INTRODUCCION
Visión CoSeCh sobre sexualidad

E

l Comité de Servicio Chileno, CoSeCh, les saluda en el día de hoy en
forma muy especial, agradeciendo vuestra participación en el Seminario
«Sexualidades ¿Relaciones de Poder?: Rompiendo Imaginarios»
Este encuentro es parte de la campaña «SEXUALIDAD, LIBRE Y
RESPONSABLE» que busca visibilizar, sensibilizar, dialogar y debatir sobre las
diversas formas de vivir la sexualidad con libertad, información, respeto,
dignidad y plenitud.
Buscamos rebasar las concepciones que sitúan la sexualidad solo en las
prácticas sexuales y en la genitalidad, asumiendo que cuando nos referimos a
la sexualidad hablamos de construcciones sociales, donde diferentes fuerzas y
poderes atraviesan nuestras vidas y nuestros cuerpos.

Comité de Servicio Chileno
Santiaguillo #1318, Santiago
Fonofax: 556 5011
Email: comite@tie.cl
Web: www.cosech.cl

En cuanto a la sexualidad, así como en otros ámbitos, las diferentes
sociedades patriarcales desarrollan estrategias y mecanismos de control sobre
la población; estas estrategias se manifiestan por diversos medios que crean
realidades, desde donde surgen arbitrariamente patrones y conductas
consideradas normales o correctas que construyen y alimentan un imaginario
acerca de la sexualidad, sexualidad cautiva, culposa, oculta, discriminadora,
etc. LOS relatos y conductas que sustentan estas estrategias están presentes en
todos los ámbitos y se materializan en todas las instituciones.
Estamos rodeados/as de sexualidad, aunque no se hable directamente de ella.
En la familia tradicional se reproducen los patrones del modelo heterosexual y
de las conductas, identidades y deseos asociados a mujeres y hombres
diferenciadamente, para luego ser reforzadas tanto en la escuela como en los
medios de comunicación. La heterosexualidad como norma, impide la
visibilización de otras identidades sexuales; invalidándolas socialmente,
patologizándolas y ejerciendo distintas manifestaciones de violencia en contra
de quienes se salen de la heteronorma.
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Por otro lado, y por medio de una institucionalización más formal de estos
discursos, el estado legitima la política sexual dominante por medio de
mecanismos normativos y sancionadores.
El CoSeCh ha escogido trabajar este tema por considerar que es uno de los
cimientos más importantes en el mantenimiento de las relaciones de poder que
actualmente existen y cotidianamente reproducimos.
Por esto consideramos que sacar la sexualidad desde la biología y la
enfermedad donde el discurso oficial la tiene encasillada, rompiendo el silencio,
asumiendo la sexualidad en plenitud, en libertad, en diversidad, es una forma
de cuestionar el sistema patriarcal.
Atrevámonos a romper imaginarios, la invitación es a escuchar (nos), preguntar
(nos), descubrir (nos) y abrir nuevos caminos.

APERTURA SEMINARIO
PATRICIA GONZÁLEZ (Directora
CoSeCh)
Buenos días a toda la gente presente. Es
una alegría tenerlas aquí. Queremos
pedirles disculpas por los atrasos, parece
que es un poco dificultoso llegar hasta
este lugar, pero hemos pensado que por
respeto a las personas que llegaron a la
hora, vamos a empezar sin esperar más
tiempo.
Para el Cosech es una alegría muy
grande poder hacer este seminario que
está dentro de la campaña anual del
Comité, con el énfasis en la sexualidad,
en las sexualidades. La invitación es que
podamos participar muy activamente, por
lo que las exposiciones van a ser cortitas
para poder luego pasar al trabajo en
talleres, donde se pueda conversar y
debatir, poniendo este tema sobre la
mesa, sobre aquello que es inherente a
cada uno y cada una de nosotros/as que
es la sexualidad. Desde que nacemos
hasta que morimos estamos
acompañados de sexualidad. La
pregunta que nos tenemos que hacer es:
¿hay una sola forma de vivir la
sexualidad?... frente a esto planteamos
«sexualidades». ¿Relaciones de poder?
nos preguntamos, ¿cuánto hay de esto
en la forma de vivir de las mujeres y de
los hombres nuestra propia sexualidad?
El CoSeCh ha adoptado el «rompiendo
imaginarios», en el sentido de abrirnos a
conocernos, a debatir, a cuestionarnos, a
iniciar nuevos caminos o a continuar
nuevos caminos –según el caso-, y por
ese lado va la invitación.
Quiero contarles de que en las carpetas
uds. tienen el programa, el cual ha
sufrido una ligera modificación, después
de esta bienvenida queremos invitarlos/
as inmediatamente al café, cosa de que
luego sean las exposiciones e

2

MEMORIA SEMINARIO «SEXUALIDADES ¿RELACIONES DE PODER?, ROMPIENDO IMAGINARIOS»

inmediatamente después, los talleres.
Quiero aclarar también, de que ha
existido mucha duda respecto al horario
del seminario, el cual estaba estipulado
de 9.30 a 17.00 horas en la ficha de
inscripción, creo que eso puede haber
sido una dificultad para muchas
personas que todavía no han llegado.
Había mucha gente inscrita y ha llegado
menos de la que esperábamos. Esta es
la situación que estamos viviendo en
este momento.
Quiero presentarles a Omar Ruz, a
quienes no lo conocen, es el director de
la escuela de Trabajo Social de la
Universidad Academia de Humanismo
Cristiano y es el presidente del Colegio
de Asistentes Sociales. Con la
Academia hace mucho tiempo que
tenemos una suerte de alianza en la
cual nos han ido patrocinando en las
actividades y diferentes eventos que
hemos ido haciendo. Lo menciono a él,
porque está aquí en la mesa, pero
también queremos agradecer a
GENDES, que tenemos al
representante allá: José Alfredo, que
también ha patrocinado nuestro evento,
a las Feministas Autónomas y a Mujeres
Creando Comunidad con Julieta.
Ha sido muy rico de que se den las
cosas de la manera como se están
dando, sólo quiero insistirles en la
participación activa durante todo el día:
en la mañana vamos a tener las
exposiciones y los talleres y en la tarde
un conversatorio en el que pensamos
cambiar la forma de las sillas, para
facilitar que podamos preguntar, debatir
al máximo.
Bienvenidos y bienvenidas, ojalá sea un
fructífero día. Le dejo la palabra a Omar.
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OMAR RUZ (U. Academia de
Humanismo Cristiano)
Buenos días a todas y a todos.
Ciertamente, como bien señalaba
Patricia, nosotros tenemos una alianza
estratégica, a partir de las mismas ideas
que ella ha señalado. Ella habla de la
deconstrucción de imaginarios. Nosotros
hablamos de que, siguiendo al Foro
Social de Porto Alegre, otro mundo es
posible. Obviamente de que ese otro
mundo, hay que primero deconstruir los
imaginarios que existen, crear otros
nuevos y, lo que es más sustantivo,
trabajar constante y persistentemente en
esa dirección. Desde esa perspectiva,
creemos que este Seminario va
profundizando en la temática de cómo
construir relaciones de igualdad de
género entre hombres y mujeres como
primer tema, y en segundo lugar,
creemos que hoy día, sobre todo hoy día,
en que vemos algunos recortes que nos
preocupan en términos de las políticas
sociales y vemos que, de manera sutil a
veces y no tan sutil en otras, se
empiezan a reincorporar o a tratar de
instalar en la agenda de las políticas
públicas temas valóricos que de una u
otra manera implican una vuelta hacia lo
tradicional. Cuando pensamos que lo que
se necesita hoy día es, precisamente,
que las personas adquieran cada vez
mayor autonomía, mayor libertad y
mayor capacidad de desarrollo de lo que
son sus creencias, sus valores, sus
diversidades. Caso contrario, vamos a
volver de una u otra forma de manera
progresiva a un esquema tradicional en
el cual el sujeto queda constreñido a lo
que indican las instituciones, que de una
u otra manera se arrogan el poder de
moldear los comportamientos sociales.
Yo creo que en definitiva este tema, de la
sexualidad y las sexualidades es tal vez
el mejor ejemplo de cómo las categorías
objetivas que han construido a través de
lo discursos oficiales a lo largo de la
historia van en un sentido absolutamente
contrario de lo que son las necesidades,
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PONENCIAS (14 enero 2011)
las libertades y la necesidad de felicidad
de los sujetos para poder expresarse de
la forma que lo estimen más pertinente.
Creemos que en esto no hay reglas,
fundamentalmente la única regla es que
los sujetos estén de acuerdo en relación
a cómo ejercer su sexualidad y que en
ese ejercicio tengan acuerdo y consenso
con quienes sean sus parejas
eventuales. A partir de allí cada quien
construye su mundo, porque cada quien
tiene derecho a vivirlo como lo estime
más pertinente y, en esa perspectiva, sin
lugar a dudas, todo lo que se haga
desde las organizaciones sociales de
base resulta fundamental para poder
lograr un empoderamiento a nivel social.
Además, esta alianza con CoSeCh parte
desde otra ancla. Estamos convencidos
absolutamente, que lo que son las
prácticas emergentes, aquellas que
están anunciando lo nuevo y lo que se
necesita en la sociedad, se está
haciendo, precisamente, en el trabajo
cotidiano de instituciones u
organizaciones situadas al margen de la
institucionalidad. O sea, que de una u
otra manera tienen la libertad de crear
nuevos imaginarios, de probar nuevos
modelos y formas de aproximación a la
realidad y, de esa manera, ir
estableciendo alianzas que permitan de
una u otra forma también renovar el
pensamiento y la teoría acerca de lo
problemas sociales. Por eso yo me
felicito de que CoSeCh, una vez más,
nos haya invitado a ser parte de esta
aventura, que pensamos que cada
nuevo seminario va generando nuevos
brotes, nuevas semillas, planteándonos
nuevos temas que vale la pena explorar
y vale la pena situar en el epicentro del
debate social.
Muchas gracias.
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PAULINA ACEVEDO (Monitora CoSeCh)
Hola! Vamos a dar inicio a lo que son
las ponencias. Les damos la bienvenida a nuestros amigos y a nuestras
amigas acá. Va a iniciar las ponencias
Neli Maske, que está
junto a mi lado. Ella es
brasilera, teóloga y
pastora de la iglesia
evangelista luterana en
Chile. Ella nos va a
invitar a sentir olores,
sabores y sonidos sobre
lo que es la sexualidad y
las sexualidades.

NELI MASKE (Brasileña, Teóloga y pastora de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile.
Colaboradora de redes sobre el medio ambiente y de género por el CLAI - Chile y Red de
Teólogas Cono Sur. Profesora de teología práctica en la Facultad de Teología).

Gracias. Uds. dirían que raro una persona de la iglesia venga acá a hablar de
sexualidades. Sexualidad o sexualidades. Vengo como un desafío, y es
tremendo el desafío cuando te invitan para ese tipo de temas. Justamente,
como decía el profesor Omar, cuando las instituciones dan la imprensión
general de la sociedad, como que están retrocediendo. Retrocedemos desde la
iglesia, cuando los evangélicos apedrean a los homosexuales en la calle en
pleno Santiago, retrocedemos cuando el Opus Dei se instala con una fuerza en
todo el quehacer político del país también y retrocedemos, diría desde nuestra
realidad, de mi realidad, cuando hablar de sexualidad es un tabú o no se habla
del tema en la iglesia. Entonces, es todo un desafío para mi misma como
persona ese tema y por eso agradezco también la osadía de CoSeCh de
invitarme a mí a hablar al respecto. Voy a tratar de ser muy osada hoy día en
hablar y osada también en decir lo que yo pienso, lo que yo siento de la
sexualidad humana y algunos dirán, bueno es brasileña y los brasileños son
mucho más sueltos y no tienen problema con el tema, pero no tiene nada que
ver con eso. Vengo de una educación, dentro de parámetros bastante críticos
de la sexualidad y más que tener que ver con la cultura de donde uno viene, yo
creo que son los proceso de la vida que te desafían y los hijos y el trabajo te
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desafían a mirar y a generar discursos renovados y distintos. Por eso para mi
es un desafío el tema.
El tema me invita a hablar y me pregunto si hablo de la sexualidad o de las
sexualidades. Hice un ejercicio y busqué en Internet qué es hablar sobre
sexualidades y, no me daban opción. Sólo se da la opción de hablar de «la
sexualidad», o sea, sexualidad en la teología o en la iglesia. La sexualidad es
la única, la correcta, la decente, la perfecta y todas las descripciones que
nosotros conocemos desde la teología de la iglesia, es decir, con esta frase
célebre es que escuchamos esa sexualidad que se les enseña a los jóvenes,
que es más para castrar, para meter miedo. Esa sexualidad puritana, que es
para la procreación, que no es para el goce; esa sexualidad donde el hombre
dice cuándo y no la mujer en la relación de la pareja heterosexual; esa
sexualidad en donde la homosexualidad, el lesbianismo y todas las
sexualidades no entran, no caben; porque es pecado, es lo peor, es el mal
mismo del mundo a los ojos de Dios. Entonces, voy hacer ese ejercicio de
decir de qué quiero hablar, de qué tenemos que hablar. Yo creo que el desafío,
como nos planteó el profesor Omar, justamente hablar de la sexualidad es la
diversidad de vivirla en esta diversidad de sexualidades que vivimos. Esas
sexualidades entonces, miradas desde la teología y la iglesia se asocia a lo
perverso, al pecado, a la desviación de lo que es normal, merece castigo total
de Dios y es motivo y causa de todos los males del mundo, es un pésimo
ejemplo para los jóvenes y para los niños. Entonces, si uno toma esa
sexualidad pura y puritana, uno se pregunta por qué tanta pedofilia dentro de la
iglesia, por qué tanta perversión – y eso que sí es perversión- por qué tanto
encubrimiento dentro de nuestra iglesia, de mi iglesia también. De aquellos
temas de los hombres bien vestidos, encorbatados que vienen todos los
domingos, tres veces a la semana a la iglesia, pero que son abusadores
sexuales dentro de sus hogares. Entonces, para dónde vamos con la iglesia.
Esto es un desafío que nos estamos planteando y que tenemos que ponerlo
con mucha fuerza. Porque después en el trabajo de grupos, preguntarles y
visualizar desde nuestra experiencia con lo teológico, con lo bíblico, con lo
cristiano, con lo religioso ¿qué nos han enseñado sobre sexualidad? y ¿cómo
eso nos ha repercutido en nuestras vidas?
Toda esa sexualidad mirada desde este puritanismo de la teología tiene que
ver con que está centrado en lo órganos genitales y no a un cuerpo con toda
su integridad y durante toda la vida y, justamente, no durante toda la vida,
porque es procreador y quién procrea es la mujer y el hombre, pero la mujer
que da a luz es durante un período muy corto de su vida, entonces está todo
como muy restringido. Todo el tema del ejercicio del poder, del abuso sexual
directamente, pero todos esos abusos que se cometen desde esa mirada de la
sexualidad como desde los ojos de Dios, como se nos enseña, pervierte y
causa mucho daño. Es procreadora la mujer, el goce es del hombre, la mujer
no importa si goza o no, va de la mano con el pecado, etc.
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La enseñanza siempre está asociada y más de uno de nosotros hemos pasado
por la etapa de la juventud en la iglesia adonde vamos a hablar de sexualidad
con los jóvenes y ahí nunca está asociado a vivir la sexualidad en si, sino que
se abre la biblia de arriba hacia abajo cómo debe vivir la sexualidad. Entonces,
el castigo, la prohibición, el miedo, el miedo, la mentira…todo eso no tiene nada
que ver con que los jóvenes, los niños lo pasen bien, descubran su cuerpo, ellos
mismos descubran su sexualidad y su poder de relación con el otro…entonces,
las consecuencias son terribles, son negativas y limitan la vida totalmente. Esto
es una autocrítica que desde la teología estamos permanentemente desafiados
a plantear: una sexualidad de forma distinta, mucho más amplia y acogedora,
de todas aquellas diversidades y formas de vivirla.
Tenía en mi power una frase que la he tomado últimamente en mi vida como
eslogan: Dios mío soy
heterosexual, Dios mío
soy cristiana, soy
mujer, me enseñaron
dentro de esos
paradigmas de lo que
es la sexualidad
correcta. Sálvame de
eso.
Estuvimos en
noviembre, en una
semana teológica
desde la perspectiva
de género, en la cual
nos acompañó Mary
Hunt, una gran teóloga
norteamericana, que es lesbiana asumida y es coordinadora de todo un
movimiento teológico de la iglesia católica a nivel mundial. Ella plantea, como
uno de sus planteamientos fuertes para los próximos años, el desafío de la
teología para hablar de esas sexualidades, de la diversidad y parar con el
ejercicio de imponer este modelo perfecto de la sexualidad para los cristianos y
cristianas. Un paradigma importante de realizarlo, justamente es no asustarnos,
es decir, ya no decir: «yo como heterosexual, blanca, pastora yo enseño la
teología y lo que Dios enseña a la gente soy la buena», sino que cuestionarse
¿qué pasa conmigo? ¿por qué tengo problemas? ¿por qué somos
homofóbicos? ¿por qué tengo problema de que la otra persona viva su
sexualidad de forma distinta? ¿por qué tengo problema con que mi hijo de cinco
años se esté masturbando a la hora del baño? ¿qué pasa conmigo? ¿por qué
he llegado hasta este punto? Al cuestionarse, ella decía, que con eso estamos
haciendo un cambio de
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paradigma de lo que es normal, del
heterosexual y de toda la enseñanza
de lo que es perfecto y lo que es
bueno. Se nos cambia el panorama y
sólo así podemos empezar a abrirnos
a esas vivencias de la sexualidad y la
integridad de la sexualidad y el
cuerpo humano de forma distinta.
Asustarnos con la idea -dice Mary
Hunt- de ser heterosexual en medio
de esa diversidad, un desafío para
deconstruir los paradigmas impuestos
desde el pedestal de la normalidad
hacia todos esos demás que son
«anormales», dice el Opus Dei y
muchas otras teologías.
Voy al Cantar de los cantares que es
lo que más tengo y, sólo tengo 5
minutos. El Cantar de los cantares es
un libro de la Biblia y traje la mía.
Difícilmente ando con ella, hoy me di
cuenta que hace por lo menos 5 años
que no leo el Cantar de los Cantares,
la última vez fue cuando hice una
celebración matrimonial. Eso ya me
dice algo, porque se usa este
hermoso libro que habla de la vida
sexual, junto con la vida espiritual de
una forma tan potente y hermosa.
Más de alguno en los ejercicios de la
tarde al ver la poesía que hay en el
libro van a decir: «¡Pero qué cochino
el Cantar de los Cantares!»
Lo que nos han enseñado del Cantar
de los Cantares es realmente patético
y les voy a leer la introducción del
libro:
El título traduce del hebraísmo «El
mejor o más bello de los cantares» o
«El cantar por excelencia». Está
dividido en 6 poemas o cantos, bajo
la forma de un canto entre amado y
amada con ocasionales
intervenciones de un grupo de
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acompañantes o coro. Su tema es el
amor sencillo, puro y transparente.
Algunas de sus descripciones o
comparaciones, que para la mente
moderna pueden aparecer atrevidas,
han de considerarse a la luz de un
tiempo y de un medio en la que
prevalecían la sencillez y la
naturalidad tan característica de esos
cantos nupciales. Dado el concepto
bíblico de la santidad del matrimonio y
por eso que la relación de Dios con su
pueblo se presenta bajo esta analogía,
el Cantar ha sido interpretado como un
cuadro por los judíos de esa alta y
sagrada relación y por los cristianos de
la relación mística entre Cristo y la
iglesia. La proposición hebrea que
aparece en el título del poema puede
significar de Salomón dedicado a
Salomón o acerca de Salomón, la
tradición ha considerado a este gran
rey como el autor del libro, es decir,
nos han dicho que el Cantar de los
Cantares es una relación de Dios con
su pueblo, para no decir abiertamente
que es una relación potente, profunda
del amor entre dos personas, porque
decir eso es pecado para la iglesia
católica.
Para la iglesia católica, -entendiendo
católico como la iglesia universalincluyéndome como iglesia luterana
también, hay todo un tema de castrar,
porque es peligroso que la gente lea el
Cantar de los Cantares con toda esa
infusión que sale acá, por eso les
hablo de los sabores, de los olores, de
los escalofríos que pasan por nuestro
cuerpo, por la vivencia de nuestra
sexualidad cuando leemos el Cantar.
Traigo estos poemas y en el trabajo de
la tarde pueden leer y descubrir que,
para quien no lo ha leído, lo hermoso y
lo que nos aborda ese texto.
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PAULINA
Super concreta. Gracias Neli.
Vamos a continuar con José Alfredo Cruz, de la organización GENDES: Género
y Desarrollo de México. Él nos va a adentrar, nos va a comprometer, nos va a
sumergir en el tema de cómo viven los hombres su sexualidad y sus
emociones.
JOSE ALFREDO LUGO (Mexicano,
Sexólogo Educador e integrante del «Sixth
Annual Summer Institute in Reproductive and
Development- Analytic Skills for Policy and
Programs- University John Hopkins», Mienbro
fundador de GENDES).

