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LA REDUCCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN
Y LA HOMOFOBIA COMO ESTRATEGIA
PREVENTIVA PARA EL VIH
Presentamos algunos de los resultados de la investigación "Condiciones
de vulnerabilidad al VIH-Sida e ITS y
problemas de acceso a la atención de
la salud en personas homosexuales,
bisexuales y trans en la Argentina"
desarrollada por la Dirección de Sida
y ETS (DSyETS) entre los meses de
agosto de 2009 y julio de 2010 con el
apoyo técnico y financiero de ONUSIDA, PNUD, UNFPA y el Programa de
Antropología y Salud de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se trató
de un estudio exploratorio de carácter
cualitativo realizado en 14 ciudades y
localidades del país. Se entrevistaron
451 personas (218 personas homosexuales, bisexuales y travestis/trans y
233 profesionales y técnicos que trabajan en hospitales de las ciudades
estudiadas)1.
En sus inicios la respuesta a la epidemia del VIH/sida fue construida en
base a la conformación de grupos de
riesgo portadores y potenciales transmisores de la infección. Respuesta
que responsabilizó a las personas y a
los grupos por el origen y la diseminación de la enfermedad, profundizándose aún más los procesos de
estigma y discriminación de poblaciones ya marginadas. La estrategia preventiva consistía en el establecimiento de barreras adecuadas al virus y en
el aislamiento de los grupos de riesgo. Ya en 1985, las críticas a la noción
de grupo de riesgo habían cobrado
fuerza. Se revisó el abordaje y se fue
desplazando el riesgo de transmisión
de los grupos y las personas, primero
a las conductas, y después a los comportamientos y las prácticas. Se con-
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solidaron así, las nociones de comportamientos de riesgo y/o prácticas
de riesgo como aquellas que facilitan
la exposición al virus del VIH. La
estrategia preventiva colocó el centro
de interés en el cambio de comportamientos, trabajando en la promoción,
por ejemplo, de prácticas sexuales
protegidas y estilos de vida más saludables (o menos riesgosos). Este
enfoque, dominante en nuestros días,
refuerza la responsabilización individual al reducir el problema de la
transmisión del virus a los comportamientos individuales de las personas
y sus estilos de vida.

¿De qué hablamos
al decir “contextos de
vulnerabilidad” y/o
“poblaciones vulnerables”?
Entrados los años 90, se perfiló un
nuevo enfoque de la problemática
VIH/sida, superador (aunque no
excluyente) de las estrategias de reducción de riesgos. Un enfoque centrado en la noción de vulnerabilidad
que incorporó con centralidad los
condicionamientos sociales y culturales de la epidemia del VIH. En esta
línea la estrategia preventiva centró
sus esfuerzos en la identificación de
las susceptibilidades poblacionales,
para trabajar en la promoción de respuestas sociales al problema.
Pensar en contextos de vulnerabilidad supone comprender que la
posibilidad de exposición de las personas a la infección es el resultado de
un conjunto de aspectos, individuales, colectivos y contextuales que se

combinan para producir una mayor
susceptibilidad al virus. E, inseparablemente, supone también el mayor o
menor acceso a los recursos para
protegerse.

¿Qué significa afirmar que
las personas homosexuales,
bisexuales y trans se
encuentran en condiciones
de vulnerabilidad mayor que
la población heterosexual?
Significa comprender que, independientemente de la orientación sexual
(heterosexual, bisexual, homosexual)
y la identidad de género (mujer,
varón, trans), algunos contextos condicionan la realización de prácticas
que predisponen más fácilmente a
contraer la infección por VIH, mientras otros contextos ofrecen menos
oportunidades para ello. Las condiciones de desigualdad de las diferentes poblaciones son el elemento
central en la conformación de contextos de vulnerabilidad.

