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Políticas sobre sexualidad: reportes desde las líneas del frente, es un estudio comparativo de las políticas de sexualidad, la salud sexual y los derechos sexuales en ochos países y en dos instituciones mundiales.
El trabajo contenido en Políticas sobre sexualidad ha sido desarrollado
bajo el auspicio del Sexual Policy Watch [Observatorio de Políticas Sexuales]
(spw), un foro mundial compuesto por investigadores y activistas de una
amplia gama de países y regiones del mundo. Inspirado en iniciativas locales e internacionales, el cometido de spw es doble: contribuir a los debates
sobre políticas globales relacionadas con la sexualidad, a través de investiga
ciones y proyectos de análisis, ambos estratégicos orientados a las políticas,
y a promover vínculos más efectivos entre las iniciativas locales, regionales y
globales.
A lo largo de unas cuantas décadas pasadas, la sexualidad se ha convertido en el punto central de la controversia política y en un ámbito clave
para el cambio social. Temas tales como proteger las libertades sexuales y
aumentar el acceso a los recursos que promueven la salud sexual, se encuentran entre las principales preocupaciones del spw. Los documentos incluidos en Políticas sobre sexualidad están basados en investigaciones que se han
llevado a cabo entre 2004 y 2007 sobre sexualidad y políticas en Brasil, Egip
to, India, Perú, Polonia, Sudáfrica, Turquía, Vietnam, las Naciones Unidas y
el Banco Mundial.
Estos estudios de caso están enmarcados, desde el principio, por un capítulo introductorio sobre políticas de derechos sexuales a través de diferentes países y culturas que busca describir algo de la arquitectura conceptual,
así como del proceso de colaboración que se utilizó en el desarrollo de estos
estudios y, al final, por un análisis transversal de las políticas de sexualidad y
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reproducción, tanto locales como mundiales, que busca ofrecer un análisis
preliminar de por lo menos algunos de los temas que surgen de una lectura
comparativa de los diferentes estudios de caso incluidos en este trabajo.
Poner estos estudios a la disposición del público en general es un paso
clave para compartir la riqueza del conocimiento generado por estos análisis de sexualidad y políticas. Sexuality Policy Watch hace públicos también
estos hallazgos en la forma de un libro electrónico, con la esperanza de po
nerlos gratuitamente a disposición del mayor rango posible de auditorios y
lectores interesados, y con el claro reconocimiento del hecho de que las
condiciones prevalecientes respecto a la sexualidad y las políticas en el mun
do y en los entornos nacionales, descritas en este estudio, no sólo están cam
biando con rapidez, sino que también a menudo amenazan logros importantes
en derechos sexuales y reproductivos obtenidos en las últimas dos décadas.
Esperamos que la información recopilada acerca de las principales fuerzas
en juego en los diferentes lugares analizados en esta investigación, así como
las lecciones aprendidas de las experiencias examinadas, puedan proporcio
nar herramientas útiles de análisis e inspiración para las personas involucradas en las políticas sobre sexualidad en muchas regiones del mundo.
Al lanzar este trabajo, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a las y los diferentes autores que han contribuido con sus análisis: A Richard Parker, Rosalind Petchesky y Robert Sember (por la edición
total de Políticas sobre sexualidad), a Rosalind Petchesky (por la introducción), Adriana R. B. Vianna y Sergio Carrara (Brasil), Hossam Bahgat y
Afifi Wesal (Egipto), Radhika Ramasubban (India), Carlos Cáceres, Marcos Cueto, y Nancy Palomino (Perú), Wanda Nowicka (Polonia), Belinda
Beresford, Helen Schneider y Robert Sember (SudAfrica), Pinar Ilkkaracan (Turquía), Le Minh Giang y Nguyen Thi Mai Huong (Vietnam),
Françoise Girard (Naciones Unidas), Kenneth de Camargo, Jr. y Rubén
Mattos (del Banco Mundial), y Constance A. Nathanson, Robert Sember
y Richard Parker (por el análisis transversal). Asimismo queremos agradecer a todos, activistas e investigadores que participaron en la reunión, organizada en Nueva York en marzo de 2004, para discutir inicialmente el
marco y alcance de la investigación, así como en el seminario llevado a
cabo en Toronto, en agosto de 2006, para compartir los hallazgos preliminares de la investigación.
También queremos reconocer el apoyo ofrecido por la Fundación Ford
a esta investigación y el apoyo que ha proporcionado al trabajo de spw más
ampliamente desde 2002. Un apoyo adicional del Instituto de la Sociedad
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Abierta (Open Society Institute) hizo posible los estudios de caso en Egipto
y en Polonia. También quisiéramos agradecer a clam, el Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos Humanos, por haber ayudado al apoyo
del estudio de caso en Brasil.
Los miembros del equipo de los Secretariados de spw en la Universidad de Columbia en la Ciudad de Nueva York y en abia en Río de Janeiro,
resultaron decisivos para hacer posible este trabajo. Queremos agradecer
particularmente a Robert Sember, Miguel Muñoz-Laboy, Mayra Pabon,
Vagner de Almeida, Jonathan García y María Dulce F. Natividad, de la Uni
versidad de Columbia, y a Magaly Pazello y Angela Collet de abia. Gloria
Careaga, Nike O. Esiet, Maria Luiza Heilborn y Gilbert Herdt del Comité
Directivo y Grupo Asesor del spw, proporcionaron también consejo y apoyo invaluables.
Agradecimiento especial se debe a Joan Ross Frankson y María Dulce
F. Natividad por su trabajo excepcional, cuidadoso, detallado y pleno de
buen humor, al editar todos los textos. Sin ellos, nunca hubiéramos terminado este trabajo.
Finalmente, queremos agradecer a Luis Henrique Nascimento y Ana
Carolina Soares (Metara Comunicação) por el desarrollo del diseño gráfico
de este libro.
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