Muchas gracias. Casi nada…Se nos
ocurrió comprometer dos conceptos
vectores interesantísimos, que tiene que
ver las emociones, en cuanto a
masculinos y el ejercicio de la
sexualidad. Vamos a ver para qué nos
alcanza en 15 minutos, pero con toda la
intención de que sea toda una
provocación y poder profundizar en el
trabajo que haremos por la tarde.
Quiero agradecer muchísimo la
consideración, la invitación de CoSeCh
para participar en este foro.
Me hace recordar esta primera aproximación del trabajo que hacía hace algún
tiempo con compañeros indígenas en una región muy cercana a San Cristóbal de
las Casas, del estado de Chiapas, donde surgiera el levantamiento Zapatista allá
en México en el año 1994. Porque hay muchas cosas que me llamaban la
atención en la lengua tzotzil, en esta lengua materna. Una de las cosas que más
me llamaba la atención era distinguir cómo, igual que en otras lenguas maternas,
no existía la categoría de género para nombrar a las cosas o nombrarse entre
ellos, es decir, un mismo concepto, una misma palabra igual servía para referirse
en masculino o en femenino, entonces no tenían como mucho conflicto desde
qué categorizar. Después, cuando tratábamos de involucrar conceptos que tenían
que ver con la equidad o con el buen trato y les decíamos: - a ver, ¿cómo
podríamos decir buen trato en tzotzil?, se volteaban, se reían y nos decían: Pues que no decimos buen trato, porque no nos maltratamos. Entonces, no había
necesidad de nombrarlo. Me encantaba esta manera como tan genuina, tan
auténtica de incorporar conductas y pautas de buen trato a sus relaciones
cotidianas. Pero, una de las cosas que realmente me maravilló era mirar cómo se
saludaban cuando se encontraban e iniciaban la jornada, porque se decían
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al encontrarse: «cuché» y cuando yo escuchaba esa palabra, yo asumía que se
decían Buenos días u hola, y así pasé algunos días hasta que en la convivencia
me fui dando cuenta que cuché no significaba nada más buenos días, que en la
traducción en nuestro castellano, a veces austero, que quería decir «cómo está tu
corazón» y que cuando los tzotziles decían cómo está tu corazón, después de
hacerlo conciente, me parecía todo un reto, todo un desafío tener que decir cómo
estaba mi corazón. Porque se vuelve toda una afrenta y a más de uno de los
masculinos con los que convivo nos pondría nervioso tener que contestar cómo
está nuestro corazón, porque de intimidad, los masculinos sabemos poco. No
estamos acostumbrados a reportar lo que está pasando en nuestros corazones,
estamos más acostumbrados, consecuencia de la socialización, a actuarlo, no
necesariamente a reportarlo. Pensando en una pareja heterosexual, llegan a una
reunión, entonces ella sale de la reunión teniendo plena conciencia de las historias
de vida de cada una de sus amigas y cuando le pregunta a él ¿cómo están tus

amigos?, responde –pues bien, - pero bien y cómo? – así, bien a secas. Bien.
Porque se habló de todo con ellos, excepto de si, hablaste del futbol, de la política,
de la sociedad, pero no hablaste de ti mismo. Incluso es impresionante cómo en
esta socialización, las mujeres utilizan muchas metáforas para reportar lo que
sienten. Una amiga me decía: -Me siento como un grano de arena en medio de un
desierto. ¡Qué maravilla! Porque la metáfora te ayuda a situar de manera
específica cómo te sientes, entonces si estás imaginando el grano de arena en
medio del desierto… Sin embargo, los masculinos utilizamos muy poquitas
palabras para poder referirnos a lo que sentimos. Hay algunas compañeras que
creen que esto es propositivo, que nosotros ocultamos información, que no
queremos decirla o que no queremos compartirla. La realidad es que no estamos
ocultando información, sino que no sé hablar de mí, no puedo poner afuera, no
puedo hablar de mí lo que ni siquiera me he dicho a mí mismo. Es decir, si es que
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ni siquiera me he enterado de lo que
estoy sintiendo, mucho menos lo
puedo poner en palabras allá afuera.
Yo leía un artículo que hacía
referencia a que vivíamos en la era de
la comunicación y me queda claro que
así es. Que tenemos los avances
tecnológicos a la mano: redes
satelitales, telefonía celular, pero es la
era de la comunicación electrónica. A
la hora de tener que comunicarme de
manera interpersonal con quien
quiero, con quien vivo; a la hora que
tengo que reportar lo que
verdaderamente siento, casi nunca lo
hago, casi no puedo hacerlo.
Entonces, esta afrenta que hacen lo
tzotziles en México, en la región de
Chiapas preguntando cómo está tu
corazón me deja esta provocación
para podernos preguntar, de manera
permanente, y hoy, si mi corazón
hablara más allá de la metáfora ¿qué
diría de mi? ¿qué podría compartir de
mí? En este sentido, como no puedo
compartirlo, se me van generando
una serie de frustraciones que, casi
siempre, terminan llevándome al
conflicto y como, casi siempre, los
hombres solucionamos los conflictos
a través del ejercicio de la violencia, lo
que desencadenamos son vínculos o
resoluciones de conflicto basados en
la violencia.
Con está reflexión, y después lo
abrumador o abrumadora que se
vuelve el ejercicio de la sexualidad
masculina, quisiera continuar.
Rescatando este concepto que nos
introducía Neli, de las sexualidades,
porque por su puesto, no podemos
hacer referencia a UNA forma de vivir
la sexualidad; existen tantas

sexualidades como seres humanos
existimos en este planeta. No sé que
tan nítida sea la proyección, pero
siempre que me invitan a hablar de
sexualidad, me gusta citar este pasaje
del sabio Confucio, filósofo chino, que
retrata el momento en que le pide a
sus discípulos que vayan y conozcan
cómo es un elefante. El asunto es que
la mayoría de los discípulos de
Confucio eran ciegos, invidentes o
débiles visuales. Con esa suerte, hay
quien va y le toca la pata, otro le toca
la oreja, otro la cola, hay quien le toca
la trompa. Y cuando regresan y les
hacen la pregunta del millón ¿cómo
es el elefante?, el que le había tocado
la pata dice: -Maestro, el elefante es
como el tronco de un árbol. El que le
había tocado la piel le dice: - No. El
elefante es como una piedra así de
áspera, así de rugosa. Quien le había
tocado la oreja le dice: - No Maestro,
el elefante es como la hoja de un
platanar. Quien le había tocado la
trompa le dice: - Maestro el elefante
es como una boa, así de gruesa. Y
quien le había tocado la cola, le dice
que el elefante es como un pequeño
látigo que chicotea.
La pregunta del millón era quién decía
la verdad. La respuesta es muy
sencilla, lo cierto es que ninguno de
ellos estaba mintiendo, es decir,
hablaban del elefante de acuerdo a la
parte del elefante que les había
tocado tocar. Oye Alfredo, entonces
¿hay muchas verdades? La respuesta
es sí. El problema es cuando nos
creemos o nos asumimos en la
posibilidad de que exista una sola
verdad, porque queremos andar
convenciendo a los/as demás de que
esa es la única y andamos por la vida
dando verdadazos. A mí me parece
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que el elefante y la sexualidad se parecen mucho. Todos hablamos de la
sexualidad de acuerdo a la parte del elefante que nos ha tocado tocar. Lo cual
no quiere decir que es todo el elefante. Es la parte que hemos tocado y quizás
valga la pena explorar al elefante en su integralidad, reconociendo la misma
como una parte esencial del ejercicio de la sexualidad.
Por supuesto, que no siempre nos hemos vinculado o hemos visualizado la vida
así. Han existido culturas, como la griega, que tiene muchas cosas sobre
sexualidad, desde donde podemos maravillarnos, que le entregaban un lugar
privilegiado a la diversidad. Esto lo podemos ver manifiesto en monumentos y
edificios históricos como el mismo Partenón o el Templo de Atenas, en donde
podemos observar estructuras… No sé si se alcance a ver, acá afuera, una
especie como de meseta en la imagen que tengo a la izquierda, que está en la
entrada principal. Del otro lado hay una estructura, que era una habitación que
tenía cuatro paredes, pero que no tenía techo y que no fue erosionada con el
viento ni con el tiempo, sino que fue diseñada para no tener techo. Lo que
tenían en común esa meseta y esa habitación de cuatro paredes sin techo es
que estaban destinadas al mismo personaje. El personaje para el que estaban
destinados era para los viajeros. Estos eran personajes bien tratados en esta
cultura, porque eran los portadores del conocimiento. Antes no existían medios
de difusión, lo que quiere decir que la única forma de poder transmitir el
conocimiento de un lugar a otro era a través de los viajeros. Pero además, el
viajero era un personaje distinto a mí y si era distinto a mí, algo bueno tenía que
aprender de él o de ella. Algo tenía que enseñarme sólo por ser distinto.
En esa meseta le daban de comer, le daban de beber, le embriagaban, le
atendía los paidegogos. ¿Alguien sabe lo quiénes eran los paidegogos en la
antigua Grecia? ¿A qué les suena paidegogos? Paidegogos = pedagogos. Eran
maestros/as en las artes del placer. De lo que se encargaban era enseñarle a la
población de cómo sentir rico, el placer era algo sumamente enaltecido en esta
sociedad. No como sociedades como las nuestras, por lo menos, en la
sociedad mexicana, en que el placer es algo que se niega, con lo que uno se
contacta.
Yo recuerdo las platicas de mi madre con mis tías, cuando mi madre decía que
le había ido mal en la vida. Inmediatamente salía una tía que decía.- No, yo sí
que he sufrido!. Luego salía la tercera que decía: -No, yo he sufrido más. Como
un concurso de mártires, como un concurso de ver quién había sufrido más,
presumían sus dolores, no presumían sus gozos. El placer es algo que se va
negando en culturas como las nuestras. Los griegos no lo hacían. Con esa
suerte, habían maestros que les enseñaban cómo contactar con lo rico de la
vida, incluyendo el erotismo. Supongan uds. que esta era una reunión de
paidegogos y llegaba alguien con su niño/a y decía: -Por favor, enséñenle a
sentir rico. Y había quien le decía: -Mira. Esto es un beso. Luego se lo pasaba y
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le decía: -Mira, esto es una caricia y
esto es un abrazo. Total que cuando el
chamaco daba la vuelta, pues llegaba
coloradito. Había paidegogos para
niñas y niños, para adolescentes y
para adultos. Los paidegogos para los
adultos era ya ponerle, darle y gozarle.
Es decir, el viajero era un personaje
que se la pasaba re bien, era muy bien
atendido.
La otra habitación que tenía 4
paredes, pero que no tenía techo,
estaba destinada por si llegaba un
viajero con su diosito del viento, y éste
necesitaba estar en contacto con este
elemento, pues para qué le ponemos
techo. Eso no tiene referente en
ninguna otra cultura. Equivaldría en
México tanto como si afuera de
nuestra Basílica de Guadalupe hubiera
una villita por si alguien llegara con su
propio diosito para que le rinda culto
junto con su propio diosito. No, ahí se
le rinde culto a un Dios a una Diosa,
no a nadie más.

pueblo que le rinda culto a su prójimo.
Y qué interesante porque prójimo
significa próximo, tu más cercano, el
que más se parece a mi. Hoy en día,
le rindo culto al que más se parece a
mí, respeto al que más se parece a
mí. Eso es fácil. Pero rendirle culto,
respetar al que no se parece a mí, eso
es lo verdaderamente difícil. En el
reconocimiento de las sexualidades y
desde ahí, de las masculinidades es
imprescindible poder rendir culto,
poder reconocer desde este lugar
privilegiado al que es diferente, al que
no se parece a mí. Desde ahí, decía el
sub Marcos «Poder inventar mundos
donde quepan muchos mundos».
La riqueza de la sexualidad, de la
vida, de las masculinidades,
justamente, está en su diversidad. Lo
pongo en la mesa como pretexto para
poder profundizar en la tarde. Muchas
gracias.

Este principio tan básico, donde se
reconoce la diversidad se rompe, por
su puesto, con el nacimiento del
monoteísmo. Donde quiera que uds.
se sitúen: islaísmo, judaísmo,
cristianismo. Si estoy bien, hay un
momento en que el cristianismo le
entrega las tablas con las que debe
regirse su pueblo. Entonces, hay un
clausulita en donde le dice: - Enséñale
a tu pueblo que no le rinda culto ni
adoración a un Dios distinto a mí. Pero
yo digo que Dios es tan tramposo,
porque reconoce que hay otros dioses.
Antes le rendían culto hasta a los
becerros de oro. -Pero si son distintos
a mi, no les rindas culto. Entonces la
pregunta es ¿a quién le tengo que
rendir culto?. - Pues, enséñale a tu
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PAULINA
Bueno, ahora vamos a escuchas a Héctor Nuñez, chileno. Actualmente trabaja
en el área de la investigación, en el Centro Bartolomé de las Casas de El
Salvador.

HECTOR NUÑEZ (Chileno, activista de los
derechos sexuales lgtbi en el Chile de los 90,
etnógrafo social, esta radicado desde el año
2008 en El Salvador Centroamerica, dedicado
a la cooperación técnica para la Agencia
Britanica Progressio).