¿A qué contextos de
vulnerabilidad nos referimos
y qué tipo de desigualdad
evocamos cuando hablamos
de la población homosexual,
bisexual y trans?
Nos referimos a contextos de vulnerabilidad delimitados por:
• Los datos de prevalencia (número
de personas infectadas en una
población dada sobre 100 personas de esa población) de infección
por VIH estimada en nuestro país

Ciudades y localidades que participaron del estudio: Santiago del Estero, GBA-Corredor Sur, San Salvador de Jujuy, Olavarría, Neuquén, Mar del
Plata, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Salta, Rosario, GBA-La Matanza, Bariloche, Córdoba y San Miguel de Tucumán. Se realizaron
entrevistas semi-estructuradas, con guía de pautas abierta y con preguntas específicas para cada grupo entrevistado.
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entre 2001 y 2009, arrojan un
0,4% en la población general, 12%
entre homosexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres,
7% entre usuarios de drogas, 6%
entre trabajadores/as sexuales y
34% entre personas travestis/
transexuales2. Esta distribución de
las cifras coloca a las personas
homosexuales y otros hombres
que tienen sexo con hombres y
travestis/trans en una situación de
vulnerabilidad mucho mayor respecto del resto de la población,
siendo las relaciones sexuales no
protegidas la principal vía de
transmisión.
• El ejercicio de algunas prácticas
sexuales consideradas de mayor
riesgo por generar más oportunidades de contraer la infección
(sexo con penetración anal, penetrativo/receptivo, sexo oral anal/
bucal, etc.).
• Un conjunto de desigualdades
sociales compartidas con otras
poblaciones (religión, etnia, clase,
otras) del que destacamos la desigualdad socioeconómica que
determina las condiciones de vida
de la personas. La pobreza es uno
de los elementos que aportan a la
constitución de contextos de vulnerabilidad.
• Los procesos de estigma y discriminación que modelan esas desigualdades. La imposición de la
heterosexualidad como la única
norma correcta de relación sexual
(heteronormatividad) y la homofobia y la transfobia como prácticas especificas de discriminación
hacia personas homosexuales, bisexuales y trans.

¿Qué entendemos por
estigma y discriminación?
El estigma es un proceso de devaluación y desacreditación de un
individuo ante los ojos de los
demás3. Las particularidades que
caracterizan a una persona estigmatizada tienen que ver con el color
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de piel, la manera de hablar, las
preferencias sexuales, la religión, la
nacionalidad, la etnia, entre otras.
Según el contexto o la cultura, a
determinadas personas se les asignan ciertos rasgos y valores que las
llevan a ser consideradas por el
resto como indignas, inferiores o
deshonrosas. Cuando el estigma se
instala, el resultado es la discriminación. La discriminación es cualquier forma de distinción, exclusión
o restricción arbitraria que afecte a
una persona, por lo general, pero no
exclusivamente, por motivo de una
característica personal inherente o
por su presunta pertenencia a un
grupo concreto (…) con independencia que exista o no alguna justificación para tal medida (ONUSIDA,
2005)4. Consiste en una exclusión
social legitimada, es decir basada
en un estereotipo que naturaliza
una identidad social suturándola en
torno de rasgos particulares, a los
que se les adscriben como indisociables características negativas
(Belvedere, 2002)5. El estigma y la
discriminación operan fuertemente
en la autoestima de las personas
que, percibiendo la desvalorización
social, muchas veces se instalan en
un sentimiento de inadecuación
social que les produce sufrimientos,
padecimientos y fragilidad.

