flexible
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de preguntas abiertas. Todas las entrevistas fueron llevadas a
cabo en un clima relajado e informal, en el estilo de una coiiversacion. Los hombres fueron contactados y entrevistados solo
por investigadores hombres, y las mujeres fueron contactadas y
eiitrevistadas solo por investigadoras mujeres. Tanto a los hom
bres como a las mujeres se les formularon preguntas similares,
incluyeiido preguntas sobre sus percepciones y actitudes con
respecto a las relaciones sexuales prematrimoiiiales, extramaritales, y entre los hombres y las trabajadoras del sexo; el numero
de parejas sexuales que habfan tenido en el ario previo y las
ocupaciones de sus parejas3 ; y detalles sobre su propia conducta
sexual, tales como frecuencia coital, uso de condones, y razones
para usarlos o no.
Presentare mi experiencia en la conduccion de esta investigacioii en dos secciones generales: una discusion sobre mis
experiencias y diflcultades al conducir el estudio, iiicluyendo el
reclutamiento y capacitacion del personal que recogeria los
datos y los intentos de solucionar los problemas que surgieron
durante el proceso de recoleccion de la informacion; y una
reflexion sobre como estas experiencias aumentaron mi conocimiento del comportamiento sexual de hombres y mujeres, y
profundizaron mi comprension del abismo que existe entre las
experiencias y percepciones sexuales de ambos sexos. Como
niujer tailandesa, me senti especialmente afectada al conocer y
eiitrevistar a otras tailandesas, y hablar con ellas sobre temas que
nuiica habfan discutido con sus maridos, padres, familiares o
companeros de trabajo.

Superando los obstaculos en la invest/gacion
Cuando empezo la investigacion yo tenfa ciertas inquietudes,
especialmente porque no tenfa experiencia en estudiar la con
ducta sexual, y sabia que este era un tema delicado que no podia
discutirse abiertamente. Por esta razon, 110 estaba segura de
que el trabajo de campo fuera a proporcionar suficiente infor
macion como para tener un cuadro claro del comportamiento
sexual de los hombres y las mujeres. Tambien tenfa dudas sobre
si lograria tener acceso a las informantes mujeres a las cuales
se orientaba el estudio, ya que tendria que contactarlas a traves
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de funcionarios de salud publica de la provincia o distrito,
encargados de restaurantes, bares, casas de masaje tradicionales
y salones de pool, asf como duerios de fabricas, baiicos, y otros
establecimientos.
Para superar algunos de estos obstaculos, me entreviste con
funcionarios de salud publica de la provincia seleccionada. El
director de salud de la provincia fue muy cooperador, y me
presento a cuatro funcionarios (un hombre y tres mujeres) cuyo
trabajo diario los ponia en contacto con duenos y empleados de
los locales nocturnos. Les explique los objetivos del estudio y los
principales temas a discutir, y repase una muestra de algunas
preguntas para las entrevistas. Tres de los cuatro dieron respuestas pesimistas, dicieiido qtie seria diffcil terier acceso a informantes mujeres, obtener su cooperacion, o recoger respuestas veraces. La cuarta funcionaria dijo que seria posible con cierto
esfuerzo y aproximandose con tacto, pero agrego que anticipaba
algunas dificultades. Su actitud me impresiono y me alento un
poco, por to cual le pedi ayuda. Ella tenia una colega que tarnbien estaba interesada en participar en el estudio, y ambas se
unieron a nuestro equipo de investigacion, que se mantuvo
estable hasta completar el trabajo de campo.
Ambas funcionarias contribuyeron en forma importante a
que la recoleccion de datos entre informantes mujeres fuera un
exito. Me proporcionaron el acceso a diversos locales nocturnos,
permitiendome participar en un equipo de trabajo que distribuia condones y visitaba a las trabajadoras sexuales. Tambien me
ayudaron a identificar lugares donde era posible ubicar a las
potenciales informantes (restaurantes, bares, parques publicos,
escuelas locales). Me ayudarori a encontrar intermediarios/as
que nos presentaran (a mi o a mi asistente de investigacion) a
los duenos de los establecimientos o a alguna amiga de las personas del lugar. Tambien me presentaron a diversas personas que
organizaron entrevistas con otros miembros de la comunidad. Por
lo general, todos los contactos con informantes mujeres fueron
realizados a traves de por lo menos un iiitermediario/a. De ser
necesario, yo misma o mi asistente de investigacion contactabamos a un segundo intermediario.
La cooperacion de las funcionarias de salud para coordinar
estas presentaciones en forma anonima fue esencial, ya que yo
no queria que las informantes supieran que yo conocfa a las
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funcionarias. Si lo hubieran sabido, las potenciales inforrnantes
podrfan haber desconfiado del caracter confidencial del estudio. Las funcionarias de salud respetaron la necesidad de
confidencialidad y nunca me pidieron ninguiia informacion
sobre las entrevistas, limitandose al rol de intermediarias.
Sin embargo, ambas estaban muy interesadas en este trabajo,
ya que su uiiica experiencia previa habia sido con cuestionarios
estructurados, en los cuales no se requiere que el investigador/
a indague detalles sobre la conducta y las actitudes de la gente.
Les gustaba poder trabajar con investigadores que elegfan cuidadosamente a sus inforrnantes, que permitian a los entrevistados elegir una hora apropiada para la entrevista, y aceptaban
respuestas abiertas. Apreciaban nuestra paciencia con los infor
rnantes que se resistian a darnos tiempo o informacion. Por
primera vez sentiaii que el trabajo de hacer investigacion podia
ser estimulante y desafiaiite.
Como se menciono anteriormente, en este estudio la persona
que conducia la entrevista era siempre del mismo sexo que el
o la informante. Para los entrevistadores hombres elegf estu
diantes del area de ciencias sociales que estaban cursando o que
habian terminado sus estudios. Mi asisteiite de investigacion y yo
condujimos las entrevistas con mujeres. Ella ya habia trabajado
antes conmigo en la recoleccion de datos, y tambien tenia ex
periencia previa recogiendo informacion sobre conducta sexual
y planificacion familiar.
Los estudiantes que invite a formar el equipo de investigacion
tenfaii capacidades analiticas, estaban interesados y tenian una
comprension de los problemas sociales; eran amistosos y tenian
confianza en si mismos. Estaban muy interesados en participar,
dado que reconocian la importancia de esta experiencia de
investigacion. Antes de comenzar la investigacion pase mucho
tiempo con ellos, discutiendo los objetivos generates del estudio,
como tambien los objetivos de cada pregunta. Tambien fue
necesario ampliar sus conocimientos acerca del SIDA y como se
transmite. Mas tarde me entere que este tiempo dedicado a la
preparacion tuvo otro beneficio. Los estudiantes me dijeron que
se habian sentido un poco inhibidos conmigo, por ser su profesora, y ademas mujer, y tener que conversar en detalle sobre
conducta sexual. Nuestras discusiones proporcionaron el tiempo
que necesitaban para acostumbrarse a mi y a este trabajo.
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El proceso de recolectar los datos fue lento. Asigne entrevistados a los investigadores, y les di instrucciones para que tomaran notas breves durante las entrevistas, a partir de las cuales
mas tarde desarrollarian notas de campo completas. Este proce
so resulto ser un desafio para ellos, ya que muchos tenian poca
experiencia en tomar notas detalladas de sus entrevistas. Anteriormente, yo les habia pedido que hicieran reportes de cam
po inmediatameiite despues de las entrevistas; luego yo revisaba
los reportes, y les pedia que me dieran mas detalles si era necesario. Para ayudarles con su dificultad, les sugeri que tomaran
notas extensas durante las eiitrevistas, similares a las respuestas
que daban a mi peticion de informacion adicional, como una
forma de registrar informacion mas precisa.
Dado que algunos estudios anteriores habian indicado que
los condones eran poco populares y se los percibfa como algo
"anti-natural", pense que era importaiite explorar el tema del
uso o no uso del condon en mas detalle. Sin embargo, muchos
de los investigadores pensaban que preguntas como ",£Us6 usted
un condon cuando tuvo relaciones sexuales con esta persona? Si
no, <{por que razon?" eran deniasiado personales. En un primer
momento, ellos no trataban de persuadir a los informantes para
que siguieran hablando sobre su rechazo a usar el condon,
porque les preocupaba ofenderlos y crear una situacion en que
el iiiformante se negara a contestar otras preguntas. Alente a los
entrevistadores para que abordaran gradualrnente las preguntas
delicadas o personales, por ejemplo, preguntando primero la
opinion de los informantes sobre el uso del condon, para luego
preguntar si usaban condones. Tambien alente a los entrevista
dores a que introdujeran estos temas en un tono liviano, contando una historia de algo que realmente hubiera ocurrido, a ellos
o a alglin conocido. Finalmente, les explique que si ios infor
mantes se negaban a contestar preguntas, el investigador podia
dar por terminada la entrevista,
Esta aproximacion probablemente permitio que los investiga
dores se relajaran, y facilito a los informantes hablar mas libremente sobre sus experiencias y conductas sexuales. De hecho,
algunas persoiias le contaron historias privadas a los investiga
dores, en forma voluntaria e inesperada. Por ejemplo, un entrevistado dijo que habia tenido una experiencia sexual con otro
hombre porque estaba ebrio, pero insistio en que el no era gay,
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y que no le gustaba ese tipo de comportamiento. Gonsideraba
que habia sido un accidente.
Hablar con las mujeres presento otro tipo de problemas. En
la sociedad tailandesa, especialmente en la clase media, existe la
idea de que es inapropiado que una mujer hable abiertamente
sobre su conducta sexual o cualquier cosa que tenga que ver con
el sexo. Se considera que una mujer que trae a la conversacion
uii tema como los condones es poco dama, que no tiene delicadeza. Nosotras pensamos que este sesgo cultural crearia barreras cuando trataramos de hablar con las mujeres. Sin embargo,
aprendimos que cuando presentabamos nuestras preguntas en
un tono semi-formal, explicando que buscabamos la informacion para lograr una mejor comprension del comportamiento
sexual en la poblacion general, las informantes sentian que
estaban haciendo una contribucion, y estaban dispuestas a ha
blar sobre su vida, su conducta y sus relaciones sexuales con sus
parejas de manera bastante abierta.

Reflexiones personates
La experiencia de entrevistar a las informantes mujeres y leer las
notas de campo de los investi gad ores hombres cambio profundamente mi comprension de las relaciones entre mujeres y hom
bres en la sociedad tailandesa. Yo habia pensado que la condicion social de las mujeres tailandesas era bastante buena en
comparacion con la situacion de otros paises asiaticos. Esa creencia estaba basada en mi observacion de la sociedad tailandesa.
Si bien tradicionalmente los hombres no tienen un rol en las
tareas domesticas y el cuidado de los ninos, ellos si participan
en las tareas familiares mediante la agricultura, la jardineria y la
crianza de animales. Las mujeres son responsables de manejar
el presupuesto y tienen derecho a opinar en temas como la
planificacion familiar, el numero de hrjos y la educacion de estos.
Las mujeres tailandesas tambien tienen la libertad de viajar
dentro de su pais sin restriccion, y de relacionarse tanto con
familiares mujeres como hombres.
Sin embargo, mi experiencia de investigacion me demostro
que la condicion social de las mujeres en las relaciones intimas
es bastante baja. Sabia de antemano que en la cultura tailandesa
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las mujeres enfrentan muchas restricciones con respecto a la
actividad sexual prematrirnonial y extramarital. Se desincentivan
energicamente las relaciones sexuales prematrimoniales para las
mujeres, y las relaciones extramaritales les estan prohibidas. Los
hombres tienen mayor libertad para tener relaciones sexuales
prematrimoniales y extramaritales, incluyendo las relaciones con
trabajadoras sexuales. De hecho, una manera de ser una "buena
mujer" en la sociedad tailandesa es permitir a los hombres el
privilegio del doble estandar, aceptando sus relaciones sexuales
con otras mujeres. Ahora, a medida que oia mas sobre las actitudes y experiencias de los hombres y mujeres con respecto a la
conducta sexual, empece a darme cuenta de que las diferencias
en sus puntos de vista creaban un riesgo de salud potencial para
las mujeres. Tarito las mujeres como los hombres entrevistados
en este estudio pensaban que tener relaciones con trabajadoras
sexuales era un comportamiento aceptable para hombres solteros y casados.

"Irse de putas es normal para los hombres. Incluso si algunos de
nosotros tenemos enamorada, no siempre podemos tener relaciones
con ellas. Asi que cuando sentimos el impulso, tenemos que ir
donde una prostituta".—Estudiante hombre
"Es normal que los hombres -uisiten prostitutas, porque los hombres
tienen que ir de putas. Si no lo haces, bien puedes convertirte en
monje". —Hombre c as ado, oficinista
"Visitar prostitutas es normal para hombres solteros y casados. Es
su derecho. Si les gusta ir, pueden hacerlo. Las trabajadoras sexua
les estdn, por dejinicion, para ofrecer ser-vicios sexuales a los
hombres". —M.esera, soltera
"Visitar prostitutas no es poco comun,, es normal. Los hombres se
cansan de tener relaciones solo con su mujer. De vez. en cuando,
esta bien salir y di-oertirse, y las prostitutas jovenes realmente
saben como hacerte sentir bien". —Hombre casado, oficinista
Sin embargo, se espera que las mujeres scan "ingenuas" y
"pasivas" en el ambito sexual. Este patron de un rol femenino
pasivo en las relaciones sexuales crea una profunda falta de
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conciencia sobre la condicion de riesgo de las mujeres, porque
ellas no entienden o ni siquiera saben de la conducta sexual de
sus parejas. Las mujeres no preguntan a sus maridos o enamorados sobre sus aventuras con otras mujeres o con trabajadoras
sexuales, ni discuten sus preocupaciones o sospeclias por la
posibilidad de contraer ETS. Tienden a suponer que sus parejas
no son del tipo que tiene aventuras, o que tienen suficiente
sentido comiin como para usar condones con otras mujeres.
Las mujeres entrevistadas en este estudio pensaban que protegerse de alguna enfermedad era exclusiva responsabilidad de
su companero sexual. Tambien quedaba claro en las entrevistas
que las mujeres percibfan el uso de condones como una prerrogativa de los hombres; ellas pensaban que era inapropiado sugerir al compafiero sexual que usara un condon.
"Nunca usa?nos un condon porque el no estd de acuerdo".
—Ivlujer, empleada de un salon de pool
"No uso condones con este tipo, porque el tiene una buena educacion, y deberia saber como protegerse a si mismo".—Adolescente
desempleada
"Nunca uso condones, porque mi enamorado sabe lo que es bueno
y lo que es malo, y el deberia saber como protegerse si se acuesta
con otra chica". —Cantante
Ninguna mujer menciono haberle pedido a su marido que
usara un condon.
Como yo tambien soy una mujer tailandesa, cuyas actitudes
y conductas han sido formadas por su cultura, los hallazgos de
este estudio hicieron que me mirara a mi misma. Dado que
pieiiso que todos tenemos derecho a estar "seguros" en una
relacion sexual, comence a entender que una relacion con un
miembro del sexo opuesto debe estar basada en una igualdad
real. Los hallazgos de esta investigacion destacaron para mi la
importancia de proporcioiiar a las mujeres y los hombres una
imagen clara de los riesgos que enfrentan en las relaciones
sexuales, en especial el riesgo de contraer el VIH. Espero que
si tienen la oportunidad de enterarse y comprender los hechos,
como yo la tuve, las mujeres tailandesas re-pensaran sus roles en
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las relaciones con los hombres y se protegeran a si mismas contra
los peligros creados por su rol pasivo en materias sexuales.

Notas
1. Para obtener mayor informacion sobre este estudio, vea Havanon,
Bennett y Knodel (1993).
2. Anthony Bennett es consultor residente para el Proyecto de Control
y Prevencion del SIDA, Family Health Internacional (Salud Familiar
Internacional), en Bangkok; John Knoclel es profesor de sociologfa
en la Universidad de Michigan. Esta informacion fue recolectada
con la intencion de desarrollar una mejor cornprension de como
se crean las redes sexuales. Por ejemplo, si una mujer trabajaba en
un local nocturno, era probable que tuviera mas de una pareja
sexual.

Referenda
Havanon, Napaporn, Anthony Bennett y John Knodel. 1993. Sexual
networking in provincial Thailand. St^td^es in Family Planning
24(1): 1-17.

tiene que ver el
amor en esto?
La influencia del amor romantico
en la conducta sexual de riesgo

Dooley Worth

A

ctualmente, el numero
de nuevos casos de SIDA
esta aumentando mas rapido entre las mujeres. Las experiencias
de las mujeres con las que tuve el privilegio de trabajar sugieren
que las mujeres corren un riesgo mayor de contraer VIH y SIDA
que los hombres, no solo por su condicion fisiologica, o su situacion social o econornica, sino porque, en su busqueda del amor,
se involucran en conductas sexuales de riesgo. Para estas muje
res, la conducta sexual no esta necesariamente orientada por
una necesidad de satisfaccion sexual, sino mas bieri por la necesidad de ser "amadas" por un hombre, a fin de sentirse completas. Para atraer el amor romantico, las mujeres suprimen sus
propias necesidades sexuales; los riesgos que corren en el piano
sexual actuan en contra de su propia salud, contra su sobrevivencia fisica.
Si bien la investigacion que yo he realizado ha sido principalmente con mujeres pobres de grupos minoritarios que viven en
zonas urbanas, destruidas por el uso de las drogas, creo que la
idea de que el amor romantico las llevara a realizarse plenamente iiifluye sobre muchas rmrjeres en todas las situaciones sociales
135
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y economicas, que se involucran en conductas de riesgo sexual
para obtener ese amor. Este capitulo analiza mi experiencia de
descubrir y tratar de comprender las conexiones entre las experiencias iiifantiles, la blisqueda del amor romantico, y la conducta sexual de riesgo de las mujeres.

Antecedents
Mi entrenamiento como investigadora y antropologa medica
tuvo lugar en la ciudad de Nueva York. Mi tesis de doctorado se
centro en el impacto del colonialismo, y posteriormente del
nacionalismo, en la atencion de salud en paises en vias de desarrollo tales como Vietnam. Sin embargo, despues de obtener
mi doctorado, elegf trabajar mas cerca de mi casa, en el Lower
East Side (barrio bajo este) de Manhattan, donde hay graves
problemas sociales y economicos.
En 1986 me di cuenta de que estaba aumentando el numero
de mujeres que acudfan en busca de tratamiento para el VIH o
el SIDA a la clinica comuiiitaria en que yo trabajaba. En ese
momento casi no se hablaba de mujeres y SIDA, salvo entre unos
pocos proveedores de salud. En conjunto con el New York City
Department of Health (Departamerito de Salud de la Ciudad de
Nueva York), y el director medico de la Clinica Stuyvesant, creamos el primer servicio que existio en la ciudad para el diagnostico y la consejeria sobre VIH especificamente para mujeres. Las
mujeres eran heterosexuales, bisexuales y lesbianas, incluyendo
adictas a la heroma, companeras sexuales de usuarios de drogas
inyectables y de hombres bisexuales, prostitutas, duerias de casa,
estudiantes, artistas, mujeres de negocios, empleadas de oficinas
publicas y profesionales de salud. Semanalmeiite acudian a un
grupo de conversacion con una facilitadora, y compartfan sus
temores y problemas, su valentia y sus experiencias de tratamien
to. Por sus roles en el cuidado de hombres y nirios, estas mujeres
enfrentaban decisiones extremadamente complejas; decisiones
que los hombres no enfrentaban. Con el fin de ayudar a disenar
programas para mujeres, senti que necesitaba tener una mejor
comprension de la interaccion entre el uso de drogas y las
conductas sexuales de riesgo en las vidas de las mujeres y de sus
parejas.
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En 1987 me ofrecieron la oportunidad de ayudar a poiier en
marcha un programa siiTiilar, financiado por el US Centers for
Disease Control (Centros para el Control de Enfermedades de
EEUU), en el Montefiori Medical Center (Centro Medico
Montefiori), ubicado tambien en la ciudad de Nueva York.
Como parte de mi investigacion, realice observaciones semanales del comportamiento de mujeres adictas a la heroina en una
de las clinicas Montefiori de tratamiento con metadona, en el
South Bronx (sector sur del Bronx), otra comunidad caracterizada por graves problernas sociales y economicos. A medida que
surgian los detalles de las vidas de las mujeres, tambien surgian
evidencias de un conjunto especial de conductas de riesgo relacionadas con el VIH y el SIDA.
Durante el segundo ano del estudio etriografico sobre con
ductas relacionadas con el VIH en mujeres que recibian trata
miento con metadona, continue observando el comportamiento
de las mujeres en el grupo, pero dedique la mayor parte de mi
tiempo a entrevistar individualmente a una muestra representativa de ellas.
Las entrevistas se desarrollaron en una pequeria sala de atencion medica donde teniamos completa privacidad. Usando un
estilo de entrevista abierta (simplemente le pedfa a las mujeres
que me contaran su vida y que hablaran sobre lo que era mas
importante para ellas), registre sus historias de vida y las ideas
que tenian sobre sus conductas, en sus propias palabras.
Los relates de las mujeres no dejaban muchas dudas de que,
al contrario de lo que pensaban muchos profesionales de salud,
sus conductas de riesgo tenian una base racional, dado que sus
vidas transcurrfan en un contexto de crisis. La mayoria de estas
mujeres todavia usaba drogas activamente, a pesar de estar en
tratamiento con metadona. En consecuencia, frecuentemente
tenian que enfrentar desalojos, crisis familiares y de salud, arrestos y confrontaciones con las autoridades de los servicios socia
les. Su sistema para tomar decisiones se basaba firmemente en
abordar la necesidad mas apremiante (las drogas y el dinero
para obterierlas) o la crisis mas urgente (perder los beneficios
sociales, sus casas, la custodia de sus hijos). No podian darse el
lujo de preocuparse por necesidades de salud o crisis que pudieran presentarse en el futuro. En muchos casos, las mujeres no
estaban seguras de si tendrian o no un futuro. El ambiente en
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el cual vivfaii apoyaba esta creencia. Algunas teiifan familiares
que habfan muerto prematuramente a causa del alcoholismo o
las drogas; varias habfan enviudado mas de una vez antes que
cumplir 35 anos, y todas habfan estado expuestas a violencia
relacioiiada con las drogas.
A medida que yo analizaba las historias de vida de las mujeres, aparecfan factores de riesgo especfficos que parecfan contribuir a conductas que conducian al VTH o al SIDA. Muchas de
las mujeres venian de familias con historias de alcoholismo y
abuso de drogas ( "Greet en un hogar alcoholizado.. . -viendo a mi madre
y mi padre pelear mucho, y todo era malo, crecer viendo eso... Yo pasaba
muy deprimida ".), o familias con historia de enfermedad mental
( "Mi madre era alcoholica, y es enfertna mental... yo tenia dos tios que
se suicidaron". ). Un tercio de las mujeres que entreviste en privado
refirieron esp o man earn e rite que habfan sido victimas de incesto
o abuso sexual cuando nifias ( "Todos mis hemianos me violaron...
No me penetraban completamente. .. [Estofue]... desde que yo tenia como
siete u ocho anos".). Otras habfan sido maltratadas ffsicamente
cuando nifias ( "Ella [madre] me sacaba la cresta... Me acuerdo de las
palizas, eran super -uiolentas. A ueces parecia que no se iba a detener".)
O habfan crecido vierido como sus madres o hermanos eran
maltratados. Las mujeres hablaron de una conexion entre estos
hechos y el haber iniciado conductas de riesgo posteriormente.
Comparando con las entrevistas en Montefiori, me di cuenta
de que la mayorfa de las rmvjeres habfa avanzado en lo que a mf
me parecfa que era un continuo de riesgo, identificable a lo
largo de la vida. Tales conductas de riesgo ya habfan llevado a
casi la mitad de las mujeres en el programa a contraer el VIH
o el SIDA. Este continuo de conductas de riesgo habitualmente
se iniciaba a medida que las mujeres se acercaban a la adolescencia y comenzaban a expresar sus conflictos mediante conduc
tas impulsivas: dejaban de ir al escuela, se iban de la casa, y se
metfan en problemas con la policfa o con el sistema de justicia
juvenil. El SIDA era solo uno de los muchos resultados posibles
para tales conductas de riesgo. Otros resultados eran multiples
embarazos no deseados ( "Yo tenia una relacion con un tipo... Me
embarace de el tres -ueces, y todos terminaron en abortos".}, o relaciones
de abuso repetitive ("Mi marido solia golpearme todo el tiempo...
termino hiriendome muy grave... estuTje en el hospital... tenia una con
tusion... tenia un ojo morado".).

Dooley Worth

/

139

Preocupada de que las experiencias infantiles estas mujeres
pudieran no ser caracterfsticas de otras mujeres con VIH y SIDA,
decidi explorar si existfa o no un continuo de riesgo similar en
un grupo de mujeres adictas a la heroina que no estuvieran en
tratamiento por drogas. Volvf al Lo\ver East Side y entre vis te a
una muestra pequena de mujeres que estaban inyectandose
drogas activamente, pareando a las participantes de mi estudio
en terminos de edad y etnia con las mujeres del South Bronx.
Nuevamente utilice una tecnica de entrevista abierta y no directiva. La pequena muestra de mujeres, eritrevistadas en un almacen del barrio, revelo una proporcion mayor de maltrato ffsico
y sexual en la ninez que las mujeres atendidas en Montefiori,
aunque yo no les habia preguntado si habfan sido maltratadas
(Worth el al., 199O). Al comparar sus historias de vida encontre
un patron similar de conductas de riesgo.
Los datos de ambos estudios indicabaii que existian conexiones entre las conductas de riesgo de las mujeres en su vida adulta
y sus experiencias infantiles. En ese momento, tuve que preguntarme si acaso tal conexion se limitaba a las mujeres que eran
adictas a la heroina. ,£Que pasaba con mujeres que usaban otras
drogas no inyectables? ,£Que pasaba con el creciente numero de
mujeres que nunca habfan usado drogas y que estaban en riesgo
de contraer el VIH a traves de las relaciones sexuales?
Interesada en explorar estas cuestiones, en 1992 acepte participar en un estudio en cinco centros, con mujeres que eran
parejas sexuales de usuarios de drogas inyectables, financiado
por la Community Research Branch (Rama de Investigacion en
la Comunidad) del National Institute on Drug Abuse (NIDA,
Iiistituto Nacional de Abuso de Drogas). Las participantes inclufan mujeres que no usaban drogas, ex-usuarias de drogas
inyectables, y usuarias de drogas no inyectables. Se solicito a las
eritrevistadoras que reclutaran mujeres no usuarias de drogas,
pero en las zonas urbaiias pobres era dificil encontrar mujeres
emparejadas con hombres que usaran drogas inyectables, y que
no fueraii usuarias de drogas a su vez. Se entrevisto a mas de 200
mujeres en cinco ciudades (Boston, San Juan, Juarez, San Diego
y Los Angeles). Cientochenta y nueve entre\dstas fueron aceptadas para el analisis. Las entrevistas eran abiertas y exploraban las
experiencias de comportamientos de riesgo de las mujeres a lo
largo de sus vidas. El cuestioiiario semi-estructurado incluyo
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preguntas no directivas sobre la historia familiar de las mujeres,
su ninez, su historia sexual, su historia de salud y de uso de
drogas. El estudio se centre en la relacion de las mujeres con
los hombres (estaba dirigido a mujeres heterosexuales). Las
relaciones se exploraban a traves de preguntas que indagaban
los conceptos de las mujeres sobre las relaciones ideales, el amor
y el matrimonio. Tambien se registraron sus relaciones reales:
como comenzaron, que les atrajo de sus parejas, los roles en las
decisiones sobre sexualidad, la conducta sexual y la conducta de
riesgo dentro (y fuera) de la relacion.
Esta experiencia hizo surgir preguntas importantes en rela
cion a que tipo de entrenamiento y experiencia son mas apropiados para realizar investigacion en temas delicados como con
ducta sexual y relaciones interpersonales. En tres lugares los
cuestionarios fueron aplicados en terreno por etnografas experimentadas y entrenadas, y en otros dos lugares fueron aplicados
por trabajadoras cornunitarias. Todas ellas se reunieron durante
un dia para entrenarse en el uso del cuestionario. En terreno,
las etnografas fueron capaces de recoger informacion en profundidad acerca de como toman las mujeres sus decisiones en
sexualidad, y cual ha sido su conducta a lo largo del tiempo.
Trabajaron en condiciones dificiles (por ejemplo, hacfan entre
vistas en la calle) y en un breve periodo de tiempo. Las traba
jadoras cornunitarias, que tenian las mismas caracteristicas de
etnia y edad que las entrevistadas, tuvieron bastante menos exito
en obtener de las entrevistadas informacion delicada sobre
sexualidad, aun cuando tenian un acceso mucho mas facil a
ellas. Hay que tener en cueiita que en los dos lugares donde las
entrevistas fueron realizadas por trabajadoras cornunitarias existian diferencias culturales, las que aparentemente influyeron
sobre la capacidad de las mujeres para hablar abiertamente
sobre el deseo y la conducta sexual. No obstante, los resultados
de las entrevistas sugieren que la calidad y profundidad de la
informacion obtenida dependen mas del entrenamiento y la
destreza de la entrevistadora, que de su etnia o su "afinidad
cultural" con la informante (Worth, 1993).
Los datos recogidos en el estudio NIDA, que utilizo un instrumento mas estructurado, confirmaron los hallazgos previos,
es decir, que el comportamiento de riesgo parecia tener relacion
y originarse en traumas o abandonos de la infancia, y en las
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coiiductas adoptadas para sobrevivir a aquellas experiencias. Mas
de la mitad de las mujeres del estudio NIDA dijeron que provenian de hogares donde existia maltrato ( "El [padre] la golpeaba
[madre], casi la mataba. L,e pego, la estrangulo, la arrastro a una
ventana y trato de tirarla para abajo".). El 37 por ciento de las
mujeres de dicho estudio multicentrico dijo que habia sido
sexualmente abusada cuando nina ( "Yo tenia diez arias. El [pareja
de la madre] solia -uenir a casa de mi madre.. . me obligaba a acostarme
con el, y me decia que si no lo hacia me pegaria o me mataria ". ) . El
41 por ciento dijo que habia sido maltratada de niiia ( "Afz padre
nos castigaba al estilo apache. Nos hacia arrodillarnos en rejillas con
pedazos de -uidrio... nos dejaba amarradas asi".}. Algunas mujeres
fueron victimas de abuso sexual y fisico, pero la mayoria estuvo
expuesta a uno u otro.
Las mujeres tambien describieron otra experiencia infantil
que segun ellas habia tenido un impacto en su conducta de
riesgo posterior: el 4O por ciento menciono una experiencia que
ellas llamaban "perdida de la nifiez" ( "Yo hice de madre en mi
familia... yo hacia el aseo, cocinaba, imponia disciplina; de nina fui
solo una madre".'}. Las mujeres que habfan perdido su nifiez
dijeron que iniciaron conductas de riesgo en la adolescencia
como una forma de escapar de estas responsabilidades y de
obtener la atencion que les falto cuando ninas ( "Yo necesitaba
atencion... estaba desesperada, asi que empece a faltar clases".).
Otro grupo de mujeres que sentian que les habfan robado su
infancia, dijeron que habfan transformado su desilusion y su
rabia en conductas impulsivas ( "[Yo] estaba furiosa porque de nina
nuncafui realmente una nina".}. De adolescentes, su rabia las llevo
a usar drogas, quedandose fuera de la casa, vagando con "chicos
de la calle", e involucrandose en relaciones sexuales con hom
bres que ellas pensaban que iban a cuidarlas. Estos eran principalmente hombres mayores o traficantes de drogas, que a menudo eran los hombres mas ricos del barrio ( "Ese hombre fue como
Papito Corazon para mi, asi que yo no tenia que trabajar, no tenia que
pagar arriendo, no tenia que hacer nada. Pasaba borracha la semana
corrida ".).
Al examinar los datos de los cinco centres del estudio, percibf
que las mujeres parecian haber tolerado las experiencias de
abuso sexual adoptando patrones conductuales consistentes y
especfficos. Trataban de distanciarse de lo que les habia pasado,
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bloqueando todos sus sentimientos {"Fui abusada de niila... es
una parte que estd bloqueada". ). Sentfan que habian perdido el
control sobre sus cuerpos y sobre sus vidas ( "Despues que eso me
paso, no salia a ningun lado. .. me sentaba como si estuviera en una
caparazon, no hacia nada, no hablaba con nadie... ni siquiera iba a
la escuela". ), Buscaban recuperar el control sobre sus vidas, a
rnenudo a traves de las drogas o el sexo ( "Tbdo eso [los efectos del
abuso] [estaba] saliendo a traves de mi adiccion a las drogas ". ). Y
confundian el amor con tener relaciones sexuales ( "Desde que eso
paso, siempre senti que la unica forma de demostrar amor era acostarse
con hombres... sentia que esa es la unica manera de mostrar cariilo".)
Las nirias que habian sido abusadas fisicamente tambien trataban de alejarse de su experiencia huyendo de su hogar ( "Las
autoridades juveniles me atraparon".) o quedaiido embarazadas
("Tuve un bebe... Lo di en adopcion... Ale escape".). Teniaii dificultades para distinguir entre el amor y el abuso; durante la entrevista muchas contaroii que habian sido maltratadas por sus
parejas ( "El me boto del auto en la carretera... me golpeo, me dejo
sangrando... me arranco tanto pelo de la cabeza".). El cinco por
ciento de las mujeres dijo que su pareja habia abusado sexualmen te de ellas ("El trato de violarme... No queria acostarme con el...
me encerro en el bano y me corte toda la espalda, porque el bano tenia
espejos, y se rompieron".} y mas del 50 por ciento describio relacio
nes de maltrato emocional ( "Ale insultaba, me humillaba... diciendo
que yo no seruia para nada, que yo era una puta... ya sabe, yo empece
a creer que era cierto ". ).
Las nirias que habian sido descuidadas en su infancia, a
menudo crefan en fantasias de "rescate", huyendo de su casa
con hombres que no conocian ( "Conoci a un muchacho y hui con
el sin conocerlo bien... lo habia conocido hacia una semana".), experimentando con las drogas, el sexo o ambos ( "Yo recorria las
calles, los hombres me recogian".); e involucrandose en relaciones
inapropiadas, a menudo abusivas, con hombres que esperaban
que ellas asumieran precisamente el rol de cuidadoras del que
estaban huyendo ( "Cuando me fui con mi marido, pense que las cosas
iban a ser diferentes y, bueno, todo se hizo un poco peor".).
De adultas, todas las mujeres del estudio NIDA tenfan compafieros hombres que las ponian en riesgo de VIH y SIDA, por
el uso de drogas inyectables. Algunas de las mujeres claramente
no sabfan de su riesgo de VIH y SIDA porque no se daban
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cuenta, o negaban el hecho de que sus parejas usaban drogas
inyectables. Sin embargo, en las entrevistas, la mayoria de las mujeres
dijo que sabia que su pareja usaba drogas inyectables, y sabia del riesgo
de VIH y SIDA, y olras enfermedades de transmision sexual, A.un asi,
mas del 8O por ciento no se protegia de la exposicion repetida al VJH
por la via sexual.

Las mujeres en busca del amor romant/co
Pensando que las mujeres estaban tomando decisiones racionales de acuerdo con su contexto de vida, me senti obligada a
entender que estaba pasando. ^Por que segufan exponiendose
al riesgo en el piano sexual? Algunas claramente lo hacian por
una necesidad economica. Otras se ponian en riesgo por presiones culturales o familiares. El miedo tambien tenfa un papel en
la sumision sexual (mas del 60 por ciento de las mujeres del
estudio NIDA eran maltratadas por sus parejas). Pero la decision
de las mujeres de mantener esas relaciones y seguir exponien
dose al riesgo no parecia estar basada solameiite en factores
socioeconomicos, culturales o vinculados al miedo. De hecho,
algunas mujeres terminaban con sus relaciones a causa del
maltrato fisico o la amenaza de este. Y otras man ten fan relacio
nes de las que no dependfan economicamente. Por ejemplo, en
Sail Juan, la mayoria de las mujeres no dependia del apoyo
economico de su compariero; vivian de la asistencia social que
recibfaii directamente.
Otra cosa, algo menos obvio que los factores socioeconomicos, culturales, o asociados al miedo, parecia motivar, al menos
a algunas de las mujeres, a permanecer en relaciones que ponfan en peligro sus vidas. La mayoria de las entrevistadas en el
estudio NIDA dijeron que estaban muy desilusionadas y que no
eran Felices con sus relaciones ni con la conducta sexual de sus
parejas, pero insistieron en que los "amaban" de verdad, y por
eso segufan teniendo relaciones sexuales con ellos. Al estudiar los relatos individuales de las mujeres sobre por que tomaban determinadas decisiones sexuales y de pareja, empece
a darme cuenta de que aparecfa otro factor: lo que yo llamarfa
su creencia, su busqueda, y su vulnerabilidad frente al amor
romantico.
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Mi primer encuentro con este tema fue en las discusiones
con las mujeres del programa de tratamiento con metadona en
Montefiori. En sus conversaciones, surgfa que muchas de las
madres de estas mujeres eran alcoholicas. Se pidio a las mujeres
que hablaran de por que pensaban que sus madres bebfan.
Muchas dijeron que sus madres habian sido criadas con una
vision idealizada del amor romantico, de como serian amadas y
consentidas por sus maridos. Dijeron que la realidad habia
dejado a sus madres enormemente desilusionadas de las relaciones ( "Mi padre le era infiel a mi madre... cuando estdbamos creciendo...
hubo periodos en que el se iba hasta por un ano ". "El era un perseguidor
cronico de mujeres".} y que habian empezado a beber para tolerar
la diferencia entre lo que querian y esperaban del amor, y lo que
habian recibido en sus relaciones reales.
El tema de la desilusion en el amor aparecio nuevamente en
el estudio NIDA, cuando se pregunto especificamente por tales
expectativas. Inconscientemente, muchas de las mujeres habian
centrado su vida en la busqueda del amor y el cuidado que no
habian recibido de nifias ( "fYoJ sentia que nadie me queria y que
no le importaba a nadie... tenia muchas ganas de morirme".). Las
mujeres describieron graficamente su falta de amor en la iiiriez,
y la relacionaron con su posterior conducta de riesgo ( "Cuando
sientes que nadie te quiere... buscas cierto tipo de atencion en otras areas
que no son buenas para ti; ahi es cuando te metes en las drogas y cosas
asi".). Dijeron que la falta de amor de los padres tambien las
hizo vulnerables en sus relaciones adolescentes y adultas ( "Yo
buscaba el amor, en mi casa no lo recibia... No me prestaban atencion,
a nadie le importaba... hasta que conoci a este hombre... carinoso y
tierno... mi madre no me daba eso, ni besos, ni abrazos, nada".).
Esas experiencias facilitaban el sindrome del "principe azul",
del cual se percato una de las etnografas del estudio NIDA. Ella
pensaba que las mujeres que habia entrevistado estaban aferraiidose a la fantasia romantica infantil de que llegaria un hombre
(un prfncipe) que haria de sus vidas algo bueno, incluso a pesar
de que sus experiencias les indicaban que no era probable que
esto sucediera. El hombre ideal de estas mujeres era uno que no
usara drogas, que no las maltratara, que trabajara, fuera fiel,
pasara tiempo con su pareja y fuera bueno con sus hijos. Las
situaciones ideales inclufan un marido, una casa donde viviera
solo su familia nuclear, e hijos. Las mujeres latinas mencionaron
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especificamente que querfan un marido que fuera caririoso.
Carino significaba para ellas intimidad, en la medida en que las
norrnas tradicionales de la cultura latina sostienen un ideal
asexual para las mujeres (ellas responden a las necesidades
sexuales de los hombres mas que a las propias) (Worth y
Rodriguez, 1987).
Pocas mujeres del estudio NIDA habfan encontrado un compariero, un amor romantico o un carino como ese en sus relaciones adultas con los hombres. Ellos a menudo facilitaban las
fantasias de "amor romantico" de las mujeres. De hecho, algunas
de las mujeres del estudio NIDA dijeron que se sentian atraidas
hacia los hombres adictos a la herofna precisamente porque
eran mas "romanticos" que otros hombres, mas sensibles. 1 A
pesar de su desilusion, muchas mujeres mantenian su parte de
lo que percibian que era el contra to de su relacion: ellas proporcionaban sexo a sus companeros, generalmente en el momento y de la manera en que ellos lo deseaban, y a menudo sin
condones.

Los peligros del ideal de amor romantico
Si bien los roles de genero han ido cambiando lentamente, el
ideal del amor romantico continua siendo una imagen poderosa
para la mayoria de las mujeres. Es un ideal peligroso porque
oculta la necesidad de cada mujer de desarrollar una identidad
sexual fuerte. Tradicionalmente, este ideal ha representado a las
mujeres como recipientes vacios, cuya satisfaccion emocional y
sexual proviene de reflejar la pasion de sus amantes masculinos,
en lugar de la suya propia. En el escenario del amor romantico,
es el hombre quien controla el deseo y las decisiones en lo
sexual. El elige, y al hacerlo, da vida a los deseos sexuales de la
mujer; deseos que para ella misma estan ocultos. 2
Desalentar una identidad sexual fuerte en las mujeres ha
servido al deseo de los hombres de controlar la sexualidad femenina. La falta de conciencia de su propio ser sexual ha dejado
a las mujeres sin el poder de expresar su sentido mas profundo
de si mismas, que es espiritual, emocional y ffsico al mismo tiempo. Incapaces de expresar quienes son sexualmente, las mujeres
no controlan la forma que adquieren sus respuestas sexuales.
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Carecen de equidad sexual. En ausencia de equidad sexual,
pedir a las mujeres que exijan proteccion en lo sexual puede
exponerlas a un mayor riesgo de ser maltratadas.
Aunque muchas de las mujeres de estos estudios no estaban
en contacto con sus propias necesidades sexuales, si estaban muy
conscientes de su necesidad de amor. Me parecfa que era esta
necesidad la que llevaba a las mujeres a correr riesgos en el
piano sexual. Sus decisiones con respecto a la sexualidad no
estaban orientadas por la necesidad consciente de conocerse a
si mismas o darse placer, sino por la necesidad ——no reconocida,
pero sentida profundamente—— de no sentirse solas. La mayorfa
de las mujeres describio el sexo en forma mas bien dura, principalmente como penetracion o copula; por ejemplo, como una
relacion sexual vaginal, "normal", con el hombre arriba y la
mujer abajo. El placer sexual, la fantasia, el juego sexual previo
y otros tipos de actividad sexual fuerori mencionados rara vez,
excepto cuando se hablaba de su ausencia. Las mujeres eran
penetradas como si el objetivo de la relacion sexual fuera simplemente llenar un vacio. El hecho de que las mujeres aceptaran
dicha penetracion (a la que algunas describfan como "ser usada", como en "el me usaba") parecfa estar relacionado con su
necesidad de ser amadas, de no estar solas.
Las mujeres tambien mantenian relaciones sexuales insatisfactorias o inseguras porque les costaba pensar en una vida o un
futuro socioeconomico exitosos sin un companero masculino.
Como dijo una mujer: ella toleraba una vida sexual insatisfactoria porque "Creo que con el tengo un futuro ". El uso del condon
interferia con la creencia en tal futuro, porque sugerfa la nece
sidad de protegerse de encuentros anteriores con otras. Muchas
mujeres dijeron que ni siquiera le habian pedido a sus parejas
que usaran condones, porque pensaban que usarlos significaba
falta de fidelidad, falta de futuro. Mas aun, las mujeres pensaban
que introducir los condones en una relacion no era romantico;
destruia la ilusion de lo que ellas estaban buscando: el amor
romantico.
No todas las mujeres entrevistadas en estos estudios seguian
manteniendo la idea de que el amor romantico llegaria a satisfacer su necesidad de amor y nutricion afectiva. Algunas mujeres
del estudio NIDA dijeron que se habian desilusionado de la vida
sexual y de los hombres que no tomaban en cuenta sus propias
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necesidades ( "Me han herido y me han manipulado tan to que no
puedo confiar en los hombres".). Frecuentemente estas mujeres se
estaban recuperando, y se habian visto obligadas a contactarse
con sus propios sentimientos, y revisar sus vidas. Muchas dijeron
que se habiaii dado por vencidas en la busqueda de amor y sexo.
Algunas de ellas intentaban alcanzar un sentimiento de autovaloracioii, de plenitud, sumergiendose en las vidas de sus hijos
( "Sin ellos yo no seria nadie".}. Sin embargo, esa actitud es peligrosa, porque tiene efectos negatives sobre los hijos; en realidad se
les esta pidieiido que ejerzan el rol de padres o parejas de su
madre. Cuando se pide esto a los ninos, se les priva del amor
que ellos necesitan para desarrollar una percepcion sana de si
mismos. Cuando las madres rechazan el romance —y en algunos
casos, la satisfaccion sexual—— esperan que sus hijos llenen el
vacio que hay en sus vidas. Esto crea un circulo vicioso
intergeneracional de necesidad; como se ha observado en este
estudio, los sentimientos de abandono emocional crean una
nueva generacion de personas que corren riesgos en su busque
da del amor.

Reflexiones
Mi experiencia me sugiere que solo cuando nos preguntemos
que tieiie que ver el amor con las decisiones y conductas sexuales —cuando nos acerqiiemos al cambio conductual con una
nueva conciencia de la gran complejidad de las vidas de las
mujeres— compreiideremos las conductas sexuales de riesgo.
Pero antes que podamos hacerlo, nosotras y nosotros mismos,
como investigadores y proveedores de salud, tenemos que sentirnos comodos con riu.estra propia sexualidad y con iiuestros
sentimientos en relacion a temas como el amor y la nutricion
afectiva. Las experiencias de abuso sexual y fisico en la ninez, el
incesto y el abandono, no se limitan a las clientas. Muchas profesionales han teiiido experiencias similares, y no seran capaces
de abordar abiertameiite los problemas de las clientas, sin antes
haber enfrentado y elaborado sus propios problemas. A menudo
se iiecesita entrenamiento (y posiblemeiite consejeria) antes de
pedir a las proveedoras y los proveedores que trabajen con las
clientas acerca de temas relacionados con la sexualidad, las
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relaciones, el abnso y el abandono. Otros profesionales, sean
investigadores o clinicos, hombres o mujeres, sencillamente no
se sienten comodos con temas relacionados con la sexualidad,
y les parece dificil plantear o discutir el asunto con sus clientes.
En demasiados casos carecen ademas de la sensibilidad social y
cultural necesaria para sostener este tipo de conversaciones con
las rnujeres. El resultado es que muy pocos investigadores y cli
nicos han hablado alguna vez con sus clientas con respecto a su
sexualidad y el efecto del abuso o el abandono, a pesar de que
todos estos aspectos afectan a las mujeres que buscan sus servicios.
La ausencia casi total de este tipo de conversaciones se me
hizo evidente por la sorpresa que expresaron muchas de las
participantes del estudio cuando se les pidio que hablaran sobre
su sexualidad, sus deseos y sus necesidades sexuales. En el estu
dio NIDA, las mujeres dijeron una y otra vez a las entrevistadoras
que nunca habian pensado ni se les habia preguntado por su
propia sexualidad ( "Usted me estd preguntando cosas que yo nunca
he pensado... el sexo".).
Una de las etnografas del estudio NIDA le pregunto a una
clienta si le molestaba que le preguntara sobre su sexualidad. La
mujer dijo que no. Mas tarde, la misma mujer dijo sobre la
experiencia: "La mujer que me erttrevisto era buena... se metio pro/un
do... me dejo un nudo en la garganta, me hizo acordarme de un monton
de cosas que hice". Esta falta de cuestionamiento con respecto a
sus experiencias sexuales es sorprendente, si uno piensa que
durante anos estas mujeres han estado en contacto con muchisimos proveedores/as de servicios sociales y de salud, y ban
participado en numerosos proyectos de investigacion.
Para intervenir efectivamente con mujeres que se involucran
en conductas de riesgo que las exponen al VIH, al SIDA y a otras
enfermedades de transmision sexual, tenemos que examinar el
rol del amor en la conducta sexual de riesgo. Mas investigadores
tienen que darse cuenta, y buscar los medios para comprender
como distintas mujeres se refieren a si mismas y a sus mas profundas necesidades. Tenemos que explorar como se relaciona la
conducta sexual de las mujeres con aquellas necesidades, dentro
del contexto de sus valores culturales o etnicos especfficos. Tene
mos que admitir que tradicionalrnente la forma en que se han
defiriido y reconocido las necesidades sexuales de las mujeres
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ha estado relacionada y se ha derivado de las necesidades y
temores de los hombres. Necesitamos adoptar nuevas maneras
de concebir y formular las preguntas sobre las conexiones entre
el amor, el deseo sexual, las relaciones de pareja y la conducta
sexual. Tenemos que escuchar las experieiicias de las mujeres
con quienes trabajamos.
No seremos capaces de evaluar el potencial de las mujeres
para introducir cambios en sus propias vidas y en sus relaciones,
y para reducir su conducta sexual de riesgo, hasta que podamos
iiiiciar conversaciones comodas con ellas acerca de su sexualidad, ubicandola en el contexto de sus vidas completas. Para
hacerlo, necesitamos desarrollar metodos para estudiar la
"ecologia" de la sexualidad para diversos grupos de mujeres (el
contexto que influye sobre sus decisiones individuales en el
piano sexual).
Sin embargo, una comprension ecologica es solo el primer
paso. Como planificadores y administradores de programas,
tenemos que adaptar nuevos modelos que puedan e litre gar
servicios en uii contexto mas amplio, modelos que seaii multisistemicos en lugar de mono-sistemicos. Tenemos que aprender
como trabajar con familias completas, con diferentes generaciones de la misma familia, con parejas, con madres e hijas, con
padres e hijos, para abordar el contexto de la conducta de riesgo
(que es intergeneracional) . Tenemos que encontrar mejores
formas de abordar el abuso y el abandono qxie, tanto en los
hombres como en las niLijeres, producen uiia falta de autoestima
y conducen a las conductas de riesgo. Tenemos que transformarnos en activistas comprometidos con el cambio de la socializacion de genero tradicional, que ha promovido la idea de que la
realizacioii maxima de las mujeres se coiisigue atrayeiido el amor
romantico. Tenemos que alentar a las mujeres para que desarrollen la capacidad de identificar y hacerse cargo de sus propias
necesidades, en lugar de esperar que sus amaiites determiner! el
caracter y los terminos de los intercambios sexuales —intercambios que a meiiudo requieren que las mujeres sacrifiquen sus
posibilidades sexuales, para satisfacer las de sus companeros
"sexualmente inmaduros".
Nuestra meta debiera ser que las mujeres ya no tengan que
negociar sus propias necesidades sexuales y emocioiiales por la
vaga esperanza de que seran "amadas" y protegidas por un
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companero masculino; que el vacio que sienten dentro de si
mismas sera llenado por la extirpacion del deseo sexual de el.
Este intercambio faustiano conduce a las mujeres a correr riesgos que amenazan sus vidas.

Notas
Numerosos donantes fmanciaron la investigacion descrita en este capitulo, incluyendo a Stuyvesant Polyclinic, New York City Department
of Health, Montefiori Medical Center, U.S. Centers for Disease Con
trol, HFV Center for Clinical and Behavioral Studies of the New York
State Psychiatric Institute (Centro de Estudios Clfnicos y Conductuales
sobre el VIH del Institute Psiquiatrico del Estado de Nueva York),
National Institute on Drug Abuse, Human Resources Services
Administration (Administracion de Servicios de Recursos Humanos),
y Community Consultation Center (Centro Comunitario) del Henry
Street Settlement.
1. Desgraciadamente, los hombres que tendian a responder a las
necesidades de las mujeres tambien tenian necesidades similares, ya
que ellos mismos habian sido victimas de abuso y abandono en su
niriez. Dichas necesidades habian tenido consecuencias, dado que
muchos de ellos consumfan drogas, o expresaban sus necesidades
a traves de la explotacion de las mujeres.
2. Tales situaciones abundan en la literatura occidental: desde la
Cenicienta, cuya verdadera bondad y belleza aparecen solo ante el
amor del prfncipe, hasta Jane Eyre, cuya pasion cobra vida por el
obscuro amor de Rochester. En las historias romanticas, las mujeres
no tienen control sobre su propia pasion, ni tampoco sobre su
destino. Tambien estan mas expuestas a situaciones humillantes o
peligrosas, de las cuales son rescatadas por los hombres. ,
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los hombres y mujeres de todas las sociedades, las actitudes y conductas relacionadas con la sexualidad
y el genero tienen profundos significados y afectan en forma
fundamental la calidad de la vida. El coiiocimiento de estas
actitudes y conductas sexuales es importante para las y los investigadores, los responsables de las politicas, y los proveedores y
proveedoras de servicios de planificacion familiar, porque dichas
actitudes y conductas subyacen a practicamente todas las situaciones que sus programas abordan. Sin embargo, se sabe poco
acerca de como interpretan sus vidas sexuales las y los clientes
de planificacion familiar, y sobre que pueden hacer las y los
proveedores para ayudar a las mujeres a tener un control mas
efectivo sobre su sexualidad y su reproduccion.
Este capitulo identifica algunas de las conexiones entre sexua
lidad y salud reproductiva que soil relevantes para las y los
profesionales de planificacion familiar. Las actitudes y conductas
sexuales de las mujeres y los hombres influyen, por ejemplo,
sobre la decision de usar anticoncepcion, sobre la eleccion del
metodo y la eficacia con que este se utilice. Asimismo, el uso de
F ara
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determinados metodos puede iiifluir positiva o negativamente
sobre la experiencia de las personas con respecto a su propia
sexualidad o la de su pareja (ver, por ejemplo, Bruce, 1987). En
term in os mas generales, las relaciones sexuales a meiiudo incorporan disparidades de poder basadas en la edad, la clase social,
la raza, la jerarquia laboral (por ejemplo, relaciones como
empleador-empleada, profesor-alumna, patron-obrera), y tambien en el geiiero. Tales diferencias incluyen desigualdades en
cuanto a la fuerza ffsica y el acceso a recursos materiales y sociales. A meiiudo las nifias y las miyeres tienen escaso control
sobre lo que les pasa en el piano sexual, es decir, sobre el acceso
sexual que tienen los h ombres a sus cuerpos, y sobre las condiciones en que se desarrollaii los encuentros sexuales. Sin embar
go, la medida en que la mujer es capaz de iiegociar los "terminos del iiitercambio" de un determinado acto o relacioii sexual
determina su capacidad de protegerse a si misma de actos sexua
les o embarazos no deseados, o de una eiifermedad de transmision sexual (ETS). Desde un puiito de vista positive, esta capa
cidad determina su posibilidad de disfrutar del sexo y de buscar
orieiitacion en planificacioii familiar y atencion de salud. Es asf
como, desde el nivel mas personal al mas publico, las relaciones
de poder entre las personas tienen consecueiicias sobre la salud
sexual y reproductiva.

Sexualidad y genero en la literatura
sobre planificacion familiar
Un visitaiite de otro plaiieta quedaria bastante coiifuiidido con
respecto a la coiiducta sexual si tuviera que depender de las
revistas sobre demograffa y planificacion familiar para obtener
informacion. Una revision de articulos, comentarios e informes
a lo largo de doce afios de publicacion en cinco revistas 1 revelan
que la sexualidad y las dinamicas de poder entre hombres y
mujeres se discuten (o al menos se meiicionan) en tres contextos: (1) como influye la "frecuencia coital" —y/o las actitudes de
los hombres y las mujeres con respecto a la sexualidad, la reproduccion y los roles de genero—— sobre el uso de anticoncepcion,
la eleccion del metodo y la efectividad de uso en personas unidas
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marital o consensualmente, y viceversa (41 articulos) ; (2) como
se relacionan la actividad sexual y el uso de anticonceptivos de
los adolescentes con el riesgo de embarazo y la crianza fuera del
matrimonio, y como podria la educacion sexual cambiar estas
coiiductas (24 articulos); y (3) como se relacionan las conductas
sexuales "de alto riesgo" con la propagacion de las ETS, incluyeiido el SIDA (11 articulos). 2 Algunos articulos muestran datos
cuantitativos obtenidos por medio de encuestas, y otros incluyen
comentarios sobre conducta sexual y roles de genero derivados
de entrevistas en profundidad, grupos focales o investigacion
etnografica. <£Que pueden aprender de estos articulos los proveedores y proveedoras de planificacion familiar, que les ayude
a disminuir el riesgo que corren las nirias y las mujeres de tener
relaciones sexuales no deseadas o no protegidas, y a promover
una sexualidad mutuamente placentera y responsable? ,;Que
supuestos tienen las y los investigadores y que vacios de informacion persisten hasta el momento?
Como conjunto, esta revision nos habla del alcance y las limitaciones del tratamiento que dan determinadas revistas de
demografia y planificacion familiar a los temas sobre sexualidad
y relaciones de poder basadas en el genero. Ellas concluyen, por
ejemplo, que la frecuencia de la actividad sexual influye sobre
la eleccion del anticonceptivo por parte de las y los clientes, y
sobre la continuacion en el uso de los metodos (y viceversa) ,
pero no ayudan mucho a comprender como afectan estos factores a los aspectos mas cualitativos de las relaciones sexuales.
Sefialan que los roles de genero pueden tener un fuerte impacto
en la sexualidad y las tasas de embarazo de los jovenes, pero
practicameiite no hacen sugerencias sobre como podrian transformarse dichos roles. Examinan los patrones de constitucion de
las redes sexuales y de transmision de las ETS, pero en general
lo hacen dentro de un marco conceptual limitado. Los supues
tos a la base, y el modo en que se formulan las preguntas, tienden a limitar la capacidad de los proveedores de salud
reproductiva para disenar politicas y programas mas efectivos.
Seria mas util un enfoque basado en una comprension mas
amplia de las dimensiones de las actitudes y conductas sexuales
en diversas circunstancias, y de las variaciones en las dinamicas
de poder entre los generos.
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La sexualidad desde la perspectiva
del genero
La sexualidad tiene significados diversos para personas dife rentes
y en distintos contextos. Basandome en la literatura sociologica y
antropologica, yo propongo aqui un marco conceptual sencillo
que identifica cuatro dimensiones de la sexualidad y la conducta
sexual, que se organizan socialmente de acuerdo al genero. La
conducta sexual coiisiste en acciones que son empfricamente
observables (al menos en principio): lo que las personas hacen
con otras personas o coiisigo mismas en el piano sexual, como se
presentaii a si mismas en el ambito sexual, como hablan y actuari.
En contraste con esto, la sexualidad es un concepto mas comprehensivo que incluye la capacidad fisica para la excitacion
sexual y el placer (libido), como tambien los significados ——personales y socialmente compartidos—— asociados tanto a la conduc
ta sexual como a la formacion de la identidad sexual y la identidad de genero. Como un concepto biologico traducido por la
cultura, la sexualidad se vuelve un producto social, es decir, una
representacion e iiiterpretacion de las funciones naturales, aplicadas a las relaciones sociales jerarquicas (Grupo CERES, 1981).
El marco conceptual presentado aqui es una version mas
extensa de una definicion de trabajo extraida de una revision de
conductas sexuales en el Africa Sub-Sahara (Standing y Kisekka,
1989). Las primeras dos dimensiones son basicamente conductuales y objetivas; las ultimas dos son fisiologicas o culturales, y
son subjetivas. Cada dimension de la sexualidad es traspasada y
moldeada por la experiencia del genero. Por lo tanto, es posible
analizar sistematicamente las diferencias de genero (y los rasgos
comunes) en las conductas, los significados y los impulsos sexua
les en determinados grupos sociales. Los cuatro aspectos de la
sexualidad son relevantes en el diseno de programas y polfticas
de salud reproductiva.

Pare]as sexuales
El primer elemento del marco conceptual sobre sexualidad-genero se refiere al numero de parejas sexuales, en el preseiite y en
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el pasado; la oportunidad y la duracion de las parejas sexuales a
lo largo de la vida de una persona; la identidad de dichas parejas
(caracteristicas socioeconomicas, relacion con esas personas); las
caracteristicas de la decision, que determinan que cada pareja sea
elegida o impuesta; y la frecuencia y condiciones de cambio de
una pareja a otra. El numero y las identidades de las parejas
habitualmente se incorporan en los modelos de redes sexuales y
transmision de enfermedades (Dyson, 1992). Sin embargo, desde
el punto de vista de las politicas, los factores que influyen en la
eleccion de las parejas y su alternancia, asi como los terminos en
que se da la relacion sexual, son igualmente importantes.
Los patrones de eleccion de pareja pueden cambiar dramaticamente a lo largo de la vida, desde la niriez, pasando por la
adolescencia y la edad adulta, hasta la vejez. Las condiciones que
rodean a la iniciacion sexual parecen ser especialmente impor
tances por su influencia en las actitudes y conductas posteriores,
incluyendo las consecueiicias a largo plazo en el piano de la
reproduccion y la salud. Por ejemplo, la investigacion eii tres
paises del Caribe sugiere que las nirias que han sufrido abuso
fisico o sexual en su infancia, tienen mayores probabilidades de
tener su primera relacion sexual a una edad temprana y mas
parejas sexuales durante su adolescencia y adultez joven
(Handwerker, 1991; acerca del embarazo en la adolescencia en
los Estados Unidos, ver tambien Boyer y Fine, 1992). Los autores
del estudio en El Caribe sostienen que la violencia en la familia,
el abuso sexual y el nivel de actividad sexual de una generacion
estan relacioiiados con los de la siguiente, y tienen un origen
comun en los rasgos estructurales que regulaii las relaciones
entre los generos. Por ejemplo, las relaciones sexuales que se
inician en matrimonios concertados y tempranos pueden acarrear consecuencias de largo plazo. Un estudio con clientas de
centros de salud en Etiopfa, por ejemplo, encontro que la mitad
de las mujeres entrevistadas dijeron que sus primeras relaciones
sexuales habian sido con su marido, antes de su primera menstruacion; y un quinto de ellas tenfa doce aiios o menos en ese
momerito (Duncan et al., 1990). Aparte de los riesgos fisicos de
la maternidad a esa edad, la iniciacion sexual temprana se asociaba con una mayor prevalencia de ETS y cancer cervico-uteriiio,
y con una mayor probabilidad de divorcio y posterior cambio de
pareja. 3 Una simple pregunta a las clientas acerca del momento
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y las condiciones de su primera relacion sexual, asi como los
cambios de pareja posteriores, podria revelar importantes vulnerabilidades fisicas o emocionales.
Las diferencias entre los generos en el momento de la iniciacion (o de la suspension) de la actividad sexual, y en la identidad, el numero y eleccion de parejas posteriores, revelan un
doble estandar en practicamente todas las sociedades. Reflejando tanto fuerzas estructurales como ideologicas, los desequilibrios de poder y recursos se manifiestan de maneras que afectan profundamente la capacidad de las ninas y las mujeres para
dirigir sus propias vidas sexuales y reproductivas. Si bien los
profesionales de salud reproductiva se han preocupado por la
capacidad de las mujeres para tomar decisiones anticonceptivas
y protegerse a si mismas contra las ETS, en el fondo estas de
cisiones dependen de la capacidad de una mujer para decidir si
teiier o no relaciones sexuales u otros tipos de conducta sexual,
como tambien cuando y con quien hacerlo. La cuestion de la
eleccion es compleja. La que aparece como una actividad sexual
puramente voluntaria, por ejemplo, puede estar motivada por
una profunda necesidad economica. En un estudio sobre una
comunidad yoruba nigeriana, solo algunas de las esposas que
tenian aventuras extramaritales dijeron que lo hacian por placer
personal; en cambio, la mayoria intercambiaba favores sexuales
por alguna forma de ayuda que sus maridos les negaban. A su
vez, los maridos frecuentemente tenian relaciones con "amigas"
del pueblo, habitualmente mujeres divorciadas o separadas,
quienes tambien tenian ninos que mantener (Orubuloye,
Caldwell y Caldwell, 1991).

Actos sexuales

, .

El segundo elemento del marco conceptual abarca la naturaleza,
frecuencia y condiciones de la eleccion de practicas sexuales
especificas en las cuales se involucran los individuos o parejas.
Al centrarse en la reproduccion, la literatura demografica convencional supone en forma simplista que el sexo consiste en
relaciones sexuales voluntarias y heterosexuales, con penetracion vaginal y eyaculacion. Rara vez se mencionan otros tipos de
coito (por ejemplo, varios encuentros que se suceden en corto
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tiempo), y tampoco la relacion sexual oral o anal (heterosexual
u homosexual), las formas no penetrativas de expresion sexual
(por ejemplo, la masturbacion mutua o individual), el sexo con
animales, el juego sexual de los ninos, la violacion u otras for
mas "mas suaves" de abuso sexual, el uso de dispositivos o tecnicas para aumentar el placer (algurios de los cuales pueden ser
fisicamente peligrosos, tales como la alteracion quirurgica de los
labios vaginales o el uso de astringentes que secan o contraen
la vagina) , u otras practicas.
La frecuencia y las formas de expresion sexual en que se
involucran las personas son elementos importantes de la salud
sexual y reproductiva. Algunas practicas sexuales anulan la necesidad de anticoncepcion, pero no la de prevencion de eiifermedades; otras pueden requerir ambas cosas. Un estudio con
estudiantes de primer afio de tmiversidad en Canada encontro
que un quinto de las estudiantes mujeres habian teiiido relaciones sexuales anales, y un cuarto de las mujeres con diez o mas
parejas (entre las cuales el sexo anal era mas frecuente) refirieron
que habian tenido una ETS (MacDonald et al,, 1990). Es diffcil
evaluar si la falta de preguntas sobre dichas practicas proviene
principalmente de la vergiienza de las y los investigadores y
proveedores para formular dichas preguntas, o bien de un supuesto rechazo de los encuestados y los clientes para contestarlas. 4 Sin embargo, si no se formulan preguntas especificas sobre
practicas sexuales no coitales, es muy probable que ciertas consecuencias importantes para la salud pasen desapercibidas, y que
se pierdan oportunidades para dar consejeria.
Las practicas homosexuales (y bisexuales) son a menudo invi
sibles para las y los investigadores y proveedores, cuando suponen que las y los clientes son solamente heterosexuales. Aunque
la literatura sobre sociedades como la norteamericana y las
europeas reconoce la homosexualidad femenina y masculina
como estilos de vida especfficos, la mayoria de los comentarios
sobre sociedades asiaticas, africanas y latinoamericanas tienden
a descartarlas, a pesar de la prevalencia de la prostitucion mas
culina en algunas areas. Sin embargo, probablemente la experimentacion homosexual transitoria es comun en la adolescencia
—especialmente entre los ninos hombres— en casi todas las
culturas. Mas aun, como senalan Standing y Kisekka (1989,
52-53), los encuentros homosexuales entre hombres que tienen
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escaso acceso a miijeres —como tambien las relaciones a largo
plazo entre hombres mayores (que a menudo son casados) y
hombres jovenes o ninos—— son caracteristicas de muchas sociedades que niegan la existencia de una "clase" homosexual. En
las zoiias rurales de Bangladesh, por ejemplo, los investigadores
encontraron que los nirios mayores a menudo seducen a los
menores para tener sexo anal con ellos si "no tienen acceso a
una vagina" (Aziz, Ashraful y Maloney, 1985, 108). Evidentemente, las y los proveedores de planificacion familiar deben tener en
cuenta la posibilidad de que los muchachos y los hombres adultos —casados o solteros— puedan estar teniendo sexo peiietrativo con otros hombres o ninos, como tambien con muchachas
o mujeres, aumentando asi su propio riesgo de ETS y el de sus
parejas. Las preguntas relacionadas con parejas del mismo sexo
debieran ser una parte rutinaria de la investigacion sobre redes
sexuales en poblaciones aparentemente heterosexuales.
Es necesario que las y los proveedores de salud tambien se
sensibilicen a la posibilidad de que sus clieiitas adultas, como
tambien las adolescentes y los nirios de arnbos sexos, esten sometidos a abusos sexuales, tales como relaciones sexuales orales,
vaginales o anales forzadas, como tambien al maltrato fisico. Si
las victimas estan asustadas o sienten verguenza, es poco proba
ble que mencionen dichas practicas, aun existiendo dano ffsico
evidente. A veces los ninos son las victimas: el 22 por ciento de
las clientas mujeres de una clmica de ETS en Ibadan, Nigeria,
tenian menos de diez arios de edad (Sogbetun, Alausa y Osoba,
1977). La violencia conyugal y el maltrato infantil parecen ser
endemicos en muchas sociedades y en diversas clases sociales
(Levinson, 1989). Como ya se menciono, las amenazas ffsicas o
la violencia real apareceii en las quejas de las mujeres acerca de
sus parejas, incluso en la literatura mas convencional de plani
ficacion familiar. Ironicamente, la violencia conyugal a veces se
racionaliza como una expresion de amor o preocupacion. Un
investigador reporto que, en una aldea india, golpear a la esposa
era una costumbre ampliamente difundida, justiflcada como una
forma de mostrar consideracion. "No es sorprendente si algunas
veces un hombre se deja llevar y hiere severamente a su esposa",
serialo al expresar el punto de vista de los hombres de la aldea,
"pero la intencion es noble: demostrar amor" (Kapur, 1987, 21).
Esta interpretacion de la violencia se relaciona con un tercer
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elemento de la sexualidad: la atribucion de significados personales o culturales.

Slgnificados sexuales
La construccion social de la sexualidad es el proceso mediante
el cual se interpreta y se adscribe significado cultural a los pensamientos, conductas y condiciones sexuales (por ejemplo, la
virginidad) (Ortner y Whitehead, 1981; Vance, 1991). Este tercer elemento incluye las creencias individuales y colectivas sobre
la naturaleza del cuerpo, sobre lo que se considera erotico u
ofensivo, corno tambien que y con quien es apropiado o inapropiado que los honibres y las mujeres hagan o digan en el
ambito de la sexualidad, de acuerdo a su edad y otras caracteristicas. En algunas culturas, las ideologfas sobre la sexualidad
enfatizan la resistencia femenina, la agresion masculina y el antagonismo en el acto sexual; en otras, se enfatiza la reciprocidad
y el placer mutuo (Standing y Kisekka, 1989).
La construccion social de la sexualidad esta inevi tablemen te
ligada a las ideas que existen en la cultura acerca de la masculinidad y la femineidad. Estos dominios estan entrelazados
(Vance, 1984). Las ideas sobre lo que constituye la esencia de lo
"masculino" y lo "femenino" se expresan en las normas e ideo
logfas sexuales. Los estudios que comparan distintas culturas
revelan que, al igual que para las mujeres, la imagen de la
hombria en la mayoria de las sociedades es un "ideal impuesto
por la cultura, al cual los hombres deben ajustarse [a menudo
con un alto costo para si mismos y para los demas], sin importar
si lo sienten psicologicamente agradable o no" (Gilmore, 1990,
1; ver tambien Hearn y Morgan, 1990). Ser un "verdadero hombre" generalmeiite se asocia con virilidad y potencia, como tam
bien con la valentia, el honor y la responsabilidad. Los hombres
son vulnerables a los ataques contra su hombria provenientes de
los mayores, los demas hombres, y las mujeres que comparten
y refuerzan los ideales culturales.
Las contradicciones de la sexualidad y el poder masculinos
se expresan en los esfuerzos de los hombres por dominar a las
mujeres, que se derivan de las ventajas masculinas en los pia
nos fisico, material e ideologico, y se expresan tambien en sus
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ansiedades con respecto al fracaso y la perdida de su prestigio.
Los hombres que actuan como predadores en el ambito de la
sexualidad se dan cuenta de que sus propias esposas e hijas son
blanco de otros hombres parecidos a ellos (ver Folch-Lyon,
Macorra y Schearer, 1981, acerca de Mexico). Ser conscientes de
esto intensifica su ansiedad con respecto a su propio poder y
masculinidad, como tambien su resentimiento hacia las mujeres,
a quienes acusan de infidelidad. La potencia sexual se iguala a
la autoridad de los hombres sobre las mujeres; asi, los ataques
hacia la potencia amenazan el poder masculino, y viceversa.
El significado y la expresion de la sexualidad van cambiando
a lo largo del ciclo vital de hombres y mujeres, especialmente en
respuesta a las variaciones en la probabilidad de embarazo. En
algunas sociedades del sur de Asia, que son culturalmente conservadoras, las relaciones sexuales se consideran apropiadas solamente durante el periodo de la adultez y del matrimonio, cuando la
pareja esta concibiendo y criando a los hijos. Se consideran impropias las relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio, o
dentro de el pero mas alia de la edad media de la vida (Vatuk,
1985). Por el contrario, entre los IKung de Botswana, el juego
sexual de los ninos se tolera o incluso se alienta; la adolescencia
es un periodo para experimentar con varios companeros sexuales;
la adultez joven es el periodo para casarse y sentir celos en el
piano sexual; y la menopausia marca el paso a uria sexualidad
femenina mas abierta y relajada, que puede incluir tener amantes
mas jovenes (Lee, 1985). Las construcciones sociales de la sexua
lidad masculina y femenina, segun la edad y el prestigio, tienen
consecuencias importantes para los servicios de salud y la investigacion. Por ejemplo, las y los clientes de una cierta edad o
prestigio pueden rehusarse a admitir frente a un proveedor o
proveedora de salud que participan en determinadas actividades
sexuales; los proveedores y proveedoras que actuan segun sus
propios supuestos tal vez ni siquiera piensen en preguntar sobre
dichas conductas.

