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Editorial

 El último número de este año de Sexualidad, Salud y Socie-
dad ofrece un conjunto de artículos y reseñas que exploran diferen-
tes 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 identi-
dades, 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 abor-
dan 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 imá-
genes 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 relacio-
nan 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 cotidi-
ano 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 iden-
tidades «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, gé-
nero, 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 pro-
cesos políticos y legales específicos en el área de la salud, reuniendo 
tanto demandas de universalización de la acción protectora del Es-
tado 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.