¿Qué son la
heteronormatividad y
la homofobia?
Se entiende por heteronormatividad
las normas, valores y creencias producidos y reproducidos socialmente
que se fundan en la definición de “lo
masculino” y de “lo femenino” como
complementarios, excluyentes y
mutuamente deseables. Se instala
como la forma única y “natural” de
establecer relaciones sexuales y
afectivas. Es un elemento histórico y
moral que se impone hegemónicamente como natural. Define aquello
que se “desvía” de su norma única y
exclusiva como anormal, enfermo,

perverso o delictivo. La homofobia es
un conjunto de sentimientos negativos, actitudes y acciones dirigidos en
contra de prácticas homosexuales o
personas homosexuales. En sus
variantes ubicamos la transfobia y la
lesbofobia, dirigidas a personas transexuales y lesbianas respectivamente.
Consideramos la discriminación
por la orientación sexual y/o la
identidad de género un elemento
constitutivo de estos contextos de vulnerabilidad en la medida en que
incrementa las desigualdades impactando directamente en las condiciones de vida de las personas y generando procesos de aislamiento e
incomprensión, deserción escolar,
falta de trabajo, migración, violencia y
marginalidad, entre otros.
Es necesario trabajar así en la búsqueda de respuestas sociales que
nos permitan disminuir el estigma y
la discriminación a través de la promoción de la ciudadanía, en el
marco del derecho a la diversidad y
del profundo respeto por la diferencia. Este camino político está ligado
de modo indisociable a la detención
de la epidemia del VIH y es en esta
relación entre la discriminación y la
vulnerabilidad donde se encuentra la
pertinencia de abordar estos temas
desde la agenda de salud de los
estados nacionales.

I. Eventos de
discriminación
Nuestro propósito aquí se centra en
desplegar el abanico de frecuentes y
variados eventos y circunstancias de
maltrato, estigmatización y discriminación narrados por los entrevistados, con el fin de registrar la
recurrencia cotidiana de procesos de
discriminación y homofobia que
todavía padecen en nuestro país las
personas gay, bisexuales y trans.

Ministerio de Salud de la Nación, Boletín Epidemiológico de VIH/sida, Nº 26, 2009.
Goffman, Irving, Estigma: la identidad deteriorada. Buenos Aires, Amorrotu. 2001.
ONUSIDA, Violaciones a los derechos humanos. Estigma y discriminación relacionados con el VIH. (Colección prácticas óptimas),
Julio de 2005.
Belvedere, Carlos, De sapos y cocodrilos. La lógica elusiva de la discriminación social. Buenos Aires, Biblos, 2002.
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Chistes, risas y comentarios
• Una forma común y cotidiana de
maltrato (que genera sentimientos
de malestar) frecuentemente mencionada por los entrevistados es el
chiste, la burla, las risas y los
comentarios. Estos fenómenos suelen ocurrir en ausencia de la persona que da origen a la situación
agresiva. Las risas suelen provenir
de los chistes respecto a la orientación sexual, vestimenta, gestos y
actitudes de las personas aludidas.
Los comentarios y conversaciones
tienen una connotación burlesca al
punto de ridiculizar y, en consecuencia, estigmatizar o discriminar
a una persona por un rasgo o característica particular. Todos se sustentan en una heteronormatividad que
ubica como desviado y anormal
(ridículo y grotesco) a todo aquel
que no se ciña a sus reglas.
• Es interesante remarcar que estos
mecanismos también se dan dentro de grupos homosexuales/gays
reflejando posiciones estigmatizantes y discriminadoras respecto
de ciertos estereotipos como, por
ejemplo, los rasgos afeminados
del varón homosexual:
Y escuchame viejo, un hombre
que camina así [ademanes] no es
hombre, es una loca, un puto boludo, hasta yo lo digo… si vos sos un
macho que ve una cosa, no una
cosa no, una persona sí, va a
cagarse de risa, a putearlo (Mar
del Plata, homosexual/gay).
Aquí podemos ver cómo inclusive
transcendiendo los condicionamientos heteronormativos se encuentran
presentes formas ideológicas y/o
modelos morales vinculados al sexo,
el género y la sexualidad en los que
se opone “lo amanerado” (femenino)
a “lo masculino” y el hecho de ser
“amanerado” o “afeminado” conlleva
un rechazo.