Impulsos y placer sexual
Los aspectos fisiologicos y psicosociales de la sexualidad interactuan para producir niveles variables de excitacion sexual y
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capacidad orgasmica, que difieren entre los individuos en general
y de acuerdo a la situacion en que estos se eiicuentraii, y que
cambian a lo largo de la vida. Este elemento incluye el coriociniiento que tienen las mujeres y los hombres con respecto a las
capacidades sexuales y reproductivas del cuerpo, y su habilidad
para obtener placer fisico y emocional de la fantasia, los encuentros sexuales o la autoestimulacion. ^Cual es la naturaleza de la
identidad sexual y la respuesta sexual de la persona? ^Difieren
las mujeres y los hombres en su evaluacion de la relacion sexual
corno un todo —o de practicas sexuales especiflcas— como algo
placentero o no placentero? <fDe que maneras generan ansiedad
las relaciones sexuales?
Las percepciones de los individuos acerca de sus propios
impulses sexuales y el placer que obtienen en este ambito, y su
percepcioii de los impulses y el placer de los demas, estan
niediadas inevitablemente por las construcciones de la sexualidad masculina y femenina que definimos previamente. En algunos estudios, los hombres insisten en que las mujeres estan
rnenos interesadas en el sexo que los hombres (ver Folch-Lyon,
Macorra y Schearer, 1981, sobre Mexico). Senalando que "la
represion sexual femenina es un tema importante en la cultura
japonesa actual", un estudio en ese pais encontro que "con una
sola excepcion... las mujeres casadas expresaron indiferencia o
actitudes explicitamente negativas hacia la sexualidad, independientemente de su nivel educacional" (Coleman, 1981, 35). En
otros lugares, se considera que las mujeres tienen impulses
sexuales poderosos que requieren de un control estricto de sus
desplazamientos (ver Sabbah, 1984, acerca de las sociedades
islamicas) o una satisfaccion frecuente de su sexualidad (ver
ejemplos del Africa Sub-Sahara en Standing y Kisekka, 1989). En
algunas partes se considera que las relaciones sexuales frecuentes pueden causar debilidad en los hombres, y que requieren
una recuperacion posterior (ver Brody, 1981, sobre Jamaica;
Aziz, Ashraful y Maloney, 1985, sobre Bangladesh), si bien los
mismos hombres consideran que la relacion sexual es importan
te para mantener la salud general. Las creencias culturales acer
ca de actos sexuales especificos tambien influyeii sobre el placer
subjetivo, especialmente si un acto se considera desviado o peligroso. Los hombres jamaicanos de escasos recursos entrevistados por Brody (1981) pensaban que el curmilingus "no era
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masculino" y los exponia a substancias peligrosas. El poder contaminante de la sangre menstrual se menciona con frecuencia
en la literatura.
Se sabe poco acerca de cuanto placer obtienen las mujeres y
los hombres en sus relaciones sexuales, o cuanto saben sobre el
sexo. El placer de los hombres a menudo se da por sentado,
aunque el trabajo pionero de Rainwater en 1960 y 1965 en los
Estados Unidos, y algunas investigaciones mas recientes, muestran que no es asf. En India, las conversaciones de Kapur (1987)
en una comunidad Himalaya kumaoni revelaron que "muy pocos
hombres o mujeres afirmaron que tenian una vida sexual satisfactoria dentro del matrimonio" (53). Algunos hombres dijeron
que se sentian "atrapados" o "ahogados" cuando estaban dentro
de una mujer, y que la eyaculacion rapida era "lo mejor". Las
mujeres, a su vez, se quejaron de que los hombres estaban
demasiado apurados como para satisfacerlas sexualmente. "Los
hombres jovenes rara vez son mejores que los de mas edad",
serialo una mujer con respecto a su marido, su hermano y varios
hombres jovenes que conocia. "Estan todos tan ansiosos de
acabar y seguir su camino, que una se queda mirando los cerros
con un sentimiento de sorpresa" (65).
Estos cuatro elementos de la sexualidad —el numero, la
ocasion, la eleccion y la identidad social de los comparieros; el
modo, la eleccion y la frecuencia de practicas especificas; los
significados culturales y subjetivos asociados con la sexualidad y
el genero; y el nivel del impulso sexual y el placer en cada
individuo— todos ellos se relacionan con la conducta anticonceptiva, el riesgo de ETS, y otros aspectos de la salud sexual y
reproductiva (ver figxira). Ademas, cada uno de los elementos
esta relacionado con los demas, tanto al interior de cada dimen
sion, como entre ellas. Un hombre casado p rob abl erne rite se
involucrara en distintos actos sexuales (y pensara de forma distinta con respecto al placer, el embarazo y la enfermedad) cuan
do esta con una trabajadora sexual, por ejemplo, que cuando
esta con su mujer. Finalmente, cada elemento es moldeado por
caracteristicas del sistema social mas amplio en el cual esta inserto: por instituciones sociales y economicas que determinan
las jerarquias de poder y las decisiones de vida basadas en el
genero, la edad, la clase, la etnia y otras distinciones; y por las
ideologias de genero (y otras diferencias) elaboradas por cada
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sistema. Para disenar programas que respondan a las necesidades de las y los usuarios, es necesario comprender mejor las
conexiones entre las conductas sexuales y estas fuerzas estructurales e ideologicas.

Aplicaciones del marco conceptual
sexual idad-genero
Comprender los vinculos entre aspectos especificos de la sexua
lidad, el genero y la salud reproductiva puede ser util de diversas
maneras para las y los proveedores de planificacion familiar,
responsables de politicas e mvestigadores.

pueden hacer los prograrnas?
Cuando una mujer se queja de que su marido "la Lisa" en el
piano sexual, o cuarido dice que no puede arriesgarse a despertar la ira de su pareja por usar anticonceptivos sin su permiso,
£que sigmficari esas afirmaciones para los proveedores de plani
ficacion familiar? <£Que podrfan aprender estos acerca de las
conductas sexuales y los sistemas de creencias de los clientes y
comunidades a los que sirven? £Que podrian aprender las y los
clientes con respecto a sus propias capacidades y derechos sexua
les, y los de sus parejas, con el fin de tomar decisiones informadas?
Los proveedores de planificacion familiar tratan diariamente
con cuestiones fundameii tales relacionadas con las decisiones
sexuales y reproductivas. Sin embargo, con algunas excepciones
importantes, las y los proveedores contemporaneos, al igual que
sus contrapartes eri la investigacion demografica, han adoptado
aparentemente una version saneada de la sexualidad, que trata
a la relacion sexual como un acto emocionalmente neutral. La
conducta sexual es relevante en la medida en que puede generar una demanda de aiiticoncepcion o aborto, es decir, de servicios convencionales de control de la fertilidad. Sin embargo,
rara vez se exploran las variaciones y el significado subjetivo que
la sexualidad tiene para las mujeres y los hombres, adolescentes
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y adultos en diferentes circunstancias, a pesar del obvio iixipacto
que tieneri las experiencias sexuales de las personas sobre como
perciben su bienestar fisico y emocional. 3 Mas aun, las relaciones sexuales no reproductivas, no coitales, no consensuales y
comerciales entre personas de todas las edades (incluyendo los
adolescentes) no caen dentro del rotulo de los programas de
planiflcacion familiar tradicionaies. En efecto, muchos progra
mas todavia estan tratando de resolver el problema de si su legitimidad moral y la claridad de sus objetivos se ven comprometidos al tratar las ETS (Germain et al., 1992). Pocos programas
ofrecen horarios de atencion o consejeria especiales para nirios
y hombres adultos. Sin embargo, los clientes hombres tienen sus
propias preocupaciones, tales como el temor a ser inadecuados
en lo sexual, la ignorancia con respecto al funcionamiento
sexual y reproductivo, el riesgo de ETS, el riesgo de embarazo
no deseado con sus parejas, o los malentendidos acerca de como
funcionan los metodos anticonceptivos de control masculino y
femenino.
Las y los proveedores de planiflcacion familiar pueden conocer las preocupaciones sexuales y reproductivas de sus clientes
mediante cuestionarios de ingreso, examenes fisicos, consejeria
en anticoncepcion y discusiones grupales en las clinicas, entre
otras posibilidades (Bruce, 1990; Joffe, 1986). For ejemplo, los
cuestionarios de ingreso utilizados para recoger informacion
basica sobre aspectos demograficos y de salud de los clientes
podrian incluir preguntas acerca de la historia sexual, como una
guia para informarles sobre anticoncepcion, y como una ayuda
para identificar otros problemas de salud. Los proveedores necesitan saber sobre la variedad de parejas sexuales (del mismo
sexo o del sexo opuesto) de las y los clientes y sus practicas
sexuales, para poder ofrecer orientacion apropiada acerca de la
prevencion de enfermedades, las practicas daninas y el embara
zo. Se podria preguntar a las y los clientes si sus parejas tienen
actitudes cooperativas en lo referente a la anticoncepcion, la
prevencion de enfermedades, y las decisiones sobre tener o no
relaciones sexuales, cuando y como tenerlas. Se les deberia
preguntar en forma rutinaria si tienen flujo vaginal o dolores,
y si es que sienten dolor o molestias durante el coito u otro tipo
de actividad sexual. Las personas que realizan examenes ffsicos
debieran buscar signos de abuso fisico o sexual, infecciones del
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aparato reproductive y danos a causa de la mutilacion genital,
el uso de substancias vaginales, y otras practicas (Dixon-Mueller
y Wasserheit, 1991; Heise, 1992). Se deberfa pedir a las clientas
que presentan signos de lesiones o enfermedad que traigan a sus
hijos (tan to h ombres como mujeres) y a sus parejas a una consulta, porque los patrones de violencia y enfermedad tienden a
reproducirse entre personas de los misiTios o de diferentes generos y generaciones.
Idealmente, la consejeria individual y las discusiones grupales
en las clfnicas ofrecerian un refugio seguro para que las clientas
y clientes discutieran sus preocupaciones sexuales en grupos separados, o como parejas. Los clientes y los proveedores podrian
identificar la informacion errada, proveer apoyo y expresar las
necesidades que podrian ser abordadas por los programas. Los
temas de discusion que obviamente tienen componentes sexuales
son las infecciones mas comunes del aparato reproductivo; la
transmision de las ETS, incluyendo el SIDA; los problemas de
infertilidad; las preferencias anticonceptivas, las creencias res
pecto a la menstruacion, y los tabues; los ciclos de fecundidad
de las mujeres; las ideas equivocadas sobre la menarquia y la
menopausia; las causas del embarazo no deseado y el aborto; y
la responsabilidad masculina por el control de la fertilidad y la
crianza de los hijos.
Tal y como las actitudes y conductas sexuales de las y los
clientes afectan su salud reproductiva, asi tambien los conocimientos y valores de las proveedoras y proveedores con respecto
a la sexualidad afectan la calidad de los servicios que ofrecen.
Por ejemplo, los proveedores pueden negar los servicios de
anticoncepcion o aborto a mujeres solteras sexualmente activas
(en efecto, muchos programas tienen una polltica de este tipo),
o enfrentar en forma no realista la prevencion de EXS si un
cliente es homosexual. Puede que los proveedores sepan poco
acerca del funcionamiento sexual, y pueden sentirse incomodos
cuando las o los clientes les piden informacion y consejos. Es
necesario identificar y cuestionar las actitudes de los proveedores
con respecto a la sexualidad, de manera que ocurra un aprendizaje mutuo. Se podrian desarrollar modulos de entrenamiento
para proveedores y clientes, que contengan informacion basica
sobre el funcionamiento sexual (fisiologfa, respuesta sexual
masculina y femenina, capacidad para el orgasmo); los cambios
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en la sexualidad, la fertilidad y los patrones menstruales a lo
largo del ciclo vital; y sobre los derechos de las ninas y las
mujeres —y de nifios y hombres vulnerables— a tener control
sobre sus propios cuerpos, y a no sufrir abuso sexual y violencia,
entre otros temas. Basandose en parte en preocupaciones loca
les especificas, estos modulos tornarfan en cuenta los contextos
de vida de mujeres y hombres en situaciones especificas.
Los programas a nivel comunitario pueden abordar muchos
temas de la sexualidad y las relaciones de poder entre los generos en el contexto de la planificacion familiar y la prevencion de
enfermedades. Algunas tecnicas se prestan para abordar estos
temas de modo entretenido y educative a la vez: talleres comunitarios que incluyen tribunales publicos simulados, para identificar y discutir las creencias populares sobre el sexo y la reproduccion 6 ; videos adaptados para audiencias especificas (por
ejemplo, adolescentes hombres, hombres y mujeres con varias
parejas sexuales); dramatizaciones sobre sexualidad o planifica
cion familiar, que invoiucren intercambios en los roles de genero;
concursos de musica rap; libros de comics y novelas cortas;
programas de conversacion en la radio; articulos y cuestionarios
breves en los diarios y revistas populares; centros de consejeria
entre pares que provean sentido del humor y al mismo tiempo
una informacion precisa y un punto de vista. El medio de comunicacion informaria y entretendrfa; el mensaje confrontaria las
ideas equivocadas, identificando y transformando los dobleestandar sexuales que presuponen el derecho de los hombres a
los cuerpos de las mujeres. Las ninas y las mujeres, como tambien los nirios y hombres vulnerables, necesitan ap render como
negociar sus derechos sexuales y reproductivos, es decir, a protegerse a si mismos de las ETS y las parejas o actos sexuales no
deseados, y a reafirmar su derecho al placer sexual en el marco
de relaciones de cuidado y responsabilidad mutuos. Si los miembros de la comunidad pueden entender como construyen y
refuerzan los conceptos relatives a la sexualidad y el genero,
pueden transformarse en agentes activos de deconstruccion y
transformacion de esos mismos patrones sociales.
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Notas
Este capitulo es un extracto de Studies in Family Planning 24, no. 5 (1993):
269-82.
La investigacion para este articulo fue apoyada por la Coalicion Internacional por la Salud de las Mujeres (FWHC), New York. Los miembros del Grupo de Trabajo sobre Sexualidad y Genero, patrocinados por
IWHC y el Population Council, aportaron reflexiones valiosas acerca de
los temas abordados en este articulo, y tambien comentarios utiles sobre
borradores anteriores del trabajo. Un agradecimiento especial para los
integrantes del grupo de trabajo: Judith Bruce, Amparo Claro, Joan
Dunlop, Chris Elias, Andrea Eschen, John Gagnon, Adrienne Germain,
Sia Nowrojee, Jacqueline Pitanguy, Deborah Rogow, Nahid Toubia y
Beverly Winnikoff; y a Tracy Brunette del Departamento de Demografia
de la Universidad de California, Berkeley, por su colaboracion en la
revision de literatura.
1. Las cinco revistas son Studies in Family Planning, Family Planning
Perspectives, International Family Planning Perspectives, Demography, y
Population and Development Review. Se seleccionaron estas publicaciones como ejemplos de las principales tendencias entre las publicaciones de habla inglesa que tienen una audiencia amplia. No se
revisaron las revistas que abordan algunos aspectos del comportamiento reproductive, tales como Social Biology y The Milbank Memo
rial Fund Quarterly, y tampoco las revistas mas especializadas en
anticoncepcion o conducta sexual. De aproximadamente 2.100
articulos incluidos en las revistas, 76 contenian alguiia mencion de
la conducta sexual o las relaciones de genero y su conexion con la
salud reproductiva.
2. Veinticuatro de estos artfculos aparecieron entre 1980 y 1985, y 52
entre 1986 y 1991. Cincuenta y uno de los 76 articulos correspondian a Stxidies in Family Planning y Family Planning Perspectives. Vein
ticuatro se basaban en datos de los Estados Unidos o Canada, 22
sobre el Africa Sub-Sahara (casi todos a partir de 1986), 12 sobre
America Latina o El Caribe, iiueve sobre Asia, dos sobre Europa, y
ninguno sobre Africa del Norte o el Medio Oriente; siete eran
comparaciones entre paises. Se incluyeron los articulos resumidos
en las secciones "Update" y "Commentary" de Family Planning
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Perspectives, incluso cuando originalmente habian sido publicados
en otra parte. No se incluyeroii en esta revision las contribuciones
a Population and Development Review que examinaban los controles
iiistitucionalizados, familiares y comunitarios, sobre el matrimonio
y el comportamiento reproductive, a menudo en contextos seleccionados de Asia, Africa Sub-Sahara y America Latina.
Los aspectos emocionales de la iniciacion sexual temprana son
igualmente importantes. En Bangladesh, algunos investigadores encontraron que a pesar de que la mayoria de los aldeanos pensaba
que las nirias deberian casarse a una edad temprana (la reclusion
para la preparacion de las nirias comienza entre los ocho y los diez
arios), algunos sugirieron que las nifias masjovenes son demasiado
inmaduras, y pueden tener miedo al acto sexual. "Cuando una niria
es dada en matrimonio a temprana edad, es probable que se asuste
de su marido y que grite cuando el quiera tener relaciones con
ella", dijo una persona de la aldea (Aziz, Ashraful y Maloney, 1985,
56).
Segun los historiadores, los misioneros catolicos que confesaban a
los indigenas de Mexico durante el siglo dieciseis, tenian instrucciones de preguntar sobre adulterio, relaciones sexuales anales,
formas de evitar la procreacion, coito durante la menstruacion,
sexo con animales, sodomia homosexual, masturbacion, sexo entre
mujeres, incesto y otros "pecados" (Marcos, 1991). Las instrucciones para llevar a cabo las confesiones son especialmente adecuadas
para los demografos, ya que cada pregunta acerca de si el supuesto
pecador ha incurrido en un acto particular es seguida por otra:
rfCuantas veces?
Las primeras clinicas de planificacion familiar en los Estados Unidos, bajo la orientacion de Margaret Sanger y sus colegas, tenian
niuchas mas probabilidades de definir la educacion sexual como
parte de su mision que las clinicas actuales, en parte porque muchas mujeres suplicaban que se les ayudara para superar su ignorancia e infelicidad en materias sexuales (Chesler, 1992).
En una campafia de extension a la comunidad en Costa Rica, por
ejemplo, un equipo de trabajadores de salud uso una combinacion
de cuestionarios, dramatizaciones, tribunales simulados y consejeria
comunitaria para conocer que pensaban los adolescentes y los adultos con respecto al sexo y el control de la fertilidad, y para corregir
los errores de informacion. "La tarea de los trabajadores de salud
es encontrar los mitos y tabues sobre la sexualidad y aclararlos",
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serialo el Ifder de uno de los equipos, agregando que los propios
trabajadores de salud "necesitan tener clara su propia sexualidad
para responder en forma adecuada a las necesidades de los adolescentes" ("Health Team" (Equipo de Salud), 1993, 22).
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rr prendiendo sobre
sexual idad
med/ante la consejerfa en planlflcaclon familiar
en Indonesia
Ninuk Widyantoro

c.:

omo en todos los paises,
en Indonesia existen
muchas ideas firrnemente arraigadas sobre la sexualidad y los
roles sexuales de las mujeres. Muchas personas (autoridades,
profesores, medicos, lideres religiosos) me han dicho que no es
necesario ensenar sobre sexualidad, porque es algo natural. Asi
como un nino sera capaz de hablar y caminar, sera capaz de
aprender sobre sexo: todos sabran que hacer cuando llegue el
momento. La discusion y la educacion sobre aspectos de la
sexualidad han estado ausentes en el programa nacional de
planificacion familiar, si bien este ha comenzado recientemente
a incluir informacion muy basica sobre fisiologia de la reproduccion (como por ejemplo una descripcion de la fertilizacion) en
sus materiales informativos.
Tambien se suele sviponer que la mayoria de las mujeres no
tiene las mismas necesidades y deseos sexuales que los hombres,
y que no estan dispuestas a hablar sobre sus experiencias mtimas. Mi experiencia cotidiana como consejera de planificacion
familiar me indica que estos supuestos estan equivocados. Las
mujeres vienen a las clinicas de planificacion familiar en busca
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de orientacion o consejos sobre los anticonceptivos, o para obtener atencion rnedica; pero durante la consejeria, las conversaciones sobre anticonceptivos casi siempre llevan a conversaciones sobre sexualidad.
Esta ha sido mi experiencia, no solo en zonas urbanas, sino
tambien en mi trabajo con mujeres de las aldeas rurales. Al
parecer, las y los proveedores de salud y las autoridades suponen
que las mujeres pobres o rurales no tienen educacion, son incapaces de pensar logicamente, no se atreven a hacer preguntas
o a dar sus opiniones, y por lo tanto, 110 pueden tomar decisiones adecuadas. Casi todas mis experiencias tienden a mostrar
que estos supuestos subestiman seriamente las capacidades de
las mujeres. Es cierto que muchas mujeres en Indonesia no tienen un alto nivel de educacion formal, pero eso es simplemente
porque no pueden pagarlo. Contar y compartir experiencias
sobre la propia sexualidad y aprender unas de otras no requiere
de educacion formal.
Las experiencias reunidas a continuacion —que fueron cornpartidas en consejeria individual, sesiones grupales, reuniones
formales e informales, y charlas— sugieren que las mujeres si
quieren saber sobre el sexo. El sexo si les importa, y lo disfrutan,
y tambien les preocupa, o se estresan o se deprimen cuando
tienen problemas relacionados con el sexo. Lo que sigue son
descripciones de esas quejas o problemas, y los pasos que di para
responder a ellos.

Ant/concepcion y sexo
Una clienta se queja de que despues de haber usado un anticonceptiuo
inyectable por mas de dos anos, ya no tiene tantas ganas de tener relaciones con su marido. El tambien se queja., y ella lo siente por el. Ella
se pregunta por que hacer el amor y a no es tan placentero para ella como
antes, ya que todavia quiere a su marido igual que antes. De pronto
piensa que tal vez el inyectable puede ser la causa, porque es un metodo
hormonal. Me pregunta si la hormona podria afectar su gairah seks
(libido). Si asi fuera, ciertamente le gustaria cambiar de metodo.
En una sesion grupal en Lombok, una rmijer pregunta: "&La vasectomia
hace disminuir la libido masculina? Si es asi, /yo no voy a dejar que
mi marido se la haga!"
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Una clienta se queja de que ha subido tanto de peso desde que toma la
pildora, que siente que ya no puede excitar a su marido con ese "cuerpo
tan gordo".
En Indonesia es raro escuchar hablar sobre la relacion entre
el uso de anticonceptivos y los efectos en la libido, especialmente por parte de las y los proveedores de salud. Tal vez esto se
deba a que casi nadie tiene la oportunidad de preguntar sobre
el tema, y no a la ausencia de problemas. Las mujeres que usari
anticonceptivos no solo se quejan de efectos secundarios medi
cos o ffsicos. Tambien les preocupa el efecto que el uso de anti
conceptivos tiene sobre sus vidas sexuales y sobre sus necesidades psicologicas.
A la primera mujer le recomende que al final de ese ciclo del
inyectable podria probar otro metodo por un tiempo, para ver
si notaba una diferencia en su libido. Para esto ella queria un
metodo simple, y decidio que lo mejor seria usar condones. En
el seguimiento, se le enseno a su marido la forma correcta de
usar los condones.
En el caso de la vasectomia, sabemos que hay frecuentes
malentendidos con respecto a las caracteristicas de la operacion
y sus efectos secundarios. Con ayuda de dibiijos y diagramas se
le explico el proceso de la vasectomia a la segunda mujer y a su
marido. Para la pareja fue muy importante eri tender no solo la
ubicacion exacta y el tamafio de la incision, y la operacion
misma, sino tambien el proceso de la ereccion masculina, tanto
desde la perspectiva fisiologica como psicologica.
Las clientas perciben ciertos efectos de la anticoncepcion,
tales como el aumento de peso, y tambien los asocian con su
vida sexual. Las respuestas de las mujeres a este tipo de efectos
secundarios son diversas. Por ejemplo, una mujer que solia ser
muy delgada respondio en forma positiva al hecho de subir
cinco kilos (once libras) mientras usaba anticonceptivos orales;
su cuerpo se volvio mas lleno, ella se sintio mas atractiva, y
aumentaron su autoestima y su conflanza. Esto llevo a una mejor
relacion sexual entre ella y su marido. Otra mujer, como por
ejemplo la tercera citada mas arriba, puede sentirse fea por
haber subido de peso, especialmente si su marido la critica. En
este caso, podemos alentarla a que escoja otro metodo. Para
nosotros es importante explorar la raiz de su queja, para decidir
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si es causada por factores psicologicos o fisiologicos (auiique
ambos estan estrechamente relacionados).
Una mujer que usa un DIU se queja de que el dispositivo le causa dolor
a su marido durante la relacion sexual.
El hecho de que las mujeres saben muy poco sobre sus propios cuerpos puede influir sobre sus percepciones respecto a la
aiiticoncepcioii y sus experiencias con los metodos. El personal
de planiflcacion familiar a menudo se reflere a los efectos secundarios como "poco importantes", querieiido decir que 110 implican serios riesgos para la salud. Sin embargo, este enfoque 110
toma en cueiita la aniplia variedad de efectos secundarios que
puede tener importantes consecuencias sociales y de otro tipo.
Frecueiitemente se solicita la extraccioii de un DIU en base a los
problemas percibidos en la relacioii sexual. No es sorprendente
que incluso las mujeres urbanas, con mayor educacion, no tengan
una idea clara de doiide se ubica el dispositivo dentro de sus
cuerpos. Al parecer no es comun que las y los proveedores de
plaiiificacion familiar expliquen esto. Algunas imaginan que du
rante la relacion sexual el pene entra en el utero y toca el DIU.
Usando un dibujo de un libro con ilustraciones moviles, se le
explico a esta mujer la ubicacion del DIU y la posicioii de los
organos sexuales durante el coito. Discutimos juntas todas las
posibles causas de que su marido siiitiera dolor, incluyendo la
posibilidad de que fuera necesario acortar los hilos del DIU. Se
le recomendo consultar al centro de salud para revisar este
aspecto. 1

Necesidades mas amplias en salud
reproductiva y salud sexual
En algunas discusioiies, las clientas se mostraban preocupadas
acerca de problemas comunes de salud reproductiva, tales como
el flujo vaginal, el que asociaban con una dismiiiucion del placer
sexual.
Una mujer esta preocupada porque su marido se queja de que durante
la relacion sexual su -vagina esta demasiado "mojada ", y esto disminuye
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sus sensaciones y su placer. Ella ha usado un metodo tradicional para
secar la -vagina: la razz de una planta que tiene una propiedad astringente y se inserta en la -vagina antes de la relation sexual. Sin embargo,
despues de dos semanas de usarla, ella sintio dolor y ardor, y al cons^dtar a un medico, este le recomendo suspender dicha prdctica. Ella espera
que exista otra forma de lograr el mismo resultado, sin los efectos secundarios.
En este caso guiamos una discusioii sobre la funcion de la
lubricacion en el sexo, y los peligros de utilizar con frecuencia
materiales que puedan herir el tejido delicado. Necesitamos
saber mas sobre esta practica y sus posibles efectos sobre la salud,
ya que se ha reunido evidencia en otros pafses que indica que
las practicas de "sexo seco" pueden danar la vagina, y aumentar
el riesgo de enfermedades de transmision sexual, incluyendo el
VIH y el SIDA.

En Lombok, una mujer pregunta: "^Podemos tener relaciones durante
la menstruation? Siento mas deseo en ese periodo".
Esta es una de las preguntas que resulta sorprendentemente
dificil responder en terminos neutrales. Algunos especialistas
medicos advierten que durante la menstruacion existe un mayor
riesgo de infeccion, un tema que puede estar recibiendo mas
atencion en el contexto del VIH y el SIDA. Otros medicos ensefian que la relacion sexual durante la menstruacion no produ
ce problemas, especialmente despues del primer o segundo dia
de flujo menstrual abundante. En Indonesia tambien son pertinentes los aspectos religiosos; sin embargo, la prohibicion de las
relaciones sexuales durante la menstruacion no es tan estricta
como otras, permitiendo a las personas cierta libertad en sus
decisiones. Es necesario discutir francamente todas estas consideraciones cuando aparece este tema. Asf, es probable que se
recomiende a la pareja que discutan el asunto y tomen una
decision juntos.
Durante las sesiones de consejeria en planificacion familiar
tambien emerge el tema de las disfunciones sexuales, tales como
eyaculacion precoz, y problemas serios con las enfermedades de
transmision sexual.
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Otra mujer de Lombok expresa sus preocupaciones: "Ultimamente mi
marido ha estado teniendo ejaculation precoz. Me estd volviendo loca
y dejdndome frustrada. Me enojo y me pongo nerviosa fdcilmente. ^Usted
sabe como puede curarse esto?"
Las preguntas acerca de la satisfaction sexual siempre requieren
una discusion sobre posibles causas psicologicas como tambien
fisicas, tales como la diabetes y la necesidad de comunicacion y
experimentacion dentro de la relacion. Dado que en las comunidades de escasos recursos las mujeres a menudo no pueden
pagar el costo de la consulta medica, generalmente prefieren
tratar de descartar las causas no fisicas primero, en un enfoque
que probablemente es el opuesto al de los paises industrializados.

Otra vez en Lomboh: "Ultimamente he -uisto heridas alrededor del pene
de mi marido; su semen tiene un color amarillento y a -ueces huele mal.
Esto ha hecho que yo me resista a tener relaciones con el. ^Es eso un
signo de infection o una enfermedad de transmision sexual [penyakit
kotor]?"
Debemos abordar este tipo de preguntas con gran delicadeza.
Es necesario informar a las mujeres que todos los smtomas poco
comunes requieren atencion medica para ambos miembros de
la pareja. Sin embargo, este es uii tema especialmente diffcil.
Mediante la observacion y la conversacion directa con provee
dores de salud2 , hemos sabido que la mayoria de estos proveedores/as se resiste a notificar a la pareja. No quieren perturbar,
o tal vez destruir, la relacion eiitre marido y mujer. Como las
mujeres no tienen conocirnientos sobre los smtomas de infecciones del aparato reproductivo y enfermedades de transmision
sexual, y dado que las y los proveedores de salud han tenido una
respuesta limitada a la necesidad de las usuarias de mayor informacion y consejerfa sobre estos temas, algunas organizaciones y
orientadores no gubernamentales se han dado cuenta de que es
necesario desarrollar material informativo que ayude a las mu
jeres y a sus parejas a enfrentar estos problemas.
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Conoc/m lento general sob re salud
reproductiva
Tanto las mujeres de areas urbanas como rurales tienen la
misma curiosidad con respecto a sus cuerpos y aparatos
reproductivos. Una pregunta frecuente es: 'VCual es la apariencia del himen [selaput daraf? ^En que parte del cuerpo se encuentra?"
Un libro con ilustraciones es esencial para describir, no solo
la ubicacion del himeii, sino tambien su naturaleza, ya que frecuentemente es percibido como una barrera impermeable e
inflexible. Mirar un dibujo a menudo lleva a una discusion sobre
el hecho de que la relacion sexual no es la unica causa de
perforacion del himen en las mujeres vfrgenes. Esto es especialmente importante, porque en Indonesia algunas familias todavia
exigen una prueba de la virginidad al momento del matrimonio,
y a veces se solicita a un medico que vuelva a cerrar o a suturar
el himen.

Relaciones sexuales
Es necesario que cuestionemos el supuesto frecuente de que las
mujeres indonesas solo asumen un rol pasivo durante la relacion
sexual. En discusiones grupales sobre planificacion familiar o
temas relacionados, algunas mujeres han expresado preocupacion cuando ya no sienten ganas de tener un rol activo en el
sexo. Otras mujeres han contado como toman la incitativa en
una relacion sexual:

"Yo y mi marido tenemos la misma edad. Ahora tengo treinta y uno;
nuestros tres hijos ya estan grandes; me siento -uieja, y no parece correcto
segiiir teniendo relaciones tan seguido como cuando eramos jo-uenes. Pero
mi marido tiene tantas ganas como antes, y se queja de que ultimamente
estoy pasi-va. ^ Usted tiene algun remedio o algunas yerbas [obat/jamu]
para excitarme ? "
Una mujer de Jakarta dijo: "Mi marido es una persona muy callada,
no habla mucho si no es necesario. Cuando -vuelve a casa del trabajo,
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su rutina es que se sienta a cenar con nosotros, se da un bano y se
acuesta despues de leer un rato. Asi es que, si yo tengo ganas de tener
relciciones con el, lo que hago es poner una pelicula romdntica. Eso
parece que funciona, porque despues el imita lo que vemos en la peli
cula... y lo hace conmigo".
Otras mujeres cuentan de un acercamiento mas sutil: toman
un bario, se ponen un camisoii transparente, un toque de per
fume tras las orejas, en el cuello, eiitre los pechos, y alrededor
de sus zonas intimas; y entonces se arriman a su marido en la
carna, tal vez bajando un poco las luces y poniendo miisica
romantica. Pero una mujer dijo: "Oye, por que tienen que darle
tantas vueltas? En mi caso, yo voy directo donde mi marido, le
digo lo que siento, y lo hacemos!"
Las preocupaciones y preguntas mas importantes con respecto a la sexualidad difieren muy poco entre las mujeres rurales
y las urbanas, aun cuando estas ultimas tienen mas oportunidades de recibir una educacion mas completa, y tienen mayor
contacto con el mundo exterior. Lo que difiere son basicamente
los adornos del sexo, que en la ciudad pueden incluir cosas
como "peliculas romanticas", "camisones transparentes", o "musica suave y romantica". El rasgo comun basico es el deseo y la
necesidad de dar y recibir placer en las relaciones sexuales con
sus maridos.
Una clienta, casada por largo tiempo, estd preocupada porque ultimamente su marido ha empezado a pedirle que tengan sexo oral. Al principio ella estaba avergonzada, y preocupada de que el hubiera aprendido
esta prdctica de otra mujer. Pero despues de discutirlo con el, penso que
estaria dispuesta a hacerlo, salvo que tenia dos preguntas: &la religion
musulmana lo prohibe ? y segundo, & tragar el semen puede tener alguna
consecuencia para la salud?
Otras clientas han hecho preguntas sobre el sexo anal que
reflejan estas preocupaciones. La discusion sobre estas pregun
tas deberia enfatizar la comunicacion —pensar y hablar sobre
las dudas que las personas pueden estar teniendo— y los desafios de probar algo nuevo. A medida que la informacion sobre
el VIH esta mas disponible, las y los consejeros de Indonesia
tienen que agregar este tema a la conversacion: los riesgos
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involucrados y la proteccion necesaria. Con respecto a las enserianzas religiosas musulmanas, no existe una prohibicion univer
sal para estas practicas.
Tambien existe un lado obscuro de las relaciones sexuales,
que puede estar asociado a situaciones de abuso.

Una clienta se queja de que su marido a menudo le da cachetadas,
golpea su cabeza contra la pared, y abusa de ella de otras formas, pero
despues quiere tener relaciones con ella, como si nada hubiera pasado.
Ella ha empezado a tener miedo del sexo, y se ha vuelto frigida. No puede
responderle a el fisicamente en esas condiciones. Y sin embargo, de alguna manera siente que tiene el deber de dar prioridad a las necesidades
de el. Su marido no puede entender por que ella ya no responds como
antes.
Como consejera, en casos como este, iiecesito proporcioiiar
conocimientos y apoyo a la vez. Los temas que hay que abordar
van desde la fisiologia basica hasta ayudar a las parejas a comunicarse mejor; idealmente, se invita a ambos, marido y mvyer, a
las sesiones de consejerfa. Ademas de la necesidad de una
consejeria sensible a la situacion, hay aspectos mas amplios como
la proteccion legal y las redes de apoyo; por ejemplo, los refugios para mujeres agredidas. Estos temas aun no se debateii
ampliamente en Indonesia.

La necesidad de educacion sexual
A los proveedores y proveedoras de salud en Indonesia, que a
menudo son renuentes a discutir asuntos sexuales con las y los
clientes, puede interesarles el hecho de que muchas de las preguntas mencioriadas previamente (incluyendo la pregunta de la
mujer que temia que su marido tuviera una enfermedad de
transmision sexual) surgieron en sesiones grupales con mujeres
donde participabamos yo misma, el doctor del lugar y la trabajadora de salud comunitaria. Los demas profesionales no solo se
sorprendieron de la franqueza de las mujeres, especialmente en
una comunidad musulmana estricta, sino que tambien tuvieron
que admitir que no estaban preparados para contestar muchas
de esas preguntas. Aunque supieran algunos de los aspectos
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fisiologicos de los temas planteados por las mujeres, sus intentos
de explicacion a menudo involucraban terminos medicos e informacion tecnica que las mujeres no podfan comprender.
La mayoria de las mujeres no tiene conocimientos sobre las
fiuiciones y procesos reproductivos que tieneii que ver con lo
sexual. La falta de conocimientos sobre sexualidad puede conducir a las mujeres, casadas y solteras, a la tragedia de un embarazo no deseado. Ademas, las madres no pueden educar efectivamente a sus hijos con respecto a estas materias. Por su falta
de conocimientos claros, las adolescentes estan en riesgo de
embarazo no deseado y enfermedades de transmision sexual.
Las siguientes citas de adolescentes jovenes muestran cuan ingenuas son con respecto al riesgo de embarazo:

"Yo pensaba que una sola relation sexual no podia causar un
embarazo ".
"Mi enamorado sugirio que si haciamos el amor de pie, eso nos
protegeria del riesgo de embarazo".
"Nunca me saque el calzon cuando teniamos relaciones (es decir,
pensaron que el calzon funcionana como un condon), y ahora mi
enamorado estd muy enojado conmigo porque estoy embarazada ".
Todos estos casos reflejan que los adolescentes necesitan
conocimientos concretes muy basicos antes de iniciar su vida
sexual activa.
En la clinica de planificacion familiar doiide yo trabaje
durante trece afios, muchas mujeres acudieron para practicarse
un aborto {induksi haid o regulacion menstrual). Sin embargo,
dado que la situacion legal de este servicio todavia no es clara
en Indonesia, muchas mujeres lo intentan con otros metodos:
beber mezclas de hierbas, someterse a un duro masaje abdomi
nal practicado por parteras tradicionales, u otros metodos para
provocar abortos. Cuando estos esfuerzos no tienen exito, algunas mujeres vienen en busca de consejeria sobre como enfrentar
la carga de sus embarazos no planeados, iricluyerido coiiflictos
con la pareja, problemas economicos, termino de la educacion
formal, efectos sobre su salud, y presiories psicologicas que se
manifiestan de diversas maneras. Este sufrimiento, que tambien
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podrfa afectar la calidad de vida del nino o niria, me hizo mas
decidida en el intento de ayudar a las personas qne se eiicuentran en esta situacion, no solo a traves de estrategias "curativas",
sino tambien por medio de estrategias "preventivas", tales como
la educacion sexual para las y los jovenes.
En la actualidad, la mayoria de las autoridades y los lideres
religiosos de Indonesia no aprueban la educacion sexual explicita o directa, como por ejemplo, a traves de las escuelas. Sin
embargo, el programa de planiflcacion familiar tiene un solido
apoyo del gobierno y de lideres informales a traves del pais,
como tambien una dotacion importante de personal clinico y en
el terreno. 3 Como nemos visto, el intercambio de informacion
sobre planificacion familiar puede conducir, y de hecho lo hace,
a una discusion de temas sexuales relacionados. Desarrollar una
estrategia y un paquete iiiformativo sobre educacion sexual que
fueran comprensivos y practices, para ser utilizados por personal
de planificacion familiar seleccionado, seria una gran contribucion a la salud y bienestar de la familia.

Una estrategia practica
Mis experiencias cotidianas trabajando con mxijeres —urbanas,
rurales, jovenes, mayores, con y sin educacion—— me han llevado
a tomar una postura activa en la entrega de informacion que
ayude a las mujeres. Mi trabajo como consejera me ha llevado
a participar en investigaciones, a tomar contacto con expertas y
expertos de Indonesia y a nivel internacional, y a preparar
material que puede ser utilizado en proyectos de intervencion.
Por ejemplo, he tratado de formular un paquete sencillo de
informacion y educacion que puede darse como educacion
sexual por si solo (donde el contexto lo permite), o vinculado
a informacion sobre planificacion familiar, ya sea en la clfnica
o en el terreno.
Los principales elementos del modulo son bastante basicos:
\.La estrategia (el factor clave). La persona que va a entregar la
informacion o educacion (una consejera, una profesional clinica, una trabajadora de salud en el terreno) debe terier una
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actitud calida y comprensiva, saber escuchar a las personas,
y crear una situacion o ambiente en el cual las inujeres no
duden en hacer cualquier pregunta. La proveedora debe usar
un estilo de comunicacion reciproca, o un enfoque centrado
en la clienta que refleje un interes por aprender de las preguntas de las mujeres. A veces es mejor ayudar a las mujeres
a encontrar sus propias respuestas a partir de una gama de
alternativas; la consejeria en sexualidad es una combinacion
de informacion objetiva, exploracion de sentimientos y esfuerzos efectivos para superar los problemas que experimeiitan las mujeres.
Si Indonesia fuera a involucrar a los proveedores de planificacion familiar en la tarea de ofrecer consejeria o educacion a sus pares, serfa necesario prestar atencion, durante el
reclutamiento, a las actitudes y habilidades interpersonales
de las candidatas. La experiencia me indica que hay muchas
personas dentro del sistema que tienen este potencial, y que
requieren solo un miiiimo de entrenamiento y apoyo para
hacer surgir sus habilidades naturales. Idealmente, tambien
se debiera prestar atencion a otros proveedores de salud
dentro del sistema, de manera que ellos tambien tuvieran al
menos una nocion basica sobre enfoques centrados en la
clienta.
2.Contenido. La discusion puede empezar con una pregunta especifica, pero en una sesion grupal, podria comenzar con
una revision del proceso de reproduccion humana, incluyendo descripciones de:
•

El sistema reproductive (femenino y masculino) , usando
un lenguaje conocido por cada grupo, tratando de evitar
terminos medicos o cieiitificos coiriplicados.

•

El proceso de reproduccion humana (menstruacion; ovulacion; embarazo, incluyendo el desarrollo del feto; pro
ceso del parto).

•

Regulacion de la fertilidad.

•

Problemas fisiologicos, enfermedades o infecciones qvie
podrian afectar el proceso normal,, tales como infecciones
del aparato reproductivo e infertilidad.
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Esta re\ision deberfa ir siempre acompariada de una dis
cusion abierta, alentando a las participantes a que hagan preguntas (lo ideal es un promedio de un cuarto del tiempo
para exponer y tres cuartos para la discusion). Si hay una
pregunta elificil, deberfamos ser francas y buscar ayuda para
responderla. Uno de los aspectos mas satisfactorios de las
discusiones grupales es cuando toman vida propia; la conse
jera adopta solo un rol facilitador y las propias participantes
comparten sus sugerencias y experiencias.
3.Material de Apoyo. Durante los primeros cinco anos en que
trabaje como consejera, yo usaba en las sesiones de consejeria
un diagrama del sistema reproductivo femenino para explicar el proceso de la reproduccion humana, donde se pone
el DILJ, como usar las jaleas espermicidas, donde se produce
el embarazo ectopico, y asi sucesivamente. LJn dfa, una buena
amiga me dio un libro tri-dimensional llamado The Facts of
I^ife (Los Hechos de la Vida, Miller y Pelhan, 1984), que tiene
ilustraciones moviles de los organos reproductivos masculinos y femeninos, el desarrollo del feto dentro del utero, un
espermio, un ovulo y otras cosas. Cuando empece a usar el
libro, las sesiones de consejeria se hicieron mas dinamicas y
amenas para mi misma y especialmente para las clientas.
En la ciudad es facil usar transparencias, diapositivas, o
incluso pelfculas breves. Sin embargo, en terreno uso el libro
con ilustraciones moviles o un libro muy simple que desarrolle a partir de los principios de Facts of Life. En Lombok, mas
de 1OO consejeras de salud (comunicadoras capacitadas para
ofrecer consejeria en salud reproductiva) tienen ahora este
libro, e incluso en una comunidad musulmana estricta, las
personas y los lideres musulmanes aceptan el uso del libro,
y parecen apreciarlo.
4. Proceso. Una vez que adquirimos experiencia en este tipo de
trabajo (como consejeras o como monitoras), no necesitamos
mas de diez a quince minutos para explicar el contenido (el
proceso basico de reproduccion humana) usando los materiales necesarios para dar a las clientas una imagen clara, ya
sea en forma individual o en un pequefio grupo de no mas
de diez personas. Para lo que necesitamos mas tiempo es
para la discusion y las preguntas.
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Este proceso no se limita a la clinica. Por ejemplo, me han
invitado muchas veces a dar charlas de planificacion familiar.
Le muestro a los asistentes una pelicula sobre reproduccion
o simplemente llevo el libro Facts of Life. Siempre me encuentro con que las discusiones se hacen mas amplias cuando se incluye el aborto y la sexualidad. Estas discusiones
resultan muy abiertas y honestas.
,

La informacion y la educacion sobre sexualidad son fundamentales. Aurnentan no solo el conocimierito, sino tambien la
capacidad de las mujeres en todas las etapas de la vida para
familiarizarse con sus propios cuerpos y necesidades, cuidar de
su propia salud y entender cuando debeii buscar ayuda externa.
Una mujer que tenga conocimientos, los compartira con sus
amigas, ayudando a otras a disipar los rnitos y errores en la
informacion, y si llega la oportunidad, a entregar informacion
honesta y completa a sus hijos e hijas y a la generacion futura.
Una mujer preocupada por su incapacidad de tener orgasmo estd especialmente tensa por los comentarios humillantes de su marido acerca de
su "frigidez". Despues de una consejeria bast ante larga, que incluyo
conversaciones sobre su autoestima, la necesidad de comunicacion con
su marido y una orientacion sobre fisiologia (incluyendo estimulacion
del clitoris y otras formas de lograr satisfaccion sexual), ella declaro
"haber renacido". "Ninuk, no solo estoy contenta por mi misma, sino que
tambien he podido compartir lo que aprendi con mis hermanas y con mi
hija. Estoy muy orgullosa de ser capaz. de ayudar a otras personas".

Notas
Me gustaria agradecer a Valerie Hull del Population Council, Jakarta,
por su ayuda con este capftulo.
1. Fue esta experieiicia la que condujo al desarrollo de una version
local de un libro detallado de ilustraciones que pudiera enriquecer
las explicaciones de temas como esos, y que llegara a una audiencia
amplia que no tuviera acceso a modelos fisiologicos o libros irnportados.
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2. "Women's Perspectives of RTI and STD" ("Perspectivas de las
Mujeres acerca de ITR y ETS"), realizado por el Women's Study
Center (Centre de Estudio de las Mujeres), Universidad de
Indonesia.
3. Si bien en Indonesia se ha ampliado el movimiento de planificacion
familiar, con el fin de enfatizar la resiliencia y el bienestar de la
familia, a menudo se pasa por alto la importancia central de las
relaciones sexuales para la armonia familiar, por el miedo difundido a la sexualidad femenina, y la tendencia a dar connotaciones
negativas al sexo.

Referenda
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The facts of life. Londres:

v untando a hombres
y mujeres en las clfnicas
de planificacion familiar

Maria Isabel Plata

L

a Asociacion Pro-Bienestar de la Familia Colombiana, PROFAMILIA, afiliada desde 1965 a International
Planned Parenthood Federation (IPPF, Federacion Internacional de Planificacion de la Familia) , es la principal asociacion de
planificacion familiar privada y sin fines de lucro en Colombia.
Hoy en dia provee mas del 65 por ciento de los servicios de
planificacion familiar que se ofrecen en el pais. Dirige 48 clinicas ubicadas en todas las regiones, y distribuye directamente los
anticonceptivos en farmacias y pequenas tiendas a traves del
pais. El papel de la asociacion es "promover y defender el derecho humano basico a la planificacion familiar en Colombia, y
trabajar para alcanzar una mejor salud sexual y reproductiva
mediante la entrega de informacion y otros servicios".
A mediados de los anos ochenta, PROFAMILIA comenzo a
incorporar la salud y los derechos reproductivos en sus programas, como resultado de la coincidencia de varios factores. Principalmente, hacia fines de los anos ochenta, el equipo estaba
cada vez mas consciente de como los roles de las mujeres eri sus
familias y en la sociedad afectan su salud reproductiva y su
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capacidad de tomar y poner en practica decisioiies con respecto
a la fertilidad y el uso de anticonceptivos. El exito del movimiento de mujeres de Colombia en lograr que los derechos
reprocluctivos se incluyeran en la agenda del gobierno tambien
creo cierta presion externa para que PROFAMILIA reexaminara
su mandato y su estructura de entrega de servicios, de manera
que ya no se centrara exclusivamente en la planificacion fami
liar. A continuacion se presenta una vision general de las diversas iniciativas llevadas a cabo por PROFAMILIA para que sus
servicios coiitribuyeran al esfuerzo por apoyar las relaciones
sexuales no coercitivas eiitre hombres y mujeres.

Reconociendo los problemas c/e genero
La primera oportunidad para abordar las relaciones de poder
entre hombres y mujeres se preseiito en la clinica principal de
planificacion familiar en Bogota, en 1986. Nuestro personal
admin istrativo y medico se enfrentaba en su trabajo diario al
escaso poder de las mujeres en sus relaciones de pareja. Por
ejemplo, un medico o una enfermera observaban magulladuras
en una mujer que habia veiiido a la clinica en busca de servicios
de anticoncepcion. Al preguntarle, la mujer reconocia estar viviendo en un clima de miedo permanente en manos de un
marido violento y abusaclor. O una paciente revelaba que estaba
peleando con su pareja legal por la custodia o la mantencion
economica de un nino o nina. En esos casos, el personal de la
clinica escuchaba en forma empatica y trataba de ofrecer algunas
palabras de consuelo para alentarla o aconsejarla, pero aparte de
la acogida, ellos no podfan darle mucha ayuda practica.
En Noviembre de ese ano, PROFAMILIA inicio un proyecto
piloto, financiado originalmente por Population Concern (con
sede en Londres) y posteriormente por la Fundacion Ford, para
ofrecer asesoria, negociacion y servicios legales, incluyendo litigios, en el ambito de la ley domestica y familiar, tanto a miyeres
como a hombres. Las mujeres que acudfan a la clinica de pla
nificacion familiar y que tenian problemas legales evidentes eran
derivadas a la clinica de servicios legales. Los hombres acudian
a la clinica legal porque se enteraban de ella por medio de
folletos o afiches distribuidos en las clinicas para mujeres y las
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clmicas para hombres. A menudo las mujeres y los hombres
venfan con problemas similares, especialmente en el area de
mantencion de los nifios. Este ha resultado ser un componente
exitoso de nuestros servicios, y desde entonces se han establecido seis clmicas de servicios legales.
Con el correr del tiempo, sin embargo, nos dimos cuenta de
otros problemas que enfrentaban las mujeres que no podian ser
detectados o resueltos tan facilmente mediaiite la asesoria legal.
Estos problemas a menudo se manifestaban en conflictos entre
las clientas y el personal. Por ejemplo, una paciente que tenia
una infeccion vaginal tuvo una discusion terrible con uno de
nuestros medicos porque el procedimiento clinico que ella
necesitaba no podia realizarse en la climca, y teiiia que dirigirse
a un hospital cercano. Ella sintio que no la habiamos tratado
bien, y exigio que se le devolviera su dinero. Despues de hablar
con ella supimos que temfa que su marido se enterara de que
habia tenido que ir al hospital para el tratamiento de la infec
cion. Mientras el doctor veia la infeccion como un problema
medico, la mujer la percibia como un problema sexual del cual
ella no podia hablar con su marido.
Nuestro personal no se daba cuenta, o no podia comprender
facilmente, como el desequilibrio de poder entre hombres y
mujeres, especialmente en sus relaciones fntimas, interferia con
la capacidad de las mujeres para usar con exito la anticoncepcion, o protegerse a si mismas de la enfermedad o el embarazo
no deseado. Las enfermeras y los medicos suponfan que las
clientas se involucraban en relaciones sexuales igualitarias. Ellos
no consideraban el hecho de que en las relaciones sexuales
habitualmente los hombres tienen el control, y que muchas
veces las mujeres no estan en condiciones de exigir practicas
especfflcas. Por lo tanto, el personal podia aconsejar a una mujer
que, por razones medicas, debia usar tabletas vaginales y hacer
que su companero usara un condon, sin considerar el contexto
social o cultural que interferia con su capacidad de hacerlo. Se
hizo cada vez mas claro que el personal necesitaba comprender
como se* manifestaban los problemas de genero en las necesidades de las clientas, y en las respuestas de los proveedores a dichas
necesidades. Esto significaba que PROFAMILIA, como institucion, necesitaba examinar si la estructura de su personal y sus
servicios contribufa a los sesgos o las desigualdades de genero.
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Una historia de la experiencia de
PROFAMILIA
Nuestro primer desafio fue aprender que significaban, o podrian significar, terminos corno "salud reproductiva", "derechos
reproductivos" y "derechos humanos de las mujeres" en una
clinica de planificacion familiar. Decidimos apoyarnos en los
contactos y las buenas relaciones que habiamos establecido con
organizaciones de mujeres, locales y regionales, duraiite la creaciori de la clinica de servicios legales. Esta fue una experiencia
valiosa, porque al ir superando el escepticismo inicial de los
grupos de mujeres hacia la planificacion familiar y hacia
PROFAMILIA, que recibe fondos del gobierno de Estados Uiiidos, las feministas y las medicas y medicos de nuestras clfnicas
llegaron a coiiocerse y respetarse unos a otros.
Reconociendo la especializacion y la experiencia de las orga
iiizaciones de mujeres en el area de los derechos reproductivos
y de las mujeres, pensamos que era importante seguir trabajaiido con ellas. Asi que, con el fin de dar a nuestro personal la
oportunidad de internalizar estos nuevos conceptos, organizamos una reunion para medicos/as, feministas y abogados/as de
Colombia y otros paises latinoamericanos. Esta reunion, que se
llevo a cabo en 1991 con fmariciamierito de la IPPF/Regioii del
Hemisferio Occidental, resulto ser muy agradable, y ha derivado
posteriormente en muchas actividades conjuntas y en apoyo
mutuo.
Luego, el personal de la clinica principal en Bogota empezo
a trabajar con algunas de las clinicas mas pequerias de
PROFAMILIA en otras ciudades, para establecer talleres similares (flnanciados por una donacion de Planned Parenthood
Federation (Federacion de Planificacion Familiar) de Canada),
Con la ayuda de tres agrupaciones colombianas de mujeres,
organizamos sesiones en doce clinicas. Los primeros talleres,
que fueron organizados para ejecutivos y administradores, se
centraron en asuntos de genero y discriminacion contra las
mujeres, y como estos afectan su salud en el contexto de su
vida diaria. El contenido incluia temas basicos relacionados
con los derechos reproductivos, los derechos de las mujeres, y
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la Const!tucion Colombiana de 1991, que habia incorporado
nuevos conceptos relacionados con el tema de los derechos
individuales y los derechos de las mujeres. En estos talleres tambiert comenzamos a explorar los temas de la autoestima y el
enlpoderamiento de las mujeres. De nuevo, el objetivo era ayudar a las y los administradores y proveedores a comprender la
realidad de la vida de las mujeres, y algunos de los conflictos que
ellas pueden experimeiitar cuando acuden a uiia clfnica. A al
gunos participaiites les gusto la experieiicia, pero otros fueron
criticos. Uno de nuestros directores, por ejemplo, no podia
eiitender por que los temas como autoestima y otros ejercicios
relacionados del taller eraii validos en una clfnica de plaiiificacion familiar. Estos variados resultados nos mostraron que, si
querfamos progresar en la discusion de estos temas, temamos
que trabajar en dos niveles: con los directores de nuestras clhiicas en reuniones anuales, y mas directamente con el personal
local.
Mientras continuamos trabajando con el nivel directive del
personal en varios eiicueiitros diferentes, a meiiudo convocados
especialmente, tambieii empezamos a organizar talleres para
coiisejeras y consejeros, de manera que ellos pudieran integrar
estas ideas a sus sesioiies con las clientas. El objetivo de estos
talleres era capacitar al personal para mirar los servicios desde
la perspectiva de una clieiita, y tomar mejores decisiones sobre
como proporcioiiar servicios y como responder a situacioiies
clfnicas particulares. Tambien aleiitamos a los proveedores y
proveedoras a pensar sobre como podn'an tomar medidas activas
para educar a las clientas acerca de sus derechos legales y su
derecho a recibir servicios de salud. Coiitaiido una vez mas con
la ayuda de International Planned Parenthood Federation de
Canada, desarrollamos hace poco una serie de talleres para
nuestro personal paramedico, hombres y mujeres que hacen
coiisejeria en nuestras clfnicas y ofreceii informacioii y educacioii a la comunidad. El objetivo es avanzar juntos en la busqueda de la igualdad, y cambiar el lenguaje tradicioiial de la sexualiclad.
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Consejerfa en planificacion familiar desde
una perspectiva de genero
Los resultados iniciales de nuestro trabajo con proveedores de
servicios y consejeros han sido prometedores: nuestros consejeros han empezado a cuestionar sus propias actitudes. Por ejemplo, una consejera siempre se sentia frustrada al tratar con
mujeres que querfan una operacion para revertir una ligadura
tubaria. Por primera vez ernpezo a entender por que una mujer
con cuatro o cinco nirios podrfa pedir esta operacion. Habfa
llegado a darse cuenta de que las mujeres no siempre actiian
como agentes libres, especialmente cuando no tienen una identidad sexual independiente de sus maridos o parejas. Ahora
pudo comprender este tipo de solicitudes. Hemos aprendido que
el analisis de las diferentes perspectivas de los hombres y las
mujeres nos permite entender mejor a nuestros clientes y clientas.
Nuestro interes por contribuir a la promocion de relaciones
sexuales y reproductivas no coercitivas entre hombres y mujeres
——relaciones que se basan en respeto mutuo y responsabilidad
personal—— ha tenido un impacto directo en la forma en que
organizarnos la consejeria y los servicios. Por ejemplo, hemos
desarrollado una consejeria especial con respecto a aquellos
metodos anticonceptivos que son controlados por el o la proveedora mas que por la clienta (DIU, NORPLANT®, y ligadura
tubaria), con el fin de asegurar que nuestras clientas mujeres
estan tomando decisiones plenamente informadas con las cuales
se sienten tranquilas. Con los metodos de larga duracion extendemos la consulta inicial, ei examen medico, la consejeria, y el
procedimiento en si durante varios dias, tanto para dar tiempo
a la mujer para pensar su decision, como para ofrecer varias
etapas en las cuales ella puede involucrar a su pareja si lo
desea.
Si una mujer viene sola a solicitar una esterilizacion, se le
pregunta en la sesion inicial de consejeria si desea regresar con
su pareja, de manera que ambos puedan recibir la consejeria y
llegar a una decision en conjunto. Se le pregunta si sabe que la
ligadura tubaria es irreversible, y si conoce la vasectomia. Se
explora el rol de su pareja en el tema de la responsabilidad
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reproductiva. Desgraciadamente, la gran mayorfa de nuestras
clientas mujeres todavia consideran que la planificacion familiar
es su responsabilidad, y se resisten a involucrar a su compafiero.
PROFAMILIA tambieii tiene varias clinicas para hornbres, y
ban demostrado ser lugares ideales para educarlos con respecto
a su participation en las actividades de planificacion familiar y
sexo seguro. Cuando viene una pareja solicitando una esterilizacion, se les envia a una clinica para hombres, donde reciben
coiisejeria conjunta. Una entrevista tipica empieza con el hombre anunciando que <?/ ha decidido traer a su mujer para una
ligadura tubaria. Despues de preguntarles cuantos mnos tieiien,
nuestro consejero o consejera comienza a explorar esta decision
"de el" preguntando si la mujer esta de acuerdo con el procedimiento. El consejero pregunta a la mujer cosas como <£quien
la embarazo?, ^quien es responsable tambien por esos embarazos?, ,:quien deberia planificar la familia?, y eventualmente <£a
usted le gustaria que el participara en la planificacion familiar?
Si la respuesta a esta ultima pregunta es que si, nuestro conse
jero pregunta al hombre si conoce la vasectomia. Como habitualmente el no sabe, el consejero explica como se practica, y
usa dibujos para comparar ambos procedimientos quirurgicos. A
esta altura la pareja generalmente pregunta cosas como: <£duele?, <;que tan lejos esta la clinica del lugar de trabajo?, ^afectara
nuestra vida sexual?, ^cuarido se puede reiniciar la actividad
sexual normal? Al responder estas preguntas, el consejero habla
sobre ambos procedinnientos. A menudo esto conduce a una
conversacion entre la pareja y el consejero/a acerca de los estereotipos que rodean a la esterilizacion masculiria y femenina, que
coiiducen a que las esposas se hagan el procedimiento porque
esto es lo que "tradicionalmente se hace". En ese momento el
consejero senala que cada vez mas hombres colombianos deciden
hacerse una vasectomia.
Otro cambio significative es que cuando la pareja viene por
primera vez y pide informacion acerca de los metodos de con
trol de la fertilidad, nuestro consejero o consejera les ofrece la
posibilidad de participar en una sesion de consejeria grupal con
otras mujeres, y tal vez con otros hombres. Esto siempre se
acuerda de antemano con los demas miembros del grupo. Si
un/a participante del grupo se opone, se le pide a la pareja que
espere y se le ofrece la consejeria en forma personal.
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Las diiiamicas de los grupos rnixtos son muy interesantes.
Nos hemos encontrado con que los hombres carecen de informacion basica con respecto a los metodos anticonceptivos, y que
a menudo algunas de sus preguntas y de las preocupaciones que
expresan son las mismas que tenfan las mujeres hace diez arios.
Por ejemplo, los hombres preguntan si el DIU produce cancer.
Ellos tambien tienden a centrarse en preguntas "cientfficas" del
tipo <£como funciona el DIU?, mientras que las mujeres hacen
preguntas "personales" tales como ^eso duele? En grupos mixtos, el hombre (u hombres) puede tender a dominar la discusion. En este caso el o la facilitadora-consejera usa una variedad
de tecnicas para mantener la discusion centrada en el tipo de
temas o preocupaciones que expresan generalmeiite las mujeres
cuando estan en un grupo donde hay solo mujeres. Es necesario
hacer notar que no son muchos los hombres que han asistido
a una consejeria grupal, por lo que todavfa no hemos tenido
que tratar con un grupo donde ellos sean mayoria. Los comentarios de mujeres que han recibido consejeria grupal con sus
parejas son muy prometedores. Las mujeres a menudo dicen:
"Ahora el no me hara usar la pfldora o el DIU".

Las preguntas y necesidades de las y los
adolescentes en planificacion familiar
PROFAMILIA tambien tiene varias clinicas para gente joven
(cuyas edades van entre los trece y los diecinueve afios). Estas
clinicas se iniciaron en 1990, como respuesta al aumento progresivo de las tasas de enfermedades de transmision sexual (ETS),
incluyendo el SIDA, los embarazos no deseados y los abortos
peligrosos en este grupo de edad. Los jovenes estaban iniciando
su vida sexual activa sin proteccion contra las ETS o el SIDA, y
estaban embarazandose porque no usaban anticoncepcion.
Con el fin de llegar a estos jovenes, el contenido de la
consejeria que se ofrece en los centros juveniles es diferente del
empleado con las y los clientes adultos. El equipo de
PROFAMILIA intenta desafiar y modificar algunas de las expresiones e ideas que la gente joven tiene con respecto a la conducta sexual, los roles de los hombres y las mujeres frente al sexo
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v la torna de decisiones sexuales, y sobre funciones reproductivas
tales como el embarazo y la menstruacion, y tambien trata de
clarificar la gran cantidad de informacion erronea que maneja
mucha gente joven. Por un lado, las nirias y sus padres evitan
hablar sobre sexo. Las madres solo dicen a sus hijas: cuidate.
Tambien usan un lenguaje negativo para referirse a las funcio
nes reproductivas, tales como estd enferma (aludiendo a que esta
con la menstruacion), o me la perjudicaron a mi hija (queriendo
decir que se embarazo). Por otro lado, los nirios hombres usan
palabras que sugieren una illteraccion sexual violenta o agresiva
con las ninas. Coronar significa tener relaciones sexuales sin
pensar en las consecuencias, sin compromiso. Gozar significa
conseguir una chica en una fiesta o evento social y tener rela
ciones con ella. Comer sugiere que el muchacho se impone sobre
la chica, abusa de ella o la posee. Todos estos terminos evitan
la realidad de la sexualidad. Nosotros intentamos ayudar a los
jovenes para que scan capaces de hablar sobre el sexo y sus
consecuencias de una forma mas abierta y precisa. Ademas de
informacion y servicios de anticoncepcion, servicios ginecologicos y medicos en general, pruebas de embarazo y otros examenes de laboratorio, estas clfnicas ofrecen consejeria sobre temas
tales como sexualidad, autoestima, temas relacionados con el
genero, la salud sexual, y la toma de decisiones.
PROFAMILIA trabaja tanto con individuos como con parejas.
A diferencia de las parejas mayores, las mas jovenes a menudo
piden consejeria conjunta. Pensamos que esto es porque las
jovenes tienen la autoestima iiecesaria para pedir la presencia de
sus parejas. Ademas, esta nueva generacion de hombres jovenes
esta viviendo en una sociedad en la cual mas rm_rjeres tienen
educacion, trabajan fuera del hogar y esperan ser ciudadanas
plenas, iguales a los hombres.
Nuestros consejeros y consejeras se han encontrado con que
las preguntas que hacen hombres y mujeres jovenes son diferentes de aquellas que hacen los adultos. Por ejemplo, es comun
que los hombres jovenes pregunten acerca de los efectos secundarios de diversos metodos anticonceptivos, y como van a afectar
a sus parejas. Las mujeres jovenes generalmente preguntan
sobre las tasas de falla de los metodos, o muestran serias preocupaciones sobre la posibilidad de que su madre descubra que
estaii usando un metodo anticonceptivo, y preguntan "({Se nota?"
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Pero algunas de las preguntas son las mismas. Nos hemos dado
cuenta de que los hombres jovenes y los adultos tienen preocupaciones y prejuicios similares acerca del uso de los condones.
Es comun escuchar decir a los muchachos que no pueden usar
condones con su pareja porque estos se usan solo con las prostitutas, o que los condones inhiben el placer. En Colombia,
como en otras partes del murido, hemos encontrado que tanto
los hombres como las mujeres jovenes sienten vergiienza hacia
el uso de los condones.
.
Tambien es necesario destacar que trabajar con gente joven
nos ha permitido, o incluso empujado, a incluir temas de sexualidad en nuestro trabajo con clientes adultos. En base a estas
experiencias informales, recientemente recibimos una donacion
de la Fundacion Ford con el fin de desarrollar un modelo de
trabajo en salud sexual con parejas (una mujer y un hombre)
de gente joven. Nuestro plan es desarrollar este programa en
nuestra clinica principal en Bogota, ponerlo a prueba en algunos otros centres juveniles, y luego adaptarlo para trabajar con
adultos.
En lugar de ofrecer simplemente servicios de planificacion
familiar dentro de la estructura social existente, PROFAMILIA
ha hecho un esfuerzo consciente y concentrado para internalizar
el respeto por la libertad individual, la igualdad de las mujeres,
y una comprension de las responsabilidades reproductivas masculinas y femeninas, para promover la igualdad entre los sexos.

C,nsenando a reconocer
la fertilidad
Como se invo/ucro en sexualidad un programa
pub/ico c/e p/anificacion familiar

Debbie Rogow

H

ace casi veinte anos empece a hacer clases de
reconocimiento de la fertilidad (RC, fertility aroareness), enseriando a las mujeres a observar los cambios en su cuerpo a lo largo
del rnes, para determinar cuando estaban fertiles. Me ofreci para
escribir sobre mis experiencias para este libro porcjue recordaba
lo valioso que fue para las mujeres aprender acerca de sus cuerpos. Pero, a decir verdad, pense que solo seria como escribir
cualquier otro articulo.
Al preparar este capftulo, me junte con mis antiguas comparieras educadoras, hable con algunas antiguas clientas, y lei cientos de formularies de seguimieiito y cartas de clientas y sus
parejas. Ellas habfan escrito, una y otra vez, que el conocer esta
informacion sobre sus cuerpos habia sido nada menos que un
salvavidas, un camino hacia la confianza en si mismas, la base
para una nueva comprension de su propia sexualidad. Cuando
me sente a leer sus comentarios solte algunas lagrimas, y me di
cuenta que este no era otro articulo mas. Escribir este capftulo
es una oportunidad para compartir y reflexionar sobre el que tal
vez ha sido el trabajo mas significative que he podido realizar.
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Pero, ifunciona realmente para evitar
el embarazo?
En 198O, conclujimos una investigacion para el gobierno fe
deral, para determinar la tasa de falla por mal uso y la de
continuacion entre usuarias del reconocimiento de la fertili
dad (RF). Encontrarnos una tasa de falla por mal uso de 9,9
por ciento, y una tasa de continuacion por un ano de 67 por
ciento. A primera \dsta, una efectividad de 9O,1 por ciento
indica que conocer su periodo fertil hace que una mujer sea
una usuaria mas efectiva de metodos de barrera o abstinencia
periodica. Pero esta cifra es aun mas impresionante dado que
la mayor parte de la poblacion de nuestro estudio pertenecia
a grupos de alto riesgo de embarazo no deseado: casi la mitad
habfa tenido un aborto previo, y casi un tercio declare que
solo queria postergar el embarazo por algunos anos o menos.
El informe de este estudio se encuentra en Advances in
Planned Parenthood (Avarices en Paternidad Planificada) 15,
no. 1 (1980): 27-33.

Esta es una historia acerca de corno un program a de planificacion familiar hizo una diferencia en las vidas sexuales de casi
dos mil clientas; una diferencia que nosotras nunca imaginamos
cuando lo empezamos.

iQue es reconocimiento de la fertilidad?
Reconocimiento de la fertilidad significa familiarizarse con los
cambios en el propio cuerpo durante el ciclo ovulatorio o mens
trual. Comprender estos cambios permite a una nifia o mujer
identificar cuando esta ovulando. Los signos que se observan
mas facilmente son los cambios en el moco cervical (que las
mujeres pueden observar cuando orinan) y en la temperatura
corporal (que requiere tomarse la temperatura todos los dias).
Algunas mujeres tambien se apoyan en otros indicadores secundarios, tales como los cambios en la ubicacion y la sensacion del
cuello uterino al tacto, dolor abdominal en el momento de la
o\oilaci6n, o el dia del ciclo (metodo del calendario o ritmo).
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A lo largo de un ciclo, la mayoria de las mujeres puede
aprender a identificar su periodo fertil. El periodo de tiempo
eiitre la menstruacion y la ovulacion varia considerablemente,
pero el periodo entre la ovulacion y la proxima menstruacion
siempre es practicamente el rnismo (14 dias), de modo que una
rnujer puede predecir la fecha de su proxima menstruacion. Si
no desea embarazarse, ella puede usar un metodo de barrera,
o evitar tener relaciones sexuales durante su periodo fertil. Si
desea embarazarse, puede tener relaciones sexuales en el momento apropiado.

Como y por que comenzamos a ensenar
reconocim lento de la fertilidad
En los Estados Unidos, durante la decada de los setenta, las
fuerzas polfticas conservadoras que se oponian a la anticoncepcion y el aborto adquirfan una enorme influencia. Junto con
los ataques exitosos hacia el aborto, y los ataques merios exitosos
hacia la anticoncepcion, este movimiento reaccionario consiguio
una cantidad importante de fondos nacionales e internacionales
para la planificacion familiar natural (PFN). En ese tiempo, yo
era responsable de la educacion y las actividades de entrenamiento en el programa de planificacion familiar a nivel primario, dentro del Departamento de Salud Publica de San Francis
co, en el estado de California. Mi supervisora me comento que
habia llegado una indicacion del gobierno de que debiamos
abarcar todos los metodos, incluyendo la PFN; me pidio que
llamara al hospital catolico local, y que coordinara el entrenamiento de las y los proveedores en el metodo de planificacion
familiar de Billings, tambien llamado del moco cervical.
Dandome cuenta de las motivaciones politicas que habia
detras de esta instruccion del gobierno, y siendo mas que esceptica acerca del valor de los metodos naturales, yo dilate al asunto. Despues de varios sutiles recordatorios, mi supervisora
—quien era tambien mi amiga y mi aliada politica, pero mas
sabia que yo— organize ella misma el entrenamiento. Varias
semanas despues, una pareja casada que trabajaba en el Hospital
St. Mary vino a ensenar el metodo de PFN de Billings, o del
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moco cervical, a dos docenas de enfermeras y consejeras/os de
planificacion familiar.
Dos horas mas tarde, me encontre sentada y sorprendida. A
esa altura yo tenia una licenciatura en biologia, y casi habia
terminado mi maestria en biologia reproductiva humana y estudios de poblacion y planificacion familiar. Ninguii profesor,
ningun texto y ningun proveedor de planificacion familiar me
habfan dicho nunca que el ciclo menstrual era tanto mas que
la proliferacion del endometrio, la ovulaciori y el desprendimieiito del endometrio. Nadie me habia explicado la sinfonia de
cambios que ocurrfan en mi cuerpo durante cada ciclo y que,
mas importante aun, muchos de ellos eran facilmente observables. Nadie me habia dicho que, despues de todo, una vez que
yo aprendiera a observar los cambios del moco cervical, no
necesitaba usar un diafragma o un condon todo el mes.
Nuestro equipo ——una mezcla de mujeres y algunos hombres
entre veinte y cincuenta arios de edad que hablaban ingles,
tagalo y chino—— decidio rapidamente tomar el curso de tres
sesiones que se impartia en el hospital sobre el metodo de
Billings o del moco. Aparte de las lecciones sobre moralidad
sexual segun la Iglesia Catolica (advirtiendo sobre lo malo de la
masturbacion, la anticoncepcion, el sexo pre-matrimonial y el
aborto), la mayoria de nosotras estabamos muy entusiasmadas,
y empezamos a registrar nuestros ciclos en diagramas (excluyendo a los hombres, las mujeres menopausicas, y las mujeres que
tomaban la pildora). jNo podiamos creer lo facil que era reconocer los cambios de los que habiamos estado inconscientes
toda la vida!
Con el fin de prepararnos para ofrecer clases parecidas,
encontramos a una consultora, Karen, que tenia experiencia en
ensenar a las mujeres a identificar la ovulacion, usarido un
enfoque secular, no religioso. Primero enfrentamos el problema
de la terminologia. El gobierno ya habia aceptado la posicion de
la Iglesia Catolica de que la PFN inclufa todo el paquete: la
educacion acerca del propio cuerpo, mas abstinencia forzada
durante el periodo fertil. Segun este punto de vista, las unicas
personas que aprenderian sobre sus cambios corporales serian
las que aceptaran no usar nunca metodos de barrera. Pero
nuestro unico objetivo era ensenar a las mujeres sobre sus cuerpos, de manera que ellas pudieran tomar sus propias decisiones
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sobre su sexualidad y su metodo anticonceptivo (fuera este el
condon, el diafragma o la abstinencia periodica). Karen sugirio
el termino "reconocimiento de la fertilidad", y nosotros estuvimos de acuerdo.
Karen tambien nos entreno para enseriar a las mujeres sobre
otros signos de fertilidad aparte del moco, tales como los cambios en la temperatura corporal durante el ciclo. Klla se apoyaba
incluso en los cambios en la ubicacion del cuello del utero y la
sensacion al tocarlo, para saber cuando estaba ovulaiido.
Junto a Karen, desarrollamos un curriculum, materiales educativos, un manual para la usuaria y material de apoyo. Los
materiales que usabamos incluian un diagrama gigante de registro que hicimos nosotras mismas, unas diapositivas audiovisuales
que obtuvimos de los programas de PFN, una pelicula que
mostraba la ovulacion por medio de micro-fotografia, hojas blancas y lapices de colores, y un microscopic y placas para que las
usuarias pudieran poner muestras de su moco cervical en ellas
y ver por si mismas las marcadas diferencias en la estructura
celular de los distintos tipos de moco. Entonces empezamos a
ofrecer clases a las mujeres y sus parejas. Despues de enseriar
junto a Karen por varios meses, una enfermera y yo empezamos
a dar el curso nosotras mismas.
Cada clase consistia en tres sesiones de dos horas cada una,
que se realizaban semana por medio. De esta forma, la mayoria
de las mujeres pasaban por un ciclo menstrual completo duran
te el periodo de instruccion. Tambien ofrecfamos atencion "clinica" abierta y deciamos a todas las clientas que podian contactarnos en cualquier momento para consultas adicionales. Con el
fin de hacer investigacion, tambien realizabamos un seguimiento de rutina por telefono o por correo con todas las clientas
durante por lo menos un ario.
Cada mes comenzabamos una serie de clases. Nuestros primeros grupos eran pequefios, con seis u ocho mujeres. Al poco
tiempo, la demanda era tan grande que teniamos que ofrecer
dos nuevos cursos cada mes, con hasta veinticinco mujeres en
cada grupo. Alentadas por nuestro equipo, alrededor de la mitad
de las mujeres traian a sus compafieros. Muchas veces la pareja
acudia poco despues de un embarazo no deseado y un aborto;
eii estos casos los compafieros estaban especialmente motivados
para ayudar a encontrar un nuevo anticonceptivo y lograr que
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funcionara. Ademas, los hombres encontraban fascinante la
informacion acerca del cuerpo de las mujeres, y disfrutaban
participando en las actividades grupales. En el segundo ano, el
numero anual de clientes crecio a cerca de cuatrocientas muje
res (y doscientos hombres); mas del doble de las clientas que
elegiaii el DILI.
La mayoria de nuestras clientas venian derivadas por las
enfermeras de planificacion familiar, quienes habian comenzado a incorporar regularmente el RF en la lista de metodos disponibles en la clinica. Algunas de las mujeres interesadas eran
nuestras clientas habituales que estaban "enfermas con la pildora". Otras estaban mas o menos interesadas en metodos de
barrera, y se asombraban al escuchar que necesitaban usar dicho
metodo solo tres o cuatro veces en el mes. Otras habian venido
a la clinica a hacerse uiia prueba de embarazo, o despues de un
aborto. A meiiudo, estas mujeres deseaban cambiar de metodo.
Y algunas mujeres buscaban ayuda para quedar embarazadas.
Por supuesto, las personas que habian completado el curso
empezaron a mandarnos nuevas clientas, pero la clave de iiuestro exito era el apoyo de un equipo de enfermeras entrenadas
que estaban en contacto con cientos de clientas cada semana.
Si bien esta era una clfnica gubernamental, las clientas podian ser mujeres muy pobres o con mucho dinero. Por supuesto,
la mayoria de las participantes eran mujeres comunes y corrientes que trabajaban en forma remunerada. Sus edades iban de 18
a 49 arios, aunque la edad promedio era 27, y provenfan de
contextos raciales y lingufsticos variados. De hecho, tuvimos que
agregar clases en chino y en espanol para satisfacer las necesidades de nuestra diversa clientela. En las clases de RF se juntaban mujeres pobres, sin educacion, que estaban viviendo de la
ayuda estatal con mujeres profesionales y ricas. Mujeres cuyas
vidas normalmente no se cruzarian en "terminos igualitarios", se
encontraron compartiendo los mismos sentimientos y experiencias, y teniendo las mismas preguntas sobre su cuerpo.

