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Los derechos sexuales y reproductivos de las personas cisgénero, otras identidades de género y orientaciones sexuales diversa s

Con inmensa alegría presentamos el volumen 16 de la revista La Manzana de la Discordia,
titulado Los derechos sexuales y reproductivos de personas cisgénero, otras identidades de
género y orientaciones sexuales diversas.
La compilación de investigaciones, reflexiones conceptuales y propuestas artísticas que
tenemos el gusto de presentarles constituye un importante aporte a los estudios de género y
representa, al mismo tiempo, un ejemplo de trabajo conjunto entre la academia y las
organizaciones sociales.
Y es que nos emociona entregar al público la presente coedición, fruto de la
colaboración con la Asociación Profamilia, institución experta y abanderada de los derechos
sexuales y reproductivos en Colombia.
En la última década hemos asistido a un amplio proceso de dinamización y politización
del movimiento social de mujeres, las diversidades sexuales y las identidades de género en
América Latina. Procesos estrechamente relacionados con la demanda explícita de extensión y
profundización de los derechos sexuales y reproductivos para todas las personas, erigiéndose
este último como un punto central de los procesos de reflexión en la academia, la sociedad civil,
el movimiento feminista y los colectivos de activismo político.
A partir de investigaciones provenientes de las ciencias sociales y de la salud y de los
estudios de género y feministas, y con el propósito de documentar y analizar la heterogeneidad
de las experiencias y cambios mencionados, los trabajos aquí reunidos ofrecen un panorama
actualizado a propósito de la situación que atraviesan en Colombia, Argentina, Brasil y México
los derechos humanos relacionados con la sexualidad.
Queremos destacar no solo la riqueza de las metodologías empleadas, sino la novedad
de las temáticas abordadas y la potencia de los hallazgos obtenidos, en diálogo constante con
las políticas públicas de cada país y las agendas de los distintos sectores que movilizan debates
alrededor de ellas.
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Los artículos que conforman este volumen 16 de La Manzana de la Discordia ofrecen
miradas refrescantes a demandas antiguas y desigualdades históricas que perduran. Del mismo
modo, analizan procesos y reivindicaciones de grupos que venían siendo invisibilizados, pero
que en el escenario actual de auge de los derechos sexuales y reproductivos salen a la superficie
con fuerza y voz propia.
Para esta edición presentamos un número que se compone de ocho artículos. Narrativas de resistencia: el diálogo entre la sanción de la Ley de Identidad de género y las voces de
lxs sujetos implicadxs es el primero. Su autor es Federico Prieto Courries, profesor adscrito a
la Universidad Nacional de la Plata, en Argentina.
Prieto Courries nos adentra en un interesante análisis del proceso adelantado en 2012
para lograr la sanción de la Ley 26.743 de Identidad de género en Argentina. Argumenta que la
aprobación de esta ley constituye una ruptura paradigmática con relación a la concepción de las
identidades, a la vez que expresa la lucha de más de 30 años del movimiento LGTTBIQ en
alianza con sectores sociales, políticos, culturales y académicos del país.
Este texto nos convoca a realizar una reflexión profunda y crítica de los desafíos y
procesos históricos, sociales y culturales que enfrentan hoy lxs sujetos que pertenecen a
colectivos sociosexuales disidentes.
En segunda instancia tenemos el artículo Trabajo decente y personas trans: un análisis
del Programa Transcidadania (programa de transciudadanía, en español), de Lucy Victoria
Ojeda Suárez y Elías David Morales Martínez. En él la autora y el autor analizan las
imbricaciones entre el concepto trabajo decente y la población trans, a partir del Programa
Transcidadania, implementado en São Paulo, Brasil, en 2015 y 2016.
Tal programa se proponía mejorar las condiciones laborales y de accesibilidad del
mercado del trabajo para la población trans, a través de esfuerzos de redistribución en la
elevación de la escolarización, cualificación profesional e intermediación laboral.
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El artículo de Ojeda Suárez y Morales Martínez representa una contribución interesante
a la hora de reflexionar alrededor de las condiciones de vulnerabilidad y exclusión social que
afronta la población trans, para así analizar propuestas innovadoras que favorezcan la inclusión
social y el fortalecimiento en el ejercicio de derechos de esta población.
En tercer lugar aparece Necesidades en salud sexual y salud reproductiva: perspectivas
de la población migrante venezolana en cuatro ciudades fronterizas, producción colectiva en
la que participan Mariana Calderón Jaramillo, Rocío Murad y Juan Carlos Rivillas del equipo
de investigación de Profamilia, en coautoría con Luz Janeth Forero de la Secretaría de
Movilidad de la Alcaldía Mayor de Bogotá y Natalia Acevedo Guerrero, estudiante de la
Maestría en Bioética en la Universidad de Pittsburg, Estados Unidos.
Aquí, autoras y autores discuten las necesidades en salud sexual y reproductiva que
enfrentan las mujeres y los hombres migrantes venezolanos(as) en Colombia, además de
estudiar la implementación del programa de servicios en salud reproductiva en situación de
crisis en cuatro ciudades de la frontera.
Percepciones y motivaciones de usuarios/as de redes sociales y hombres
vasectomizados sobre la vasectomía, de Sandra Marcela Sánchez, Danny Rivera-Montero y
Juan Carlos Rivilla, integrantes del equipo de investigación de Profamilia, es el cuarto título de
este volumen.
Sánchez, Rivera-Montero y Rivilla analizan la vasectomía como método anticonceptivo
en el caso colombiano, así como exploran el conjunto de percepciones y motivaciones que
aportan a la comprensión del alcance y significado de esta alternativa de anticoncepción en
nuestro país.
El equipo de investigación adscrito a la Universidad Cooperativa de Colombia de Cali,
integrado por Wilmar Hernán Reyes Sevillano, Jorge Eduardo Moncayo Quevedo y María del
Mar Pérez Arizabaleta, en coautoría con Johnny Orejuela Gómez de la Universidad Eafit de
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Medellín, Colombia, presentan el quinto artículo de este número: Producciones subjetivas
emergentes en la experiencia de la sexualidad de hombres que tienen sexo con hombres en
Cali: familia y estigma.
El análisis de las producciones subjetivas asociadas a la experiencia de la sexualidad de
hombres que tienen sexo con otros hombres en Cali, con especial interés en la descripción y
comprensión del papel de la familia y el estigma que rodea a la homosexualidad, está en el
centro de las revelaciones que proporciona este artículo.
Imaginarios acerca de la sexualidad de las personas con discapacidad cognitiva y
psicosocial es el sexto artículo de este volumen. Escrito por Natalia Acevedo, Mariana
Calderón, Rocío Murad, Luz Janeth Forero y Juan Carlos Rivillas, propone una reflexión en
torno a la sexualidad de las personas con discapacidad cognitiva y psicosocial desde un enfoque
de género, con el propósito de contribuir al análisis de sus cuerpos, las relaciones de poder que
los y las median y las identidades que construyen.
Las autoras y el autor hacen énfasis en la importancia de incorporar la perspectiva de
los derechos sociales y sexuales en las dinámicas específicas que acompañan la vida de este
grupo poblacional.
El séptimo texto que conforma este volumen es El activismo narrativo en el universo
creativo de Sense8: un análisis del personaje Lito Rodríguez, de Carlos Andrés Gutiérrez
González.
En su artículo, Gutiérrez González profundiza en el proceso de construcción de un
personaje gay que protagoniza una serie de ficción, resaltando su capacidad de agencia como
parte de este grupo poblacional. El autor nos propone una reflexión propia del activismo
audiovisual, que se opone a las estructuras hegemónicas de la industria de Hollywood.