Gracias. Buenas tardes…Buenos
días. Antes que todo, veo que hay
fotografías tomándose. Yo me estaba
recordando hace poco de unos
talleres que hacemos en El Salvador y
una de las partes, ir reconociendo, por
ejemplo, en recortes de diarios y
revista cómo está configurado un
retrato y me preocupa la configuración
del retrato de esta mesa. ¿Si? ¿Se
entiende, no? Abriendo y cerrando dos
hombres y al centro dos mujeres.
Entonce, le pediría a Neli, yo te acepto
el cambio. Es una preocupación no
menor cuando se tiene la palabra.
Bien, yo estoy en este instante de
visita en el país, de vacaciones
después de dos años y medio. Me
alegra ver a la gente, por supuesto,
que mucho quiero aquí en Santiago y
con quien he compartido durante
muchos años, como dice por ahí en la
hoja, en el movimiento lésbico, gay,
trans, inter en el Chile de los 90
principalmente. Marina, un gran beso,
que gusto de verte. También quiero
decirles que trabajo actualmente,
como lo decía Alfredo, en lo que tiene
que ver con la masculinidad, con las
masculinidades o los estudios de
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masculinidad o masculinidades y en
Centro América particularmente. Yo
estaba muy confuso y lo que voy a
hacer es algo muy aparte de lo que
vamos a ver en el taller, es decir, no
vamos a hacer continuidad de lo que
vamos a conversar ahora, sino que en
el taller voy a hacer una provocación
mucho más metodológica de cómo se
trabaja en el Centro de Bartolomé de
las Casas para tratar de ir
identificando las construcciones
socioculturales de lo que es ser
hombre y ser mujer. Con la gente que
me toque en el grupo lo vamos a ver.
Entonces, voy a hacer un aparte, un
especie de paréntesis, porque lo que
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voy a leer ahora, tal vez, refleje más, como se lo mostré tarde noche a un
amigo, me dijo esto parece una declaración y tengo la impresión de que pasa
por una especie de declaración de principios y quiero que eso quede manifiesto
de esa manera.
Entonces, primero agradecer a CoSeCh, a Patricia también particularmente,
esta invitación a participar en este encuentro. También, por su puesto, al Centro
Bartolomé de las Casas quienes me acogieron como cooperante. Ese es mi
nombre ¿no? Mi cargo. Cooperante de una investigación que estamos
realizando PROGRESO, que es una agencia británica. Británica, ahí me entran
algunos conflictos. Yo soy de preparación etnógrafo, antropólogo, entonces voy
a hablar desde ese lugar. Una agencia británica como aquella expedición de la
universidad de Cambridge al estrecho de Torres en 1898 y que algunos leen
como el fin de la fase de sillón de James Frazer y fundación de la antropología
profesional. Interesante confusión en algún momento; entré yo mismo en
conflicto, pero eso me duró muy poco, ya que mi ser indígena mapuche diaguita
nacido en lo que hoy llamamos Chile, me configura en otro lugar de
enunciación. Como dice Domitila, aprendo la lengua patriarcal, pero para
maldecirla. Para establecer un movimiento político con esta cooperación
establezco entonces, un grado de enunciación que escapa al complejo
cooperante internacional en ayuda al próximo, sino más bien género
complicidades biográficas con el Centro las Casas y asumo una posición de
crítica y debate desde mi experiencia más vivida que estudiada en el aula
académica. Así entonces, me presento desde mi posibilidad biográfica y
lenguajeo desde ese lugar. Comparezco entonces desde mi biografía traficada
en Chile y territorializada en El Salvador. Comparezco también en alianza con
las feministas que un día me vieron nacer. Me recuerdo hasta ahora en mis
grandes peleas con Margarita Pizano con quien estuvimos en la radio Tierra en
algún momento. Radio Tierra la frecuencia de la mujer. Esa radio que tan gratos
recuerdos me trae y donde inicié el despliegue de «mis asuntos». Establezco
entonces también mi filiación con el movimiento homosexual en Chile, histórico
movimiento que apoyé por allá por el retorno de la democracia. Así me presento
desde ese lugar y hablo y deshablo. Sospecho desde el saber autorizado, me
atrevo a coquetear con él, como tantas veces he coqueteado al macho
populante del centro histórico de San Salvador.
El sitio preciso, precioso de la etnografía, práctica de campo que pasa por el
cuerpo. Cuando fui invitado a este foro comencé a tratar pensar qué hacer, qué
decir, cómo decirlo. Creo que llego más lleno de dudas que antes, estuve a
punto de desistir y, créanlo, no es fácil.
Mi emparentamiento con los llamados estudios de masculinidad son bien
particulares, ya que lo dije, provengo del movimiento homosexual chileno. Mi
labor etnográfica se sitúa desde ese lugar primigenio. Una vez, un amigo me
dijo:- Uno al final, de alguna manera se estudia a sí mismo. Y le fui encontrando
razón. Si al principio pretendí como etnógrafo dar cuenta del universo, ya me
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fui dando cuenta que esto es un
poquitito difícil. Es así entonces, como
sitúo esta presentación como el
margen, el margen institucional que
me da el gesto de mi palabra. Una
voz disidente de los discursos
patriarcales, no sólo por su pretendida
práctica sexual alojada en la
heterosexualidad como recorrido
único e unívoco, sino más bien como
un saber desde el cuerpo. Es decir,
hablo en tanto biografía y establezco
desde ese yoisismo sexual una
manera de acercarme, tanto a los
estudios gay, lésbicos, trans, a los
estudios de las masculinidades,
donde las «dades» del concepto me
han de dar cabida en el debate.
En una noche cualquiera, en un sitio
conocido, en una conversación
acalorada por el ron, un alumno de
antropología de quinto año de la
Universidad del Salvador me hizo la
siguiente pregunta:- ¿Tú por qué
crees que el tema de las
masculinidades lo trabajan sólo
homosexuales? Porque tú eres
homosexual ¿cierto? – No- le dije yoSoy loca. Me miró con duda. Quiero
entonces, responder a esa pregunta a
través del significante homosexual y
su incursión o mi incursión en los
estudios de masculinidades y
sospechar de esa pregunta
proveniente de un habla autorizada,
académica, machista y hegemónica,
pues la pregunta de ver al propio
temor a situarse desde otros saberes
corporales. Ese por qué sólo lo
trabajan homosexuales devela
primero un temor a lo desconocido y
luego una curiosidad deseante, pero
en algo tiene razón este chico
preguntón, y es en el componente
minoritario que establece ese habla
masculinista.
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En tanto somos nosotros, un nosotros
gremial que ha sufrido y sufre las
consecuencias homofóbicas del
modelo hegemónico de masculinidad
y desde ahí emparentamos con los
movimientos feministas, de lesbianas,
de indígenas, de personas con
discapacidad, de negras, de negros,
de niñas, de niños empobrecidos. Es
decir, así la tal pregunta se dirige
desde un lugar de poder que mira,
observa y lee las diferencias
representadas en el cuerpo
homosexual, en el cuerpo otro, en el
cuerpo minoritario.
Estoy usando el concepto
homosexual, pero se entiende que
también estoy provocando hacia
conceptos que abren ese mismo
concepto, muy medicalizado por los
demás. Por esta razón citaré con
dudas teóricas y miedos fronterizos al
sujeto subalterno de los tiempos
coloniales, sobre todo de la camada
india de intelectuales preparados en
Harvard que me hace recordar a los
compañeros y compañeras mapuches
preparados en las universidades
metropolitanas chilenas que han
vuelto al hualmapu a tomar armas
para resistir la usurpación de sus
tierras ancestrales. En el mismo
entendido, cierto grupo de lugares
homosexuales han ocupado el
componente de las masculinidades
para provocar su desestabilización,
por supuesto no pretendiendo
establecer en un análisis pobre y sin
sentido que el mundo global se
mariconee, sino más bien poner el
rostro y establecer que lo que se nos
ha impuesto como único modelo de
masculinidad no es tal, tiene fisuras y
mi presencia aquí devela una fisura
concreta.
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El sujeto subalterno, por definición,
no está registrado ni es registrable
como sujeto histórico capaz de
acciones hegemónicas, emergen
dicotomías estructurales
inesperadas en las fisuras que
dejan las formas hegemónicas y
jerárquicas. Así entendido el
personaje homosexual surge en la
fisura heterosexual, pues tanto, una
no puede existir sin la presencia de
la otra. Así la pregunta por la
homosexualidad se construye y
responde dentro de la propia
heterosexualidad, luego de nombrada y puesta en circulación en los cuerpos
incorregibles, pasándolas claro, por los múltiples datos recogidos durante los
siglos pasados de cómo poder cambiar estas actitudes desviadas o cómo
nosotros los desviados podemos enmendar el rumbo desde el sillón del
psiquiatra hombre a la parrilla del electrochoc, utilizada hasta hace poco. Si es
que algún psicólogo, tal vez presente, estará pensando en la reutilización o tal
vez el estudio del mentado hipotálamo, en su largo y ancho para ubicar el fallo.
Cómo lograr un sistema capaz de corregir la producción de ese ante y
heterosexualizarla en la sala quirúrjica, es el sueño de algún médico
homofóbico, con cierto grado de cosquilleo anal.
En esos escenarios, desde donde me ubico o donde me ubicaron los discursos
autorizados por la academia para examinar desde la medicina, luego desde las
ciencias sociales, el complejo de la homosexualidad, el proletario maricón,
pobre indígena se salvó por lo menos de los divanes y de los tratamientos, para
ocupar ciertos espacios citadinos, para generar un movimiento corporal
afeminado que folcloriza el gris parco del masculino hegemónico de día y
produce así dislocaciones que permiten diversificar nuestras relaciones
sociales. Es así, como la loca problematiza el concepto de masculinidad y sus
implicaciones teóricas y, sobre todo prácticas. Desestabiliza su composición
discursiva y lo desarticula por oposición y contraposición. Ejemplo: Un hombre
recio y bigotudo pregunta: - Y tú ¿Por qué te comportas así? ¿Nunca te
gustaron las mujeres? La loca haciéndose la loca responde con la colita bien
parada y el dedo en la boca: - No, yo no sé de eso. A mí me dijeron que nací
así, enfermito y así me quedé, pero soy bien servicial.- guiñando un ojo. Luego,
los dos se pierden en la oscuridad.
Los campos de acción politizada de las sexualidades disidentes «el
reconocimiento del papel activo del subalterno, el modo en que altera, curva y
modifica nuestras estrategias de aprendizaje, investigación y entendimiento es
lo que inspira la sospecha frente a los paradigmas disciplinarios e
historiográficos hegemónicos.»
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Desde el advenimiento de los movimientos de minorías sexuales en occidente,
políticamente establecidos en la revuelta de Stonewall en EEUU, en el año
1969 y con vastos antecedentes en Latinoamérica en literatura etnográfica en
las culturas indígenas, se comienza a establecer una nueva forma de conocer,
una mirada hacia estos exotismos sexuales y comportamentales que politizan
sus prácticas sexuales, las sacan del sótano callejero y la ubican en el espacio
de lo público y su recepción en los circuitos de saber, generan estudios
académicos y debates políticos. Unos para observar la subjetividad sexual, los
otros para aprobar o rechazar leyes de mutua convivencia, por ejemplo. Con
quién, no con los hombres ni las mujeres de bien o de mal, sino con una
subjetividad mayor dominante, hegemónica, con la santificada heterosexualidad
que es el lugar desde donde siempre se pregunta ¿Y ud. desde cuándo que es
así? ¿Su familia sabe? ¿Nos puede contar cómo fue su infancia? ¿Fue
abusado cuando niño/niña? Cliché, que quienes hemos estado puestos y
expuestos a la escena pública, a modo de nuevos hombres elefantes, aún
seguimos contestando. Bueno, yo por lo menos, a estas alturas, me niego a dar
respuesta a tan básicas preguntas.
No puedo obviar, que pasados los años en la construcción, por así decirlo, de
una estética y ética homosexual contemporánea irradiada desde los EEUU,
específicamente, de Los Ángeles, California y Nueva York la imagen del gay
masculinizado blanco de clase media de los 70 y 80 copó la representación de
lo gay y se estableció como un todopoderoso y desenfadado. Apolítico o más
bien de derecha y desplazando por clase y raza a los homosexuales chicanos,
a las travestis centroamericanas, al latino amanerado e indígena, es decir,
generó, en su propio circuito de discriminación que lo vio nacer, una hegemonía
homonormativa que ritualizó la conducta, la práctica, la estética y los consumos.
Mismo ejemplo se repite en Latinoamérica y el Caribe, encontrándonos pues,
con la homosexualidad validada o más bien reconocida en los circuitos
metropolitanos del consumo gay, que fomentan un estereotipo alojado en la
clase social y la raza, y el poder de su economía capital. Así entonces, la
complicidad política y estratégica que corrige y ordena cuerpos es una alianza
oculta entre la heteronormatividad y la homonormatividad. Me distancio de esos
lugares de poder y establezco una complicidad amorosa con las locas de
azotea, pobre, indígena, afeminado y travestis que movilizan y tensan el
concepto género, pues a quién sirve el acomodo de los gays en el
establishment tolerante, acaso ¿no es cooptado por el modelo económico
tradicional articulado en lo políticamente correcto? Así pues, hoy en día es fácil
que un hombre hegemónico de cuenta de su «apertura mental» al citar « yo
tengo un amigo gay,» que es el amigo de la novia, el confidente de ella, quien le
divierte, le entretiene y le autoriza un discurso de la diversidad.
Atentos pues, a develar esos acomodos, la ubicación de la homosexualidad y
su trama discursiva es hoy tironeada para moros y cristianos en la verborrea de
los tratados de diversidad y tolerancia.
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En este sentido adhiero a que la
definición de la homosexualidad de la
metrópolis no debiera imponerse a las
historias heterogéneas de las
prácticas homosexuales de la
periferia, si bien no hay que negar,
sino aceptar que en todo el mundo,
ha hecho su aparición la definición de
la metrópolis, que viene determinada
por las clases sociales.
Coincidiendo entonces con esta
apreciación es interesante
desentramar las definiciones
identitarias de la homosexualidad o
más bien del sujeto portador de tal
signo proveniente de la metrópolis o
las grandes ciudades con discotecas
gays, donde se trafica la identidad a
punta de moda bajo un halo de un
perfume Calvin Klein y un Bloody
Mary en la mano escuchando, por su
puesto, a Madonna o algo electrónico.
Desde ahí a los centros de perdición
travestongos como el Hoyo en el
centro de San Salvador, que es de
todo mi gusto, donde las locas
escuchan a Yuri, a la Ana Gabriel, a la
Isabel Pantoja, imitando su pose

teatrera como si estuvieran en el
Festival de Viña.
A las constataciones de las prácticas
homosexuales de la periferia, es decir,
las no autorizadas por el mercado a
aquellas que ocurrieron anoche, en un
sitio oscuro y cubierto por las ramas
en el pequeño pueblito de Osicala, tal
vez, en Morazán en El Salvador, por
poner un ejemplo o tal la de algún
chico en esta audiencia, que son muy
pocos, vivió o sobrevivió en algún
rinconcito citadino anoche mismo al
sudor de las cervezas. Haciendo una
distinción, por su puesto, entre
prácticas e identidades.
Así, más bien, quiero llegar o arribar a
la subjetividad misma de las
relaciones sexuadas de nosotros/as
las humanas y los humanos, al
movedizo mapa de las identidades no
fijas o, más bien, a las post
identidades repensadas en cuerpos
nómades, cuerpos subalternos que
aparecen como un sujeto emigrante
tanto en sus propias representaciones
culturales como en la naturaleza
cambiante de sus pactos sociales y
van construyendo sus guiones
sexuales en un gran abanico de
posibilidades de los propios cuerpos
que reclaman. Así pues, cuando me
preguntan por la homosexualidad y la
masculinidad insisto y creo que es una
trampa más para desviar la atención
sobre el objeto preciso de dominación
y hegemonía, que sigue siendo y lo
será, la heteronormatividad que muy
pocos respetan, pero que siguen
públicamente como religión
naturalizante.
Muchas gracias.
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Paulina
A continuación y para finalizar esta etapa de ponencias, recuerden que
después va a haber el trabajo en talleres y, después al finalizar éste habrá un
conversatorio, donde ahí podemos empezar a preguntar. En este espació no se
harán preguntas para poder enriquecer el trabajo en los talleres ¿ya?
Entonces para finalizar, y no menos importante, Julieta Paredes, lesbiana
feminista aymara.
Julieta Paredes (Boliviana, psicóloga, diplomada en género y movimientos de mujeres,
actualmente realiza maestría en género (FLACSO) Lesbiana Feminista, Aymara. Integrante
fundadora de la agrupación feminista boliviana Mujeres Creando (1990), fundadora de la
comunidad Mujeres Creando (2002), integrante fundadora de la Asamblea Feminista (2003),
iniciadora del Feminismo Comunitario).