Lo que ensenabamos
El curso inclufa informacion sobre la anatomfa y fisiologia femenina (y a veces masculina) , haciendo enfasis en el ciclo ovulatorio
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Reconocimiento de la fertilidad
en pafses en desarrollo
Nuestra experiencia nos ensefio que las mujeres no necesitan
tener mucha educacion formal para ser capaces de identificar
cuando estan fertiles y comprender lo que les ensefiarnos
acerca del cuerpo. Un grupo de mujeres analfabetas, a las
cuales ensefie en Mexico, entendieron la informacion basica
tan rapido como las estudiarites universitarias que asistian a
nuestra clinica publica en San Francisco.
Con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Interriaciorial (AID), el Institute de Salud Reprocluctiva de la LJniversidad de Georgetown ofrece entrenamieiito y asistencia tecnica para programas de planificacion fami
liar de paises en vfas de desarrollo interesados en RF y PFN.

(o menstrual) y las hormoiias que controlan dicho ciclo. Pasabarnos la mayor parte del tiempo conversando sobre los cambios
corporales que es posible observar: ITIOCO cervical y temperatura
corporal basal. Explicabamos como y por que cambian estos
signos, como observar los cambios, como hacer UIT diagrama
con codigos de colores para registrar los cambios, y como interpretarlos. Tambien haciamos diversos ejercicios en grupos
chicos, en los cuales las participantes compartfan sus experiencias en relacion con la anticoncepcion, exploraban sus sentimientos hacia futuros embarazos no planificados, y compartiari
sus nuevas experiencias con RF. Tambien veiamos una pelicula
que usaba micro-fotograffa para mostrar la ovulacion y la fertilizacion.

Lo que aprendieron nuestras c/ientas
sobre sexual/dad
Puede que esten pensando que este curriculum no tiene muclro
que ver con sexxialidad. Y eso es lo que nosotras pensabamos.
Pero estabamos equivocadas. A continuacion relato varios ejemplos tipicos.
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Al inicio de cada primera sesioii le dabamos a las presentes
la oportunidad de hablar sobre sus experiencias previas con la
anticoncepcion. A medida que las participantes iban hablando
en circulo, alguna persona podria decir: "Tome pastillas por un
par de anos, y decidi dejarlas porque pensaba que no eran
buenas para mi cuerpo. Ahora que deje las pastillas me doy
cuenta de que estoy mas interesada en el sexo". Seguian las
presentaciones en circulo, y unos minutos mas tarde, otra per
sona podria decir: "Me sorprendio tan to lo que Maria dijo hace
un rato. Yo siempre sentl como que la pfldora me bajaba la
libido, pero mi doctor me dijo que probablemente solo era
estres. ; Ahora siento como que tengo cuerpo de nuevo!"
Durante la discusion sobre anatomia, todas/os refan por el
hecho de que eii los colegios de todo el mundo, cuando aprendiamos sobre el aparato reproductivo, nunca se mencionaba el
clitoris. Y casi nadie sabia en que periodo del ciclo era fertil.
Ensenar sobre el moco cervical hacia necesario que aclararamos la diferencia entre los tres tipos mas comunes de secreciones que las mujeres notan que salen de sus vaginas. Primero
esta el moco cervical, una parte natural y sana de la fertilidad.
Un segundo tipo es la secrecion vaginal asociada a la excitacion
sexual. Un tercer tipo consiste en diversos flujos relacionados
con infecciones. Eramos muy especiflcas en como diferenciar
estos tres tipos. Adquirir conocimientos y sentirse mas comodas
con sus secreciones vaginales hacia qxie las mujeres sintieran
menos que sus vaginas eran "sucias". Tambien implicaba que
ellas podian identificar muchas infecciones por hoiigos en una
etapa temprana, y tratarlas con una ducha vaginal y cambios en
la dieta.
Le pediamos a las participantes que suspendieran las relaciones sexuales durante el mes de aprendizaje, o que usaran condo
nes no lubricados, que distribuiamos gratuitamente. De esta
manera no se confundirian entre el semen, el lubricante del
condon y el moco, mientras estaban todavfa aprendiendo a reconocer su propio moco cervical. Era importante dar a las personas
—incluyendo a los hombres presentes— la oportunidad de hablar
sobre como se sentfan con respecto a esto. Al inicio de la segunda sesion ocurrian dos cosas. Primero, muchas de las participan
tes sefialaban que la decision de usar condones o abstinencia
habia provocado conversaciones significativas con sus parejas
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acerca de su relacion en el piano sexual. Algunas veces, incluso
mencionaban que el perfodo de abstinencia les habfa permitido
experimentar en su intimidad. Y segundo, siempre habia mas
hombres en la segunda sesion que en la primera. Las mujeres
llegaban a sus casas y decian a sus maridos y comparieros: "jVen
a esta clase fantastical Xe va a encantar, y alia hay otros tipos".
Esta fue una experiencia unica para esos hombres.
Al comienzo de la segunda y la tercera sesion, asi como en
las consultas de seguimiento posteriores, revisabamos con las
mujeres sus diagramas en grupos pequenos. Parte del registro
implicaba anotar su actividad sexual. Las participantes disfrutaban viendo todos los simbolos que habian inventado para marcarla: algunas mujeres ponian un corazon, otras hacian una X,
otras ponian "jSKXO!" Pero lo que es mas irnportante, empezaban a discutir como, junto a sus parejas, tomaban decisiones
sobre tener o no relaciones, qxie tipo de relacion sexual tener,
y asi sucesivamente. Una pareja explico: "Bueno, pensamos, esta
bien, no podemos tener relaciones, pero igual podemos, ya
saben, hacernos caririo. Asi que pasamos un rato solo tocandonos uno al otro, a veces de una manera en que nunca lo habiamos hecho. Y eso nos hizo decir 'Oye, esto es bien rico. ^Por que
nunca lo hacemos? ^Acaso no es sexo tambien?' No estabamos
acostumbrados a probar ese tipo de cosas y hablar al respecto".

Lo que el equipo aprendio sobre
sexo y genero
Ademas de lo que los participantes estaban aprendiendo sobre
su propia sexualidad, nosotras estabamos aprendiendo mucho
sobre sexo y genero. Un ejemplo muy curioso surgio durante las
revisiones de los diagramas de seguimiento. La mayoria de las
mujeres contaba que sentian mas deseo sexrial durante los dias
mas fertiles. Dado que pocas de ellas estaban usando la abstinen
cia en los dias fertiles, no se trataba de que se sintieran sexualmente "deprivadas". La unica explicacion que se nos ocurria
estaba relacionada con las hormonas. Las instructoras tambien
habian empezado a no tar este patron en sus propios ciclos. jY
parecia tener sentido desde una perspectiva evolutiva!
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Ofreciendo la informacson a las ninas
Despues de algunos arios enseriando RF a niLijeres y hombres
sexualmente activos, empezarnos el programa Educacion sobre
el Reconocimieiito de la Fertilidad para Adolescentes (Fertility
Awareness Teen Education, FATE). Ibamos a las escuelas secundarias locales y le ensenabamos a las chicas sobre el ciclo fertil
y las secreciones vaginales; todo lo fundamental que las mujeres nos nab fan dicho qvie les habria gustaclo saber cuando
eran jovenes. La mayoria de las ninas tenfan vidas demasiado
irregulares como para llevar un registro constante, pero todas
valoraron el aprender sobre sus cuerpos. Dandonos cuenta de
que las adolescentes ya habfan internalizado la idea de que
toda secrecion vaginal es sucia, tambien empezarnos a hacer
educacion sobre la meiistruacion a ninas cle doce a catorce
arios. En esta unidad, buscabamos desmitificar todo el ciclo,
explicando los cambios en el moco, la grasitud de la piel y el
pelo, y asi sucesivamente, en vez cle simplemente pintar el
sangramiento como el evento mas importante del ciclo.

En ese momento, la investigadora australiana Lorraine
Dennerstein todavfa no habia publicado su revolucionario y
pionero trabajo documentando este fenomeno (ver su capftulo
"La Sexualidad Femenina, el Ciclo Menstrual y la Pildora" en
este volumen), pero comenzamos a hablar de el con nuestras
clientas, y a pedirles que anotaran cuando sentfan mayor o
merior interes sexual. Esta informacion no solo era de interes
academico. Me acuerdo de una clienta que decia: "Recuerdo
que una vez, en una fiesta, me senti sexualmente muy atraida
hacia un hombre. Unos pocos dfas despues, mi rnarido queria
tener relaciones, y yo casi no tenia ganas. Me senti mviy confuridida y culpable. Pero mirando el calendario de esa epoca, ahora
me doy cuenta de que estaba ovulando cuando fue la fiesta.
jCreo que simplen^ente me excito mas facilmente en ese perfodo del mes!"
Tambien nos dimos cuenta de que aquellas mujeres que no
disfrutaban del sexo estaban "estirando" sus dias fertiles como
una manera de negociar un periodo mas largo de abstineiicia.
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Para estas mujeres, el RF se volvio una herramienta consciente
para aumentar su poder en las decisiories sexuales. Hacernos
mas sensibles a la experiencia de esas mujeres que no disfrutaban las relaciones sexuales fue una leccion importante para
nosotras: dejamos de refeririios automaticamente a los dias en
que "hay que tener relaciones" o "no hay que tener relaciones".
Las mujeres que trataban de embarazarse tambien percibieron un cambio en su sexualidad. Si bien se sentfaii menos
espoiitaneas que antes para tener relaciones, hablabaii de sentirse con "mas control" sobre su fertilidad. Para aquellas parejas
que llevaban varios meses tratando de concebir, y que se sentian
desvalidas, este sentimiento de control era muy apreciado. (;Y
muchas si se embarazaron!)
Como proveedoras/es de planificacion familiar, empezamos a
incorporar algunos de estos aprendizajes a nuestros servicios
generales de planificacion familiar. Empezamos a ofrecer a mas
mujeres la posibilidad de ver sus cuellos uterinos en el espejo, en
la sala de examen; las usuarias de DIU estaban especialmente
interesadas. Empezamos a hablar con las mujeres acerca de aumentar su capacidad de decidir cuando tenfan relaciones, de
manera que pudieran prevenir el embarazo en fonna mas efectiva. Y, en parte, al reconocer el descuidado rol de los hombres
en el sexo y la anticoncepcion, abrimos una clfnica para hombres.

Tratando el conocimlento sobre el cuerpo
como un val/oso regalo
Finalmente, se nos recordaba constantemente que las mujeres
aprecian saber acerca de sus cuerpos, jy no solo las clientas que
tomaban varios buses de noche para venir a nuestras clases!
Cuando alguna de las instructoras estaba en una reunion social,
\ alguien le preguntaba sobre su profesion, un monton de
mujeres empezaban a juntarse tan pronto como ella comeiizaba
a contestar. Pero ciertamente, nuestras clientas nos dieron el
merisaje mas claro de cuanto valoraban este conocimiento. Al
final de los anos ochenta se empezo a reducir el financiamiento
para los servicios publicos, y nuestro programa iba a eliminarse. Le escribimos a cien clientas y clientes y les pedimos que
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mandaran cartas de apoyo a las autoridades del gobierno. jNos
sorprendio que ochenta y uno de ellos respondieran! Aqui hay
algunos extractos de lo que escribieron:
Hablando desde un punto de vista masculino, el reconocimiento
de la fertilidad es un metodo en el cual yo puedo participar, y que
durante el proceso me permite compartir alguna responsabilidad
y algunos conocimientos.
Conozco mejor mi cuerpo. Las mujeres tienen derecho a conocer
mejor sus cuerpos. Las instituciones que ensenan este metodo estdn
contribuyendo a la trama de la sociedad.
He adquirido conocimientos sobre los ciclos y funciones de mi
propio cuerpo. Esta comprension entre mi misma y mi cuerpo,
nue~ua e importante, me ha ayudado a preuenir enfermedades, a
mantener el respeto propio, a aumentar la autoestima, a tener mas
conjlanza en mi misma, y sobretodo, a hacerme responsable de
estar bien. Yo digo, con el mayor respeto y sinceridad, que esta
informacion me ha ayudado a contribuir mds plenamente a la
sociedad a la que pertenezco.
El FtF ha tenido un efecto muy positi-oo en mi -uida. Tengo mds
consciencia de mi cuerpo, mds control sobre mi vida y mejor con
trol de la fertilidad. Ojald hubiera hecho esto hace anos.
siento mds en contacto con mi cuerpo y sus funciones. Se que
es lo que me esta pasando en distintos momentos del mes.
Gualquier programa de planijlcacion familiar y cualquier curso
de educacion sexual deberia incluir informacion sobre reconoci
miento de la fertilidad. Lo que aprendimos ha mejorado nuestra
comprension del ciclo y los organos reproductivos, mds que cualquiera otra cosa que hayamos hecho.
Me considero una persona bien informada, pero la primera -uez
en mi -uida que me di cuenta del funcionamiento de mi propio
cuerpo fue cuando tome un curso de reconocimiento de la fertili'dad. /Las mujeres tnerecen saber de un metodo tan seguro, saludable y natural!
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Aprender sobre jni cuerpo me dio la informacion mas importante
y util sobre mi cuerpo que hay a recibido en la TJida. Obtener esta
informacion en una clinica publica, y saber que las instructoras
(dlamente calijlcadas estaban yendo a las escuelas publicas a dar
clases, aumento mi respeto hacia el gobierno local.
Ale considero a mi misma como una persona inteligente. Sin
embargo,, cuando asisti a estas clases, senti como si antes hubiera
estado viviendo en la Edad Obscura, ignorante de mis propias
funciones corporales. /La fertilidad conscience es para jovenes y
para -uiejas por igual, para quienes quieran cooperar con su
cuerpo en -uez. de ir contra el!
Yo digo sin ninguna duda que aprendi un cien por ciento mas
de lo que sabia antes sobre mi "ser" reproduceivo.
Una uez me embarace durante la menstruacion, asi que sietnpre
pense que era muy anormal, y que siempre estaba fertil. Ahora
entiendo que tengo ciclos muy cortos y que si tengo algunos dias
infertiles.
Antes no sentia que podia pedirle a mi novio que usara condones,
pero ahora que el entiende mi ciclo, estd dispuesto a usarlos
durante mi periodo fertil.
JLa mayoria de nosotras aprendimos que nuestros genitales son
feos. Aprender sobre mi ciclo de fertilidad me lleno de respeto hacia
el sistema reproductruo femenino. Me siento muy feliz de tener
estos conocimientos.
De pronto tienes que comunicarte con tu pareja; mi enamorado
y yo sentimos que esta era la mejor parte de todo el curso.
Despues de la primera clase, empece a hablar con Rebeca. Al
principio conuersdbamos sobre experiencias anteriores con los
anticonceptivos. Pero tambien llegue a entender como se le ha
robado a las mujeres la oportunidad de saber sobre sus cuerpos,
y como esto les afecta en lo sexual. Nosotros hariamos cualquier
cosa para apoyar al centra de salud.
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Estas cartas estaban dirigidas al gobierno local, pidiendo su
apoyo presupviestario. jlmaginen que podrian haber escrito estas clientas y clientes si les hubieramos pedido que contaran
como habfan mejorado sus vidas sexuales con el RF!

Espero que los equipos de plaiiiflcacion familiar en otros lugares
piensen en la posibilidad de implementar programas para ensenar a las mujeres sobre su fertilidad. Si se ensefia RF en grupos,
es un anticonceptivo que se puede ofrecer a bajo costo. Sin
duda, los programas de este tipo atraerfan algunas clientas
nuevas que actualmente estan usando el "ritmo" y que ni siquiera vienen a la clinica. Muchas personas, preocupadas por los
efectos secundarios de los metodos modernos, encontrarian que
tienen un abanico mas amplio de metodos aceptables. Las participantes en las clases tendrfan la oportunidad de explorar su
ambivalencia hacia la posibilidad de embarazarse. Y muchas
mujeres se convertirian en leales activistas del programa de
plaiiiflcacion familiar. Todos estos resultados contribuyen a aumentar el uso de anticonceptivos y su efectividad.
Otros podrian aprender, como nosotros lo hicimos, que RF
es mas que una estrategia para la regulacion de la fertilidad; es
una herramienta poderosa para facilitar que la gente se sienta
mas comoda con su propia sexualidad y sus relaciones sexuales.
La mayoria de la gente no espera o no imagina que puede
mejorar su vida sexual. Una oportunidad asi llega como un
regalo excepcional; un regalo que la mayoria de los programas
publicos de salud nunca se imaginan que pueden ofrecer.

1. Se han utilizado diferentes terminos para referirse al reconocimieiito de la fertilidad en base a distintos sigiios: apoyarse en los signos
del moco cervical por lo general ha sido llamado el metodo del
moco cervical o metodo de Billings; apoyarse en la temperatura
corporal a menudo se llama el metodo cle temperatura basal; el uso
de ambos metodos se llama generalmente metodo sinto-termico.

Debbie Rogow

/

221

Los terminos "planificacion familiar natural" y "recoiiocimiento de
la fertilidad" pueden referirse a cualquiera de estos enfoques, si
bien niuchos programas de origen religioso consideran que la pla
nificacion familiar natural tambien incluye la prescripcion de un
comportamiento sexual especifico.

Intervene tones
en salud reproductive

La evolucion de un
programa educative)
sobre sexualidad
De la investigacion a la accion
Margarita Dfaz con Klrsten Moore

D

esde 1987, la Clinica de
Planificacion Familiar
de la Universidad de Campinas, en Brasil, ha llevado a cabo uii
singular Programa Educative sobre Sexualidad (PES) para mujeres que se atienden en la clinica. La fimdadora y co-directora
del programa, Margarita (Maggie) Diaz, nos entrego sus reflexiones acerca de la evolucion del programa y de su participacion
en el.

El comienzo
Kirsten: (fPuedes contarnos como te diste cuenta de la necesidad
de tener un programa sobre sexualidad?
Maggie: Soy enfermera obstetrica y trabajo atendiendo pacientes
en la clmica de planificacion familiar. Durante diecisiete anos
habia trabajado en la clinica como consejera en planificacion
familiar, y me di cuenta de que muchas mujeres se quejaban de
problemas en su vida sexual. Junto con dos de mis colegas,
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Tabla 1.

LA

EVOLUCION

DE

UN

PROGRAMA

EDUCAT1VO

Muestra de Respuestas Obtenidas en un Estudio sobre Quejas
Sexuales de Mujeres que Usaban Anticonceptivos

Pregunta

Tiene deseo sexual/libido
(n=378)

Tiene orgasmo (n=378)

Calidad de la relacion sexual
(segun la mujer) (n=378)

Opinion de la pareja sobre
la relacion sexual
(segun la mujer) (n=323)

Respuesta
Frecuentemente/A veces
85%

Nunca
1 5%

Siempre/Casi siempre/A veces
88%

Nunca
12%

Buena/Normal
9 O,2%

Mala
9,8%

Buena/Normal
92%

Mala
8%

Patricia Goodson y Carlos Cavalcante, decidimos documentar y
analizar estos problemas sexuales a traves de una investigacion
[Tabla 1]. Desarrollamos un cuestionario y entrevistamos una
muestra al azar de 462 mujeres que eraii atendidas en la clinica
y que usaban diferentes metodos anticonceptivos (implantes
NORPLANT®, inyectables, plldoras, DILJs y diafragma).
Descubrimos varias cosas. Muchas mujeres describfan su vida
sexual como buena. Al principio, los que estabamos a cargo de
la investigacion crefmos que "buena" significaba tener orgasmo
y libido, pero no era asi. Muchas de las mujeres que decian que
su vida sexual era buena, tambien mencionaron que nunca
habian tenido un orgasmo, y que a menudo no sentian deseo
de tener relaciones sexuales. Ellas pensaban que su vida sexual
era buena porque la relacion con su pareja era buena: sus companeros eran carinosos, les daban mucho amor y las trataban
con respeto. Aun cuando nunca o rara vez sintieran deseo de
tener relaciones, sus parejas respetaban que dijeran si o no, y
continuaban entregandoles mucho amor y comprension. Estas
mujeres siempre usaron las palabras "amor" y "afecto" para
describir sus relaciones.

Margarita
Tabla 2.
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Cambios en la Vida Sexual segun el Metodo Anticonceptivo Usado

Metodo

Mejoro

Empeoro

No cam bio

Sin
datos

Anticonceptivo oral (n=71 )

29,6%

i 4, i %

46,3 %

7,Q %

Inyectable (n = 1 34)

20,9

11,9

61 ,2

6,O

DIU (n=92)

3O,4

13, 0

55,3

3,3

Metodo de barrera (n=25)

24,0

4,0

68,O

4,0

For otro lado, un 37 por ciento de las mujeres entrevistadas
dijo tener verdaderos problemas; a menudo muchos problemas.
Esto fue interesante, porque algunas sentian deseo sexual y
tenian orgasmos, pero describfaii su vida sexual como mala o
regular, porque sentian que sus parejas no las respetaban. Describieron sus relaciones como carentes de amor y comprension,
y tambien hicieron notar que sus parejas no compartian con
ellas las responsabilidades dentro del hogar. En estas relaciones,
el companero decidia cuando tener relaciones sexuales.
Cincuenta por ciento de las mujeres que manifestaron tener
problemas sexuales, crefan al principio que sus problemas estaban relacionados con los metodos anticonceptivos [Tabla 2].
Muchas veces, esa fue la unica forma que encontraron para
empezar a hablar de sus problemas en una clinica de plariificacion familiar, aduciendo que estaban relacionados con un metodo anticonceptivo. Creo que a las mujeres les es mas facil decir
"Desde que estoy tomando la pildora, ha disminuido mi deseo
sexual", que quejarse sobre sus experiencias sexuales o sus cornpan eros.
Kirsterti ^Xienes alguna idea de cuantas de estas quejas de poco
deseo sexual eran realmerite las percepciones de las mujeres
mismas versus las percepciones de sus compafieros?
Maggie: En general, las percepciones de las mujeres son
influenciadas por sus compafieros. El cree ——o quiere creer—— que
es el metodo lo que esta causando el problema. Cada vez que
ntiestros/as clientes tienen algtln problema sexual, el hoinbre
siempre dice que la mujer es la culpable. En nuestra experiencia,
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el nunca dice que el problema es de la pareja o que sea suyo.
Los hombres siernpre dicen que el problema es de la mujer, y
creo que las mismas mujeres llegan a creerlo.

Objetivos y estructura
Kirsten: <£Cuales Fueron los objetivos imciales de tu programa:
,--Dar apoyo educative a las mujeres con algun tipo de disfuncion
sexual? ^Ayudar a que las mujeres lograraii mayor satisFaccion
emocional en sus relaciones?
Maggie: Al principio, diseriamos nuestro programa educativo
para dar atencion a las mujeres que se quejaban de problemas
sexuales; ese 37 por ciento que se quejaba de falta de orgasmo
y deseo sexual, o que identificaba algun problema especiflco en
su vida sexual, Pero descubrimos que muchas mujeres que deciaii tener problemas, no tenian problemas especificos o no
estaban seguras de tenerlos, ya que nunca habian tenido la
oportunidad de hablar o hacer preguntas sobre sexo.
Asf es que ahora tenemos un proceso de reclutamiento mas
abierto. OFrecemos a todas las mujeres la oportunidad de participar en el taller. IMos dimos cuenta de que la mayorfa de las
mujeres valoraii la oportunidad de conversar sobre sexualidad.
La misma persona encargada de coordinar el grupo entrevdsta a las mujeres y les da la informacion sobre el contenido y el
tipo de trabajo que se hace en el taller. Si hay alguna mujer que
no se siente a gusto con el trabajo en grupo, se le oFrece
consejerfa individual.
Kirsten: ^Como desarrollaste el PES dentro de la clinica?
Maggie: Despues de la investigacion y de haber Formulado los
objetivos y actividades del PES, llevamos a cabo un curso de
entrenamiento para todas las enFermeras y trabajadoras sociales de la clfnica, a fin de sensibilizarlas a los temas de sexualidad, y para identiflcar a las personas interesadas en trabajar
como coordinadoras de las sesiones. Elegimos a tres enFermeras,
una trabajadora social, y uiia educadora-in\restigadora. Para probar el programa, hicimos un segundo curso de entrenamiento, en
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el que se abordo tambieii la sexualidad del mismo personal
elegido.
Una enfermera y la investigadora-educadora dejaron el proirrama, y en ese momento capacite a Debora Bossemayer, quien
tenfa entrenamiento previo como educadora sexual. Ella empezo por observar nuestro grupo y muy luego tomo el papel de
facilitadora-coordinadora. Ahora ella entrena a otras/os profesionales de nuestro equipo.
Kirsten: ^Podrfas describir la estnictura de las sesiones del PES?
Maggie: Las sesiones son en la mariana y duran dos horas y
media. Al final de cada sesion, se les da a las mujeres ciertas
tareas para la proxima reunion. Los grupos se reunen una vez por
semana duran te cuatro semanas. Ofrecemos cafe, y las mujeres se
orgaiiizan para traer alimentos y compartir elitre ellas.
Dos persoiias coiiducen las sesiones, y empezamos con uii
maximo de diez mujeres por grupo. La clinica, sin embargo, 110
esta bien ubicada, asi es que el costo y el tiempo que se demoran
en trasladarse han afectado la asistencia al taller.
Creamos un ambieiite comodo que contempla varios ejercicios para que las personas se preseiiten. Eii el primer ejercicio,
vo tomo un ovillo de hilo y digo mi nombre, cual es mi activiclad, las cosas que me gustan y no me gustaii, y cualquier otra
iiiformacion que yo quiera compartir con el grupo. Luego le
tiro el ovillo a otra mujer, quien a su vez dice su nombre y da
hi misma informacioii sobre sf misma, y asi seguimos hasta que
toclas se hayan presentado y teiigan en su mano un trozo del
hilo. Es muy entretenido, porque a veces el ovillo se cae al suelo,
y todo el mundo se rfe. Una vez que todas se han presentado,
nos desenredamos, devolviendole la pelota a la persona de quien
la recibimos, recordando su nombre y algo que esa persona haya
dicho. Todas las participantes ayudari.
Despues de habernos presentado, preguntamos: "Si quisieramos aprender a coser o tejer, ,£c6mo debieramos empezar?"
Las mujeres dicen: "Tenemos que aprender sobre la maquina,
las partes que la forman, la tela". Eiitonces preguntamos: "Si
quisieramos aprender sobre sexualidad, ,£que creen ustedes que
cleberiamos saber?" Generalmente dicen "el cuerpo". Entonces
empezamos con un modelo de una mujer.
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Knfocamos nuestro trabajo principalmente en la autoestima,
los conceptos de belleza, mensajes sobre la belleza que recibimos de los medios de comunicacion, y asi seguimos. Despues,
hablamos sobre el cuerpo y como funciona, contestando preguntas y aclararido dudas. Siempre usamos una metodologfa
participativa y recurrimos a materiales tales como fotograffas, un
rotafolio, y modelos para facilitar el aprendizaje.
Kirsten: Esto parece un curso de "alfabetizacion sexual". <{Que
tipo de cosas saben generalmente las mujeres sobre sus cuerpos?
<:Cuales son los errores o los vacios informativos mas comunes?
Maggie: Creo que las mujeres tienen un nivel basico de conocimiento. Ademas, creo que no solucionaran sus problemas con
solo daries informacion. La meta mas importante del grupo es
empoderar a las mujeres para que ellas resuelvan sus propios
problemas.
Aproximadamente el 40 por cierito de las mujeres en la investigacion inicial y en el PES, se quejaban de falta de orgasmos.
Utilizamos muchas de las tecnicas de Lonnie Barbach (1976)
para ayudar a las mujeres a tener un orgasmo. Una de las tec
nicas consiste en descubrir y usar el propio cuerpo. Al final de
la primera reunion, alentamos a las mujeres para que al volver
a sus casas, se miren y se toquen todas las partes del cuerpo, que
se masturben. La tarea es tocarse el cuerpo, sentir la sensacioii
en sus manos, brazos, pechos, en todo el cuerpo, para ver que
sienten y que parte les gusta mas.
La mayoria de estas mtyeres nunca se ha tocado el clitoris y
no saben para que sirve. Ellas creen que solo pueden sentir en
la vagina y que solo pueden lograr un orgasmo a traves del coito.
Enfocan su sexualidad en la zona genital y no exploran otras
partes del cuerpo. A menudo, despues de la primera reunion y
cuando alguna mujer ha logrado un orgasmo por excitacion del
clitoris, nos cuenta que antes no le habia permitido a su companero que la tocara ahi porque ella creia que no era apropiado.
Kirsten: <£Que informacion y que experiencias les entregan para
ir mas alia de un nivel basico de conocimientos sexuales?
Maggie: Tratamos de ampliar el concepto de sexualidad a todo
tipo de deseo, como por ejemplo, escuchar musica, recordar
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algo agradable, mirar XV, y sentir deseo por un honibre. Les
explicamos que la cultura prohibe la idea de que la mujer sienta
deseo. Les damos permiso para que vivan cosas placenteras, no
solo relacionadas con el acto sexual con sus parejas. Las mujeres no
saben que todas las partes de su cuerpo, especialmente la
estimulacion de los otros sentidos por medio del tacto o la
mtisica, son parte esencial de su sexualidad. Por eso hacemos
ejercicios que no tienen que ver con el cuerpo, sino con el
reconocimiento de los propios deseos fuera del acto sexual. Por
ejemplo, al final de la segunda sesion, les damos otro ejercicio
para que hagan con sus parejas. La mujer debe tocar el cuerpo
de su pareja por todas partes y su pareja debe tocarla a ella, sin
tener relaciones sexuales. Las estimulamos a que les digan a sus
companeros lo que les gusta, lo que cada una prefiere.
Tambien hablamos acerca de como el dolor, la tension, las
preocupaciones, o los problemas de salud pueden interferir con
la respuesta sexual.
Kirsten; ,:C6mo lograii que una mujer llegue a definir ella misma
su problema?
Maggie: Las mujeres necesitaii reflexionar acerca de por que
tienen problemas sexuales. Deben comprender que frecuentemente sus problemas son el resultado de un proceso que empezo en las primeras etapas de su vida y que las fuerza a reprimir
su sexualidad. En nuestra sociedad, las expectativas con respecto
al hombre y a la mujer son muy diferentes: se espera que una
niria "detenga" a su novio si el le toca ciertas partes del cuerpo.
Si ella permite que las caricias continuen (porque le son placen
teras), la sociedad ——y posiblemente tambien su novio— la considera "una mala mujer". Por lo tanto, muchas mujeres reprimen
o controlan sus respuestas sexuales por lo que la sociedad o sus
familias les han inculcado. Una vez que reconocen cual ha sido
el motivo que las ha llevado a reprimirse, la importancia de los
problemas sexuales disrninuye,
Debido a que la falta de equilibrio entre los generos responsabiliza a las mujeres de todos los aspectos del hogar, ellas tam
bien se sienten, en general, responsables de todos los problemas
sexuales. Hacemos que las mirjeres reflexioneii sobre estas creencias, y trabajamos en su autoestima. Esto hace crecer la confianza
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en si mismas y las prepara para conversar del problema con sus
companeros.
Kirsten: Pude darme cuenta de que, en la tercera reunion, ustedes hacen un ejercicio llamado "Aprendiendo a confiar".
»
;-..:••
<j Aprendiendo a confiar en quien?
Maggie: Este es un ejercicio simple. Durante algunos minutos,
una mujer guia a otra que tiene los ojos vendados, alrededor
de la pieza. Despues conversamos sobre la experiencia que
tuvieron y por que es importante confiar en los demas en este
ejercicio, y que tiene que ver eso con la confianza en sus parejas
sexuales.
Tambien las alentamos para que tengan confianza en expresarle a sus companeros lo que ellas quieren, lo que sienten, y lo
que no quieren. Algunas mujeres nunca han considerado hablar
sobre estos temas con sus parejas. En esta reunion, les preguntamos acerca de su historia sexual y experiencias de vida, y ellas
comparten con nosotras sus primeros encuentros sexuales. Este
momento es muy importante porque aqui es cuando las mujeres
cuentan sobre sus experiencias de violencia; si han sido violadas
por sus padres, o a veces por otros miembros de la familia,
novios, o esposos. Todo esto afecta la confianza.
Kirsten: Este parece ser un proceso dificil de manejar. <£C6mo
abordan ustedes los sentimientos dolorosos que surgen en ese
momento?
Maggie: Si necesitan mas ayuda, las derivamos a otro profesional,
como por ejemplo a uii/a psiquiatra o terapeuta sexual. Como
tenemos dos facilitadoras en el grupo, si en este momento se
expresa mucha emocion y alguien empieza a llorar, una de
nosotras sale con ella de la sala y le da apoyo. Pero luego, generalmente volvemos al grupo y continuamos trabajando. Nunca
hemos tenido una experiencia tan mala que no hayamos podido
manejarla.
Kirsten: ,£Les gusta a las mujeres hablar entre ellas? ^Han tenido
algun caso en que dos mujeres se conocieran antes y hay an
sentido que no podian compartir sus experiencias?
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Maggie: Pareciera que les encanta compartir sus experieiicias
sexuales con otras mujeres. Generalmente se coiiocen por pri
mera vez al comenzar el grupo. Eii dos casos en que las mujeres
se conocfan anteriormeiite, no parecieroii inhibirse o tener
dificultad de participar libremente; asf es que no creo que fuera
uii problema, por ejemplo, si trabajaramos en la comunidad.

Problemas
Kirsten: ^Que tipo de problemas han encontrado en la iniplementacion del PES? ,:Los problemas han surgido de parte de las
clientas, del personal, o como parte de la propia estructura del
programa?
ie: Desgraciadamente, un gran problema es el volumen de
clientas. Tenemos muchas mujeres interesadas en participar en
el programa. Cuando recien comenzamos, teniamos mas de seis
grupos al ario (con un total de sesenta mujeres). Hacfamos un
taller al mes, y nos saltabamos una semana, vale decir, teniamos
como ocho o diez al ano. Pero ahora Debora y yo viajamos
bastante, y las otras trabajadoras sociales y enfermeras no estan
siempre dispoiiibles para dirigir el grupo. Asf es que tenemos
una lista de espera y escasez de monitoras entrenadas. Este ano
solo podremos hacer ctiatro grupos, lo que significa menos de
cuarenta mujeres.
Ademas, las mujeres tieneii problemas para asistir a las reuniones en forma regular. La movilizacion es muy cara y tieneii
que tomar dos buses en cada direccion para llegar a la clinica
del hospital universitario. Para poder completar un grupo, citamos al doble de las mujeres que queremos que asistan (si queremos ocho, citamos a quince), porque sabemos que la mitad no
podra llegar. A menudo, despues que han venido la primera vez,
Hainan y dicen que quisieran venir nuevamente pero que no
pueden, porque sus patrones no les dan permiso para ir al
hospital cuatro veces al mes.
Mi sueiio es trabajar a nivel de la comunidad; creemos que
esto es adecuado para un grupo que trabaja en sexualidad.
Entonces podrfamos trabajar con las mujeres, no solo en lugares
como los centros de madres, sino tambien en las escuelas. Es
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mas facil para nosotros ir a la comnnidad que para ellas venir
al hospital. Como somos una clinica afiliada a una universidad,
arin no hemos podido organizarnos para hacerlo.
Kirsten: ^Ustedes estan entrenando en el PES a otros profesionales de la clinica, para agrandar de ese modo el equipo de
facilitadoras?
Maggie: Por ahora tenemos cuatro enfermeras (yo soy una de
ellas), una trabajadora social y dos psicologas. Todas somos
mujeres que hemos recibido entrenamiento y nos desemperiamos
regularmente como monitoras. Tambien hay una enfermera, dos
psicologas y un medico que hari tenido cierto entrenamiento
sobre sexualidad, y a veces coordinan los grupos, pero no estan
siempre disponibles, porque estan a cargo de otras actividades.
Las monitoras reciben entrenamiento teorico, luego observan
uiia sesion y mas tarde coordinan otras sesiones.
Todavia estamos buscando financiamiento para desarrollar
un programa de entrenamiento para consejeros en planificacion
familiar, que incluya los conceptos de genero y sexualidad. En
nuestra clmica, el entrenamiento para los consejeros de plani
ficacion familiar incluye solo un modulo sobre sexualidad.
Xambien recibimos solicitudes de otras clmicas de planifica
cion familiar para que entrenemos a sus profesionales en como
implementar un PES.
Kirsten: ,£C6mo lograron que el personal de la clinica o del PES
participara en el programa? Tu mencionaste que durante el
entrenamiento, los educadores tuvieron la posibilidad de explorar
sus propias actitudes sobre este tema. ^Notaron alguna tension
o resistencia de parte del personal?
Maggie: No hay resistencia activa. Pero ocurrio algo muy notable.
Despues de la primera investigacion, personalmente reclute a
mujeres para que participaran en el PES porque me habian
comunicado sus quejas durante las consultas de planificacion
familiar. Cuando deje de trabajar en la clinica y solo me dedique
a conducir el PES, de improviso disminuyo el riumero de mu
jeres con quejas sobre problemas sexuales. ^Por que? Las en
fermeras y los medicos que trabajan en la clinica decian que
las mujeres habian dejado de quejarse. "No creo que tengan
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problemas". Por eso pusimos un afiche en la sala de espera que
decia: "Si usted tiene alguiia duda, o si quiere hablar con nosotras sobre su vida sexual, por favor llame a Maggie o Debora",
y el nvimero de mujeres que se inscribfan crecio nuevamente. Yo
creo que las enfermeras y los medicos no tienen tiempo y no le
dan oportunidad a las mujeres para que hablen sobre su vida
sexual durante la consulta.
Kirsteni Tii dices que una de las razones para empezar con este
programa fue el nexo que establecfan las mujeres entre el uso
de anticonceptivos y los problemas sexuales. ,;Han notado ustedes que las mujeres cambien su comportamiento anticonceptivo
ima vez termiiiada la educacion y la consejeria? .fTerminan mas
satisfechas al saber que, despues de todo, sus problemas no se
relacionaban con el metodo anticonceptivo?
Maggie: Creo que si todo el personal de la clfnica estuviera entrenado en sexualidad, los resultados serian probablernente mejores.
Los que estamos trabajando en este campo somos un grupo
pequerio, y el resto del personal no esta preparado. Hemos entreiiado a las enfermeras encargadas de la consejeria y educacion,
pero las mujeres estan en contacto con muchas personas en la
clfnica, y no es facil controlar toda la comunicacion que reciben.
Somos un hospital universitario, y es muy diffcil influir en los
residentes que estan rotando por otros servicios. Muchas veces,
si una mujer que esta usando la pildora viene a la clfnica y se
queja de falta de deseo sexual, el medico solo piensa en cambiar
la dosis de la pildora. Esto refuerza la idea que es la pildora la
que afecta la sexualidad, y no ayuda para nada en el manejo de
otras causas que podrian contribuir a la falta de deseo sexual.
Incluso, a menudo se les dice a las mujeres que los condones
afectan en forma negativa el placer sexual.

Evaluacion
Kirsten: Ustedes hicieron una evaluacion del programa y encontraron que muchas mujeres creian que sus problemas se habian
resuelto. <{C6mo describfan ellas que sus problemas se habian
resuelto?
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Maggie. Encontramos que un 30 por ciento de las mujeres dijeron
que sus problemas se habfan resuelto completamerite. En estos
casos, generalmente el problema era solo falta de informacioii,
o que nunca habfan tenido un orgasmo porque nunca les ha
bfan permitido a sus comparieros que las tocaran. De este modo,
las mujeres que no tienen problemas emocionales en sus relaciones empiezan a seiitir y a decir que sus problemas estan
resueltos. Otro 60 por ciento crefa que sus problemas se habfaii
resuelto parcialmente. Ahora tienen orgasmos, pero quieren
tener una relacion mas igualitaria con sus parejas. Ellas comprenden que es importante conversar un poco mas y ser mas
respetadas.
Kirsten: En este sentido, £cuan lejos pueden llegar si el programa
educative incluye solo a mujeres?
Maggie: De hecho, muchas de las mujeres creen que es importan
te que sus comparieros tambien participen en grupos similares.
Recientemente empezamos a trabajar acerca de cuestiones de
genero con un medico ginecologo que es terapeuta sexual. Lo
entrenamos para conducir sesiones de grupo con mujeres (nos
sentiamos curiosas de ver que pasaria en estas reuniones) . Algunos aspectos fueron buenos pero, en general, encontramos que
su presencia inhibfa la participacion libre de las mujeres. Asi es
que nuestro plan actual es pedirle que conduzca grupos de
hombres, los que no necesariamente tienen que ser parejas o
esposos de las mujeres que tienen problemas sexuales. La idea
es ofrecer este taller de educacion sexual a todos los hombres
que se interesen, con la esperanza que a la larga tengan un
papel mas activo e informado en el proceso de decision sobre
anticoncepcion y sexualidad. Esperarnos que, a traves de nuestros esfuerzos por centrarnos en temas de genero y en la parti
cipacion de los hombres, el trabajo con hombres complemente
el que hacemos con las mujeres.
Por otro lado, si las mujeres no resuelven sus problemas al
terminar el grupo, les ofrecemos la posibilidad de recibir consejeria especializada e-n la clinica. Pero generalmente el proble
ma no es la mujer sino su companero, y como nuestra especialista es mujer, los hombres no quieren consultarla. Esta es otra
razon por la que empezamos a trabajar con un medico hombre.
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Kirsten: En tu estudio e intervencion inicial, el ntimero de
mujeres que creia que sus problemas sexuales se debian al uso
de metodos anticonceptivos bajo del 50 por ciento al 5 por
ciento. ^Han encontrado ustedes que las mujeres que participaii
en el PES quiereii cambiar de metodo porque se sienten mas a
gusto con un metodo de barrera? ^Pasa el condon a ser mas
aceptable para las mujeres, por ejemplo, despues del ejercicio
de tocarse el cuerpo?
Maggie: Yo creo que si. Creo que las mujeres que participaii
tienen mas interes y libertad de cambiar de metodo, aun cuando
descubren que el metodo no tieiie que ver con sus problemas
sexuales. Como se les habia dado permiso para tocar sus cuerpos, ahora no tienen problema para usar metodos como el
diafragma o el condon. Tenemos mas mtrjeres que aceptan estos
metodos.
Debora se acuerda de una mujer que vino al taller este afio.
Ella y su compafiero estaban usando el metodo de coito interrumpido porque no les gustaba el condon. Este metodo le
estaba causando problemas sexuales a la mujer, pero aun asi no
q tier fan usar otro. Despues del grupo, se decidierori a usar el
condon.
Kirsten: .fCrees que el PES mejora el acceso de la mujer a los
metodos anticonceptivos? Por ejemplo, ^vienen las mujeres a la
clinica solo porque saben que se les ofrecera este programa?
Maggie: Si. Muchas mujeres que nunca habian venido a la clinica
en busqueda servicios de planificacion familiar, supieron del PES
por una amiga u otra mujer, se interesaron y llamaron para
obtener mas informacion. Otras mujeres que asistieron al PES,
pero que no estaban usando metodos anticonceptivos, acudieron despues a la clinica de planificacion familiar.

Lecciones aprendidas
Kirsten: De acuerdo a tu experiencia, £son semej antes las quejas
de las mujeres brasileras a las de las mujeres eri otros paises?
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Maggie: Sf. Dentro de America Latina, yo hago entrenamientos
para proveedores de planificacion familiar en Peru, Chile, Co
lombia, y otros paises. Ellos dicen que las quejas de las mujeres
son las misnnas, y siempre nos piden que los entrenemos para
ayudarlas. El afio pasado empece a incluir un modulo sobre
sexualidad y otro sobre geiiero, con el proposito de ayudar a los
proveedores a enteiider a las mujeres que vienen a las clinicas
de planificacion familiar, y a comprender lo importaiite que es
conversar con ellas sobre sexualidad y aiiticoncepcioii. 1
En 1992, participamos en un taller sobre consejeria de la
Association for Voluntary Surgical Contraception (AVSC, Asociacioii para la Anticoncepcion Quirurgica Voluntaria) en
Estambul, y conocimos a enfermeras obstetricas de Africa y Asia.
Al comienzo de esta reunion, solo las de America Latina hablabamos sobre sexualidad. Expresamos que "Es importaiite incluir
la sexualidad en el curriculum de e litre 11 ami en to sobre planifi
cacion familiar y enfocarla como un problema que requiere
consejeria". Pero no fue acogido por el grupo. Al tercer dia, sin
embargo, despues que presente una poneiicia sobre la experiencia de nuestro trabajo, se acercaron y nos dijeron: "En nuestro
pais, los problemas son los mismos. Las mujeres se sienteii usadas por sus maridos, y nunca tienen orgasmos o deseo sexual.
Pero debieran teiierlos". Se habfan dado cuenta de que este era
un asuiito muy importante. Para iiosotras ese comeiitario sigiiifico un gran logro en materia de comunicacion.
Kirsten: ^Cuales han sido para ti las sorpresas en todo esto, ya sea
en la investigacioii, eii la implementacion o en la evaluacioii?
Maggie: Yo peiisaba, al igual que otros profesionales, que los
unicos parametros, las unicas variables indicadoras de placer en
el sexo, eran el deseo y el orgasmo. Aprendi mucho de las
mujeres. Anora me doy cuenta de que el deseo y el orgasmo no
indican necesariamente que la mujer este satisfecha con su vida.
Son solo dos variables, pero no necesariamente las unicas.
El dariios cuenta de esto contribuyo a un carnbio en la estructura del programa. Cuando estaba preparando este trabajo, mi
preocupacion principal eran las disfuiicioiies sexuales y las tecnicas para corregirlas. Pero una vez que empece a trabajar con
este grupo, me di cuenta que era mas importante comenzar por
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aumentar la autoestima de las mujeres y por cambiar la imagen
que tienen de si mismas, para que puedaii encontrar sus propias
soluciones. Esto es extremadamerite importante, porque una vez
que les entrego los elementos de sexualidad, ellas encuentran
sus propias soluciones. Dado que soy enfermera, y que nos
eiisefian a ser paternalistas y a resolver los problemas de los
dernas, nunca crei que ellas iban a ser capaces de resolver sus
propios problemas.
Kirsten: ^Te acuerdas de alguiia mujer que haya tenido algun
problema clinico y que haya sido capaz de resolverlo por si
misma luego de haber recibido ayuda con su autoestima?
ie. Si, hay muchos casos. Me acuerdo de una mujer de
veinticinco anos que llego al grupo quejandose de no tener
orgasmos con su marido. Durante las reuniones del grupo, nos
conto que tambien estaba teniendo relaciones sexuales con su
padre y que ello ocurria desde que era nina. Nos dijo que tenia
orgasmos con su padre, pero no con su esposo.
Cuando comenzo el taller, su autoestima era muy baja. Se
sentia "sucia y culpable por esta situacion", y sentia que "todo
el mundo sabia" de su situacion. En las sesiones con el grupo
nos concentramos en mejorar su autoestima y hablamos sobre
su sentimiento de culpa.
Algunos meses despues del taller de educacion sexual, vino
a hablar con nosotras. Su apariencia ffsica indicaba claramente
que algo habia cambiado. Parecia una mujer nueva. Nos conto
que, despues de participar en el grupo, habia podido establecer
una relacion diferente con su padre y que el no le habia vuelto
a pedir que tuvieran relaciones sexuales. Ahora se sentia a gusto
de poder visitar a su padre acompaiiada de su esposo. Ademas,
la relacion con su esposo habia mejorado, la comunicacion entre
ellos dos habia mejorado, y ahora ella disfrutaba el sexo con su
esposo y ten fa orgasmos.
Kirsten: Al reflexionar sobre tus experiencias, <£hay alguna cosa
que harias de forma diferente?
Maggie: Cuando comenzamos el programa, lo orieiitabamos
hacia la educacion sexual. Ahora la perspectiva de genero es mas
ruerte, porque con la iiiformacion y aprendizaje que recibimos el
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ano pasado pudimos darnos cuenta de lo importante que era
este aspecto. Ahora la meta es empoderar a las mujeres. Tambien queremos trabajar con nuestros colegas hombres y de este
modo llegar a las parejas de las mujeres.
Kirsten: ^Algunas ideas para cerrar esta conversacion?
Maggie: De todas las actividades que he realizado en esta clfnica,
este programa es el que me ha dado mayor satisfaccion. Ahora
solo me dedico a entrenar personas en planificacion familiar y
ya no atiendo pacientes en la clinica. El PES es una de las
conexiones que mantengo con la clinica, porque creo que es
una labor muy importante. En mi tarea como entrenadora de
proveedores, estoy incorporando en el curriculum lo que aprendi de las mujeres en el PES sobre sexualidad y geiiero.
En el cuestionario de evaluacion, le preguri tamos a las muje
res que habian aprendido como resultado de su participacion
en el grupo, y que aspectos querian compartir con nosotras.
Una mujer nos dijo que "habiamos plantado una semilla" y que
ella "jamas permitiria que se secara de nuevo". Creemos que los
comentarios de las mujeres en las evaluaciones representaii
rs-.
mejor que las cifras el valor de nuestro programa.

Notas
Queremos agradecer a Debbie Rogow por su ayuda en concertar esta
entrevista, por ayiidarnos a superar las barrera idiomaticas, y por
entregarnos sus puntos de vista y comentarios.
1. Las personas interesadas en recibir mas informacion sobre este
curriculum deben ponerse en contacto con Margarita Dfaz a traves
de la oficina de The Population Council, One Dag Hammarskjold
Plaza, New York, NY 10017, USA.

Referenda
Barbach, Lonnie. 1976. For yourself: The fulfillment offemale sexuality. New
York: Doubleday.

incorporando a mujeres
laobe en estrategias de
prevencion del SIDA
en Kolda, Senegal
Cheikh Ibrahima Niang

M

as de la mitad de las
personas infectadas
con el VIH en el mundo vive en Africa, lo que la convierte en
el continente mas severamente afectado por la pandemia del
SIDA (Ona y Platt, 1989; Mertens et al., 1994). En Africa, el virus
es transmitido principalmente a traves de contacto heterosexual
(Kippax, Crawford y Waldby, 1994), y se ha documentado que el
poder que los hombres ejerceii sobre las relaciones sexuales constituye un factor de riesgo para las mujeres (Obbo, 1993; Ankrah,
1991). A pesar de esto, las primeras investigaciones sobre VIH y
SIDA se concentraron principalmente en estabiecer las vias de
diseminacion de la epidemia, mas que en identificar las conductas
o las desigualdades de poder que pudieran poner a las personas
en riesgo de contraer el VIH. Finalmente, a finales de los arios
ochenta, varios estudios empezaron a examinar las conductas
sexuales para determinar y entender los factores sociales y culturales que contribuyen a la diseminacion de la epidemia o que
interfieren con su prevencion (Hrdy, 1987; Scott y Mercer, 1994).
En 1987, la Organizacion Mundial de la Salud desarrollo un
instrumento modelo para estudios cuantitativos: las eiicuestas
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sobre conocimientos, actitudes y practicas (CAP), que utilizan
cuestionarios estandarizados. Las CAP son una herramienta de
investigacion que se usa frecuentemente para determinar actitu
des y conductas relacionadas con la planificacion familiar. Estas
encuestas empezaron a aplicarse en varios paises a principios de
los noventa, con el objetivo de establecer comparaciones a nivel
nacional e internacional. Sin embargo, en estudios recientes se
han demostrado las limitaciones del enfoque CAP, y se ha puesto
en duda su validez y confiabilidad (Schopper el al., 1993).
Especificamente, los estudios CAP tendfan a proyectar normas
socioculturales, tabues, valores y actitudes, en lugar de reflejar
las conductas individuates y la realidad del contexto en el que
ellas se practican. Ademas, no exploraban lo suficiente acerca de
las redes locales y los canales de comunicacion existentes, relacionados con la sexualidad, que coiistituyen valiosas fuentes de
informacion. Finalmente, estos esfuerzos de investigacion no
exploraban suficientemente las oportunidades para realizar intervenciones, las que se necesitan con tanta urgencia, dada la
naturaleza de la pandemia del SIDA.
En 1990, el International Center for Research on Women
(ICRW, Centro Internacional de Investigacion sobre la Mujer)
inicio el Women and AIDS Research Program (Programa de
Investigacion sobre la Mujer y el SIDA), a fin de identificar los
factores que influyen en el riesgo de las mujeres de contraer el
VIH, y poder identificar oportunidades para prevenir el SIDA.
El programa identifico dos vacios especialmente importantes en
los esfuerzos actuales de prevencion del SIDA en las mujeres.
Primero, aunque las investigaciones epidemiologicas indican que
las mujeres de todas las edades y grupos socioeconomicos se
infectan con VIH a traves del contacto sexual, los esfuerzos preveritivos se han centrado principalmente en las trabajadoras
sexuales. Segundo, las intervenciones existentes le prestaban
poca atencion al contexto social, economico y cultural amplio
en el que ocurren las conductas de alto riesgo. El programa
identifico que la carencia de datos confiables acerca de la vida
sexual de las mujeres, y acerca de las formas en que los factores
socioeconomicos y culturales determinan sus experiencias
sexuales, eran deficiencias en los esfuerzos para prevenir el
VIH. Para corregir esta situacion, el programa apoyo a investigadores y profesionales de salud para que iniciaran 17 proyectos de
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investigacion en Africa, Asia, la region del Pacifico, America
Latina y el Caribe (Rao, Gupta y Weiss, 1993).
En Senegal, el Women and AIDS Research Program apoyo a
un equipo de investigacion para que colaborara con los grupos
tradicionales de mujeres (los grupos laobe y dimba) con el fin
de identiflcar los factores de riesgo del VIH, e iiitegrar a estas
mujeres al desarrollo e implementacion de estrategias de prevencion del VIH. Este capitulo se centra en el proceso de inves
tigacion con las mujeres laobe, una organizacion tradicional de
mujeres que controla la elaboracion y distribucion de articulos
y consejos eroticos. El trabajo con las mujeres laobe ilustro
particularmerite bien los principios que motivaron el proyecto
del ICRW, ya que comprendia un estudio descriptivo en profundidad sobre sexualidad y conducta sexual, realizado por un
investigador local, estudio que dio la oportunidad para realizar
una intervencion directa. El proceso de investigacion fue singu
lar, porque se valio de las agrupaciones y de las formas de comunicacion tradicionales para disenar una intervencion
imiovadora. Ademas, la investigacion no se centro en el sexo
comercial en el sentido tradicional, y sin embargo, expuso algunas de las complejidades del intercambio comercial y no comer
cial de servicios y productos sexuales.

El contexto de la Investigacion
Los laobe son un grupo etnico originario de la parte norte de
Senegal. Migran de un lugar a otro y participan en una serie de
actividades itinerantes. Las mujeres laobe juegan un papel sin
gular e influyerite en el ambito sexual y comercial de la ciudad
de Kolda, mediante la elaboracion y la distribucion de articulos
y consejos eroticos. Aunque algunos autores consideran que los
laobe son una casta de bajo nivel dentro de la organizacion
social de los wolof y de los peul (Diop, 1981), las mujeres laobe
son solicitadas y muy valoradas como esposas (se cree que traen
buena suerte a los hombres con quienes se casan), o como
parejas sexuales ocasionales (se las considera las mas expertas en
la entrega de placer sexual). Kolda, donde se llevo a cabo la
investigacion, esta situada en la parte sur de Senegal. Tiene
aproximadamente 40.000 habitantes que se distribuyen entre
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los siguientes grupos etnicos principales: peul, mandingo,
balant, wolof, toucouleur, manjack, diola, bainounck, y laobe
(Diop, 1981).
Se divider! el trabajo y las actividades de acuerdo al genero,
y a las mujeres generalmente les corresponde hacerse cargo de
las necesidades domesticas, tales como la ropa, los gastos derivados de las ceremonias sociales, las necesidades de los ninos, y
los alimeiitos. Las condiciones economicas actuales hail hecho
necesario que las mujeres recurran cada vez mas a estrategias de
adaptacion para cumplir con estas responsabilidades. Dichas
estrategias incluyen el comercio al detalle en pequena escala,
comercio ambulante, y el intercambio comercial y no comercial
de servicios sexuales. De hecho, la sexualidad tiende a ser controlada por las mujeres como un bien de intercambio con los
hombres, a fin de mejorar su posicion economica. El ambito
sexual es un area donde las mujeres pueden ejercer cierto poder
para satisfacer sus necesidades economicas y sociales.
Las formas de matrimonio y de formar parejas son diversas
y un tanto variables. La forma mas com tin de matrimonio en
Senegal es la poligamia. En el departement de Kolda, alrededor
del 6O por ciento de las mujeres casadas vive en hogares
polfgamos (Ministere de I'Economie, des Finances et du Plan,
1992). Ademas, de acuerdo a la Enquete Senegalaise sur la Fecondite
(ESF, Encuesta Senegalesa de Fertilidad), se produce un divorcio por cada diez matrimonios despues de los dos prirneros afios,
y el 20 por ciento de los matrimonios termina en divorcio dentro de seis anos (ESF, 1985). A menudo se considera que las
mujeres divorciadas estan relativamente libres del control fami
liar; disfrutan de una mayor libertad sexual, lo que las hace estar
mas disponibles para tener relaciones sexuales ocasionales.
En Senegal, como en muchas otras sociedades, con frecuencia se considera indecente hablar explicitamente sobre sexo o
sexualidad. Hay una fuerte tendencia a respetar los tabues que
se asocian de alguna manera con el sexo. Sin embargo, paralelamente con este recato social, existe un lenguaje simbolico
complejo que sirve para comunicarse en materia de relaciones
sexuales y sexualidad. Por ejemplo, de acuerdo a la tradicion, un
marido solo tiene que colocar una hoja de afeitar cerca del
toilette, donde pueda verla su mujer, para inclicarle que se saque
las verrugas que tiene alrededor o dentro de la vagina, una
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practica que, segun se cree, facilita la peiietracion. La comunicacion simbolica y otros modos de hacer mas placentera la actividad sexual, se valen de objetos e informacion sobre los cuales
las mujeres laobe ejercen un cuasi-monopolio, especialmente en
las sociedades de los \volof y los peul. Ademas, aunque no se
explicita, generalmente se considera que la sexualidad y la tecnica sexual son componentes positives de la vida humana que
deben realzarse, celebrarse y valorarse.

Metodologfa de investigacion
Luego de reconocer el riesgo de infeccion que enfrentan las
inujeres en este contexto, nos interesamos por descubrir maneras culturalmente aceptables de recoger informacion y desarrollar intervenciones para prevenir el VIH y para fomentar el sexo
mas seguro, especialmente la erotizacion del condon. El contex
to cultural hizo que esta estrategia pareciera plausible. Dada la
iiifluencia que las mujeres laobe tienen en el campo de lo sexual
por su papel de proveedoras de sexo, de productos y de consejos
sexuales, se las identifico como intermediarias importantes para
introducir las estrategias de prevencion del VIH en la comtmidad. El proyecto de investigacion con las mujeres laobe tenia
tres objetivos:
1. Entender las actitudes y practicas sexuales de las mujeres
laobe;
2. Analizar de que forma interactiian con la sociedad en
general;
3. Incorporar los condones masculines a la variedad de pro
ductos distribuidos por las mujeres laobe.

El proyecto se apoyo en una metodologia tradicional de inves
tigacion antropologica, y el equipo de investigacion lo integraron un antropologo, que trabajo principalmente con las parejas
masculinas de las mujeres laobe, una medica y una sociologa,
quienes hicieron la mayor parte del trabajo con las mujeres
laobe. Las investigadoras pasaron largo tiempo estableciendo relaciones de confiariza con las mujeres y se sintieron a gusto hablando "de mujer a mujer".

246

/

ESTRATEGIAS

DE

PREVENCIC^N

DEL

SIDA

Inicialmente, se observe a las mujeres laobe en los mercados
y a lo largo de las rutas de comercio ambulante que ellas frecuentabaii. Estas observaciones se acompafiaron de eiitrevistas
informales con dieciocho mujeres laobe. Posteriormente se realizaron entrevistas individuales en profundidad (usando uiia
pauta de entrevista semiestructurada) con cinco hombres que
eran parejas ocasionales de mujeres laobe, con cinco Ifderes
comunitarios y sus primeras esposas, y con 16 mujeres laobe
seleccionadas en base a un "muestreo de bola de iiieve".
Especificamente, establecimos contacto con la lider de las mu
jeres laobe en el mercado de Kolda. Despues ella nos presento
a sus amigas, hasta que se logro entrevistar a dieciseis mujeres.
Despues de la investigacion cualitativa, preparamos un cuestionario que respondieron 25O hombres y 25O mujeres seleccionados al azar entre la poblacion, para establecer las tendencias
generates en las actitudes y conductas respecto a las relaciones
sexuales y la sexualidad, y determinar la amplitud de la
interaccion entre la comunidad y las mujeres laobe.

Nuestras sodas en la investigacion:
las mujeres laobe
Al comenzar nuestro trabajo, el equipo de investigacion definio
un protocolo especial de intercambio con las mLijeres laobe. El
principio basico era que los investigadores aprenderian de las
mujeres laobe para entender mejor su cultura y su rol en la
sociedad. Ellas se mostraron entusiasmadas por ser reconocidas
como "las que pueden enseriar" sobre sexualidad y la cultura
erotica tradicional. Como respuesta, despues de recopilar los
datos sobre las mujeres laobe, los investigadores compartirfari
mas informacion sobre la situacion de la mujer, la conducta
sexual en otras culturas, las enferrnedades de transmision sexual
(ETS) y la prevencion de VIH. Esto era especialmente importante para el bienestar de las mujeres laobe, porque ellas no se
identifican como "trabajadoras sexuales" o como "prostitutas",
aunque puedan prestar dichos servicios sexuales. Por esta razon,
ellas no califican para recibir los servicios para las ETS que si
estan disponibles y son obligatorios para las prostitutas en
Senegal,
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De acuerdo a nuestro cuestionario, mas de la mitad de la
muestra (tan to hombres como mujeres) y casi tres cuartos de las
mujeres compran productos eroticos a las mujeres laobe. Por
ejemplo, ellas producen y venden una variedad de inciensos
(cuuray} para perfumar las viviendas y ahuyentar los insectos, y
tambien para estimular el deseo sexual de los hombres o crear
un ambiente propicio para el juego amoroso. De acuerdo a una
de nuestras informantes laobe, el tipo de incienso que una
mujer pone en una pieza cuando recibe la visita de un hombre
puede indicar si desea verlo otra vez. Los polvos fragantes (gongo) tambien tienen una funcion erotica. Se supone que cada
mujer tiene un estilo propio para combinar las fragancias. Las
mujeres laobe venden los ingredientes basicos y aconsejan a las
demas mujeres como personalizar su perfume, dependiendo de
su edad, condicion social y circunstancias. Las laobe dicen que
un polvo perfumado debidamente preparado no debiera dejar
a riingun hombre sexualmente indiferente, si se lo prepara
pensando en su excitacion sexual. Ademas, las laobe preparan
bebidas en base a plantas y otras mezclas para aumentar la atraccion sexual de la mujer y atraer el interes sexual del hombre.
Tambien venden productos que se introducen en la vagina con
fines eroticos, como polvos, guijarros y hierbas.
Las mujeres laobe tambien decoran taparrabos pequefios que
se usan como ropa interior. Estos vienen en diferentes estilos y
satisfacen distintas funciones del preludio amoroso. Tienen
nombres variados que anticipan el acto sexual y son decorados
con dibujos que muestran actos sexuales o genitales femeninos
y masculines. Estos pequenos taparrabos decorados rara vez se
venden en el mercado, pero las laobe los entregan en las casas
de las mujeres que los solicitan.
Sin duda, los productos que constituyen la especialidad mas
importante de las laobe son los collares y cinturones de cuentas.
Los nirios y las mujeres usan los collares como joyas, pero los
ninos tambien los usan como talismanes para protegerse contra
los llamados malos vientos. Los cinturones de cuentas tienen
distintas formas, tamafio y significado, dependiendo de la edad
de la mujer, su estado civil, y el proposito con que se usan. Se
considera que los cinturones son el artfculo mas ultimo del
vestuario femenino; el lenguaje simbolico de las relaciones
sexuales hace referencia a ellos a menudo. El sonido que hacen
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las cuentas al golpearse entre si es coiisiderado muy erotico y
capaz de estimular los deseos sexuales mas intensos en los honibres. Las laobe arreglan estas cuentas de cierta manera para que
produzcan el sonido deseado al andar o bailar. Se cree que las
cuentas traen buena suerte a quienes las consiguen. Cuando un
cinturon usado por una mujer laobe se rompe accideiitalmente
en ptiblico, tanto hombres como mujeres se apresuran a recoger
las cuentas y a guardarlas celosamente.
Las mujeres laobe son muy requeridas para trenzar el pelo de
las mujeres y para conducir ceremonias familiares, como bautismos o matrimonios. Durante las ceremonias de matrimonio, y
especialmente al dia siguiente de la noche de bodas, las laobe
dirigen sesiones de cantos y bailes durante las cuales componen
poemas. Estos poemas alaban a la novia por sus cualidades eroticas y sensuales y constituyen verdaderos himnos a las relaciones
sexuales, incluyendo una descripcion explicita de los organos
sexuales femeninos y masculinos. Los hombres, a excepcion de
los musicos, no participan en estas ceremonias. Ademas de estas,
las mujeres laobe organizan sus propias sesiones de bailes, que
constituyen ocasiones para demostrar sus talentos eroticos; todo
en los bailes y las canciones evoca el acto sexual.

Practicas sexuales de riesgo
En Senegal existen varias monograffas que muestran categorias
especiflcas de mujeres que hail sido identificadas socialmente
por traflcar con el sexo (Gamble, 1957). Sin embargo, estos
estudios se centran solamente en una categoria de mujeres, o
"prostitutas", que a menudo se consideran como marginales en
la sociedad. El intercambio de servicios sexuales de las mujeres
por dinero, bienes materiales u otros servicios, es de hecho un
fenomeno mucho mas complejo, y ocurre en todas las clases
sociales. Este intercambio puede formar parte integral de la red
sexual y de sustento para la familia.
Los resultados cualitativos y cuantitativos de nuestro estudio
confirman que hay desequilibrios de poder socioeconomico y
cultural entre los hombres y las mujeres, y se destaca como estos
desequilibrios se traducen en conductas e intercambios sexuales
que ponen a las mujeres en un riesgo mayor de contraer el VIH.
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La erotizacion de las relaciones cumple mas de una funcion
sexual en un contexto en el que el poder economico es controlado esencialmente por los hombres. Cuando las mujeres soil
abandonadas (frecuentemente a causa de otra mujer), sufren
consecuencias psico-afectivas diffciles, y los aportes economicos
que los hombres hacen a sus hogares tambien disminuyen. Para
evitar el abandono y la disminucion de los recursos, muchas
mujeres tratan de satisfacer los deseos eroticos de los hombres
mediante practicas sexuales que las poiien en riesgo de contraer
el VIH, como sacarse las verrugas vaginales o introducirse substan cias en la vagina.
-

•

*•

Multiples parejas e intercambio sexual
Para evitar la alta tasa de preguntas sin respuesta que hubo en
los estudios CAP (Ministere du Plan et de la Cooperation du
Senegal, 1990), nuestro cuestionario no incluyo preguntas directas o tendenciosas sobre conducta sexual personal. En cambio,
les pedimos a nuestros entrevistados sus opinioiies respecto a la
conducta de otros, como por ejemplo <jCree TJd. que en Kolda
muchos hombres o mujeres solteros/as o casados/as cambiaii de
pareja con frecuencia? La mayor parte cle la muestra contesto
afirmativamente.
De acuerdo a la encuesta, las principales razones de las
mujeres casadas y solteras para tener multiples parejas se relacioiiaii con necesidades economicas y de seguridad. En particular,
esta conducta les permite satisfacer sus necesidades de vestuario
y cosmeticos, y de sustentar a sus familias. Menos de tin quinto
de las respuestas indicaroii que el motivo era la busqueda de
placer sexual.
El patron ampliamente difundido de mujeres solteras con
parejas multiples puede representar una estrategia para cornpensar mecanismos sociales que estan fallando o que estan en
transicion. Esta estrategia no es usada solameiite por las mujeres
divorciadas. Por ejemplo, dada la tendencia actual a contraer
matrimonio tardiamente, es posible que una mujer sin trabajo
y soltera, que ha alcanzado la edad en que debiera depender de
un marido, se averguence de pedirle dinero a sus padres para
comprar su ropa y cosmeticos. Asf, ella debe "valerse por si
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misma" usando SLI sexualidad para adquirir recursos economicos. Tener varios amantes, y usar una gran imaginacion para
impedir que se descubran entre ellos, puede ser un factor en la
busqueda de combinaciones optimas para conseguir recursos
economicos, auiique no se pueden descartar completamente las
razones sentimentales.
De la misma manera, al preguntar a las mujeres casadas
sobre las principales razones que las llevaban a tener relaciones
extra-matrimoniales, las respuestas mas frecuentes se relacionaron
con la necesidad de tener sus propios cosmeticos, vestuario y alimento. Otra motivacion, que no aparecio en el analisis cuantitativo pero que fue mencionada varias veces durante las entre\istas cualitativas, es que las rmyeres recurren al intercambio de
servicios sexuales por dinero para poder cumplir con las obligaciones sociales durante las ceremonias familiares. Estas son ocasiones que demandan gastos elevados, y, dependiendo de la
posicion social en la estructura familiar, las mujeres tienen la
obligacion de hacer regalos y de cubrir los gastos ceremoniales
de la familia para no perder prestigio.

Cosmeticos vaginales
En algunos paises se ha determinado que la introduccion de
substancias en la vagina con propositos eroticos es una practica
que aumenta el riesgo de infeccion con el virus del SIDA, porque
irrita o altera el equilibrio qufmico natural de la vagina, y au
menta el riesgo de otras infecciones (Runganga et al, 1992;
Brown et al., 1993). En Kolda y en varias otras localidades en
Senegal, hemos aprendido que la vagina no es considerada como
una parte simple, natural del cuerpo, sino como una "obra de
arte" erotica, que puede ser aderezada con perfumes y la intro
duccion de otras substancias (algunas mujeres se ponen incienso
entre las piernas para perfumar la vagina). Esta practica se llama
Sofal en el lenguaje wolof, lo que significa "realzar la calidad del
sabor". Las substancias que se introducen pueden ser raices de
ciertas plantas que las mujeres laobe secan y preparan especialmente; polvos y guijarros importados de Mali o del Medio Oriente; conos o tabletas, y otros productos farmaceuticos que tienen
un proposito terapeutico. Se cree que esta practica aumenta el
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placer de la pareja masculina, ya que constrifie la vagina y aumenta la lubricacion, simultaneamente.
Una de las informantes laobe rios explico esta practica como
parte de una serie de estrategias sexuales que las mujeres usan
para atraer y conservar sus parejas sexuales. "Los hombres son
los que corren tras las muchachas. Cuando una muchacha es
joven y soltera, debe atraer al hombre permitiendole que tenga
fantasias sobre como seria tener relaciones sexuales con ella. Por
otro lado, se espera que una mujer casada conserve su posicion
actuando de manera tal que el hombre siempre sienta que redescubre el placer sexual cada vez que tiene relaciones sexuales
con ella; ella debe probarle que el sexo con ella es el mejor, para
que no se sienta tentado por otras mujeres".
De las 250 mujeres que participaron en nuestro estudio, mas
de tres cuartos respondieron la pregunta sobre si se introducian
substancias en la vagina con finalidades eroticas. De este grupo,
en el que habia mujeres de casi todas las etnias de Kolda, mas
de un tercio clijo que si lo habian hecho alguna vez. Sin embar
go, encontramos una diferencia signiflcativa entre las mujeres
casadas (alrededor de 24 por ciento de todas las respuestas aflrinativas) y las solteras (alrededor del 20 por ciento). La mayoria
de las que practicaba este metodo tenfa entre 31 y 40 arios de
edad.

Introduciendo y erotlzando el condon
Nuestro equipo de investigacion trabajo con las mujeres laobe
para que asociaran el condon con uno de los productos que
ellas venden —el taparrabo— otorgandole asi un caracter erotico al condon. Las mujeres laobe con las que trabajamos ahora
llamaii al condon "mantenlo duro", un apodo acufiado por referencia al nombre del taparrabo con el que va asociado. El
taparrabo tiene dibujos eroticos y se lo denomina "ponlo duro",
implicando que la ereccioii del hombre debiera ser dura y que
los condones ayudan a mantenerla.
Ademas, las mujeres laobe se valeii de su propia imagen para
promocionar el condon. Se las coiisidera muy bellas y con
amplios conocimientos para mantener esta belleza y la buena
salud que esta conlleva. Por lo tanto, ellas enfatizan que las
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mujeres deben usar el condon para mantenerse bellas y sanas.
Las laobe promueven el uso del condon no solo entre las
mujeres que compran sus productos, especialmente los taparrabos, sino tambien entre los hombres que solicitan sus productos,
consejos o servicios sexuales.