La Manzana de la Discordia • Vol. 16. No. 1 • enero-junio 2021 • e10111584 • Universidad del Valle • E-ISSN 2500-6738

Los derechos sexuales y reproductivos de las personas cisgénero, otras identidades de género y orientaciones sexuales diversa s

Para cerrar, contamos con un desarrollo clave realizado por Izabel Solyszko Gomes.
Nos referimos a Aportes desde la epistemología feminista para la comprensión de los
feminicidios, el último artículo de esta edición.
La autora parte de reconocer al feminicidio como un fenómeno social complejo que
expresa un conjunto de vulnerabilidades a las cuales están expuestas las mujeres a lo largo de
sus vidas. Acto seguido, problematiza el debate conceptual sobre los feminicidios en América
Latina, considerando los diferentes aportes y posturas asumidas por los movimientos de mujeres
y feministas, así como discutiendo los alcances y singularidades de tres importantes corrientes
de interpretación del fenómeno.
La Manzana de la Discordia, en su volumen 16, nos invita a apreciar el arte de Jennifer
Fonseca (Pereira, 1990), cuya obra aparece en la portada de la revista. La imagen seleccionada
hace parte de Señales divinas, proyecto a través del cual la autora reflexiona sobre las tendencias
de consumo, gustos y sensibilidades de su generación.
La pintura en la portada de esta edición de la revista alude a una de las principales formas
de expresión de la sociedad digital, la pose, y a partir de allí ofrece un universo interpretativo
sobre la plasticidad del género en la estética, la identidad, la moda y otras las formas
contemporáneas de comunicación.
Finalmente, queremos agradecer el esfuerzo conjunto en la defensa de los derechos
sexuales y reproductivos que adelantan, a través de la compilación de reflexiones e
investigaciones científicas, la Universidad del Valle y Profamilia.
Sin duda, el número en sus manos representa un aporte fundamental en ese sentido,
puesto que actualiza la producción académica latinoamericana de este campo del saber, no solo
diverso en sus temáticas, enfoques y abordajes, sino también ejemplo del trabajo mancomunado
entre la academia y las organizaciones sociales para la generación de conocimiento con alto
impacto social.
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de la Universidad del Valle, sede Cali, Colombia. Integrante del Centro de Investigaciones y
Estudios de Género, Mujer y Sociedad de la misma alma máter.

Editor invitado
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