Voy a pedirles hermanas que nos
paremos. Voy a pedirles unos
segunditos que miremos a nuestro
alrededor, estos pedazos de cielo que
por ahí aparecen, por favor hermanas,
y quiero empezar con el permiso de la
pachamama, permiso de Patricia y
CoSeCh, el agradecimiento…Pero
quiero que miren, no me miren a mi
hermanos y hermanas, miren
alrededor.
Acostumbramos a situarnos al
margen de esto que nos rodea: del
aire, del sol de la tierra, de las
plantitas nuestras hermanas, los
animalitos que son parte de nosotras,
de nuestros cuerpos. Estamos aquí
por esto, somos parte de esto: de la
pachamama de la madre tierra.
Venimos a hablar, muchas veces, a
posicionarnos aquí desde nuestro
cuerpo, como por sobre, encima: toda
esa herencia patriarcal. Y esto
nuestros cuerpos tienen esta
pretensión, ante todo lo que nos
rodea. Si no habría este sol, si no
habría este oxígeno no estaríamos
aquí hermanas. Ayer hemos comido,
ayer hemos respirado y gracias a eso
estamos.
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(Saludo y presentación en lengua
aymara)
Yo soy aymara, nieta de aymaras,
lesbiana, feminista comunitaria.
Desde este pueblo, desde este
pedazo de pachamama que es
Bolivia, el continente Latinoamérica y
el Caribe, como se dice en español.
Recuperando nuestras lenguas y aquí
Chile siempre me ha recibido con el
corazón y por eso agradezco.
Voy a iniciar, hermanos y hermanas,
con algunos lugares desde los cuales
hablamos. O sea, esto qué ha sido la
primera parte de ¿qué es esta
pachamama? El cuerpo. Están todas
esas discusiones ¿qué es ser mujer?
nos dicen algunas teorías queers.
Pues, yo también soy mujer y aquí es
lo que yo decida. Yo soy una mujer
atrapada en cuerpo de hombre, yo
soy un hombre atrapado en un cuerpo
de mujer; todas esas discusiones que
hay.
Nosotras estamos definiéndonos o
sintiéndonos y hablando desde un
cuerpo; estamos hablando de que no
hay una división cuerpo y alma,
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compartimos que eso es una división
colonial. Mi ponencia se llama
«Descolonizando los cuerpos, el
deseo y las sexualidades.» Es una
división colonial, eso del alma, el
espíritu, el «ajayu» como decimos en
aymara, de que abría algo aquí. Esa
integralidad, ese completo de esas
energías
distintas. Pero
esas energías
distintas que
están en una
base material
que formamos
todo lo que nos
rodea. Una
base material
desde las
cuales, para
esta ocasión,
(porque tenemos varias definiciones)
estamos hablando desde una
comunidad, por eso hablo en plural.
No hay sólo la individualidad. Está mi
aporte, mi forma de hablarles a uds.,
pero yo pertenezco a una comunidad
con la que yo pienso, con la que yo
siento, con la cual teorizo. Muy distinta
es esa individualidad en la que: «yo
vengo a hablarles como estrella, miren
que capa» No, nosotras hablamos
desde.
Entonces, lo que nosotras traemos
aquí es este concepto. Hoy es esto,
mañana podemos también agarrar
otro concepto cuerpo. Esa base
material desde la cual nos vamos a
responsabilizar de nuestros actos, de
nuestras propuestas y de nuestros
posicionamientos ante los poderes
instituidos respecto a las
sexualidades, al deseo y las
relaciones de los cuerpos. O sea, esta
base material (el cuerpo) desde la

cual nos vamos a responsabilizar de
nuestros actos y posiciones políticas
ante los poderes instituidos respecto a
las sexualidades. Eso para nosotras
sería el cuerpo.
El deseo sería, entonces, la búsqueda
de estas relaciones con los cuerpos
donde media los
placeres.
Las
sexualidades,
las expresiones
sociales de
estos cuerpos y
el deseo,
condicionadas
por imaginarios
instituidos
donde los
poderes patriarcales también se
expresan.
Por último, las corporalidades como
los significados, los imaginarios en los
cuales participamos haciéndolos,
creándolos, pero que también
llegamos a esos imaginarios ya
preestablecidos por una sociedad.
Entonces, hermanos y hermanas, hay
una primera parte de este
posicionamiento y de esta
responsabilidad que tiene que ver con
la identidad.
La identidad…Miren cuando yo me
pongo a pensar el mundo que quiero.
Yo no quisiera llamarme aymara, ni
quisiera llamarme mujer, ni quisiera
llamarme lesbiana, ni quisiera
llamarme feminista. O sea, que esa
práctica cuando a veces vienen
nuestras hermanas más changuitas,
más jovencitas y dicen: -Yo no soy ni

MEMORIA SEMINARIO «SEXUALIDADES ¿RELACIONES DE PODER?, ROMPIENDO IMAGINARIOS»

21

mujer ni hombre, yo soy ser, soy
persona. Entonces, la pistolita y yo
soy entonces de las viejas, las
feministas que todavía insistimos y
andamos buscando qué es ser mujer,
qué soy yo, quién soy yo. Nuestras
hermanas, no sólo jovencitas, también
otras, no estoy agarrando una
cuestión de edad solamente, pero en
su mayoría: -No, ya hemos superado
esa cuestión de las viejas. Y bueno yo
también no quisiera llamarme ni mujer
ni lesbiana ni nada de eso, pero si no
nos posicionamos ante el poder de lo
que significa ser hombre, ser
masculino, ser blanco,
ser blanca, ser de la
ciudad, ser del norte y
ser burgués o sea con
dinero. Si no nos
posicionamos ante
eso, entonces estamos
negando al mundo al
cual estamos llegando
y los significados de
los cuerpos en este
mundo en el cual
estamos llegando.
Entonces, el asunto de
la identidad no es una
trinchera desde donde
hago la guerra, no es una pandilla
gregaria desde donde a ver a quién le
vamos a sacar la mugre, a quién le
vamos a atacar, contra quién vamos a
hacer la guerra. Es un lugar de
posicionamiento de nuestro cuerpo,
en este caso el tema que nos ha
convocado, ante los poderes
instituidos respecto a nuestras
sexualidades, nuestros cuerpos y
nuestros deseos. Eso es la identidad y
por eso pues, he hablado de aymara,
lesbiana, mujer lesbiana, feminista,
comunitaria.
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Otro elemento que me parece
importante y es que ahí andamos
discutiendo cuando hablamos de
sexualidades o sobre el género y
hablando de esta materialidad. A
veces está muy en nuestras cabezas,
en nuestro imaginario cuando
hablamos de materialidad, el
materialismo dialéctico y el
materialismo histórico que es también
el lugar de clase con su interrogación
teórica del lugar desde dónde
venimos, pero cuando nosotras
hablamos de materialidades, estamos
hablando también de naturaleza,

estamos hablando de energías
también. Entonces, desde estos
cuerpos, materialidad, energía
presente, decimos nosotras, que se
confunde estos cuerpos con lo
femenino, con lo que es el significado
social atribuido a estos cuerpos. Se
confunde estos cuerpos de nuestros
hermanos (jilatas) con el significado
atribuido socialmente, que sería lo
masculino y se habla indistintamente
del cuerpo y se confunde mujer con
femenina y se confunde hombre con
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masculino. Y no pues, el feminismo, lo que yo he aprendido, y el feminismo
comunitario, que lo andamos desarrollando mucho más en ese sentido por las
discusiones teóricas que hay y las manipulaciones teóricas que hay, una cosa
es ser hombre, una cosa es ser mujer y otra cosa es ser masculino y otra cosa
es ser femenino. Más lo femenino es instaurado, instituido como la
subordinación de partida. Ser femenina es la subordinación de los cuerpos de
las mujeres ante los hombres. No es igual, o sea cuando se ha instituido el
significado social de los cuerpos, Habría cuerpos, a los perritos, por ejemplo,
son cuerpos el perro y la perra, pero nosotros decimos perros. Los cuerpos son
cuerpos, pero en el significado social la perra viene subordinada, no es una
perra libre. No somos libres, somos feminizadas y entonces hay todo ese
cuestionamiento ahora de hablar de nuevas masculinidades. ¿Qué hacemos?
Con el respeto que se merecen nuestros hermanos, pero ese cuestionamiento
del feminismo de las nuevas masculinidades, que hablamos ya con algunos
hermanos ¿qué es eso? están reciclando la opresión hacia las mujeres. La
pregunta que nos estamos planteando nosotras ¿qué es ser mujer? ¿qué es
ser mujer ahora? O sea qué significado social, qué posicionamiento ante los
poderes instituidos vamos a tomar desde este cuerpo llamado mujer. Ahorita no
hay otro nombre en castellano, en aymara, warmi. Pero qué significado social le
vamos a poner, qué significado social nuevo le vamos a dar - por eso hablamos
de rompiendo imaginarios- a este cuerpo, a estos cuerpos en nuestro deseo, en
la expresión de nuestros deseos y en la expresión de nuestras sexualidades.
Esa es una provocación.
La otra provocación tiene que ver con la colonia. La colonia ha venido no sólo
como la ocupación de territorios y la administración para beneficio del centro
del poder colonial, también, -y esa es la parte fregada- cómo esa administración
ha venido sobre nuestros cuerpos en sentido de, institucionalizando el amor en
matrimonio. Toda la cosa de la bendición de nuestros cuerpos, cosa que
nuestros pueblos originarios no era tan así. No digo que no había una
institucionalidad y eso nosotras como feministas indígenas lo estamos
cuestionando, pero no era esta institucionalización de las leyes de esa manera
y el permiso además de los curas y las religiones. Se apropia y controla
nuestros cuerpos territorializando nuestros movimientos, es decir, creando las
relaciones subordinadas campo-ciudad y, de la misma manera, cuerpos de
mujeres que están en el campo son inferiorizados –hombres y mujeres-, pero
más las mujeres, con respecto a las que viven en la ciudad. – Ah no, yo soy de
ciudad, tú eres campesina. Saqueando las entrañas de las mujeres y ahí pues,
nuestros hermanos no se hacen cargo de las guaguas, de su paternidad. Las
guaguas son de nuestras entrañas y ahí viene la cuestión del aborto. Saquean
y se apropian de nuestros úteros. Hasta ahora es prohibido el aborto y puede
venir La República o el Estado Nación, pero aquí las mujeres seguimos siendo
colonizadas por el Estado, por los hombres y por la familia. Además nos
quieren blanquear el rostro, blanqueándonos. No estoy diciendo que las
hermanas blancas no sean personas y no sean de estos territorios también,
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pero blanqueándonos en el sentido
jerárquico del blanco, de lo «blanco y
de la suciedad o la negritud atribuida a
los cuerpos.
También está el otro elemento de los
cuerpos y sus textualidades en las
imágenes y los sonidos. En nuestra
lengua, en aymara - yo estoy
volviendo a estudiar nuestra lengua- la
palabra clítoris se ha perdido en la
memoria de nuestro idioma. Pero no
es porque no está ahí, está, pero hay
que hablar todavía y recuperar. Pero
qué es la palabra clítoris: -no me
recuerdo, no sé (en aymara) -me dice.
Entonces –y ya voy concluyendo con
esto- cómo nosotras, desde el
feminismo comunitario, estamos
recogiendo todo estos significados
teóricos. Miren hermanas, nosotras

estamos entendiendo a la comunidad
como el lugar político de la resistencia
al individualismo. Esto que les había
hecho sentir en un principio. Hemos
mirado alrededor, pero no nos hemos
mirado entre nosotras. La comunidad
como esos cuerpos imprescindibles
para el quehacer político afectivo, para
hacer el deseo como lago político y la
primera experiencia –esto es una
construcción teórica- cuerpos
imprescindibles.-Pero cómo, no
somos media naranja de nadie o su
fruta entera en todas sus variedades
como feministas. Oye,
reflexionemos…Y en la primera
sensación de experiencia en esos
cuerpos imprescindibles para luego,
nosotros-nosotras transportarlo a lo
político es la relación con la madre.
Para todo ser humano/humana la
relación de imprescindibilidad –para
que me puedan entender ¿no?- es la

madre. Por eso el patriarcado lo primero que ha hecho es matar a la madre,
pero después la deifica…¿no? El machismo: - Madrecita, madre. Pero a su
compañera no, otra cosa. A su hermana no. A las mujeres no. La doble moral,
la hipocresía. Entonces, esto de lo cuerpos imprescindibles que hacen para
nosotras a la comunidad, la recuperación de nuestros cuerpos en comunidad y
desde ese lugar hacer política. Pero, ¿cómo vamos a entender eso?
Recuperando políticas sensitivamente, afectivamente a la madre y también
recuperarla a esta madre como mujer.
Bueno, estos son –diablos como ha pasado volando el asunto- gracias a las
hermanas, a los hermanos, y estos serían los puntos que vamos a ir
profundizando en el taller. Gracias.

Paulina:
Entonces, como decíamos en este espacio no va a haber preguntas, porque ahora
nos vamos a ir de lleno al trabajo en talleres y después vamos a juntarnos y
retroalimentarnos de todo el trabajo que salga en esos talleres.
Damos inicio, entonces, al trabajo en talleres y gracias por su atención.
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TALLER

TALLER

Sexualidad y sexualidades: olores, sabores y sonidos del Cantar de los

Emociones y sexualidad en el varón: el sistema sexo-género como punto
de partida. (José Alfredo)

cantares.(Neli Maske)
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TALLER

TALLER

Apuntes de sexualidad en riesgo. Etnografía, masculinidades y márgenes
urbanos, sexualidad en El salvador. (Héctor)

Descolonización de nuestros cuerpos y nuestras sexualidades desde el
lesbo-feminismo comunitario. (Julieta Paredes)
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EXPOSICION DE LOS TALLERES
«Descolonización de nuestros cuerpos y nuestras sexualidades desde el
feminismo comunitario».

Participante:
Lo primero que hicimos fue trabajar el
¿Quién soy yo? Pensar un poco en lo
que nos han ido construyendo desde
el sistema patriarcal y desde lo que
uno es. Entonces, la propuesta en el
taller, lo que trabajamos con Julieta,
según lo que ella decía, que lo más
importante como mujeres, en este
caso, es empezar a identificar nuestro
cuerpo, es decir, empezar a hablar del
color de piel, del color de ojos que
tenemos, desde nuestro físico ‘para ir
reconociendo a nuestra madre.
Nosotras, dónde tenemos nuestro
origen específicamente como mujeres,
identificarnos desde ahí. Luego,
seguimos con lo que tiene que ver
propiamente con la descolonización
del cuerpo. Ella dice que no se habla
políticamente de la descolonización de
la vulva, por ejemplo. No se habla de
nuestros órganos, sino que se habla
desde otra esfera en el ámbito
patriarcal político. Entonces, la idea es
que en el taller hablamos desde el
sentir nuestro como mujeres, desde el
sentir el orgasmo, nuestra sexualidad.
Porque Julieta hacía referencia de que
cuando nos conquista un hombre,
conquista desde el querer, desde el
tratar de atraernos, pero es distinta la
conquista que se hizo desde la
Colonia, desde la invasión de los
españoles europeos a este continente
que fue una matanza, una masacre.
Por eso yo enfatizaba que conquista
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versus invasión/matanza es
totalmente distinto a lo que se plantea
hoy día desde el patriarcado.
Entonces, ella planteaba por qué
hablamos desde la colonia, porque
tiene que ver con la ocupación de
nuestro cuerpo, desde ahí, desde la
colonia en adelante. Entonces, desde
ahí que el patriarcado ha hecho que
nuestro cuerpo, que nuestro sentido
como mujeres sea inasible.
La propuesta es que nosotras las
mujeres tenemos que amarnos desde
todos los ámbitos para descolonizarse
desde el cuerpo. Todos los ámbitos,
desde lo que somos como mujeres,
cómo nos identificamos, cómo
tenemos identidad, porque la colonia
sigue siendo parte de este sistema
neoliberal y globalizado. Existe
todavía la opresión de clases
sociales, una heterosexualidad
obligatoria, una discriminación de
género.
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Participante:
Bueno, también vimos en el ejercicio que hicimos de cómo al reconocernos en
nuestra identidad, esta identidad patriarcal y machista en nuestra vida personal,
laboral, familiar, institucional. Aún cuando la reconocemos, frente a nuestros
pares o personalmente, seguimos reproduciéndola con nuestras mujeres,
porque estamos insertos en esta sociedad machista, la cual es muy difícil. Es
una constante lucha, en la que llega un momento dado en que nos sentimos
cansados, pero debemos reconocerla y desde ahí comenzar a trabajarla.

Participante:
Bueno, yo voy a hacer una aclaración frente al ejemplo que hizo Julieta con
respecto a la conquista, la que está muy relacionada con la relación de pareja,
porque el hombre es que conquista así como los españoles que vinieron a
conquistar América.
También desde la propuesta del feminismo comunitario hay una propuesta de
descolonización de nuestro cuerpo y que a través de ese ejercicio del espejo,
que lo realizamos, fuimos identificándonos con aquellas cosas que dicen
¿cómo quiero ser yo? ¿quién soy yo? Y desde ahí nosotras nos vamos
identificando, que de alguna manera todos los discursos de este sistema
colonizado, tienen diferentes facetas, como es el capitalismo, nos lleva
obligadamente a asumir una sexualidad hétero, por lo tanto, nosotras las
mujeres, no tenemos ninguna posibilidad de elegir qué quiero ser yo con mi
sexualidad y desde ahí que se plantean estas interrogantes: ¿el feminismo o
mujerismo? -dijo una de las chicas, porque el feminismo como que da susto
asumirse. ¿Qué lo que es? ¿qué es ser mujer? Los conceptos de cuerpo vivido
que tenemos. Ahí se plantea que tenemos un cuerpo vivido con opresiones,
resistencia, rebeldía. Se responde ampliamente cómo somos cómo nos ve la
institucionalidad a nosotras: con roles, con exigencias, con deberes ser. Por lo
tanto, desde ahí qué intentamos ser desde las diferentes maneras, como las
rebeldías y las resistencias que cada una de las mujeres que nos
encontrábamos en ese momento fuimos planteando.
MEMORIA SEMINARIO «SEXUALIDADES ¿RELACIONES DE PODER?, ROMPIENDO IMAGINARIOS»

31

Julieta:
Habíamos quedado con las
organizadoras que también alguna de
las facilitadoras o facilitadores del
espacio, podíamos tener la oportunidad
de usar este tiempo. Yo apuntaría
algunas cosas.
La colonia no ha pasado, o sea
continúa, porque sigue pasando a
través de la colonización de los cuerpos
de las mujeres. Bolivia, un país
fundamentalmente indígena y con un
proceso de cambio hoy, revindica a las
culturas originarias, pero están los
hermanos, los hombres agarrando la
palabra, la voz y los cuerpos de
nosotras, las indígenas, siguen siendo
colonia y territorio de los hombres, del
Estado y de las leyes.
Lo mismo que esa colonización está en
las mujeres acá en Chile y también en
los hombres, pero de distinta manera.
También me parece importante hablar
de esto de que la colonia, la acción
colonizadora continúa siendo una
acción de nosotras de una violencia
hacia nuestro propio cuerpo. En cuanto
tú no te ves linda porque eres negra,
porque eres bajita, porque eres gorda,
porque tienes los ojos negros, porque
no eres la femme fatal de la televisión,
porque es un modelo blanco, lo cual no
quiere decir que las blancas ahora sean
las feas, no, sino la acción
descolonizadora es quitar el lugar
jerárquico de los cuerpos y de las
bellezas atribuidas a esos cuerpos
blancos y hacerla a nuestra hermana
blanca nuestra hermana. Acá, no allá
arriba. Eso es la acción
descolonizadora.
Por otro lado, tiene que ver con la
institucionalización de las sexualidades
y del deseo, también del cuerpo. O sea,
tú puedes desear institucionalmente,
siendo mujer, a un hombre y hay lo
bendecido por la religión y las leyes que
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es el matrimonio, tanto civil como
religioso. Entonces la institucionalidad
del amor. No puedes amar libremente,
el amor no es libre. Te amas y para
encamarte, para sentir placer, orgasmo
y todo eso rico, tiene que haber permiso
del Estado y del Dios. Esa es la otra
parte de la colonia, es una herencia
colonial. Por más que vivan en un
estado republicano y nación sigue
siendo.
El otro elemento tiene que ver con esa
institucionalización del deseo en la
sexualidad no heterosexual que replica
esta heterosexualidad obligatoria, por
ejemplo, entre lesbianas, entres gays.
Uno es el masculino y el otro es el
femenino, una es la masculina la otra
es la femenina, siendo dos mujeres,
que no necesariamente son dos
femeninas. Una cosa es la base
material sobre la que se construye el
significado de estos cuerpos en relación
a las instituciones de los poderes,
donde el poder máximo lo tienen los
hombres blancos, burgueses, etc.: el
patriarcado. Otra cosa es, estos
cuerpos. Nosotras quisiéramos a los
hombres hoy signados masculinos,
simbolizados como hombres, es decir
superiores, aunque no quieran –porque
hay hombres que no quieren- son
signados y simbolizados como nuestros
superiores y nosotras somos signadas,
simbolizadas como inferiores. Nosotras
quisiéramos descubrirnos,
descolonizarnos, nosotras quisiéramos
descubrirles y quisiéramos que se
descubran, porque es un proceso de
ellos. Que se descubran y
descolonicen. Quisiéramos encontrar a
ese hombre querido, deseado,
hermano, (y no porque yo sea
heterosexual ¿no?) compañero, como
amigo, como cómplice de esta rebeldía,
contra un sistema patriarcal que me
oprime, lo oprime, pero que me oprime
a mí haciéndolo a él mi jefe, mi dueño,
mi modelo, mi patrón. Lo queremos
hermano, amigo, compañero, cómplice.
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«Sexualidad y sexualidades: olores, sabores y sonidos del Cantar de los
cantares.»