Las mujeres laobe juegan un papel importante como ftientes
directas de informacion y como intermediarias en la comunicacion sobre sexualidad y conducta sexual en la poblacion en
general. Kl trabajo hecho en Kolda nos permitio identificar las
practicas eroticas de la comunidad que implican riesgo de infeccioii por VIH, Estas practicas, profundamente arraigadas en las
culturas locales, se han convertido en estrategias que las mujeres
usan para influeiiciar las decisiones sexuales de sus parejas,
incluso lirnitando el numero de parejas sexuales que ellos tienen. Ademas, identificamos patrones de conducta sexual que
parecfan surgir en respuesta a razones economicas y sociales, en
un contexto caracterizado por escasez de recursos y por crecientes necesidades economicas en el hogar. En un contexto en que
los productos y las tecnicas sexuales juegan un papel importante
en las relaciones humanas, nuestro trabajo con las mujeres laobe
creo posibilidades iiiteresantes para prevenir el VIH,
especificamente a traves de la erotizacion e introduccion del
condon y de practicas sexuales mas sanas, como el sexo sin
penetracion.
Sin embargo, la intervencion enfreiita varios desafios. Un
problema que se suscita con las laobe es la sustentabilidad de
cualquier intervencion a lo largo del tiempo, ya que ellas migran
constantemente, lo que hace necesario tener que trabajar con
nuevos grupos de mujeres laobe. Por otro lado, aunque a las
mujeres les atrae la idea de usar condones, deben negociarlo
con sus parejas sexuales masculinas. Descubrimos que las muje
res parecen tener poco poder para convencer a sus parejas de
usar un condon en las relaciones matrimoniales. Sin embargo,
pareciera que les es mas facil convencerlos cuando se trata de
relaciones extra-matrimoniales. (A pesar de que las relaciones
extra-matrimoniales nunca se mencionan en forma explicita, las
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referencias implfcitas son inconfundibles.) Las mujeres laobe
estan proinoviendo el uso del condon especialmente para estas
relaciones.
Aunque la intervencion no desaffa —y cle hecho puede reforzar— la desigualdad de poder entre los gerieros en las areas
social y economica, ofrece la posibilidad de una herramienta
ininediata que permitira a algunas mujeres protegerse del VIH
y otras infecciones de transmision sexual. Ademas, la iiitervencion da la posibilidad de hablar del uso del condon y del sexo
seguro en un terreno complejo de comunicacion y negociacion
sexual.
En la proxima etapa del proyecto, evaluaremos el proceso de
introduccion y erotizacion del condon a traves de asociaciones
y modos de comunicacion sexual tradicionales, en un contexto
de crecientes presiones sociales y economicas para la mujer.
Examinaremos los resultados iiimediatos de la intervencion en
relacion a las actitudes hacia el condon, su uso, el conocimieiito
sobre el VIH y otras ETS, y las conductas de autocuidado en
salud. Analizaremos, ademas, el impacto sociocultural de la in
tervencion en los patrones de comunicacion, las relaciones de
geriero y las estrategias futuras de prevencioii del VIH entre las
mLijeres.

Nota
Todos los datos presentados en este artfculo se tomaron de un proyec
to realizado con el apoyo flnanciero de la U.S. Agency for International
Development (USAID, Agencia de los Estados Uiiidos para el Desarrollo Internacional), que recibimos a traves del International Center for
Research on Women (ICRW), ubicado en \\rashiiigton, D.C. El ICRAV
tambien contribuyo con el apoyo tecnico indispensable para realizar
este proyecto; por esta razon, le expresamos nuestro especial agradecimiento a Geeta Rao Gupta, Ellen \\7eiss, y Daniel Whelan. Ademas,
quiero agradecer a Sia Nowrojee, consultora del Population Council
(Consejo de Poblacion), por revisar y mejorar la calidad de este manuscrito.
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estudio comunitario
c/e enfermedades
gi necologicas en aldeas
de la India
Algunas exper/enc/as y reflex /ones
Rani Bang y Abhay Bang
£_ n los pafses del tercer
L_ mundo, el contacto entre el sistema de salud y las mujeres tiende a producirse solo
cuando ellas son el objetivo de los programas de planificacion
familiar. Se le ha otorgado poca importancia a la salud
reproductiva de las mujeres que no estan embarazadas. Una de
las razones que explica este relativo descuido en la ateiicion
ginecologica es que no se ha estimado la magnitud de las necesidades insatisfechas en las zonas rurales (Bang, Bang, et al.,
1989).
Kstamos a cargo de una organizacion no gubernamental llamada Society for Education, Action and Research in Community
Health (SEARCH, Sociedad para la Educacion, la Accion y la
Investigacion en Salud Comunitaria) en Gadchiroli, un area
remota en la region central de la India. En esta comunidad
hicimos un estudio sobre los problemas ginecologicos en muje
res rurales, el primer estudio de este tipo realizado en el mundo
en desarrollo. A traves de el quisimos determinar: 1) la prevalencia, tipos y distribucion de los trastornos ginecologicos en las
mtijeres del area rural; 2) la conciencia y las percepciones de las
255
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niujeres con respecto a sus trastornos ginecologicos y sexuales;
3) la proporcion de mujeres que tiene acceso a atencion
ginecologica.
El equipo de investigacion (una ginecologa con diez anos de
experiencia clinica, uii medico, un patologo, un tecnologo de
laboratorio, una enfermera y asistentes sociales) visito el lugar
y condujo el estudio. Trabajadoras sociales, lideres de la comunidad y voluntaries invitaron a participar en el estudio a todas
las mujeres mayores de doce aiios o que ya habfan tenido su
primera menstruacion, hubieran tenido o no sintomas. Instalamos un lugar de trabajo en terreno, con la infraestructura de
servicio necesaria para realizar entrevistas privadas y exarnenes
pelvicos, un laboratorio de patologia y un anfiteatro para cirugia. Obtuvirnos informacion acerca de las historias personales y
de la situacion socioeconomica; sobre las percepciones y practicas con respecto a los sintomas ginecologicos; sobre experiencias previas de ateiicioii de salud y acerca de la historia obstetrica, ginecologica y sexual. Luego, se practicaron examenes
fisicos generates, incluyendo el uso de espectilos y examen
bimanual de la pelvis. A las muchachas solteras con el himen
intacto se les practico el exameri por \T"a rectal y no por via
vaginal (Bang, Bang, et al., 1989). Se ofrecio tratamiento a
aquellas mujeres a las que se les diagnostico alguna enfermedad.
Los resultados fueron. asombrosos. Un 92 por ciento de las
miyeres presentaron trastornos ginecologicos. Cada una tenia un
promedio de 3,6 eiifermedades, pero solo un 7 por ciento habfa
solicitado atencion medica en alguna oportunidad anterior.
Este estudio desperto interes en varias partes del mundo con
respecto a los problemas ginecologicos de las mujeres como
problema de salud publica. Muchos grupos interesados en la
salud de las mujeres estan actualmente iniciando estudios similares en sus propios pafses (ver en este volumen el capftulo
"Involucrando a las mujeres en un estudio sobre morbilidad
reproductiva en Egipto"). Sin embargo, los estudios epidemiologicos y antropologicos en salud reproductiva son relativamente
nuevos, y aun se necesita perfeccionar la metodologfa de inves
tigacion. Es por ello que, ademas de los resultados, es necesario
documentar y compartir las obsei-vaciones y experiencias con
respecto al proceso. En este capftulo entregaremos algunas de
nuestras experiencias personales, \dvidas durante la condticcion
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de este estudio, con la esperanza de que puedan ser xitiles a
otras personas, Gradualmente, la metodologia evolucionara a
partir de esta informacion. No es nuestra intencion, sin embar
go, tratar de sugerir que los demas deban repetir lo que nosotros hicimos. Podria haber cien maneras diferentes de lograr el
mismo objetivo.
No obstante, es posible que haya una excepcion. Tanto al
desarrollar la idea de este estudio como cuando trabajabamos
en el, nos dimos cuenta de que la salud reproductiva atane tanto
a los hombres como a las mujeres. Para que un estudio de salud
reproductiva tenga exito, el equipo de trabajo debe estar integrado por investigadores e investigadoras. Una y otra vez hemos
observado lo fructffero que resulta combinar ambas perspectivas
en nuestro propio trabajo.

Como empezamos
La historia tras el estudio
Nosotros, Rani y Abhay, eramos companeros en la escuela de
medicina. Posteriormente, Rani se especializo en obstetricia y
ginecologfa, y Abhay, a pesar de su interes por la salud publica,
obtuvo un tftulo en medicina interna. Cuando decidimos casarnos, no nos dimos cuenta del potencial en cuanto a salud
publica implicito en la particular combinacion de nuestros antecedentes e intereses profesionales. Pero, como pareja que compartia la misma profesion, a menudo conversabamos durante la
cena sobre los diferentes tipos de pacientes que nos habia tocado ver durante el dia. A Rani le encantaba coritar las historias
y anecdotas que vivia en la clinica; Abhay disfrutaba escuchandolas y reflexionando sobre ellas. Una tarde, a Abhay le llamo
la atencion que, de acuerdo a lo que Rani describia, parecia que
la mayoria de las mujeres sufria de algiin problema ginecologico.
,£C6mo podia ser que esto fuera tan frecuente?
Las fichas clinicas no indicaban que proporcion de las mujeres
del area presentaba problemas ginecologicos. ^Podria Rani documentar nuestras sospechas? Rani procedio a contar el numero
de mujeres que \dvia en un conjunto habitacional y a las que ella
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habia tratado por problenias ginecologicos. Sorprendentemente,
resulto que casi la mitad de las mujeres presentaba algun tipo
de problema. El hecho era asombroso. Abhay dijo: "No conozco
ninguna estimacion de la carga de enfermedades ginecologicas
en una comunidad. Es posible que nadie se haya percatado de
la magnitud y frecuencia de este problema. Si lo que has encontrado es representative, quiere decir que las enfermedades
ginecologicas constituyen un grave problema de salud publica.
Deberiamos estudiar eii profundidad y en forma sistematica una
comunidad o una poblacion deflnida, para estimar la prevalencia e incidencia de estas enfermedades. jPuede que eso ayude
a abrir los ojos!"

Preparandonos para el e studio
Mas tarde, cuando estabamos cursando nuestra maestria en
salud publica en Johns Hopkins, hicimos una busqueda bibliografica por computacion de estudios basados en poblacion acerca de enfermedades ginecologicas en pafses en vias de desarrollo y jno encontramos ninguno! Habia muchos estudios sobre
deteccion de carcinoma cervical o sifilis, pero no encontramos
ninguna estimacion de la amplia gama de trastornos gineco
logicos que afectan a las mujeres ——tales como secrecion vaginal
blanquecina, vaginitis, cervicitis, enferrnedad inflamatoria
pelvica o problemas menstruales. Se nos hizo mas eviderite aun
la necesidad de realizar un estudio de la prevalencia de las
enfermedades ginecologicas.
Tuvimos la suerte de conocer al Profesor Dr. Carl Taylor de
la Escuela de Salud Publica de Johns Hopkins. El nos introdujo
a la metodologfa de investigacion en salud publica y tambien
nos asesoro en el desarrollo de un protocolo para un estudio
comunitario de enfermedades ginecologicas. De el aprendimos
los requisitos absolutarnente indispeiisables: la formulacion clara
de objetivos cuantificables, un disefio del estudio, el muestreo,
la definicion de las diversas entidades de diagnostico, y los instrumentos para la recoleccion de datos, incluyendo la construccion de tablas simuladas.
Se nos hizo obvio por que nadie habia realizado antes un
estudio similar. Con la intencion de ayudarnos a desarrollar el
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protocolo, el Profesor Taylor nos presento a un ginecologo
norteamericano ya iTiayor, que habia sido jefe de obstetricia y
ginecologia durante varios afios en hospitales de paises en desarrollo. El nos preguiito varias veces por que querfamos estimar
la prevalencia e incidencia. Su opinion era que, en vez de ello,
deberiamos abordar el problema en forma directa y dedicarnos
a tratar los trastornos ginecologicos de las mujeres que acudian
a las clmicas y hospitales. Incluso decia: ",£Cual es la importancia
de que una mujer presente secrecion vaginal? Aproximadamente el mismo numero de personas presenta resfrfo comun o tiene
secrecion nasal, y ^ tiene esto alguna consecuencia? [Ustedes
estan perdiendo el tiempo tratando de evaluar trivialidades!"
Durante los dos arios que siguieron (1984-85), mientras tratabamos de reunir fondos, con frecuencia recibiamos comentarios igualmente desalentadores. 'VEstimar la prevalencia de tras
tornos ginecologicos? ;Por que y para que? ,£No hay acaso
enfermedades mas graves?" Pero el Profesor Ramalin-gaswamy,
quien era entonces director general del Consejo de Investigacion Medica de la India, y la oflcina de la Fundacion Ford en
Nvieva Delhi, confio en nosotros y en nuestras ideas. Obtuvimos
el apoyo finaiiciero necesario.

La seleccion de las a Ideas
En 1986 iniciamos SEARCH, y nos mudamos a Gadchiroli, una
zona que era relativamente nueva para nosotros. Nuestro trabajo
clinico en el hospital nos ayudo a ganarnos rapidamente la
confianza de la poblacion local, y los habitantes de las aldeas
cercanas empezaron a contactarse con nosotros en relacion a
diversos problemas. Poco a poco fuimos conociendo la
idiosincracia de las distintas aldeas y finalmente escogimos dos
de ellas, Wasa y Arnirza, para realizar nuestro estudio de las
enfermedades ginecoiogicas.
Se trataba de aldeas bastante representatives en cuanto a sus
caracterfsticas socioeconomicas y demograficas; se encontraban
relativamente alejadas de la ciudad, pero no completamente
aisladas. La comunidad era unida y tenfa antecedentes de haber
desarrollado acciones colectivas. Por ejemplo, toda la poblacion
de la aldea de Amirza habia boicoteado el sufragio durante una
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eleccion, porque el gobierno no habfa construido un camino de
acceso que era muy necesario. Un estudio comunitario de enfermedades ginecologicas requeria una decision colectiva y la colaboracion de toda la aldea, ya que las mujeres, tuvieraii sintomas
o no, tendrfan que ser exaininadas para deterrninar la correcta
prevalencia en la poblacion. Wasa y Arnirza tenian lideres comunitarios educados, que comprendieron la necesidad de llevar
a cabo el estudio y de movilizar activamente a la comunidad.
En Wasa, un pequeiio hospital de mision sirvio como base
para realizar el estudio. En Arnirza, Lambe Guruju, un profesor
soltero, desocupo su propia casa y la remodelo a fin de que
pudieramos realizar nuestro estudio. A cada una de las mujeres
participantes se le pidio que pasara por las siguientes etapas:
registro, entrevista con una trabajadora social, historia y examen
por una ginecologa, laboratorio de patologfa y farrnacia. La
entrevista y el examen se realizaron privadamente. Una mujer
no logra relajarse durante la entrevista o el examen si cree que
alguien puede estar escuchandola o mirandola.

Interactuando con la comunidad
Participacion de la comunidad
<{Por que participarian las y los aldeanos en este estudio? Esta
era la pregunta fundamental, y pensamos qvie era muy importante abordarla directamente con la comunidad. Debido al agresivo programa de planificacion familiar, la gente siempre sospecha de las actividades que priedan ser formas veladas de
planificacion familiar. Es necesario despejar esta desconfianza
antes de iniciar cualquier estudio sobre enfermedades
ginecologicas.
Con la ayuda de los lideres comunitarios, organizamos reuniones en grupos separados para hombres y mujeres, en las
que les explicamos por que era necesario realizar este estudio
y cual era su naturaleza. Les explicamos, especialmente a los
lideres de la comunidad, que esta era una investigacion que
ayudaria a sus mujeres, y que ademas tendria un impacto en las
polfticas de mejoramiento de la salud de las mujeres en otros
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lugares. Estas reuniones fueron muy utiles por dos razones.
Representation una especie de consentimiento informado de la
comunidad y los aldeanos no albergaron sospechas de ser utilizados. Ademas, la poblacion se sintio orgullosa de estar ayudando a obtener informacion sobre salud reproductiva que se prese atari a en todo el murido. No se trataba solo de nuestra
investigacion, sino de su proyecto.
Los aldeanos organizaron la inauguracion del estudio con
mucho entusiasmo. Toda la aldea celebro un dfa de fiesta, y se
sirvieron cenas comunitarias a casi cien invitados en ambas aldeas. En esa oportunidad se volvio a explicar la idea y la naturaleza del estudio. Ello contribuyo tambien a que las mujeres se
liberaran del temor de que esta investigacion pudiera tratarse de
una campana de planificacion familiar a la que se le habia
colocado otro nombre.

Involucrando a los hombres
Por varias razones, era imprescindible involucrar a los hombres.
Ellos son los que toman las decisiones en la familia y, si no
estaban convencidos, era posible que no pennitieran que las
mujeres participaran en el estudio. A los hombres les interesa la
salud de sus esposas, las relaciones sexuales, y la salud de sus
descendientes, y la mayoria de las mujeres conversan con sus
maridos sobre sus problemas de salud reproductiva. En nuestro
estudio, cuando preguntamos "<£Ha hablado usted con alguien
sobre sus problemas ginecologicos?", el 80 por ciento respondio
que si. Al preguntarles con quien lo habian hablado, el 76 por
ciento respondio que con sus esposos.
En otro ejemplo muy claro, una mujer nos vino a consultar
porque tenia secrecion vaginal blanquecina. Cuando le pregun
tamos como se habia dado cuenta por primera vez, nos respon
dio que ella y su rnarido se bafiaban juntos todas las noches y
que se preocupaban mucho por la limpieza de los genitales. A
pesar de ello, notaron un mal olor cuando tuvieron relaciones
sexuales y se habian preocupado. Cada uno penso que el problema era del otro. Para probarlo, se olieron los genitales
mutuamente y llegaron a la conclusion de que algo le pasaba a
la esposa, y por esa razon ella vino a consultar.
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Sin embargo, muchos hombres ignoran lo que sucede con la
salud reproductiva y los sufrimientos de las muijeres. Si se los
educa al respecto, pueden ayudar persuadiendo a sus mujeres
para que soliciten atencion medica. Por ejemplo, cuando organizamos un campamento para los jefes de las aldeas y les mostramos diapositivas sobre salud reproductiva, comentaron: "jOh!
jNo teniamos idea que nuestras mujeres sufrfan de estos problemas! Ahora sabernos las causas y entendemos que se puedeii
de tec tar y tratar facilmente".

Los voluntarios
Los voluntarios de la aldea, todos hombres jovenes de la comunidad, fueron uii gran aporte para la conduccion del estudio.
^Por que estos jovenes, que no fueron remunerados por este
trabajo, se interesaron en este estudio de erifermedades
ginecologicas de la mujer? Meses mas tarde nos dijeron: "Somos
jovenes educados, sin empleo, y que perdemos el tiempo; por
esa razon somos considerados como vagabundos en nuestra
propia aldea. Un dia, supimos que dos medicos que habian
regresado de los Estados Unidos iban a venir a Amirza para
hacer un trabajo. Los esperamos con la idea de hacer una travesura inocente. Cuando llegaron, no podiamos creer que ustedes eran esos medicos recien llegados cle Estados Unidos, jsi
usaban la simple vestimenta hindu khcidi y nos hablaban en
nuestro dialecto local! Entonces decidimos ayudarlos en cualquier cosa que ustedes quisieran hacer". No era ni el tema del
estudio ni su potencial significado cientifico lo que mas los habfa
atraido, sino nuestra vestimenta y lenguaje. Aquellos jovenes,
ademas de su contribucion al estudio, nos enseiiaron mucho.
Mas tarde, tres de ellos llegaron a trabajar tiempo complete con
nosotros y realizaron una labor importantfsima en una campafia
contra el alcohol.
Los voluntaries realizaron un censo numerico de la poblacion y obtuvieron una lista de todas las mujeres que reunfan los
requisites para participar en el estudio. Sugirieron. que a cada
mujer se le concertara anticipadamente una cita para ser examinada, por varias razones. Las mujeres estaban a cargo de los
quehaceres domesticos y tambien trabajaban en el campo; no

Rani Bang y Abhay Bang

/

263

podfan abandonar sus labores diarias y esperar iiidefiiiidarnente
su turno de atencion en el lugar del estudio. Ademas, las mu
jeres del area creen que deben estar con el estomago vacio para
someterse a un exameii de abdomen y pelvis. Por ello, habia que
evitar que esperaran innecesariamente.
Mas tarde nos enteramos de que habia otra razon por la que
se les debia avisar a las mujeres por lo menos con unos dias de
anticipacion que iban a ser examinadas. Algunas dudaban si
participar o no en el estudio el misrno dia de la cita, porque
ere fan que no estabari "limpias y listas". Observamos que practicamente todas las mujeres de las zonas rurales venian con el
pubis totalmente depilado, ya que consideran indecente mostrar
la vulva con vello. Debido a que se quitan el pelo tirandoselo
fuertemente con las manos —una tarea bastante dolorosa y
demorosa— defiriitivamente era necesario avisarles con anticipa
cion, para que pudieran prepararse.
Los voluntarios entregaron a cada candidata una tarjeta de
identificacion con la fecha y la hora aproximada en que tendria
que venir al lugar del estudio. Este se llevo a cabo tres veces por
semana durante cinco meses. Los voluntarios se ponian en contacto con cada rnujer la tarde anterior para recordarle la cita del
clia siguiente. Si notaban alguna resistencia, trataban de persuadirla, y si veian que era necesario, pedfan la ayuda de otras
mujeres o de los lideres. Habia una lista de espera, y si por alguna
razon una mujer no podia venir, se llamaba a la proxima de la
lista. Este proceso se realize con mucha pericia y organizacion.

Ofred en do tra tarn fen to
s

Por razones tanto eticas como practicas, se entrego tratamiento
gratis a todas las participantes del estudio que presentaron algu
na enfermedad. Si bien el estudio involucraba solo las enferrnedades ginecologicas, tambien se entrego atencion para otros
trastornos, ya que no se puede poiier limites a las necesidades
de salud de las personas. De aquf que Abhay decidiera que trataria no solo los problemas medicos de las mujeres participantes
en el estudio, sino tambien los de sus esposos y otros familiares.
Ello influyo positivamente en lograr la colaboracion de la comunidad.
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En Amirza, por ejemplo, tuvimos el caso de la esposa de un
hacendado, que era una mujer anciana que habia estado enferma e inactiva durante quince anos, y que habia probado todo
tipo de terapias sin lograr alivio. Abnay le diagnostico myxedema
(hipotiroidismo) y la trato, siendo tan dramatica la respuesta al
tratamiento que tanto su aspecto fisico general como su vida
carnbiaron radicalmente. Esto nos otorgo en la aldea la reputacion instantanea de "buenos doctores". Si bien no fue el unico
de term in ante, esta reputacion ayudo a conseguir una mayor
participacion en el estudio.
Cuarido se diagnostico algun problema ginecologico, se pidio
a las mujeres que regresaran con sus esposos y con otros miembros cercanos de la familia. Les explicabamos el problema ayudandonos con dibujos. Xanto a los hombres como a las mujeres
les mostrabamos los resultados anormales de los examenes de
laboratorio, tales como los parasitos en las heces, microfllaria en
las muestras de sangre, y Trichomonas vaginalis y Candida en los
frotis vaginales. Gracias a estas explicaciones, las personas se
convencieron de la necesidad y utilidad de los examenes.

Las person as que decidieron no part/c/par
Dado que se trataba de un estudio basado en la poblacion, y por
lo tanto era necesario que participaran todas o la mayoria de las
mujeres (independientemente de si presentaban sintomas o no),
nuestros dos mayores desaffos fueron la plena participacion en
todos los aspectos del estudio y la participacion sin sesgo en el
estudio de las percepciones. Se presentaron varios problemas.
Debido a que querfamos realizar los estudios de percepcioii
simultaneamente con los examenes medicos, no les explicamos
previamente a las mujeres en que consistia el examen interno,
ni las educamos sobre la anatomia, fisiologia, o enfermedades
de los organos reproductivos. Como solo el 7,8 por ciento de las
mujeres examinadas habia recibido atencion ginecologica previa, la mayoria no sabia como se obtenfa la historia clinica y
como se hacia el examen pelvico. Despues de algurios dias de
haber empezado el estudio, se corrio un rumor por la aldea:
"jEs inuy vulgar! [Nanga nanga ahe], Hacen preguntas obscenas;
la doctora usa una bolsa grande de yute [guante] y te mete todo
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el brazo en la vagina!" Las mujeres que escucharon estos rumores
tenian ternor de participar en el estudio. 1
Cuaiido nos enteramos de ello, mandamos a nuestra trabajadora social a explicar en que consistia el procedimiento. Le
mostramos a las llderes mujeres, a las dais (parteras tradicionales), y a las amigas que acompanaban a las mujeres mieiitras
eran examinadas, como se hacia el examen ginecologico; les
mostramos los guantes y les explicamos por que era necesario
que los usaramos. Por supuesto, esto ayudo mucho. Muchas
mujeres presentaban erosion cervical o cervicitis, y cuando otras
mujeres vieroii aquello, se convencieron de la necesidad e importancia del examen ginecologico. Pudimos darnos cuenta de
que a las mujeres no les importaba que las observaran otras
mujeres de confianza de la aldea mieiitras se las examinaba.
Mirando retrospectivamente, creemos que incluso hubieramos
podido usar un espejo para que las mujeres observaran su propio examen.
Los maientendidos no hubieran constituido un problema
importante si hubieramos eiitregado educacion e informacion
adecuadas antes de iniciar el estudio. Los investigadores interesados en cuantificar la morbilidad ginecologica sin hacer estudios de percepcion, deben utilizar primero varios recursos
(diapositivos, afiches informativos, grupos de discusion) para
explicar el proceso a las mujeres. Si existe el riesgo de que con
dichas explicaciones pudieran modiflcarse las percepciones, deberia realizarse primero el estudio de percepciones y luego el
estudio de morbilidad ginecologica, despues de la fase educativa.
En Wasa, el primer lugar donde realizamos el estudio, se nos
presento otro problema. Cada vez que atendiamos a mujeres
solteras con evidencia de haber tenido relacioiies sexuales,
nuestras propias ideas de moralidad nos impulsaban a predicar
con respecto a los riesgos de esa conducta. Como resultado,
todas las personas, especialmente las muchachas solteras, supieron que la doctora podia descubrir los secretos de sus vidas
sexuales al examinarlas. Entonces, las muchachas solteras empezaron a mostrar reticencia a participar en el estudio.
En uria familia habia dos muchachas solteras que reunfan los
requisitos para participar. La madre acudio a su cita, pero las dos
muchachas nunca aparecieron, a pesar de los repetidos esfuerzos que tanto las llderes como los voluntaries y las trabajadoras
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sociales hicieron para convencerlas. Al final, el padre de estas
nifias le comento a nuestra trabajadora social: "jVe! Yo se que
mis hijas no son buenas. Si van para que las examinen, es seguro
que la doctora se va a enterar de sus aventuras amorosas, y mi
imagen se vera deteriorada ante los ojos de la doctora. Asi es
que es mejor que no rnande a mis hijas para el examen".
Habfamos aprendido nuestra leccion. En la aldea de Amirza,
donde fuimos despues, tuvimos que entrenarnos para quedarnos callados y evitar la predica, aunque vieramos evidencias de
sexo prematrimonial. Aquf, la participacion de las muchachas
solteras fue bastante aita.
La investigacion sobre trastornos ginecologicos es una area
de estudio delicada. A pesar de nuestros mayores esfuerzos, solo
participo el 60 por ciento de las candidatas mujeres de ambas
aldeas. Un modo de manejar la no participacion fue investigar
si las mujeres que no participaron eran de algun modo diferentes a las que si lo hicieron. Una encuesta realizada en una
muestra al azar demostro que no habia diferencias, tal como
describimos en un trabajo que se publico en The Lancet (Bang
and Bang, et al., 1989).

Hablando con las mujeres
Los problemas de lenguaje
Al registrar la historia clinica y sexual de las mujeres, aprendimos la importancia de familiarizarse con el lenguaje local para
lograr una comumcacion efectiva. Frecuentemente las mujeres
explican sus molestias como sintomas que en su cultura tienen
una connotacion diferente al significado literal. En nuestra area,
si una mujer tiene una secrecion vaginal blanca, dice "Tengo
debilidad", y si el doctor no toma ese mensaje como una pista
y le pregunta directamente ",£Tiene usted secrecion vaginal?" la
verdadera queja pasa desapercibida.
Ahora recordamos que, cuando estabamos haciendo nuestra
residencia en la escuela de medicina de Nagpur, a 200 kilometros de Gadchiroli, por lo menos al 5O por ciento de las mu
jeres que acudian al consultorio medico y ginecologico se les
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diagnosticaba "debilidad general" y eran tratadas con vitamiiias. No se podia detectar ninguna eiifermedad en esas mujeres,
cuya queja principal era "debilidad". Ahora entendemos lo que
querfan comunicar. Retrospectivamente, nos damos cuenta de lo
inutiles que eran las vitamirias que diariamente se entregaban a
miles de mujeres en un solo hospital, cuando en realidad buscaban atencion por la secrecion vaginal que no mencionaban. La
comunicacion es deficiente debido a que los medicos estudiamos
y aprendemos medicina en ingles, y no conocemos la sutileza de
algunos terminos que usaii las mujeres, como "debilidad". 2
El personal medico y los trabajadores sociales necesitan
aprender las expresiones locales para los problemas medicos especificos. La cornunidad de Gadchiroli cuenta con un rico vocabulario propio; por ejemplo, balant dosh se usa para la psicosis
postparto, padar o pandhara pani para la secrecion vaginal blanca, khaira dharane para el dolor en una pierna durante el embarazo, o mama-bhachich dukh para los dolores despues del parto.
Es importante entender no solo el lenguaje hablado y sus
complejidades, sino tambien el "lenguaje de seriales". Las muje
res a menudo no hablan de sus smtomas, pero los manifiestan
con seriales y gestos; se supone que el personal de salud adivina
lo que les sucede. Por ejemplo, en el caso de sufrir un prolapso
uterino, es posible que una mujer no diga nada, pero transmita
el problema con una serial especial de las manos. Hay algunos
smtomas que se supone que la paciente nunca expresara verbalmente. Por ejemplo, si lo que la afecta es un problema de esterilidad, la mujer llama a otras mujeres para que hablen y ella
permanece callada.
Alguiias palabras tienen doble sentido. Por ejemplo, cuando
registrabamos la historia clinica, les preguntabamos 'VCuantos
nirios tiene usted?" En el idioma local de Gadchiroli, ello se
eiitiende como "^Cuantos hijos hombres tiene usted?" (Tumhala
kiti mulan ahetT). Dado que la palabra mulan signiflca tan to
"ninos" como "hijos", las mujeres a menudo nos decian solo el
numero de hijos hombres que tenfan. Por lo tanto, debiamos
preguntarles separadamente por el numero de hijas e hijos y por
el numero de hijos muertos, de nacidos muertos, y abortos. En
general, las mujeres evitaban hablar sobre los abortos porque,
como una de ellas dijo: "^Para que sirve hablar de eso? jDios se
lo ha llevado!"
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La omis/on de las enfermedades
Tambien pudimos darnos cuenta de la frecuencia con que se
omitia reportar o registrar los sintomas. Varias razones lo explican. Hay percepciones definidas respecto a lo que es "normal"
y "anormal" en salud ginecologica. For ejemplo, las mujer es del
area donde estabamos creen que un flujo menstrual abundante
es normal y deseable, y no se quejarian por tenerlo. Debido a
que asocian la esterilidad con un flujo menstrual de color negro,
en lugar de referirse a esterilidad hablan de "menstruacion
negra", Es posible que los profesionales de la salud no reparemos en el flujo menstrual obscuro, considerandolo normal.
Aprendimos ademas que, a menudo, las mujeres revelan al
medico un conjunto de sintomas o historia, y entregan una informacion distinta a la trabajadora social. Por ejemplo, al examinar
a una mujer que vino al lugar del estudio, descubrimos unas
marcas de heridas recientes en su cuerpo, como si alguien la
hubiera golpeado. Cuando le preguiitamos sobre ellas, dijo sin
titubear que su marido la habia golpeado. Nos disgustamos y le
dimos un tremeiido discurso feminista: "jEs un crimen golpear
a una mujer asi! ,£Por que lo tolera?" Sin perder la calma, respondio: ";Y! ^Que hay de malo? Esa tarde el llego cansado del
campo y yo no tenia la comida lista, asi es que me pego porque
tenia mucha hambre. No fue su culpa. Es natural para el".
En cuanto terminamos de examinarla y la mandamos a hacerse algunas pruebas de laboratorio, la trabajadora social entro
muy excitada y dijo: ",£Les conto su historia?" Cuando le respondimos que si, la trabajadora social dijo: "Pero, ^se enteraron por
que le pega?" "Si", le dijimos, "; Porque no tiene la cena lista a
tiempo! Pero esa no es manera de tratar a su esposa. Lo vamos
a llamar y hablaremos con el". La trabajadora social se rio y nos
conto la historia que la mujer le habia relatado: a pesar de que
su esposo era vasectomizado, ella habia quedado embarazada a
traves de una relacioii ilegitima. Se termino con el embarazo
discretamente, pero el marido se entero. Desde entonces, el
tenia dudas sobre su fidelidad y a menudo la golpeaba. Sin
embargo, la mujer seguia en una relacion ilegitima con su
amante, quien la habia acompanado ese dfa al sitio del estudio
y todavia estaba sentado en el corredor. Por lo tanto, para
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determinar con certeza la morbilidad reproductiva que la aquejaba, fue importante haber comparado anibas historias.
Siempre hubo un sub-registro del numero de nacidos muertos. Las dais se rehusaban a admitir que habian atendido algun
parto que hubiera resultado en un bebe nacido muerto. Al
principio sospechamos que ellas encubrian la informacion para
mantener su reputacion de buenas dais. Pero mas tarde nos
dimos cuenta de que no tenian idea del poder expulsive del
litero durante el parto. Crefan que los bebes salian como consecuencia de sus propios movimientos y nos preguntaron "Si el
bebe muere dentro del utero, <£como es que puede salir? Tiene
que estar vivo para poder salir, y muere mas tarde".
En general, las mujeres en la sociedad tradicional de India
estan condicionadas desde la nifiez para tolerar el dolor y las
molestias sin quejarse. Por lo tanto, 110 iiiforman sus sintomas
aunque los tengan. Green que es su destino sufrir con estos
problemas. Muchas mujeres nos dijeron: "En ningun caso podernos quedarnos en cama si estamos enfermas, porque entonces
<jquien va hacer el trabajo de la casa?" Asi es que siguen trabajando y sufriendo sin quejarse, con lo que los familiares creen
que no tienen ningun problema. Y algunas mujeres piensan que
sus esposos podrian abandonarlas si cuentan que las aqueja
algun problema o enfermedad ginecologlca. Por otro lado, los
hombres y las inujeres en India no expresan llecesariamente sus
sintomas o molestias cuando acuden al medico. Cuando el
doctor les pregunta si tienen algun problema, dicen: "jDiganos
usted que problema nos encuentra!" Green que es el deber del
medico reconocer las quejas o enfermedades de las y los pacientes, y tienen la actitud de "si es el paciente el que debe decirle
sus problemas, £para que esta el doctor entonces?"
Por ultimo, a pesar de todas las precauciones tomadas para
documentar los sintomas, es posible que aun haya mujeres que
presenten uiia "enfermedad silenciosa". En este estudio encoritramos que el 45 por ciento de las mujeres con patologfas
ginecologicas no presentaban sintomas.

Preguntando por la historia sexual
Observamos a menudo que tanto las mujeres como los hom
bres carecen del lenguaje tecnico para referirse al orgasmo, la
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seduccion previa, y otros aspectos de su sexualidad. Antes de
preguntarles respecto de estos temas, tenemos que explicarles
a que nos referimos. Nuestra experiencia ha sido que, una vez
que la gente se abre, hablan libremente sobre sus vidas y problemas sexuales.
Aprendimos que las mujeres sufren de ansiedad y estres por
problernas en su relacion matrimonial. Por ejemplo, una mujer
joven de veintidos arios proveniente de Wasa, se quejo de extrema debilidad y perdida de peso. Se veia muy enferma y tensa.
No encontramos ninguna anormalidad al examinarla. La llamamos para que viniera a una cita y hablara con nosotros en privado. Conto su historia con lagrimas en los ojos: se habia casado
hace siete afios. Ella y su marido se querian. La casa donde
vivfan tenia solo una habitacioii sin ninguna privacidad, donde
tambien dormia la suegra con la cabeza cerca de las piernas de
la pareja, asi es que no podian tener relaciones sexuales sin
despertarla. La suegra ejercfa su poder controlando la vida
sexual de la joven pareja. El marido tenia un orgasmo en dos
minutos y la joven riunca se satisfacfa. (;S61o Dios sabe como ese
hombre se satisface!) Pero debido a su timidez y sentido de
culpa, la joven pareja no le reclamaba a la anciana, a pesar de
su gran ansiedad. La joven nos dijo: "Mi suegra cuenta abiertamente que ella nunca tenia satisfaccion sexual con su esposo y,
por lo tanto, su hijo tampoco deberia satisfacer a su nuera".
Incluso las mujeres ya nnayores contaban que tenfan relacio
nes sexuales regularmente. Se justificaban liumildemente dicieiido: " Chikhalala pani sutanarach", que significa "El barro siempre
contendra algo de agua". Este era su modo de decir que, a pesar
de los anos, el cuerpo siempre tenia deseo sexual, y tanto hombres como mujeres tendrfan siempre algunas secreciones.

Despues de terminar el estudio, compartimos los resultados
(excepto aquellos datos sobre sexo prematrimonial) con los
habitaiites de las aldeas, en reuiiiones con las mujeres, los hombres, los lideres de la aldea y las dais, y tambien en una asamblea
sobre salud o jatra. Se les informo cual habia sido el costo del
estudio, incluyendo los examenes de laboratorio. Estuvieroii
contentos de que hubieramos confiado en ellos.
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Notas
\. Nos asombro que las mujeres consideraran vulgares nuestras preguiitas sobre sus problemas ginecologicos y sexuales, ya que al
hablar entre ellas sobre aspectos sexuales, eran mucho mas abiertas
y directas. Cuando les senalamos esta contradiccion, dijeron: "Nuestra conversacion tiene una funcion erotica, nos proporciona placer
y nos excita. Pero, ^por que tendrfamos que hablar con el doctor
sobre estas cosas?" El problema se relacionaba mas bien con la
expectativa acerca del papel del medico.
2. Esta falla en la comunicacion puede ser una de las razones que
explique por que los profesionales de la salud publica no se han
dado cuenta de la magnitud de los problemas ginecologicos existentes. Puede ser que, en todo el mundo, se envfe a las mujeres de
la clinica a sus casas con vitamirias y tonicos, cuando en realidad lo
que las habia motivado a venir era encontrar a tendon para sus
problemas ginecologicos. Esto puede explicar en parte nuestro
hallazgo de que, a pesar de que uii 92 por ciento de las mujeres
que participaron en nuestro estudio ten fan problemas
ginecologicos, a solo el 7,8 por ciento se le habia practicado antes
un examen pelvico y habia recibido tratamiento.
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\nvolucrando a las
mujeres en un estudio
sobre morbilidad
reproductiva en Egipto
Hind Khattab, Huda Zurayk, Nabil Younis
y Olfia Kama!

*— 1 Estudio de Morbilidad
i— de Giza es una investigacion sobre morbilidad por causas reproductivas, que se realize
en dos aldeas rurales del distrito egipcio de Giza. entre 1989 y
1990. Sus objetivos principales fueron determinar la prevalencia
de trastornos ginecologicos y otras condiciones asociadas 1 en la
comunidad, a traves de una evaluacion medica que incluia un
exameii fisico y pruebas de laboratorio; y comparar las respuestas obtenidas a traves de una entrevista-cuestionario con los
resultados de la evaluacion medica, a fin de evaluar el potencial
de dicho cuestionario como instrumento para el diagnostico y deteccion de trastornos ginecologicos y otras condiciones asociadas en la comunidad.
Una meta importante del Estudio de Morbilidad de Giza.
era lograr altas tasas de participacion en el examen ginecologico. Un elemento importante del protocolo de investigacion
era la necesidad de que cada mujer respondiera el cuestio
nario y luego aceptara que se le realizara un examen medico
y se tomaran pruebas de laboratorio. Para ello fue necesario que
desarrollaramos desde el comienzo un ambiente de comunicacion
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y confianza rnutua dentro de la coniunidad en estudio. Nuestro
deseo era que las mujeres participantes sintieraii que tenian uiia
participacion significativa en lo que sucedia (Raeburn, 1992).
Con ese fin, trabajadoras comuiiitarias sensibles a las tradiciones
sociales y preocupaciones de la comunidad, y que entendfan de
trastornos ginecologicos y obstetricos, se encargaron de explicar
de un modo culturalmente apropiado la metodologfa que se
usaria en el estudio. Posteriormeiite, y una vez termiiiado el
estudio, estas mismas personas estarfan a cargo de difundir la
informacion rnedica correcta y apropiada para superar la falta
de conciencia que se observo en las mujeres en cuanto a sus
necesidades y prioridades de salud (Khattab, 1992). Mientras se
clesarrollaba el estudio, las trabajadoras comuiiitarias tambien
cumplieron el rol de intermediarias eiitre las mujeres y el per
sonal medico, quienes a menudo eran percibidos como persoiias distantes y con aires de superioridad.
Adoptamos un eiifoque orientado a la accioii. Nuestra premisa era que las mujeres participantes constitufaii un componente
activo del proyecto, y no se trataba de sujetos pasivos a ser
manipulados con fines de investigacion; y por otra parte, que
era fundamental que la comunidad se beneficiara no solo de los
resultados del estudio, sino tambien del proceso mismo (Harris,
1992). Para lograr este objetivo, el equipo de investigacion proporciono tratamieiito a todas aquellas mujeres a las que se les
diagnostico alguna eiifermedad; aquellos casos que requirieron
atencion medica especializada, fueroii derivados al hospital
universitario que colaboro en el estudio. 2

Preparando el equipo de campo
Trataremos en este capftulo las tecnicas que empleamos para
involucrar a las mujeres de la muestra del estudio en las distintas
etapas de la investigacion. La tarea principal fue cerciorarnos de
que el personal que trabajaria en terreno tuviera la preparacion
adecuada para contactarse con la comuriidad en estudio, y fuera
capaz de aplicar un procedimiento disciplinado, adecuado y
eficiente, para implementar los objetivos del estudio y utilizar
sus herramientas. Ellas eran la cara visible de la investigacion
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—el elemento catalizador entre el equipo de investigacion, el
personal medico y de salud, y la comunidad.
El primer paso fue preparar a las trabajadoras comunitarias
para que pudieran involucrarse con la comunidad. Fue necesario que aprendieran tecnicas participativas, ya que su labor
consistiria en ganarse la conflanza de una comunidad aldeana,
entrevistar a las mas de quinientas mujeres de la muestra del
estudio, y pedirle a cada una de ellas que se hiciera una evaluacion medica y que participara en todas etapas posteriores del
tratamiento requerido. Se esperaba tambien que este equipo
supiera como enfrentar otros problemas, especialmente el temor de algunas mujeres, familias poco dispuestas a colaborar, o
esposos hostiles. Durante mas de un ano, el personal de trabajo
comunitario tendria un contacto diario e mtimo con la poblacion de ambas aldeas.
El equipo de campo estuvo integrado por seis trabajadoras
comunitarias, una supervisora y una administradora. Todas ellas
eran mujeres egipcias jovenes con grados acadernicos en ciencias sociales, y diversos grados de experiencia en investigacion y
trabajo en desarrollo comunitario. Sin embargo, ninguna de
ellas tenia experiencia previa en los aspectos medicos asociados
a la salud reproductiva de las mujeres.
Ademas de familiarizarse con los objetivos y el instrumento
que se utilizaria en el estudio, las integrantes del equipo de
campo recibieron un curso intensive sobre aspectos medicos de
la salud reproductiva en las mujeres. Este curso abarco una
resefia de los sintomas mas frecuentes, el examen pelvico, las
tecnicas de pruebas de laboratorio y los tratamientos mas comunes. Este curso, que duro varios dfas, fue ofrecido por los dos
gineco-obstetras del equipo de investigacion, quienes —a diferencia de la mayoria de los medicos de la region—— pensaban
que personas ajenas al area medica podrian llegar a comprender
en forma satisfactoria la informacion sobre medicina y sobre la
practica medica, en la medida necesaria para realizar un trabajo
de investigacion que implicaba indagar sobre sintomas, proveer
los medicamentos recetados a las mujeres y ofrecerles apoyo
durante el tratamiento ambulatorio o intrahospitalario.
Para lograr una efectiva comunicacion con la comunidad, las
mujeres y sus familias, fue necesario que durante varias sesiones
el equipo de trabajo comunitario se entrenara y practicara
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tecnicas de comunicacion con el antropologo del equipo de in
vestigacion. El exito del estudio y el progreso adecuado de sus
diversas etapas dependeria fundamentalmente de una interaccion exitosa con la comunidad, especialmente con las mujeres
y sus familias. Mas aiin, el contacto con las mujeres implicaba
conversar sobre temas intimos y delicados de su vida y salud
reproductivas, y la privacidad de su vida matrimonial. Algunos
estudios previos indicaban que las mujeres aceptan de mala gana
sus propias necesidades de salud, ya que para ellas es mas importante la salud de sus familias. Por lo tanto, habria que tener
especial cuidado para que se mantuvieran involucradas en el
estudio.
Por casi cuatro semanas, se realizaron talleres participativos
de entreiiamiento en tecnicas de observacion, observacion participante y entrevistas en profundidad. El antropologo del equipo
de investigacion enseno a las trabajadoras de campo como pedir
a las mujeres que participaran en todas las etapas de la investi
gacion, sin imponerles niiigiin elernento de dicho proceso con
el cual las participantes pxidieran sentirse incomodas. Se considero que era mas importante establecer una comunicacion
abierta y respetuosa con las mujeres que insistir en que parti
ciparan.
Esta aproximacion influyo positivamente en la participacion.
A pesar del tamafio relativamente grande de la muestra del
estudio, y el complejo proceso de recoleccion de datos que se
requeria, la tasa de preguntas sin contestar se mantuvo en un
minimo, y muchas mLijeres que inicialmente se negaron a participar en alguna etapa de la investigacion, o en todas ellas,
regresaron decididas a participar en todo. Hacia el final del
trabajo de campo, se habia logrado una impresionante tasa de
participacion del 91 por ciento.

El proceso de integrarnos a la comunidad
Para integrarnos a la comunidad hubo que abordar cuatro aspectos fundamentales: lograr que las medicas y el personal de
los dos centros de salud cooperaran y participaran en el estudio;
obtener los permisos oficiales para llevar a cabo el estudio y para
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que se permitiera que las medicas participaran en el; ganarse la
confianza y el apoyo de los lideres formales e inforrnales de las
aldeas; y favorecer un acereamierito inicial entre las mujeres de
las aldeas y el equipo de campo.
El equipo de investigacion habia decidido previamente que
los examenes medicos fueran realizados por las medicas del
centro de salud de cada aldea, quienes habfan estado a cargo
de las clinicas por muchos arios, y ya eran conocidas por las
mujeres. Se estimaba que este conocimiento previo haria que
el componente ginecologico del examen medico resultara
menos amenazante, y el hecho de que se tratara de medicas
mujeres eliminaba el problema de una potencial interferencia
de genero.
Las visitas inforrnales a los dos centros de salud permitieron
al equipo de investigacion asegurarse de que las medicas y el
personal participarfan en forma voluntaria y comprometida con
el estudio. Los integrantes del equipo de investigacion pudieron
presentarse y exponer claramente los objetivos del estudio. Asimismo, pudieron conocer las instalaciones de las clinicas, y
revisar los equipos y suministros, lo que dejo en evidencia la
iiecesidad de mejorar las instalaciones de los centros.
Obtener permisos en Egipto no es tarea facil, y quedo claro
que el proyecto de investigacion requeriria de las buenas relaciones de algunos integrantes del equipo que eran bien conocidos en esferas oficiales, y que tenian cierta experiencia previa
en tratar con el aparato burocratico egipcio en proyectos anteriores. Todo el equipo de investigacion visito varias veces el
Ministerio de Salud y la Oficina Central de Movilizacion Publica
y Estadisticas. Esta fue una estrategia que dio buenos frutos, ya
que las personas de los Ministerios se formaron una buena
impresion del nivel academico y profesional de los integrantes
del equipo, realzando la credibilidad y seriedad del estudio, y
ayudando, aparentemente, a que los documentos pasaran rapidamente por las etapas necesarias.
Durante los cinco meses de espera por los permisos oficiales,
el equipo de campo —bajo la conduccion del antropologo del
eq^iipo de investigacion——, tuvo la oportunidad de presentarse
a la comunidad y de presentar los objetivos del estudio, especialmente a los lideres formales e inforrnales de la comunidad, a las
mujeres de la aldea y a sus familias. Los lideres formales incluian
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a los miembros del consejo de la aldea, al Omda o jefe de la
aldea, y al Imam de la mezquita. Se les visito individualmente,
y al explicarles el estudio, el equipo de campo destaco que
contribuiria a aumentar la conciencia con respecto a los problemas de salud de las mujeres, no solo en la comunidad, sino
tambien en el resto de Egipto, y posiblemente en otros paises de
la region. Sin embargo, se les explico que la principal responsabilidad del estudio era hacia las propias mujeres de la aldea,
a quienes se les ofrecerian examenes medicos y tratamiento en
forma gratuita. Tambien se contacto al personal de menor grado
en el centro de salud —tanto medico como paramedico—— porque se pensaba que ellos/as podrfan contribuir al estudio desde
sus roles como lideres informales.

Conociendo a las mujeres
Comenzar a conocer y a ganar la confiaiiza de las mujeres que
formaban parte de la muestra del estudio eraii las primeras y
mas urgentes preocupaciones del equipo de campo. Parecia una
buena idea tomar contacto con ellas lo antes posible, dentro del
proceso de determinar el programa de actividades en el campo.
Esta oportunidad se presento mientras se realizaban mapas de
las aldeas para seleccionar la muestra de hogares. Se encargo al
equipo de campo que realizara estos mapas, en compania de la
persona encargada de los archives en cada uno de los centros
de salud. A medida que las integrarites del equipo recorrfan las
calles a pie, este funcionario/a las presento personalmente a los
hombres y mujeres que alii vivian, lo que dio legitimidad a su
presencia. En sus sesiones previas de entrenamiento, se habia
estimulado al equipo a detenerse y hablar con las mujeres, a
preguntar por su salud y su bienestar general de manera amistosa, no amenazante, tratando de establecer relaciones cordiales
con ellas. El proceso de recorrer la misma calle dos o mas veces
a lo largo de varios dias hizo mas lenta la tarea de realizar los
mapas, pero fue extremadamente util para ganar aceptacion en
las y los aldeanos.
Una segunda oportunidad para que el equipo de campo y las
mujeres se familiarizaran entre si fue la fase piloto, en que se

278

/

UN

ESTUDIO DE MORBILIDAD REPRODUCTIVA

probaroii los procedimientos del estudio para las actividades
diarias del trabajo en terreno. Esto incluyo entrevistar a mujeres
seleccionadas, en relacion al componente ginecologico de los
cuestionarios, y acompanarlas al centro de salud para los exame
nes medicos y las pruebas de laboratorio. Durante las dos semanas de la fase piloto, se entrevisto a seis mujeres y se las acornpario al centro de salud, durante dos dias determinados cada
semana. Antes de tres semanas, se les entregaron los resultados
de sus examenes y las medicinas necesarias. La rapidez con que
se condujo esta fase fue muy importante para convencer a los
aldeanos de que el equipo del estudio era serio, e intentaba
ayudarlos.
Esta oportunidad de aprender algo mas sobre las propias
mujeres, de sondear sus reacciones hacia el estudio y sus respuestas a la invitacion a practicarse examenes medicos, demostro ser de gran valor para refinar el plan del trabajo de campo.
Por ejemplo, nos enteramos de que "el jueves es dia de cocinar,
porque los carniceros carnean a los animales ese dia... y las
mujeres no tendrfan tiempo para conversar". Tambieii supimos
que "las mujeres habitualmente tieiien mas tiempo despues de
las once de la manana, porque los nirios estan en la escuela, los
hombres estan en el trabajo, y las tareas domesticas estan casi
terminadas. Ademas, los trabajos en el campo o en el comercio
ambulante son menos intensos". Aprendimos que las mujeres
podiaii conversar mientras lavaban, pero no mientras cocinaban,
por temor al mal de ojo.
~..
Aun mas importante, algunos comentarios indicaban por que
las mujeres se resistian a hacerse el examen medico. Percibfan
a los profesionales de salud como personas inserisibles. Era
comtin oir comentarios como el siguiente: "Xengo miedo...
porque la doctora le mete a la mujer un objeto de metal duro
y frio que duele bastante". "Me da vergiienza y me siento muy
incomoda acostada con mis piernas en alto durante el examen".
"La ultima vez que me hicieron un examen ginecologico sangre,
y me dolio la barriga por varios dias". Despues de explorar un
poco, se hizo evidente que algunos de los temores e incomodidades de las mujeres provenian de sus experiencias pre\das en
los centros de salud, tanto publicos como privados, aunque al
gunos temores se basaban en relatos de familiares, vecinas y
amigas.
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El equipo de campo se daba cuenta de que la fase piloto de
las actividades de campo era una prueba importante para el
desarrollo fluido del proyecto. La comunidad uso esta etapa
para evaluar la seriedad y compromiso del estiidio. Si las mujeres que participaban en esta etapa estaban satisfechas, promoverfan el estudio en la fase siguiente. De hecho, esto fue lo que
paso con algunas participantes. Una mujer satisfecha le dijo a su
hija (quien se resistia a participar en el estudio): "Mira lo que
hicieron por mi... me trajeron de la farmacia una medicina
que cuesta mucho dinero. No hay ninguna razon para que tu no
vayas; yo me quedare con tus hrjos, hare tus tareas domesticas.
Simplemente anda, y preocupate un poco en tu propia salud".
Sin embargo, no siempre estaba presente esta actitud positiva.
Unas pocas mujeres siguieron asustadas, protestando en voz alta
y quejandose durante el examen medico, asustando a otras
posibles participantes que esperaban su turno para ser atendidas
en la clmica.
Las trabajadoras de campo tuvieron que responder firmemente y con decision para disminuir el miedo y la incomodidad que
rodeaban a esta experiencia. En primer lugar, se explico el
problema a las ginecologas, y se les pidio que fueran mas suaves
durante el examen fisico, y que dieran a cada mujer el tiempo
suficiente para sentirse relajada y segura. Ademas, el equipo de
campo sugirio a las participantes que una investigadora social
podria acompanarlas a los diversos estudios medicos si ellas lo
deseaban. Ir al medico en compania de una familiar o una amiga
es una practica comun en esta cultura, y la mayoria de las
mujeres acepto ir acompanada.
La forma de mostrar reconocimiento hacia las mujeres seleccionadas para participar en la fase piloto y en la fase principal
se resolvio conversando el asunto con las propias mujeres. Esto
tambien fue util para destacar el compromiso del equipo del
proyecto por incluir a las mujeres de las aldeas de una forma
que fuera aceptable y util para ellas. Se acordo que la mejor
manera de mostrar aprecio seria mediante un regalo consistente
en dos cajas de detergente para la ropa, dos barras de jabon
perfumado, y dos paquetes de galletas para los nifios. Todas
consideraron que este regalo seria apropiado, ya que el deter
gente y el jabon promueven la limpieza e higiene, y las galletas
tienen un valor nutritivo.
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La recoleccion de los datos
Duraiite la primera visita a una mujer que formaba parte de la
muestra, la trabajadora de campo le explicaba todas las etapas
del estudio, y le pedia su consentimiento para participar en el.
Si la mujer se negaba, la trabajadora de campo no insistia, pero
le informaba que el equipo estaria trabajando por varios meses
en la aldea, y que volveria a pasar por su casa, para ver si habia
cambiado de opinion. Con el tiempo, las mujeres compartieron
sus experiencias y disminuyo la tasa de rechazo, hasta llegar a
ser solo un 9 por ciento. Muchas de las mujeres que inicialmente se negaron a participar, aceptaron hacerlo luego de la segunda visita, o incluso buscaron ellas mismas a la entrevistadora. De
hecho, muchas mujeres que no formaban parte de la muestra
acudieron al centro de saltid para que se les practicara el examen medico. Lamentablemente, no fue posible incluirlas en el
estudio, ya que nuestros recursos eran limitados. Sin embargo,
se les informo que podian solicitar atencion en el centro de
salud durante las boras de atencion.
Cuando una mujer aceptaba participar en el estudio, la tra
bajadora de campo intentaba completar inmediatamente el
primer componente general del cuestionario sobre condiciones
socioeconomicas de la familia, y el segundo componente, acerca
de morbilidad obstetrica durante el ultimo embarazo, en el caso
de aquellas mujeres cuyo ultimo embarazo habia sido durante
los dos afios recien pasados. Si la mujer no dispoma del tiempo
para contestar a los dos componentes juntos, la trabajadora de
campo acordaba una entrevista en otro momento mas apropiado. Tambien acordaba una cita con la mujer para completar el
componente sobre sintomas ginecologicos, que tenia que ser un
dia en que la mujer pudiera acompanar a la trabajadora de
campo al centro de salud para el examen ginecologico. Era
necesario recurrir a este sistema, porque la informacion sobre
sintomas actuales que se recogiera mediante el componente de
morbilidad ginecologica se compararia con los resultados del
examen ginecologico realizado ese mismo dia. Despues de la
entrevista sobre morbilidad ginecologica, la trabajadora social
acompafiaba a la mujer a su cita en el centro de salud. En la
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mayoria de los casos, era posible caminar desde la casa de la
mujer al centro de salud. Si la casa estaba a las afueras de la
aldea, se utilizaba el automovil del equipo de campo. La traba
jadora de campo aprovechaba en viaje al centro de salud —ya
sea a pie o en auto— para tranquilizar a la mujer con respecto
al examen medico que se le iba a practical". Si todo habia andado bien en el centro de salud ese dia, la mujer no tenia que
esperar mucho tiempo. Despues del examen medico (que incluia un componente general y uno ginecologico) y las pruebas
de laboratorio (sangre, orina, Pap y flujo vaginal), la mayoria de
las veces la misma trabajadora de campo llevaba a la mujer de
\aielta a su hogar. Antes de dejar el centro de salud, se le entregaba el regalo para agradecer su participacion, envuelto cuida
dosamente en una bolsa de nylon,
Esta etapa fue especialmente estresante para las personas del
equipo de campo, quienes tenian que traer al centro de salud
a un numero predeterminado de mujeres, en horarios especfficos, durante los tres dias asignados cada semana. En esos dias,
cada trabajadora de campo tenia que planiflcar cuidadosamente
sus actividades en terminos de administrar la entrevista a cada
mujer, llevarla al centro de salud y de vuelta a su casa cuando
fuera posible, y repetir este proceso hasta completar la cuota del
dia. A menudo, la trabajadora de campo llegaba a la casa de una
mujer en el momento acordado, solo para encontrarla ocupada
en alguna de sus tareas, que le impedia acompanarla.
En algunos casos, las trabajadoras de campo tuvieron que
visitar a una mujer tres, cuatro veces o mas, hasta que ella tuviera la posibilidad de ir al examen medico. La mayoria de las
mujeres mas jovenes tenian que conseguir el permiso de sus
suegras para poder asistir. En muchas ocasiones la suegra decia:
"Ella no puede ir porque esta limpiando la casa". O: "Estara
desocupada en dos horas mas, despues que termine de lavar y
planchar". En una oportunidad, una potencial participante que
habia acordado una cita para el examen medico se disculpo
diciendo: "No puedo ir todavia. Mi suegra murio hace solo al
gunos dias. £C6mo puedo pensar en mi misma si su muerte es
tan reciente?"
En estos casos, la trabajadora de campo no presionaba a la
mujer, sino que acordaba otra cita con ella. Entonces, la traba
jadora tenia que ajustar su plan de trabajo para ese dia, para
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reemplazar la cita cancelada, de manera de no alterar la programacion de la ginecologa. Las trabajadoras de campo desarrollaron
un mecanismo para realizar estos ajustes, pero el proceso siguio
siendo estresante para ellas.

Solucionando los problemas
La fase de recoleccion de los datos se desarrollo relativamente
bien, especialmente despues de las prirneras tres semanas, cuan
do la noticia de las actividades se difundio entre las mujeres de
las aldeas. Sin embargo, el trabajo de campo no siempre estuvo
exento de obstaculos. LJn momento diffcil tuvo lugar cuando los
rumores arnenazaron el progreso del proyecto. Por ejemplo, se
dijo que habia una epidemia desconocida en la aldea, y que el
equipo de campo estaba alii por esa razon. Otro rumor fue que
el equipo de campo estaba tomando muestras de sangre para
venderlas en el extranjero. Otros dijeron que el equipo estaba
promoviendo la planificacion familiar "como todos los demas
que vienen por aquf", o que el equipo intentaba operar a las
mLijeres para esterilizarlas.
La presencia continua del equipo en la aldea aytido a desmentir la mayor parte de estos rumores. Sin embargo, esto
requirio tiempo, esfuerzo y tacto. Una medida inmediata fue
repetir que las participantes podian rehusarse a dar la muestra
de sangre. Una vez que se aclaro este punto, la mayoria de las
mujeres acepto que se le hiciera un examen de sangre. Asimismo, la estrategia de incluir en la muestra a mujeres esteriles y
menopausicas nos ayudo a convencer a los aldeanos de que no
queriamos controlar el mimero de embarazos o de hijos que las
familias quisieran tener. El hecho de que las mismas medicas de
los centros de salud examinaran a las mujeres participantes
desmentia los rumores respecto a la utilizacion de las aldeanas
para entrenar estudiantes. Por otro lado, los investigadores solicitaron al Ministerio de Salud que se pospusieran otros proyectos o acciones de salud en el area, para controlar factores no
previstos que pudieran porier en riesgo el estudio. Las autoridades cooperaron mucho al respecto, y no otorgaron permisos
para entrenamiento o investigacion durante todo el desarrollo
de este trabajo.
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Sin duda, la cooperacion del personal paramedico que trabajaba en los centros de salud, y que fueron parte del equipo de
campo, dio un importance apoyo a las trabajadoras de campo en
el periodo inicial, no solo contribuyendo a legitimar su presencia, sino tambien desmintiendo los rumores acerca del estudio.

La contr/bucion permanente de las
trabajadoras de campo
El hecho de completar la recoleccion de informacion no signi
fied que terminara la relacioii entre las mujeres y las trabaja
doras de campo. Durante el desarrollo de las actividades en
terreno, las trabajadoras de campo se preocupaban de preguntar frecuentemente por las mujeres, cada vez que pasaban cerca
de sus casas. En una ocasion, una trabajadora de campo se
entero de la muerte del hermano de una poteiicial participante.
Se reunio inmediatamente con sus companeras para ir a darle
sus condolencias. Linos dias despues, cuando la trabajadora de
campo se encontro con la mujer en la calle, esta ultima le pregunto: "(fCuando va a venir a llevarme al centro de salud? Ya
sabe, el otro dia le dije a mi marido que no puedo rehusarme
a ir con usted, despues que tuvo la delicadeza de acompariarme
en mi duelo". Por lo tanto, la continuidad en las relaciones con
las mujeres no era importante solo para los supervisores del
estudio, sino que tambien era una demanda de las propias
mujeres. Esto implico una carga de trabajo cada vez mayor para
las trabajadoras de campo, que fue asumida por ellas en forma
eficiente y alegre.
Mas aun, las trabajadoras de campo tenian que estar constantemente atentas a toda una variedad de eventos del ciclo vital,
tales como muertes, matrimonios y nacimientos, y tener presentes las condiciones economicas, las estructuras sociales y familiares, y normas culturales relacionadas con la salud reproductiva, todos los cuales a menudo estaban detras de la negativa de
las mujeres a buscar atencion medica. Por ejemplo, al comienzo
fue dificil persuadir a las mujeres de mas edad, o casadas con
hombres mayo res para que participaran en el proyecto. Una
rmyer sefialo: '*Yo soy \deja. Esos problemas medicos son para las
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que estan sexualmente activas, no para mi". Otra mujer dijo:
"^Gomo puedo ir al centro de salud para un examen ginecologico si todo el mundo sabe que mi marido esta incapacitado.
Esto sugeriria un comportamiento incriminatorio". Una tercera
mujer dijo: "Mi marido esta en Libia. ^Por que deberia ir yo a
un examen ginecologico ahora?
Las trabajadoras de campo tambien eran respoiisables de
entregar el tratamiento o las medicmas prescritas por la ginecologa, y de organizar la derivacion a hospitales y el seguimiento
durante la recuperacion de los pocos casos en que se recomendo esta medida. Sentiamos que trabajar con la comunidad creaba una responsabilidad moral de ofrecer tratamiento a las
mujeres a las que se les diagnosticaba un problema de salud
reproductiva, incluso si requeria mayor estudio, hospitalizacion
o una cirugia, dentro de los limltes de los recursos del proyecto.
Cuando se completaban las pruebas de laboratorio y los
examenes medicos, los resultados se entregaban a uno de los
medicos clinicos del equipo de investigacion., quien actuaba
como supervisor medico en terreno. El/ella hacia un diagnostico del caso, y prescribia los rnedicamentos. Luego las trabaja
doras de campo compraban el medicamento, y escribfan el
nombre de la mujer y la forma de administracion en cada envase. Despues iban a la casa de la mujer, le entregaban el remedio y le explicaban como tomarlo. Tambien tenian instrucciones
de comprobar el uso correcto de los rnedicamentos. Cuando se
diagnosticaban enfermedades de transmision sexual, tambien se
mandaban medicamentos para el marido.
En aquellos casos en que era necesario hacer examenes
medicos adicionales, el medico jefe del equipo de investigacion
recomendaba que se reflriera a la mujer al hospital universitario
que colaboraba con el estudio. Entonces, la trabajadora de cam
po preparaba la ficha clinica de la mujer y la mandaba al hos
pital para fljar una cita. Mientras tanto, ella preparaba a la mujer
y a su familia para dar este paso nuevo, y a menudo inquietante,
en su tratamiento. 4
Estas actividades no eran parte de la investigacion, ni contribuian a los datos cuantitativos recolectados. Sin embargo, eran
una forma importante de demostrar que el estudio estaba orientado hacia la accion.
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1. De acuerdo al estudio, morbilidad ginecologica se reflere a aquellas
condiciones que afectan la salud, y que no estan asociadas a un
embarazo en particular. Incluyen infecciones del aparato reproduc
tive, ectopia cervical, alteraciones de las celulas cervicales y prolapso, y otras condiciones de morbilidad asociadas, tales como infeccion urinaria, anemia, hipertension y obesidad (Younis et al., 1993).
2. Mas aun, el equipo se comprometio a difundir los resultados de la
investigacion cuando estos estuvieran disponibles, a traves de talleres y de una variedad de publicaciones orientadas a la comunidad
medica, a los administradores de los programas de salud, y a los
responsables de las politicas de salud. En efecto, tan pronto como
estuvieron listos los resultados preliminares, el equipo empezo a
compartirlos con profesionales, tan to del area biomedica como de
las ciencias sociales, que trabajan en el area de salud de la mujer.
En base a los resultados del estudio, y de una investigacion cualitativa en profundidad realizada posteriormente, se diserio una intervencion destinada a mejorar el conocimiento de las mujeres
acerca de sus propias necesidades de salud, a crear conciencia de
los problemas de salud reproductiva, y a empoderar a las mujeres
para que procurasen los servicios de salud reproductiva necesarios.
3. Estas afirmaciones indican claramente el impacto de la cultura en
las percepciones y comportamientos de las mujeres con respecto a
la salud, y demuestran que, al disenar un estudio que incluya trabajo en terreno, es rnuy necesario tener en cuenta dichos factores.
Las mujeres reconocfan sus problemas de salud reproductiva solo
si su actividad sexual se consideraba permitida. Se esperaba que
aquellas que no eran sexualmente activas vivieran con sus proble
mas sin quejarse o buscar tratamiento medico. No se consideraba
que podria existir morbilidad independientemente de la actividad
sexual, o que pudiera estar asociada a practicas sexuales anteriores.
4. Estas situaciones se ilustran claramente en los estudios de casos
publicados en Khattab (1992). Ellos reflejari hasta que punto las
mujeres viven limitaciones sociales que les impiden buscar atencion
medica para si mismas.
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La

sexualidad femenina,
el ciclo menstrual
y la pi I dor a

Lorraine Dennerstein

E

s de gran importancia
saber como varia la respuesta sexual de la mujer en relacion al ciclo menstrual. Este
conocimiento puede ayudar a las mujeres a comprender su
propia conducta y sus sentimientos en el piano sexual. Puede
contribuir a disminuir las expectativas poco realistas de que las
mujeres mantengan el misrno interes sexual a lo largo de todo
el ciclo menstrual. Plantea importantes preguntas acerca de
como, al alterar el ciclo natural, las hormonas sinteticas influyen
en la respuesta sexual.
Aunque la mayoria de las investigaciones identifican que la
maxima respuesta sexual femenina se produce alrededor de la
ovulacion, la investigacion actual no es consistente respecto al
modo en que el ciclo menstrual influye en la sexualidad feme
nina. Esto se debe en parte importante a dificultades metodologicas inherentes a este tipo de investigacion.
Un aspecto metodologico clave es como medir las respuestas
sexuales en la mujer. Muchos estudios lo han hecho basandose
en la frecuencia de las relaciones sexuales. Tan to Hedricks et al.
(1987) como Morris et al. (1987) encontraron, por ejemplo, una
289
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mayor frecuencia de relaciones sexuales alrededor de la ovulacion. Sin embargo, la frecuencia coital no constituye una medida apropiada. En muchas sociedades, los hombres tienen mas
poder para decidir cuando tener relaciones, y no se estimula a
las mujeres a que tomen la iniciativa o se rehusen a tener rela
ciones. Por lo tan to, es posible que la frecuencia de las relacio
nes sexuales revele mas sobre el deseo sexual, las necesidades y
expectativas sociales masculinas, que sobre el deseo sexual de la
mujer. Ademas, para las mujeres, tener relaciones sexuales puede reflejar otros intereses no relacionados con lo sexual, como
por ejemplo tratar de concebir, procurar tener mas intimidad
con su pareja, lograr bienes materiales, y asi sucesivamente. Por
ultimo, este tipo de estudio supone que toda actividad sexual es
necesariamente penetrativa.
Algunas investigaciones han tratado de identificar el deseo
sexual femenino auto-reportado (Adams, Gold y Burt, 1978;
Stanislaw y Rice, 1988). 1 Stopes (1931) estudio a mujeres cuyos
maridos estaban lejos, en la guerra. Ella encontro que estas
mujeres reportaban dos alzas en su deseo sexual: una justo antes
de la menstruacion, y la otra dos semanas mas tarde. Matteo y
Rissman (1984) analizaron los registros diarios tanto de los
pensamientos corno de la actividad sexual en siete parejas de
lesbianas (en las que se suponia que se reducirian en gran
medida las diferencias de poder asociadas al genero que afectan
las decisiones sexuales). Se encontro que habfa alzas significativas en los orgasmos y en los encuentros sexuales, tanto en los
auto-iniciados como en el total, alrededor de lo que podria ser
la mitad del ciclo menstrual.
Otros estudios se han centrado en las respuestas sexuales de
las mujeres, midiendo las respuestas flsiologicas (como el flujo
sangufneo vaginal) en el laboratorio (Morrell et al., 1984;
Schreiner-Engel et al., 1981). En este ambiente artificial, el estimulo se proporciona a traves de fantasias, cintas de audio y
videos eroticos. Los pocos estudios llevados a cabo con esta
metodologia (Meuwissen y Over, 1992; Schreiner-Engel et al.,
1981) no encontraron patrones consistentes de variacioii en la
excitacion vaginal durante el ciclo menstrual. Aun mas, es poco
lo que estos estudios pueden decirnos sobre los cambios que
experimentan las mujeres en la vida real, o sobre las respuestas

Lorraine Dennerstein

/

291

de las mujeres que no se ofrecerian como voluntarias en este
tipo de investigacion en la que se invaden sus cuerpos.
El segundo aspecto metodologico clave de este tipo de inves
tigacion es que se requiere de mediciones endocrinas adecuadas
para evaluar la fase del ciclo menstrual y su influencia. Dado que
los ciclos de las mujeres varian en longitud, duracion de la
menstruacion, y momento de la ovulacion, se necesitan medicio
nes endocrinas apropiadas para no atribuir, erroneamente, las
alzas y bajas del deseo sexual a una fase equivocada del ciclo
(Doty, 1979; Udry y Morris, 1977).
Adams et al. (1978) usaron el metodo de la temperatura
corporal basal como indicador aproximado de los niveles
endocrinos, y en particular, de la fase ovulatoria del ciclo. Ellos
illformaron que la conducta sexual iniciada por la mujer (iiicluyendo la masturbacion y el uso de fantasia y literatura eroticas)
tenfa un alza alrededor de la ovulacion. Desgraciadamerite, las
usuarias del metodo de temperatura corporal basal no siempre
pueden identificar el dia precise de la ovulacion. Solo un 34 por
ciento pudo hacerlo en forma precisa en el estudio llevado a
cabo por Lenton, Weston y Cooke (1977).
Sanders et al. (1983) y Udry y Morris (1977) hicieron las
primeras investigaciones exploratorias que usaban pruebas
endocrinas para identificar la fase del ciclo. Ellos encontraron
alzas en el deseo sexual durante la fase folicular (despues de la
menstruacion), seguidas de una baja al momento de la ovula
cion. Sin embargo, estos estudios se basaron en mediciones muy
poco precisas: Sanders no hizo pruebas diarias, y Udry y Morris
obtuvieron informacion endocrina diaria, pero solo en un pequerio subgrupo de su muestra.
Dennerstein et al. (1994) llevaron a cabo un estudio que
utilizo mediciones mas adecuadas, tanto de las variables iridependientes como de las dependientes (identificacion de la fase
del ciclo y de la respuesta sexual de la mujer). En este estudio,
168 mujeres recolectaron muestras diarias de orina, por veinticuatro horas, durante un ciclo menstrual completo, en las que
se midieron los niveles totales de estrogeno y de pregnanediol.
Ademas, registraron diariamente su deseo sexual y su estado de
animo a lo largo del ciclo. Los resultados mostraron un aumento
estadisticamente significative del deseo sexual durante la mens
truacion, niveles altos y sosteriidos de interes durante la fase
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folicular, una leve alza en la fase ovulatoria, y una abrupta disminucion despues de la ovulacion. Ese patron se presento independientemente de si la mujer sufriera o no de sintomas
premenstruales.
En resumen, los resultados de Dennerstein —junto a los de
muchos de los estudios mencionados mas arriba— indican que
el interes sexual de la mujer alcanza el maximo en la etapa mas
fertil del ciclo. A pesar de que esto parece fomentar la perpetuacion de la especie, expone a las mujeres a un gran riesgo de
embarazos no deseados, porque experimentan mayor deseo sexual
cuando estan potencialmente fertiles. For lo tanto, aquellas
mujeres que confian en la abstinencla periodica (durante la fase
ovulatoiia) como metodo de planificacion familiar, enfrentan
desafios especiales.
Aunque parece haber cambios marcados en el interes sexual
a largo de las distintas fases del ciclo menstrual, la correlacion
con los niveles hornnonales de estrogenos o de pregnanediol fue
debil (Dennerstein et al., 1994). Esto sugiere que hay una asociacion con otras substancias que varfan consistentemente con el
ciclo menstrual y que pueden jugar un papel importante en la
neuroendocrinologia de la sexualidad femenina. Hay pocos
estudios que hayan medido diariamente estas substancias (por
ejemplo, los androgenos y la ocitocina) a lo largo del ciclo
menstrual. Esta es un area importante para la investigacion
futura.