Y

LA

HOMOFOBIA

COMO

E S T R AT E G I A

tienen en común la necesaria
copresencia de la persona que está
siendo objeto de ese mirar. El mirar
es el primer paso en este proceso
de identificación y desvalorización
de un rasgo en comparación con
“otro”, para luego señalarlo de un
modo tal que este sea percibido
como un señalamiento (negativo).
Sí, yo estoy reatenta a quien me
miró… y como que te das cuenta…
no sé si estoy atenta o reperseguida… entendés… como que ya te
acostumbrás… La gente te hace
misma así… (La Matanza, travesti/trans).
¿Cómo te parece a vos? A veces
esas miradas… te señalan con el
dedo, te critican, que te griten ahí
va el puto… (Santiago del Estero,
travesti/trans).
La cargada _a diferencia del chiste_
también requiere necesariamente la
presencia del otro a fin de ser distinguida. Las miradas y señalamientos
suelen ir acompañadas de algún
comentario o, en ocasiones, de agresiones físicas o verbales.
• Contextos: los lugares donde suceden estas dinámicas son públicos,
como la calle, los bares, los boliches, los colectivos o instituciones
tales como escuelas o servicios de
salud. Esto sucede en la mayoría de
las provincias y localidades donde
se realizaron las entrevistas:
Si los pibes que pasan en coche y
les gritan “travesaño”, “kinder
sorpresa” [risas], pero se acostumbran, llega un momento en
que te acostumbrás… (CABA, travesti/trans).
(…) esto que me pasó a mí, sacaron
en el diario que yo era gay así que
imaginate cómo me miran y señalan en la calle, porque es algo público (…) (Salta, homosexual/gay).

Insultos y agresiones
verbales
Miradas y señalamientos
• A diferencia de la práctica del
chiste, la burla, la risa y el comentario, las miradas y señalamientos
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• El insulto es una de esas palabras
que hace cosas, como la promesa,
la orden, la degradación, caracterizado por la asignación, de parte

P R E V E N T I VA

PA R A

EL

VIH

del hablante, de una calificación
negativa sobre el oyente. Es una de
las experiencias más frecuentes
sufridas y relatadas por los/as
entrevistados/as, en la totalidad
de las provincias que abarcó este
estudio.
Sí, sí (...) de que te digan puto en la
calle o, sí, sí agresiones verbales
sobre todo (Salta, bisexual).
(...) sí eso sí, ahí van los putos,
comentarios, discriminación… pero
ni me va ni me viene (CABA, homosexual/gay).
(…) La gente te dice: ah sos un puto
de mierda… lo primero que te dice,
la mayoría ¿entendés? (Florencio
Varela, bisexual).
Situaciones cotidianas de discriminación pueden ser la discriminación el lenguaje en sí, se nos trata
de putos, de maricas, se nos feminiza, se usa el género femenino
para referirse a nosotros con lo cual
no se respeta nuestra identidad de
género. Eso es algo que se da incluso en el ambiente gay, se da muchísimo (Tucumán, homosexual/gay).
• Del mismo modo que en las relaciones anteriores, el insulto requiere ser escuchado por otros con la
finalidad de molestar en gran
manera al receptor/a y dimensionar su acción:
Y ponele, (…) yo voy caminando,
por la calle para la escuela y te gritan cosas, vas a dar la vuelta al
centro y te gritan cosas (Olavarría,
homosexual/gay).
Porque era mucho rechazo, puto
acá, puto allá, mucha discriminación, con las pibas me llevaba de
diez, pero los pibes no. Iba al baño
y me gritaban y me decían qué
hacés puto acá si vos tenés que ir
al baño de mujeres (Santiago del
Estero, homosexual/gay).
• Resaltamos que en los insultos se
plasman también los estereotipos
persistentes que asocian el VIH/
sida con la orientación sexual o la
identidad de género. El estigma
asociado al VIH sigue atravesando
parte de los discursos y puede
conducir a la discriminación y