Participante:

Participante:

¡Oh! Si él me besara con besos de su
boca, porque mejores son tus amores
que el vino.

Mi amado habló y me dijo: Levántate, oh amiga mía, hermosa
mía y ven.

Participante:

Participante:

Y yo te haría beber vino adobado del
modo de mis granadas.

Como panal de miel destilan tus
labios, oh esposa miel y leche hay
debajo de tu lengua y el olor de tus
vestidos es como el olor del Líbano.

Participante:
¿Quién es ésta que sube del desierto
recostada sobre su amado?
Participante:
Las muchas aguas no podrán apagar
el amor ni lo ahogarán los ríos.

Participante:
Es difícil que alguien pueda entender
el amor de Dios y hablar con sentido
de él si no sabe lo que es el amor
humano o no lo ha experimentado en
sus distintos registros síquicos y
físicos.

Participante:
Tu ombligo es como una taza redonda
que no le falta bebida tu vientre como
montón de trigo cercado de lirio.

¿Qué otra cosa es la fuente? Dice
Gala, sino el agua. ¿Qué es la vida?
Si no la sed y la alegría. ¿Qué los
labios? Si no la palabra y el beso.
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Los poemas que componen el Cantar de los cantares dan forma a un mundo de
sensaciones táctiles, perfumes, arrullos, sabores, besos, olores, contactos de
piel con piel, imágenes sensuales, corazones de amantes, fantasías sexuales
estimulantes, bocas que describen el cuerpo, ojos y dedos que lo exploran,
flores, frutas, canciones insinuantes y naturaleza que bulle de vida. Todo ese
mundo está interpretado por una orquesta sinfónica, cuyos instrumentos son el
amor, la sensualidad, el juego erótico, la ternura, el enamoramiento y el disfrute
de la vida.
Participante:
Nosotras quisimos compartir con uds. versos de los poemas del texto bíblico
Cantar de los Cantares, porque esto que les leímos, está en la Biblia. Aquella
Biblia que nuestro grupo decía: -Wow! tan normativa, tan dura, principalmente
con las mujeres, entendiendo que si vamos a tener sexo será dentro del
matrimonio y será para procrear. Entonces, una compañera decía: -¡Chuta! Yo
estoy con la menopausia, así es que no puedo. Nos reíamos un poco y en
realidad tenemos como la misma base que el grupo anterior, en el entendido de
que somos de la misma cultura, traemos esto mismo que nos trajeron los
colonizadores.
También adicionábamos el tema del actuar político de las autoridades que
tenemos hoy día, que son la mayoría de un estrato económico muy elevado que
viven otra realidad y que les hace difícil bajarse al territorio desde las usuarias o
desde lo que nosotras mismas somos en el día a día, que también contrasta
con eso de las libertades, del darte permiso, del asumir que eres persona, que
eres mujer que eres hombre y que tienes la capacidad de vivir tu sexualidad de
manera libre y natural como se expresa en esto que nos tocó revisar y que,
lamentablemente, se ha ido perdiendo toda vez que nos han ido normando,
limitando, opacando esto que es parte de nuestro cuerpo, de nuestra esencia
como persona, como humanos que es disfrutar.

Neli:
Bueno, después podemos seguir conversando un poco, pero fue rica la
experiencia con el grupo. Una que viene desde la iglesia y también trae la cara
visible de esta carga de prejuicio y concepto que la iglesia ha instaurado en
esta colonización de nuestros cuerpos, pero justamente el desafío, que con el
grupo lo dijimos y lo revisamos una y otra vez, es primero desconfiar, siempre
desconfiar. Nosotras las teólogas feministas de los años 60 o antes, siempre
hemos dicho: hay una manera hermenéutica de leer la Biblia y siempre se ha
enseñado que es la hermenéutica de la sospecha, que es una herramienta
clave para los cuerpos colonizados, sobre todo de las mujeres, que se han
aprendido de memoria y que traen las marcas en el cuerpo y en toda su
vivencia como persona, como madre, como mujer, como esposa, esta
colonización desde la religión. La teología de la sospecha es justamente eso:
aprender a leer el texto bíblico, pero sepan que al escucharlo, este ha sido
usado y manipulado por alguien que no hace más que ejercer el poder. Lo cual
ha sucedido desde la colonización con los primeros misioneros llegados a
nuestras tierras y sigue siendo hoy con el Opus Dei y para muchas iglesias que
es todo un tema de ejercicio del poder, es decir, mientras más ordenaditas
tengo a las ovejas, sin ninguna negrita ni cafecita entre todas, mejor porque así
las domino mejor.
Esa es la lectura que uno tiene que hacer de la Biblia y hoy día, para algunas
del grupo, era un nuevo descubrimiento, es decir, ¿toda esta cochinada escrita
en la Biblia?
Se puede vivir la sexualidad y eso está en la Biblia y, así es.
El Cantar de los Cantares, un texto, que los teólogos nos preguntamos cómo
entró en este canon bíblico tan lleno de reglas. Pero así mismo, otros
estereotipos y modelos, como el de Eva, el de María que está tan impregnado
en nuestro ADN como personas: la pecadora y la santa. Nos pasamos la vida
las mujeres, jugando entre si somos la pecadora o la santa. No somos ni Eva ni
María, pero esos modelos que nos han enseñado y que queremos ser una, sino
estamos pecando, vamos a ser castigadas, si no tenemos el perdón de Dios y
todas esas cargas que tenemos que sacarnos ya de encima, si no lo hemos
hecho.
Así es que fue una rica experiencia hablar con el grupo, escuchar de cada una,
las cargas que traen.
Infelizmente yo creo que la iglesia, una institución poderosa que sirve tanto para
liberar, pero que ha servido para matar y masacrar toda la vida y la forma, que
no es la voluntad de Dios, es un tema del ser humano que lo ha hecho para
ejercer el poder.
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«Emociones y sexualidad en el varón: el sistema sexo-género como punto
de partida.»

Participante:
Más que exponer voy a dar mi
experiencia personal del taller. Como
hombre quedé marcando ocupado,
por las cosas que descubrí y por los
cuestionamientos que me hice, ya que
yo creo que es muy difícil ser hoy día
hombre de otra forma. Ya que la
violencia simbólica que uno tiene en
los medios de comunicación, el
modelo familiar, las amistades,
además que el machismo no está
presente sólo en los hombres, sino
que también en las mujeres. Que la
polola al servirnos las cosas con
mucho cariño, ella nos transmites eso
como de servidumbre y así nosotros
reproducimos y legitimamos las
conductas machistas.
También darnos cuenta que la
concepción de la sexualidad era, no
solamente reproductiva, sino era una
mirada más holística. La sexualidad
era más allá del coito, no era
mecanicista, sino algo más dinámico
y, por lo tanto, había que resignificar
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los conceptos tradicionales sobre el
género y la sexualidad.
Darme cuenta además, como se decía
en la exposición, el hombre no se
conecta consigo mismo, no sabe lo
que le pasa. Si me preguntan cómo
me siento, les podría decir bien, pero
no más allá de eso, no como una
mujer que se exploraría más
profundamente.
Participante:
Para completar un poco lo que ha
dicho Cesar. Se habló de la
sexualidad desde una perspectiva
holística lo que implicaba incluir la
sexualidad dentro de un todo y de
manera integral.

el rubor, la risa, el nerviosismo. A
partir de ahí empezamos a discutir por
qué se generaba esta reacción
diferente a cuando nos tocábamos las
otras partes del cuerpo, como la nariz,
la oreja, la guatita.
Luego, empezamos a hablar del
sistema sexo-género, de las
distinciones biológicas que existían
entre hombres y mujeres, de las
cuales nombramos 5, que son los
cromosomas, las gónadas, la carga
hormonal, los órganos sexuales
pélvicos externos y el sexo cerebral,
que era el tamaño del cerebro y las
terminaciones nerviosas que existían
diferentes, en hombres y mujeres.
Posteriormente, cuando ya teníamos
claro esta distinción de lo que era el
sexo, empezamos a comentar qué era
el género y a qué nos llevaba todo
esto.
Llegamos a la conclusión muy sabida
a que el género es la construcción
cultural que se genera para
determinar a un hombre a una mujer,
a una femenina a un masculino y
concluimos que todo esto genera
violencia y desigualdades. Violencia
que particularmente afecta a las
mujeres en el ámbito sexual, político y
en todos los ámbitos, lo que se
concluye como la violencia estructural.

La violencia es un sistema que por
años nos ha perjudicado. Frente a eso
surgieron una serie de propuestas
desde diferentes ámbitos de las
personas que estábamos participando
en el grupo. Por ejemplo, había
compañeras que señalaban que desde
el ámbito laboral, desde el Estado se
pueden generar iniciativas que pueden
favorecer el desarrollo de
herramientas, de habilidades, de
conocimientos que a las personas les
pueden permitir luchar contra la
desigualdad y toma conciencia de lo
que se vive actualmente.
Por otro lado, habíamos personas que
pensábamos que de repente no es
muy bueno confiar en el Estado que
tenemos, porque como se ve, muchas
veces las políticas, las leyes, las
resoluciones que ellos toman no están
pensadas en las personas. Están
pensadas desde otros prismas: desde
la religión, desde lo político desde la
conveniencia de ellos, no la nuestra.
Por ahí también surgió la idea de
confiar en las organizaciones sociales,
en las personas. De cambiar un poco
la perspectiva desde la cual queremos
cambiar este mundo, esta sociedad.
La gran conclusión que sacamos fue
que teníamos que empezar a actuar.

Para comenzar hicimos una dinámica:
«Simón manda, Simón dice» donde
nos teníamos que tocar partes del
cuerpo» y sin ningún problema nos
tocamos varias partes del cuerpo
hasta que nos tuvimos que tocar los
genitales. Ahí hubo reacciones como
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Sacamos mucho aprendiendo de todos estos tema, pero también tenemos que
empezar a actuar desde lo cotidiano, desde nuestras propias vivencias, desde
nuestra relación con nuestras parejas, con nuestras familias, con nuestras
amigas y en cualquier tipo de relación. Empezar a cambiar el lenguaje, el trato.
Empezar a revolucionar primero desde nosotros/as hacia delante.

«Apuntes de sexualidad en riesgo. Etnografía, masculinidades y márgenes
urbanos, sexualidad en El Salvador.»

Participante:
El taller fue bastante lúdico, integral y durante el poco tiempo que tuvimos
pudimos conocernos bastante, lo que facilitó el desarrollo de nuestras
actividades que tuvieron que ver con contar nuestra historia y hacer el análisis
respecto al tema que nos convoca, la sexualidad.
Al inicio trabajamos el tema del nombre, cómo se desarrolla y vincula con
nuestra sexualidad y si eso afecta a nuestro pensamiento así como la relación
con el entorno. En función de esto hubo una actividad grupal sobre cómo nos
conflictuaba el tema afectivo, el tocarnos, mirarnos, el saber qué pensamos del
ser hombre/mujer, de qué manera nos puede llegar a incomodar y cómo juegan
los prejuicios, estereotipos.
Sobre el tema lúdico, trabajamos con papelógrafos sobre dibujos de la silueta
de dos mujeres y un hombre (en nuestro grupo habían más mujeres). En la
dinámica nos enfrentamos a las formas del ser hombre o mujer y cómo nos
movemos con los roles en cuanto a la sociedad. Si bien uno puede tener una
visión crítica al respecto del género, también nos damos cuenta de cómo nos
produce conflicto con lo que realmente «somos», debido a las cosas con las
que cargamos y que los vemos como desafíos a romper.

José Alfredo:
Al final fue muy interesante observar cómo la discusión se fue traduciendo en
propuestas, necesidades muy prácticas y una de ellas era impulsar desde
nuestros propios quehaceres programas mucho más integrales en donde
estuviera involucrada la promoción del pensamiento crítico. Esa capacidad de
poder dudar, por lo menos, si lo que estoy haciendo lo quiero seguir haciendo
así, si lo estoy eligiendo o únicamente lo estoy reproduciendo como un
mandato social más. Eso me pareció como una cereza, un plus en el pastel
muy rico para empezarlo a traducir en esta congruencia y toma de acciones
imperante en nuestros quehaceres.
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Participante:

Participante:

También lo interesante del taller, es la
integración. Los participantes nos
sentimos amenos, fue muy grato,
entretenido y quedamos con la
sensación de que fue poco tiempo.
Respecto al trabajo de las silueta, nos
dimos cuenta que nos costó situarnos
y comenzar a desarrollar el tema de
«cómo nos sentimos siendo hombres
o mujeres», por lo que empezamos a
analizar qué íbamos poniendo, de
acuerdo a lo que nos nacía en el
momento. Entonces nos dimos
cuenta de «una estructura
dominante».Ejemplo
de lo anterior,
pusimos que
somos violentadas
políticamente,
culturalmente,
socialmente e
institucionalmente.
Sentimos que los
roles fueron de
todas formas
marcados en las
diferentes
instancias.

Fueron diferentes los grupos. En el
tema de cuestionarnos nos faltó
reconocer más elementos del modelo,
y el Héctor fue bastante claro sobre
eso al final, porque en el caso de que
nosotros repitiéramos esta
experiencia, generaríamos espacios
de cuestionamiento, conversación con
otros hombres y quedaríamos
bastante «cortos» con respecto a lo
que apuntamos. Fuimos demasiado
sintéticos y poco críticos. Estábamos
muy a la defensiva y cautos sobre qué
poner. Entonces pensamos que
éramos muy
«básicos», que
seguíamos
demasiado
cercano el modelo
hegemónico.
Salieron cosas
muy generales.
Nos faltó darle
más vueltas al
tema. Por
ejemplo, nosotros
ni siquiera
dibujamos el
pene, entonces
¿Qué pasa con
nuestro cuerpo y
conexión como hombres? Nos surgió
así un nuevo cuestionamiento. Las
mujeres por su parte nos cuestionaron
el hecho de que no reconociéramos
privilegios y sí las cargas.

Por otra parte,
entre nuestras dos
siluetas de mujer y referente a la
división de grupo que hicimos al
trabajarlas, quedaron diferencias
claras sobre la visión del cuerpo. Por
ejemplo lo que es el placer y el gozo,
nosotras no lo tocamos, pero después
notamos que habíamos dibujado la
vagina en la silueta, mientras que el
otro grupo dibujó un útero (y si
tocaron los temas del placer y gozo).
Hicimos clara referencia entonces al
aparato reproductor donde intuimos
más tarde que, al poner la vagina, lo
vimos como «el placer».
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Héctor:
Apuntar dos cosas: Sólo es un vistazo, en una hora y media es muy difícil llegar
a una profundización, pero ese vistazo nos cuenta que efectivamente existe un
modelo hegemónico del ser «hombre» y también uno de ser «mujer». El punto
está en que al pasar por diferentes sensibilizaciones decimos que «no estamos
en ese modelo». Cuando uno rastrea descubre que están los discursos, pero
por otra parte van las prácticas. No alcanzamos a verlo, pero al mirar los
dibujos y sus símbolos, uno detecta por dónde va la cosa.
En términos metodológicos espero que haya quedado claro que primero uno
debe reconocerse a sí mismo. No se puede enfrentar un discurso, un modelo
de cambio si no trabajamos nuestras propias biografías, lo que significa «haber
vivido», algo que después se refleja en la conducta política que apuntamos en
nuestro contexto latinoamericano.