Sexualidad y anticonceptivos orales
Tal como dijeramos en la seccion anterior, el conocimiento de
que las hormonas femeninas naturales influyen consistente
mente en el deseo sexual a lo largo del ciclo menstrual, plantea
interrogantes importantes sobre el efecto que las hormonas sinteticas (especialmente los anticonceptivos orales) pueden tener
sobre el interes sexual de la mujer. Se cree que los anticoncep
tivos orales inhiben la produccion de las hormonas foliculo
estimulante y luteinizante (hormonas que estimulan el crecimiento y expulsion del huevo, respectivamente). Esto tiene
como consecuencia que el organismo produce niveles menores
de estrogenos y progesterona. La pildora tambien suprime la
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produccion ovarica de androgenos en la mitad del ciclo, un
grupo de hormonas que puede contrarrestar el aumento del
deseo sexual en ese periodo (Bancroft et al., 1991a, 1991b).
Ciertamente, existe una evidencia anecdotica fuerte de que
algunas mujeres perciben que los anticonceptivos orales tienen
un efecto adverse sobre su apetito y respuesta sexuales; otras
notan un efecto positive, mientras que algunas no notan cambios. El estado actual del conocimiento proveniente de la investigacion parece confirmar esta experiencia: los resultados indican que hay una gran variacion en la medida en que los
anticonceptivos afectan la respuesta sexual de distintas mujeres,
y en la naturaleza de este cambio.
Entre los estudios prospectivos, Cullberg (1972) encontro que
las mujeres que usaban anticonceptivos orales manifestaban
importantes efectos negatives en su estado de animo, pero no
en su conducta sexual, en comparacion con las mujeres que
recibian un placebo. Leeton, McMaster y Worsley (1978) encontraron una disminucion significativa en la respuesta sexual durante el uso de anticonceptivos orales. El grupo de Leeton realizo un estudio de diserio cruzado —en que las mismas mujeres
alternaron el uso de la pildora y de un placebo— pero la
muestra fue muy pequefia. 2
Graham y Sherwin (1993) tambien encontraron que las
mujeres que presentaban sintomas premenstruales mostraban
una disminucion del deseo sexual despues de haber comenzado
a tomar la pildora (en este caso, trifasicas). Este efecto fue iridependiente de cualquier efecto sobre el estado de animo. La
Organizacion Mundial de la Salud financia actualmente un es
tudio prospective en las Filipinas, que pretende examinar el
efecto de los anticonceptivos orales sobre el deseo sexual de las
mujeres.
En 1980, Dennerstein et al. realizaron un estudio clinico para
tratar de determinar si los anticonceptivos orales afectan la
sexualidad. En este estudio doble ciego en el que se alternaban
las hormonas administradas, de un ario de duracion, encontrarnos que las mujeres que estaban tomando etinil estradiol experimentaban un efecto positive en el deseo y goce sexuales, y
tenian mas lubricacion vaginal que las mujeres que recibian un
placebo. Las mujeres que estaban tomando norgestrel reportaron un efecto adverso. Dado que este estudio se realizo en
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mujeres histerectomizadas y con ooforectomfa bilateral (para
controlar la variacion hormonal), que man tern an. relaciones
heterosexuales estables (para disminuir los factores sociales), no
podemos concluir acerca de lo que sucederia en las mujeres con
funcion ovarica normal en las que media un amplio rango de
factores psicosociales, como los asociados a nuevas relaciones de
pareja o a relaciones inestables.
Los resultados con respecto al efecto de los anticonceptivos
orales sobre la naturaleza cfclica del deseo sexual son mas consistentes que aquellos que se refieren al efecto sobre el interes
sexual en general. Adams et al. (1978) encontraron que las
mujeres que no usaban la pildora reportabaii un aumento en la
frecuencia de conductas sexuales iniciadas por ellas en la mitad
del ciclo; las que usaban la pildora no reportaron este aumento.
De modo similar, Alexander et al. (1990) encontraron que las
mujeres que usaban la pildora no mostraban el patron ciclico de
deseo sexual que si era evidente entre las que no usaban dicho
metodo.
El estado actual del conocimiento sobre los anticonceptivos
orales sugiere que estos suprimen la naturaleza cfclica de la
sexualidad femenina, pero que hay mucha variacion entre distintas mujeres en lo que respecta a los efectos experimentados
(positives y negatives). Se necesitan estudios longitudinales de
grupos grandes y representativos de mujeres en edad reproductiva para determinar los efectos secundarios de los anticon
ceptivos orales, incluyendo su influencia en la respuesta sexual.
Estos estudios deberian incluir registros basales de por lo menos
un ciclo menstrual previo al inicio de cualquier medicamento.
Tambien es importante el uso de metodos de doble ciego y de
placebos.

Notas
1. Leiblum y Roseri (1988) ofrecen una definicion operacional del
deseo sexual como "un estado subjetivo de sentimientos que puede
ser desencadenado tanto por estimulos iiiternos como externos, y
que puede o no manifestarse en una conducta sexual explfcita".
2. Se han realizado una serie de encuestas transversales (crosssectional surveys") sobre el deseo sexual en usuarias de la pildora,
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con resultados variados. Sin embargo, estos estudios tienen una
validez limitada, porque no pueden resolver las diferencias previas
al estudio. La poblacion de mujeres que eligen comenzar a usar
anticonceptivos orales y que luego continuan usandolos puede ser
muy diferente a la de las mujeres que no optan por este metodo,
o que lo discontinuan por los efectos secundarios (entre los que
puede estar un efecto sobre el deseo sexual).
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Las hormonas y la
sexual idad femen ina:
Desarrollando una metodologfa de investigacion

Murray Anderson-Hunt, con Lorraine Dennerstein,
Lyn Hatton, Jennifer Hunt, Joanne Mahony,
Delys Sargeant y Nancy Stephenson

T\

an to la salud reproductiva como la sexualidad
de las rnujeres continuan siendo areas polemicas en el campo de
la investigacion, debido a que su analisis y desarrollo implican
evaluar en forma critica el pensamiento cultural contemporaneo
y los metodos de investigacion biomedica. Diseriar una metodo
logfa de investigacion que se ajuste a principios cientificos validos, y que tambien sea respetuosa con las experiencias intimas
de las mujeres, ciertarnente constituye un desaffo.
El Key Centre for Women 's Health in Society (Centro Key
para la Salud de las Mujeres en la Sociedad) es un centro de
excelencia academica que se ha abocado a la ensefianza de pre
y post-grado y a la investigacion sobre la salud de la mujer. Sus
objetivos incluyen promover el uso de un modelo de investiga
cion cuyo contenido sea definido por mLijeres, y que incorpore
las perspectivas feministas, sociales, biomedicas y comunitarias,
con el fin de empoderar a las mujeres para que puedan cuidar
mejor de su propia salud.
En este capitulo queremos compartir nuestra experiencia de
tratar de incorporar estos ideales y objetivos a un proyecto de
298
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investigacioii sobre la hormona proteica llarnada ocitocina y sus
efectos sobre los seritimientos y conductas sexuales de las mujeres.
Esperamos que al describir los procesos por los que atravesamos
para concebir y desarrollar nuestra investigacioii sobre sexualidad huniana podamos contribuir a lograr uiia mejor compreiision de las bases fisiologicas de nuestras experiencias sexuales,
en el contexto mas amplio de las fuerzas sociales que afectan
nuestras vidas.
Como rnarco para este capitulo escogf los titulos "Las Personas", "El Proceso" y "El Producto: Un Modelo Interesante",
porque ellos me permitieron centrarme en aspectos importantes
de la sexualidad de las mujeres, sin descontextualizar los aspec
tos fntimos de las experiencias humanas.
Empece a participar en este proyecto cuando auii trabajaba
en un hospital como medico general, antes de comenzar mi
especializacion en psiquiatria. Lo que desperto mi interes fue
coiiocer el caso de uria mtyer que experimentaba intenso deseo
y excitacion sexual despues de usar la hormona proteica
ocitocina, la que supuestamente interactuaba con la pildora
anticonceptiva de progestina que estaba tomando (AndersonHunt y Dennerstein, 1994).
La ocitocina es una hormona peptidica que es sintetizada en
ciertos nervios, empezando en el hipotalamo y terminando en la
glaiidula pituitaria posterior. Tambien es producida en los tejidos de las gonadas, tanto masculinas como femeninas, y su estructura quimica es similar a la de la vasopresina (tambien conocida como hormona antiditiretica, ADH). Como neuropeptido,
la ocitocina actiia en las celulas del tejido muscular liso del utero
y en los conductos mamarios, produciendo la contraccion de
estos tejidos. Ello se traduce en los efectos ya documentados en
la segunda etapa, expulsiva, del parto y de la eyeccion lactea, o
"bajada" de la leche, por estimulacion del pezon duraiite el
amamantamieiito. Las preparaciones farmaceuticas de ocitocina
siiitetica que se veiiden en el comercio se usan frecuentemente
para inducir el parto y para ayudar a la bajada de la leche. Se
sabe que el nivel de ocitocina aumenta duraiite la excitacion
sexual y que, taiito en hombres como en mujeres, tiene uii alza
durante el orgasmo (Carmichael et al., 1994). Se sabe tambien
que probablemeiite causa las contracciones ritmicas de la musculatura uteriiia durante el orgasmo.
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Luego de escuchar la experiencia de esta mujer, me dedique
a revisar una serie de articulos publicados sobre las hormonas
y otras sustancias quimicas involucradas en la reproduccion y el
deseo sexual femeninos, especialmente la ocitocina. La mayoria
de los estudios habian sido hechos en mamiferos, desde simples
roedores hasta primates mas evolucionados, y parecian confirmar que en estos animales existe una interaccion entre la
ocitocina y los esteroides sexuales, como por ejemplo las
progestinas (Carter, 1992; Insel, 1992; Pedersen et al., 1992).
Revisiones recientes que describen las funciones de la ocitocina,
especialmente en mamiferos, sugieren que este peptido tiene
multiples roles en una amplia variedad de conductas sociales,
maternales y reproductivas, incluyendo el acicalamiento, la construccion del nido, el establecimieiito del vinculo madre-hijo y
otras conductas relacionales, tales como la formacion de lazos
afectivos entre los adultos; tambien ejerceria un rol en el transporte de gametos y en la satisfaccion sexual.
El informe inicial de este caso sugirio que la interaccion entre
los esteroides sexuales y la ocitocina aumenta los aspectos fisiologicos, y posiblemente los psicologicos, de la excitacion sexual
y el orgasmo femeninos. Por otro lado, relatos de mujeres nodrizas que habian experimentado sensaciones similares a la
excitacion sexual mientras amamantaban constitufan una evidencia mas de que la ocitocina realmente puede influir en la
excitacion sexual. Esto podria deberse a un proceso en el cual
los esteroides estimulan la formacion de receptores para oci
tocina en las celulas de algunos tejidos, los que a su vez son
"gatillados" por la ocitocina circulante, aumentando los aspectos
fisiologicos y posiblemente los psicologicos de la excitacion
sexual y del orgasmo en la mujer. En vista de toda esta evidencia
e informacion, me interese en averiguar si lo que le sucedia a
esta mujer podria abrir una ventana para entender los efectos
de la ocitocina en las mujeres. En terminos simples, ^podria la
ocitocina actuar como un afrodisfaco?
Ha sido dificil elegir una metodologfa de investigacion apropiada para establecer si la ocitocina es responsable o contribuye
a la respuesta sexual de las mujeres. Debido a que probablemente la ocitocina juega un papel fisiologico importante en el pro
ceso de excitacion sexual del ser humano, me daba cuenta de
que este proyecto de investigacion teiidrfa vastas implicancias
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clfnicas, eticas y psicosociales, especialmente si se consideran las
cuestiones de genero y poder que estan presentes tanto en las
relaciones intimas como en la sociedad en general. Si la
ocitocina, que es secretada en forma natural, puede alterar el
interes sexual de las mujeres al ser administrada como "droga",
entonces la pregunta de si esta hormona u otras drogas con
efectos parecidos debieran estar disponibles (o ser siquiera investigadas) pasa a uii ambito politico complejo, por el potencial
de controlar y explotar la sexualidad de las mujeres a traves de
rnedios quimicos. Para mi era importante que mi modelo de
investigacion reflejara estas posibles implicancias sociales.
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Las personas
No serd posible entender a las mujeres mientras ellas mismas no nos empiecen a con tar lo que saben.
—Parafrasis de John Stxiart Mills, The Subjection of Women

Soy un psiquiatra en formacion en el Key Centre. Tanto a los
hombres como a las mujeres les sorprende que siendo un me
dico hombre, haya elegido estudiar y trabajar en una unidad
que fue creada principalmente para investigar y ensenar sobre
la salud de las mujeres. Su sorpresa se hace aun mas evideiite
cuando se enteran que me interesa principalmente la experiencia y la psiconeuroendocrinologia del deseo y de la excitacioii
sexual en la mujer, y la forma en que estos aspectos de la sexualidad femenina interactuan y cambian a lo largo de la vida.
Siernpre he creido que el punto de partida y el foco de este
tipo de investigacion debiera ser lo que piensan y sienten las
propias mujeres sobre la sexualidad. Incluso antes de llevarle el
informe de este caso y los resunieries de los articulos que habfa
revisado a mi colega Lorraine Dennerstein, ya habfa conversado
con algunos amigos y colegas sobre los posibles usos y abusos de
esta preparacion o de cualquier otra substancia quimica que
pudiera actuar como un afrodisfaco femenino. Desde el principio resulto evidente que esta era un area controvertida y una
"papa caliente" desde el punto de vista politico. Me parecio que
diffcilmente seria posible seguir adelante con ciertos aspectos
del proyecto, a menos que se debatiera en forma explfcita el
valor de la hipotesis y sus implicancias, y que se encontrara un
inodo de incorporar al proceso de la investigacion las dimensiones eticas y sociales en forma sensata y sensible.
Posteriormente, impulsado por la profesora Dennerstein,
reclute a varias personas a fin de que integraran un grupo de
referencia para el estudio. A traves de este grupo querfamos
obtener una perspectiva razonablemente amplia y estratificada
de las opiniones de la comunidad acerca de los temas vinculados
con la investigacion acerca del control bioquimico del funcionamiento y la excitacion sexual de las mujeres.
Jennifer Hunt, madre de dos hijos, confirmo que estas experiencias eran comunes entre las mujeres. Como coordinadora
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del Women's Health Service (Servicio de Salud de la Mujer)
local, Jennifer fue la primera persona que destaco los aspectos
mas importantes involucrados en la relacioii e litre las hormonas
y el control de la sexualidad de las mujeres. Lyn Hattoii, coordiiiadora del Women's Health Service y madre, y Nancy
Stepheiison, me ayudaron a analizar estos temas en mayor profundidad. Nancy es uiia enfermera del area psiquiatrica y doceiite de enfermeria en salud mental en la Uiiiversidad Deakiii, Su
entusiasmo por esta investigacion y su capacidad para clarificar
problemas metodologicos fueron muy valiosos, especialmeiite en
la formulacion de uiia terminologia y metodos no sexistas que
reflejaraii respeto por las mujeres.
Converse frecuentemeiite con integrantes de la division local
de un grupo de apoyo comunitario y educacion, y especialmeiite
con Joanne Mahoiiy, madre de dos iiirios y muy iiiteresada en
el tema de la lactancia y la interaccioii madre-hijo. Su principal
contribucion fue enfatizar los factores psicosociales que pudieran contribuir a disminuir la excitacion sexual despues del parto. Joanne tambien aporto sus sugerencias sobre como tener en
cuenta y estudiar a las mujeres durante el perfodo postparto.
Delys Sargeant, fisiologa y fundadora del Social Biology
Resource Center (Centro de Recursos en Biologia Social) es
experta en el campo de la sexualidad. Ella nos alento a
reconsiderar la terminologia misma que se usa para defiiiir los
diferentes aspectos de las respuestas sexuales de las mujeres,
particularmente los conceptos de excitacion, deseo y fantasia. Su
experiencia como educadora en el campo de la salud, dedicada
principalmente a promover un mejor eiiteiidimiento de la salud
sexual eiitre los profesionales de la salud, la lleva a desafiar las
persistentes interpretacioiies que coiiciben la excitacion sexual
de la mujer desde una perspectiva ceiitrada en el hombre.
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El proceso
Cuando estamos frente a tin tema muy controuertido, y toda cuestion sobre
sexo lo es, uno no puede pretender decir la verdad. Solo podemos mostrar
como llegamos a la opinion que tenemos, cualqrtiera que ella sea.
—Virginia Woolf, A Room of One's Chitn (Cuarto Propio)

Esta cita del libro de Virginia Woolf refleja que este proceso de clarificar ciertos temas, desarrollar perspectives y hacer estudios sobre
sexualidad es tan relevante como el contenido mismo de las ideas.

Inquietudes que surgieron de los antecedentes
previos a la investigac/on
A pesar de que pensabamos que los estudios experimentales
hechos en animales habian aportado suficiente evidencia para
probar la interaccion entre las hormonas esteroidales y la respuesta sexual, esta evidencia no constitufa un fundamento para
predecir la rnisma respuesta en las mujeres, o para aprobar
oficialmente el uso de estas hormonas en situaciones clfnicas. Si
se confirma la validez de la hipotesis luego de realizar nuevas
investigaciones, es posible que se obtenga la aprobacion de estos
preparados (tal vez combinados de alguna manera) coil la finalidad especifica de acentuar la experiencia sexual normal de las
mujeres o de restaurar el interes y el placer sexuales en mujeres
cuya respuesta sexual se ha visto disminuida por el uso de
anticonceptivos hormonales o por alguiia disfuncion sexual. Sin
embargo, hasta ahora no existen estudios controlados en muje
res que nos permitaii extraer conclusiones solidas sobre los
potenciales empleos de la ocitocina.
Las conversaciones informales que sostuve con colegas y
amigos no hicieron mas que reforzar mis inquietudes sobre el
posible mal uso que pudiera darsele a las hormonas o a otras
substancias que pudieran actuar como afrodisiacos. Algunos/as
integrantes del equipo del Key Centre manifestaron tambien su
preocupacion respecto a como verfan los medicos clinicos la
interaccion hormonal, y si la considerarfan como una terapia en
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caso de enfermedad o disfuncion, o como un preparado con
fines recreativos, destinado a favorecer el bienestar, mejorando
la calidad de la experiencia sexual. Estaban sorprendidos/as de
que otras substancias que pudieran mejorar la experiencia
sexual no hubieran sido objeto de debate filosofico o etico, a
pesar de su relacion con otras intervenciones reproductivas que
involucran el uso de terapias hormonales o drogas, y con terapias alternativas para mejorar el funcionamiento sexual.

El diseho inicial del proyecto de Invest!gad on
Una serie de lineas paralelas surgieron como caminos posibles
para desarrollar e investigar la idea original.
Inicialmente, nuestro protocolo de investigacion incluia tres
componentes, similares a los de otros proyectos tradicionales. El
primer componente seria una revision de la literatura para
examinar el rango de respuestas sexuales normales durante el
ciclo menstrual, la lactancia, y el postparto temprano, y los efectos de las hormonas durante estas etapas. Examinariamos los
datos actuales sobre los cambios que provocan estas hormonas
o quimicos en la excitacion sexual, y el posible papel de la ocitocina en esta senda. Esto nos proporcionaria la linea de base
con la cual contrastar nuestros resultados.
El segundo componente seria un estudio abierto para determinar si se podria replicar lo que observamos en el caso origi
nal. Para ello tendrfamos que reproducir lo mas fielrnente po
sible las condiciones que rodeaban a la mujer del primer caso,
en un estudio abierto. A otras mujeres, que habian dejado de
amamantar pero que estaban tomando la minipildora de
progestina pura, les administrariamos ocitocina. Si los resultados
de este estudio abierto eran suficientemente alentadores, iniciariamos el tercer componente: un estudio doble ciego para probar la hipotesis en dos cohortes de mujeres.

Conoc/mlento reservado v/s compart/do
El hecho de que los resultados de nuestra investigacion pu
dieran tener aplicaciones comerciales, sugeria que seria adecuado
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contactar una compania farmaceutica, escribir una propuesta de
investigacion, y solicitar financiamiento para poder llevarla a
cabo. Sin embargo, precisamente porque la idea tenfa posibilidades comerciales, decidimos presentar una solicitud para obtener una patente provisoria. Ello tenfa dos propositos: que la idea
no pudiera ser usada por una compania, aun en el caso de que
esta rechazara nuestra propuesta, y ser nosotros mismos los que
eligieramos a las companias o grupos de investigadores que pensabamos que manejarian la informacion de la forma mas apropiada, y se preocuparfan por los aspectos de orden etico que nos
habfamos planteado.
Estabamos decididos a divulgar los detalles especificos de la
hipotesis y del metodo mismo a las compamas farmaceuticas,
siempre que estas estuvieran de acuerdo en firmar un convenio
de confidencialidad. 1 A pesar de que hicimos graiides esfuerzos
para lograrlo, hubo mucha resistencia de parte de los altos ejecutivos de las companias farmaceuticas a firmar un convenio de
ese tipo, a pesar de que lo habfamos conversado frente a frente,
y habfamos obtenido un corisentimiento verbal de su parte.
Mientras tanto, habfamos solicitado y obtenido una patente
provisoria que efectivamente nos otorgo tanto a nosotros como
a la LJniversidad de Melbourne la proteccion de la "propiedad
intelectual" de este metodo para aumentar la responsividad
sexual de la mujer. Sin embargo, si bien obtener esta patente
signiflcaba que eramos los propietarios y controlabamos la infor
macion sobre la sexualidad de las mujeres, esto nos puso frente
a una paradoja con respecto al tipo de proceso de investigacion
que estabamos tratando de desarrollar.
El equipo de investigacion del Key Centre promueve el objetivo de que sean las propias mujeres las que determiner! sus
necesidades de salud, que definan sus propios conceptos de
bienestar y enfermedad, y que establezcan sus prioridades de
investigacion (no necesariamente desde el punto de vista biomedico). Aunque nuestro diseno reflejaba la distincion entre determinismo biologico y determinantes biologicas- de la sexualidad
femenina, el modelo propuesto parecfa entrar en conflicto o ser
inconsistente con los enfoques actuates de la investigacion sobre
salud de la mujer. Nos vimos atrapados entre la necesidad de
tener un "conocimiento reservado" (mantener el secreto y la
confidencialidad de la patente intelectual destinada a proteger
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la hipotesis), y la perspectiva alternativa de "conocimiento compartido", especialmente con las participantes en el estudio.
Estas disyuntivas se hicieron aun mas evidentes cuando estabamos dando los primeros pasos para iniciar los estudios. Esto
implicaba reclutar a mujeres que cumplieran con los criterios ya
descritos; desarrollar un cuestionario auto-aplicado adecuado; y
obtener el consentimiento informado de las mujeres despues de
entregarles una explicacion apropiada acerca del estudio, los
posibles efectos de las hormonas y los efectos secundarios. Tambien tuvimos que obtener la aprobacion por parte de un comite
de etica. El proposito de este comite, que puede estar constituido en una universidad o un hospital, es asegurar que existan
suficientes antecedentes previos al estudio, que los metodos de
investigacion sean solidos, y que se hayan considerado los aspectos relacionados con el respeto, el consentimiento y la confidencialidad.
A causa de la patente intelectual con que contabamos y de la
etapa en que se encontraba la investigacion, no pudimos proporcionarle al comite de etica una informacion detallada sobre el
proyecto y sobre todos los antecedentes previos a este. En mi
opinion, es posible que el comite se formara la siguierite impresion acerca nuestra investigacion: que el estudio tenia como
proposito examinar la manipulacion del impulso y el deseo
sexuales de la mujer mediante el uso de anticonceptivos y otras
hormonas sinteticas, y con ello obtener resultados conducentes
a la posible explotacion comercial de una interaccion no reconocida previamente, a partir de ensayos clinicos conducidos por
un medico hombre, donde los sujetos experimentales serian
mujeres jovenes, saludables, que estuvieraii amamantando.
Conversaciones con endocrinologos experimentados en in
vestigacion, tales como el Profesor Henry Burger del Prince
Henry Institute for Medical Research (Instituto Prince Henry
para la Investigacion Medica), conflrmaron nuestra incipiente
comprension de que proteger una "invencion" de este tipo no
iba a tener ninguna utilidad a largo plazo. Ademas, una medida
de este tipo no nos permitia difundir y publicar en forma expedita nuestro trabajo e hipotesis en revistas cientificas, ni tampoco solicitar las opiniones o sugerericias de otros investigadores
sobre desarrollos posibles o sugerencias sobre metodos y caminos alternatives para realizar la investigacion. Poco a poco se
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hizo evidente que la patente intelectual que protegfa la hipotesis
nos ponia demasiadas limitacioiies e impedia que entregaramos
informacion cornpleta y adecuada al comite de etica, a la opi
nion publica u otros grupos de referencia, a instituciones dedicadas al entrenamiento o a la investigacion, y, lo mas importante, a las potenciales participantes en cualquiera de los estudios,
para posibilitar que dieran un consentimiento verdaderamente
informado. Decidimos dejar que se venciera la solicitud de la
patente provisoria, y cambiar nuestro acuerdo con la Universidad de Melbourne, para permitir una politica de difusion progresiva de la informacion.

Direcciones actuates de la investigacion
A pesar de las dificultades descritas, decidimos tomar la iniciativa para poder clarificar y examinar los aspectos relevantes de
este debate, ya que actualmente las compafiias farmaceuticas3
estan probando un gran numero de drogas para estimular la
libido. Es solo cuestion de tiempo para que estos productos
entren en el mercado comercial, y si no hay un marco contex
tual, cualquier repuesta que puedan tener las mujeres podria
considerarse solo una reaccion, irrelevante para investigaciones
futuras.
Por esta razon, procedimos a revisar la literatura y enviamos
tanto el informe del caso original (Anderson-Hunt y
Dennerstein, 1994) como la revision bibliografica actualizada
(Anderson-Hunt y Dennerstein, por publicar) para que se publicaran en revistas cientificas. Actualmente, estamos dedicados a
validar un metodo para evaluar las experiencias empleando
escalas subjetivas de auto-evaluacion. Nuestro proposito es desarrollar finalmente una metodologfa apropiada para nuestra in
vestigacion.
Establecimos contacto con varias mujeres con las que habfamos conversado en el pasado, a fin de formar un grupo de
referencia para el proyecto en curso. Despues de una primera
reunion con algunas de estas mujeres, hicimos nuestro primer
borrador destinado a clarificar los principales puntos de preocupacion. Se les solicito a las participantes que leyeran y comentaran este borrador. En la seccion siguiente presentamos una
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sintesis de las respuestas que obtuvimos. Consideramos que este
es un logro muy significative, ya que a partir de nuestras discusiones y de la revision de la literatura pudimos darnos cuenta de
que practicamente no existe debate alguno sobre las dimensiones eticas de este tipo de investigacion, salvo por menciones
aisladas en algunos libros sobre "aspectos de la tecnologia
reproductiva" en general.

El producto: Un modelo interesante
Maria:
Maria:
Marta:

Ingrese al hospital para tener a nuestro bebe, pero Tomas
transfirio el bebe de Elena a mi utero.
£Y por que lo hizo?
Para ver si podfa hacerlo.
—Sandra Shotlander, Angels of Power

El irnpacto que produce esta cita yace en la arrogante presuncion por parte de Tomas de que por el solo hecho de que existe
cierta forma de tecnologia reproductiva, es apropiado usarla. La
idea de un afrodisfaco femenino ha actuado como un singular
catalizador para explorar este supuesto. Creemos que esta discusion ha dado lugar a un marco de referencia que podria servir
para otras discusiones sobre la sexualidad de las mujeres. Nuestra intencion es usar este marco de referencia para aclarar ciertos temas, pero no necesariamente para resolver las dificultades
que surgen.
Al discutir informalmente nuestra hipotesis de investigacion
con colegas y amigos, y luego en debates mas formales con el
grupo de referencia y el personal del Key Centre, encontramos
que las personas tendian a referirse a cinco temas principales:
lo sexual/erotico, historia/folclore, afiliacion/vmculo, cultural/
social, e influencias explotadoras/negativas. Hemos resumido
estos temas en un esquema simple y estetico representado en la
siguiente figura, donde usamos las palabras griegas eros, mythos,
philos, ethos, y pathos respectivamente, para referirnos a ellos.
Algunos hombres, y la mayoria de las mtijeres giraron lentamente alrededor de la figura en la direccion de los punteros del
reloj, se detuvieron en cada uno de los temas siguiendo casi
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Modelo interactivo de perspectives sobre
substancias afrodisiacas y estimulantes de la libido

EROS

siempre el mismo orden de la figura, aunque esto podia tomarles alguiios minutos o varios dias. (Sin embargo, no nos sorprendio que algunas mujeres que anteriormente habfan reflexionado sobre el poder, el control y la explotacion en la salud social
y en las relaciones humanas, fueraii inmediatamente de eros
(sexual/erotico) a pathos (explotador/negativo) , y volvieran luego a considerar otros aspectos asociados a las drogas estimulan
tes de la libido).
Esta secuencia fue tan evidente que nuestro modelo literalmente surgio solo. Unicamente tuvimos que clasificar y organizar las dimensiones. La naturaleza interactiva de las perspectivas
aparece ilustrada en la apariencia de rompecabezas que tiene la
figura. Pusimos a eros en el centro, porque constituye el foco de
la mayoria de las conceptualizaciones sobre sexualidad. Siempre
se ha debatido, y probablemente se seguira debatiendo, la irnportancia y el papel de eros en las discusiones sobre relaciones
sexuales, sexualidad y genero, pero generalmente se lo considera en primer lugar, aun cuando la intencion sea negar o reducir
su importancia en algun terreno especfflco de la experiencia
sexual humana.
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A proposito, pensamos que es poco probable que este paradigma se hubiera desarrollado o que se hubiera hecho una
contextualizacion mas amplia de estas ideas, si hubieramos estado analizando un afrodisiaco para hombres. A pesar de ello, y
peiisando retrospectivamente, creemos que este modelo se puede aplicar a cualquier droga estimulante de la libido, o cualquier
combinacion de hormonas, que pudieran ser usadas por los
hombres o las mujeres.

Eros
La perspectiva central de este modelo incluye los aspectos sexuales y eroticos tratados en nuestras discusiones, y la hemos denominado eros. Cuando se menciono que la interaccion entre la
ocitocina y el esteroide sexual podria actuar como un afrodisia
co, la primera reaccion tanto de las mujeres como de los hom
bres fue preguntar sobre sus efectos en la excitacion sexual y su
eficacia. En la mayoria de los casos, la seguiida pregunta fue
"cfDonde puedo conseguirla?".
A esta altura, surgfan habitualmente en la conversacioii los
conceptos de poder y control sobre la sexualidad. Casi todos los
hombres se mantuvieron centrados en la perspectiva de eros, a
pesar de que se les habia alentado sutilmente a pensar en otros
aspectos de la idea de un afrodisiaco, Creemos que esta actitud
revela lo atractivo que resulta poder influir sobre la excitacion
sexual de la mujer cuaiido se desee, lo que sugiere un cierto
control sobre su sexualidad.
,

Mythos
La larga historia del interes por los afrodisfacos abarca la mistica, el folclore, el rumor y un monton de ilusiones. La mayoria
de las llamadas sustancias afrodisfacas, que supuestamente llevan
a un extasis instantaneo, tienen una dudosa efectividad, y algunas tienen importantes efectos securidarios (Money, Leal y
Gonzalez-Hedyrick, 1992; Rosen y Ashton, 1993). LJsamos la
palabra mythos para referirnos a las perspectivas historicas, legeiidarias y actuales con respecto a los afrodisfacos.
•
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El concepto de afrodisiaco ha tenido muchos significados a
traves de los arios, y la pregunta ,£Que es un afrodisiaco? resulta
interesante. Aunque generalmente se lo considera una sustancia,
tambien puede ser una experiencia o una expectativa basada en
una experiencia previa, una musica, un alimento, e incluso un
perfume. Hay una larga lista de afrodisiacos que podrian mejorar
la potencia o aumentar el deseo sexual en ambos sexos, pero
algunos hombres consideran que los afrodisiacos para mujeres
conllevan una manera de controlar el estado de ammo y excitacion sexual de las mujeres, para satisfacer sus propios deseos.

Phi I os
Cuando evaluamos la importancia de esta investigacion, tomamos en cuenta el papel potencialmente positivo de la ocitocina
en los aspectos asociados a los vfnculos (philos). Se ha estudiado
y teorizado con mucha mas profundidad acerca de las bases
psicosociales del establecimiento de los vfnculos y el apego en
el ser humano, que sobre las bases biologicas que influyen en
estas conductas. Pero sabemos que la ocitocina se ha propuesto
como uno de los neuromoduladores hormonales mas importantes implicados en las vias fisiologicas de diversos aspectos de las
conductas de formacion de vfnculos y de reproduccion. Segun
lo indican las investigaciones, otros neuropeptidos (como la
vasopresina y los opiaceos endogenos) y la feniletilamina tarnbien parecen tener un rol importante sobre los mecanismos y
vias neurohormonales de emociones tales como la lujuria, el
amor, la pena y los celos.
Llegamos a la conclusion de que vale la pena investigar acer
ca de las bases biologicas del apego; por ejemplo, comprender
la qufmica que se produce entre y dentro de las personas en
situaciones de "enamoramiento" y "perdida". Sin embargo, ciertamente no serfa adecuado formarse una idea unicamente biologica del "amor", y dejar de lado las complejas interacciones
que constituyen las experiencias de vinculacion y las experiencias sexuales en los seres humanos. Por tanto, al pensar en una
investigacion y en el uso de drogas que podrfan afectar las relaciones sexuales, es necesario discutir las dimensiones culturales y antropologicas mas amplias de dichas relaciones.

Murray Anderson-Hunt

/

313

Ethos
Usamos el termiiio ethos para clasificar las posibles ramificaciones contextuales y tecnicas que podria tener en una cultura la
investigacion sobre drogas estirnulantes de la libido. Corno
mencionamos anteriormente, la mayoria de las mujeres, y solo
algunos de los hombres, fueron capaces de situar a los afrodisiacos en un contexto mas amplio. Esto preocupa especialmente
al personal del Key Centre, pero nuestro dilema sigue siendo
como analizar las relaciones humanas mtimas en el contexto
apropiado, sin perder la perspectiva cientffica objetiva.
La posibilidad de usar una hormona natural como la
ocitocina u otros productos sinteticos puede ser muy atractiva.
Los estudios contemporaneos han usado otros metodos hormonales, tales como los androgenos o dosis altas de estrogenos y
progestinas, para aumentar la respuesta sexual en la mujer. Se
han descrito otras drogas estirnulantes de la libido en revisiones
cientificas. Sin embargo, estos estudios cientfficos no han reflexionado sobre el impacto de estas substancias.
El diseno original de nuestra investigacion incluia a algunas
mujeres que estaban amamantando. Ello nos situa frente a otro
tipo de problemas respecto a su participacion en ensayos con
drogas u hormonas, incluyendo el hecho de que la disminucion
del deseo sexual durante la lactancia o en el periodo postparto
puede estar relacionada con dificultades psicosociales, o podria
considerarse como un estado fisiologico "normal", mas que un
trastorno que requiera terapia.
Otra inquietud es la necesidad de que las voluntarias otorguen su consentimiento informado y que dispongan de amplia
informacion, dos aspectos muy importantes en toda situacion
experimental. Y sin embargo, esto crea otro dilema para la in
vestigacion, porque entregar informacion previa sobre los posi
bles efectos de la ocitocina en la qufmica del cuerpo de la mujer
y en su estado de ammo, puede conducir a respuestas sesgadas.

Pathos
Cuando algunas mujeres pensaron en la idea de una droga que
pudiera afectar el deseo sexual, sus formas de pensar acerca de
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la sexualidad, el genero y las relaciones hombre-mujer las llevaroii de inmediato a corisiderar el lado negativo de esta idea.
Recogimos estas inquietudes bajo el titulo de pathos, ya que el
term 111 o inismo connota tristeza y tragedia.
En muchas culturas, las mujeres no tieiien una voz independiente o autonoma sobre su propia sexualidad, sus interacciones
y expresioiies sexuales. Pocas mujeres, sean heterosexuales u
homosexuales, han expresado la "necesidad" de un afrodisiaco.
Esta falta de autonomia acarrea muchos problemas, ya que es
posible que las parejas o la sociedad en general las presione para
que consuman estas sustancias. Tales presiones pueden iiifluir
en que las mujeres crean que es importante acomodarse a una
imagen de mayor bienestar y funcionamiento sexual, y decidan
por ello tomar la droga.
La disponibilidad de estas preparatories podria acarrear mas
problemas que beneficios para las mujeres. A las expectativas de
que la mujer tenga una carrera exitosa, se preocupe del hogar,
sea una buena mad re, este delgada y siempre "atractiva", podria
sumarse ahora la exigencia de que se excite sexualmeiite a
voluntad, y que pueda lograr constantemente un alto rendimieiito sexual median te el uso de una droga. Nos preocupa especialmente el potencial de abuso hacia las mujeres que no son felices
en sus relaciones, aunque cualquier mujer puede ser obligada a
.
f
ceder ante presiones desmedidas.
Mas ami, una disminucion del deseo sexual puede ser el
resultado de un conjunto complejo de factores psicosociales:
dificultades o situaciones de abuso previas con respecto al sexo;
o problemas en el postparto como estres, cansancio, exceso de
trabajo, preocupacion por la imagen corporal, ansiedad por el
bebe, etc. Un afrodisiaco no ayudara a ninguna mujer a resolver
estos problemas.
A pesar de lo anterior, es importante tener presente que las
mujeres pueden ser las que tomen esta decision. Una mujer
puede decidirse a usar la combiiiacion de progestinas y ocitocina
durante la menopausia, periodo en el que un tercio de las
mujeres manifiesta experimentar una disminucion en su funcio
namiento sexual (aunque ello tambien puede significar una
presion adicional para que las mujeres menopausicas tomen
alguna forma de terapia de reemplazo con estrogenos). Tam
bien es posible que una mujer decida usar estas drogas porque

Murray Anderson-Hunt

/

315

no ha tenido exito con otros metodos para resolver un problema
de disminucion del deseo sexual producido por otras causas.
La preguiita de quien torna esta decision —la mujer, su pareja, sus pares, su medico, u otra persona— es muy importante.
Otro aspecto delicado es quien controla la informacion sobre las
drogas estimulantes de la libido. Estos temas de poder y control
que hemos mencionado implican que hay que evaluar cuidadosamente la influencia de cualquier sustancia en las interacciones
sexuales entre seres humanos.

Discus/on
Estarnos permanentemente revisando y reformulando nuestro
proyecto. Continuamos revisando la literatura, y al mismo tiempo estamos trataiido de clarificar los aspectos contextuales, los
paradigmas, y el lenguaje que se utiliza en la investigacion sobre
sexologia. Para nuestra sorpresa, ha sido positivo no difundir los
detalles de nuestro trabajo durante este tiempo. Aprendimos
que era necesario debatir explicitamente tanto el valor de la
hipotesis como sus implicancias, y encontrar una manera de
incorporar las dimensiones ericas y sociales al proceso de inves
tigacion. Aunque no hemos podido resolver todos los problemas, si hemos logrado identiflcar clarameiite algunos aspectos
importantes que se deben tomar en cuenta al realizar estudios
de este tipo:
• En el caso de la primera mujer, el efecto de la ocitocina sobre
la excitacion y el deseo fue casi avasallador, pero puede que
ello no le suceda a otras mujeres. Sin embargo, si la respuesta
que observamos en el primer caso es la "habitual", podria ser
explotada en las relaciones mtimas, o en un contexto social
en que la sexualidad de la mujer sea controlada o regulada
por otros.
• Es necesario estudiar los riesgos desconocidos del uso continuo de cualquier hormona. Todavia sabemos muy poco so
bre los posibles efectos secundarios.
• Hay que evaluar cuidadosamente si estas preparaciones seran
usadas con objetivos recreativos o terapeuticos. Cada alternativa
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plantea cuestiones especiales en cuanto a como regular su
disponibilidad y su uso.
* La regulacion de estos productos debiera estar en la agenda
polftica y es necesario sostener un debate informado sobre el
valor de comercializar ampliamente estas sustancias. Este
debate no debe postergarse por mucho tiempo, ya que algunos de estos productos estan proximos a ser lanzados al
mercado.
• El debate debiera analizar las responsabilidades y limitaciones eticas de quienes controlan y regular! el suministro de
estas preparaciones, como tambien las de aquellas personas
e instituciones que investigan acerca de sus efectos.

Dado que hemos tenido que estar continuamente explorando el impacto de un posible afrodisfaco en las mujeres y las
consecuencias potenciales de introducir una sustancia de este
tipo en cualquier sociedad, cultura, o sub-cultura, nos comprometirnos en una exploracion significativa de estos temas. Puede
que esto nunca hubiera ocurrido si hubieramos publicado la
idea, si hubieramos conseguido financiamieiito para el estudio
desde el inicio, o hubieramos obtenido una aprobacion inmediata del comite de etica.

Lo que hemos aprendido
Nuestra actividad en el Key Centre, como unidad de investigacion y de docencia, nos permite proveer de informacion a otros
investigadores del area de la salud medica y social, y tambien
influir en la opinion publica acerca de como ven las mujeres los
avances que afectan su bienestar sexual. Creemos que las definiciones, la terminologia y los parametros para evaluar las experiencias y conductas sexuales de las mujeres necesitan una revi
sion y reevaluacioii constantes, a la luz de lo que las propias
mujeres nos relatan sobre si mismas. Es precisamente por esta
razon que creemos que nuestro modelo es util, ya que se formu16 a traves de discusiones con mujeres y hombres. Ademas, llena
una brecha importante en la literatura con respecto a modelos
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que contextualicen la investigacion sobre drogas estimulaiites de
la libido.
Esperamos que nuestro trabajo para desarrollar un marco
contextual para la investigacion sobre el uso de afrodisiacos y
estimulantes de la sexualidad, y su uso en cualquier sociedad,
sea util en el estudio de otros aspectos de la sexologia, en la
medida que clarifica ciertos aspectos de este debate, y explora
algunos de los carninos posibles para resolver estas diflcultades.

/Votes
1. Un convenio de confidencialidad es un contrato entre dos partes,
por el cual una de las partes entrega informacion a la otra, en el
entendido de que esta ultima no usara la informacion sin hacer un
reconocimiento de que la primera parte es dueiia de la informacion.
2. El determinismo biologico es uiia posicion filosofica que sugiere
que el cuerpo tiene que funcionar de una determinada manera, ya
que tiene una determinada estructura, mientras que las determinantes biologicas son elementos derivados de una comprension
Fisiologica de un proceso biologico, y por lo tanto no hay directrices
que indiquen como deben operar.
3. Los avances mas recientes se han detallado y analizado mas a fondo
en el artfculo de Rosen y Ashton (1993), y nos resulta evidente que
la farmacosexologta (el estudio del rol que juegan las drogas en la
conducta sexual y su influencia sobre la funcion y disfuncion sexuales) es un campo cientifico que se encuentra en desarrollo. Estos
autores tambien subrayan la carencia de ensayos clinicos y estudios
sobre estimulantes sexuales en mujeres, y analizan algunos metodos
para desarrollar otras drogas de este tipo. Sin embargo, los linicos
dilemas que mencionan son los aspectos clinicos, con lo que queda
aun mas en evidencia el relative vacio filosofico y sociologico acerca
de como hacer investigacion sobre afrodisiacos.
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Los efectos de las
hormonas en la
sexualidad masculina
Hallazgos de ensayos clfnicos sobre
anticoncepcion masculina
Ann Robbins

L

a evidencia sobre los
efectos de las hormo
nas, en particular de los esteroides sexuales, sobre la sexualidad
masculina es fascinante. Varios informes, tanto anecdoticos
como cientfficos, han documentado los efectos de los
androgenos, el grupo mas importante de los esteroides sexuales
masculinos, sobre muchos aspectos del deseo y la funcion sexual.
Asi, la mayoria de las investigaciones sobre las bases biologicas
de la sexualidad masculina se ha centrado en la testosterona,
uno de los principales androgenos. Este capitulo entrega una
breve resefia respecto de lo que se sabe acerca de la influencia
de las hormonas, particularmente la testosterona, sobre el impulso y el comportamiento sexual masculino, en base a los datos
recogidos en ensayos clfnicos con metodos anticonceptivos
masculinos a base de hormonas. Tambien se presentan los resultados obtenidos de otras fueiites. Dado que a veces resulta tecnica y eticamente diffcil analizar e interpretar en forma sistematica las influencias biologicas en la conducta sexual masculina,
tambien hemos incluido en este capitulo una discusion sobre
diversos aspectos metodologicos.
319
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Evldencia proveniente de estudios con
animates sobre los efectos de las hormonas
en la conducta sexual masculma
Se resumen aquf los resultados de estudios sobre los efectos de
los androgenos en la conducta de animates machos, ya que dichos estudios constituyen el marco de referenda en el que se
basan los datos posteriores sobre humanos (para un analisis
reciente, consultar Meisel y Sachs, 1994). Ademas, el tipo de
experimentos realizados en animales nos entrega una vision
importante acerca de los efectos directos de los androgenos en
el cerebro, el organo que fmalmente coiitrola todas las conductas. No es posible realizar este tipo de estudios en seres huma
nos.
La mayoria de los datos sobre animales proviene de investigaciones hechas en ratas y ratones, pero tambien se han obtenido datos en perros, gatos y monos. En todas estas especies, la
castracion disminuye y eventualmente suprime la conducta
sexual del animal macho. Sin embargo, el tiempo necesario para
observar esta disminucion depende de varios factores. Hay una
gran variacion entre las diferentes especies: la disminucion ocurre dentro de una semana en roedores, en cambio puede demorar meses e incluso arios en el perro, el gato y el mono. La edad
del animal en el momento de la castracion y la magnitud de su
experiencia sexual previa a la castracion son tambien factores
importantes. Por ejemplo, es posible que un raton que no haya
tenido experiencia sexual previa a la castracion nunca llegue a
exhibir una conducta sexual, mientras que un raton que si la ha
tenido, puede seguir presentando conductas de apareamiento
durante varias semanas despues de haber sido castrado.
La administracion de androgenos en animales castrados
restituye la funcion sexual, pero, el tiempo que se requiere
para recuperar dicha funcion tambien depende de varios
factores. Por ejemplo, la cantidad de tiempo que transcurre
entre la castracion y la administracion de la hormona de reemplazo es critica; mientras mas pronto se administre el
androgeno, mas efectivo es el tratamiento. Ademas, las dosis
mas altas de testosterona son mas efectivas que las dosis bajas,
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si bien generalmeiite la cantidad de actividad sexual no llega a
ser mayor que antes de la castracion, independientemente de
cuaii alta sea la dosis de androgeiios admillistrada. Es iiiteresante hacer notar que el estradiol, generalmente considerado como
"la hormona femeiiina" por ser producida principalmente en
los ovarios, puede ser tan efectiva como la testosterona para
restaurar la conducta sexual del macho.
Finalmeiite, los datos indican que ciertas zonas especfficas e
identificables del cerebro son las responsables de proclucir la
conducta sexual en roedores y en primates. En estas zonas tarnbieii existen protefnas especrficas, llamadas receptores de
aiidrogenos, que responden a la testosterona. Por lo tanto, las
zonas del cerebro donde se encuentraii los receptores de
aiidrogenos tambien son importantes para el control de la con
ducta sexual.

Aspectos metodolog/cos de la in vest!gad on
en seres humanos
Cuando se pasa de investigar en anlmales a investigar en seres
humanos, hay que considerar varios aspectos metodologicos
importantes con respecto al estudio de la conducta sexual masculiiia. Algunos de estos aspectos aparecen resumidos mas abajo
y han sido revisados por Bancroft (1990).

Cornponentes de la sexualidad
que es posib/e medir
Hay tres componentes de la sexualidad que se pueden medir en
estudios clinicos sobre hormonas: la conducta sexual, las respuestas fisiologicas o biologicas, y los aspectos psicologicos. La
conducta sexual se mide generalmente por la cantidad o frecuencia de la actividad sexual, defimda generalmente como
coito o masturbacioii, con o sin orgasmo. Las variables fisiolo
gicas incluyen la firmeza y duracioii de la ereccion del peiie, y
los iiiveles hormonales en la sangre. Las variables psicologicas
que se han registrado incluyen el deseo sexual, la excitacion y
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la motivacion. En general, se documenta la frecuencia con que
ocurren estas sensaciones, y se pide a los participantes que califiquen su intensidad usando una escala numerica. Como esta
es una informacion altamente subjetiva, se han desarrollado
escalas estandarizadas, como las escalas de experiencias sexuales
de Frenken. Estas evaluan valores acerca de la moral sexual,
como por ejemplo la actitud frente al sexo prematrimonial;
mideii la estimulacion psico-sexual, o la medida en que una
persona busca o evita los estimulos sexuales audiovisuales o
imaginarios; y evaluan la motivacion sexual, que refleja las
interacciones sexuales con la pareja.

Metodos para evaluar la conducta sexual
Esta evaluacion puede hacerse a traves de diversos metodos,
dependiendo de cual es el componente que se quiere medir. Por
ejemplo, la frecuencia de la conducta sexual (coito, masturbacion) generalmente se registra en forma prospectiva, a traves de
la informacion que los mismos participantes anotan diariamente, o retrospectivamente, mediante entrevistas o cuestionarios.
Las respuestas fisiologicas se obtienen generalmente en el laboratorio y requieren de equipos o mediciones biologicas especiales. Por ejemplo, la rigidez del pene y su circunferencia durante
la ereccion (tumescencia del pene) pueden medirse con un
aparato disponible comercialmente que se llama "Rigiscan"
(Burris, Banks y Sherins, 1989). Las variables psicologicas pue
den medirse con ambos tipos de metodos: registros de los par
ticipantes que anotan diariamente sus experiencias o cuestio
narios que evaluan la frecuencia e intensidad de las variables. La
excitacion sexual tambien puede medirse en forma cuantitativa,
observando la dilatacion de la pupila, los cambios en la frecuen
cia cardiaca y la presion sanguinea, o incluso los patrones de
ondas cerebrales.
Cada metodo de evaluacion tiene sus ventajas y sus desventajas. En general, los registros personales son susceptibles de error,
especialmente debido al "efecto de halo", por el cual el sujeto
entrega datos alterados, mejores que la realidad (por ejemplo,
informar mas relaciones sexuales que las que realmente se han
tenido). En lo que respecta al funcionamiento sexual, un area
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emocionalmente cargada, es muy probable que ocurra este tipo
de exageracion. Tambien, los metodos retrospectives estan muy
influidos por los olvidos o los recuerdos selectivos. Si bien los
datos de laboratorio pueden ser mas objetivos, puede ser diffcil
extrapolarlos a situaciones de la vida real, ya que son recogidos
en una situacion artificial y miden solo ciertos aspectos de la
sexualidad.

Controles apropiados para la interpretacion de
datos elm/cos
Uno de los problemas mas serios que implica estudiar la sexua
lidad humana desde un enfoque cientffico es eliminar los sesgos
tanto del investigador como del participante.
Esto suele ser diffcil, tanto desde el punto de vista practice
como etico. El mejor tipo de disefio es el "doble ciego", en el
que se usa un placebo. En este caso, ni el investigador ni el
sujeto participante saben si el participante esta recibiendo la
hormona o el placebo. Si esto no es posible, el estudio controlado debiera incluir al menos un perfodo pre-tratamiento
(durante el cual se recogen datos antes de administrar la hor
mona)., o un grupo de comparacion con sujetos que no reciban
la hormona pero que sean pareados cuidadosamente con el
grupo que esta siendo tratado con hormonas, en cuanto a caracterfsticas como la edad, la raza, la condicion socioeconomica y
el nivel educacional. El estudio tambien debiera contar con un
mecanismo que refleje y controle las variables externas que
podrfan afectar la conducta sexual, tales como enfermedad, viaje
o ausencia de la pareja.

Tipos de estudios elm I cos sob re el efecto
de los androgenos en la conducta sexual
del hombre
Las fuentes que entregan datos con respecto a las hormonas y
la sexualidad masculina incluyen las siguientes (para consultar
revisiones recientes, vease Hoberman y Yesalis, 1995; Bardin,
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Swerdloff y Santen, 1991): (1) estudios correlativos sobre aspectos de la sexualidad masculina y niveles de testosterona; (2)
estudios clfmcos en hombres que por alguna razon carecen de
testosterona y reciben androgenos de reemplazo; y, (3) estudios
clfnicos en hombres con niveles normales o casi normales de
testosterona, pero que por alguna razon (por una condicion
medica, para mejorar el rendimiento atletico o como metodo
anticonceptivo) han usado androgenos exogenos. Estos tres
enfoques presentan ventajas y desventajas. A continuacion presentamos algunos resultados representatives de los dos primeros
tipos de estudios (tambien veanse las revisiones de Rhasin, 1992;
Carter, 1992; Sherwin, 1988).
Tal vez no resulte sorprendente que varios estudios correla
tivos hayan mostrado una asociacion positiva entre los niveles de
testosterona y la conducta sexual. Un estudio hecho en adolescentes hombres indica que el nivel de testosterona es un
predictor del interes y la conducta sexual (Udry et al., 1985).
Ademas, a medida que los hombres envejecen, disminuye el
nivel absoluto de testosterona, y se ha observando una disminucion correlativa en la actividad sexual (Davidson et al., 1983;
Tsitouras, Martin y Harman, 1982). Al administrar testosterona
a hombres eugonadales (con testiculos normales) que se quejaban de tener poco interes sexual, aumento significativamente
uno de los indicadores: los pensainientos sexuales (O'Carroll y
Bancroft, 1984).
Para los propios hombres tambien es evidente la relacion que
existe entre la testosterona y el interes sexual. Por ejemplo, en
un ensayo doble-ciego, con un grupo placebo como control,
para estudiar la suplementacion de testosterona en hombres de
edad avanzada (entre los 57 y los 75 aiios), doce de los trece
participantes pudieron adivinar cuando estaban recibiendo iiiyecciones de testosterona en lugar de placebo (Tenover, 1992).
Se basaron en aspectos tales como aumento de la libido y una
mayor sensacion de bienestar, o mayor agresividad en las transacciones comerciales.
Los hombres con hipogonadismo, debido a castracion quirurgica o a alguna enfermedad destructora de la funcion de los
testiculos, tienen niveles extremadamente bajos de testos
terona endogena. En estos hombres la terapia de reemplazo
con androgenos generalmente estimula el interes y la conducta
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sexual, en comparacion con los niveles previos al tratamiento
(Burris et al.; 1992; Kwan et al., 1983). Sin embargo, aumentar la dosis de androgenos por sobre cierto nivel, no aumenta
la actividad sexual. Ademas, se ha observado que puede haber
un fuiicionamiento sexual normal en hombres con testiculos
no funcionales, dependiendo del tipo de estimulo que reciban. 1

Las hormonas masculinas y los metodos
anticonceptivos para hombres
t.. El blanco de los anticonceptivos hormonales masculinos es el eje
cerebro-pituitaria-gonadas (vease diagrama). El hipotalamo
—una zona especifica del cerebro— produce la hormona
liberadora de gonadotropina (GnRH, llamada tambien hormoiia liberadora de hormona luteinizante o LHRH), que estimula
la liberacion de la hormona luteinizante (LH) y de la hormona
foliculo-estimulante (FSH) desde la glandula pituitaria. Estas
hormonas, a su vez, son responsables de estimular la produccion
de testosterona y la espermatogenesis en los testiculos. El equilibrio apropiado de estas hormonas es absolutamente esencial
para el funcionamieiito normal del aparato reproductive masculino. Los anticonceptivos hormonales para hombres actuan alterando este delicado sistema de retroalimentacion, inhibiendo de
ese modo la espermatogenesis y la produccion de testosterona.
Es asi como se obtiene el efecto anticonceptivo, ya que disminuye la produccion de espermatozoides, pero, simultaneamente
disminuye la libido, debido a que bajan los niveles plasmaticos
de testosterona.
Hasta ahora, los ensayos clinicos sobre anticonceptivos mas
culinos se han abocado a estudiar principalmeiite los efectos de
los androgenos administrados por via exogena por medio de
iiiyecciones, implantes y pfldoras (Sundaram, Kumar y Bardin,
1993; Wang, Swerdloff y Waites, 1994). El aumento de los
androgenos en la sangre hace que las celulas GnRH del cerebro
y/o las celulas LH y FSH de la glandula pituitaria disminuyan la
produccion de sus hormonas, reduciendo con ello la produc
cion de espermatozoides.
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Diagrama esquernatico del eje reproductive
cerebro-pituitaria-gonadas
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Tambien se hail estudiado gestagenos siiiteticos que tienen
propiedades anti-aiidrogeiiicas, con y sin un trataniiento simultaiieo con androgenos (Orgaiiizacioii Mundial de la Salud, 1980;
1982; Knuth, Yeung y Nieschlag, 1989; Wu y Aitken, 1989). 2
Tambien se hail reportado ensayos clmicos con substaiicias cuyos
objetivos son los iiiveles superiores del eje reproductive, tales
como los antagonistas o agonistas de la GnRH o vacuiias de
GiiRH (Alexander, 1994; Bhasin y Swerdloff, 1986; Vickery,
1986). Al parecer, estos metodos requiereii del uso simultaiieo
de androgenos para que haya uiia conducta sexual normal
(Bouchard y Garcia, 1987; Bremner, Bagatell y Steiner, 1991;
Pavlou et al., 1991).

Datos de ensayos clmicos con
anticoncepcion masculina
hemos aprendido de estos estudios sobre la conducta
sexual masculina? Hasta la fecha, el informe mas extenso de los
efectos de los anticonceptivos hormonales sobre la sexualidad
masculina y sobre la aceptabilidad de la anticoncepcion hormo
nal para hombres proviene de un estudio de la Organizacioii
Mundial de la Salud (OMS), publicado en 1982. Desde eiitoiices, rnuchos estudios hail publicado resultados obteiiidos en
clfnicas individuales, en los que un pequerio iiumero de sujetos
uso aiguiio de los regimeiies que se probaroii en el estudio
original de la OMS. Estos estudios, sin embargo, no evaliiaii
adecuadamente la sexualidad ni la aceptabilidad. Mas auii, en
general solo reportaii el numero de hombres que se quejo de
experimentar trastornos en la libido mientras duro el estudio, y
dicho numero es pequeno. La Tabla 1 presenta una lista de
otros estudios con androgenos, o de regimenes con androgenos
mas gestagenos, y sus efectos en la libido cuaiido estos se mencionaroii.
El estudio realizado por la OMS en 1982 fue un ensayo clinico fase I, multiceiitrico y multicultural, que examino varias
combiiiaciones de androgenos y gestagenos sinteticos, como
tambien un gestageiio solo (acetato de ciproterona) . 3 El disefio
experimental incluyo grupos controles con placebo, observaciones pre- y post- trataniiento de cada sujeto participante, y
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NB de
sujetos

Aumento de la excitabilidad sexual
Sin cambios en el comportamiento

Efectos sobre la libido (no.)

Aumento de la agresiviclad y
de la libido (3)
10
3

250 mg + 200 mg I.M.

TE + DMPA

Wu y Aitken, 1989
(1)

TE = enantato de testosterona; 19-nor = 19 nor testosterona-hexiloxi-fenil-propionato;
DMPA = acetato de medroxiprogesterona de deposito; IM = intramuscular.

273
18

200 mg I.M.

TE

WHO, 1990

•

Disminucion del impulso sexual (2)
Disminucion del impulso sexual (7)
49
47
6
6

TE + DMPA
200 mg + 250 mg I.M.
19-nor + DMPA 200 mg + 250 mg I.M.

WHO, 1993

Disminucion de la funcion sexual

No se midieron

28

12

200 mg I.M.

TE

Wallace et al., 1993
*^J

Funclonamiento sexual normal
51

25 - 300 mg I.M.

TE

9Funcionamiento sexual normal

1-2

Duration
(meses)

Pellets de6 x 200 mg =1.200 mg 6

200 mg I.M.

Dosis

Matsumoto, 1990

Handelsman et al., 1992

sexual

Anderson et al,, 1992 TE
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clistiiitas dosis para la mayoria de los regfmenes de tratamiento.
Este solido diseno ayudo a fortalecer el analisis y la interpretacion de los resultados, a pesar del pequefio numero de sujetos
que conformaron la mayoria de los grupos de tratamiento.
El estudio se realize en seis centros (Bangkok, Santiago, Seul,
Toronto, Hong Kong y Loiidres, auiique en Loiidres solo se uso
placebo), y se reportaron los resultados de 119 sujetos (ver
resumen en Tabla 2). Los participantes teman entre 25 y 45
arios, con un recueiito espermatico basal superior a 20 millones
por mililitro, cifra que se coiisidera como el limite inferior del
rango normal. El protocolo del ensayo incluyo uiia linea de base
de 12 semanas o fase pre-tratamiento, seguida por 16 a 24 sema
nas de tratamiento (dependiendo del lugar), y un perfodo de 24
semanas de recuperacion o fase post-tratamiento. En todas las
etapas del estudio, los datos sobre conducta sexual y
aceptabilidad se recogieron mediante entrevistas (en Toronto se
uso un cuestionario).
Se evaluaron dos principales resultados: los parametros de
conducta sexual (3O variables) y los de aceptacion del metodo
(7 variables), y creencias de los participantes acerca del metodo
aiiticonceptivo que estaban usando (13 variables). Dieciseis de
las 30 variables para medir conducta sexual se combinaron en
una variable compuesta denominada "energia sexual global",
que fue considerada como uno de los mejores iiidicadores del
espectro total de medidas sobre sexualidad, 4
Los resultados generales (independientemente del regimen
de tratamiento utilizado) indicaron que solo tres de las treinta
variables de funcion sexual experimentaron cambios signiflcativos dvirante el estudio: la frecuencia de ereccion matinal (disminucion, <0,OO1); el deseo sexual (disminucion, <0,02); y el
numero de eventos conductuales negatives (aumento, <0,1). 5
Ninguna de las variables de aceptabilidad cambio significativamente. Por el contrario, de todas las variables destiiiadas a
medir las creencias de los sujetos acerca del metodo, todas salvo
una cambiaron sigiiificativameiite durante el transcurso del es
tudio. En la mayoria de los casos, el cambio fue en una direccion positiva. El tipo de regimen hormonal y la cantidad de
hormona dieron cuenta del 20 por ciento de la variacion en la
"energia sexual global" observada entre la linea de base y la fase
de tratamiento.
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Tabla 2. Estudio de la OMS sobre Aceptabilidad de Anticonceptivos
Hormonales Masculines
Numero de
participants

Centra

Androgeno

Gestageno

Bangkok

TE (inyeccion mensual)

MPA (diaria, vi'a oral)

25

Santiago

TE (inyeccion mensual)

DMPA (inyeccion mensual)

23

Seul

Cipionato de testoterona
(inyeccion mensual)

DMPA (inyeccion mensual)

1O

Toronto

Metiltestosterona
(diaria, vfa oral)

MPA (diaria, vfa oral)

8

Hong Kong

Ninguno

Acetato de ciproterona*
(diario, vfa oral) 27

Londres

Placebo

Placebo

26

*vease nota 2, referente a comentarios sobre el acetato de ciproterona
TE = enantato de testosterona; MPA = acetato de medroxiprogesterona;
DMPA = acetato de medroxiprogesterona de deposito.
Fuente: Modificada de OMS, 1982.

En terminos generales, la aceptabilidad de los metodos
anticonceptivos hormonales fue alta durante las tres etapas del
estudio, sin casi ningun cambio significative en los parametros
de aceptabilidad a traves del tiempo. Sin embargo, el regimen
en que se uso acetato de ciproterona solo, uii gestageno sintetico que tiene un fuerte efecto anti-androgenico, fue el menos
aceptable. Todos los efectos significativos del tratamiento con
acetato de ciproterona fueron iiegativos. Estos resultados indican que los anticonceptivos que utilizan solo hormonas con
pronunciados efectos anti-androgenicos afectan la sexualidad en
forma adversa.
Se pidio a los participantes que evaluaran seis afirmaciones
que se referian a su intencion de usar un nuevo anticonceptivo
en el futuro. Durante las dos fases iniciales del estudio (pretratamiento y tratamiento) los participantes escogieron la aflrmacion "a las mujeres les agrada" como el mejor predictor de
uso futuro. Durante la etapa post-tratamiento, los sujetos expresaron que creer que el inetodo "causaria enfermedad o
debilidad" era el predictor mas importante, seguido por "a las
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mujeres les agrada". Es interesante notar que la afirmacion "aumeiita el deseo sexual del hombre" no fue escogida como
predictor de uso futuro. Sin embargo, los autores sugieren que
si la frase hubiera sido "disminuye el deseo sexual del hombre",
habria tenido un mayor impacto.
Las conclusiones generales de este estudio, el mas extenso
que se ha hecho hasta ahora sobre parametros de sexualidad y
aceptabilidad durante el uso de metodos anticonceptivos hormoiiales para hombres, son las siguientes:
1. La mayoria de los regimenes no tuvieron efectos sigiiificativos sobre la sexualidad global. Sin embargo, el regimen
que demostro mas probabilidad de producir un cambio
negative fue un gestageno anti-androgenico administrado
sin un androgeno concomitante. Esto sugiere que una disminucion de la testosteroiia endogena por el uso de este
metodo tiene efectos negatives sobre la sexualidad masculina (aunque en este estudio no se informo sobre los niveles
de testosteroiia).
2. El uso prolongado de un anticonceptivo hormonal es aceptable para hombres de diversas culturas; la aceptabilidad se
mantuvo alta durante todas las etapas del estudio. El grado
de aceptabilidad fue inversameiite proporcional al numero
de efectos sobre la sexualidad. Asi, la aceptabilidad mas baja
se produjo en usuarios de gestageno solo, quienes reportaron haber tenido el mayor numero de efectos negatives
sobre la sexualidad.

Posteriormente, la OMS llevo a cabo dos grandes estudios
multi-centricos iiiternacionales sobre el uso de enantato de
testosteroiia (TE) —un androgeno sintetico— como anticon
ceptivo masculino. Los resultados del primer estudio ya fueron
publicados (OMS, 1990); los resultados del segundo actualmente se estan analizando para ser publicados. En ambos estudios
se uso un protocolo similar. En el primero, se inyectaron 200
mg de TE via intra-muscular una vez a la semana hasta que los
hombres presentaron azoospermia (esta se definio como la
ausencia de espermios en tres rnuestras consecutivas de semen
obtenidas cada dos semanas). El segundo estudio tambien
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incluyo hombres en los que se produjo una oligospermia severa
(defmida como un recuento de espermatozoides inferior a 3
millories por mililitro). Una vez que se logro el efecto deseado
sobre la produccion espermatica, los hombres y sus parejas
discontinuaron todos los metodos anticonceptivos, y la parejas
entraron en una fase de doce meses en la que se estudio la
eficacia. Al final de este ario, los hombres entraron en una fase
de recuperacion, que se prolongo hasta que el recuento de
espermatozoides volvio al nivel previo al tratamiento.
En los resultados del estudio de la OMS de 1990 no se informo acerca de los efectos del tratamiento sobre la sexualidad. Sin
embargo, tres de los 271 hombres enrolados en el estudio interrumpieron el tiso de TE debido a "un incremento de la agresividad y de la libido" (ver Tabla 1). Se espera que los resultados
generales del segundo estudio de la OMS entreguen un analisis
mas completo de los efectos del TE sobre las mediciones de la
sexualidad masculina. Mientras tanto, algunos de los centros que
participaron en el estudio de la OMS han iniciado un "subestudio" para examinar especificamente este tema. Por ejemplo,
Aiiderson, Bancroft y Wu (1992) usaron un diseno ciego para
los participantes, con uso de un placebo como control, para
evaluar el efecto del TE sobre varios aspectos de la sexualidad
en 31 hombres que respondieron los cuestionarios estandarizados Sexuality Experience Scales (Escalas de Experiencias
Sexuales). Ellos reportaron que la estimulacion psico-sexual, que
refleja pensamientos y excitacion sexuales sin interaccion, au
mento significativamente con el ET. En un grupo al que se
administro testosterona tambien hubo tin aumento significative
del "interes por el sexo", aunque un analisis mas detallado reve16 que este aumento se debia en gran medida a la respuesta de
un participante. El aumento de los sentimientos sexuales no fue
seguido por un aumento de la actividad sexual; no hubo cambios significativos en la frecuencia de las relaciones sexuales, la
masturbacion o las erecciones del pene. Tampoco se iriformo
sobre cambios significativos en el estado de animo, tales como
predisposicion a las peleas o irritabilidad. De este modo, el
tratamiento con TE elevo los niveles de testosterona por sobre
los ranges normales, pero, si bien esta dosis supra-fisiologica
estimulo algunos aspectos del deseo sexual, no tuvo efectos manifiestos sobre la conducta sexual o los seritimientos agresivos.
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El efecto sob re la conducta sexual
de GnRH slntetica usada como
anticonceptivo mascu/ino
Debido a que los metodos* anticonceptivos masculiiios basados
solo en androgenos producen azoospermia solo en aproximadameiite el 70 por ciento de los hombres (Handelsman, Con\vay
y Boylan, 1992), se estan desarrollando otros metodos. Los
metodos basados en GnRJH sintetica que se han probado en
ensayos clinicos incluyen antagonistas y agonistas de GnRH
(Bhasin y Swerdloff, 1986; Bremner, Bagatell y Steiner, 1991;
Vickery, 1986). Los antagonistas bloquean los efectos de la
GnRH endogena, bloqueando por lo tanto el eje reproductive
cerebro-pituitaria-gonadas. Los agonistas de GnRH estimulan
inicialmente la secrecion de FSH y LH en la pittiitaria, pero,
despues de un breve lapso, la sobreproduccion produce una
retroalirnentacion negativa sobre el sistema GnRH, producieiido
as f el mismo efecto de los antagonistas, interrumpiendo el eje
reproductive (vease el diagrama esquematico). Dado que ambos
metodos irihiben la produccion de testosterona junto con inhibir la espermatogenesis, debe utilizarse simultaneameiite un
androgeno. El androgeno de reeinplazo se administra para contrarrestar cualquier efecto negative sobre la libido derivado de
la supresion de la testosterona endogena; en algunos casos, sin
embargo, esta puede volver a estiinular la espermatogenesis
(Bouchard y Garcia, 1987). Por esta razon, se debe determinar
cuidadosameiite la dosis del suplemento con androgenos, de
modo que sea suficiente para mantener la libido, pero no tan
alta como para estimular la produccion de espermios.
Se midio el efecto de un antagonista de GnRH llamado NalGlu en diez hombres (Pavlou et al., 1991). Para evaluar el efecto
sobre la libido, se utilizaron un cuestionario y una entrevista
clinica cada dos semanas, incluyendo evaluaciones subjetivas de
los cambios en la libido, la calidad de la actividad sexual, y la
frecuencia y calidad de las erecciones y eyaculaciones. Durante
las dos primeras semanas de tratamiento en las que solo se administro Nal-Glu, se reportaron quejas sobre alteraciones en la libido
(no especificados en la publicacion). Sin embargo, cuando el
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Nal-Glu fue admillistrado conjuiitamente con una pequena dosis
de TE a ocho sujetos durante uii perfodo de dieciocho semanas,
no se observaron cambios estadfsticameiite sigiiificativos en la
libido. La ausencia de accioii sobre la libido se observo aun
cuando los niveles de testosterona se mantuvieron bajo el rango
normal durante al menos la mitad de cada seniaiia, como resultado del diserio para la admiiiistracion del regimen.
Eii uii ensayo clinico similar, en el que se empleo un solido
diseno experimental, se probaron los efectos del Nal-Glu solo,
el TE solo, y el Nal-Glu mas TE, en diferentes perfodos del
estudio. Aproximadamente la mitad de los nueve hombres iiiformaron haber experimentado una disminucioii de la libido y/o
dificultad para lograr ereccioii durante el tratamiento con NalGlu solo (Bagatell et al., 1989). Se observo alivio de estos problemas cuando se combiiio el Nal-Glu con el tratamiento con
TE. Durante este periodo no se reportaron alteracioiies de la
funcion sexual o disminucioii de la libido. Otros estudios han
iiiformado resultados similares (vease Tom et al., 1992; Behre et
al., 1992).
.

La Investigaclon sobre anticoncepcion
hormonal masculina y sus implicancias para

la sexualidad
Si bien muchos de los aspectos considerados por los estudios
clmicos sobre anticoncepcion masculina son los mismos que
para los anticonceptivos femeninos, existen alguiias consideraciones particulares. Por ejemplo, aun cuando la capacidad de un
determiiiado metodo masculino para dismiiiuir la produccioii
de espermatozoides o bajar los niveles hormonales endogenos se
miden en el propio participaiite, su eficacia anticonceptiva solo
puede evaluarse eii la pareja mujer.
Una diferencia importante entre la historia de los estudios
sobre anticonceptivos para hombres y para mujeres es que,
cuando se trata de metodos masculiiios se evalua tempraiianieiite
su aceptabilidacl. Ello se debe a la conviccion por parte de los
investigadores (cast todos hombres) y a las declaraciones de los
potenciales usuarios respecto a que un metodo que disminuya
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el impulso sexual no seria aceptable. En los ensayos clinicos
sobre anticonceptivos femeninos, la aceptabilidad del metodo
normalmente no se mide hasta las ultimas etapas de estudio
(por ejemplo, en la fase III, o iiicluso en etapas de vigilaricia
epidemiologica) . Por el contrario, en el caso de los metodos
hormonales masculinos, la evaluacion de como estos afectan la
sexualidad y como se sienten los hombres con respecto a los
posible trastornos, se ha considerado importante y se ha llevado
a cabo en las primeras etapas de desarrollo de los metodos.
Lamentablemente, aun hoy en dia se estan realizando pocos
estudios sobre los efectos de la anticoncepcion hormonal en la
sexualidad femenina (vease el capitulo de Dennerstein que
aparece en. este libro), lo que posiblemente refleje un sesgo
implicito respecto a que la sexualidad en las mujeres no es tan
importante. Otra posible explicacion para el temprano enfasis
en la aceptabilidad por parte de los hombres es que en ellos "el
fracaso sexual" es mas evidente.
Uii ultimo aspecto es que los hombres que participan en
ensayos clinicos y los potenciales usuarios de metodos anticon
ceptivos masculinos constituyen probablemente un grupo muy
particular de usuarios de anticoncepcion. Se cree, aunque no se
sabe con certeza, que en general la mayoria de los hombres que
se interesan en este tipo de metodo tiene relaciones duraderas,
monogamas y estan muy motivados. Por lo tanto, los datos recolectados en estudios clinicos sobre anticonceptivos masculinos
hormonales ofrecen informacion interesante sobre los efectos
de las hormonas en la sexualidad masculina, pero debido a las
singulares caracteristicas de los hombres que participan en dichos estudios, habria que moderar la urgencia por generalizar
estos resultados a todos los hombres. Es necesario realizar mas
estudios y grupos de foco en los que se observe con cuidado y
se analice criticamente la sexualidad y el estado de animo de los
hombres, para determinar si estos resultados de ensayos clinicos
son representatives de los efectos de los aiidrogenos en la poblacion masculina general.
A pesar de las diferencias entre los ensayos clinicos sobre
anticonceptivos hormonales femeninos y masculinos, existe una
semejanza importante: practicamente cualquier metodo, sea
este masculino o femeniiio, tendra implicancias en la pareja
sexual, y cada miembro de la pareja puede tener sentimientos
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diferentes frente a los posibles efectos secuiidarios. Por ejemplo,
en el caso de los metodos hormonales masculinos, el hombre
puede considerar que el aumento de la libido o de la agresividad son atributos positivos, en cambio su pareja puede encontrar que no lo son. Es importante que los ensayos cliiiicos ftituros incluyan una evaluacion de los puntos de vista de ambos
miembros de la pareja con respecto a este tipo de cambios.