Los 13 hospitales que participaron del estudio fueron: GBA-Corredor Sur, San Salvador de Jujuy, Olavarría, Neuquén, Mar del Plata, Mendoza, Salta,
Rosario, GBA-LaMatanza, Bariloche, Córdoba, San Miguel de Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fueron consultados al respecto distintos profesionales: médicos (88), bioquímicos (5), enfermeros (62), farmacéuticos (11), psicólogos (13), técnicos (10), trabajadores sociales (13),
voluntarios/consejeros en VIH (3) y personal administrativo (28), en un total de 233 entrevistas.
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violación de los derechos humanos que afectan la cotidianeidad
de las personas GTB.
(…) Nada te gritan de todo sidoso,
puto y esas cosas. Pero yo los ignoro (Santiago del Estero, homosexual/gay).
• Tres entrevistados señalaron manifestaciones, insultos y/o agresiones por su orientación sexual a
través del lenguaje escrito basado
en los grafitis.
Bueno yo estaba en la lista de candidatas a concejales y bueno todo
el “sobichismo” me hizo de todo,
me quemaron gomas, me escracharon toda la casa (...) No. Pero usaron todo eso. Incluso en plural porque era “Fuera putos” y así toda la
casa escrita (Neuquén, homosexual/gay).
Bueno me parece que la pintadas
en la pared es un acto de discriminación (Mendoza, GTB, Nº 10).
y si… te escriben en las paredes,
fuera putos (Santiago del Estero,
homosexual/gay).

porque todos me decían puto, todos
los chicos y sí porque yo era muy fino,
ni yo sabía si era o no era porque yo
tenía noviecitas. Me pisaban, me tiraban en el recreo, no, yo la pasé muy
mal, toda la primaria la pasé muy mal
(CABA, bisexual).
La violencia policial particularmente con las personas travestis, transexuales, transgénero y taxi boys que
realizan trabajo sexual se ejerce con
mucha frecuencia en calles o comisarías, poniéndose de manifiesto el
poder de control y vigilancia represiva que la policía ejerce sobre estas
personas.
(...) hay veces que hay conflicto,
cuando entra infantería, hay que quedarse quietita, no podes ni gritar ni
nada de eso porque ahí nomás sacan
el garrote y te pegan con el palo, me
han pegado a mi también...” (Salta,
travesti/trans).
En la comisaría, se me (burleteaban), o me pegaban, se reían (La
Matanza, travesti/trans).

Agresiones físicas
Distintos entrevistados/as destacaron que tanto los insultos como los
agravios funcionan o actúan como
la “antesala” de la violencia física.
Las agresiones físicas, sus motivaciones y sus contextos de uso,
expresan los mismos valores y normas sociales impuestos por los
modelos morales que responden al
deber ser heteronormativo, cargado
de homofobia.
Una vez estábamos en el boliche en
Sierras Bayas (…) Y bueno él se puso
a bailar muy vestido de mujer, y lo
miraron mal, y el miró –estaba
mamado– y lo recagaron a trompadas
(Olavarría, bisexual).
En la escuela. Que por eso fue que
me tuve que ir de donde vivía con mi
prima, porque en la escuela me pegó
el pibe porque decía que tenía olor a
puto y me lastimó (Bariloche, travesti/trans).
Tuve problemas en la primaria
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II. Contextos
institucionales
y violación de
derechos
Existe un nivel de discriminación que
tiene lugar en contextos institucionales tales como lugares de trabajo,
servicios de salud, instituciones educativas o servicios penitenciarios.
Esta discriminación plasma el estigma en políticas y prácticas que esas
instituciones llevan adelante violando
los derechos de estas personas.
Algunos ejemplos de este tipo de discriminación incluyen los siguientes
contextos institucionales: trabajo,
policía/penitenciaría, servicios de
salud, escuela, iglesia, boliches,
bares y comercios.