El tiempo se nos hizo muy corto.
Héctor nos fue muy grato con su
acogida, muy dinámico en los
ejercicios y quedamos con ganas de
más, respecto a la experiencia.
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RONDA DE PREGUNTAS Y COMENTARIOS
Patricia:
Muchas gracias por compartir lo que
hicieron en los talleres. Ahora
podríamos hacer preguntas, debates,
propuestas, de manera libre. Pero
antes, en las carpetas existen hojas
de evaluación para que, antes de irse,
las llenen de forma que en el Cosech
podamos analizar el resultado del
taller y así corregirnos para próximas
situaciones.
Participante:
(Dirige la pregunta a Julieta) Usted
dijo en la exposición que la nueva
masculinidad reciclada, era el reciclaje
de la opresión. ¿Se refirió a que se
generan nuevas formas de opresión?
Y, como segunda duda, usted habló
de los modelos, estereotipos como la
mujer blanca, aceptados socialmente.
También decía que había que aceptar
la otra forma, como ser negro,
mestizo... Me gustaría que ahondara
más en esos temas.
Julieta:
Tiene que ver con lo que es en
nuestra lucha el planteamiento de la
post modernidad, lo llamado queer o
post feminismo. O sea, en realidad
una misogenea teórica, ya planteada
desde la novedad de ya no ser
feminista. Eso es cuestión de viejas
60 y 70. Pero sí toda las riquezas de
las feministas que somos mujeres,
recogidas por los teóricos, como es
Bourdieu, que es un copión de las
feministas francesas. Y no las
nombra. Hoy muchos hombres y
también mujeres post modernas
queers, postmodernas, tecnócratas de
género no nombran al feminismo. Y
esa es la madre nutridora, teórica,
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experiencial de técnicas, de
metodologías, de todas éstas, hechas
por nosotras y no desde la academia,
desde los grupos de autoconciencias.
Gente feminista que no habían pisado
la academia y gente que no sabía leer
ni escribir, por eso el invento del
dibujo, de la imagen, todas esas
técnicas que si tienen que ver con la
educación popular, pero que no es lo
mismo que Freire y la educación
popular: es feminismo,
autoconciencia, otras técnicas.
Entonces, tiene que ver con de dónde
viene toda esta chorrera de cosas,
viene de que se continúa reciclando el
patriarcado a través del propio
lenguaje feminista, como es el uso de
la conceptualización de género.
La conceptualización de género
femenino-masculino o masculinofemenino no tiene absolutamente
nada que ver, porque hombre y mujer
(estoy hablando en castellano) es un
punto de partida material, natural,
biológico - lo cual no quiere decir que
ser mujer sea un hecho natural
solamente, sino también es social-,
pero un punto de partida de cuerpo de
materialidad sobre el cual se
construye no libremente, sino que se
construye determinado, jerarquizado,
prejuiciado, patriarcalizado. Las
feministas decimos: - Nos cuesta
mucho descubrirnos mujeres. Porque
primero tenemos que pelear con el
femenino, que no somos ni queremos
ser como feministas. Entonces,
cuando lo vamos descubriendo ahí
surge la pregunta ¿quién quiero ser?
Ahí viene el desafío de construirnos o
reconstruirnos a partir de esta palabra
principio, material, natural, lingüístico,
textual: mujer y después poder decir
(pero no ha llegado todavía ese
momento) lo que queremos ser.
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Cuando hablamos de masculino, no se está hablando de hombre. Porque yo no
considero que los hombres deban ser machos, proveedores, más fuertes, más
sabios, los que nos enseñan del placer, los que nos van a hacer mujer, los que son
los dueños de las guagüitas, los que son, los que deben ser dueños de la tierra, los
que tienen la palabra sobre la política o los que tengan el cerebro más grande y por
eso sean más inteligentes. No es eso el hombre para mí. El hombre para mí es un
interrogante, es trabajo de nuestros hermanos decir a la comunidad quiénes son
ellos. Ese trabajo, las mujeres, ya lo hemos iniciado con el feminismo: No
queremos ser femeninas, pero nuestros hermanos no, o sea partieron, pero luego
cayeron en ese reciclamiento, cayeron en la tentación patriarcal. No se plantean
desnudarse de todos sus privilegios, no asumen hasta el fondo. No estoy hablando
de nuestros hermanos aquí, probablemente sean los que ahora estén tratando de
hacerlo, pero así en conjunto no lo hacen. El Claudio lo decía los hombres no lo
hacen, lo que está diciendo Héctor. Cundo vas al qué hubo te vas al opresor, pero
no quieres reconocer tus privilegios. Entonces lo masculino para nosotras, siempre
quiere decir esta experiencia social, por ahora, de que digan lo que digan los
hermanos, siempre se ponen por encima, el sistema los pone, aunque ellos no
quieran y aunque sean cocineros mi abuela sigue siendo cocinera. Hoy con las
nuevas masculinidades ellos cocinan, ellos lloran. Pero si son cocineros son
llamados Chef y ganan mejor. Nos dan clases de cocina por la tele, tienen la
sabiduría, nos dicen lo que es rico lo que es bien y las mujeres mismas lo
reconocen, que son los capos. Aún como chef y cocineros los hombres, aún
cambiando de roles siguen teniendo privilegios. Las mujeres lloramos y seguimos
siendo lloronas, en cambio los hombres lloran y en las nuevas masculinidades han
recuperado su emoción, pobrecito. Muchas hermanas van, los acoge, -también
habrán quienes digan que son maricones, llorones- pero nosotras mismas las
feminista seguimos siendo las lloronas. –Ya no llores, tienes que ser fuerte, que el
feminismo…

Héctor:
Sólo un apunte de lo que planteas. Teniendo la distinción y la diferencia de que
cuando hablamos de masculinidades estamos hablando de un movimiento teórico
que tiene varias ramas y diferencias. Primero, porque yo no me atrevo a hablar de
feminismo, lo sabemos. El tema de la nueva masculinidad, con el cual ni yo ni el
centro Las Casas estamos trabajando y que somos contrarios a toda un línea de la
nueva masculinidad y la mitificación del hombre y las nuevas masculinidades
ligadas al hombre mago, guerrero y tal. Nosotros trabajamos desde la construcción
biográfica de lo que hemos sido de hombres. De estar ahí y de ir construyendo y
reconstruyendo esa situación. Créanlo, que por la experiencia que yo he vivido en
talleres con hombres ha sido bastante interesante ver, observar esto que tiene que
ver con los privilegios. Efectivamente el hombre no se cuestiona los privilegios,
porque los tiene, nació con ellos, por tanto ni siquiera los está observando.
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Cuando hablamos de una
masculinidad hegemónica también
hablamos de que existe una
masculinidad periférica. Por tanto,
existen hombres también que están
siendo oprimidos por una
masculinidad hegemónica. En tanto
negro, chico, flacuchento, gay…pero
también vemos cómo en ese factor
pueden llegar a ejercer cierto grado de
hegemonía.
Es un trabajo complejo que se está
realizando y no exento de debate,
como lo es también por ejemplo, el
debate de lo trans dentro del tema
feminismo, a propósito de hablar de
cuerpo y materialidad, que es
interesante.
Victoria Aldunate:
Yo creo que sí, efectivamente hay
diferentes miradas dentro de las
masculinidades. No las conozco a
fondo, pero conozco algunas y sí
estoy de acuerdo. Sin embargo, me
parece que, al menos de lo que yo y
otras compañeras hemos estado
hablando, que hay un dar vuelta, un
cierto discurso teórico que de pronto
entra casi en una competencia de
sufrimiento, desconociendo los
privilegios nuevamente, pero sí
diciendo que no está bien la violencia,
pero entramos igual en los hombres
también lloran, los ricos también
lloran. Esa competencia de
sufrimientos que no deja espacio para
discutir los privilegios. A veces se
pone muy post moderno ese discurso
y no deja espacio para la historia y la
memoria. En ese sentido, la idea y el
concepto feminista del cuerpo vivido
está hablando de eso, de que yo
como cuerpo vivido más allá de lo que
yo quiera o quisiera de todo lo que yo
creo que deconstruí y que a lo mejor
estoy super engañada - puede ser un
tremendo autoengaño-, más allá de
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todo eso, hay un cuerpo vivido de
mujer. Eso tiene harto que ver con la
discusión de lo trans y lo queer dentro
de los feminismos y con los
feminismos. Hay un cuerpo vivido que
es de las opresiones, de las
resistencias, de las rebeldías, que es
el cuerpo vivido de las mujeres y que
no es el mismo cuerpo vivido de los
hombres. La postmodernidad como
que le quita un poco el sustento de la
historia y a la memoria de los cuerpos.
Es más bien eso, no creo que no se
deconstruya, que no haya un
cuestionamiento profundo de los
hombres. Nosotras nos estamos
cuestionando siglos ya, así es que
está bien, hay que cuestionarse, solo
que el tema no es entrar en algo así
como cuando se dice que acá en
Chile todos fuimos culpables de la
dictadura, así es que no hay
responsables tampoco, porque en
realidad la dictadura fue porque
nosotros éramos terroristas. Estamos
todos iguales, todos sufrimos. A los
pobres terratenientes les quitaron sus
tierras, entonces…bueno. Eso que yo
ironizo y que puede sonar hasta
agresivo, hay veces en que a mí me
suena más agresivo que me digan no,
si estamos en lo mismo, los hombres
también sufren. Claro que sí, eso el
feminismo ni nadie nunca lo ha
negado. Pero entremos en el área
chica. Discutamos los privilegios, el
cuerpo vivido. Eso.
José Alfredo:
Sin ánimos de comprar el boleto que,
además, no siento representar en
definitiva, tengo la impresión de que
en este como en otros espacios, que
asumimos por feminismo y por
masculinidad un solo concepto,
cuando lo primero que me surge
preguntar es ¿qué tipo de feminismo?
Porque no hay un solo feminismo,
sino hay varias corrientes. Porque
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algo similar está pasando con la
reflexión y los estudios de las
masculinidades: no hay un solo
enfoque. Pareciera que todos estamos
hablando de masculinidad desde un
mismo lugar. No es cierto. Cada quien
está haciendo el trabajo con lo que
tiene y, a veces, con lo que entiende.
Lo que sí me queda claro es que no es
un enfoque contra otro. Es decir,
efectivamente los estudios y las
reflexiones que comenzamos a hacer
los masculinos, nos tardamos en
iniciarla y en definitiva, es
consecuencia directa del feminismo y
desde la perspectiva de género. Eso
no se puede negar. Yo iniciaba
justamente el taller diciendo no se
puede elaborar reflexiones sobre clase
social sin pasar por el socialismo, de
igual manera, no se puede llegar a
reflexionar sobre las masculinidades
sin pasar antes por el feminismo.
En México tuvimos un fenómeno
interesante, porque de repente se
empezaron a boicotear financiamientos
para trabajar con hombres y justo uno
de los argumentos de las compañeras
era este ¿por qué todavía más
beneficios y privilegios? Y es que, más
que trabajar con hombres o con
mujeres, es trabajar persiguiendo ese
sueño de la equidad. Puede sonar muy
esencialista como decía Julieta, pero
efectivamente, creo que cuando
empezamos a categorizar se vuelve un
problema mayúsculo, porque yo no
quiero ser ni hombre sensible, ni

masculinólogo, ni un masculinista ni
hombre chido, quiero tratar de
deconstruirme. No son nuevas
masculinidades, con suerte a veces
rescatamos algo que nos queda.
Quiero eso: encontrar la esencia para
ser persona, asumiendo el riesgo que
puede sonar esencialista, para no
seguir categorizando. Coincido con la
importancia de no dejar de mirarnos
en este trabajo, persiguiendo la
congruencia. Despejarnos todos los
días, minuto a minuto con otros
hombres, con otras mujeres el único
camino. Igual como están haciendo
las compañeras que están iniciando la
reflexión y dicen ¿sólo por ser mujer
no soy violenta? A lo que se responde
no, si soy violenta y si genero
mecanismos de violencia e inician sus
propias reflexiones reconociendo que
tener un cuerpo, una identidad no te
excluye también de ejercicios de la
violencia o de la discriminación, que
también nos cobra un lastre. Es decir,
el machismo nos ha cobrado altísimo
a hombres y mujeres y hemos tenido
que pagar, no sé si más o menos,
pero hemos tenido que pagar.
Cuando los hombres nos damos
cuenta de que con mi violencia no la
estoy lastimando a ella o mis hijos
nada más, sino que el principal que se
lastima soy yo. Con mi violencia me
daño a mi primero, incluso antes que
a ella. Entonces empezamos a
trabajar a través de lo que
fundamentan nuestras violencia, que
son nuestros miedos e inseguridades.
Eso no es poca cosa.
Celebro las metodologías impulsadas
por Bartolomé de las Casas donde
esas reflexiones entran a través del
cuerpo, no de los pensamientos, de
los discursos, eso es fácil, sino que se
interiorizan a través de los poros y así
no hay forma de engañarse.
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Participante:

Participante:

No solo hacer una reflexión acerca de que hay mucha historia construida. En
general, uno tiende a empezar a construir la historia cuando llega, no se mira
mucho para atrás. Yo veo acá a las compañeras luchando hace muchos años
por la no discriminación a la mujer.

Como conversábamos con las
chiquillas, cuando fueron a hacer el
taller en Valparaíso, nosotros
reconocemos que acá estamos
gateando, o sea conocer cómo han
sido los procesos en México, en El
Salvador, en Brasil donde los hombres
hace harto tiempo que se han
empezado a juntar y que se están
concretando compromisos personales
para avanzar en esta
deconstrucción, es
importante. Acá en
Chile nos hemos
juntado en algunas
instancias, pero no
somos capaces de
comprometernos, de
decir vamos a juntarnos
con nuestros
compañeros y vamos a
conversar y contarnos
nuestros rollos.

Una reflexión que me surge también en el taller, cuando los compañeros
presentan el tema de su imagen, del ser hombre. Es caer también en
victimizarse frente al sistema. «El sistema me ha hecho así, mira pobrecito yo
quiero deconstruirme», lo que nos pasó también a las feministas en alguna
época, al movimiento de mujeres le pasó: ponernos víctimas adentro de un
sistema y no pararnos frente a él y deconstruirlo.
Creo que tendemos a repetir la historia y no a tomarla y aprender de ella.
Hay muchas historias que yo recuerdo con la Victoria Aldunate, hace muchos
años haciendo talleres en La Morada para mujeres, donde la Julieta muchas
veces nos visitó. Entonces hay mucha historia de la cual podemos aprender y
seguir reconstruyendo.
Cuando yo me atrevo a hacer en este trabajo, en la época en que nos
atrevemos a decir que somos feministas, estábamos muy solas también. Creo
que seguimos solas.
A mí lo que me ha enseñado y dado el feminismo es deconstruir las relaciones
cotidianas con los míos más próximos. Eso ha mejorado mi calidad de vida
enormemente como mujer. Relacionarme de otra manera con mis hijos (tengo
dos hijos varones), inclusive con mi ex marido y con mis compañeros de trabajo
y plantearme en todos mis espacios con esta postura feminista que uno tiene
en la vida, que no es una postura ideológica, es una postura de vida. Creo que
cuando se desarrolla el discurso en la vida y en la práctica diaria, no es
necesario justificarse y dar explicaciones del por qué estas en esta lucha.
Esta es una reflexión que me queda, yo hace mucho rato que no estoy en
espacios públicos (pero volví a mi colectivo feminista popular). Llevo muchos
años en una «práctica privada» del feminismo, deconstruyendo y
reconstruyendo las relaciones diarias.
Uno en el discurso se enfrenta a muchas cosas, pero cuando te enfrentas con
el marido en la cama no te atreves a decir que no, pero en el discurso dices:
este cuerpo es mío. Son cosas que cuestan llevarlas a la práctica diaria.
Cuando hablábamos de la opresión cultural en este país: tenemos una cultura
machista en este país desde la casa, del sistema a la casa, de la casa al
sistema, es tan transversal todo que cuesta. Entonces, hay que ir reconociendo
los esfuerzos de cada movimiento, el aporte de cada persona. Creo que el
movimiento feminista ha hecho uno de los aportes más grandes en este tipo de
análisis.
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El tema de los
privilegios, de la carga
a mi me surge, porque
si no lo siento como tal,
me es difícil
comprometerme a
cambiar. Reconozco
esa carga en mi padre,
en mi hermano y eso es lo que me
mueve a poder juntarme y
relacionarme con otros y me mueve a
cambiarlo. Yo creo que si los negros
en Sud África no hubiesen reconocido
sus cargas no hubiera desaparecido el
apartheid.
Nosotros dentro del machismo y el
patriarcado hemos estado en una
condición de superioridad y creo que
es difícil pedirles a los hombres que
se desprendan de esa condición sólo
por justicia, porque es lo justo, pero en
la medida que se evidencia que esos
privilegios tampoco son tan privilegios