Si bien en los seres humanos la libido y la conducta sexual no
depeiiden absolutamente del androgeno, claramente ellas estan
moduladas por esta hormona.
Los datos cte ensayos clfnicos sobre anticonceptivos hormona
les masculinos indican que los metodos que suprimen la produccion de testosterona endogena influyen en forma negativa en el
deseo y funcion sexual, lo que hace necesaria la administracion
de androgenos suplementarios. Sin embargo, el nivel de
androgeno requerido puede estar en el extremo inferior del
rango fisiologico. Tambien es tranquilizador el hecho de que
cuando se usan solamente androgenos sinteticos no se ha reportado hipersexualidad, incluso cuando los niveles hormonales se
elevan por sobre el rango normal. Esto sugiere que es posible
que en los seres humanos, tal como se ha demostrado en los
animates, exista un "efecto de techo" para las hormonas, lo que
implica que luego de alcanzar un cierto uinbral, la administra
cion de mas hormonas no produce un aumento' de las conductas.

Notes
1. En hombres con hipogonadismo, por ejemplo, la frecuencia de
ereccion como respuesta a peliculas eroticas fue la misma que en
hombres normales, pero cuando se les solicito que recurrieran a las
fantasias sexuales, no pudieron obtener la misma cantidad de
erecciones que los hombres normales (K\van et al., 1983).
2. Los gestageiios —llamados tambien progestagenos o progestinas—
son una categoria de esteroides hormonales producidos por los
ovarios femeninos. Son importantes para la gestacion y la mantencion del embarazo. Sin embargo, debido a que su estructura

Ann Robbins

/

337

quimica es semejante a la de los androgenos, los gestagenos sinteticos (por ejemplo, las preparaciones farmaceuticas), pueden tener
tambien propiedades androgenicas o incluso antiandrogenicas. Si
bien fue clasificado por la OMS como un gestageno, el acetato de
ciproterona tiene propiedades antiandrogenicas muy potentes, de
modo que bloquea la accion de la testosterona natural masculina.
Debido a estos efectos, el acetato de ciproterona y otros gestagenos
con propiedades antiandrogenicas se han utilizado anteriormente
para el tratamiento de la hipersexualidad y de la conducta sexual
masculina.
3. En un ensayo clinico fase I, que es la primera etapa de las pruebas
en seres humanos, se estudian y observan los efectos biologicos y
los posibles efectos ad versos de la hormona, pero no su eficacia.
Por esta razon, se les informo a los participantes que sus parejas
deberfan seguir usando un anticonceptivo efectivo mientras durara
el estudio.
4. Las 16 variables positivas y negativas que se combinaron para constituir la variable "energia sexual global" fueron las siguientes:
intensidad del deseo sexual
intensidad del placer sexual
importancia del placer sexual
placer de experimentar pensamientos y sentimientos sexuales
satisfaccion general con la pareja
satisfaccion sexual con la pareja
frecuencia de orgasmos con la pareja
frecuencia diaria de pensamientos/sentimientos sexuales
variacion en el deseo sexual
variacion en la frecuencia de orgasmos con la pareja
variacion en la calidad de la experiencia sexual
numero de problemas con respecto a la ereccion
numero de problemas de eyaculacion precoz
numero de episodios de conductas negativas
numero de conductas y circunstancias positivas
numero de eventos interpersonales y externos negatives.
5. En dicho artfculo no se define el concepto de "episodios de con
ductas negativas". La unica informacion disponible se obtuvo a
traves de un analisis de una lista de 19 puntos (que tampoco se
mencionan) de eventos vividos recientemente. La informacion
entre parentesis indica la direccion del cambio durante el trata
miento y el nivel de significacioii estadfstica obtenido al aplicar los
Test de "T" pareados de dos colas.

338

/

-HORMONAS

Y

SEXUALIDAD

MASCULINA

Referencias
Alexander, N. J. 1994. Contraceptive vaccines. En Contraceptive research
and development 1984 to 1994, editado por P, F. A. Van Look y G.
Perez Palacios. Delhi: Oxford University Press.
Anderson, R. A., J. Bancroft y F. C. W. Wu. 1992. The effects of
exogenous testosterone on sexuality and mood of normal men.
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 75 (6): 1503-07.
Bagatell, C. J., R. I. McLachlan, D. M. de Kretser, H. G. Burger, W. W.
Vale, J. E. Rivier y W. J. Bremner. 1989. A comparison of the
suppressive effects of testosterone and a potent new gonadotropin-releasing hormone antagonist on gonadotropin and inhibin
levels in normal men. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
69(1): 43-48.
Bancroft, J. 1990. Sexual behaviors. En Measuring human problems: A
" practical guide, editado por D. F. Peck y C. M. Shapiro. New York:
John Wiley 8c Sons.
Bardin, C. W., R. S. Swerdloff y R. J. Santen. 1991. Androgens-risks and
benefits. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 73 (l):4-7.
Behre, H. M., D. Nashan, W. Hubert y E. Nieschlag. 1992. Depot
gonadotropin-releasing
hormone
agonist
blunts
the
androgen-induced suppression of spermatogenesis in a clinical trial
of male contraception. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
74(1):84-90.
Bhasin, S. 1992. Androgen treatment of hypogonadal men. Journal of
Clinical Endocrinology and Metabolism 74(6):1221-25.
Bhasin, S. y R. S. Swerdloff. 1986. Mechanisms of gonadotropinreleasing hormone agonist action in the human male. Endocrine
Revierus 7(1):106-14.
Bouchard, P. y E. Garcia. 1987. Influence of testosterone substitution
on sperm suppression by LHRH agonists. Hormone Research
28 (2-4): 175-80.
Bremner, W. J., C. J. Bagatell y R. A. Steiner. 1991. Gonadotropinreleasing hormone antagonist plus testosterone: A potential male
contraceptive. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 73(3):
465-69.
Burris, A. S., S. M. Banks, C. S. Carter, J. M. Davidson y R. J. Sherins.
1992. A long-term prospective study of the physiologic and

Ann

Robbins

/

339

behavioral effects of hormone replacement in untreated hypogonadal men. Journal of Andrology 13(4) :297-304.
Burris, A. S., S. M. Banks y R. J. Sherins. 1989. Quantitative assessment
of nocturnal penile tumescence and rigidity in normal men using
a home monitor. Journal of Andrology 10(6): 492-97.
Carter, C. S. 1992. Hormonal influences on human sexual behavior. En
Behavioral endocrinology, editado por J. B. Becker. Cambridge, Mass.:
MIT Press.
Davidson, J. M., J. J. Chen, L. Crapo, G. D. Grav, W. J. Greenleaf yj.
A. Catania. 1983. Hormonal changes and sexual function in aging
men. Journal of Clinical Endocrinoloy and Metabolism 57(l):7l-77.
Handelsman, D. J., A. J. Gonway y L. M. Boylan. 1992. Suppression of
human spermatogenesis by testosterone implants. Journal of Clinical
Endocrinology and Metabolism 75 (5): 1326-32.
Handelsman, D. J., T. M. M. Parley, A. Peregoudov, G. M. H. Waites y
World Health Organization Task Force on Methods of Regulation
of Male Sterility. 1995. Factors in nonuniform induction of
azoospermia by testosterone enanthate in normal men. Fertility and
Sterility 63(1): 125-33.
Hoberman J. M. y C. E. Yesalis. 1995. The history of synthetic
testosterone. Scientific American 272(2):76-81.
Knuth, U. A., C. H. Yeung y E. Nieschlag. 1989. Combination of 19iiortesterone- hexyloxyphenylpropionate (Anadur) and depotmedroxyprogesterone-acetate (Clinovir) for male contraception:
Influence on conventional semen parameters and sperm motion in
12 volunteers. Fertility and Sterility 51 (6):1011-18.
Kwan, M., W. J. Greenleaf, J. Mann, L. Crapo yj. M. Davidson. 1983.
The nature of androgen action on male sexuality: A combined
laboratory - self-report study on hypogonadal men. Journal of Clinical
Endocrinology and Metabolism 57(3) :557-62.
Matsumoto, A. M. 1990. Effects of chronic testosterone administration
in normal men: Safety and efficacy of high dosage testosterone and
parallel dose-dependent suppression of luteinizing hormone,
follicle-stimulating hormone, and sperm production. Journal of
Clinical Endocrinology and Metabolism 70(1) :282-87.
Meisel, R.L. y B.D. Sachs. 1994. The physiology of male sexual behavior.
En The physiology of reproduction. Vol. 2. New York: Raven Press.
O'Carroll, R. y J. Bancroft. 1984. Testosterone therapy for low sexual
interest and erectile dysfunction in men: A controlled study. British
Journal of Psychiatry 145:146-5 1 .

340

/

HORMONAS Y SEXUALIDAD MASCULINA

Pavlou, S.N., K Brewer, M.G. Farley, J. Lindner, M.C. Bastias, BJ,
Rogers, L.L. Swift, J.E. Rivier, \V7.W. Vale, P.M. Conn y C. M. Herbert.
1991. Combined administration of a goiiadotropin-releasing
hormone antagonist and testosterone in men induces reversible
azoospermia \vithout loss of libido. Jotimal of Clinical Endocrinology
and Metabolism 73(6): 1360-69.
Sherwiri, B. B. 1988. A comparative analysis of the role of androgen in
human male and female sexual behavior: Behavioral specificity,
critical thresholds, and sensitivity. Psychobiology 16(4):416-25.
Sundaram, K., N. Kumar y C.W. Bardin. 1993. 7 alpha-methylnortestosterone (MENT): The optimal androgen for male
contraception. Annals of Medicine 25(2):199-2O5.
Tenover, J. S. 1992. Effects of testosterone supplementation in the
aging male. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
75(4):lO92-98.
Tom, L., S. Bhasin, W. Salameh, B. Steiner, M. Petersoii, R. Z. Sokol,
J. Rivier, W. Vale y R. S. Swerdloff. 1992. Induction of azoospermia
in normal men with combined Nal-Glu gonadotropin-releasing
hormone antagonist and testosterone enanthate. Journal of Clinical
Endocrinology and Metabolism 75(2):476-83.
Tsitouras, P.O., C.E. Martin y S.M. Harman. 1982. Relationship of
serum testosterone to sexual activity in healthy elderly men. Journal
of Gerontology 37(3) :288-93.
Udry, J.R., J.O.G. Billy, N.M. Morris, T.R. Groff y M.H. Raj. 1985. Serum
androgenic hormones motivate sexual behavior in adolescent boys.
Fertility and Sterility 43(l):90-94.
Vickery, B.H. 1986. Comparison of the potential for therapeutic
utilities with gonadotropin-releasing hormone agonists and
antagonists. Endocrine Revieru 7(1 ):115-24.
Wallace, E.M., S.M. Gow y F.C. W.Wu. 1993. Comparison between
testosterone enanthate-induced azoospermia and oligozoospermia
in a male contraceptive study I: Plasma luteinizing hormone, follicle
stimulating hormone, testosterone, estradiol, and inhibin
concentrations. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
77(l):290-93.
Wang, C., R. S. Swerclloff y G. M. H. Waites. 1994. Male contraception:
1993 and beyond. En Contraceptive research and development 1984 to
1994, editado por P. F. A. Van Look y G. Perez-Palacios. Delhi:
Oxford University Press.
World Health Organization (WHO, Organizacion Mundial de la Sa-

Ann Robbins

/

341

lud). Task Force on Methods for the Regulation of Male Fertility.
1990. Contraceptive efficacy of testosterone-induced azoospermia
in normal men. Lancet 336(8721):955-59.
——— . 1993. Comparison of two androgens plus depot-medroxyprogesterone acetate for suppression to azoospermia in Indonesian
men. Fertility and Sterility 60 (6): 1062-68.
World Health Organization (WHO, Orgaiiizacion Mundial de la Salud) Task Force on Psychosocial Research in Family Planning. 1980.
Acceptability of drugs for male fertility regulation: A prospectus
and some preliminary data. Contraception 21 (2):121-34.
——— . 1982. Hormonal contraception for men: Acceptability and effects
on sexuality. Studies in Family Planning 13 (ll):328-42.
Wu, F. C. W. y R. J. Aitken. 1989. Suppression of sperm function by
depot medroxyprogesteroiie acetate and testosterone enanthate in
steroid male contraception. Fertility and Sterility 51 (4) :691-98.

I

Desafiando actitudes
y conductas arraigadas
en re lac ion a la
sexualidad

La variedad de
experiencias sexuales
de los ninos y las ninas de la calle en
Mwanza, Tanzania

Rakesh Rajant y Mustafa Ku draft

De to que pensamos sobre los ninos -y los jovenes dependerd nuestra habilidad
para comunicamos con ellos, ya gue determinard si les hablamos a ellos o
si hablamos con ellos; si les damos clases o establecemos un didlogo. La
comttnicacion con las \ los ninos y jovenes tiene rasgos y caracteristicas
especiales. Nuestro desafio mds importante es descubrir maneras de ampliar
ese didlogo, a Jin de lograr Tina comunicacion mds abierta -y una participacion no solo siynbolica, sino mds signifi-cativa.
—Jonathan Mann, Segunda Conferencia Internacional
sobre la Juventxid de la Calle, Rio de Janeiro, 1992

La preocupacion actual sobre los peligros del SIDA y de otras
enfermedades de transmision sexual (ETS) ha renovado el interes por las practicas sexuales y las "conductas de riesgo" de la
gente joven. Se sabe que, a pesar de las normas oficiales, inuchos adolescentes tienen relaciones sexuales. La Organizacion
Mundial de la Salud (OMS) estima que, en muchos paises, mas
de dos tercios de los adolescentes entre quince y diecinueve
afios haii tenido relaciones sexuales, que los adolescentes y la
gente joven conforman una cifra desproporcionada de casos con
345
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ETS, que aproximadam ente la mitad de todas las infecciones
con V1H se han presentado en personas menores de veinticinco
anos, y que un quinto de todas las personas con SIDA tiene
eiitre 20 y 30 anos (Fee y Youseff, 1993 1; WHO, 1992, 1). Los
datos disponibles sugieren que este cuadro es correcto, en ge
neral, para Tanzania y la region de Africa del Este (Demographic
and Health Surveys 1986-1989 [DHS, Encuestas sobre Demograffa y Salud]; Mbunda, 1988; TAiVTWA, 1993).
Los iiiiios de la calle, en todo el mundo, tienen mayor riesgo
de contraer infeccion por VIH y otras ETS por varias razones:
la necesidad de practicar "sexo para subsistir" o prostitucioii, la
mayor libertad para experiinentar con el sexo, la falta de proteccioii por parte de los aclultos y de socializacion con ellos, y
los peligros inherentes a la vida de la calle. Alguiios estudios han
empezado a mostrar tasas iiiquietantes de seropositividad eii
iiiiios de la calle. Por ejemplo, el 7 por ciento de los nirios
varones eiitre 6 y 14 afios en Khartoum, el 9 por ciento de los
que se eiicuentran en las penitenciarias estatales de Sao Paulo,
el 5,3 por ciento de los nirios que han huido o de los jovenes
que viveri en las calles de Nueva York, han presentado resultados
positives para el VIH (Luna y Rotheram-Borus, 1992; UNICEF,
1990).
Se han emprendido numerosas iniciativas para enfrentar la
crisis, y los programas de VIH y SIDA son actualmente un componente habitual de las intervenciones destiiiadas a los nirios de
la calle. Un aspecto fundamental para el exito de dichos progra
mas es como los adultos se relacionan con los nirios cuando
abordan el tema de la sexualidad. Historicamente, el sexo y el
SIDA han llevado consigo una connotacion moral enormemente
morbosa que ha infundido miedo, ha deteriorado la coiifianza
de los niiios, y ha empujado la actividad sexual a la claiidestinidad. Auii los mejores esfuerzos de algunas/os trabajadores sociales y defensores de los derechos de los iiirios (incluyendo el
personal de kuleana*) han ignorado de que modo se manifiesta
la sexualidad de los nirios de la calle, que factores complejos la
influyeii, y como varfa en los distintos contextos. A menudo, las
* N. de T. Hernos respetado el original en ingles, donde kuleana, el nombre
de una organizacion, aparece con minuscula.
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y los trabaj adores sociales no comprenden la vida de los nirios
de la calle, sus peiisamientos, sentimieiitos y prioridades, y se
eiicierran en modelos que sabotean la posibilidad de desarrollar
uiia relacion franca y sincera con ellos.
Por ejemplo, las personas que trabajan en educacion sobre el
SIDA frecuentemente exhortan a los ninos de la calle a que
"esperen hasta el matrimonio" o, si no es posible, que se "limiten a tener una pareja fiel". Los educadores "mas liberales"
fomentan el uso del coiidon, pero al misrno tienipo ridiculizan
tremendamente a los ninos varones que practican sexo anal (ver,
por ejemplo Aggleton, Homans y Warwick, 1988). Entre los
nirios de la calle es comun tener multiples parejas sexuales y
practicar el sexo anal, por lo que dicho enfoque educative estiginatiza y \aielve ilicitas ciertas conductas, e impide lograr una
discusion saludable acerca de ellas. A esos ninos se les hace
sentir que su expresion sexual es vergonzosa. En vez de desafiar
la perspectiva religiosa o machista, se refuerza su caracter nor
mative. En este proceso, se mega a las ninas y ninos de la calle
la ayuda especializada, inteligente y comprornetida que iiecesitan para enfrentarse a la sexualidad.

kuleana y los ninos y ninas
de la calle en Mwanza
kuleana es una palabra que en swahili significa "apoyarse" o
"iiutrirse uno a otro". Soinos una pequena organizacioii no
gubernamental (ONG) con sede en Mwanza, la segunda ciudad
mas grande de Tanzania, que tiene una poblacion estimada de
600.000 habitantes. Abordamos nuestro trabaj o con una fuerte
perspectiva de derechos humanos, especialmente en relacion a
los ninos y la gente joven. Una parte importante del trabajo de
kuleana es la prevencion del VIH y SIDA en los ninos de la calle;
esta es una actividad conj^mta entre el Centro para los Derechos
de los Nirios y el Centro para la Salud Sexual (ver recuadro).
Los nirios de la calle de Mwanza provienen de contextos muy
diversos de la zona de los lagos del norte de Tanzania. De acuerdo a un analisis de situacion realizado por kuleana con el apoyo
de UNICEF (Rajani y Kudrati, 1993), la mayoria de los ninos de
la calle en Mwariza se ven forzados a vivir en ella debido a una
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kuleana
Los programas de kuleana estan organizados en dos centres
relacionados entre si. El centre para los derechos de los nirios
lleva a cabo programas integrados de salud, educacioii
innovadora, defensa de sus derechos, consejeria, apoyo a
actividades que generen algun ingreso y conciencia comunitaria, en los que participan, en cualquier momento dado,
aproximadamente 140 nines de la calle (de entre 5 y 16 anos).
A casi 100 de estos ninos tambien se les da acceso a un refugio
temporal durante la noche, comidas vegetarianas, duchas, y
un lugar para lavar ropa. El centro para la salud sexual esta
dedicado a ofrecer educacion sexual innovadora, defender a
la gente joven, dar consejeria, dar apoyo a las personas con
SIDA, distribuir condones, maritener un centro de recursos
comunitarios, hacer pruebas de diagnostic© del VIH, y producir material educative interactivo y de bajo costo. Ambos
centres estan involucrados en investigacion, redes de apoyo,
entrenamiento, y capacitacion del personal local. Los progra
mas de k^lleana se llevan a cabo en estrecha colaboracion con
una gama de instituciones, incluyendo ONGs, oficinas locales
de gobierno y escuelas.

compleja combinacion de factores. El factor mas importante, sin
embargo, es la violencia ffsica y psicologica en el hogar (89 por
ciento de los que respondieron, citaron la violencia como la
razon por la que habfaii abandonado el hogar). Otros factores
incluyen la aparicion de redes familiares mas inestables en las
familias que se han establecido recientemente en las ciudades,
una posicion mas debil de las mujeres deritro del hogar, y el
debilitamiento de las estructuras de apoyo y viabilidad economica (incluyendo la muerte de las personas a cargo) causados por
la epidemia de SIDA.
De los 140 ninos del programa de kuleana, solo quince son
riinas. Esto refleja la proporcion general entre nirios y nirias en
las calles de toda Africa Oriental. Los nirios generalmente tienen
mas libertad para dejar el hogar, experimentan relativameiite
menos riesgos en la calle, y tienen un mayor numero de opciones para sobrevivir, comparados con la ninas. Por el contrario,
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a menudo las nirias son forzadas a desemperiar labores domesticas dificiles y abusivas en casa de sus familias, parientes, u otras
personas. Es comun que se les niegue el derecho a la educacion,
a la diversion, y al juego. La evidencia preliminar sugiere que el
abuso ffsico y sexual esta ampliamente difundido, pero generalrnente las ninas que viven esta situacion estan aisladas y tienen
pocos recursos para reclamar por el trato abusivo. Tal vez su
situacion es, hoy en dia, el probleiTia de derechos humanos mas
crftico en Tanzania.
kuleana cree que es de suma importancia desarrollar relaciones basadas en el respeto y confianza mutuos con los nirios y
ninas de la calle, a fin de poder llevar a cabo una investigacion
efectiva y promover una conducta sexual sana. En nuestra organizacion se fomentan las relaciones estrechas e informales entre
el personal y los ninos. Los diez miembros del personal de
kuleana que trabajan estrechamente con los ninos de la calle han
recibido entrenamiento en la manera de establecer con ellos
una relacion no condescendiente y de apoyo, en habilidades
para aprender a escuchar y para facilitar el dialogo, estimulando
una discusion abierta sobre el sexo y usando dinamicas de desarrollo grupal.
El saber que alguien se preocupa de ellos y los escucha a lo
largo del tiempo en forma constante, ayuda a desarrollar la
autoestima de los ninos. El personal de kuleana, al estar permanentemente junto a los ninos, ha ayudado a revertir la marginalidad que los atrapa en conductas abusivas. Al ofrecerles comida
(a cambio de responsabilidades) y un refugio transitorio para la
iioche, le hemos dado a los ninos acceso a uii lugar a salvo de
la violencia y del corrosivo dolor de no saber de donde vendra
su proxima comida. Apreiidiendo a decirles a los ninos de la
calle que los sentimientos de deseo sexual son maravillosos y
normales, y que su preocupacion por la violencia sexual es real
y seria, hemos logrado validar sus sentimientos y desvirtuar
conceptos de vergiienza que son debilitantes.
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Aprendiendo sobre las experiencias
sexuales de los nlnos
Desgraciadamente, hay relativamente poca informacion sobre la
naturaleza especifica de la sexualidad de los ninos y ninas de la
calle, y sus consecuencias para la salud. Aun no se sabe lo suficiente acerca de cuando tienen sexo, con quien, de que forma,
con que frecuencia, y por que niotivos. Xambien sabemos poco
sobre como conceptualizan su propia sexualidad. kuleana decidio aprender sobre las practicas sexuales para poder determinar
el riesgo de SIDA y ETS, disenar intervenciones adecuadas, y
entender mejor lo que motiva la actividad sexual de estos ninos.
Lo mas importante de esta tarea es que la investigacion de
kuleana se situa dentro de uri marco de entrega de servicios, de
compromiso por desarrollar una relacion duradera, y de interes
por defender los derechos de los ninos y ninas en el largo plazo.
La agenda de las actividades de investigacion y su trayectoria
especifica generalmente es definida por lo que los mismos ninos
definen como sus prioridades, intereses e inquietudes. En
kuleana creemos que este tipo de relacion es fundamental para
una investigacion efectiva y que probablemente es necesaria si
la intencion es servir los intereses de los ninos y ninas de la calle.
Las maneras en que, a traves del tiempo, kuleana reune in
formacion sobre la expresion sexual de los ninos son cuatro.
Primero, la mayoria de los ninos forman parte de grupos que
tienen entre nueve y doce miembros. La persona del equipo o
consejero/a a cargo de cada grupo elabora un perfil detallado
de sus miembros como base para investigar la vida pasada y
presente de los ninos, en terrninos generates. Esto se hace eii
forma gradual e informal, y puede demorar mas de un ario. El
contacto frecuente, relajado, la actitud no enjuiciadora, y la
confianza son esenciales en este proceso. La informacion es
recogida como parte de la interaccion informal del grupo,
durante los paseos semanales, y en sesiones de consejeria in
dividual cuando algun nino tiene dificultades especificas. La
informacion se registra en una ficha personal, a la cual otros
miembros del equipo pueden agregar comentarios y observaciones.
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Segundo, las experiencias de los nirios de la calle y sus opiniones sobre el sexo se comparten periodicamente en discusio
nes abiertas. Esto ocurre en diversos contextos, estructurados o
informales, incluyendo las clases regulares de los programas
educativos de kuleana, algunas actuaciones de teatro, sesiones
especiales acerca de habilidades para relacionarse o para resolver conflictos, y discusiones improvisadas bajo la guia del perso
nal de turno en las tardes.
Tercero, dos grupos (compuestos de cinco nifios y ocho niiias) han servido de consultores principales con respecto a las
practicas sexuales de los nifios de la calle. El primer contacto
estrecho con el grupo de nirios varones (de entre doce y quince
afios) se establecio mientras se hacfa un analisis de la situacion
general de los nifios de la calle, a fines del ano 1992. Los integrantes de este grupo a menudo se consideran como los miembros "originales" de kuleana y experimentan un sentido especial
de perteneiicia a la organizacion. Este grupo participa en profundas discusiones periodicas sobre practicas, perspectivas y
actitudes sexuales con el personal de kuleana.
A principios de 1993, comenzamos un trabajo informal sobre
las practicas sexuales de las nirias, el que se concentro en la
prevencion, educacion y tratamiento de las ETS. A comienzos de
1994, se formo un grupo mas organizado de nirias (de entre
doce y dieciseis arios) , en respuesta a una intensificacion de los
actos de violencia contra las ninas que dormian en la calle,
incluyendo la violacion. Este grupo se reune semanalmente con
un equipo estable de tres mujeres de kuleana. Aunque estas
reuniones tienen un foco y estructura bien precisos, permiteii
bastante flexibilidad. A menudo las ninas toman la iniciativa de
poner los temas, los que han incluido autoestima, toma de
decisiones, el significado de la amistad, ETS, embarazo, metodos
anticonceptivos, negociacion con la pareja sobre el uso de con
dones, menstruacion y enamoramiento. La metodologia es
participativa, y se fomenta el uso de cantos, titeres, mascaras,
dramatizaciones y dibujos.
Finalmente, un miembro del equipo clfnico de kuleana recopila cuidadosamente la informacion sobre la salud de cada nifio
de la calle que esta recibiendo atencion medica, incluyendo la
presencia de ETS y otros signos de actividad sexual. Tambien se
registra si los nifios han recurrido a los servicios locales de salud.
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La variedad de expresiones sexuales
y conductas de rlesgo
La necesidad de vender servicios sexuales para sobrevivir se
considera como el factor de riesgo mas importante para la in
feccion con VIH entre los ninos de la calle (Boyden y Holden,
1991; Luna y Ro the ram-Bo rus, 1992; UNICEF, 1990). Varies
estudios muestran un aumento reciente en el numero de adultos que buscan parejas sexuales mas jovenes, porque las suponen
libres de VIH. Los adultos que explotan a los ninos de esta
manera representan un peligro especial, porque probablemente
tienen tasas de seropositividad para VIH mas altas que el promedio. El trauma fisiologico (ulceras, sangrado) que puede ocurrir
cuando los adultos, de mayor tamano, tienen relaciones sexuales
vaginales o anales con ninos/as, mas pequenos/as, tambien
aumenta sustancialmente la probabilidad de infeccion por VIH.
En estas relaciones esencialmente designates, los ninos tienen
poco poder para negociar los terminos de los encuentros sexua
les —como por ejemplo el uso de coiidon— o para evitar practicas sexuales violentas.
Sin embargo, poner demasiado enfasis en los perpetradores
adultos y en la prostitucion convencional, puede ser limitante y
conducir a errores. 1 Por ejemplo, si se exagera la amenaza que
representan los explotadores externos, ello puede fomentar un
sentido de seguridad falso con respecto al sexo con "amigos".
Nuestras experiencias y los resultados de investigaciones de
kuleana indican la necesidad de prestar mas atencion a las expre
siones sexuales de los ninos entre si. A continuacion presentamos algunos de nuestros resultados mas importantes.

Prostitucion

..,....-

Tal vez lo mas significative es que la prostitucion convencional
probablemente no representa mas del 5 por ciento de todos los
posibles encuentros sexuales de riesgo para los ninos y ninas
de la calle en Mwanza. Durante el curso de este estudio, muy
pocos ninos varones senalaron haber participado en este tipo
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de prostitucion. Aunque esta practica si fue mencionada mas
frecuentemente por las nirias, constituyo un porcentaje relativamente pequerio (menos del 15 por ciento) de toda la actividad
sexual. Con una frecuencia un poco mayor, tanto los nifios como
las ninas indicaron que, de mala gana, habfan tenido relaciones
sexuales con hombres adultos, con quienes habfan pasado la
noche a cambio de abrigo, proteccion contra la policfa y comida. En esos casos, las parejas sexuales generalmente eran conocidos de los nirios y ninas, y formaban parte de su red de rela
ciones.

Violacion

-.-•-.

Tanto ninos como ninas reportaron haber sido violados. 2 En la
mayorfa de los casos, los agresores era mayores, conocidos por
los ninos, y los habfan atacado mientras ellos dormian. La vio
lacion de los varones consistfa en penetracion anal; la de las
nirias habia sido tanto anal como vaginal. En los ultimos doce
rneses, se identificaron varios casos de ETS entre los ninos y las
nirias, como consecuencia de estos incidentes de violacion. Ni
fios y nirias prefleren dormir en grupo por la seguridad que
este ofrece. Sin embargo, aun en estas condiciones, algunos
mostraban reticencia a oponerse a los abusos sexuales no deseados, por miedo a que el agresor los golpeara despues, cuando estuvieran solos.
Para los ninos de la calle, el motivo fundamental de la vio
lacion en una emboscada parece ser la expresion de poder ffsico, que se usa como un arma de terror. Muchos nirios exclamaron: ",£Que podia hacer? jEl es el amo!" y "Nos viola porque
quiere que sepamos quien manda". La amenaza de violacion
tambien se ha usado para obligar a los nirios a que obedezcan:
"Si no hago lo que me dice, el me tratara mal en la noche".
Resulta significativo que los nirios siempre clasificaran la viola
cion, desde el punto de vista conceptual, como otra expresion
de violencia (palizas, peleas, encierros), y que no la incluyeran
en el grupo de palabras utilizadas para referirse al sexo o a la
diversion.
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Kunyenga: la iniciacion
entre los ninos varones de la calle
La jerga callejera para referirse a la penetracion anal no reciproca es kunyenga. Sin embargo, los nirios de la calle tambien practican kunyenga en ritos de iniciacion conceptualmente complejos
y diferentes a la violacion descrita mas arriba. Lo mas comun es
que un grupo de muchachos invita a un nifio no iniciado a ir
a "las rocas" (en los cerros que rodean Mwanza) , y le prometen
alimento y derecho a pertenecer al "grupo secreto". Los nirios
nuevos, que probablemente se sienten aislados y vulrierables,
por lo general acceden a esta invitacion movidos por la curiosidad, por el deseo de pertenecer al grupo, y por no atreverse
a rehusarla. Una vez en las rocas, cada miembro del grupo
penetra analmente, o nyengrvas, al nino nuevo. El grupo lo justifica como un rito necesario y apropiado para "pertenecer", y
amenaza con violencia si el nifio se resiste. Es una manera de
hacerle saber a los ninos nuevos que "nuestra vida es diferente
a la vida normal", o mas especificamente, que "nosotros jugamos
con otras reglas".
Practicamente todos los nifios de la calle han sido nyengwados
de esta manera. Describieron esta experiencia como desconcertante y un poco atemorizante, pero no parecieron estar traumatizados directamente por ella. A menudo nos decian: "me
jodieron", y observabamos una cara perpleja que parecfa decir:
"no se muy bien por que" o "<£que significa esto?". Aunque
kunyenga es un rito importante que marca un paso en la formacion de la identidad, los ninos parecen dudar de su funcion
especifica. Cuando se les pregunto por que esta practica era
importante, respondieron "Simplemente lo hacemos" o "Asi son
las cosas".
La pertenencia se establece a traves del ejercicio de la autoridad. La muestra de poder de una persona sobre el cuerpo de
otra parece ser el precio inevitable para lograr ser miembro del
grupo. No se sabe como influye esta practica en la dinamica
futura del grupo, las relaciones sexuales con amigos, o la expe
riencia de la intimidad. Tampoco conocemos los efectos que
esta forma de kunyenga tiene sobre las emociones, la autoestima,
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y el sentido de identidad de los ninos, especialmente en el largo
plazo. Aunque esta practica claramente expresa el uso del poder,
los ninos consideran que esta experiencia de iniciacion es dife
rente a otras experiencias de violencia sexual, como la violacion
nocturna en una emboscada, la que se asocia estrechamente con
dano o deshonra. De acuerdo a los nirios, kunyenga es diferente
porque es "abierta" y es "algo que tenia que suceder".

Kunyenga en la noche
Otra forma de kunyenga ocurre en la noche, entre nirios del
mismo tamafio (generalmente), y que tienen entre siete y trece
afios. Lo comun es que un nirio se despierte al descubrir que
sus companeros de suerio estan intentando tener relaciones
sexuales con el (para lograr eyaculacion). Entre el 7 y 10 por
ciento de los ninos fueron identificados por sus pares como
especialmente propensos a este "habito". Al pedirseles que
explicaran esta practica, ellos habitualmente se encogfan de
hombros y decian: "jOye, me despierto y me dan ganas de
hacerlo!" o "No podia aguantar la presion [fisica]". Fuera de
elegir a los nirios mas tranquilos (los mas dociles) y de evitar a
los mas grandes, que podrian "darles una paliza", pareciera que
la eleccion de pareja es bastante arbitraria.
Nuestros colegas en kuleana han observado que los nirios de
la calle en Mwariza practican relativaiTiente poco la masturbacion, y esta forma de kunyenga parece ser principalmente una
descarga de tension sexual: "En realidad es algo practice para
hacer cuando uno tiene una ereccion". Los nirios usados como
"receptaculos" (sus propias palabras) parecen irritarse mas por
el hecho de que se les despierte y de ser "meados encima" (en
casos de eyaculacion) que por ser violados o traumatizados:
"<:Por que este tal por cual me molesta cuando estoy tratando de
dormir? <fPor que no molesta a otro?".
No es clara la linea que distingue este tipo de kunyenga como
descarga de la tension sexual y "el sexo para consolarse", que es
la expresion sexual de afecto y consideracion entre los ninos
(vease Bond, Mazin, y Jimenez 1992). El personal de kuleana y
otros nirios cuentan haber visto ninos abrazandose fuertemente,
refregandose los genitales uno contra otro, acariciandose, y
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teniendo sexo anal, Eii estas interacciones, ambas personas participan en forma equitativa, excepto durante el sexo anal, en el
cual uno es "activo" y su pareja puede incluso "fingir que esta
durmiendo".
Pareciera que estas expresiones a menudo producen placer y
son de consentimiento mutuo. Al preguntarles, los ninos de la
calle generalmente describian estas experiencias como "juego",
vale decir, no como algo que debe tomarse en serio. Se mostraban muy reticentes a admitir gratificacion, o un papel activo en
esta forma de kunyenga asociada al sexo como consuelo, porque
todo aquel que voluntaria y activamente busca una relacion
homosexual es considerado mhanisi (el equivalente cultural a
marica) , u "hombre convertido en mujer". Ser rotulado asi
puede tener consecuencias serias: uno puede ser rechazado por
el grupo de pares o, aun peor, ser objeto de mayor denigracioii
y abuso sexual. Se ha informado tambien que algunas autoridades, como la policia, tratan con especial dureza a aquellos de los
que se sospecha que son homosexuales. A nivel personal, ser
mhanisi se vive como la peor humillacion.
La homofobia predominante hace surgir preguntas importantes sobre como ven los nirios sus propias relaciones homo
sexuales. Evidenteinente, una de las maneras en que ellos manejan este aspecto es considerar la homosexualidad como un
"juego entre amigos" (una actividad legitima entre los ninos)
mas que como "sexo" (ilegitimo). Axin se desconocen los efectos
psicologicos, probablemente serios, de esta disonancia, especialmente a largo plazo.

El sexo de los ninos va rones
con ninas y mujeres
En Mwanza, los ninos de la calle tambien tienen relaciones
sexuales vaginales, generalmente con nifias de la calle o con
mujeres jovenes marginales que se desempenan como trabajadoras sexuales. Para la mayoria de los ninos, este tipo de actividad
sexual normalmente comienza alrededor de los 14 o 15 anos. En
una encuesta a ninos entre los 14 y 17 anos, encontramos que
25 de entre 32 (78 por ciento) habia tenido relaciones sexuales
con mujeres; para la mayoria de los que aun no lo habian hecho,
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era "solo cuestion de tiempo" para que sucediera. En la mayoria
de los casos, la pareja se conocia y arnbos venian de ambientes
igualmente marginales. El uso de condones era esporadico; muy
pocos ninos parecian usarlos regularmente, y iiiiiguno reporto
el uso de condones en forma consistente.
Las relaciones sexuales con nirias o con mujeres se consideran el "verdadero sexo". Marcan la transicion a la "hombria"
y constituyen una manera importante para distinguirse de "los
ninos". Las companeras feiTieninas varian; algunos nifios dijeron
que tenian "favoritas", pero rara vez las relaciones "estables"
duran mas de tres meses. Ademas, el sexo con las mujeres representa, de diversas formas, el poder. Dado que generalmente el
acceso a las mujeres requiere de dinero o atenciones (ir al cine,
comprar una comida), resulta relativamente caro, e implica un
lujo economico envidiable. Poder decir "Yo llevo a mi mujer al
video, despues la invito a tomar helados (un producto que indica status) , y despues tenemos sexo" equivale a una declaracion
de orgullo y logro.
En las discusiones en grupos de foco, se hizo rapidamente
evidente que el sexo con las mujeres representaba la capacidad
de tener un cuerpo disponible para descargar la tension sexual.
"Cada vez que tengo una [ereccion], tengo una mujer para
mearla". Todos percibian esto como algo mas maduro que la
rnasturbacion, o que el acto "vergonzoso" de tener relaciones
anales. El "comprar" una prostituta significaba tener el poder
para hacer que hiciera todo lo que el niiio quisiera, al menos
por un tiempo. Finalmente, el sexo vaginal era visto como simbolo de fuerza fisiologica, potencia y virilidad, caracteristicas
fundamentales de un "verdadero hombre". "Tengo una chica" a
menudo parecia ser la expresion que legitimaba el caminar
deliberadamente macho de muchos nifios de la calle.
Esto no significa que los ninos de la calle carezcan de seiitimientos de cuidado y afecto. En varias ocasiones, los ninos
parecian nerviosos, emocionados y cautivados por sentimientos
romanticos. Observamos varias relaciones de ninos "enamorados" que trataban a las nirias con una ternura evidente. Pero no
habfa ninguna duda de que los nifios varones tenian que estar
a cargo de la situacion y "sus" nirias tenian que ser sumisas.
Cuando se los desafiaba, los nifios invariablemente contestaban
que ellos y las iiinas tenian un "lugar determinado" o roles bien
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definidos, y que ellos estaban simplemente desempeflando la
parte que les correspondia. A menudo se refirieron a los patrones de dominacion masculina dentro de las familias o de la
sociedad que les rodea. For otro lado, enfatizaban que "ser
blando te hace aparecer como si no fueras hombre, sino mujer".
La linagen era esencial; un nirio pasando por la adolescencia
tenia que demostrar a sus amigos que el sabia como actuar.
Para disenar programas efectivos, es esencial saber como
conceptualizan el sexo los ninos de la calle. Nuestra experiencia
muestra que ellos participan en una amplia gama de actividades
sexuales motivadas por razones muy diferentes. Significativamente, nuestras conversaciones revelaron que ellos usan diversas convenciones para conceptualizar este tipo de actividades.
Mientras nosotros habiamos considerado (inicialmente) todas
las actividades descritas como manifestaciones de actividad
sexual, los ninos de la calle las ven como actividades separadas
y distintas, y realmerite solo definen una de ellas como "activi
dad sexual".

La v/da sexual de las ninas de la calle

i ,

En una revision de la literatura sobre sexualidad, Dixon-Mueller
(1993, 271) destaca que "los caminos sexuales que siguen las
ninas y los ninos adolescentes son generalmente muy diferentes,
lo que tiene implicancias importantes para los proveedores de
servicios". Los contextos en los cuales se desarrolla la actividad
sexual, los factores que la regulan, y los modos efectivos de
promover la salud sexual son muy diferentes para las ninas que
para los nifios de la calle.
Nuestro estudio mostro, en forma significativa, que el sexo
juega un papel mas importante y central para las ninas de la
calle, especialmente despues de la pubertad, en comparacion
con los ninos. La frecuencia de las relaciones sexuales era mayor
en las ninas, ocupaba mucho mas de su tiempo, y era claramente
identiflcada como un tema de alta prioridad durante las sesiones
de consejeria en kuleanct. La incidencia y la recurrencia de ETS
tambien fueron proporcionalmente mucho mas altas entre las
ninas, al compararlas con ninos de madurez fisica equivalente.
Durante el transcurso del estudio, mas del 80 por ciento de las
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niiias desarrollaron una ETS por lo menos una vez (varias tuvieron dos o mas episodios) ; en cambio, se estimo que solo el
30 por ciento de los nirios habia tenido una ETS durante el
mismo periodo.
Las iiinas de la calle de Mwanza tienen sexo principalmente
con ninos de la calle y con hombres marginados de la sociedad
(por ejemplo, hombres desempleados o que desempefian trabajos de baja categoria y tienen remuneraciones minimas, como
los aseadores de restaurantes y los porteros). En dos casos, las
ninas tuvieron relaciones sexuales ocasionales con hombres leprosos que eran parte de un grupo de personas sin albergue.
Durante el estudio, solo una nina (de 16 afios) trabajo en un bar
como prostituta tipica. Las ninas contaban que tenfan principal
mente relaciones sexuales vaginales, y con menos frecuencia
sexo anal. Cualquiera fuese la pareja, el uso de condones era
irregular.
En Tanzania, como sucede en muchas sociedades, se da es"pecial importancia a las mujeres como seres sexuales. Gran parte
de la retorica sobre el significado de ser mujer, esposa o novia
gira alrededor de la satisfaccion sexual de la pareja masculma,
y de otros roles relacionados (como la maternidad). La experiencia de kuleana en Mwanza muestra que esto es especialmente
cierto para mujeres marginadas, como las ninas de la calle. Es
importante destacar que, al contrario de lo que sucede con otras
mujeres y con los nihos de la calle, estas niiias tienen muchas
menos opciones para ganarse la vida, Es por eso que, mientras
otras ninas y mujeres pueden hacer valer roles diferentes, las
nirias de la calle tienen comparativamente menos recursos,
poder o proteccion. "Si asistiera a la escuela, podria decir no me
molestes, quiero terminar mi educacion. Si tuviera un negocio,
podria decir que soy una mujer de negocios. Si viviera en una
casa, no pensarian en mi (sexualmente) porque sabrian que
tengo padres".
Al verse empujadas a estos roles, las ninas de la calle a menudo tienen que aceptar condiciones que son dafiinas para su
salud y autoestima. Como seriala Dixon-Mueller (1993, 269):
"Las ninas y las mujeres a menudo tienen poco control sobre lo
que les sucede en el piano sexual, es decir, sobre el acceso sexual
de los hombres a sus cuerpos y las condiciones bajo las cuales
ocurren los encuentros sexuales". Las nirias de la calle cuentan
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que frecuentemente sus parejas masculinas abusan de ellas. Las
relaciones tienen poca reciprocidad; las palizas, las amenazas, el
sexo violento, y otros tipos de maltrato son bastante comunes.
Ademas, las ninas tienen relativamente poco poder para negociar el uso de condones, y otras practicas sexuales mas seguras.
Sin embargo, la situacion es mas compleja de lo que parece
a primera vista. Las ninas de la calle parecen haber internalizado
su papel de seres sexuales, y ven el sexo como un modo de
llenar sus necesidades. Asi como los ninos entienden que "ser
hombre" es comportarse de una manera dominante, las nifias
entienden que "ser mujer" es dar placer sexual a los hombres.
Esto no es accidental. Tanto en sus experiencias de la ninez
como en la calle, las ninas aprenden que la autoestima, la aceptacion y el amor normalmente solo se logran a traves del sexo, 4
Al mismo tiempo, no es exacto caracterizar a las ninas de la
calle como victimas pasivas. Lejos de parecer "devastadas", rara
vez parecen estar deprimidas, y a menudo son extremadamente
valientes y astutas. Aun en relaciones claramente desiguales, las
ninas de la calle pueden ser tremendamente perspicaces y a
menudo son capaces de conseguir importantes beneficios para
si mismas. Por ejemplo, sus relaciones con los hombres generalmente incluyen complicados trueques de cosas practicas. En
algunos casos, ellas reciben beneficios importantes en forma de
alimentos, ropa y entretencion. En otros casos, los niiios u
hombres que les ofrecen proteccion fisica en un mundo duro
son especialmente valorados. "Primero me compro estos lindos
zapatos. Despues me gusto porque no dejaba que nadie me
hiciera dario. Anoche ahuyento a los hombres que me habian
estado acosando".
A pesar de las abrumadoras experiencias que han tenido del
sexo como muestra de poder, intimidacion e intercambio de
bienes materiales, muchas ninas siguen experimentando sentimientos sexuales en terminos de amor, atraccion fisica y anhelos
de amistad. En las conversaciones con ellas escuchamos comentarios como ";E1 es tan, tan simpatico!", "jQuiero estar con el
ahora!" o "Sabes, el me gusta mucho, me gusta la manera en que
me cuida; creo que quiero casarme con el". Las relaciones tambien se ven como una forma de reconstruir la familia que perdieron, o que nunca tuvieron. A la pareja masculina comuiimente se la llama "el marido", y con menos frecuencia "el padre".

Rakesh Rajani y Mustafa

Kudrati

/

361

Las "actividades familiares" como dormir y comer juntos, salir de
compras, planear una cita, y cuidarse mutuamente cuando estan
enfermos, son vistas como modos de expresar "afecto familiar"
(vease el capftulo de Worth en este volumen para profundizar
sobre este tema).
Como es de esperar, la combinacion de roles sexistas perjudiciales y el deseo internalizado de buscar satisfaccion a traves
de ellos, puede confundir profundamente a las ninas de la calle.
Debido a que la linea entre el amor y el abuso es tan borrosa
y a que tienen una baja autoestima, estas nirias generalmente
toleran la violencia y la humillacion en su busqueda del amor
y relaciones personales. En forma alternativa, pueden buscar el
sexo en un intento cfnico y calculado para obtener recursos,
mientras siguen peiisando que la experiencia sexual debiera ser
algo "especial". Esta confusion a menudo las paraliza y socava su
capacidad de buscar y crear opciones saludables. Un resultado
especialmente perturbador parece ser un adormecimiento completo que separa la mente del cuerpo y las hace incapaces de
rehusar acosos sexuales y abusos hacia su cuerpo. Para muchas
nirias de la calle en Mwanza resulta dificil incluso concebir el
deseo de cuidarse a si mismas.

Las dificultades de trabajar con nihos y nlnas
en aspectos relacionados con su sexual/dad
Hemos tratado de demostrar que las expresiones sexuales de los
nifios de la calle son diversas y complejas, y que debemos esforzarnos por entenderlas en profuiididad si queremos tomar en
serio nuestro trabajo. En huleana hemos estado enfrentando
estos problemas durante los dos ultimos afios. Nuestro trabajo
actual con los nifios de la calle en Mwanza nos ha dado oportunidades unicas para llevar a cabo intervenciones innovadoras.
Sin embargo, a pesar de numerosos exitos, todavia estamos tratando de desarrollar estilos de vida sexual sana entre los ninos de
la calle. Somos los primeros en admitir que la tarea es enorme.
Entonces, <£adonde vamos ahora? <£C6mo avanzamos con estos
problemas? ,jQue pasos practices podemos dar? ^Que es posible
hacer cuando estamos lidiando con problemas tan intrincados
y complejos?
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No cabe duda de que una mejor comunicacion entre los
nirios de la calle y los adultos que los apoyan es esencial para
este trabajo. Tenemos que aprender a evitar el paternalismo, a
cultivar un dialogo verdadero y a escuchar a los ninos con respeto; todos estos procesos son dificiles, dado que la mayoria de
nosotros crecio en un medio muy jerarquico. Sin embargo, tarnbien debemos asegurarnos de evitar el error paternalista funda
mental de pensar que la tarea que enfrentamos consiste en
aprender destrezas de comuiiicacion y aumentar la sensibilidad
del personal. Aunque esto es importante, los desafios son mucho mas grandes.
Sospechamos que es mucho lo que depende de nuestra capacidad de reorientar positivamente la ambivalencia inevitable
de los adultos hacia la sexualidad de los nirios. Prevenir que los
ninos participen en practicas sexuales abusivas es extremadamente importante. Pero los ninos y los adolescentes son tambieii
seres sexuales, con sentimientos de deseo y contacto, curiosidad
y lujuria. Los ninos tienen tantos derechos y responsabilidades
como el resto del mundo en relacion a la sexualidad y la libertad
para manejar los sentimientos sexuales. Al negar esto, las ONGs
dirigidas por adultos podrfan estar haciendo el mayor de los
darios a los ninos y a la gente jo veil a quienes intentan servir.
Con demasiada frecuencia, los adultos tratan de controlar la
expresion sexual de los nifios recurriendo al miedo y a la vergiienza. Pero estigmatizar las expresiones sexuales de los nifios
les causa a estos un gran dano. ^Podemos liberarnos de esas
actitudes adultas tan profundamente arraigadas hacia las prac
ticas sexuales de los nifios? En kuleana, esta es una batalla constan te (y a veces una fueiite de tension entre el personal): cuan
facilmente podemos caer en los modelos establecidos de dinamicas de poder entre ninos y adultos; con que facilidad nuestra
imagiiiacion fracasa en crear alternativas sanas que reemplacen
a las relaciones entre adultos y nifios que estigmatizaii la sexua
lidad de estos ultimos.
Sin embargo, es mas probable que la reformulacion de un
marco teorico positivo para responder a la sexualidad de los
nifios pueda conducir a respuestas preventivas de las ETS y el
VIH entre ellos. Por ejemplo, las revisiones cuidadosas y exhaustivas de los programas de VIH en las escuelas han demostrado
que una educacion sexual abierta generalmente conduce a
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actitudes mas responsables y sanas con respecto al sexo y las
relaciones sexuales (Fine, 1988; WHO, 1992). Nuestra propia
experiencia con los ninos de la calle en Mwanza demuestra que
reconocer los deseos sexuales de los nifios como normales y
sanos es un punto de partida esencial para la prevencion efectiva
de las ETS y el VIH. Tal vez podamos motivar una expresion
sexual sana, segura y saludable en los nifios, al hacer que el
dialogo sobre el sexo sea abierto, honesto y atrayente.
Esto implica un cambio radical en nuestro leiiguaje y nuestro
enfasis. <£Podremos hacerlo en kuleano? Por ejemplo, ^tendremos
la valentia de decirle a los ninos que el deseo sexual es maravilloso y no pecaminoso; que tengan placer en forma sana, mas
que insistir en evitar el riesgo; que celebren responsablemeiite,
mas que tratar de prevenir la muerte? <fTenemos un vocabulario
conceptual suficientemente poderoso como para hablar sobre lo
que se necesita para ser hombre (no agresion y machismo), y lo
que se necesita para ser mujer (no sumision y satisfaccion sexual
de los hombres)?
Por ultimo, puede que nuestro exito en kuleana descanse en
nuestra capacidad de estar con los ninos en forma diferente. El
respeto hacia los nifios incluye darles el derecho a participar en
las decisiones que afectan sus vidas y la vida de sus comunidades,
incluyendo el derecho de tomar decisiones sobre su bienestar
sexual. Aunque seria ingenuo pensar que todo se va a resolver
si los nifios toman sus propias decisiones, es importante incluir
su valiosa participacion en la construccion de una cultura sana
de sus propias relaciones sexuales. Es posible que los ninos
puedan asociarse verdaderamente con los adultos solo estableciendo formas mas democraticas de participacion, y que asi
puedan estar finalmente en condiciones de salvaguardar su salud y decidir responsablemente sobre sus propios intereses.
Es muy dificil conseguir el equilibrio entre el miedo espantoso de repensar nuestra respuesta a las expresiones sexuales de
los nifios, la tarea mas amplia de facilitar una participacion sigmficativa de su parte, y la ejecucion de las labores cotidianas en
forma eficiente, Tal vez esta separacion sea artificial, y puede
que haya mejores maneras de integrar estos aspectos. En todo
caso, el trabajo relacionado con las practicas sexuales de los
nifios de la calle no puede limitarse a un pequeno conjuiito
de actividades. La tarea es inmensa y exige enorme energia,
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imaginacion y compromiso. En kuleana y en otros lugares, donde muchos de nosotros estamos agobiados con el peso de las
responsabilidades cotidianas, nos preguntamos si tenemos los
recursos para llevar a cabo esta tarea de manera menos azarosa.
Las situaciones que hemos discutido nos presentan desaffos
especiales para la prevencion del VIH y las ETS entre los ninos
de la calle. Tenemos que en tender los tipos de actividad sexual,
la complejidad de las dinamicas de poder, y la rnezcla de motivaciones de los encuentros sexuales de estos ninos. Dada la
marana de las dinamicas relacionales recien descritas, las experiencias sexuales de los nirios y nifias de la calle pueden requerir
negociaciones extremadamente diffciles, con consecuencias perjudiciales. Pero seria un error pensar sobre las experiencias
sexuales solo eri terminos de peligro, o caracterizar estos en
cuentros sexuales solo como riesgosos, desafortunados, o que
requieren control. Las decisiones de los nirios de la calle de
tener relaciones sexuales en diversas circunstancias probablemente se basan en impulsos que en principio son sanos: amistad, contacto, curiosidad, deseo y beneficios practices. El verdadero desafio del trabajo con estos ninos es convertir estos
impulsos en opciones seguras, sanas, responsables y placenteras
que reafirmen su dignidad.
:

Hallazgos a considerar para el desarrollo
de programas de educacion sexualpara ninos de la calle
Nota de la editora: Basandose en sus arios de experiencia en
kulena, Rakesh Rajani y Mustafa Kudrati ofrecen las siguientes
ideas para prevenir las ETS y el VIH entre los ninos y niiias de
la calle.
•< •.
1. Los nirios de la calle en Mwanza (y sospechamos que tambien
en otros lugares), participan entre ellos en niveles altos de
actividad sexual, incluyendo actividad homosexual, y no tan
solo en la prostitucion y explotacion convencionales. Aunque
el riesgo que implica la participacion en la prostitucion
convencional y la violacion es mayor en terminos de "cada
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acto", los iiifios de la calle estan expuestos a mayor riesgo
debido a la actividad sexual entre ellos, ya que esta ultima
conducta es mucho mas prevalente y porque en general
ellos no la consideran como una actividad sexual. Pudiera
ser perjudicial poner demasiado enfasis en los peligros del
sexo con adultos explotadores o prostitutas, ya que, sin
darnos cuenta, podrfamos crear un falso sentido de seguridad con respecto a las actividades sexuales entre ninos.
Lo que los adultos llaman "sexo" puede no ser sexo para los
ninos de la calle. Como mencionamos anteriormente, los
ninos de la calle en Mwanza clasifican lo que los adultos
llaman actividad sexual en tres grupos diferentes, y consi
deran que solo uno de ellos ——el sexo vaginal— es "activi
dad sexual". Por el contrario, algunas de las actividades de
kunyenga eran consideradas como parte del continue de
'Violencia" ("Calmate, dale el dinero o el te va a sacar la
mugre, o te va a joder si esta realmente enqjado"). Otras
actividades, tales como el sexo de consuelo, el refregarse y
las caricias, son consideradas como parte del continue del
"juego" ("<£Eso?... Primero estabamos jugando cartas y despues jugamos a las escondidas con las manos"). En otras
palabras, la mayoria de las practicas "sexuales" no son consi
deradas como sexo por estos ninos. El referirse solo al
"sexo" en las intervenciones para la prevencion de ETS y
VIH pudiera por tanto dejar fuera las actividades clasificadas por los nifios como "violencia" o "juego".
La variedad y contexto de las practicas sexuales de los ninos
de la calle estan profundamente implantadas en dinamicas
complejas de poder y amistad. Para los ninos, kunyenga representa un rango de actividades que son en parte intimidatorias y violentas, y en parte deseadas porque ofrecen
afecto y pertenencia. Despues de los trece a catorce anos,
los ninos confirman su hombria a traves del sexo vaginal con
mujeres y ninas que viven en los margenes de la sociedad. En
sus relaciones sexuales con hombres, las ninas de la calle se
ven atrapadas entre la blisqueda de consuelo, proteccion,
relacion, y beneficios practices y, al mismo tiempo, su deseo
de evitar ser humilladas y dominadas. En la blisqueda de
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satisfaccion dentro de las normas patriarcales, las niiias
entran en relaciones no recfprocas en las cuales no tienen
mucho espacio para lograr un estilo de vida mas seguro y
saludable. Por esta razon, decirle simplemente a los nifios
que no sigan teniendo sexo, u ofrecerles alternativas para
que no tengan sexo por dinero, probablemente no dara
resultados. Mas aun, los programas de prevencion de las
ETS y el VIH para la gente joven a menudo suponen, de
parte de las parejas sexuales, un deseo de fortalecer su
relacion monogama. Pero este no es el caso de los ninos y
ninas de la calle, para quienes las parejas sexuales varfan
nvucho. En este contexto, la nocion de desarrollar reciprocidad ——a traves de aprender a escucharse entre si y tomar
decisiones juntos—— es muy poco realista.
4. La prevencion de las ETS y el VIH simplemente no es una
prioridad o una gran preocupacion para la mayorfa de los
ninos de la calle. El sexo no es percibido como un problema
de salud, o como una fuente de riesgo. Practicamente todos
los ninos en nuestro estudio estaban al tanto de las consecuencias fatales del VIH, pero ello tenia poco impacto en
un cambio de conducta. En algunas de nuestras sesiones
educativas, aprendimos que los niiios estaban mucho mas
interesados en la "virilidad" que en tener sexo mas protegido. Enseriarle a un nirio a rehusar una invitacion a las rocas
donde habra una violacion en serie, no es suficiente si el
considera que esta iniciacion es necesaria para ser aceptado
en el grupo. Evitar tener contacto con una persona con un
pasado violento puede no ser prioritario si esta persona
tiene influencia para sacar de la carcel a sus ninos favoritos.
En todos estos casos, las relaciones sexuales satisfacen algu
nas de las necesidades mas fundamentales de los ninos de
la calle.
5. Lo inmediato es lo que importa, porque asf es como sobreviven los ninos de la calle. Ellos no pueden darse el lujo
de mirar hacia el future, porque la vida depende de una
gama de negociaciones que necesitan atencion inmediata.
Para los ninos que se enfrentan con estas duras realidades,
el SIDA y las ETS son problemas menores, marginales.
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Concretamente, hay que darle mas importancia a las gariancias inmediatas que a las consecuencias de salud a largo
plazo. Una niria nos dio una respuesta tipica cuando se le
piclio que considerara los posibles efectos dolorosos y dariinos de las ETS: "Si, pero yo tengo que asegurarme de que
voy a tener algo de dinero para comer y para ir al cine, y
tambien tengo que pagarle un prestamo a Asha". Uno de
nuestros colegas lo resumio asi: "Las consecuencias que
van mas alia de las proximas doce horas estan fuera de
alcance".
6. Los nirios que han vivido la violencia, a menudo se sienten
incapaces de controlar sus vidas o determinar su futuro. La
violencia impregna sus vidas. Como se dijo antes, el 89 por
ciento de estos ninos dijeron que la violencia era una de las
razones para dejar sus hogares, y practicamente todos los
que respondieron, dijeron que habian vivido por lo menos
una vez la brutalidad de la policia en las calles (Rajani y
Kudrati, 1993). Cuando los ninos son violados, reciben el
mensaje de que son malos e insignificantes. Sin autoestima,
la gente joven se siente iiicapaz de cambiar su vida, y no
tiene la motivacion para protegerse. En este ambiente, hay
poco incentive para que los ninos inviertan en su futuro, o
para que tengan una conducta sexual sana. LJn nirio en
Mwariza lo dijo con franqueza: "^A quien le importa que me
de SIDA?. . . Me voy a morir cuando me toque".

Como educar a los ninos de la calle
sobre ETS y VIH
1. Desarrolle una relacion con los ninos de la calle. La conduc
ta sexual es un asunto personal y complejo. Su manejo
requiere de relaciones de confianza mutua. No hay otro
camino. Establezca un clima de comunicacion abierta y de
confianza. No domine ni predique. Evite actuar con un aire
condescendiente. No demuestre lastima. Aprenda a respetar
a los ninos y haga que ellos le respeten a usted. Escuchelos.
Aprenda a hablar el lenguaje de la calle. Tenga paciencia. Sea
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sincero. Deles tiempo y tenga fuerza, Trate de ver el mundo
desde el punto de vista de los nirios. Hagales saber que
usted se preocupa por ellos.
2. Empiece abordando aquellos aspectos que son priori tarios
para los ninos y apoyelos. Usted tiene su plan, y los nirios
de la calle el suyo, y generalmente la conducta sexual de
riesgo no es una prioridad en su lista. Converse primero
sobre los problemas que son importarites para los nirios
porque (a) a inenudo ellos saben que es lo mas importante,
(b) estos problemas pueden afectar la conducta sexual, y
(c) si no lo hace, no le prestaran atencion. Este dispuesto
a resolver otros problemas antes de centrarse en el VTH y
las ETS. Puede ser que los nirios requieran de una variedad
de servicios de apoyo, incluyendo atencion medica, ayuda
legal, oportunidades de ganar dinero, coiisejeria y albergue
seguro. Averigue que es importante para los nirios; que les
importa realmente, de que se preocupan, que los hace vibrar. Alegrese con ellos. Involucrese en sus proyectos. Apo
yelos para alcanzar sus suefios.
3. Apoye el aprendizaje y la accion entre pares. La mayoria de
los nirios de la calle pasa una parte importante de su tiempo
con otros nirios de la calle. Se sienten mas vinculados con
ellos y aprenden mas uno del otro. Emplee estrategias de
nirio a nino. Entregueles apoyo continuo, pero no se muestre dominante. Ayudelos a desarrollar estructuras y habitos
de apoyo mutuo; asi cada miembro sera mas fuerte. Cuando
los nirios participan, usted recibe ideas de los expertos.
Identifique sus fortalezas y creatividad, especialmente las de
aquellos mas resilientes y que toman decisiones responsables respecto al sexo. Construya sobre sus experiencias y
ayudelos a que las compartan entre ellos. Los nirios las
sentiran como propias y aprenderan destrezas practicas.
Esto les dara un sentido de pertenencia y entusiasmo, y tal
vez restaure en ellos un sentido de control sobre sus vidas.
4. Aborde las relaciones de poder. Lo que mas influye en como
se negocia sobre las relaciones sexuales es el poder: poder
para tener sexo del modo que tu quieras, para que se tomen
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en cuenta tus puiitos de vista, para saber lo que esta sucediendo, para poder manifestar como te estas sintiendo, para
determinar tu propia autoimagen, y para rehusarte si quieres. En nuestro mundo dominado por los adultos, los ninos
necesitan el poder para ser escuchados y compartir en la
toma de decisiones, especialmente si provienen de hogares
violentos. En nuestro mundo dominado por los hombres,
las nirias necesitan tener poder para hacerse cargo de ellas
mismas y darle sentido a sus vidas. Hableles acerca de la
equidad y de la justicia. Muestrese desafiante ante una au
to ridad que es injusta. Tenga una actitud cuestionadora
frente a los roles e imagenes estereotipados. Desafie el
machismo. Use un lenguaje que denote "derechos". Organice ejercicios (como juegos de intercambio de roles) para
ayudarles a comprender que se siente cuando no se tiene
el poder y como enfrentar esa situacion. Hableles de abuso,
dejeles en claro que se trata de algo inaceptable, y discuta
con ellos/as sobre como evitarlo. Enseneles como resolver
conflictos. Demuestreles que es entretenido compartir el
poder.
Dele importancia al desarrollo de aptitudes para la vida.
Entregar informacion es util, pero la informacion sola no es
suficiente. (^De que sirve saber usar un condon si tu pareja
te va a pegar por el solo hecho de sugerir que lo uses?) La
prevencion de las ETS y el VIH requiere de aptitudes para
la vida: poder convertir la informacion en realidad. Esto
significa aprender a tomar decisiones, asumir responsabilidades, cuidarse a si mismo/a, entender como fuiiciona el
cuerpo, manejar situaciones dificiles, lidiar con la presion
de los pares, tener confianza en si mismo/a, ser asertivo/
a, y buscar informacion riueva. Significa analizar una situa
cion, organizarse y descubrir estrategias para cambiar las
circunstancias que te deprimen, y fortalecer las que te estimulan. Las destrezas no se adquieren, y las conductas no se
cambian de la noche a la manaria; todo esto toma tiempo,
por lo cual se debe apoyar este proceso. Comparta las experiencias. Converse sobre las relaciones entre las personas,
Emplee actuaciones, dibujos, marionetas, teatro, musica, y
discusiones indi\dduales y de grupo.
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6. Procure mantener la motivacion, hagalo entretenido. La
promocion de practicas sexuales sanas es una tarea larga y
agotadora, y no va a perdurar si a los ninos no se les estimula constantemente con cosas nuevas y si ellos no disfrutan el proceso. Haga que los ninos (y el personal) se sientan
especiales, que sientan que estan haciendo una contribucion. Deles mucho animo. Cuando vea practicas positivas y
sanas, deles reconocimientos concretos tales como certificados, condecoraciones, camisetas, o ceremonias especiales de
reconocimiento. Nadie tolera por mucho tiempo el aburrimiento, por muy serio que sea el problema. Organice sus
actividades de tal manera que los ninos disfruten. Base su
trabajo en actividades: movimiento, dibujo, canto, teatro,
excursiones, juegos o cualquier otra diversion espontanea.
Convierta la prevencion de VIH y ETS en una experiencia
emocionante.
7. Planifique entrenamiento y reflexion continues para el per
sonal. La mayoria de nosotros (personal) fuirnos criados
con poco apoyo para enfrentar la sexualidad. Las relaciones
jerarquicas daninas, la condescendencia, la moralizacion y
la vergiienza impregnan la conversacion de los adultos sobre sexualidad. Debemos aprender a hablar sobre sexuali
dad con los ninos en una forma sana y constructiva. Exami
ne sus sentimientos y enfrente sus propias inhibiciones
sexuales y estereotipos de genero. Reflexione y evalue sus
formas de abordar el tema y sus estrategias. <£Que es lo que
funciona? <£Que hay que corregir? Identifique las habilidades que se necesitan. Aprenda a ser creativa/o y valiente,
Aprenda de los otros/as. Piense como pueden seguir aprendiendo. Establezca una red de apoyo en que todos se puedan ayudar mutuamente.