EL TRABAJO: la denegación del
empleo es una constante, sobre
todo hacia personas trans o gays
“amanerados”.
(…) acá vos no podés decir, no
podés tener cierta sinceridad, si vos
tenés cierta sinceridad y, eso está
pasando ahora, que yo perdí mi trabajo y eso, lo primero que me quisieron poner es decir que yo era gay,
que yo era gay, incluso que te planten
un psicólogo judicial y te diga “usted
es gay” y, yo le digo ¿usted me está
acusando o qué está haciendo? “porque usted tiene una función objetiva,
no subjetiva…”, “no, pero vos decime”, “yo no voy a decir nada” no por
una cuestión de hombre o masculina
no es andar ventilando que es lo que
yo hago en mi cama con nadie así
fuera quien fuere (...) (Salta, homosexual/gay).
LA POLICÍA: en general los/as entrevistados/as refirieron que durante
los encuentros con la policía surgen
temas variados: la época militar y el
trato en la cárcel cuando son detenidos/as; la solicitud de una “coima” y
la averiguación de antecedentes. Las
prácticas de violencia física ejercidas por el personal policial muestran
una continuidad con las metodologías represivas desplegadas durante
la última dictadura militar por las
fuerzas de seguridad:
(...) en la época que yo me fui que
fue la época militar, fue la peor
época, que vivía presa, me pelaban,
me quitaban la ropa de mujer, la
quemaban; pasé mucho, mucho en
la época militar era de terror
(Neuquén, travesti/trans).
En la mayoría de los relatos brindados por entrevistados/as taxi boys y
travestis/transexuales, se reflejó que
la resolución más común para evitar
ser detenidos/as por parte de la policía a causa de su condición de trabajadores/as sexuales es el pago de una
“coima” o el cambio por medio de
“favores sexuales”.
(…) además de la discriminación
está el tema de la policía... eh… las

Un estudio realizado por Weller sobre sexualidad y servicios de salud identificó cuatro modelos de respuesta por parte del equipo de salud a la
hora de incluir el tema de la sexualidad en la consulta. Estos son: a) el modelo liberal (similar al que aquí se describe); b) el modelo autoritario
normativo; c) el generado por la presión que ejerce el modelo biomédico que obliga a separar lo biológico de lo social y subjetivo y d) el modelo
“conflictuado” que caracteriza a los profesionales que logran percibir la tensión pero no encuentran todavía herramientas técnicas para dar respuesta. Weller, S., “Serviços de saúde e sexualidade: uma pesquisa desenvolvida como dispositivo de gestão”. Teses de doutorado. UNICAMP,
Campinas/SP. 2004. http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000374325
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que trabajan en la calle son discriminadas todos los días, son arrestadas
todos los días… y los mismos policías
también son corruptos porque hay
veces que los levantan o las levantan
en la calle a cambio y… a cambio de
no llevarlas le piden relaciones sexuales o… dinero a cambio de no llevarlas (Salta, heretosexual/trans).
El motivo, “averiguación de antecedentes”, es el dispositivo por el
cual la policía legitima la detención
particularmente de las personas travestis y taxi boys:
Por averiguación de antecedentes. Y me tenían dos o tres días así
demorada y después estuve presa
la última vez que caí en la brigada,
estuve presa una semana (Jujuy,
travesti/trans).
El mecanismo vigente de averiguación de antecedentes posibilita a la
policía ejercer su autoridad de vigilancia, control y represión a los/as
trabajadores sexuales en aquellas
ciudades en donde han sido derogados los edictos policiales. Estos
edictos que permitían detener a las
trabajadoras sexuales están siendo
reemplazados actualmente por la
potestad de la averiguación de antecedentes de la institución. Sin
embargo, existen casos en que los
funcionarios policiales detienen y
remiten a las comisarías a personas
que exhiben sus documentos.
LA ESCUELA: el escenario escolar
también constituye una fuente de
mucho pesar y discriminación, en
donde generalmente los propios
estudiantes manifiestan actitudes
discriminatorias. Entre los entrevistados, la escuela se presenta
muchas veces como una etapa difícil, dolorosa y muy angustiante en el
marco de la configuración de su
sexualidad, en particular, y de su
biografía, en general.
Sí, porque era un chico, pero un
chico que tenía plumas. O algo se
notaba. A lo mejor no eran plumas
exageradísimas, pero algo se notaba. Algo considerable porque incluso con mi hermano me peleaba y me
llamaba maricón o mariquita. En la
facultad ya no. Primaria y secundaria, sí. Lo sufrí. Porque los chicos
son muy crueles. Tengo un sobrino
que está pasando lo mismo, tiene 16
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años, y lo está pasado fatal con el
tema del acoso escolar (Rosario,
homosexual/gay).
Triste porque como (…) era como la
introvertida, la callada y ya tenía… de
todas maneras era una nena, imaginate, todos los compañeritos. Todos
los compañeros, se daban cuenta que
era gay, yo fui creo que gay toda la
vida. Así que imaginate, hace unos
años atrás no era tan aceptado como
ahora… entonces también te discriminan en la escuela, te discriminan, te
segregan, son más hostiles. Son los
más hostiles que hay… es todo una
penuria la escuela (Mendoza, homosexual/gay).
Las maestras llamaban a mi
mamá... Cita… citaciones, que pasaba
conmigo, no… ni mis maestras entendían ¿viste? (Florencio Varela, travesti/trans).
BOLICHES, BARES, NEGOCIOS:
finalmente otros espacios de socialización tales como boliches bailables, bares, restaurantes y locales
comerciales fueron también señalados por los/as entrevistados/as
como lugares donde alguna vez fueron discriminados. El “derecho de
admisión y permanencia” es uno de
los mecanismos que “legitima”, en
muchos casos, la no permanencia en
el lugar de personas GTB.