ni te hacen tan bien. Cuando yo
converso con hombres en mi pega –yo
trabajo en una comunidad de
tratamiento de drogas- tratando de
meter este tema y la reflexión con
ellos, nos damos cuenta de que el
hombre consumidor, es un mentiroso,
un manipulador, agresivo, egocéntrico
y hacemos el paralelo de esas
conductas con el machista y nos
damos cuentas que no se alejan en lo
absoluto. Esa situación la evidencio
con ellos, porque en
definitiva desde esa
posición de privilegio y
dando cuenta
solamente de ella, es
complicado cambiar.
Es más fácil poder
avanzar en la medida
que ellos se dan
cuenta que esa
situación de privilegio
no es tan así, sino que
tienen grandes
pérdidas, llevándolos
en varias situaciones a
mentir, engañar, una y
otra vez, a sus
parejas, que no las
dejan salir a trabajar,
porque son ellos los
que tienen que asumir
proveer y eso es una
tremenda carga también para esos
hombres. Ellos no se han
comprometido con la educación de sus
hijos, se han quedado al margen y han
perdido experiencias tremendamente
enriquecedoras con sus hijos. La idea
es, como pusimos ahí en el taller,
empezar a trabajar a partir de aquellas
pérdidas. No nos podemos olvidar de
los privilegios. Obviamente que no.
Este trabajo que están haciendo los
pocos colectivos de hombres no
existiría si no fuera por el movimiento
feminista que existe desde 1800 y
algo. Eso no hay que olvidarlo y hay
que mantenerlo siempre presente.
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Participante:
A modo bien personal y sin ánimo de
odiosidad (o a lo mejor sí), yo soy
odioso por tendencia. Eso es
aprendido también, como la
masculinidad, como el ser hombre, ser
mujer, ser feminista. Yo creo que estos
debates son los que le hacen falta a
nuestro pueblo organizado. Estos
debates de semántica o de postura
son las que el poder disfruta. El poder,
la iglesia ellos son los que ganan,
porque no hacen más que dividir
tendencias humanas (para no
llamarlas masculinas ni femeninas) de
hombres y mujeres que quieren
transitar en una sociedad más libre,
más igualitaria, que no es la que nos
enseñaron nuestros padres y menos
la que dice la iglesia ni menos la que
firma la constitución. Yo hago el
llamado a debatir esto en el espacio
local. Bajar estos conversatorios a la
junta de vecinos, a los grupos de
esquina. Nuestro enemigo, finalmente,
todos sabemos quién es. Tiene
nombre y tiene cuenta bancaria.
En la construcción de un pueblo libre
estas conversaciones tienen que
darse, son discusiones y
apasionamientos necesarios, pero
tienen que ir provocando reflexiones y
formas concretas de transformación.
Esto no es un camino fácil, es un
camino que hay que asumir con la
consecuencia. Hoy día la sociedad
tiene claras metas para quienes nos
propongamos transformarnos, siguen
habiendo hoy día presos políticos
libertarios, por ejemplo, y no es tema
de discusión si son hombres o son
mujeres. Entonces, creo que dentro
de la construcción de un pueblo pobre
organizado estos son temas que se
tienen que ir macerando, limando
asperezas. Yo comparto ideas del
feminismo, comparto ideas de otras
sociedades mejores, pero no con el
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afán odioso o de imponerme, sino de
querer compartir con las mujeres o
con los hombres una sociedad
igualitaria, de trato justo, de dignidad,
de equidad, de justicia social y que
muchas veces sirven sólo como para
dividir la fuerza. No veo que hay
mucha unión entre hombres y mujeres
en un proyecto común,
independientemente de las
construcciones y socializaciones que
uno haya tenido. Es decir, ¿queremos
un mundo mejor? ¿cómo lo podemos
hacer? ¿cómo nos hacemos
hombres? ¿cómo nos hacemos
mujeres libres, respetuosas,
solidarias?
Yo creo que hay movimientos de
nuevo orden que sí están tendiendo a
esto, como por ejemplo, las
ocupaciones, que son grupos donde
se convive y respeta en la diversidad.
La diversidad tanto sexual como de
formas de vida. Yo pienso que
importante bajar estos temas al
pueblo, porque acá la mayoría somos
profesionales y gente de elite
finalmente. El gallo que está cesante
no está preocupado si es que el
feminismo es más importante que el
machismo. Hoy día hay más hombres
asumiendo las labores domésticas
que el sistema neoliberal impuso, que
la mujer es más barata como mano de
obra y las mujeres se sienten como
hombres y viceversa en discursos que
no son conducentes, sino que son
sistémicos y que le sirven al capital
finalmente.
Yo creo que en este camino hay que
echarle mano a todas las
herramientas y más que restar hay
que sumar.
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Victoria Aladunate:
Yo te entiendo perfectamente, pero yo quiero decir varias cosas al respecto.
No me siento para nada parte de una elite, pero más allá de eso ¿sabes por
qué? A las mujeres anarquistas, a las mujeres de la izquierda, a las mujeres
feministas más o menos desde la comuna de Paris que nos tienen esperando
para el día final de la revolución. No hablo desde la ciudadanía, sino que hablo
desde la izquierda y desde las feministas. Nos tienen tantos siglos esperando
(como a las rusas) que lo único que consiguieron después de su propuesta de
desarmar la familia, el Estado, el matrimonio y la propiedad privada fue que les
dieran condecoraciones a las madres mientras más guaguas tenían. Es tanto el
rato que llevamos esperando que es por eso que comenzamos con la sospecha
de la Neli y queremos desmantelar el patriarcado. No nos queremos
incluir…pero antes: área chica, entre nosotros.

Participante:
Hombres y mujeres claramente no somos iguales y hay que visibilizar la
discriminación de años y años que hemos tenido. Claramente yo como
feminista quiero una reforma constitucional, quiero el libre acceso a cargos,
quiero tener derecho sobre mi vientre, si quiero me hago un aborto, sino me
tomo la pastilla del día después si me desordené por ahí. Yo decido sobre mi
cuerpo.
Yo conozco muy bien el trabajo de adicciones en las mujeres. Hago talleres de
teatro dentro de la cárcel. Las mujeres adictas tienen una doble o triple pena o
peso, porque son adictas, les quitan a sus hijos, son pobres e ignorantes. Por
eso quedan privadas de libertad, y como tal, obtienen «hombres» como si fuera
un privilegio mientras que a los hombres les llevan putas. Hay una amplia
diferencia entre hombres y mujeres. Los hombres de aquí, claro, de todas
formas son diferentes a lo común, no por nada están aquí, de lo contrario se
sentirían hasta atacados. Pero es difícil dialogar sin estar «resentida» o querer
empoderarse. Es cierto que podemos hacer trabajos en común y es bueno,
pero bueno.
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Julieta:
Sobre la idea de las nuevas
masculinidades, sin ánimo de ofender
y con todo respeto para tanto Héctor
como José Alfredo y el Claudio,
además de los otros hermanos y
compañeros con los que hemos
hecho este trabajo, o sea, tiene que
ver con algo que quizás insisto
mucho, pero no es pelear sólo con la
«palabrita», se relaciona con eso de
romper imaginarios, que al hablar de
géneros estamos hablando de la
misma cosa. Me parece que al
referirnos a «género» no decimos lo
mismo (aunque tal vez sí), y me
aclararé. Tiene que ver con: El
Marxismo denuncia al burgués y
plantea, algo que dice en el
manifiesto comunista (y no es que las
feministas no leemos marxismo ni
materialismo histórico/dialéctico, claro
que sí). Dice Marx –vamos a hacer
una nueva historia y destruiremos las
clases sociales—, siendo opresor el
Burgués, no dice –haremos una neoburguesía—. O sea, cuando el
Marxismo, y hablando con respeto,
yo sé que ustedes están en otra
cosa, pero yo me estoy refiriendo a la
«palabra» y cuando hablamos de
neo-masculinismo, el concepto de
socialismo y el comunismo de
superar clases sociales, cuando el
Marxismo crea la categoría de
«clase» para explicar la opresión,
discriminación, la explotación de una,
un grupo de personas donde (ya
sabemos que el patriarcado se
compone fundamentalmente de
varones, pero hay mujeres también),
de eso que se llama «clase»
burguesa, aparece este concepto
para denunciar esta opresión por
parte de un grupo que se llama
«Burguesía» e inventa la categoría
«clase» refiriéndose que hoy se está
explotando al proletariado. Entonces,
se inventa el concepto para develar,
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demostrar una injusticia, pero no para
reciclarla en una «neo-clase» sino,
para destruir las clases sociales. Esto
no lo digo por los impulsos que
tengamos como «vamos a matar a
los burgueses», no, yo no hablo de
eso, al menos desde la clase social.
El feminismo entonces hace lo
mismo, ha creado esta categoría para
denunciar, no para describir, para
denunciar la opresión construida –no
hemos nacido así —. Creo que
alguien decía –así hemos nacido, con
privilegios –, hermanos, lo siento, no
nacieron con privilegios, así como el
burgués tampoco. Como ser humano,
por el lugar donde vive, por la clase
social, se construyen esos privilegios.
Y viene la invitación de dejar esas
atribuciones. Pero, a ver si un
proletario dice –yo soy un burgués
atrapado en el cuerpo de un
proletario—. O sea, tiene que ver con
esos lenguajes, con esas trampas.
Entonces, cuando como feministas
hablamos de «masculino», estamos
diciendo: hermano, has nacido
diferente, pero igual que nosotras. Y
desde que eras pequeño a ti te han
puesto sobre mí, hagas lo que hagas,
siempre has estado en un lugar
privilegiado. Pero cuando tú seas
grande, porque a mí de chica también
me enseñaron estar por debajo de ti
(cuando nosotras somos grandes nos
damos cuenta que como feministas,
al darnos cuenta de las diferencias no
queremos ser «femeninas»), podrían
también criticar sus privilegios. Esto
no quiere decir que las mujeres no
seamos diferentes, lo somos y
estamos cruzadas por las clases
sociales, hay burguesas,
empobrecidas, habemos indígenas y
hay feministas institucionales,
aburguesadas, académicas, otras
populares otras lesbo-comunistas,
etc. Y los hombres también se han
cuestionado y creen que traen la
esencia de la revolución y que la
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pachamama les ha regalado un poder, algo que pasa con mi pueblo aymara por
ejemplo. Yo quisiera aquí, respecto a «las nuevas masculinidades», lo que nosotras
hablamos, cuando tú dices «quiero trabajar mi masculinidad», la invitación es a
enfrentar esto de los privilegios y cómo separamos al hombre del masculino
poderoso construido, cuando tú me dices que quieres construir un neo-masculino,
espero que no sea un neo-poderoso, he ahí la cuestión del lenguaje. Por lo mismo
insisto, tiene sus consecuencias en ocupar el cuerpo vivido, político, construido
históricamente con luchas de las mujeres en las feministas, y de pronto te
concluyen cosas como: yo soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, por
lo tanto puedo ser mujer, yo también puedo ser feminista e incluso más que tú. Lo
cual podemos discutir, pero en el fondo te dicen «puedo ser más mujer que tú» y
ahí viene el cuestionamiento de la ocupación, de la invasión de los cuerpos de las
mujeres a partir de estas «neo-teorías» posmodernas.
Participante:
Yo quiero hablar desde mi teoría de «ser mujer». Creo que he escuchado aquí a las
compañeras y compañeros y hay hartas cosas que no me identifican. Y, por lo
tanto, creo que es importante para mí decirlas. Soy de la teoría de que debemos
trabajar sumando gente, no dividiéndola, no planteando si hablamos de nuevas
masculinidades o antiguas. Hay un montón de autores que se dedican a hablar de
que no hay una nueva masculinidad. Se puede hablar de diferentes tipos de
masculinidades, ya que así como hay diferentes tipos de mujeres como mujeres
existimos, hay distintas formas de ser hombres como hombres existen. Creo que
en este ser hombre y ser mujer hay privilegios y costos que tiene este modelo para
los dos. Trabajo en un centro de la mujer y valoro todos los derechos de la mujer,
tratando de empoderar en todo lo que es la victimización y todo lo que se produce
por una vivencia prolongada tanto a nivel simbólico, directo, indirecto, sexual,
económico y de las diferentes maneras que existen, creo que está presente, por lo
menos desde mi perspectiva, la postura de incluir a los hombres también como
parte de este modelo que nos juega en contra. Un modelo que también tiene
costos. Tal como decía Claudio, nosotros pertenecemos a una red que busca incluir
gentes. Esto, desde una toma de conciencia, un cuestionar, un dudar y no sólo
desde la teoría, sino también desde la acción por mostrar este modelo a otros.
Modelo que en este caso, si bien no todos se sienten parte de un elite, yo creo que
sí lo somos, en tanto información, conocimiento, no sólo clase social –que puede
ser una forma también de ser elite- también es incluir al resto en un ser parte de un
cambio en base a lo que uno quiera. En este momento, mi postura por lo menos de
este cambio, implica el sumar los que queremos una relación igualitaria, que nos
damos cuenta de que algunos que tienen mucho, por su puesto, que nos damos
cuenta de los costos que tienen también ser tanto hombre como mujeres. No sólo
mujeres, porque sí creo que es algo que ustedes se han dedicado a mostrar y es
un arduo trabajo que han hecho y siguen haciendo. Eso es algo que no podemos
desconocer, pero también es necesario hacer algo con lo que ya tenemos, ya
sabemos, hemos leído y con las reflexiones que hasta ahora existen. Creo que el
dividir sólo tiende a separar y alejar más que lograr transformación en el día a día.
No soy una teórica ni alguien que se dedique a estudiar, sino que simplemente me
he dedicado a transformar lo que considero que es mi espacio, mi mundo y lo que
puedo ir haciendo.
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Patricia:
Haciendo honor a la hora, tenemos
que ir cerrando este conversatorio.
Desde lo que se propuso el Cosech, la
idea es identificar de qué manera
estamos provocando estos
imaginarios, de qué manera nos están
llegando nuevas posturas, posiciones y
maneras de enfrentar esta
problemática que nos atañe a todas y a
todos. Yo también siento que el tema
no es si dividimos o no dividimos, sino
que la invitación es a pararse desde
nuestros propios lugares y espacios y
ver de qué manera (creo que es la
intencionalidad de todos/as)
cambiamos, sumamos y construimos
una nueva sociedad, una nueva
manera de relacionarnos. Ese es el
camino al que estamos invitando y en
el que estamos, entonces no nos
quedemos con la sensación de que
hay situaciones aquí que están
dividiendo, que estemos tirando para
un lado y para otro. El asunto no va por
ahí, sino que aceptar las diferentes
visiones desde la que cada una está.
Reflexionar, abrirse y si es necesario,
cambiar.
A nosotros como Cosech también el
tema de las nuevas masculinidades
nos provoca cierta desazón. ¿Qué es
lo que queremos? Empezamos primero
con el tema de la nueva masculinidad
¿Vamos a reemplazar una
masculinidad hegemónica por otra
masculinidad hegemónica? ¿Al ponerle
«ades» estamos ampliando mucho
más eso? ¿Seguimos restringidos?
Muchas veces el lenguaje va creando
realidades, entonces en ese aspecto
es un continuo cuestionamiento de qué
manera podemos ir confluyendo a esta
nueva manera de plantearnos y
relacionarnos. Es necesario ir
revisando nuestro lenguaje y vamos
haciendo cambios. Creo que es un
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continuo. Nadie puede decir que
tenemos la verdad, estamos más bien
sumando pedazos de verdades.
No sé si alguien va a decir algo muy
corto, ya que estamos con el tiempo
justo. Está listo el café, pero para no
tomar nuevamente el micrófono quiero
aprovechar de agradecer
enormemente la participación, los
distintos relatos que nos han hecho de
los talleres, lo que ha sido muy
enriquecedor. No se olviden de dejar la
hoja de la evaluación. Muchas gracias.
Participante:
Voy a decir una cosita super cortita. He
estado de mirona, en realidad el calor
me tiene loca, las neuronas las tengo
medias achurrascadas.
Básicamente, lo que pude ver es que
todos hablaban del tema de las
masculinidades, la posición lesbofeminista acá, pero yo me quedé
pagando en el tema de la igualdad…
¿Igual a qué? ¿A quién? ¿Igualdad por
dónde? Si existe una diferencia
histórica, existencial, vital, cotidiana,
política, religiosa, social, judicial. ¿De
qué igualdad estamos hablando?
A lo mejor los amigos de las
masculinidades no ponen solamente el
tema en un planteamiento privado,
personal y en su grupo de amigos,
sino que se transforma en un discurso
político, ya que tienen el poder en lo
político, en la economía, en la iglesia,
en los negocios.
Hay que hacer algo, porque
imagínense que todos se pongan a
decir algo… estamos eternamente en
el tema. Es un bonito discurso, pero
¿de qué igualdad estamos hablando?
¿igualdad para quién? Esa es mi duda.
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Héctor:
Sólo para no quedar cruzado en la metáfora «un cuerpo proletario atrapado en
un cuerpo burgués» que causó tanta risa acá. Habría sido interesante, a
propósito de las sexualidades, revisar la presencia trans de ciertos
cuestionamientos que se están haciendo. Un debate que da la sensación de
una guerra entre ellos y ellas: la guerra de sexos.
Cuando la Julieta dice: -No es con ustedes compañeros. En realidad pareciera
que sí, de tanta insistencia. Pero nadie ha dicho neo. Yo soy uno de los
grandes cuestionadores de las masculinidades adentro de ellas. También hay
que reconocer cuando a las lesbianas feministas las echaron de la casa La
Morada. Eso es historia y también hay que reconocerlo.
A nosotros los homosexuales también nos ha tocado sufrir las consecuencias
del patriarcado y de la homofobia hegemónica. Más a las trans que las tienen
muertas, víctimas. Yo trabajo en El Salvador, en Centro América y tres semanas
antes de llegar acá, me tocó ver la cabeza de una mujer trans en un bus.
Como no voy a estar con lo trans y su discurso, que viene a romper un poco la
dicotomía de género. Sería necesario revisar las prácticas sexuales que se
están dando actualmente, que no necesariamente nos llevan a identidades
sexuales fijas.
Participante:
Quisiera dar las gracias a Cosech de haberme invitado a este seminario, que
para mí ha sido muy interesante.
Yo nunca había entrado en este tipo de debate, para mí la sexualidad siempre
había sido una. El hombre nace masculino, diferenciado por las gónadas, pero
que su opción sexual es libre desde el momento que el ser humano lo es. Libre
para amar y experimentar todo lo que él es capaz de desear. Nunca me había
puesto en la problemática de todos estos movimientos contrarios y ahora lo veo
de frente.
Siempre me ha gustado ayudar a las personas (yo soy matrona desde hace 22
años) de enseñarles a vivir su sexualidad con sus parejas, con sus amigos, con
su grupo de pares. Creo que lo más importante en esta formación es enseñarle
a los seres humanos a volver a sus raíces en señal de que nosotros somos
nosotros mismos y de que en esa capacidad de elegir y de crear podemos
hacer muchas cosas.
Felicito a todos los compañeros que están trabajando por lo derechos del
hombre, de la mujer, por lo que han sido violentados y violados durante todo
este tiempo. Mil gracias por todo lo que me han dado.
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Julieta:

Participante:

Cuando yo estoy hablando con los hermanos que han expuestos, tiene que ver
con las consecuencias del discurso. Una cosa es discutir con amigos y otra es
con la palabra pública. Ahí están las consecuencias. Otro hombre masculino
acá ¿En dónde se ubica en base a los discursos que ustedes han dado?
Nosotras como feministas también hablamos de las consecuencias. Que se
divide a la clase, a la etnia, a los aymaras,- nos dividen a los proletarios estas
feministas de mierda- es lo que nos dicen, peor a las feministas lesbianas.
Nosotras nos hacemos responsables de las consecuencias de nuestro discurso
y de las antipatías que generamos y los aislamientos y marginamientos que
generamos. Ya que están aquí, como dice la Victoria, de la misma manera y con
respeto, como el que nos tenemos a nosotras, sin necesidad de ser loncus,
como decir: lava culos (suena feo, perdón), su discurso tiene consecuencias en
el reciclamiento del patriarcado. A ustedes les estoy diciendo esto porque
ustedes son muy bien recibidos por las feministas, por las tecnócratas de
género, por las no feministas. Háganse responsables de las consecuencias de
su discurso cuando hablan de masculinidades y yo me hago responsable de
cuando hablo de feminismo y feminismo comunitario –que no hemos tenido la
oportunidad de expresarlo- eso nada más es. No es intento de joderlos
hermanos.

