Sexualidad, Salud y Sociedad
R E V I S TA L AT I N OA M E R I C A N A
ISSN 19 84 - 64 87 / w w w. sexualidadsaludysociedad.org

Nº 9 (dec. 2011)

Editorial

2

Sergio Carrara

Artículos
Políticas de saúde para lésbicas, gays, bissexuais, travestis
e transexuais no Brasil: em busca de universalidade,
integralidade e equidade
Luiz Mello et. al.
La “charapa ardiente” y la hipersexualización de
las mujeres amazónicas en el Perú: perspectivas
de mujeres locales
Angélica Motta
Cenas da circulação: fragmentos de uma etnografia
sobre homossexualidade, gênero, cor e mestiçagem
em uma favela do Rio de Janeiro
Silvia Aguião
Mídia e Sexualidade:
a relação lésbica na revista TPM
Bruna Mariano Rodrigues

7

29

61

91

Configuración de la homosexualidad
medicalizada en Chile
Juan Rolando Cornejo

109

Demanda por eutanásia e condição de pessoa:
reflexões em torno do estatuto das lágrimas
Rachel Aisengart Menezes

137

Reseñas
CHANETON, July & VACAREZZA, Nayla. 2011.
La intemperie y lo intempestivo: experiencias de aborto
voluntario en el relato de mujeres y varones.
Buenos Aires: Marea Editorial.
Maria Luiza Heilborn
Gallego Montes, Gabriel. 2010. Demografía de lo otro:
biografías sexuales y trayectorias de emparejamientos
entre varones en la Ciudad de México.
México: El Colegio de México
Ignacio Lozano Verduzco

154

159

2

Sexualidad, Salud y Sociedad - Revista Latinoamericana
ISSN 19 84 - 64 87 / n.9 - dec . 2011 - pp.1-2 / w w w. sexualidadsaludysociedad.org

Editorial

El último número de este año de Sexualidad, Salud y Sociedad ofrece un conjunto de artículos y reseñas que exploran diferentes dimensiones de la sexualidad en contextos sociales muy diversos.
Reflejan, así, la propia diversidad social que caracteriza a nuestra
región. En relación a distintas dimensiones de las sexualidades, los
lectores encontrarán importantes contribuciones para reflexionar en
torno de los principales dispositivos que instituyen y regulan identidades, deseos y prácticas sexuales, ya sea en el plano de las políticas
públicas de salud, en el de las teorías médicas o en el universo de los
medios de comunicación. Los textos publicados en este número abordan tales dispositivos en su singularidad histórica, explorando los
modos en que se articulan localmente.
En el ámbito de dichos dispositivos, es producido un conjunto
de representaciones sobre sujetos particulares, que proyectan imágenes como la de la «charapa ardiente» en la Amazonia peruana,
o la del medicalizado homosexual chileno. En los artículos de cuño
más etnográfico, puede verse cómo esas representaciones se relacionan con la vida cotidiana y, en este sentido, son co-producidas por los
propios sujetos sobre los cuales recaen. Acompañar la columna que
una periodista lesbiana escribe para una revista brasileña, o el cotidiano de mujeres de la selva peruana y de jóvenes de la favela carioca de
Rio das Pedras no sólo implica percibir cómo se afrontan ciertas identidades «purificadas» por las ciencias, los medios de comunicación
o la política, sino también cómo las mismas adquieren densidad y
complejidad al conjugarse con otras «diferencias», de clase, etnia, género, procedencia regional, etc.
En este número es destacable además la presencia de una reflexión
instigante sobre el modo en que valores axiales de la «modernidad»,
como equidad, libertad y dignidad humana, definen y organizan procesos políticos y legales específicos en el área de la salud, reuniendo
tanto demandas de universalización de la acción protectora del Estado como reclamos en pos de ampliar la autonomía individual en lo
concerniente a las decisiones vitales. Esta reflexión encuentra un eco
particular en las dos reseñas que se publican, en las que, sea a través
del aborto o de las conyugalidades homosexuales, tales decisiones
vitales ponen en tensión los límites de la moralidad hegemónica.