III. Algunas
consideraciones
para la gestión de
políticas públicas
El material presentado muestra con
elocuencia el sufrimiento que nuestra cultura infringe en las personas
cuyos modos de ser, sentir y expresarse no condicen con un patrón
todavía dominante que marcaría “lo
correcto y esperado” con relación al
hombre y a la mujer.
Es indudable que las leyes que se
ha dado nuestro país en la última
década, en materia de garantías de
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derechos reproductivos y sexuales,
brindan condiciones de posibilidad
para que estos fenómenos pierdan
vigencia, se extingan con el tiempo.
Sin embargo, es mucho el trabajo
cotidiano que queda por hacer ya que
los patrones culturales de relación y
comportamiento no se modifican sólo
con leyes justas. Las leyes brindan
contención y marco al desarrollo de
políticas sectoriales que deben ser
pensadas, formuladas e implementadas en los diferentes ámbitos de la
vida social e institucional de nuestro
país, lo que involucra el trabajo de
una enorme pluralidad de actores con
diferentes niveles de responsabilidad.
Desde el ámbito de la salud precisamos generar líneas de trabajo que
mejoren el conocimiento de los equipos de salud con respecto a los nuevos paradigmas de comprensión de la
sexualidad, que se han comenzado a
generar en los años 60 a partir de los
llamados Estudios de Género. Es cierto que las carreras de grado, e incluso las de posgrado, que forman a los
profesionales y técnicos de salud
todavía no contemplan de modo sistemático la transmisión de estos nuevos enfoques. Esta circunstancia
aumenta la responsabilidad y el espacio de trabajo que se abre para las
agencias que tienen como misión la
formación de los recursos humanos
en salud dentro de los espacios de
trabajo. Nos referimos en primera instancia a nuestro propio Ministerio de
Salud y también a los Ministerios de
Salud de las provincias, así como a
los espacios de investigación, docencia y capacitación de los hospitales.
Estas acciones pueden ser realizadas
de modo articulado con otras agencias públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil y agencias del
sistema de Naciones Unidas, así
como de modo también privilegiado
con las Universidades y otros centros
de formación de profesionales y técnicos con los que cuenta nuestro país.
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