Quiero decir que tú estás acá (Héctor), el Claudio y como están acá chiquillos,
les discutimos. Esa es la primera.
La otra es que muchas veces con los compañeros del anarquismo, de la
izquierda, de los ocupa, de los movimientos, de los presos políticos de los que
yo también escribo y participo, nos quedamos con que las feministas somos
blancas, burguesas y una elite.
Veamos la historia del feminismo en Latinoamérica: Las feministas tenemos
antecedentes en las anarquistas obreras y tenemos un movimiento que desde
sus inicios se ha planteado la clase, el territorio, la etnia. Las feministas también
son blancas, son europeas, burguesas.
José Alfredo:
-Yo celebro- decía Marcos cuando tenía un discurso enfrascado con el juez
Garzón- que le demos una oportunidad a la palabra. Que podamos
escucharnos en un diálogo respetuoso. Desde ya otorgarle un lugar privilegiado
a la diversidad y a la palabra, nos hace ganar a todos y todas. Eso me lleva a
reconocer lo intersexual y lo intergenérico en todos los matices más allá de las
polaridades.
Si hay un sueño de la igualdad que perseguir y si se crea un vacío con la
metáfora es de la igualdad de derechos y de oportunidades y nada más.
Reconociéndonos diferentes no tiene porque mi cuerpo de hombre o de mujer
excluirme de ninguna oportunidad y derecho. Muchas gracias.
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EVALUACIÓN REALIZADA POR
LOS Y LAS PARTICIPANTES

Resultados de Evaluación
Seminario: Sexualidades, ¿Relaciones de Poder?: Rompiendo Imaginarios
N° de personas que entrega evaluación
33 participantes entrega evaluación, sobre un universo de 51 personas, lo que
equivale a un 64.7%. Este porcentaje de evaluaciones es suficiente para validar
la evaluación del Seminario.

Desentrañar los sentidos de la construcción social y cultural de los géneros y
considerar la igualdad de éstos como posible, como también reconocer las claves
de la construcción de los estereotipos, enfrenta a las personas a iniciar procesos
de cambio, donde el impacto de verse a si mismo es posiblemente el punto de
inicio:
«Claramente, me impacta en mi realidad como hombre, me aportó a
acercarme en la igualdad de género y desmitificar al hombre como tal,
desde su postura tradicional dominante».
«Si en la consideración de otros marcos de referencia que no son los propios,
integrar para mirarse críticamente, resignificar conceptos culturalmente
instalados es también un desafío personal»

Pregunta N° 1: Los temas expuestos en el Seminario ¿los relacionas con tu
realidad concreta, aportó en la esfera personal, cómo?

«Bueno, aporta nuevos conceptos no reflexionados anteriormente en lo
personal respecto a la descolonización y la institucionalidad y la reproducción
continua del patriarcado»

El 100% de las personas que participaron en el seminario expresa que éste les
hizo aportes concretos para sus vidas personas, familiares y laborales de diferentes
maneras, por ejemplo:

Otros de los aportes de este seminario que los participantes reconocen, se relaciona
con una ayuda para realizar una revisión crítica, reflexiva al espacio personal y
cotidiano.

Algunos/as de los y las participantes reconocen que el encuentro les permitió
rescatar una dimensión de la sexualidad relacionada con la alegría de vivir, el
gozo y el placer, la felicidad, de la cual a menudo no se conversa y sobretodo los
y las participantes agradecen la diversidad de puntos de vista a los que pudieron
acceder:
«Rescatar una forma de vivir la sexualidad de manera liberadora, en relación
directa con la felicidad y el gozo de vivir en plenitud sin culpas»

«Aportó en mi esfera personal en la medida que como persona, como
mujer intento romper con lo propuesto, es decir, encontré un espacio en
el que pude comprender de mejor manera cuáles son las problemáticas
que me afectan e interesan»
«En lo personal me permitió hacer un trabajo reflexivo hacia mi yo»
«Si, se relaciona y aporta a la constante reflexión crítica del cotidiano»

«Profundización de conceptos liberadores en mi vida, reflexión sobre los
cambios necesarios para crecer y ser más feliz»

«Completamente, en lo personal sensibiliza mi acción cotidiana para
ayudarme y ayudar a otros»

«Una visualización de una nueva relación entre lo masculino y lo femenino,
mirar el amor como tal, no desde lo hétero o lo homo y el placer versus
sufrimiento, aprender el gozo y la mirada de un todo»

Otros/as participantes consideran los aportes del seminario útiles para lograr un
mejor desempeño laboral, en su calidad de replicadores de nuevas relaciones de
género.

Es sorprendente que pese a todo el trabajo realizado, todavía la sexualidad se
siga manteniendo dentro de los temas tabúes de nuestra sociedad. Un participante
rescata lo valioso del espacio porque permite romper precisamente con el tabú:

«Absolutamente, los temas tratados nos sirven y me sirvió para el trabajo
que realizamos en cada una de las instituciones a las que pertenecemos»
«Si, fue importante, me llevó a reflexionar, a entender más conceptos sobre
sexualidad, para saber aplicarlo en la realidad concreta en el trabajo que
realizaré día a día con niños y niñas vulnerados en sus derechos»

«Considero que claramente aportó en mi ser, en cuanto a la posibilidad de
encontrarme, reflexionar y empoderarme en temas tan tabúes que se han
inculcado a través de generaciones»
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Y también desde los ámbitos más académicos y/ políticos los y las participantes
rescatan lo novedoso de la mirada o enfoque con que los expositores/as y el
COSECH abordan la problemática de las Sexualidades y Género
«Me ayudaron, reportaron nuevos razonamientos teóricos para este
concepto de sexualidades que se esté manejando en el hoy.
«Experiencial taller como una propuesta nueva de desarrollo y
conceptualización de género»
«Siempre son un aporte a la esfera personal, sería muy importante que
se pudiera llevar a la esfera social y política. Claro que ayuda en
comprensiones»
Pregunta N° 2: Señala si las ponencias y los talleres aportaron aspectos
novedosos y críticos a la problemática de género, cuáles
El 100% de los y las participantes que entregaron evaluación expresan que el
seminario hizo aportes novedosos en la problematización del género y su relación
con las sexualidades como también con la vida cotidiana.
Es interesante constatar que se reconoce mucho el aporte del seminario para
avanzar en construir una nueva forma de relación entre los géneros. En ese sentido
vemos como las personas comentan lo novedoso del seminario situándose desde
el espacio cotidiano tanto familiar, social como laboral. Destacamos esto porque
responde a la apuesta metodológica del COSECH aplicada en el seminario y esta
evaluación permite ver algo de los impactos que produce. A través de las
evaluaciones se puede constatar como lo novedoso de los temas tratados en el
seminario tienen una profunda propuesta de cambio.
Una de las cosas que más se rescata fue la diversidad de enfoques y disciplinas
que confluyeron en el seminario:
«Lo más importante creo que fue la riqueza de las miradas: una teóloga
brasilera; una feminista aymara; un sexólogo mexicano y un antropólogo.
Esto volvió la discusión mucho más poderosa y novedosa, en comparación
con otros encuentros similares»
«Las ponencias fueron muy interesantes, pues fueron muy diversas, han
sido un gran aporte para mis reflexiones»
Los y las participantes reconocen como novedoso las problemáticas tratadas, que
anclados desde sus espacios cotidianos problematizan su propia experiencia y a
partir de al experiencia se expresa una revisión crítica que facilita el cambios
social:
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«Vincular la propia historia con la reflexión más macro del género»
«Aportaron sustento teórico y metodológico ya que estos temas son
hablados en el cotidiano pero carecen de sustento»
«Las ponencias y el taller me interesan en el uso consciente y precavido
del lenguaje para co-construir una realidad diferente, una realidad social
inclusiva, crítica, solidaria, activa, consciente y consecuente»
«Cada una de las ponencias aportaron a una visualización desde el género
a un nivel holístico, integral, lo cual genera la capacidad de crítica en
nosotros, con el fin de ir trasmitiendo estos conocimientos para un mayor
reconocimiento»
El seminario fue un gran aporte para la introducción de nuevos temas y nuevos
enfoques y eso las y los participantes lo agradecen, porque les indica
direccionalidad a posibles cambios en el nivel personal, que después se traducen
en cambios en la relación interpersonal y social:
«Sí, tal como el nombre del seminario lo dice, rompiendo imaginarios. Estos
espacios se requieren más seguido y así avanzar y romper con el modelo
hegemónico»
«Absolutamente. Nos aportan temas contingentes y reconocer la
problemática actual de género. Nos ayuda a justamente desaprender
construcciones negativas personales, por ejemplo, nuestro mismo lenguaje,
ser inclusivo, etc.»
«Por supuesto, Novedoso porque se amplía la mirada con la que se llega,
incluyendo conocimientos nuevos que permiten la reflexión y acción»
También resultó novedosa para muchos/as de los y las participantes la postura
de la posición de la compañera aymara, relacionado con la invisibilización de los
cuerpos, ligado a la colonización y el patriarcado, que expresa una profunda
rebelión.
«Los aspectos novedosos visualizados se relacionan con la explicitación
de la invisibilización de los cuerpos»
«Perspectiva «colonial» de la dominación corporal; trabajo en torno a las
biografías, cuerpos vividos»
«Feminismo comunitario, reciclamiento patriarcal»
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«Si, ya que temas como masculinidades, teología feminista y lesbofeminismo
comunitario son los temas en la palestra y hay temas como la colonización
de los cuerpos, la no visión de los privilegios propios por parte de los
hombres»
«¿Quién soy? Descolonización del cuerpo y Desarrollo desde el
concepto «mujer»»
La revisión crítica a la postura de la Iglesia realizada por una teóloga también tuvo
alto impacto entro de los y las participantes

Pregunta N° 3: Qué te pareció la organización del Seminario
El 100% de los y las participantes encontraron -en términos generales-, el seminario
bien organizado, el lugar acogedor, tiempos respetados, expositores buenos y
diversos, buena comida.
Sólo se mencionan como elementos negativos el calor (el seminario coincidió con
uno de los días de más calor de la temporada y el local no tenía aire acondicionado)
y sólo una persona menciona que el lugar estaba lejos del centro
«Me parece una buena organización sobre todo por la calidad de los
expositores y el espacio que es muy grato»

«Si, me llamaron a sacar la venda de los ojos, en ámbitos como el religioso»
«Visión más crítica; mayor claridad en diversos conceptos relacionados;
mayor descubrimiento de lo que implica ser mujer; desmitificar la visión de
la Iglesia, de la biblia misma inclusive»
«La revisión del papel de la Iglesia; en vivir una sexualidad libre; Cómo
alguien de iglesia hace un mea culpa que reconoce a Dios como amor que
hace al hombre libre y con derecho a ser feliz y disfrutar su sexualidad»
El tema de las nuevas masculinidades, también se plantea como novedoso,
sobretodo por la metodología empleada, muy vivencial
«Rescato la importancia del aporte metodológico en el taller de nuevas
masculinidades (Héctor) que podré replicar en el trabajo que realizo en los
talleres de prevención»

«Excelente, el lugar muy cómodo, hogareño, me sentí como en casa. Los
expositores buenísimos, valoro la diversidad de sus quehaceres y misiones.
El programa flexible y relajado. El café y almuerzo excelente»
«Buena, amable, no fue estresante, bueno y nuevos expositores, Almuerzo
rico y fresco. El lugar un poquito caluroso pero bonito, Bueno en general»
«Me preció coordinado, el lugar cumple con los espacios necesarios aunque
el calor cansa un poco más. Los expositores muy sólidos y con visiones
novedosas»
«Me encantó la organización, buen lugar, acogedor, rica comida. Ambiente
que promovía la conversación. Programa adecuado en tiempos y grandes
expositores»
«Seminario con una organización óptima, lugar excelente, pero un poco
lejos del centro, expositores claros y dinámicos, buen programa»

«Construcción de las nuevas masculinidades»
«Nuevas masculinidades, Importancia del feminismo, teología feminista»

Pregunta N° 4: Te interesa participar de otras actividades que ayuden a
construir nuevas relaciones entre hombres y mujeres como campañas,
jornadas y otros eventos

«Tanto las ponencias y los talleres fueron un real aporte como nuevo tema
para mí. Con respecto a los talleres de aporte de sexualidad en riesgo,
significó que el hacerse la pregunta «¿qué significa para mi ser hombre o
ser mujer?» significa una respuesta complicada difícil de comentar pero,
una buena pregunta para razonar»

De los 33 participantes 31 personas respondieron esta pregunta y de éstos el
100% demuestra interés por seguir participando y colaborando en la realización
de actividades relacionadas con la construcción de nuevas relaciones entre los
géneros desde distintos espacios y objetivos

Y también desde la academia se rescatan los aportes novedosos y la importancia
para la réplica en las clases:

Algunos muestran interés por participar para seguir incorporando nuevos conceptos
y madurar la experiencia vivencial frente a las relaciones de género:

«Siento que tendré más información, conocimiento y experiencias para mis
clases de salud sexual y reproductiva»

«Claramente, espero estos espacios de reflexión, crecimiento y avances»
«Me interesa continuar aprendiendo sobre estos temas»

«La investigación, las ponencias, la reflexión»
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«Sí, me interesa bastante, aún falta instaurar mayores espacios de
diálogo, que permitan ampliar estas experiencias a otras personas»
«Me interesa informarme y poder elegir las actividades donde poder
participar»

«La verdad es que encuentro muy completo el Seminario, tal vez darle más
tiempo a los exponentes al principio, pero ya es detalle, todo me parece
bastante bien organizado, y cumple el objetivo del tema, o sea hay reflexión,
cuestionamiento»
«El lugar y la atención fue un regalo, Gracias ¡!»

«Si!!! Sigan haciendo este tipo de actividades! Sobretodo porque no cobran,
ánimo»
«Me encantaría volverá participar de una instancia como esta; el taller me
enriqueció en términos teóricos y prácticos, cumpliendo con mis expectativas
sobre el seminario»
Para otros, el interés por participar se expresa en la necesidad de tener más
elementos para replicar estos aprendizajes en distintos niveles, como por ejemplo,
en sus organizaciones o trabajo:
«Por supuesto, mi conciencia social y espiritual es aprender para ser un
aporte a mi comunidad de base»

«Destaco la diversidad de los expositores, muchas veces en otros espacios
se tiende a generar discusiones desde un solo punto. Interesante el
intercambio»
«Felicitaciones, mis expectativas fueron superadas por la realidad»
«Me gustó muchísimo el seminario, me encantó la diversidad de personas,
tanto en el público como en los expositores. Estuvo muy buena la
organización y las discusiones y cuestionamientos generados. Me voy con
el corazón y la cabeza contento/as»

«Sí, por supuesto y me gustaría poder aplicarlo en mi trabajo de atención
primaria»
«Siempre estoy atenta a participar de sus talleres, compañas, jornadas y
otros, ya que las considero un aporte a mi vida personal y profesional»
«Si, sobre todo a lo que respecta a jornada de reflexión, y aporta en la
difusión de campañas»
Pregunta N° 5: Comentarios
De las 33 personas participantes nos entregaron comentarios 25. De estos 25 el
100% son comentarios positivos. Las temáticas de los comentarios se relacionan
con agradecer el espacio y el profesionalismo mostrado en el seminario; agradecer
el espacio de diálogo y reflexión; insistir en lo bueno de los aspectos organizativos;
mencionar los aspectos que les gustaría profundizar y expresar felicitaciones y
buenas «ondas» para el equipo organizador.
«Sería bueno abrir el debate sobre descolonización del cuerpo y
etnografía y masculinidades»
«Buena propuesta de Seminario desde el sentir y vivir nuestra
sexualidad desde una visión más libre y sin culpa»
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