Notas
Queremos agradecer a los muchos funcionarios y voluntarios de kuleana
que participaron en este proyecto por sus relaciones con los ninos y
ninas, por su compromise a toda prueba, por sus comentarios profundos, y por ayudarnos constantemente a mantener nuestra orientacion.
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Agradecimientos especiales a Concilia John, Butolwa Justine, Pelagia
Lugeleka, David Masele, Lemmy Medard, Theo Mshabaha, Dipak
Naker y Mary Plummer.
1. Por prostitucion convencional nos referimos a la venta de servicios
sexuales a clientes externos (esto es, a personas con quienes los
ninos no tienen contacto previo y con las que no mantienen una
relacion personal fuera de la sexual).
2. La incidencia de violaciones ha disminuido en forma significativa
ultimamente, luego de dos intervenciones de kuleana: la
implementacion de albergues para pasar la noche, y la ayuda legal,
que llevo al arresto de dos hombres jovenes implicados en la violacion de nirios.
3. Sin embargo, la tasa de ETS entre los jovenes mayores, entre diecisiete y veinticinco anos, que duermen en la calle, con quienes
k^lleana tambien trabajo pero que no participaron en el estudio, es
comparadvamente muy alta. En una encuesta realizada en Diciembre de 1994, diecinueve de veintinueve jovenes (65,5 por ciento)
reportaron tener smtomas de ETS.
4. Es facil ver que esto es especialmente cierto para las nirias que han
sido abusadas sexualmerite por sus parejas, o por miembros respetados de su familia. En este contexto, ofrecer alternativas al sexo,
como por ejemplo oportunidades de educacion, apoyo para un
negocio o mayor proteccion fisica, puede que no resulte, aunque
ha habido indicios positives en algunos proyectos (vease por ejem
plo, Vasconcelos 1992).
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kscuchando a los
muchachos
Una conversacion con el personal de ECOS

Cecilia Simonetti, Vera Simonetti y Silvani Arruda,
con Debbie Rogow

E

COS (Centro de Estudos
e Comunicagoes em
Sexualidad e Reproducao Humana) es una organizacion sin
fines de lucro fundada en 1989 con sede en Sao Paulo, Brasil.
Nuestra mision es ayudar a promover y a cambiar los valores y
conductas asociadas a la sexualidad, la salud y los derechos
reproductivos, y hacerlo de uii modo tal que coiitribuya a superar la discriminacion basada en el genero, la edad, la clase social
y la raza. Para cumplir con esta mision, preparamos material
impreso y en video; realizamos investigacion, dirigimos seminarios y talleres de capacitacion, y entregamos asistencia tecnica.
En las ultimas decadas se han desarrollado diversos programas educativos destinados a abordar los problemas del embarazo y las enfermedades de transmision sexual (ETS) en adoles
centes. La mayoria de estos programas se han dirigido a las
adolescentes mujeres. Algunos han procurado ensenarles como
negarse a tener sexo si no lo desean; otros han tratado de
ensenarles a negarse a cualquier actividad sexual, y otros han
tratado de ensenarles a usar anticonceptivos. Todos estos progra
mas se basaron en que las rnuchachas se sentirian mas motivadas
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a asimilar y poner en practica la informacion, ya que, en la
amplia mayoria de los casos, ellas son las que enfrentan las
consecuencias del embarazo no deseado.
Otros programas han dirigido sus esfuerzos a las "parejas", tal
vez esperando con optimismo que, tratando a la pareja adolescente como una unidad funcional y comunicativa, podria llegar
a convertirse en dicha unidad. Desafortunadamente, este parece
ser un concepto idealista, si consideramos que en general las
adolescentes tienen muy poco poder para decidir si se exponen
o no, y en que circunstancias, a los embarazos no deseados.
Muchas de ellas tienen relaciones sexuales que no desean tener,
y que no disfrutan.
Practi came rite ninguri programa de educacion sexual se ha
centrado en los adolescentes varones, que son los que ejercen
mas influencia en la decision de tener o no actividad sexual;
muchachos que saben muy poco acerca del cuerpo y la sexualidad, pero que tienen un miedo enorme a preguntar; que se
enfrentan a mensajes confusos sobre el tipo de hombre que el
mundo moderno espera que sean.
En EGOS quisimos saber: <£Que piensan y sienten los mucha
chos de Brasil acerca de la presion por tener relaciones sexuales?
<£C6mo podemos ayudarlos a aclarar sus sentimientos y valores
contradictorios, y prepararlos para que puedan gozar de una vida
sexual satisfactoria y respetuosa? Estabamos convencidos de que
trabajar solo con muchachas o con grupos mixtos no era la
manera apropiada de aprender acerca de las necesidades de los
adolescentes varones, y tampoco de satisfacer esas necesidades.
Es asi como nos propusimos escuchar a los muchachos y
registrar algunas de sus reflexiones en un video. Durante varios
meses nos reunimos cuatro veces al mes con dos grupos diferentes de adolescentes entre 14 y 18 afios. En estas ocho sesiones
los escuchamos hablar sobre como se abren paso a traves de "la
marafia" de la adolescencia. Tambien grabamos un video con las
ultimas sesiones de ambos grupos, centrandonos en sus reflexio
nes sobre el inicio de su vida sexual.
Aunque estas ocho sesiones y el video fueron solo el comienzo de nuestro trabajo con muchachos, creemos que generaron
lecciones irnportantes para entender la masculinidad adolescente. Este capftulo describe nuestra primera experiencia, parte de
lo que aprendimos, y hacia donde nos encaminamos.
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Haciendo un video sobre la sexualidad
de I os adolescentes va rones
De hecho, la idea de trabajar con muchachos surgio a partir de
nuestro trabajo con adolescentes mujeres. Habiamos estado
publicando ocasionalmente una columna de preguntas y respuestas en una popular revista para adolescentes, llamada Caricia. A traves de las preguntas sobre sexualidad, relaciones y reproduccion que las muchachas enviaban a la revista, nos dimos
cuenta que ellas no eran los "sujetos" de sus propias experiencias sexuales. Ellas estaban convencidas de que los muchachos
teiifan todas las respuestas y los conocimientos, y dependian de
elios para que les relataran sus propias experiencias. Por ejernplo, una de las muchachas escribio a la revista para contarnos
que un muchacho le habia dicho que el sabia que ella no era
virgen. A pesar de saber que nurica habia tenido relaciones
sexuales, jella queria saber como podia haber perdido su virginidad! Otra rnuchacha nos escribio contandonos que su novio
le decia si la habia penetrado solo un poco o completamente.
Fue a partir de este proceso que empezamos a pensar que
temamos que conocer mas a estos novios o enamorados. La
mayor parte de lo que sabfamos acerca de ellos, lo habfamos
aprendido a traves de las muchachas. Sin embargo, cuando
decidimos aprender mas acerca del mundo y la conciencia de
los adolescentes varones, practicamente no habia ningun ma
terial en que apoyarnos. Por eso organizamos dos talleres sobre
sexualidad con jovenes entre 14 y 18 arios. Les contamos que
queriamos producir un video que mostrara lo que ellos pensaban y sentian sobre las relaciones, las muchachas, la sexualidad
y el ser adolescentes varones. Aceptaron participar y discutimos
diversos temas durante cuatro sesiones con cada grupo.
Nuestra meta para la primera sesion era que los participantes
se presentaran y conocieran las caracterfsticas del grupo. Todos,
incluso nosotros, nos sentamos en circulo. Una de las personas
del equipo escribio en el pizarron palabras como "amor", "deseo", y "odio" y le pidio a cada participante que dijera su nombre, su edad, algo que le gustara, algo que odiara, y un deseo
que le gustaria que se cumpliera.
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Despues de entrar en calor, usamos uria tecnica de dinamica
de grupo para explorar que temas sobre sexualidad les interesaban. Se les pidio a los muchachos que se dividieran en grupos
de cirico o seis, y que hicieran una lista de los aspectos que les
gustaria conversar con nosotros. Cuando termino el trabajo en
grupos, escribieron sus temas con letras grandes en hojas de
papel. Uno de cada grupo pego en el pizarron las hojas con los
temas escogidos. Cuando los temas se repetian, pegaban las
hojas una encima de otra.
Para decidir las prioridades de los temas a discutir, le pedi
mos a los participantes que votaran colocando pequenas bolitas
adhesivas en la hoja de su tema favorito. Los tres temas mas
populares fueron las relaciones entre muchachos y muchachas,
la virginidad/la primera vez, y la hornosexualidad. Como el tema
de la virginidad/la primera vez fue el que desperto mayor interes, decidimos que en la sesion siguiente serfa bueno grabar
la discusion en un video.
Para esa sesion, preparamos una lista de preguntas sobre la
primera experiencia sexual: ^Cuales eran sus expectativas?
(fComo diferian estas expectativas entre los muchachos y las
muchachas?, y varias otras. Evitamos plantear preguntas sobre
experiencias personates, para no exponer a nadie a quedar en
ridiculo frente al resto. Escribimos las preguntas en hojas de
papel, las colocamos en una caja y le pedimos a cada participante que sacara una y la respondiera. Grabamos las respuestas, y
esto nos proporciono material suficierite para producir dos vi
deos: "Muchachos: la primera vez", y "La virginidad". La ultima
cinta que produjimos incluye fragmentos de lo que respondieron ambos grupos.
Como ya habfamos hecho grupos de rap con muchachos, y
tambien habfamos trabajado con muchos adolescentes varones
en las clases mixtas de educacion sexual, ya teniamos una cierta
idea de como conducir los grupos. Sabfamos, por ejemplo, lo
fuerte que es en los muchachos la relacion entre su autoestima
y la sexualidad, y lo grande que puede ser la presion de sus
pares. Nuestra primera regla fue darles bastante tiempo para
abrirse. Al principio no les pedimos que hablaran de si mismos.
No queriamos ponerlos en la posicion de portarse "perfecto"
a riesgo de no ser honestos, y luego no poder retractarse de
lo que habian dicho una hora antes. Tampoco queriamos que
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estuvieran a la defensiva. En una experiencia anterior nos habiamos precipitado haciendo preguntas demasiado directas acerca
de las dudas que ellos teman. Teiier que admitir publicamente
que en realidad tenian dudas y que no lo sabian todo, los hizo
sentir iiicomodos, y respondieron con preguntas evidentemeiite
hostiles tales como <:Que debemos hacer cuando nos hartemos
de nuestras esposas? Asi es que esta vez, cuando quisimos que
hablaran de si mismos empleamos dinamicas de grupo mas
seguras como escribir preguntas anonimas en un papel.
Ademas de la informacion y el apoyo que ofrecia este proceso, los muchachos tenian un incentive extra: aprenderfan sobre
la tecnologfa del video. Esta es una gran herramienta, y la utilizamos de dos maneras. Primero, recurriinos a una productora
independiente, integrada por un equipo altamente calificado,
que realiza videos de optima calidad dirigidos a una audiencia
determinada y con mensajes defmidos. Segundo, con un equipo
sencillo utilizamos el video para ensenar a los participantes alguiias tecnicas de produccion, y al mismo tiempo para que
tomaran mayor conciencia de los ternas abordados. Aqui, mas
que el producto final, lo que verdaderamente nos interesaba
eran las discusiones que surgian durante este trabajo.
Hacer videos puede tener un tremendo impacto en los adolescentes. Ellos observan el video inmediatamente despues de
grabarlo; a menudo lo hacen una y otra vez, y se perciben a si
mismos intensamente. Durante el proceso tambien aprenden
sobre creatividad, tecnicas de produccion y varias otras cosas. Se
sorprenden cuando descubren que el video se puede editar, y
que las escenas se pueden poner en un orden no necesariamente cronologico, sino siguiendo una secuencia logica dada por las
ideas. Por otro lado, la secuencia no necesita ser grabada con
una sola perspectiva. Por ejemplo, podemos grabar una escena
en la que participan un muchacho y una joven que hacen los
papeles de padre e hija, y en la cual el padre le prohibe a su
hija salir con minifalda. Hacer varias tomas desde distintos
angulos puede ayudar a crear el efecto dramatico del dialogo.
La oportunidad de participar de una experiencia de produc
cion le ayuda a los joveiies a entender mucho mas sobre los
procesos de edicion y compaginacion que utilizan los programas de television para lograr un sentimiento o una reaccion
determinada. •
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A traves de la realizacion de los videos los joveiies descubren
que pueden hacer algo creativo, lo que puede ser esencial para
su autoestima. Esto es especialmente cierto en el caso de las
muchachas, que generalmente no tienen otras oportunidades
de experimentar poder; pero tambien es cierto para los mucha
chos. Y hemos visto cambios en aigunos de los jovenes que
participan en los talleres. Uno de ellos, Roberto, era muy sen
sible y vulnerable, y los otros muchachos a veces decfan que era
maricon (no lo era). Despues de filmar, Roberto vino a hablar
con nosotros y nos conto que se habia sentido mas respetado y
menos aislado en las discusiones de grupo. Otro muchacho,
Gilberto, tenia problemas para expresarse debido a que era
tremendamente timido. El taller fue un espacio seguro en el que
se sintio motivado para veneer su timidez. La gente noto el
cambio en Gilberto. Aigunos de los muchachos manifestaroii
que querfan que los grupos continuaran, pero no pudimos
hacerlo por nuestros compromisos previos con respecto al tiempo, y las limitaciones del financiamiento. Otros muchachos llegaron y se fueron silenciosamente, de modo que no sabemos lo
que esta experiencia significo para ellos.
;
Ademas de oir a los muchachos, tratamos de familiarizarnos
con su mundo. En la medida que pudimos, nos sumergimos en
la cultura popular adolescente, incluyendo la de los muchachos
varones. Vimos todas sus peliculas y programas de television
favoritos, lefmos sus revistas, escuchamos su musica, ;todo!
Durante un perfodo, las paredes de nuestra oflcina estuvieron
tapadas de carteles de nuestras propias estrellas favoritas, y no
tan favoritas.

Lo que aprendimos

:

Brasil es un pais donde el machismo tiene rafces profundas. Sin
embargo, en muchos aspectos nuestra cultura es muy moderna.
Tenemos que enfrentar el hecho de que los roles de hombres
y mujeres estan cambiando rapidamente. Por lo tanto, los adolescentes varones estan explorando su identidad en un mundo
cambiante, y los conflictos y confusiones que tienen respecto de
lo que es una masculinidad adecuada estan a flor de piel. Pero
este conflicto es positive; el cambio surge de la necesidad de
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resolver conflictos. Todos los que trabajamos en el campo de la
educacion sexual tenernos la esperanza de que se produzca un
cambio.
Uno de los conflictos mas importantes que enfrentan los
muchachos es que viven entre el deseo de ser ellos mismos y el
deseo de funcionar bien en el mundo masculine. Les preocupa
que las muchachas quieran principes encantados, cuando ellos
110 se sienten como tales. No tienen claro que tan "machos"
debieran comportarse. Por ejemplo, en una ocasion en que los
muchachos estaban conversando sobre relaciones de una rnanera abstracta, hablaron de las necesidades de sus enamoradas.
Se mostraron crfticos frente al machismo y querfan parecer modernos. Entonces les mostramos un video en que algunas
muchachas conversan acerca del machismo de los jovenes, y en
el que les piden que las traten de forma igualitaria, que scan
menos celosos y que dejen de molestarlas porque usan vestidos
cortos, apretados o escotados; y les piden que sean mas carinosos. Pudimos ver el cambio de los muchachos. Su lenguaje
corporal se hizo defensive . Cuando terminaron de ver el video,
nos dijeron: "jNo nos gusto para nada esa pelicula!" Les preguntamos que le dirfan a esas muchachas, y respondieron "jAprendan a cocinar! jVayanse a su casa a lavar los platos!" Y "Estas
chicas confunden la superioridad con el machismo". Otro dijo
"Hoje orgullo, amanha bagulha", que significa "Hoy un orgullo,
manana una vieja bruja".
Los muchachos nos cuentan que les preocupa el tamano del
pene, la posibilidad de ser homosexuales, y lograr y mantener
una ereccion. Pensamos que gran parte de la resistencia no
verbalizada que hay con respecto al uso del condon —entre los
hombres adultos y entre los muchachos— no tieiie tanto que ver
con "la perdida de sensibilidad", como con el miedo a perder
la ereccion cuando tienen que detenerse para colocarse el condon. Este miedo refuerza su actitud general de que la anticoncepcion es una responsabilidad exclusivamente femenina. Se
quejaban de que "las muchachas no compran las pildoras, entonces se embarazan y despues te obligan a casarte". Nos contaban que cuando una enamorada les dice que esta embarazada, su primera reaccion es "Quiero que te hagas un examen de
paternidad". Uno de los muchachos que se habfa casado con
su novia embarazada estaba furioso porque ella no se habfa
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tornado la pfldora. Muchos de ellos ni siquiera saben cuanto
cuesta un condon. Sin embargo, a pesar de sus rniedos, actitudes
e ignorancia, algunos han usado condones y muchos han practicado el re tiro. De modo que algunos asumen parte de la responsabilidad por la anticoncepcion.
Por otro lado, los muchachos se ven atrapados entre querer
recibir informacion sobre sexualidad y tener rniedo de preguntar o mostrar alguna duda delante de sus amigos. Como consecuencia, no tienen la menor idea sobre lo que es la menstruacion o cuando se produce la ovulacion. Muchos no saben lo que
es el clitoris en las mujeres, y tienen miedo de admitir que son
virgenes.
Muchos de estos conflictos surgen de la presion por parte de
sus pares o la presion de que deben satisfacer las expectativas de
alguna muchacha. Pero lo que nos ha sorprendido mas es lo
presionados que se sienten a cumplir las expectativas de sus
padres. Sienten que sus papas estan ansiosos de que ellos inicien
su actividad sexual. Algunos piensan que esto resuelve los temores de sus padres de que sus hijos scan homosexuales. Cualquiera sea el caso, en el mundo masculine "acostarse con una
chica" pasa a ser una medalla al exito.
Ademas de sentirse presionados por sus padres, los mucha
chos nos hablaron de lo que sus padres no les estaban dando.
A diferencia de las rnuchachas, que reclaman porque sus padres
las controlan excesivamente por el largo de la falda, el maquillaje o su comportamiento, los muchachos reclaman por la
ausencia de sus padres. Algunos dicen que han tratado de hablar con ellos. Les mencionan el tema del SIDA, y sus padres les
dicen: "Eso es cosa de maricones". O puede que les preocupe
la situacion de un primo que esta consumiendo drogas y no
saben que hacer. Entonces tratan de hablar con sus papas, pero
se encuentran con que estos no saben que decir, Expresan muy
claramente lo dificil que les resulta llorar, expresar las emociones, e incluso abrazarse entre ellos.
. ,
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lY ahora que?
Tratamos de aprender lo mas que pudimos sobre el origen de
los sentimientos "machistas" y de que manera estos sentimientos
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influyen en la conducta sexual. Hay mucho que descubrir, pero
no hay duda que los padres y la relacion con ellos son elementos
muy importantes.
Por ahora iios atrae mucho la idea de trabajar con familias.
Hicimos un video sobre el SIDA que se llama "Um abraco" (Un
abrazo), y que esta dirigido a padres e hijos. Recientemente
recibio el primer premio en una competencia nacional de vi
deos sobre salud. Tambien se esta usando en un programa de
capacitacion para la mayoria de los trabajadores municipales de
la salud, en el que participan principalmente hombres. Nos han
contado que el video provoca una respuesta muy emotiva. Hasta
ahora se han vendido alrededor de trescientas copias.
Hemos empezado a dar charlas sobre el SIDA y el consumo
de drogas a madres y padres que vienen a buscar a sus nirios a
una de las guarderfa infantiles del vecindario. Ellos estan muy
interesados.
Actualmente tambien damos cursos de entrenamiento, que
duran cinco dias, sobre temas de genero a profesores de escuelas publicas, la mitad de los cuales son hombres. Pasamos por
varias etapas con ellos. Les preguntamos cual es el tipo de
muchachas y muchachos que ellos aprecian comb alumnos, en
terminos de su conducta, su apariencia, etc. Les mostramos ilustraciones de situaciones cotidianas con hombres y mujeres, y les
pedimos que interpreten lo que ven. Analizamos casos sobre
responsabilidades dentro de la familia y les preguntamos quien
realiza cada tarea. Examinamos los adjetivos que usari para describir a los hombres, comparandolos con los que usan para
referirse a las mujeres.
Estos profesores logran darse cuenta de que tieiien estereotipos de genero mucho mas arraigados de lo que creian, y que
reproducen a diario esta desigualdad. Por ejemplo, cuando vieron una foto de un hombre cuidando a un nirio, supusieron que
era viudo. Aprenden a mirar la vida diaria con una perspectiva
critica. La experiencia ha sido tremendamente significativa para
los profesores hombres. Sus evaluaciones han sido muy emotivas.
Nos gustaria empezar a trabajar en las guarderias infantiles
con preescolares de cuatro a seis afios y sus padres, pero todavia
no tenemos financiamiento para hacerlo. De hecho, si tuvieramos el apoyo financiero, nos gustaria empezar nuestro trabajo
incluso antes, con aquellos padres que esperan un bebe.
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Mientras mas atencion ponemos al tema de la identidad mascu
lina, mas nos percatamos de lo exigente que son las sociedades
en proceso de cambio hacia los muchachos varones. Ellos debeii
ser fuertes, valientes y capaces de controlarse. Sin embargo, al
mismo tiempo les pedimos que sean sensibles y que no se vuelvan violeiitos o emocionalmente frios. No es sorprendente que
se sientan confundidos y tengan conflictos con respecto a cual
es el rol que les corresponde desempefiar.
Necesitamos aprender mucho mas sobre la manera en que
los adolescentes varones construyen su identidad de genero en
las sociedades contemporaneas, acerca de como evaluan los
conflictos y las alternativas con respecto a la masculinidad, que
recompensas y costos acompanan a los cambios en sus conductas
y actitudes sexuales, y que tipo de maridos y padres quieren
llegar a ser.
Teiiemos tan to que aprender sobre la identidad sexual mas
culina. Por ejemplo, como influye la socializacion masculina en
el uso de anticonceptivos masculines, en el riesgo de ETS y VIH,
en las ideas sobre el "amor", y en las conductas parentales.
Finalmente, tenemos la esperanza de que cada vez haya mas
hombres que trabajen con muchachos. Los hombres pueden
aportar importantes modelos alternativos de "funcionamiento"
en el mundo masculino. Necesitamos su ayuda, y no solamente
en Brasil.

Cuando el sexo es

trabajo

Entrevista a Chantawipa Apisuk, de Empower

Ara Wilson

I

ocos lugares en el mundo son tan conocidos
por la prostitucion como Tailandia. A pesar de que alii esta
actividad es ilegal, la industria del comercio sexual es tan grande
en este reino del Sudeste Asiatico que, tal como dijo Chantawipa
Apisuk, "Hay mas burdeles que escuelas". 1 A pesar de toda la
atencion que se le ha prestado a la prostitucion en Tailandia,
sigtie faltando una preocupacion genuina por las perspectives
de las mujeres que viven de esta actividad. Como fundadora y
directora de Empower, una organizacion comunitaria que aboga
por los derechos de las trabajadoras sexuales en Tailandia,
Chantawipa Apisuk se ha dedicado a las preocupaciones de estas
mujeres. En la sede de Empower en Nonthaburi converse con
ella acerca de la prostitucion en Tailandia, de su propio desarrollo como activista en este tema, y de las estrategias y enfoques
que mejor abordan las necesidades y los derechos de las
esforzadas trabajadoras del comercio sexual.
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Los inicios de una act/vista
Eiitre los arios 1973 y 1983, Ghantawipa vivio en los Estados
LJnidos completaiido sus estudios. Duraiite este periodo surgio
su interes por participar en polftica. Por solidaridad hacia otros
activistas anti-imperialistas y de los derechos humanos,
Chanta\vipa trabajo por la Hberacion de prisioneros pollticos en
los paises del Sudeste Asiatico. "Hombres y mujeres de diferentes nacionalidades trabajabarnos a la par, sin divisiones", recuerda, y esa experiencia le ofrecio un modelo para trabajar en
forma colaborativa y crear aliaiizas. Al mismo tiempo, se maiituvo alerta a los dramaticos cambios que ocurrfan en Tailaridia
y pudo darse cuenta de que, si bien "habia mujeres lideres que
hablaban claramente de los conflictos pollticos, ellas no abordaban especificamente los temas de las mujeres". Fue mas tarde
que Chanta\vipa se intereso en los asuntos de las mujeres,
especificamente en la prostitucioii. "Cuando vivia en los Estados
LJnidos, tuve la oportunidad de conocer a mujeres activistas que
trabajaban contra la guerra de Viet Nam, y a fines de los setenta,
contra la inundacion de otros paises con productos estadounidenses, tales como la leche Nestle para bebes [cuyo uso puede
ser peligroso para aquellas mujeres que no puederi leer las iristrucciones, o que no cuentan con agua potable o caliente], o la
Depo-Provera [cuyo uso no habia sido aprobado aun en los
Estados LJnidos por la Food and Drug Administration (Administracion de Drogas y Alimentos)]". Estas campanas internacionales contra practicas que danaban directamente a mujeres y ninos
fueron un primer paso. "Me hicieron involucrarme un poco en
los problemas que atafien a las mujeres".
Sin embargo, tal vez lo que mas contribuyo a despertar su
conciencia acerca de los problemas de las mujeres fue la expe
riencia de haber viajado como mujer tailandesa. "En los anos
setenta, cuando la gente veia a una mujer tailandesa en el extranjero suponian que era educada y rica. En 1983, note una
actitud diferente, incluso entre la propia gente de Bangkok. Me
preguntaban por que salfa sola del pais y por que dejaba a mi
marido. Como mi pasaporte era tailandes, fuera de Tailandia la
gente creia que me dedicaba al trafico de drogas o que era
prostituta. Pude observar como los funcionarios consulares o de
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Empower
La palabra Empower lleva implfcita la tarea que se ha propuesto esta organizacion: Education Means Protection of
Women Engaged in Recreation (La Educacion es Proteccion
para Mujeres cuyo Trabajo es Recrear). La orgaiiizacion cuenta con tres centros de acogicla: dos en Bangkok y uno en
Chiang Mai, ciudad al norte del pafs. La sede principal esta
ubicada en Nonthaburi, aproximaclamente a una hora hacia
el norte del area de mayor comercio sexual cle Bangkok. En
esta secle tambien funciona una organizacion hermana que
apoya a person as con SIDA. Las mujeres que acuden a cualquiera de los centros de Empower tienen acceso a cursos de
ingles y a las materias que se exigen para obtener certificados
de enseiianza primaria y secundaria reconociclos por el gobierno. Otros cursos que se imparten incluyen expresion
creativa, como batik y teatro; temas de salud; y, si hay suficiente demanda, tambien se imparten cursos de costura y mecanograffa. La orgaiiizacion tambien publica y distribuye en
forma gratuita una revista en lengua tailandesa que aborda las
experiencias y preocupaciones de las trabajadoras sexuales.
Empower lleva a cabo proyectos destinados a impiementar las
leyes que protegen los derechos de los trabajadores, que se
aplican para mujeres que trabajan en bares. Ademas, la atmosfera amistosa y no enjuiciadora que caracteriza a los centros
ofrece un lugar para que las mujeres se reunan y desarrollen
un sentido de comunidad, para que puedan cambiar la situacion que viven en la poderosa industria del sexo, donde son
vistas pero no escuchadas. En todos estos esfuerzos, Empower
pone un toque de creatividad y juego. En 1994, la organiza
cion obtuvo oficialmente el caracter de fundacion, lo que le
permite obtener financiamiento mas facilmente y mantener
relaciones mas fluidas con el gobierno, especialmente en lo
que respecta a que se reconozcan los programas de educacion
informal que imparte, y que puecla otorgar certificados equivalentes a los emitidos por el gobierno. En 1995, Empower
celebro diez aiios de existencia.
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inmigracion sornetfan a otras mujeres tailanclesas a este mismo
tipo de preguntas, o las trataban de inal modo". Estas experiencias enceiidieroii su sensibilidad de activista. Se dio cuenta de
que se trataba de un estereotipo que se le aplicaba por ser una
mujer tailandesa. Penso "Este problema tambien es mi problema".
Es por ello que, a diferencia de muchas otras mujeres tailandesas, Chaiitawipa 110 estigmatiza a las trabajadoras sexuales.
Cuando Clianta\vipa regreso a Tailandia en 1983, Bangkok se
habfa transformado. Uno de los cambios era la evidente industria del sexo. 2 Pantong, que es la zona roja mas famosa de
Tailandia y que se encuentra en medio del distrito financiero,
esta conformada por unas pocas callejuelas donde se atiende
casi exclusivamente a hombres occidentales (con excepcion de
la calle Thaniya, donde la clientela es mayoritariamente japonesa). "Antes de salir yo de Tailandia, Patpong no era mas que un
area pequeria, repleta de bares para soldados norteamericanos
y extranjeros, poco conocida entre los tailandeses". Hoy, iniiumerables luces de neon iluminan a un Pantong lleno de bulliciosas discotecas apiladas unas sobre otras, y de restoranes de
comida rapida y comida extranjera, donde la mayorfa de los
clientes son turistas occidentales. Chantawipa dice que no la
escandalizo el cambio evidente de Patpong. "En otras ciudades
sucede lo mismo. Pense que era como Times Square en Nueva
York", nos dice.
:
,
•
Su experiencia en politica internacional le permitio entender
el comercio sexual fundamentalmente en terminos del imperialismo y de la explotacion del tercer rnundo. Lo considero como
un asunto en el que "las trabajadoras estan bajo el control de
los extranjeros". "Al principio creiamos que el problema lo
consti tufa el turismo, y no la prostitucion. Venian muchos grupos de turistas. En Thaniya, buses llenos de japoneses recorrian
el barrio. Aun lo recuerdo". Sin embargo, tambien pudo darse
cuenta de que las mujeres que trabajan en comercio sexual
enfrentan una serie de diflcultades por la estigmatizacion de su
trabajo, estigma que recae en las propias mujeres. A traves de
una analogia con su labor politica del pasado, Chantawipa des
cribe la posicion en que se encuentran estas mujeres: "Las vi
como prisioneras pollticas, en el sentido de que se las considera
'criminales', cuando en realidad no han hecho nada realmente
malo, solo han ofendido el statu quo".
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El estigma de las trabajadoras sexuales
En Tailandia, al igual que en otros paises, las actitudes frente a
la prostitucion son complejas y con frecuencia contradictorias.
Por ejemplo, la actividad es aceptada en parte porque "La sociedad tailandesa cree que los hombres tienen mas necesidad de
tener relacioiies sexuales que las mujeres, y por lo tanto, deben
teiier escapes sexuales. Tambien se sostiene que el comercio
sexual es necesario para evitar el problema de que los esposos
tomen otras esposas". 3 Y sin embargo, a pesar de la prevalencia
de la prostitucion y de la creencia consoladora de muchos clientes extranjeros de que el comercio sexual es un componente
aceptado, o que forma parte de la cultura tailandesa, las mujeres
prostitutas son estigmatizadas. Al igual que en el resto del
mundo, el reproche, las cridcas y las acciones legales se dirigen
casi exclusivamente contra las trabajadoras, y no contra los clientes o los propietarios de los burdeles. Chantawipa aflrma que
"los hombres que van a burdeles son principalmente de clase
social alta o ricos". "Ellos piensan 'he estado trabajando todo el
dia, tengo que relajarme y para eso voy al salon de masajes.'"
Tienen poder, de modo que "la sociedad no va a decirles nada".
Los ageiites mas poderosos escapan a la atencion publica y no
sufreii las repercusiones. "Ademas, muchas de las personas
involucradas en el negocio obtienen ganancias. Para que esto
sea posible, tienen que recibir alguna 'proteccion', ya que la
industria es ilegal". Los hombres que compran servicios sexuales
son escurridizos. "Si usted ve a un hombre entrando a un burdel
y le pregunta '<£Va a comprar los servicios de una mujer?', nadie
va a decir que es un cliente. Es facil para los hombres pagar y
no asumir la responsabilidad".
Las mujeres constituyen un cuento aparte: es mas facil identificar a las que trabajan en este negocio, y por lo tanto tambien
es mas facil atacarlas. En general, son ellas las que "reciben un
trato despectivo como si fueran sucias, estupidas, flojas y promiscuas; como personas que causan problemas. Los medicos las
consideraii como las respoiisables de transmitir eiifermedades,
y cuando los hombres presentaii alguna enfermedad de transmision sexual (ETS), se refiereii a ella como una 'enfermedad de
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las mujeres'. En consecuencia, cuando las mujeres solicitan tratamiento para una ETS, o un examen ginecologico, reciben un
trato de mala calidad de parte del personal clinico. Las trabajadoras sociales tambien las consideran pobres, estupidas y toiitas;
corno vierien del campo, soil atrasadas e ignorantes. Para los
profesionales del area del desarrollo social y para las ONOs
(organizaciones no gubernamentales) estas mujeres constituyen
un 'grupo objetivo', que surgio del fracaso social en el plan de
desarrollo nacional. Por eso, hay que 'ayudarlas ' o 'protegerlas'.
Y los investigadores las ven como si fueran muy diferentes a ellos
mismos, y lo que les interesa es ver donde comen, como viven,
y consideran que es algo muy interesante".
Muchas person as, tanto en Tailaiidia como fuera del pais,
han solicitado la intervencion del gobierno para "resolver" el
problema de la industria del sexo. Sin embargo, hasta la fecha
la actitud del gobierno de Tailandia ha sido proteger tan to a los
propietarios de los burdeles como a los clientes. En su intento
por "derribar" la industria, el gobierno ha dirigido sus ataques
contra las mujeres. En efecto, "la policia considera a las mujeres
como criminales a las que hay que castigar, y recurre a vacios
legales para aprovecharse de su situacion y sacarles dinero. De
vez en cuando hacen redadas en los burdeles para obtener un
ascenso. Cuando esto sucede, las mujeres y muchachas que trabajan en los burdeles son enviadas a 'rehabilitacion' o a hogares
para mujeres socialmente minusvalidas, como se les llama". En
estos hogares las muchachas y las mujeres quedan conflnadas a
uria especie de reformatorio donde reciben entrenamiento en
destrezas que claramente proporcionan alternativas economicas,
como cortar el pelo, tejer alfombras y hacer mufiecas. Sin em
bargo, sefiala Chantawipa, el ingreso potencial por realizar estas
actividades no es una alternativa economica viable. Aunque lo
fuera, hay un h'mite numerico: "aproxirnadamente entre 800 y
1000 mujeres al ano" son en\4adas a estos hogares, "asi es que
cientos de miles" siguen desempefiandose como trabajadoras del
sexo.
•:
Pero el verdadero problema que surge de esta clase de programas, sefiala Chantawipa, es que "la rehabilitacion no ayuda",
porque el Departamento de Bienestar Social "limita o controla
a las mujeres. No las trata como iguales, y las hace sentir culpables. El mensaje subyacente es 'tu estas sucia, y te lavaremos para
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que pucdas volver a cstar limpia'". Esta actitud enjuiciadora y la
regulacion de la conducta no ayuda en iiada a que las mujeres
teiigan mayor control de sus propias vidas. Por lo tanto, no hay
una solucion a largo plazo, 11 i tampoco una solucion realista a
los problemas que enf reman las trabajadoras del sexo.

La postura de Chantawipa: Empoderar

.

Para Chantawipa, el dolor cle las "rnalas mujeres" estigmatizadas
es un problema muy serio, y trata de que se las considere como
personas complejas e integrales, y no se las vea solo eri terminos
de su profesion. En Tailandia, las trabajadoras sexuales generalrnente mantienen a sus hijos, a sus hermanos mas jovenes o a
toda la familia. "En su casa, la mayoria de ellas cocina, lava y
cuida a otros miembros del grupo familiar. Muchas veces tienen
que regresar a sus hogares para cuidar a un. pariente enfermo.
Son jefas de familia responsables". De acuerdo a su perspectiva,
la mayoria de las mujeres no "elige" ser trabajadora sexual. Mas
bien, "algiin factor es el que las empuja o impulsa a hacerlo.
Todas ellas se vieron obligadas a ser trabajadoras sexuales por su
poca educacion, sus condiciones de vida y su baja autoestima".
Chantawipa reconoce que trabajar en el comercio sexual, a
menudo desde la adolescencia, es ffsica y emocionalmente diffcil
para las mujeres. "Las adolescentes y las jovenes tienen seiitimientos sexuales y quieren cercania con alguien; pero alguien
que ellas hayan elegido, no con todos los hombres, no con
cualquiera". Pero se ven obligadas a tener relaciones sexuales y
a pasar el tiempo con hombres que no han elegido. "Tienen que
hacer lo que el cliente quiera y mostrarse alegres; si no lo hacen,
significa que no estan dando un buen semdcio. Como profesion
es diffcil; tener relaciones sexuales con alguien a quien no conocemos es doloroso".
Si bien es realista con respecto al tipo de trabajo, Chantawipa
considera que poner el foco permaiientemente en el sexo es un
error, y refleja un analisis muy restringido de la situacion y de
las necesidades de las trabajadoras sexuales. "Creo que debieramos olvidarnos de la palabra 'prostitucion' y fomentar todo lo
que ayude a que las mujeres scan aceptadas en la sociedad
igual que el resto de las mujeres. Es necesario considerar a las
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trabajadoras sexuales como trabajadoras", Darle importancia
solo al sexo refuerza el estigma de las prostitutas e impide ver
otros problemas mas urgentes para las propias mujeres. Como
senala Chantawipa, "hay otros problemas —entre las mujeres y
los propietarios de burdeles, entre las mujeres y la sociedad"—
que son mas importantes en el esfuerzo por ayudar a estas
mujeres a enfrentar los desaffos de sus vidas. "Debemos preguntarrios, por ejemplo, ^Cual es la explotacion mas severa que
enfrentan estas mujeres? <fEs la explotacion economica, social o
sexual?" Segtin su opinion, el tamano y organizacion de la indus
tria es prueba irrefutable de que la dimension economica es la
que ocupa un papel predominante: "Hay un prostlbulo en cada
esquina. La gente gana dinero vendiendo mujeres". Para
Chantawipa, la industria del sexo es parte del contexto mas
amplio de comercio y consume turfstico: "La venta de sexo es
una manera de promover que mas personas visiten Tailandia, y
el gobierno fomenta el turismo para ganar moneda extranjera.
Es como ir de compras, como escuchar algun grupo musical o
probar alguna com i da".
El objetivo de Empower es proteger a las mujeres que trabajan en comercio sexual de los peligros que implica su trabajo.
Los riesgos pueden ser de caracter fisico, como la posibilidad de
ser golpeadas por sus patrones o por sus clientes; riesgos para
la salud, incluyeiido ETS, desnutricion, falta de suefio, y deficientes condiciones habitacionales; explotacion economica,
como multar a las mujeres por no estar listas a tiempo, o por no
salir con la cantidad de hombres que se les exige, o si los duenos
de bares lo consiguen, obligarlas a permanecer en el lugar hasta
despues de las dos de la madrugada, hora en que los bares
cierran oficialmente; y, por ultimo, actitudes de la sociedad.
Estas ultimas son tal vez las mas debilitantes.
Empower tiene un enfoque pragmatico para trabajar con
estas mujeres. Su respuesta se basa en una comprensioii de los
problemas y necesidades cotidianas de las mujeres como traba
jadoras de una industria extensa, incluso de nivel internacional,
que las explota. "Las mujeres que vienen a nuestros centros
tienen poca educacion, no leen los periodicos y se encuentran
aisladas de la sociedad. La situacion es triste. Tienen diecinueve,
veinte anos de edad y no conocen Bangkok, excepto los bares.
Ni siquiera saben movilizarse dentro de la ciudad. Les gustarfa
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poner dinero en el banco y enviar a sus hijos a la escuela; que
les tradujeran las cartas y leer el periodico. Necesitan recibir
educacion para poder firmar en el banco". Charitawipa comenta
que estos no son solo problemas que afectan a las prostitutas;
son mas bien derechos de cualquier ciudadano.
Tal vez el mayor obstaculo que enfrentan las mujeres para
organizarse y ayudarse a si mismas es que la propia sociedad las
condena. El estigma del trabajo sexual a veces disminuye la
capacidad de auto-proteccion o la asertividad de las mujeres.
Chantawipa cree que "las trabajadoras sexuales se sienten culpables por el trabajo que realizan", y por eso "sienten que tieneii
que acceder a todo lo sus clientes les piden. La sociedad no les
ofrece proteccion alguna". El trato prejuiciado e incluso hostil
que reciben de parte de la sociedad, de los propietarios de los
negocios, de los clientes, y aiin de aquellas personas que supuestamente podrian ayudarlas, aumenta su aislamiento, agravando
ios serios riesgos de trabajar en la industria del sexo. Por ejemplo, para Chantawipa el hecho de que estas mujeres generalmente se automediquen es una consecuencia del trato
discriminatorlo que reciben en las clinicas. Por ejemplo, en una
oportuiiidad, una de las clientas de Empower acudio al hospital
universitario mas importante y la trataron muy mal. Cuando se
quejo, la enfermera le dijo algo como: "Uno pensaria que a estas
alturas usted ya estarfa acostumbrada a soportar dolores como
este, asi es que deje de quejarse".
Una de las maneras en que Empower desafia este estigma es
aceptando que el trabajo del comercio sexual es la realidad
actual de las mujeres; no se pretende que las mLijeres abandonen la actividad. "Tratamos de capacitarlas para que asuman el
control de sus vidas y de sus condiciones de trabajo, y tra tamos
de que recuperen su dignidad", dice Chantawipa. Aprender
ingles es una parte clave del proceso de empoderamiento. Ello
tiene como objetivo practice ayudarlas a que negocien con sus
clientes y empleadores. Tambien existe un objetivo mas ambicioso, y tal vez mas politico: "Enseiiamos ingles a las mujeres para
ayudarlas a expresar sus deseos y sus derechos. Tratamos de
aumentar su confianza y su conciencia de si mismas". Muchas
de las personas vinculadas a Empower perciben las actividades de
la orgariizacion en terminos de proceso mas que de objetivos
medibles. Chantawipa nos cuenta que un estudiante describio a
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Empower como un treii: "Uno puede subirse y bajarse en la estacion siguiente, o bien, hacer todo el recorrido". Si bien Empower
no influye en las mujeres para que dejen la industria, la organizacion entiende que las mujeres tieiieii un tiempo limitado en
este trabajo, tanto por los riesgos de salud implicados, como por
la demanda de la clieiitela por mujeres mas jovenes. Por eso
Empo\ver trata de ayudarlas a que hagan planes para el futuro.

La acogida en Empower
La caracterfstica que distingue a Empower de otros proyectos es
su actitud no enjuiciadora. El modelo de relacion que aqui se
establece no es la relacion profesional de una trabajadora social
frente a una clienta, o de salvadora a victima, sino una relacion
de amigas que a menudo se tratan de "hermana", como es
comun en Tailandia. Chantawipa explica c]ue "Empower trata de
comprender a las personas, independientemente de quienes
sean. No decimos que la profesion es mala o que es un pecado.
Decimos que tu estas haciendo lo que es bueno para ti. Estas
miijeres envfan dinero a sus casas. Tratamos de decirles 'Tu eres
una lider en tu familia', reforzando con ello su orgullo. No
hablamos mal de la actividad que realizan, porque eso las desalentaria en su esfuerzo por incorporarse a la sociedad". . ;
Este enfoque no enjuiciador perturba a las personas que se
preocupan con respecto a la prostitucion, y Empower ha sido
criticada por esto. Considerar a las mujeres como trabajadoras
no encaja con la vision critica habitual hacia la industria, con la
que generalmente se juzga —explicita o implicitamente— a las
mujeres y su trabajo. En los primeros anos, muchas personas no
tenian claros los objetivos de Empower. Chantaw^ipa recuerda:
"La gente me criticaba diciendo que yo promovfa la prostitu
cion, educando a las prostitutas para que fueran trabajadoras
sexuales "listas", para que consiguieran mas dinero".
Otras ONGs no siempre comprenden las implicancias del
trabajo en comercio sexual o la labor que Empower realiza.
"Nuestra organizacion es considerada 'super buena' para traer
'testigos' a conferencias internacionales". Sin embargo, tanto
Chantawipa como otras personas de Empower estan conscientes
de que existen preguntas que no se han formulado abiertamente:
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"La gente se pregunta '^Coino es que estas mujeres hacen lo que
haceii?'" Chantawipa observa que aurique los rniembros de
ONGs que la visitan "a veces tienen un pensamiento rutiiiario,
iiosotras tratamos de usar estas instancias de intercambio como
una oportunidad para educar. Por ejemplo, cuando nos preguntan sobre el sueldo cle una prostituta, tocamos el tema de como
se les reduce el salario" (por ejemplo, cuando se les hacen
descxientos o se las multa por no haber cumplido con ciertos
requisites, como no haber atrafdo a suficientes clientes o llegar
atrasadas) . En el trabajo con ONOs y con proveedores de servicios de salud, Chantawipa trata de diseminar su enfoque humanista en la compression de estas mujeres como personas
multidimeiisionales, tal como nosotros mismos/as. "Es importante que las ONGs reconozcan que estas mujeres son trabajadoras sexuales, pero tambien son madres, hijas y miembros de
una familia".
Chanta\vipa percibe que su rol ha ido cambiando a medida
que la orgaiiizacion ha crecido. "Al principio, me consideraban
mas bien una amiga o familiar, pero ahora rne ven como una
lider". Siente que le ha sido encomendada la tarea de actuar
como vocera de las inquietudes de las mujeres frente a la opi
nion publica. Es en este ambito de la defeiisa publica que
Empower ha asumido un nuevo papel, y ha introducido las
perspectivas de las trabajadoras del sexo en las multiples discusiones sobre la prostitucion. En sus diez arios de existencia,
Empower ha colaborado activameiite con otras ONGs y redes en
Tailandia, y sus representantes hail participado en muchas conferencias internacioiiales. "El trabajo en red es importaiite, ya
que este tema esta en todo el mundo, no solo en Tailandia. Sin
embargo, tenemos que mejorar las condiciones en nuestro pais,
proteger a las mujeres tailandesas, y tambien denunciar los problemas al resto del mundo. La experiencia que teiigamos en
Tailandia puede influir en las actitudes internacionales, y las
presioiies internacioiiales pueden afectar las condiciones locales".

Notas
1. Las cifras estimativas del niimero de mujeres que trabajan en el
comercio sexual varfan entre 75.376 y 2 millones. Esta. divergencia

394

/

CUANDO

EL

SEXO

ES

TRABAJO

se debe a las dificultades para cuantificar un negocio que es ilegal,
y a las diferencias en los intereses y los metodos de quienes hacen
la medicion. Uii recuento aproximaclo del ario 1991 indico que
habia alrededor del50. 000 a 200,000 trabajadoras/es sexuales, incluyendo a ninos/as menores de dieciocho arios, cifra que ha sido
ampliamente aceptada.
2. La industria sexual en Tailandia tiene diversas manifestaciones, que
van desde servicios de escolta, espectaculos sexuales, negocios levemente disfrazados como salones cle masaje, casas de te, cafes, e
incluso peluquerfas, hasta burdeles hechos y derechos. Los "burdeles clandestitios" efectivamente esclavizan a las trabajadoras,
privandolas de libertad para entrar y salir, para elegir sus clientes
o para insistir en el uso del condon. En general, el arreglo es que
estas mujeres, que a meiiudo han sido reclutadas de grupos minoritarios o de paises vecinos, trabajen hasta que paguen una "deuda",
que frecuentemente consiste en "prestamos" a los padres de las
muchachas. En Bangkok, Empower ha centrado su labor en las
mujeres que trabajan en discotecas, bares y servicios para extranjeros, donde ellas tienen mayores posibilidades de negociar con sus
clientes que las que trabajan en burdeles o salones de masaje.
3. Tecnicamente, tener mas de una esposa es ilegal, pero la ley no se
cumple, y esta practica sigue siendo relativamente comun. Se dice
que las mujeres prefieren que sus maridos acudan a prostitutas,
porque asi se evita que gasten recursos familiares en mantener otro
hogar para una amante o para una segunda esposa.

Cambiando las actitu
had a la violencia
contra las mujeres
.-*•

El Proyecto Musasa
Sheelagh Stewart

La -uiolacion no es nada mas ni nada. meiros que un proceso consciente de
intitnidacion por el cual todos los hombres mantienen a todas las mujeres
en un estado de terror.
—Susan Brownmiller 1
Chibaro significa ser forzado por otra persona mas faerie a hacer algo que
uno realmente no quiere.
—Policia que participa en un entrenamiento, Zimbab\ve, 1989

El Proyecto Musasa es una organizacion no gxibernamental creada con el proposito de abordar los problemas de violacion y
violencia domestica en Zimbabwe. Su enfoque ha sido fomentar
un cambio desde el interior de las diversas instituciones que
conforman la sociedad en ese pais. Especificamente, los fundadores del Proyecto Musasa trabajaron de nianera estrecha con
diversas ramas de la Zimbabwe Republic Police (ZRP, Policia de
la Republica de Zimbabwe), con el fin de ayudar a
institucionalizar una respuesta efectiva a la \dolencia contra las
mujeres.
395

396

/

CAMBIANDO ACTITUDES HACIA LA VIOLENCIA

El comienzo
La idea de crear el Proyecto Musasa surgio a principios de 1988,
cuando, junto a otra mujer Zimbabwe, la psicologa Jill Taylor,
empezamos a discutir caminos posibles para abordar las manifestaciones de violencia contra las mujeres en este pais. Nuestra
meta inmediata fue trabajar al interior del sistema legal y de los
organismos ejecutores de la justicia, para mitigar el problema.
Comenzamos nuestra labor en mayo de 1988, cuando recibimos
financiamiento para llevar a cabo un proyecto piloto de nueve
meses destinado a crear un modelo apropiado para un estudio
de seguimiento, cuyo objetivo seria modiflcar las actitudes generalizadas hacia la violencia contra las mujeres entre los habitantes de Zimbabwe y, especialrnente, entre los miembros de la ZRP.
Al principio, Jill Taylor trabajaba media jornada como coordinadora del Proyecto de Orientacion e Investigacion sobre la
Violencia contra las Mujeres, nombre que tenfa Musasa en ese
eiitoiices; yo me desemperiaba alii como voluntaria. Capacitamos a veiiitidos mujeres en tecnicas de consejeria y de entrenamiento; luego ellas se convirtieron en las principales integrantes
iniciales del proyecto. En 1989, decidimos darle al proyecto el
nombre de Musasa, que significa "lugar favorito de descanso
para viajeros fatigados ... albergue provisorio donde se aloja una
familia mientras construye una casa permanente" (MATCH,
1993, 2). Las dos principales actividades del Proyecto Musasa
son: (1) educacion pCiblica y actividades de extension a la comunidad, incluyendo conversaciones personales con mujeres que
han sido violadas, cursos de entrenamiento para consejeros de
Musasa, y talleres para los miembros de la ZRP y de otras organizaciones que trabajan con violacion y violencia; y (2)
consejeria (incluyendo asesoria legal) para las vfctimas de viola
cion, violencia domestica e incesto.
En este momento, el Proyecto Musasa cuenta con 600 miem
bros, comites regioiiales descentralizados en todo el pais (Musasa,
1994), y un equipo de siete profesionales que trabajan tiempo
completo en forma remunerada: una persona en el cargo de
director-consultor/a, una como educador/a publico/a, un consejero/a, un abogado/a, un administrador/a-contador/a, y perso
nal de apoyo. Solo en 1993 se ofrecio consejeria a 699 mujeres.
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El proyecto plloto
El proyecto piloto fue un proceso interno destiiiado a establecer
si en Zimbabwe habia problemas de violeiicia contra las mujeres,
y si en efecto los habia, cual seria la mejor manera de abordarlos. Nuestro enfoque fue entrevistar a mas de setenta personas
a quienes les interesaba y les preocupaba el problema de la
violacion y la violencia domestica, y encoiitrar solucioiies apropiadas para enfrentar estos problemas. Entre los entrevistados/
as habia funcionarios del Ministry of Women's Affairs (Ministerio de Asuntos de la Mujer), medicos, abogados, funcionarios
de gobierno, profesionales de la salud, academicos y miembros
de la ZRP.
El proyecto piloto tambien contemplo sesiones de entrenamiento en las que se realizo investigacion participativa a traves
de talleres e "intercambios de aprendizaje" para las y los consejeros y futuros monitores de Musasa. (Un taller utiliza tecnicas
participativas de entrenamiento —es decir, participacion activa
de los entrenados, por ejemplo a traves de dramatizaciones (role
playing}— pero se produce menos interaccion a nivel individual
y existe una agenda mas defmida que la de un intercambio de
aprendizaje). 2 La contribucion de los participantes en los inter
cambios de aprendizaje fue esencial para determinar la naturaleza ultima del proyecto y nuestro trabajo posterior con la ZRP. 3
Todos los entrevistados estaban dispuestos a hablar sobre violen
cia domestica, pero iiiiiguno queria realmente hablar sobre la
violacion. Al final de los nueve meses que duro la fase piloto,
aim no habiamos podido establecer si existfa en Chishona una
palabra para violacion. Fue entonces, durante la ultima discusion grupal de entrenamiento, que surgio la palabra chibaro.
Aparentemente, chibaro es la palabra para referirse a la "vio
lacion" en Chishona. Tambieii es el termino que se usa para
referirse al trabajo que los colonialistas imponfan al pueblo en
lugar de impuestos cuando no podia pagar en efectivo. Por su
fuerte connotacioii de poder y abuso del poder, esta deflnicion
nos proporciono una manera perfecta para introducir los temas
de violacion y violeiicia domestica en los entrenamientos posteriores. En todo esfuerzo por cambiar las ideas y actitudes hacia
la violacion y la violeiicia contra las mujeres es fundamental que
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el arguinento central sea que estas conductas implican abuso de
poder. El termino chibaro tambien alude con fuerza a un aspecto
comuii para hombres y mujeres, favoreciendo una mayor comprension, y en ultimo termino, el cambio: los hombres que violan a las mujeres no son muy diferentes del gobierno colonialista que "violo" a la poblacion negra de Zimbabwe explotandola
con trabajo. Practicamente todas las personas con quienes trabajamos pudieron entender esta analogia, y ella se convirtio en
el puiito de partida para todo nuestro trabajo posterior respecto
a la violacion.

La cultura de la violacion
Para enfrentar el problema de la violencia contra las mujeres,
los miembros del equipo del Proyecto Musasa comenzaron a
examinar y entender "la cultura de la violacion" que existe en
Zimbabwe y en todas partes del mundo.
Un ejemplo iiiteresante de la convergencia que existe entre
la cultura universal y local acerca de la violacion surgio cuando,
al comienzo de un taller de cinco dias sobre violacion y violencia
domestica, mostre The Accused (un film estadounidense en el
que una mujer es violada por varios hombres mientras otros
observan y vitorean la escena) . En Zimbabwe es frecuente que
la gente vea las peliculas en forma interactiva: todos participan,
gritan advertencias y ese tipo de cosas mientras se proyecta el
film. Durante la escena de violacion multiple, la audiencia se
identifico con los violadores aplaudiendo y avivandolos. Me
parecio que este incidente ilustraba muy bien los conceptos
profundamente arraigados y tal vez universales, con respeto a
quien es violada y de quieii es la culpa. El final de esta historia
es algo mas alentador. Cuando termino el film, los participantes del taller se sintieron profundamente avergonzados por su
"participacion" y el taller resulto ser una excelente oportunidad para intercambiar ideas. Esto se convirtio en la piedra
angular del trabajo posterior de Musasa: crear un espacio que
permitiera a la gente hablar libremente y cuestionar sus ideas
desde adentro.
En Musasa, definimos la cultura de la violacion como un
entorno en el que los conceptos y actitudes convencionales hacia
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hombres y mujeres alimentan de forma silenciosa conductas que
inducen o estimulan la violacion o la violencia domestica. Eii
una cultura de la violacion nadie desafia estos conceptos, y ellos
invadeii cada rincon de la sociedad, incluso los sistemas judicial,
legal y de salud. Estas actitudes estan tan profundamente arraigadas y son tan insidiosas, que la mayoria de la gente no tiene
consciencia de las formas en que permiten —y a veces estimu
lan— el aumento de la violencia contra las mujeres. El resultado
es que las mujeres terminan sintiendose vulnerables y temerosas
frente a los hombres, pero no saben por que o no siempre estan
conscientes de esos sentimientos, y terminan culpandose a si
mismas cuando son abusadas. Mas aun, tanto sus agresores como
las personas que se suponen estan para "protegerlas" (es decir,
los poderes judiciales y legales) tambien tieiiden a culparlas.
La mayoria de los elemeiitos que caracterizan la cultura de
la violacion en el mundo se organizan en patrones reconocibles
—por ejemplo, culpar a la victima de "mala conducta", atribuir
el abuso a necesidades masculinas, o argumentar que la victima
acepto la actividad sexual u otro abuso. La mayoria de los siste
mas legales son complices de la cultura de la violacion predominante, ya que ponen diversos obstaculos al enjuiciamiento exitoso de estas agresiones —por ejemplo, la admisibilidad de la
historia sexual previa de la victima. 4

La cultura de la violacion en Zimbabwe
En general, la cultura de la violacion gira en torno a dos ejes:
las necesidades sexuales masculinas y la culpabilizacion de la
victima. Sin embargo, la expresion especffica de estos ejes en
Zimbabwe esta moldeada por la cultura y la historia de este pais.
Una de las facetas importantes en el caso de Zimbabwe es el
papel que jugaron las autoridades coloniales en el sometimiento
de las mujeres que no participaban en la economia formal, y
que constitufan por tanto una posible ameiiaza revolucionaria.
Especificamente, yo dirfa que la British South African Police
(BSAP, Policia Britanica Sudafricana) permitio a los hombres de
color "controlar" a las mujeres negras de su comunidad atemorizandolas con la violacion, como un modo de limitar su
mo\ilidad y autonomfa. Es asi como las actitudes y conductas

400

/

CAMBIANDO ACTITUDES HACIA LA VIOLENCIA

fomentadas durante el dominio colonial ayudaron a promover
la cultura de la violacion que existe hoy en Zimbabwe,

Culpar a la victim a
Como lo demuestra el siguiente comentario, una creencia comun es que las mujeres que son violadas "se lo buscaron":
"Puedo entender que violen a las muchachas que van solas a un
club noctui~no en minifalda, pero yo habia saiido con mi no-uio".
•JVIujer de Zimbabwe, uictima de violacion que recibio consejeria
en M.usasa.
Como muestra este testimonio, resulta aterrador para una mujer
establecer el vinculo entre un hombre mentalmente trastornado
en un callejon oscuro, o una mujer en minifalda "que se porta
mal" y "se la busca", y la idea de que la violacion sea una forma
institucionalizada de ejercer control sobre las mujeres. En gene
ral, las victimas de violacion tratan de encontrar pruebas de que
ellas mismas contribuyeron a la agresion, en parte porque esta
es la creencia generalizada, y en parte porque les produce
mucho temor enfrentar las implicancias de una cultura de vio
lacion generalizada.
En varios de los talleres que realizamos, surgieron diversos
argumentos para explicar por que se viola a las mujeres en
Zimbabwe:
• Furnan cigarrillos.
• Se hacen "la permanente" en el cabello.
• Caminan solas en la noche (en un pais donde la infraestructura de transporte es mala, y no es culturalmente aceptado
que las mujeres anderi en bicicleta).
•••-••:
• Viven solas (un eufemismo para describirlas como prostitutas).
• Usan minifalda.
• Usan pantalones (muchas de las "camaradas" mujeres que
lucharon por la liberacion de Zimbabwe usaban pantalones; el
prejuicio actual con respecto a las mujeres que los usan forma
parte de una desvalorizacion de su contribucion como guerreras a la categoria de seguidoras de soldados y prostitutas).
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Prostitucion
El argumento que mas frecuentemente se esgrime en Zimbab\ve
para violar a una mujer es que es una "prostituta". En este pais,
al igual que en muchas otras culturas, el uso de la palabra "pros
tituta" dice mas acerca del violador que de su victima. Son
muchas mas las mujeres que son consideradas prostitutas que las
que no lo son. Esencialmente, solo las mujeres solteras que viven
con sus padres, o las mujeres casadas que viven con sus maridos
no son prostitutas, aunque estas tambien puedan ganarse dicha
fama. Tambien es comun la idea de que una mujer que desea
tener relaciones sexuales es una prostituta, mientras que una
mujer que no quiere tenerlas es digna de respeto. (Ver mas
adelante el parrafo "Ella acepto".)
En la sociedad Zimbabwe, ser "prostituta" implica vivir totalmente marginada y no tener acceso a las fuentes de apoyo, tanto
sociales como materiales. Asi, aunque la prostitucion jamas
debiera ser una justiflcacion para la violacion, esta etiqueta es un
arma poderosa en el arsenal de la cultura de la violacion. El
verse aislada por el resto de la sociedad es muy invalidante en
una cultura centrada en la familia, el clan y la comunidad, como
es la de Zimbabwe. 5

Derechos y necesidades masculinas
y el abuso de poder
En Zimbabwe, como en otras partes del mundo, dos argumentos se conjugan para justificar la violacion, los que podrian
resumirse como: (1) "Ella estaba fumando (usando minifalda,
etc.), y yo no soy responsable por mis actos"; y (2) "La necesidad fue mas fuerte que yo y tuve que tener relaciones con
ella".
"Los hombres necesitan tener relaciones sexuales, se enferman si
no las tienen, asi es que si veo a una mujer, no puedo evitarlo.
Tengo que acostarme con ella". —Participante en un taller para
la ZRP
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Como mencionaramos antes, hay otro angulo que tambien
complica la situacion en Zimbabwe: la historia de explotacion de
los trabajadores negros por parte de los colonizadores blancos.
"El mando a mi esposo a trabajar lejos. Entonces -vino esa noche
y me dijo que de noche yo trabajaria para el. Y vino todos los dias,
hasta que mi esposo regreso". — Trabajadora temporal agricola,
victima de violation por parte del patron y luego despedida.
Las mujeres negras han sido tradicionalmente las mas \ailnerables, y al mismo tiempo las mas amenazantes para el sistema
colonial. Las mas vulnerables, porque vivfan oprimidas tanto por
razories de raza como de sexo; pero las mas amenazadoras para
el orden colonialista, porque historicamente no formaban parte
del sistema economico formal, y estaban por lo tanto fuera del
control directo de los colonizadores. Como consecuencia, se
produjeron dos situaciones: la violacioii frecuente de mivjeres
negras por hombres blancos, basada en la creencia de que la
mujer negra existia para servir las necesidades del hombre blanco; y la negativa por parte de la BSAP a tomar en serio las
denuncias de violacioii de las mujeres negras (por hombres
negros o blancos), y su actitud indolente de dejar que la comunidad resolviera sus propios problemas. 6

El poder de las vfrgenes
En numerosas culturas existen mitos acerca del poder de las
vfrgenes / y en Zimbab\ve hay dos expresioiies de esta idea. Una
es que la joven virgen cura las enfermedades en general, y en
particular las enfermedades de transmision sexual. (Este mito ha
tenido consecuencias terribles considerando las tasas actuales de
infeccion por VIH.) En el pasado reciente, a los hombres eiifermos que acudian a tin nyanga (curandero) se les aconsejaba que
para sanarse durmieran con una virgen. Del mismo modo, a los
hombres del campo que habian tenido problemas con las lluvias
o que habian tenido una mala cosecha, o a los de la ciudad que
no les habfa ido bien en los negocios, tambien se les aconsejaba
dormir con una virgen para mejorar su suerte. 8
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Segundo, los Apostolicos —una secta cristiana de Zimbabwe—
le dicen a sus seguidores que dormir con virgenes los acerca mas
a Dios y que dormir con sus hijas tiene uii precedente bfblico.

"Cuando el termino, me dijo que Dios solo habia creado a Addn
y a Eva, y que nosotros veniamos de cuando Addn durmio con
sus hijas; por eso el dortnia conmigo". —Victima de incesto en
Zimbabwe

Ella acepto
"Las mujeres dicen no cuando en realidad lo que quieren decir
es si". Esa es la madre del cordero. Esta creencia es especialmente problematica cuando la delimitacioii entre el si y el 110 es
borrosa, vale decir, en situaciones donde hay consentimiento por
parte de la mujer. En Zimbabwe, la poca claridad entre el si y
el no es extrema, y a veces las mujeres dicen que no cuando en
realidad quieren decir si, porque tienen miedo de parecer "sueltas". Ya rnencionamos que la definicion de "prostituta" en este
pais es muy amplia, y la mayoria, si no todas las mujeres, temen
que se les cuelgue esta etiqueta. El efecto de este miedo sobre
la conducta de las mujeres es que incluso en una relacion de
mutuo respeto en la que ambas partes desean tener relaciones
sexuales, una mujer generalmente dice que no varias veces (de
manera ritualizada) antes de tener relaciones. Decir que no
implica ser respetable y constituye uii componente fundamental
de la interaccion, como tambien el uso (ritual) de la fuerza, o
por lo menos de la coercion, que es considerada una prueba de
masculinidad. 10

El legado del colonial ismo:
un sisterna de just Ida dual
Otro aspecto politico-legal que ha contribuido a crear confusion
en torno al "consentimiento" es el legado de un sistema de
justicia dual, en el que los casos criminales se resolvian dentro
de la jurisdiccion a cargo de los colonizadores blancos, mientras
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que una jurisdiccion tradicional a cargo de los jefes de la aldea
se eiicargaba de los delitos civiles. Los crimenes, tales como el
robo y el asesinato, son generalmente mas graves que los delitos
civiles como la calurnnia. Mientras los crimenes pueden conllevar una sentencia a prision o una multa que se paga al Estado,
las ofensas civiles a menudo se rectifican mediante el pago por
los perjuicios ocasionados a una persona. Los delitos sexuales
pueden ser de caracter criminal, como en el caso de la violacion,
o civil, como en el caso de la "seduccion" (Vease Armstrong y
Ncube, 1987). Durante el regimen colonial, la seduccion era
una situacion en la que un hombre joven que no estaba en
coiidiciones de pagar una lobola (dote con que se compra a una
esposa) "seducia" a una mujer joven, a menudo con su consentimiento, le pagaba cargos iiominales a su padre, y despues
pagaba la lobola a traves del tiempo. Si bien a largo plazo le
resultaba mas caro, poder acceder asi al matrimonio liberaba al
futuro novio de la necesidad de pagar el rusambo (pago al contado) requerido antes de que el matrimonio se llevara a cabo,
Con esta practica, el matrimonio estaba al alcance de los hombres mas jovenes y menos adinerados.
El problema era que, como consecuencia, muchas
"violaciones" (relaciones sexuales sin el consentimiento de la
mujer) eran consideradas como "seducciones", debido a dos
razones. Primero, el pueblo querfa tener el mayor control posible sobre su propio sistema legal, como una forma mas de resistirse al poder colonialista (con resultados desfavo rabies para
las mujeres). 11 Segundo, cuando el cargo era el de seduccion,
se pagaban los darios al padre de la mujer seducida, lo que
obviamente era tentador y a su vez parecia satisfacer los requi
sites de la justicia local. En este caso, las consecuencias para la
mujer tambien eraii graves, por cuanto ella podia terminar
easada con el hombre que la habia violado. En los casos de
violacion, que estaban a cargo de la jurisdiccion criminal colo
nialista, el agresor iba a prision, lo que en general se consideraba inutil para todos los implicados.
':
Aunque actualmente el Estado esta a cargo de todos los
delitos, scan estos criminales o civiles, la practica de catalogar
erroneamente la violacion como el delito menos serio de seduc
cion ha agravado aun mas la confusion y ha contribuido a hacer
mas borrosa la distincion entre si y no. La violacion se considera
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como un acto de violencia sin consentimiento, mientras que la
seduccion —que de hecho a menudo es lo mismo que una vio
lacion— se considera una ofensa a traves de la cual se perjudica
el interes economico del padre en su hija, y a la que la mujer
ha dado su consentimiento. 12

Desarrollando estrategias en torno a la
violacion en Zimbabwe: Musasa y la
Zimbabwe Republic Police
La estrategia inicial de Musasa para hacer frente a la cultura de
violacion en Zimbabwe fue tratar de institucionalizar una respuesta efectiva a la violacion y a la violencia domestica en la
policfa y en las diversas ramas del sistema legal. En este proceso,
el primer objetivo del proyecto fue cambiar la manera en que
la policfa se comportaba en el contexto profesional. Aunque era
obvio que la policfa era en parte responsable del problema de
la violencia contra las mujeres, por cuanto trataba de mal modo
a las vfctimas de violacion y de violencia domestica, tambien se
mostro entusiasta para abordar estos problemas y mejorar su
conducta frente a estos casos. Mientras desarrollabamos el pro
yecto piloto, establecimos una excelente relacion con los oficiales de enlace con la cornunidad (OECs) de la ZRP, y creemos
que esto influyo en su buena disposicion a lo largo de la ejecucion del proyecto. Cuando desarrollabamos el Proyecto
Musasa propiamente tal, la ZRP se mostro interesada en seguir
aprendiendo como manejar los casos de violacion y violencia
domestica.

El contexto historico de las sesiones de
entrenamiento de la ZRP
Para entender el trabajo de Musasa con la ZRP, es necesario
comprender el contexto en el que se llevo a cabo. Zimbabwe
logro su independencia en 1980, y, por lo tan to, la ZRP ha
vivido una rnetamorfosis que la ha llevado de ser una herramienta estatal muy temida y odiada bajo el regimen de Smith, a
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convertirse en una fuerza que busca desarrollar vinculos mas
cercanos con la poblacion a la que sirve. La tarea especffica de
cambiar esta imagen fue encomendada a los OEC. Asi, el Proyecto Musasa se desarrollaba, en general, en uii ambiente en el
que todos acogian los cambios que implicaran un alejamiento
del regimen anterior. Mas especificamente, el deseo de que se
produjeran cainbios ayudo a que fuera mas facil usar el paralelo
entre la opresion y el control de los hombres por parte del
regimen de Rodesia, y la opresion y control que los hombres
ejercian sobre las mujeres, como se hace evidente en las dos
acepciones del vocablo chibaro. Probablemente es acertado decir
que en Zimbab\ve existia una apertura que nos permitio abordar
los asuntos de poder subyacentes a la violacion —oportunidad
que puede no darse en ningun otro lugar.
Nuestra estrategia consistio en realizar un analisis del sistema
legal, escogiendo aquellos niveles que nos permitieran acceder
al sistema, y luego trabajando desde un nivel del sistema a otro.
Como describierarnos antes, el primer paso fue realizar una serie
de talleres o sesiones de entrenamiento con los OECs de la ZRP.
A partir de este grupo llegamos a la conclusion de que seria
importante entrenar a la division especifica de la ZRP que trabajaba en el area criminal. Nuestra estrategia fue pedir a los
OECs que invitaran a oficiales de la division del crimen para que
asistieran al siguiente taller. A poco andar, sin embargo, pudimos darnos cuenta de que la capacitacion no seria efectiva si
solo eiitrenabamos a los miembros de la ZRP sin abordar parte
del sistema judicial. Los propios oficiales de la ZRP se hicieron
cargo de invitar a algunos flscales de la Corte Judicial de Harare
a la siguiente sesion de entrenamiento. El resultado indirecto de
este proceso fue un taller dirigido principalmente a flscales de
mayor antiguedad, lo que fue facilitado por miernbros de alto
rango de la ZRP.
Las sesiones de entrenamiento con la ZRP comenzaban siempre con una discusion acerca de los problemas que enfrentaba
la policia, como institucioii organizada, en el manejo de la vio
lacion. Con frecuencia las discusiones se acompanaban con
herramientas analiticas visuales: usabamos "mapas" institucionales para iniciar discusiones sobre los lugares donde la
policia encontraba problemas para manejar los casos de violacion.
Tales discusiones casi siempre identificaban areas problematicas
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cornunes, las que coiistituian la base para discusiones mas profundas y acetones posteriores.
Una sesion de entrenamiento duraba generalmente cinco
dias: dos de ellos se dedicaban a discutir sobre la violacion, dos
sobre violencia domestica y un dia para el contacto con otras
organizaciones cornunitarias de utilidad. Cinco dias es bastaiite
tiempo para un taller, asi que era rnuy importante mantener las
sesiones animadas, interactivas y entretenidas para todos. Comentarios controvertidos como "la violacion deiitro del matrimonio no existe" siempre dabani origen a amplias discusiones,
en las que, con apoyo y estimulo, surgian otras actitucles y opiniones. Otros temas controvertidos eran las caracteristicas que
definen o no a una "prostituta" y como resporiden los hombres
frente a las mujeres que, segun ellos, los "provocan".
En este contexto, el rol de las mujeres de la policia fue especialmeiite interesante. Durante las primeras sesiones rara vez
expresaban su opinion, y si lo hacian, a menudo eran extremadamente conservadoras y poco empaticas con la situacion de
otras mujeres en Zimbabwe. A medida que las sesiones avanzaban, esta actitud empezo a cambiar, y a los dos arios de haber
iniciado el proceso, empezo a surgir una diferencia de genero
en las opiniones. En el tema de "a las mujeres les gusta que las
golpeen, porque si no, no se sienten queridas", tema que se
debatia con frecuencia, todas las mujeres y algunos hombres
concordaron en que las mujeres no consideraban la paliza como
una muestra de amor. Muchas veces este tema llevo a discu
siones interesantes a la hora del te, en las que algunos de los
que pensaban que a las mujeres les gusta ser golpeadas comentaban cosas como 'VAsf es que a ti realmente no te gusta que te
golpeen?".
Las discusiones en pequerios grupos y a la hora del te se
convirtieron a menudo en procesos de autoconocimiento, que
era uno de los objetivos esenciales del Proyecto Musasa. Este
proceso representaba la posibilidad de modificar conductas y
actitudes desde dentro. Tambien mostraba que habia un ambiente en el que los participantes se sentian libres para desaflar
suposiciones y tradiciones vinculadas a la cultura de la violacion,
y sostenidas por largo tiempo. Al alentar a los participantes a
que se #wfo-examinaran y awto-criticaran, en lugar de aceptar
criticas de extrafios, tendfan a ponerse menos a la defeiisiva, y
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se mostraban mas abiertos a aceptar nuevas ideas. Gomo consecuencia, se hizo mas posible que cambiaran su conducta y sus
actitudes.

Nuestros resultados
El trabajo de Musasa con la policia empezo a tener impacto en
la manera en que la ZRP trataba a las victimas de violacion
en los cuarteles de policia, y tambien en los procesos judiciales
de estos casos. Un problema tipico, por ejemplo, era que las
querellantes en casos de violacion a menudo retiraban los cargos, lo que hacia que la tasa de casos de violacion que llegaban
a ser aclarados fuera muy baja. Para los oficiales de la policia,
por lo tan to, era mas facil ignorar a las mujeres que acudian a
hacer una denuncia que abrir un sumario que coil toda seguridad solo contribuiria a engrosar el numero de casos sin aclarar.
Identificar este problema abrio de inmediato la posibilidad de
discutir las razones por las que las mujeres retiraban sus cargos.
Como resultado, ahora casi todas las victimas de violacion hacen
su declaracion en una oficina separada, lo que les ofrece un
espacio privado, y la policia las trata con mas simpatia que antes
del inicio del proyecto (Meursing, 1993, 30).
El enfoque de Musasa —que fomento una relacion de respeto mutuo y cooperacion con la fuerza policial— tambien jugo
un papel decisive en la aceleracion del proceso de denuncia que
la policia usaba hasta entonces para los casos de violacion.
Cuando ayudabamos a una victima de violacion, llamabamos a
la policia de Harare y les pediamos que manejaran el caso con
rapidez. La respuesta de la policia a nuestras solicitudes era
excelente.
A medida que avanzaban las sesiones de entrenamiento a la
policia, nuestra red de conexiones mejoro y los oficiales de
policia que no se regian por los nuevos procedimientos —vale
decir, atender con rapidez los casos de violacion, ofrecer
privacidad a las denunciantes y tratar a las victimas de violacion
con mayor delicadeza— empezaron a sentir el peso de las
quejas que se presentaban contra ellos. Con el tiempo, este
procedimiento mas cuidadoso para manejar los casos de viola
cion fue adoptado en todo Zimbabwe. Al principio, el cambio
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Ses/ones de entrenamiento
Generalmeiite las sesiones de entrenamiento erari muy entreteiiidas, y todo el mundo las disfruto mucho. La conversacion
que presentamos a continuacion ilustra tanto el tono corno el
contenido de la interaccion de Musasa con la policia:
Pa rt idpa n te:

Monitor:
Participants:

Monitor:
Participants:
Monitor:
Participante:
Monitor:
Part icipan te:

Perdoiieme, pero ^sabe que pasa si usted dene
dos toros en un kraal? [Un kraal es un corral de
espinas que impide que el ganado se arranque
y que los intrusos (como los leones) entren].
No se, <ique pasa?
Pelean; no se puede tener a dos toros en un
kraal, asi es que si su esposa trata de comportarse como toro, usted tieiie que pegarle.
(fTenemos dos toros en el mismo kraal de
Zimbabwe?
No, solo uno: el presidente.
£Hay alguien que desafie a este toro?
No.
<;Y el presidente le da una paliza al vice-presidente?
jNo! [Muchas risas, pero tambien se acepta la
idea de que los verdaderos hombres, que tienen
autoridad, no necesitan maltratar a nadie].

solo beneflciaba a las mujeres representadas por Musasa, pero
una de las metas del proyecto ha sido ampliar la sensibilidad
hacia la posicion de las mLijeres en general.
Por supuesto que hay problemas que han resultado mas dificiles de resolver, tales como la definicion legal de violacioii
vigente en todo Zimbabwe (es decir, la relacion sexual de un
hombre con una mujer sin el consentimiento de ella), y la
existencia en nuestra ley de la regla del doble dano (doublejeopardy rule, regla que permite a los jueces y magistrados proceder con cautela respecto a la evidencia proporcionada por
ciertas personas, como los complices de un crimen, los nifios y
las mujeres que se querellan en casos de naturaleza sexual).
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Sin embargo, en aquellos casos en que los policias se sienten
impoteiites y atrapados por un sistema que no pueden cambiar,
han formado grupos de trabajo con fiscales, a fin de abordar
juntos estos problemas mas resistentes al cambio. Este tipo de
dialogo entre los oflciales de las fuerzas policiales y los abogados
es importante, y es de esperar que se produzca una reforma
legal.
Un efecto imprevisto de nuestro trabajo fue que la policia
misma empezo a sentirse capaz de maiiejar mejor los casos de
violacion y de violencia domestica. Cuando ya habfan transcurrido dieciocho meses, en una de las sesiones de entrenamiento,
durante una discusion sobre temas legales, dirigida por un fiscal
estatal, varios oflciales de policia pidieron a grandes voces un
cambio en la ciefinicion legal de la violacion, para incluir en ella
el componente del abuso de poder. 13 Esta conflanza que fue
adquiriendo la policia en su postura y en su rol, aparentemente
fue importante para asegurar un mejor trato a las victim as de
violacion. Esta nueva actitud se vio reforzada por la publicacion
de un manual distribuido por la ZRP, que describia con claridad
la postura legal frente a la violacion y los procedimientos mas
adecuados para abordarla.

Los cambios en la estrategia de Musasa
Como describieramos antes, empezamos por tratar de cambiar
solo la conducta profesional de los oflciales de policia. En las
primeras etapas del proyecto, cambiar la conducta general nos
parecio una meta demasiado diffcil de lograr. Por un lado, signiflcaba desafiar conceptos basicos con respecto a la posicion de
hombres y mujeres en la sociedad de Zimbabwe, y pensamos que
esto era muy arriesgado —quizas incluso radical. En ese momento, identificamos cuidadosamente los problemas y nos abocamos
a ellos con cuidado; habia cautela generalizada para desafiar la
estructura patriarcal de poder en la que se sostiene la violencia
contra las mujeres. Sin embargo, recientemente la estrategia de
Musasa se ha tornado mucho mas radical, desafiando en forma
directa al sistema patriarcal tradicional. En la actualidad, el
Proyecto Musasa aborda los problemas de genero directamente
a traves de una serie de talleres de genero con profesionales de
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la salud, del sistema judicial, de la educacion y de otros sectores
interesados eii crear conciencia en la sociedad entera acerca de
"como opera el patriarcado en todas las estructuras de nuestra
sociedad" (Musasa, 1994, 12).
El proyecto tambien esta abordando aspectos mas amplios
sobre la posicion tradicional de la mujer en la sociedad, tales
como el derecho a poseer tierras y el pago de una dote nupcial.
Atmque aparentemente no se relaciona directamente con la
violencia domestica, el derecho de una mujer a tener tierras
puede tener un impacto en el maltrato, porque depender economicamente de un hombre aumenta su vulnerabilidad y le
hace diffcil, o ami imposible abandonarlo si el abusa de ella. Del
mismo modo, el pago de la lobola, que meiicionamos antes,
"defmitivamente ha contribuido al control y maltrato de las
mujeres", ya que "comprarlas mediante el pago de la lobola las
desvaloriza, porque las reduce a la categoria de un bien ma
terial" (Binks, 1994, 3). Una vez que un hombre paga por una
mujer, cree que pegarle forma parte de sus derechos, ya que ella
"le perteriece".

Las lecclones que aprendimos
El exito del Proyecto Musasa en mejorar el manejo de los casos
de violacion por parte de la ZRP se debe al exito en traiisformar
las inquietudes y los problemas frente a la violacion en preocupaciones institucionales dentro de la fuerza policial y en diversos
sectores del sistema legal. En la ultima seccion de este capftulo,
examino en forma global la estrategia empleada por Musasa,
tomando en cuenta que elementos contribuyeron al exito y
cuales resultaroii problematicos, y extraigo los principios geiierales que pueden ser utiles a otros/as activistas.
Es importante empezar por desmentir algo. El muy alabado
concepto de replicabilidad —la idea de que si un enfoque es
acertado, entonces funcioiiara en otras partes del mundo— es
problematico en el contexto de la violacion y la violencia domes
tica. A pesar de que es claro que el enfoque de Musasa ha
cambiado la manera en que la ZRP aborda los casos de violacion
y de violencia domestica contra las mujeres, es igualmente claro
que los buenos resultados que tuvimos dependieron de una
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confluencia especial de valores e historia, tanto dentro del pais
como dentro de las instituciones con las que trabajamos, conio
por ejemplo la policia. Tomarido en cueiita lo anterior, podemos identificar algunos principios e ideas utiles que surgieron
de nuestro trabajo.
esencial conocer y en tender como funciona el sistema con el cual
uno se estd involucrando. Para aclarar esto, quiero dar dos ejemplos. El primero es que nuestra sensacion inicial de exito en
nuestro trabajo con los OECs era errada, ya que ellos no
tenian el poder para hacer cambios reales en los procedimientos para manejar los crimenes dentro de la ZRP. Sin
embargo, nos ayudaron a contactarnos con la Rama Criminal
de la Policia, que si tiene poder para hacer estos cambios. El
segundo ejemplo es que, en un sistema como el de la ZRP,
con rangos altos y bajos claramente deflnidos, es importante
trabajar con todos los niveles — tanto con los oficiales de mas
alto rango, como con el personal de los cuarteles, que es el
que trata directamente con las victimas de violacion.
2. Es mds fdcil foment ar el cambio desde dentro del sistema que desde
fuera. El Proyecto Musasa trabajo primero con una parte del
sistema, la ZRP, para que reconociera la necesidad de hacer
un cambio, y luego pidiera a otras partes del sistema (los
fiscales del poder judicial ) que trabajara en tales cambios.
Este enfoque lleva a cambios de gran amplitud, que una
mstitucioii pequeria como el Proyecto Musasa rmnca hubiera
podido lograr trabajando desde fuera del sistema.
3. Los detalles especijlcos de cada iniciativa deben planijicarse cuidadosamente. Entrenar a los profesionales del sector legislative
es muy diferente a entrenar oficiales de policia. Los abogados
tienden a escuchar solo a otros abogados y hay que lograr
credibilidad — en terminos del conocimiento de la ley—
desde el comienzo. Una persona que tiene un buen conoci
miento operativo de la ley puede sugerir soluciones legales
novedosas. Por otro lado, esa persona puede desafiar los
mitos legales establecidos, como por ejemplo la nocion de
que si los casos de violacion no se enfrentaran con cautela,
habrfa miles de hombres inocentes pudriendose tras los
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barrotes, o la creencia de que las mujeres que presentan
cargos de violacion probablemente estan mintiendo. 14
4. El sistema siempre presenta algunos -vacios; identificarlos y apravecharlos es una parte importante de cualquier estrategia para cambiar
el sistema. En Zimbabwe las mujeres caen a menudo en una
profunda "grieta", entre medicos que no saben la deflnicion
legal de violacion, y abogados que tienen que probar ante la
corte que realmente hubo violacion.
5.Se puede recurrir a estos mismos vacios para fomentar una mejor
prdctica en todos los sectores del sistema. For ejemplo, se puede
invitar a los medicos para que asistan a talleres realizados por
fiscales. Una vez que un proyecto ha "entrado" en una parte
del sistema, las posibilidades son iiifinitas.
6. Es importante reconocer que existen limitaciones para este tipo de
cambio. Es posible que el avance logrado con el Proyecto
Musasa hay a dependido de que, tanto la policia como los
otros participantes, hayan considerado que el proyecto no
implicaba una amenaza al statu quo. Cuando se hace evidente
la naturaleza politica del activismo contra la violacion, este
tipo de cambio interne puede volverse imposible. Por otro
lado, siempre existe el peligro de establecer una relacion "cor
dial", que solo conducira a cambios superficiales, sin que se
lleguen a producir los cambios fuiidamen tales necesarios para
liberar a las mujeres de la amenaza y del miedo a la violacion.
Por ejemplo, hay diferencias claras entre las estrategias que
inteiitan proteger a las mujeres de la amenaza omnipresente
de violacion, y las estrategias que buscan eliminar dicha ame
naza. Las estrategias que caen en este segundo ambito requieren de un cambio radical y es poco probable que tengan
exito dentro de los sistemas actualmente vigentes.
7. Este es un trabajo arduo. En 1992, escribf que este tipo de
trabajo "requiere de paciencia infinita para lidiar con actitudes negativas hacia las mujeres —que estan profundamente
arraigadas— y con constantes bromas ofensivas y de mal
gusto que condonan la violencia" (Stewart, 1992, 170). Esto
sigue siendo verdad.
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En conclusion, la estrategia del Proyecto Musasa ha logrado
cambiar la manera en que la policfa maneja los casos de viola
cion, y aumeiitar la coneiencia sobre el tema del poder y como
este se relaciona con la violencia hacia las mujeres. Sin embargo,
atin esta por verse hasta que punto ha habido un cambio real
en la "cultura de la violacion". Lo que la experiencia de Musasa
sigue demostrando es que, bajo ciertas circunstancias, es posible
trabajar en forma efectiva a traves del sistema actual para producir cambios. Una persona que conoce bien el proyecto, resumio muy bien la situacion cuaiido senalo: "En el mejor de los
casos, el sistema cambiara desde adentro; en el peor, se ha
producido un espacio para empoderar a las mujeres, para que
puedan llevar mas lejos este asunto".

Notas
1. El conocido texto sobre violacion de Brown miller se refiere a la
existencia generalizada de lo que he llamado "cultura de la viola
cion". Algunos escritores en Estados Unidos han debatido recientemente sobre el punto de esta definicion que se refiere a "todos los
hombres" (enfasis de la autora). Sin embargo, no hay duda de que
todas las mujeres temeii a la violacion (con razon), y que no se ha
implementado ningun cambio legal o social importante para reducir ese temor, y para que hablar de algun cambio que lo haga
desaparecer. Por lo tanto, creo que la afirrnacion de Brownmiller
sigue siendo valida.
2. La idea de los intercambios de entrenamiento fue ensenar a los
participantes a manejar mejor los casos de violacion y violencia
domestica, y abrir un espacio de discusion, para que pudieran aportar sus propias ideas y conocimientos sobre estos temas —en el
contexto de Zimbabwe—, tanto para el enriquecimiento de ellos
mismos/as como el de los monitores/as. A fin de fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre monitores y par
ticipantes, la estructura de los intercambios de entrenamiento incluye largas pausas para el te, proloiigadas discusiones en grupo, y
bastante tiempo y apoyo para compartir experiencias personales
relevantes.
3. Vease Ste\vart (1992) para una descripcion en profundidad del
momento y la manera en que la ZRP se involucro con Musasa, y los
detalles del entrenamiento de la policfa por parte de Musasa.
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4. Estos obstaculos van desde la regla de doble dario (double-jeopardy
rule) a la prohibicion de los cargos de violacion dentro del rnatrimonio; sobre estos aspectos se discute detalladamente en otro
documento (Vease Commonwealth Secretariat, 1987).
5. Este es un panorama tan deprimente de uii circulo vicioso de
control social (solo violan a las prostitutas; por lo tanto, si fuiste
violada, debes ser una prostituta; por lo tanto, estuviste de acuerdo;
por lo tanto, no constituye violacion) que vale la pena citar el ejemplo de uno cle los casos legales mas progresistas sobre el tema en
Zimbabwe. En una causa vista por la corte de apelaciones, El Estado
vs. Adam Btoanasi (HC-B-48-87), el juez decidio que el mero hecho
de que una mujer este sola en un bar por la noche no indica que
sea una prostituta, y que aunque si lo fuera, es irrelevante; que "una
prostituta en una situacion corno esta debiera ser tratada como
cualquiera otra denunciante".
6. En general, las denuncias hechas por mujeres blancas tampoco eran
tomadas muy en serio, a menos que el acusado fuera un hornbre
negro. Este fenomeno aparece descrito, aunque en forma de novela, en la obra de Harper Lee To Kill a Mockingbird, en la cual una
mujer blanca casada acusa de violacion a un hombre negro inocente. De hecho, fue ella la que trato sin exito de seducir al hombre
negro, y su padre la golpeo por ello (Vease tambien Vogelman,
1990).
7. El mito junguiano de capturar al unicornio se apoya tanto en el
unicornio como simbolo de pureza y virgimdad, como en el uso de
una virgen como "cebo" para atraer al unicornio, el que se somete
y posa su cabeza (y su cuerno) sobre el regazo de la virgen. Este
mito trata sobre ritos de pasaje y sobre la adquisicion de fuerza, y
por donde uno lo mire, el mensaje es claro: la (joven) mujer virgen
es la puerta, la ruta, y el camino. En si misma ella no es nada, salvo
su hermosura temporal, y el rito de pasaje del hombre implica una
perdida para ella.
8. La Zimbabwe Traditional Healers Association (ZINATHA, Asociacion de Curanderos Tradicionales de Zimbabwe) ha negado que sus
rniembros recomienden esta practica, y reclama que los respoiisables son los curanderos no inscritos en la Asociacion. Sea quien sea
el culpable, la practica persiste (Taylor y Stewart, 1991; Ste\vart,
1992; Meursing et al., 1993).
9. Aunque esto ocurre en otras partes del mundo, y si bien las camparias de tipo "no significa no" son comprensibles, estas no dejan

416

/

CAMBIANDO ACTITUDES HACIA LA VIOLENCIA

lugar para la conlplejidad de las normas culturales con respecto a
las relaciones sexuales. De ninguna manera pretendo sugerir que
estas complejidades o normas culturales sean una excusa para la
violacion; mas bien, creo que si las mujeres que trabajan contra la
violacion no promueven una discusion en la que se debata la complejidad que hay detras de las respuestas a una peticion (o exigencia) sexual, especialmente las respuestas que son particulares de
cada cultura, es posible que las victimas de una violacion se culpen
nuevamente a si misinas por no entregar mensajes suficientemente
claros.
10. El miedo a ser catalogada como prostituta queda tambien en evidencia en el hecho de que las mujeres usan hierbas para secar la
\ragina; una vagina lubricada indica deseo sexual, lo que a su vez
implica prostitucion (Runganga, 1990; Meursing et al., 1993).
11.R\vezaura (1985) ha notado un fenomeno similar en Tanzania y
dice: "El desarrollo y cambio de la ley consuetudinaria durante el
periodo colonial estuvieron marcados por un proceso en el cual la
costumbre y la tradicion se convirtieron en un medio por el cual
los jefes locales y los jefes de familia negociaban con el Estado
colonial para conservar parte de su poder politico en sus comunidades" (p. 4).
12. Sin embargo, en el contexto de esta discusion es importante recalcar que en la ley consuetudinaria en Africa la nocion de "consentimiento" es extremadamente problematica, porque, tal como lo
notaron Armstrong y Ncube (1987): "los rnatrimonios que se llevan
a cabo bajo esta ley frecuentemente son matrimonios entre grupos
o familias. . . Por esta razon, el concepto de consentimiento libre
de las personas a menudo queda supeditado a los iiitereses de la
alianza familiar". Es decir, el "consentimiento" real de una mujer
respecto a temas sexuales y de otro tipo es dudoso en una sociedad
que no permite que las mujeres tengan la ultima palabra sobre sus
propios destinos.
13. Por el contrario, si bien fue abordada por Musasa y debatida
acaloradamente en los talleres, la cuestion de la violacion dentro
del matrimonio nunca fue realmeiite aceptada como una situacion
valida por los oficiales de policia.
14. La respuesta a este ultimo mito es que las denxmcias falsas que ocurren con mas frecuencia son los casos de robo, debido a sus implicancias con los seguros, y no hay pruebas de que las denuncias falsas
de violacion sean mas frecuentes que las de otros tipos de crimenes.
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La realidad sexual
La brecha entre los servicios de planificacion
familiar y las necesidades de las y los c/ientes
Gill Gordon

G

ran parte de la discusion acerca del future
de los programas de planificacion familiar, tanto a nivel de
politicas corno de la practica, ha girado en tor no a una pregunta: ,;hasta que punto pueden y deben integrarse los servicios de
planificacion familiar y los de prevencion del SIDA? La mayor fa
de las y los proveedores, si no todos, sigue considerando estos
servicios como asuntos separados. Sin duda, cambiar esta percepcion ayudara a superar las barreras que impiden promover
el sexo sin riesgo. Sin embargo, los esfuerzos para entrenar a los
proveedores de planificacion familiar para que ofrezcan consejeria y educacion sobre la prevencion del SIDA no tendran un
impacto significative en el cambio de la conducta de las personas sin una evaluacion realista de las opciones actualmente dispombles para un sexo menos riesgoso y de las actitudes de los
proveedores con respecto a dichas opciones, de su disposicion
para abordarlas y su habilidad para discutirlas con sus clientes
y clientas.
En 1987, siguiendo el mandato de las Asociaciones de Planificacioii Familiar (APF) que la integran, la International Planned
419
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Parenthood Federation (IPPF, Federacion Internacional de Planiflcacion de la Familia) creo la AIDS Prevention Unit (Unidad
de Prevencion del SIDA, UPS) para ayudar a los responsables de
programas y politicas a explorar como incorporar los servicios
de prevencion del SIDA en cada componente de sus programas.
En 1988, el personal de la UPS comenzo a realizar talleres de
prevencion del VIH con el personal de las APR A menudo la
experiencia ha demostrado que existe una brecha entre las
normas sociales y los valores de los proveedores con respecto a
la conducta sexual, por uii lado, y las necesidades de las y los
clientes, por el otro. Es frecuente que los proveedores no comprendan lo suficiente o no informen sobre las maneras especificas en que se transmite el VIH, y cuales son las opciones de las
y los clientes en cuanto a conducta sexual sin riesgo. La consecuencia es que los servicios y la educacion que se entregaii no
son atingentes. Este capitulo describe la naturaleza de dicha
brecha, a partir de la infornnacion obtenida en talleres de entrenamiento para el personal clave de tres APF de Africa Occiden
tal, y en una evaluacion, hecha en 1992, sobre las necesidades
de APF seleccionadas en cada una de las regiones 1 . Tambien
proporciona algunas ideas sobre como resolver las diferencias
entre las actitudes de los proveedores y las necesidades de las/
los clientes con respecto a la conducta sexual.

Opciones sexuafes y prevencion del VIH:
Percepciones de las y los proveedores versus
real/dad de las y los clientes
Las principales opciones que la IPPF y sus APF promueven para
prevenir el VIH son el uso del coiidon, la abstinencia, la fidelidad matrimonial, y el sexo sin penetracion. Esta seccion examina de que manera estas opciones se ajustan a la realidad de
las actitudes y experiencias sexuales reales de diversos grupos de
clientes; cuan efectivas serian en la prevencion del VIH; hasta
que puiito los proveedores estan ayudando a que sus clientes
determinen cual es la mejor estrategia de prevencion del VIH
para ellos/as; y si los proveedores estan ayudando a las clientas
a superar la inequidad de genero que las pone en riesgo de
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contraer VIH, o si simplemente estan reforzando los estereotipos de genero. A menos que se especifique algo diferente, las
experiencias y citas que aparecen en este capitulo, sean estas de
personas o de grupos, se obtuvieron de la evaluacion de necesidades con respecto al VIH y la sexualidad, y de visitas a los
centros.

El uso del condon
Las APF promueven el uso del condon principalmente a traves
de programas de distribucion a la comuiiidad, proyectos para
incorporar a los hombres, mercadeo social y proyectos dirigidos
a los adolescentes. Para ensenar el uso correcto del condon se
usan botellas, dedos, modelos de madera del pene y, en un caso,
se recurrio a un hombre. Algunos proveedores usan ilustraciones cuando describen la manera de colocar el condon. En la
mayoria de los programas se promueve el condon diciendo que
tiene un doble beneficio: previene tanto el embarazo como las
enfermedades. Sin embargo, muchos proveedores de planificacion familiar no son muy entusiastas con respecto al condon, ya
que debe usarse en el momento de la actividad sexual y su
eflcacia, en la practica, es menor que la de otros metodos que
dependen del proveedor.
Existen varias razones por las que los condones tampoco son
populares entre las y los clientes. Muchas de las personas que
conversaron con el personal de UPS contaron la experiencia de
la ruptura del condon, y la consiguiente falta de confianza en
el metodo. La ruptura puede deberse a que los condones sean
mal almacenados (se los puede ver en vitrinas expuestos al sol)
o que esten pasados en la fecha de expiracion; que se coloquen
de forma incorrecta (pueden estirarse como los calcetines o
romperse con las urias) ; que se los someta a una excesiva friccion por sequedad de la vagina, actividad sexual muy vigorosa
o prolongada, o uso de lubricantes con derivados del petroleo
(como la vaselina). Para algunas personas, los condones son
muy caros para usarlos cada vez que tienen relaciones sexuales.
Aunque un condon no es caro, una persona que tiene rela
ciones sexuales cuatro veces en una noche necesita cuatro con
dones.
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Los condones tambien pueden afectar directamente las practicas sexuales. Si la mujer no esta excitada o no esta lubricada,
el condon puede producir dolor y molestias. Es posible que la
demora en la eyaculacion sea bienvenida, o bien que perturbe
en aquellas situaciones en las que uno o ambos miembros de la
pareja desean acabar el acto sexual lo mas rapido posible. Por
ejemplo, cuando hay apuro por falta de privacidad, si la mujer
no esta disfrutando la relacion, o si se trata de una transaccion
meramente comercial. Algunos hombres no son capaces de
maiitener una ereccion cuando usan el condon (en ese caso, el
personal de las APF aconseja a la mujer que estimule el pene).
Hombres y mujeres pueden sentir que "la relacion sexual no
tiene gracia cuando se usa el condon". 2
Otro problema es que con frecuencia el condon se considera
como un metodo apropiado para relaciones sexuales casuales o
con amigas, pero no con las esposas: "Con nosotras, el hornbre
espera que el acto sexual sea natural, carne con carne", mani
festo una esposa. Por esta razon, usar el condon en una relacion
de pareja se considera signo de infidelidad o falta de compro
mise. En efecto, las APF proporcionaii condones a hombres
jovenes o mayores "principalmente para relaciones sexuales
extra-matrimoniales". Algunos hombres casados dijeron que no
les importaria que sus esposas sugirieran usar el condon para
espaciar los nacimientos, pero las echarian de la casa si ellas
propusieran usarlo como metodo para prevenir el SIDA.
Para las mujeres, el uso del condon presenta problemas un
poco diferentes. Lo mas importante es que ellas mismas dicen
no tener control sobre sus maridos. Efectivamente, muchas
mujeres que han recibido consejeria sobre los beneficios del
condon para prevenir enfermedades, todavia prefieren un anticonceptivo —generalmente la Depo-Provera— que se pueda
usar a escondidas. Para las mujeres que piensan que las relacio
nes sexuales no tienen sentido si no hay posibilidad de concebir,
el hecho de que los condones tambien eviteii el embarazo aumenta la sensacion de falta de compromiso.
Tanto para los hombres como para las mujeres, usar los
condones ptiede sigiiificar la profanacion de un sitio sagrado (la
vagina), falta de confianza (por la asociacion con la promiscuidad), prostitucion, o rechazo a lo nutritivo que proviene del
semen. Otro aspecto negative es que tanto hombres como
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mujeres pueden preocuparse por problemas de salud asociados
al uso del condon. Por ejemplo, algunos teinen que el condon
pueda salirse y quedar dando vueltas en el cuerpo de la mujer,
lo que requeriria una operacion para sacarlo; o que los condo
nes hayan sido contaminados con VIH por los estadounidenses
para reducir la poblacion de Africa.
A pesar de que en el nivel concrete hay varias dificultades
—tanto practicas como sexuales— asociadas al uso del condon,
hay alguna evidencia de que este seria aceptable. Para algunas
personas los condones podrian tener significados sexuales positivos: pueden demostrar que una relacion de pareja incluye
preocupacion, comodidad, seguridad, o proteccion, y algunos
usuarios los describieron en estos terminos. A un hombre "le
encantaban los condones ahora que se habia acostumbrado a
ellos". Las y los trabajadores comunitarios promueven el condon
como una forma de retardar la eyaculacion, con lo que se logra
satisfacer a las mujeres. Para algunos los condones tambien
pueden ser eroticos, y algunos proveedores de las clmicas sugieren que se los incluya como parte del juego amoroso.
Es importante que el personal de las APF sepa de los miedos
que tienen los hombres y las mujeres respecto del uso del con
don, para que puedan responder a ellos de manera efectiva.
Tambien es importante que conversen con los hombres, los
eduquen y los conveiizan sobre los peligros del VIH, y que les
entreguen condones. Finalmente, el personal de las APF necesita saber que si los condones se usan siempre en forma correcta, su tasa de fracaso como anticonceptivo es comparable a la de
otros metodos.

La abstinencia
En las APF se promueve activamente la abstinencia para todos
los jovenes solteros, especialmente las muchachas, y algunas
veces para las mujeres casadas cuyos maridos estan lejos del
hogar. Sin embargo, la abstinencia solo es una opcion efectiva
para prevenir el VIH si ambos miembros de la pareja son previamente virgenes no infectados. Ello implica un problema en
aquellas culturas donde las ninas y muchachas se casan con
hombres a veces diez anos mayores y que casi siempre tienen
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experiencia sexual previa. Mas aun, con el crecieiite temor al
VIH, los hombres mayores buscan muchachas cada vez mas
jovenes, pensando que estas no estan infectadas.
Ademas, debido a que la pubertad se presenta cada vez mas
temprano y el matrimonio ocurre cada vez mas tarde, la abstinencia seria necesaria por un perfodo de tal vez diez arios, en
la etapa de mas energfa y maduracion sexual camino a la edad
adulta. La mayoria de las personas, si no todas, considera que
la actividad sexual es positiva y esencial para la salud fisica y
mental de una persona que ha alcanzado la madurez, alrededor
de los dieciseis afios. Por esta razon, no se considerarfa la abstinencia como una opcion saludable para la sexualidad.
Aconsejar a las mujeres que se abstengan de tener relaciones
sexuales no siempre es realista, porque a menudo no tienen
control acerca de cuando, con quien, y que tipo de relaciones
sexuales tienen. Muchas muchachas y algunos muchachos tie
nen su primera experiencia sexual contra su voluntad: es posible
que sean violados o forzados a tener relaciones sexuales por
parte de un pariente o un vecino mayor. Una mujer casada que
se rehusa a tener relaciones puede ser golpeada, incluso si el
hombre tiene una infeccion (en algunas culturas, sin embargo, la
infeccion del marido es causa legitima para que la mujer se
rehuse a tener relaciones sexuales). Por ultimo, tanto en el caso
de la ninas como de las mujeres, el dinero para pagar matriculas
escolares, para aprender un oflcio, o hasta para comer y vestirse puede provenir de las relaciones sexuales. Las circunstancias economicas dificiles pueden empujar a las ninas a tener
relaciones sexuales tempranas, particularmente en las familias
pobres.
Finalmente, algunos proveedores/as de las APF piensan que
la actividad sexual de las/los adolescentes es equivalente a vm
acto delictual. Por ejemplo, un proveedor de una APF manifesto
que algunas prostitutas habiaii visitado la clfnica. Cuando se le
preguiito como sabia que eran prostitutas, respondio que habian admitido que eran solteras. En esta cultura, a las mujeres
se las considera prostitutas por muchas razones; ciertamente a
toda mujer soltera sexualmente activa se la considerarfa prostituta (vease el capitulo de Stewart en este mismo libro para
mas informacion sobre este tema). En otra clfnica, un provee
dor le dijo a muchachas sexualmente activas que eran "mala
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mercaderia", y que no serfan respetadas en el matrimonio, si es
que tenfan tanta suerte como para conseguir marido. Al relatar
esta historia se citaban pasajes de la Biblia y la enfermera de
turno informo con orgullo a las visitas que la mayoria de sus
clientas solteras se iban sin anticonceptivos.
Este enfasis del personal de las APF en la abstinencia de las
mujeres iinplica que a menudo las necesidades anticonceptivas
y sexuales de las jovenes no son satisfechas. Por ejemplo, una
muchacha de dieciocho anos que se dedicaba a la venta de
pequefios objetos, tenia un amante que le ayudaba a pagar los
costos de su formacion como aprendiz. La muchacha acudio a
la clmica para obtener un anticonceptivo, porque no queria
quedar embarazada mientras estuviera asistiendo a la escuela.
En vez de recibir un metodo, recibio una conferencia sobre "la
dignidad de la castidad adolescente" y se le pregunto si era capaz
de pagar su matricula con lo que ganaba en sus ventas. Cuando
insistio en que necesitaba anticonceptivos, se le pidio que regresara con su pareja para discutir la situacion. Nunca regreso.
Cuando fue a la clmica en busca de ayuda, esta muchacha lista
y responsable no solo encontro obstaculos para obtener
anticoncepcion, sino que tampoco se le dieron opciones para un
sexo menos riesgoso, excepto la abstinencia.
Sin embargo, varios proveedores expresaron que si le darfan
anticonceptivos a una mujer soltera si ella tuviera una "buena"
razon para usarlos —por ejemplo, si estuviera comprometida
para casarse y quisiera terminar su educacion antes de quedar
embarazada. Sin embargo, si descubrian que la mujer queria
usar anticonceptivos solo "para ser promiscua", le hablaban
sobre el camino correcto que debiera tomar, y no le daban los
anticonceptivos, a menos que ella insistiera firmemente.
El personal de las APF tambien aconseja a sus clieiitas/es
que reduzcan el numero de parejas sexuales para prevenir el
VIH. Casi todas las y los clientes interpretan este mensaje como
que es recomendable tener un solo companero cada vez. Por
ejemplo, un volante dirigido a choferes de camion mostraba a
un hombre abrazando a tres mujeres "sueltas", mientras otro
aparecia con una mujer de apariencia mas sobria. El hombre
de las tres mujeres murio de SIDA, mientras que el hombre
que tenia solo una mujer siguio fuerte y saludable. En poblaciones con alta incidencia de VIH, el sexo sin proteccion con
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una sola pareja tambien implica riesgo de infeccion por VIH,
especialmente cuando se practica la monogamia consecutiva
(esto es, tener una sola pareja cada vez, pero no necesariamente
la misma pareja durante toda la vida).

Fidelidad sexual en el matrlmonio
En general, durante la realizacion de los talleres y en la evaluacion de necesidades, ni el personal de las APF ni los miembros
de la comuriidad consideraron a las mujeres casadas como un
grupo en riesgo de adquirir VIH; tendian a mencionar a los
choferes de camion, a los jovenes y a las prostitutas de la calle
como personas en riesgo. Las discusiones con miembros de la
comunidad revelaron que muchas personas creian que los con
dones protegian a los hombres de las enfermedades de transmision sexual (ETS) y del VIH, y que tener una sola pareja
protegia a la mujer. Durante una sesion en que se estaba entrenaiido a mujeres del mercado como promotoras de salud, las
participantes compusieron una cancion sobre las ETS en la que
meiicionaban la fidelidad de la mujer como su unica forma de
protegerse.
Por lo tanto, no es sorprendente que "permanece fiel a tu
conyuge" sea la opcion de sexo sin riesgo que la mayorfa del
personal de las APF promueve con mas entusiasmo para las
mujeres casadas. Puede que esto no sea realista en aquellos
lugares donde las mujeres casadas son el grupo infectado por
VIH que crece con mas rapidez. <fEs esta una estrategia de prevencion realista cuando el personal de las APF hace esta recomendacion a las mujeres y no a los hombres?
El personal de las APF no habla de la importancia de la fi
delidad de los esposos para prevenir la infeccion por VIH, porque creen que el hombre tiene el derecho de tener mas de una
mujer, o porque el puede enojarse si le dan este consejo. Como
resultado, es el condon —y no la fidelidad— lo que se promueve
en los programas de participacion masculina, y en un programa
se promovia el condon como una forma de proteger solo al
hombre de la infeccion, 110 a la esposa.
Al mismo tiempo, es frecuente que se responsabilice a las
mujeres casadas de la fidelidad de sus esposos. "Evita que tu
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marido ande por ahi" se ha destacado corno un beneficio
adicional del uso de anticonceptivos modernos, porque ellos
permiten que la mujer este siempre sexualmente disponible, aun
en los perfodos tradicionales de abstinencia. Se ha sabido que
el personal de las APF ha acoiisejado a clientas mujeres que se
quejan de tener relaciones sexuales poco satisfactorias que se
vistan de manera sexualmente atractiva, que preparen una rica
cena, que dejen a los hijos con la vecina y que seduzcan a sus
maridos. "Despues de todo, si no hace un esfuerzo, usted sera
la uiiica culpable si el se va con otra mujer", le dijo un funcionario de una APF a una clienta. En las discusiones grupales, las
mujeres manifestaron que, aunque ellas eran fieles, sus esposos
no lo eran. "No hay nada que hacer, 110 importa cuanto lo quiera
la esposa, el siempre tendra otras mujeres", expreso una de las
participantes. En este caso, el personal de las APF simplemeiite
apoya la coiiducta de aqviellas mujeres que colocaii condones
en las maletas de sus maridos si estos viajan, ya que "actuan
cuidadosamente para que al menos el no traiga la enfermedad
a casa".
En termiiios del numero de parejas, el divorcio y la separacion tienen el mismo efecto que el sexo extra-matrimonial en la
prevencion del VIH. Esto tambien es cierto en las culturas en las
que se practica la poligamia. Las tasas de divorcio y separacion
son altas en muchos paises de Africa Occidental. En una region
rural musulmana de Gambia, mas de un quinto de las mujeres
se habia casado mas de una vez, y un poco mas de la mitad habia
convivido con uii hombre sin estar casada. La inestabilidad es
inherente a los matrimonios pollgamos, porque es frecuente que
hombres mayores, que pueden ser impotentes, se casen con
varias esposas mas joveiies, las que probablemente busquen
amaiites fuera del matrimoiiio para satisfacer sus necesidades
sexuales. Asirnismo, los hombres y mujeres que hail enviudado
generalmente vuelven a casarse.
La alta frecuencia de actividad sexual extra-matrimonial
—voluntaria o forzada—constituye una realidad, a pesar de los
consejos sobre fidelidad en el matrimonio que entregan las y
los proveedores de las APF. En el traiiscurso de la vida, una
mujer puede tener una serie de parejas sexuales que jueguen un
papel importaiite en su estrategia economica de supervivencia
y progreso. La evidencia de Nigeria y Ghana muestra que las

428

/

LA REALIDAD SEXUAL

mujeres tieneii relaciones extra-matrimoniales para satisfacer necesidades economicas que sus esposos no pueden cubrir. Incluso
las parejas que tienen matrimonios estables pueden verse obligadas a vivir separadas cuando uno de ellos tiene que trasladarse
a otro lugar, lo que deja a arnbos conyuges en una situacioii vulnerable a relaciones sexuales extra-matrimoniales. Finalmente,
otra realidad de la vida que va contra la fidelidad en el matrimonio es que algunos grupos etnicos tienen festivales anuales en
los que los trabajadores migrantes regresan a sus pueblos, y esta
permitido beber y tener relaciones sexuales con quien se quiera.
La realidad de las parejas sexuales multiples (ya sea en forma
simultanea o a lo largo del tiernpo, directa o indirectamente)
tiene tambien importantes repercusiones sobre las opciones
anticonceptivas, y los proveedores no parecen preparados para
aconsejar a sus clientas/es al respecto. Por ejemplo, en una APF
se acoiisejaba a las mujeres que usaban DITJ que no tuvieran
relaciones extra-matrimoniales porque estas podrian ocasionarles infecciones graves. Auiique este consejo alegra a los maridos
—porque les asegura que al usar este anticonceptivo sus esposas
no seraii promiscuas— no reconoce las consecuencias igualmente daninas que tendria una infidelidad de los esposos.
Los proveedores tambien tienen que reconocer que las
clientas casadas que tienen relaciones extra-matrimoniales quieren practicar la anticoncepcion en forma confldencial, independientemente del riesgo de infeccion por VIH. Por ejemplo, en
un consultorio rural donde seis mujeres tuvieron una discusion
sobre el SIDA, tres de ellas eran vulnerables a la infeccion por
VIH: una era viuda y tenia una nueva pareja; otra era comerciante, viajaba al norte a comprar mercaderfa y dormia donde podia,
casi siempre con un hombre; y la tercera estaba casada con un
vendedor ambulante que no enxiaba dinero a casa, y satisfacia
•sus necesidades economicas con otros amantes. La enfermera
comprendia el problema, y les sugirio, en forma rutiiiaria y sin
mucha conviccion, que usaran condones. Esta proveedora no
discutio con las mujeres de que manera podrian convencer a sus
parejas de que los usaran, y tampoco la posibilidad de usarlos
en relaciones extra-matrimoniales. En consecuencia, solo una
mujer acepto los condones y tres optaron por la Depo-Provera
como metodo de planificacion fainiliar, ya que asf sus parejas no
se enterarian.
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Sexo sin penetracion
Las practicas de sexo seguro sin penetracion incluyen todo tipo
de actividad sexual que no implique la penetracion de la vagina,
el recto o la boca, en las que el semen o los liquidos vaginales
no entren en contacto con las membranas mucosas —por ejeniplo, la masturbacion, los masajes, los besos, el sexo simulado
bajo la axila o entre los muslos, o las danzas eroticas. Auiique
muchos proveedores soil reticeiites e iiicluso se avergueiizaii de
discutir estas alternativas sexuales con sus clieiites —afirmando
a menudo que estas son "practicas occidentales pervertidas"—
los participaiites en talleres y pequerios grupos de discusioii
generaron una larga lista de practicas ingeniosas que no inclu
yen la penetracion. Se discutio abiertamente y sin verguenza
acerca de ellas como opciones posibles para un sexo mas seguro.
De hecho, en alguiios grupos etnicos se acostumbraba enseiiar
a la gente joven a tener sexo sin penetracion antes del matrimonio, para evitar el embarazo. 3
En una reunion con el personal de la APF y dos jovenes,
surgio en la discusioii el problema de las muchachas que presentan iiifecciones vaginales —supuestameiite por el uso de
platanos como jtiguetes sexuales. Sin tapujo alguiio, uiia de las
muchachas presentes, de diecisiete aiios, como al grupo de
adultos divertidos que ella y sus amigas usaban platanos, que por
supuesto no los compartfan, y que "si una quisiera hacerlo diez
veces, por supuesto comprarfa diez platanos". Este iiicidente
parecio dejar en evideiicia que tal conducta es aceptada en esta
cultura, a pesar de la incomodidad que provoca en los provee
dores de la APF.
Lo anterior tambien es cierto para la masturbacion. La mayoria del personal de las APF esta de acuerdo en que la mastur
bacion es natural, que la gente la practica —especialmeiite los
escolares sexualmeiite activos— pero que no se sentirfan bien
promovieiidola como uiia alternativa de sexo sin riesgo, o iiicluso reconociendo que es algo bueiio. "Es algo natural —incluso
los iiinos pequeiios se masturban— pero produce adiccion y
puede conducir a la homosexualidad, y a que [los hombres]
queden incapacitados para tener relaciones sexuales con una
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mujer; por lo tanto, es mejor evitarla". Algunos de los participantes de los talleres manifestaron temor de que cerraran la
escuela si un nino o una nina le contara a sus padres que alii
les estaban ensenando a masturbarse.
Aunque el sexo sin penetracion es una opcion de sexo mas
seguro, tiene limitaciones que es necesario reconocer con franqueza. Por ejemplo, una enfermera conto que cuando ella converso de este tipo de practica con un grupo, resulto ser demasiado para sus clientes; conto que ellos se excitaron y "les dieron
ganas", asi es que ella termino hablandoles de los condones. 4
Mas aun, algunas personas tienen relaciones sexuales riesgosas
en forma apresurada. "Se estan ocultando, asi es que tienen que
hacerlo rapido para que nadie los pesque". Estos encuentros
furtivos no son situaciones apropiadas para experimentar el sexo
sin penetracion. Otros proveedores/as peiisaban que los hom
bres no tendrian autocontrol para detenerse antes de la penetra
cion. En verdad, algunas madres aconsejan a sus hijas que no se
dejen tocar por los muchachos, porque ellos se van excitar
demasiado como para detenerse, y ellas van a quedar embarazadas. Finalmente, la higiene podria constituir un problema si
el hombre tiene las manos sucias.
Otra creencia comun es que la gente practica el sexo sin
penetracion como "romance" o como juego sexual previo a las
relaciones, pero que no constituye "verdadero sexo". Un participante comento: "Por supuesto que las personas se refriegan
mutuamente hasta que acaban. Pero el sexo tiene un significado
mas alia de obtener alivio, y la mayoria de los hombres y mujeres
se sentirian estafados, como si no hubiera pasado nada". Otros
hombres pensaban que el sexo sin penetracion requiere de
masiado tiempo; en una discusion, por ejemplo, un hombre
dijo que el preferiria usar una jalea lubricante en vez de "perder el tiempo" tratando de excitar a la mujer. La respuesta de
algunos hombres jovenes a la sugerencia del sexo sin penetra
cion fue: "No es sexo verdadero, pero cuentenos de todos
modos". En otra discusion, un voluntario de una APF fue
inicialmente inflexible en su opinion de que hombres y mujeres
no quedarian satisfechos con sexo sin penetracion, y que esta no
era una opcion viable en la cultura de Ghana. Sin embargo,
despues de pensarlo, recordo que el y su novia habian recurrido
precisamente a esta practica para poder terminar sus estudios
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universitarios sin que ella se embarazara. Tambien se acordo de
que las muchachas que estudiaban en internados tenfan relaciones sexuales entre ellas (lesbianismo) y que en esos dfas no
habia problemas con el embarazo y las ETS.
Sin embargo, algunos miembros del personal de las APF han
estado incorporando el sexo sin penetracion como una opcion
de sexo sin riesgo, especialmente cuando hablan con la gente
joven; ellos creen que sus clientes estan agradecidos de conocer
esta nueva alternativa y que las personas con mas educacion
estarian dispuestas a probarla. Una proveedora de servicios de
una APF promovia practicas sexuales distintas al coito como algo
bueno para el placer sexual, especialmente para las mujeres.
Hablaba a las personas de como las relaciones sexuales pueden
ser creativas y expresar cuidado mutuo y afecto. En una discusion con un grupo de hombres, un participante dijo que si el
compartiera estas ideas con sus amigos "era probable que algu
nos le dieran una bofetada y una patada, pero que a otros les
gustaria".

Estrategias para el cam bio
Durante el trabajo de la UPS, se identificaron varios obstaculos
importantes, y es necesario reconocerlos y esforzarse por superarlos. En primer lugar, los proveedores de servicios traen a
la clinica actitudes, sesgos y percepciones que han mantenido
por largo tiempo; estas afectan la interaccion con sus clientes y
la consejerfa que ofrecen sobre la practica de un sexo sin riesgo.
Los mensajes que el personal de las APF entrega a sus clientes
muchas veces no se ajustan a la realidad de la epidemia del VIH
ni a la vida sexual de las personas.
En seguiido lugar, la UPS y las APF entregan asesoria y edu
cacion como si los clientes y grupos pudieran decidir libremente
respecto al sexo. El concepto de "eleccion informada" que se
promueve dentro de la IPPF implica dar a las personas informacion sobre sus opciones, de modo que puedan elegir lo mas
adecuado para si mismas/os. Sin embargo, el personal de las
APF esta ofreciendo las opciones para el sexo sin riesgo sin
coiisiderar el contexto en que sus clientes toman decisiones.
,£Tiene la clieiita la eleccion basica de tener o no relaciones
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sexuales y con quien; o —mas diffcil aun— de usar el condon
o evitar la penetracion? Si una mujer no puede elegir, ,fc6mo
puede pretender influir en el comportamiento de su pareja?
<£Acaso las relaciones sexuales ocurren en un lugar privado y con
tiempo suficiente como para experimentar distiiitas maneras de
satisfacerse mutuamente? ^Estan disponibies los condones? <£Puede una mujer o una muchacha darse el lujo de decir "no" al
sexo en el corto o en el largo plazo?
En tercer lugar, durante el entrenamiento sobre prevencion
del VIH, se hizo evidente que a muchos proveedores/as de las
APF les preocupan 110 solo los aspectos fisicos de la salud sexual,
sino tambien el bienestar social y moral. Uno o dos participantes
manifestaron incluso que sentian que habfa una falta de ensefianza moral y que, a veces, las sesiones eran profanas. Antes del
colonialismo, las culturas sexuales eran diferentes entre los distintos grupos etiiicos; algunos sancionaban severamente el sexo
fuera del matrimonio, mientras que otros eran mas tolerantes.
La religion todavia juega un papel central en la vida cotidiana
de la mayoria de los africanos, en la que los valores sexuales
cristianos y musulmanes se sobreponen a los valores tradicionales. De hecho, las APF han incorporado empleados que tienen
una motivacion religiosa para ayudar al "desarrollo" de la sociedad. En una APF, por ejemplo, el entrenamiento en consejeria
era proporcionado por el Coiisejo Cristiano. Algunos provee
dores/as tienen la Biblia sobre sus mesas de trabajo.
La perspectiva cristiana o musulmana frecuenternente es mas
fuerte entre las personas mas educadas y que ocupaii los cargos
mas altos en la jerarqufa de las APF. Las autoridades creen que
tienen derecho no solo a impartir coiiocimientos cientificos
a los trabajadores y a los grupos comunitarios, sino tambien a
"corregir" los valores. Por ejemplo, aunque los trabajadores
comunitarios puedan creer que el sexo prematrimonial es una
conducta apropiada y esencial para la salud y el bienestar sexual
y general, las autoridades y los entrenadores creen que lo correcto es esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales,
aunque eso no ocurra hasta que las personas tengan entre veinte
y treinta arios.
Finalmente, es posible que los proveedores de servicio experimenten un conflicto entre las metas anticonceptivas que
deben lograr y el mandato de eiitregar a las y los clientes la
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informacion que necesitan para tomar decisiones sobre salud
reproductiva y sexual. Muchos proveedores/as de las APF perciben que su labor es entregar informacioii, consejos y tecnologfa
a personas que saben menos que ellos y que necesitan que se les
diga que es lo mejor para ellas. No aprecian los conocimientos
y la experiencia que sus clientes traen a las sesioiies de consejerfa
o de educacion. En realidad, hasta hace muy poco, esta era la
percepcion creada por la IPPF y los donantes a quienes preocupaba el crecimierito de la poblacion. Se decia al personal de las
APF que debfa incrementar el numero de personas que usabari
anticonceptivos modernos, explicando los beneficios y minimizando los posibles costos. Si la gente tenia inquietudes sobre el
uso de los anticonceptivos, se les decia en forma educada que
esas eran "ideas erradas".
El plan estrategico de la IPPF, Vision 2000, aprobado en 1992,
se compromete con una ideologia radicalmente distinta. Pilares
centrales de esta estrategia son el empoderamiento de las mujeres, la entrega de informacion y servicios a la juventud, el
responder a necesidades insatisfechas, y la salud sexual y
reproductiva. El objetivo del plan es "promover el derecho
humano fundamental de todas las mujeres, los hombres y los
jovenes de hacer elecciones libres e informadas sobre su salud
sexual y reproductiva, y abogar por la existencia de los medios
para ejercer este derecho".

Lecciones aprendidas
Los talleres organizados por la UPS fueron disefiados para permitir al personal de las APF explorar algunos de estos aspectos.
El objetivo fue entrenar a las y los proveedores para que pudieran ayudar a sus clientes a examinar su situacioii en relacion al
VIH, a examinar las opciones que teniari para disminuir los
riesgos, y a actuar conforme a sus propias decisiones informadas.
(Las dos paginas siguientes entregan un resumen de los objetivos y actividades de los talleres; estas ultimas se basan en
metodologfas de aprendizaje por medio de experiencias). Un
mensaje clave de los talleres era que el VIH y el SIDA no pueden
separarse de las practicas y conductas sexuales. El entrenamiento reconocia que pocos de nosotros nos sentimos totalmente
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Objetivos y actividades de los talleres de entrenamiento
Objetivo

Actividad

Aumentar el
conocimiento sobre el
VIH y el SIDA

Los metodos demostraron la importancia de
adquirir mayores conocimientos, aciarar los
conceptos y opiniones de los participantes, y
explorar la relacion entre hechos y
-• .
sentimientos.

Explorar las actitudes y
valores propios con
respecto a la
sexualidad

Usamos actividades dirigidas a aciarar
valores y dimos oportunidades para que los
participantes examinaran su propia historia
sexual.

Distinguir entre
realidad y opiniones
con respecto a la
sexualidad, y evitar
imponer los valores
propios a las y los
clientes

Recurrimos a una actividad llamada "piensa,
siente, actua", en la que se presento a los
participantes una situacion diffcil con respecto
a la sexualidad (Por ejemplo: Usted entra al
dormitorio de su hijo de trece anos y
encuentra junto a la cama un paquete de
condones abierto, en el que falta uno. En ese
momento su hijo entra al dormitorio. <»Que
piensa usted? <?Que siente? .jQue hace?).

Entender el riesgo de
transmision de VIH a
traves de distintas
practicas sexuales

En grupos pequenos, los participantes
discutieron e hicieron una lista de todas las
practicas sexuales que se les ocurrieron, y
las clasificaron como practicas sin riesgo,
con bajo riesgo o con alto riesgo de
transmitir el VIH.

Comprender la gama
de alternativas
disponibles para
reducir el riesgo de
.....
VIH

En pequenos grupos, las personas generaron
un lista de opciones en la que se inclufa la
abstinencia, la disminucion del numero de
parejas, la monogarnia o poligamia, el sexo
... .
sin penetracion y el uso de condones.

Desarroliar habilidades
para la consejerfa
individual y grupal
sobre las opciones de
sexo menos riesgoso

Los participantes practicaron habilidades de
consejerfa para integrar inquietudes sobre el
'" •
'
VIH y las ETS en la consejerfa sobre
;
anticoncepcion.
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Objetivos y actividades de los talleres de entrenamiento (cont.)
Objetivo

Actividad

Desarrollar aptitudes
para dirigir pequenos
grupos de discusion
en la comunidad,
acerca del problema
del VIH y las
opciones para
prevenirlo

Los participantes practicaron las habilidades
de escuchar y hacer preguntas; usar
ilustraciones y relates para estimular la
discusion; conducir dinamicas de grupo, *
focalizar la discusion, reflejar opiniones,
cuestionar y resumir la sesion. Luego
condujeron pequenos grupos de discusion
sobre sexo seguro con distintos miembros
de la comunidad, como por ejemplo,
choferes de camion, escolares y peluqueras.

Desarrollar habilidades
para promover y
demostrar el uso del
condon

Los participantes trabajaron en parejas con
un modelo de pene y condones, practicando
darse consejerfa el uno al otro sobre el uso
del condon, centrandose especialmente en el
impacto del condon en las relaciones
sexuales; hablaron sobre lo que sentfan con
respecto al placer, los significados y el nivel
de compromiso en una relacion.

Entender las
determinantes de la
conducta sexual y las
barreras para poner en
practica las
alternativas de sexo
sin riesgo

Pedimos a las personas que discutieran e
hicieran una lista lo mas larga posible de
razones por las que la gente pudiera
encontrar diffcil usar el condon o permanecer
con una pareja unica; despues clasificaron
estas razones en: conocimientos,
sentimientos, habilidades, razones sociales y
culturales, economicas, ffsicas (esta actividad
demostro claramente que el conocimiento
tiene poca influencia sobre la conducta); a
continuacion, los participantes sugirieron
formas en que las APF podrfan enfrentar los
diferentes tipos de obstaculos para el cambio.

Desarrollar materiales
audiovisuales para
promover el sexo
menos riesgoso

Alentamos al personal para que desarrollara
materiales audiovisuales con la participacion
activa de grupos comunitarios, y para que
usara dramatizaciones, relates e ilustraciones
de manera interactiva, en vez de distribuir
material impreso a una audiencia que en su
mayorfa tiene un nivel educacional bajo.
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comodos hablando de sexualidad, y usaba distintas actividades
para ayudar a los participantes a que exploraran sus sentimientos, compartieran sus dificultades y practicaran las habilidades
para proveer servicios.
Los talleres hacfan enfasis en que la informacion juega un
papel pequerio, pero vital, en el proceso de cambio conductual,
y que la informacion debe ser relevaiite para la vida de la per
sona. Las actitudes, las habilidades y los factores sociales y economicos tienen tanta o mas influencia sobre la conducta, tanto
la sexual como cualquiera otra. Tambien se hizo enfasis en el
valor del respeto y de la equidad entre el proveedor de planiflcacion familiar y la/el cliente, cualquiera sea la diferencia que
exista entre ellos con respecto a educacion y bienestar economico. Se debe recoiiocer que las y los clientes son expertos en
su propia situacion y su vida sexual, mieiitras que la labor del
proveedor de servicios es facilitar la solucion de problemas y
entregar informacion y nuevas perspectivas, solo cuando estas
sean relevantes y utiles en la discusion.
Los talleres de prevencion del VIH permitieron al personal
de las APF illternalizar el problema del VIH; les dieron la oportunidad de conversar mas relajados sobre sexualidad, de facilitar
discusiones grupales sobre sexo menos riesgoso, y tomar mas
conciencia de sus propias actitudes. Sin embargo, no se puede
esperar un gran impacto en las practicas del personal con tres
talleres de cinco a diez dias, realizados durante cuatro afios, y
no integrados al desarrollo del programa vigente. Se requieren
cambios concordantes en las practicas laborales en general, en
la administracion, y en la supervision, que apoyen la aplicacion
de los conocimientos y las actitudes desarrollados en los talleres.
Es necesario respaldar y recompensar al personal por usar enfoques participativos, por abordar las causas subyacentes a la
mala salud sexual en la comuiiidad, y por dar el dificil paso de
entregar anticoncepcion a las y los jovenes solteros. El personal
necesita de una estructura para seguir discutiendo acerca del
progreso y los problemas que surgen, dado que esta forma de
trabajar es mas exigente y riesgosa desde el punto de vista
emocional y ffsico.
Para lograr un cambio en las conductas, una APF necesita
trabajar con la comuiiidad a fin de encontrar maneras practicas
de abordar los problemas de la salud sexual, como tambien
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reconocer el escaso poder de muchas clientas para actuar de
acuerdo a la informacion que reciben. Esto significa reemplazar
los programas de diseminacion de informacion y entrega de
servicios por un enfoque de participacion y desarrollo comunitario. Esto requiere que las y los proveedores de salud adquieran
nuevas habilidades y actitudes. 5 Para abordar los problemas
ideritificados en este capitulo y tratar de modificar la conducta
del personal de las APF y de sus clientas/es —disminuyendo asi
la brecha entre los objetivos y percepciones de ambos— se
podrfan dar los siguientes pasos:
. "•'. ~>.

l.Incluir sesiones estructuradas sobre temas de genero en los
programas de capacitacion del personal de las APF, y desafiar
activamente la discriminacion basada en el genero y las ac
titudes que conducen a una sexualidad poco sana. Buscar
maneras de abordar las cuestiones de genero y capacitar al
personal en las habilidades necesarias —por ejemplo, resolucion de coiiflictos.
2-Incluir actividades estructuradas sobre aspectos religiosos,
cultura sexual tradicional y salud sexual en los programas de
capacitacion para el personal de las APF. Esto podria llevar
al desarrollo de una politica y a un acuerdo grupal que establezca que las necesidades de las y los clientes debieran ser
satisfechas, aunque sus estilos de vida no correspondan con
los valores del proveedor/a.
S.Iniciar proyectos pilotos para probar la factibilidad de que las
APF utilicen un enfoque de participacion y desarrollo comunitario en el area mas arnplia de la salud sexual. Salir de las
clmicas hacia la comunidad. Analizar los costos y eficacia de
diferentes enfoques. Dialogar con diversos grupos de la co
munidad —no solo las mujeres— y promover que los grupos
conversen entre ellos y resuelvan sus diferencias. La IPPF
actualmente esta llevando a cabo esta etapa en seis APF a
traves del Proyecto de Salud Sexual, por un periodo de tres
anos. A medida que Vision 2000 se vaya incorporando y
poniendo en practica dentro del sistema de la IPPF, deberfa
ser mas sencillo para las APF adaptar sus programas para
incluir varios aspectos de la salud sexual.
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4. Desarrollar redes de colafooracion con otros grupos y organizaciones, conno los grupos de mujeres, las agendas patrocinadoras, los departamentos de agricultura y las escuelas de
formacion vocacional, que cuentan con los recursos para abordar algunos de los factores determinantes de la salud sexual.

A pesar de los esfuerzos de la IPPF para capacitar a su per
sonal, y de la creacioii de la Unidad de Prevencioii del SIDA,
parece evideiite que sigue existiendo una brecha entre los servicios que ofrecen las APF y las necesidades de las y los clientes.
Esta brecha refleja otra mas profunda entre las actitudes del
personal de las APF y la realidad de la vida sexual de sus clientes.
A medida que la IPPF aumente sus esfuerzos por integrar la
prevencion del SIDA y los servicios de salud sexual con los
programas de planificacion familiar, esperamos que se elimine
Fmalmente la brecha que se ha examinado en estas paginas.

Notas
1. Los talleres estuvieron a cargo de la UPS de la IPPF y eran parte
de una estrategia mas amplia para mejorar la entrega de servicios
en las APF de Africa y America Latina. En 1992, el personal de la
UPS y de las regiones hizo una evaluacion de necesidades con
respecto a la sexualidad y el VIH en algunas APF seleccionadas. Las
tecnicas utilizadas fueron entrevistas individuates y discusiones en
pequerios grupos con proveedores/as, voluntarios/as y grupos comunitarios, ademas de observaciones. Los encargados del programa de la UPS y de las regiones tambien visitaron las APF para
evaluar sus necesidades y progresos.
.
2. Esta cita proviene de discusiones en grupos focales que se llevaron
a cabo en Zimbabwe antes de la produccion de un cortometraje
sobre el SIDA realizado por Development for Self-Reliance (Desarrollo para la Confianza en Uno Mismo).
3. Debe hacerse notar que esta ensenanza se basaba en gran medida
en el temor a la muerte o a ser rechazado por la comunidad de
quienes practicaban el sexo p re-matrimonial, y podia incapacitar
para el placer sexual en el futuro.
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4. Esta no es una preocupacion banal. Las trabajadoras comunitarias
pueden sufrir acoso y recibir propuestas indeseadas de parte de
hombres que piensan que las mujeres que hablan sobre sexualidad
tienen una conducta sexual liberada.
5. La UPS elaboro un manual titulado Preventing a Crisis (Previniendo
una Crisis), que trata de los enfoques participativos para la promocion de salud y la capacitacion en este tema. Este manual se basa
en la premisa de que la conducta no esta determinada solo por el
conocimiento, sino por las actitudes, los valores, las habilidades, el
apoyo social y factores del contexto relacionados con el poder y el
dinero. Talking AIDS (Hablemos del SIDA) es una guia simple para
trabajadores/ as comunitarios/as que tambien se desarrollo para
promover la discusion sobre las opciones para prevenir el SIDA.

A nexo
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Lecturas Relacionadas y Relevantes

Le pedimos a quienes colaboraron como autoras/es en este libro que
nos recomendaran material de lectura relacionado con su trabajo. La
lista que presentamos a continuacion no pretende ser representativa
de los ternas de la sexualidad y el genero. Solo consideramos que ella
seria util para los profesionales que trabajan en el area y que, dificilmente, hubieran tenido acceso a este material bibliografico a
traves de otra via.

Nota a la primera edicion en espanol
Con la valiosa ayuda de diversas personas y organizaciones hemos
agregado en cada seccion algunas referencias en espanol (ademas de
las que ya estaban en la version original en ingles). Sabemos que hay
mucho material en nuestro idioma sobre estos temas, y les adelantamos que se trata solo de algunos textos utiles recolectados en una
primera revision, limitada por razones de tiempo y espacio. En este
anexo encontraran tambien informacion para ponerse en contacto
con algunas de las organizaciones que editaron estos materiales,
donde los pueden solicitar a bajo costo o, en algunos casos, en forma
gratuita.
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Arango, LG, M. Leon y M. Viveros, Eds. 1995. Genero e identidad:
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Las bases biolog/cas de la sexualidad
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Council.
Morgan, John. 1993. Trends in behavioral genetics: Eugenics revisited.
Scientific American 268:123-31.
LeVay, Simon. 1993. The sexual brain. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Boston Women's Health Book Colective. (En prensa). Nuestros cuerpos,
nuestras vidas. (PO Box 192, Somerville, MA. 01450, EEUU).
Kaplan, Helen S. 1985. Evaluacion de los trastornos sexuales. Aspectos
medicos y psicologicos. Grijalbo.
Money, John. 1986. Genero: historia, teorfa y uso del termino en
sexologfa y su relacion con los conceptos de naturaleza y crianza.
Revista Latinoamericana de Sexologia. Vol I N°2 p.245-261.
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Centre for Health Education, Training and Nutrition and Awareness
(CHETNA) and Rajasthan Voluntary Health Association (RVHA).
1994. Training on health and development of adolescents.
Dixon, Hilary y Peter Gordon. 1990. Working -with uncertainty: A hand
book for those involved in training on HFV and AIDS, second edition.
London: Family Planning Association.
ECOS Serie de videos. Para mayor informacion, contactese con Cecilia
Simonetti, ECOS, Rua dos Tupinahambas, 239 Sao Paulo, SP
CEP-04104, Brasil. Fax (05) (11) 573-8340.
d Boys: The first time (Muchachos: la primera vez.). Esta enfocado en
el tema de la sexualidad desde el pun to de vista de los valores y
de las actitudes de los adolescentes hombres, comparandolo con
las opiniones de las muchachas adolescentes.
EH
Virgin age (Virginidad). Dirigido a las y los adolescentes y/o
profesionales que trabajan en las areas de educacion, salud, y comunicacion. Se centra en los valores y actitudes de la juventud con
respecto a la virginidad.
d Camera in hand I -message to parents (video y folleto explicativo).
D Camera in hand //-message to boys (video y folleto explicativo).
d

Great sex (video y folleto explicativo).

Q A hug (Un abrazo) (video y folleto explicativo). Enfatiza la relacion entre padres e hijos/as en estos tiempos del SIDA.
CD Is it or isn't it? (video y manual). Trata el tema de la adolescencia, el uso de drogas y el SIDA; el objetivo es fomentar la reflexion
en los adolescentes, los padres y los educadores.
CH

Familia da. Samba. Trata sobre las diversas formas de familia.

d Legal abortion. Documenta la experiencia de ofrecer servicios
para el aborto en el Hospital Jabaquara.
International Planned Parenthood Federation (IPPF, Federacion Internacional de Planificacion de la Familia). Publica diversos materiales que estan disponibles en IPPF, Distribution Unit, Regent's
College, PO Box 759, Inner Circle, Regent's Park, London NW1
4LQ (info@ippfwhr.org). Revista Challenges: Issue on Sexual and
Reproductive Health, y los siguientes videos:
CD Preventing a crisis (Previniendo una crisis) (US$8; dispoiiible en
ingles, frances, espanol, arabe, y portugues).
n
Talking AIDS (Hablando sobre el SIDA) (US$4; disponible en
ingles, espanol, y portugues).
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D Counselling and sexuality. Material audiovisual para entrenamiento en tecnicas de consejeria en salud sexual. Consiste en un set de
cuatro videos y un manual para el/la entrenador/a. (Valor para
profesionales de paises en-desarrollo: US $35 c/u, o US $100 el
set completo; valor para los demas paises: US $200 por el set.
Disponible en ingles, arabe, y frances).
n Unmasking AIDS. Un video y dos gufas preparados con fines de
entrenamiento para personas dedicadas a la educacion sexual.
(Disponible en ingles y frances).
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sexuales. En: Manual de Formation de Multplicadores del Proyecto de
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Caracas: AVESA.
-. 1991. Consideraciones en torno a la salud sexual y reproductiva.
Presentado en el Segundo Congreso Venezolano de Mujeres.
Caracas: AVESA.
Leonard, Ann, ed. 1994. Community-based AIDS prevention and care in
Africa: building on local initiatives. New York: Population Council.
PROFAMILIA. Para obteiier estos folletos, contactese con
PROFAMILIA, Calle 34 No. 14-52, Bogota, Colombia. (Fax: 571338-3159).
D Cartilla adolescentes preguntas y respuestas sobre sexualidad.
1991.
CH El lenguaje de la sexualidad en tit adolescencia, por Elizabeth GarcfaRestrepo y Margarita Maria Cardona Jimenez. 1994.
Quality/Calidad/Qualite. Serie de folletos sobre calidad de atencion.
Para recibir copias atrasadas o para subscribirse, escriba a Ann
Leonard, Population Council, One Dag Hammarskjold Plaza, New
York, NY 10017, USA.
D Celebrating mo the?' and child on the fortieth day: The Sfax Tunisia
postpartum program, por Francine Coeytaux. Introduccion y epilogo
por Beverly Winikoff, M.D. 1989. (Disponible en ingles; en espanol y frances puede obtener el texto mecanografiado).
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D Man/hombre/homme: Meeting male reproductive health care needs in
Latin America, por Debbie Rogow. Introduction y epilogo por
Judith Bruce y Ann Leonard. 1990. (Disponible en ingles y espanol).
D The Bangladesh women's health coalition, por Bonnie J. Kay,
Adrienne Germain, y Maggie Bangser. 1991. (Disponible en in
gles).
D By and for women: Involving ruomen in the development of reproductive
health care materials. Estudio de casos por Barbara Ibrahim y Nadia
Farah (Egipto), Blanca Figueroa (Peru), Margaret Win n (Pacifico
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Brasil, por Margarita Dfaz y Debbie Rogow. Introduccion, por Jose
Barzelatto. 1995. (Disponible en ingles, espanol y portugues).
CH Doing more with less: The Marie Stopes Clinics in Sierra Leone, por
Nahid Toubia. Introduccion, por Grace Eban Delano. 1995. (Dis
ponible en ingles).
.. :
World Health Organization. 1993. Natural family planning: WJiat health
tuorkers need to know. Ginebra: Division de Planiflcacion Familiar y
Poblacion, Salud Familiar, Organizacioii Mundial de la Salud.
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go: Institute de la Mujer (insmujer@reuna.cl; Fax: 562-635-3106).
Institute Chileno de Medicina Reproductiva (ICMER). 1997. Manual
para entrenamiento en salud reproductiva en el periodo postparto. Dfaz,
Soledad, Maria Eugenia Casado, Patricia Miranda y cols. Santiago:
(icmer@helen.reuna.cl; Fax: 562-633-6204).
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Organizacion Mundial de la Salud. 1994. Capacitacion para orientar
adolescentes en sexualidad v salud reproductiva. Guia para los
facilit adores. Ginebra: OMS, Programa de Salud Sexual de los
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Una gut a para detectar y aconsejar
a mujeres maltratadas

La situacion mas comun de violencia domestica es aquella en que un
hoinbre abusa de una mujer. Es por esa razon que en esta guia nos
referimos al agresor como una persona de sexo masculino y a la
vfctima-sobreviviente como una de sexo femenino. Sin embargo,
nunca deberia descartarse el abuso simplemente en base al genero.
Las mujeres pueden agredir a otras mujeres (por ejemplo, las madres
que maltratan a sus hijas) y, con menos frecuencia, pueden agredir
a los hombres.

Como detectar los casos de maltrato
La posible existencia de maltrato deberia indagarse en todas las
usuarias de un servicio, especialmente si la mujer:
Reimpreso con la autorizacion de Lori Heise. Esta guia aparecio como Anexo II
en Sexual Coersion and fteproductive Health: A Focus on Research, de Lori Heise, Kirsten
Moore y Nahid Toubia (New York, Population Council, 1995). Fue adaptada con
la autorizacion de Marian Sassetti, Domestic Violence, Primary Care: Clinics in Office
Practice, 20(2)(1993):289-305.
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• Se queja de molestias cronicas y vagas qtie no tienen causas
ffsicas evidentes (las mujeres abusadas sexual y fisicamente consultan mas por dolores de cabeza persistentes, dolores cronicos,
alteraciones del sueno y otros smtomas inespecificos, que por
lesiones).
• Esta embarazada.
• Ha tenido un aborto espontaneo o provocado.
• Presenta heridas que no concLierdan con su explicacion de
como se las hizo.
• Su esposo es excesivamente atento o controlador,
• Tiene ideas suicidas, o tiene una historia de intentos de suicidio.
Dado que los agresores frecuentemente acomparian a las mujeres al
medico para impedir que los delaten, siempre separe a la mujer de
su esposo o pariente antes de indagar sobre el abuso. Generalmerite
esto se puede hacer pidiendole al acompanante que se retire "para
examinar a la paciente". Si en su establecimiento no es posible realizar entrevistas o examenes en privado, no exponga a la mujer a un
peligro mayor rehusandose a creer su historia, sin importar cuan
poco creible sea esta. Si el agresor esta con ella, su vida puede depender, literalmente, de que usted acepte la explicacion que ella da
para sus heridas.

Como conducir la entrevista
Siga las siguientes recomendaciones:
1. No tenga miedo de preguntar. Contrariamente a la creencia popu
lar, la mayoria de la mujeres estan dispuestas a revelar el mal
trato cuando se les pregunta de manera directa y no
enjuiciadora. De hecho, muchas rezan en secreto para que alguien les pregunte. Usted puede decir en forma amable: "Una
relacion puede ser a veces muy dificil y causarnos inucho dolor
y sufrimiento. Muchas inujeres que se sienten igual que usted
estan sufriendo maltrato en sus hogares. <fPudiera ser que a usted
le este SLicediendo lo mismo?" o "^Podria decirme si alguien le
esta causando dano o le esta haciendo sentirse mal con usted
misma?"
2. Genere una atmosfera de apoyo. Permita que la mujer cuente su
historia. Dfgale claramente que ella no esta loca y que nadie
merece ser golpeada o violada, no importa cuales sean las
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circunstancias. Por simples que parezcan, estas palabras son fundamentales. Acqja sus sentimientos y hagale saber que no esta
sola. Felicftela por dar el primer paso para mejorar SLI vida y la
de sus hijos. Asegurele que hizo bien en contarle a alguien sobre
el crimeri que esta afectando su vida.
3. Mantenga una actitud relajada y no enjuiciadora. La mayoria de las
mujeres maltratadas son sumamente habiles para percibir las
senales no verbales que manifiestan las reacciones de los demas.
(De hecho, much as mujeres tratan de salvarse de episodios de
maltrato aprendiendo a "leer" el estado de animo de sus parejas.) Recuerde: el paso mas importante para poner fin a la violencia se logra cuaiido usted le permite a la mujer que cuente
su historia.
4. Expliquele que ella tiene derechos medicos y legales. Los codigos penales de casi todos los paises consideran la violacion y la agresion
fisica como crimenes, incluso aunque no haya leyes especfficas
contra la violencia domestica. Trate de averiguar que protecciones legales existen en su pais o estado para las victimas de vio
lencia, y donde pueden recurrir las mujeres, las ninas y los nirios
en busca de ayuda para ejercer sus derechos. La mayoria de los
sistemas legales cuentan con algtin tipo de recurso judicial para
exigirle a un hombre que deje de agredir a su pareja. Cada vez
existen mas jurisdicciones en las que se hail aprobado leyes
especiales que permiten a los jueces tomar una amplia variedad
de medidas, incluyendo la prohibicion de que el hombre entre
al hogar, ordenarle que pague una pension familiar y la manutencion de los hijos, y exigirle que acuda a un tratamiento.
Muestre especial sensibilidad frente al miedo de la mujer de
"perder" a sus hijos en el caso de que ella decidiera abandonar
a su pareja. Investigue la legislacion local con respecto a la
custodia de los hijos y, si la ley esta de parte de la mujer, trate
- de disipar sus temores.
5. Si dispone de poco tiempo, establezca con ella una alianza y citela para
una proxima -visita en una fecha lo mds cercana posible. Digale a la
mujer que se alegra de que le haya contado el problema y que
quisiera tener mas tiempo para conversar acerca de este proble
ma tan delicado. Averigue si ella corre peligro inmediato, lo que
requeriria una intervencion urgente. Si 110 hay urgeiicia, dfgale
que usted esta preocupada por su salud y su bienestar, y que
quisiera citarla nuevamente para abordar el problema en mas
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profundidad. Asegurese de que se vaya, al menos, con el numero
de telefono de un centro cercano de atencion en crisis, donde
ella pudiera recurrir en caso de necesitarlo.
Haga las siguientes preguntas:
1. ^Se encuentra en peligro inmediato? Preguntele si tiene miedo de
volver a la casa. Si es asi, ayiidele a planificar como protegerse.
^Tiene alguna amiga, amigo o pariente a qviien pudiera llamar?
Ofrezcale contactarla con el albergue para mujeres o el centro
de atencion en crisis de su barrio.
2. &Hay ninos que tambien estdn siendo maltratados? Si es asi, asegurese
de evaluarlos inmediatamente o lo mas pronto posible. Si ha
habido abuso infantil, es posible que Listed tenga la obligacion
de denurtciarlo (dependiendo de las leyes de su pais o estado).
Sin embargo, usted debe preocuparse por la seguridad de la
mujer, ya que la denuncia del abuso infantil puede agravar la
situacion de maltrato hacia ella.
3. ^Su pareja consume alcohol o drogas? Las drogas y el alcohol no son
la causa de la violencia, pero alguiias mujeres corren mas riesgo
de ser agredidas cuando sus parejas estan bajo la influencia de
dichas substancias. Preguntele si ella asocia los episodios de
violencia de su pareja con el uso de alcohol o de drogas. Si ese
es el caso, la condicion de su pareja puede darle senales claves
para tomar medidas de proteccion, como por ejemplo irse a
pasar la noche donde alguna amiga o familiar. En general no es
aconsejable que la mujer trate de discutir asuntos importantes
cuando un hombre esta ebrio o drogado. Aconsejele que espere
hasta que el este sobrio, especialmente si se trata de hablar sobre
su habito de emborracharse o drogarse.
4. &Usa drogas o alcohol para ayudarse a soportar la situacion? Estas
drogas pueden disminuir la capacidad de las mujeres de tomar
decisiones racionales y pueden conducir a la adiccion, Tambien
pueden ser utilizadas para suicidarse.
.
5. ^Ha intentado o pensado alguna vez en suicidarse? Si ella reconoce
haber pensado suicidarse, asegurese de preguntarle si ha ideado
algun plan de como hacerlo. Una vez que una persona ya ha
ideado un plan, la situacion se torna mas urgente, ya que generalmente lo lleva a cabo en el futuro cercano.
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6. ^Su pareja tiene o usa algun arma? &Ha amenazado con matarla?
Estas amenazas son serias. Es importance que la mujer comprenda que las amenazas de herirla o matarla permiten anticipar el
comportamiento futuro.

La atencion inmediata y de largo plazo
para la mujer maltratada
1. Evite la trampa del "rescate". Usted no puede dirigir la vida de una
mujer ni decirle lo que tiene que hacer. Recuerde que ella es la
experta en lo que le pasa. Lo que Listed 5?' puede hacer es ayudarla
a darse cuenta de que tiene alternativas y opciones, y ofrecerle
apoyo independientemente de lo que ella elija hacer, incluso si
decide -valuer con el agresor. Hagale saber que siempre sera bienvenida cuando regrese, y evite juzgar las decisiones que ella tome.
2. Tenga cuidado con recetar drogas psicotropicas. Aun cuando las
mujeres parezcan estar deprimidas o presenten otro problema
psicologico, a menudo estan reaccionando en forma sana a la
situacion insana de su vida. Si usted le receta medicamentos que
disminuyan su capacidad para reaccionar con claridad, puede
ponerla en una situacion mas peligrosa que la actual. En la
mayoria de los casos, las mujeres maltratadas no estan mentalmente enfermas y no debieran ser tratadas como si lo estuvieran.
3. Entreguele informacion oral y escrita sobre los recursos de la comtinidad.
Pongase en contacto con el centro de crisis o el albergue para
mujeres del sector, y obtenga informacion sobre los serATcios
disponibles en la comunidad para vfctimas de agresion ffsica o
sexual. A todas las mujeres que relatan una situacion de maltrato, entregueles siempre el nombre, la direccion y el telefono de
algun grupo de apoyo, aun cuando ellas no expresen la necesidad de ayuda inmediata. En lo posible, escriba esos datos en
una tarjeta de visita o en un recetario para que no llame la
atencion. Adviertale que es posible que se encuentre con prejuicios y dificultades cuando intente acceder a los recursos a los
que tiene derecho, pero anfmela a perseverar, Esta advertencia
pre\da es importante, ya que si ella se encuentra con actitudes
culpabilizadoras de parte de las trabajadoras sociales, de la
policia o de otras personas, es probable que se encierre en la
desesperanza y la pasividad.
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4. Documente con claridad la historia de la mujer y los hallazgos fisicos.
Anote todos los detalles posibles acerca de la historia de la mujer
y su condicion fisica. Esta informacion puede resultar clave si
mas tarde ella decide entablar una demanda judicial. Anote, por
ejemplo: "La paciente dice que su pareja la golpeo en la cara
con los pufios; la golpeo dos veces en el estomago, y la agredio
con un destornillador". O bien: "La paciente refiere que su
marido le dijo en tres oportunidades que la mataria". Acerca del
examen fisico, usted podria anotar: "Presenta hematoma de 3
cms. en el hombro izquierdo, consistente con una herida causada por un punetazo; tres hematomas en Imea a cada lado del
cuello, consistentes con marcas de estrangulamiento". Los resultados de los examenes de laboratorio deben anotarse de la
misma forma, incluso si son negatives. Ilustre la ubicacion de las
heridas en un dibujo esquematico del cuerpo, y si es posible,
tome fotografias de las heridas.
5. Animela a ingresar en algun grupo de apoyo. La participacion en
grupos de apoyo ha demostrado tener un impacto positive en
la salud y bienestar psicologico de las victimas de maltrato.
Explore la posibilidad de habilitar un espacio en su lugar de
trabajo donde las victimas puedan reunirse.

Cuidando de usted mfsma/o
1. Este alerta /rente a sentimientos de fracaso. El objetivo de la visita a
la oficina o la clinica no es que la mujer abandone a su agresor.
El objetivo es identificar a las mujeres que enfrentan situaciones
de maltrato y ayudarlas a tomar contacto con los servicios y el
apoyo disponibles.
2. Reconozca el bien que ha hecho. Usted ha hecho una contribucion
importante simplemente por romper el silencio que rodea al
maltrato. Es posible que usted haya sido la primera persona en
la vida de esta mujer que se haya preocupado lo suficierite para
preguntarle por su bienestar.
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tomando decisiones sobre la,
6, 9-10, 111, 113, 115-120
Fertilidad, reconocimiento de (RF,
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victimas de, 138, 396, 399400, 403. Ver tambien Abuso
sexual en ninos

India, 13, 168, 255-256, 259-271
Indonesia, 11, 182-196
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Rumanas, 25-34; entre las
ninas de la calle y sus pare
jas sexuales, 360; de las
mujeres en alto riesgo de
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