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RESEÑA
FORO PANEL
“SEXUALIDAD, UNA MIRADA HACIA EL PODER”
Arequipa, 27-29 de abril de 2005
El día 29 de abril se llevó a cabo el Foro Panel “Sexualidad, una mirada hacia
el poder”, en las instalaciones de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa, abriendo quizá por primera vez los espacios públicos, políticos y
académicos de nuestra conservadora ciudad para la sexualidad tratada desde
perspectivas alternativas. El evento tuvo por finalidad generar en la ciudadanía,
en la academia y en la comunidad LGTB arequipeñas en particular, una actitud
critica, reflexiva y constructiva frente a las relaciones de poder en la sexualidad,
explicitadas en las agendas del feminismo y el movimiento LGTB, e incluir
temas como los derechos sexuales en las agendas de discusión locales.
Se llevaron a cabo cuatro mesas temáticas. “Ciudadanía y derechos sexuales
en el Perú”, “La violencia como discurso de dominación”, “Sobre la
despenalización del aborto, enfoques diversos” y “Sexualidad y Política,
lecturas desde la diversidad sexual”. Éstas se desarrollaron con la presencia de
representantes de instituciones como el Proyecto Ciudadanía Sexual, DEMUS,
el CEP Flora Tristán, GALF y MHOL, además de ponentes locales, entre
activistas y académicos.
El interés despertado por el evento en la localidad no sólo se vio reflejado en la
participación activa de los asistentes, sino también en la cobertura que le
dieron varios de los principales medios de comunicación, tanto de la televisión
y la radio locales, como de la prensa escrita.
A pesar de ser aquí ciertamente novedosas y de ir a contracorriente del
vigoroso conservadurismo arequipeño, las propuestas fueron bien recibidas y
se suscitaron algunas polémicas que, salvo un incidente aislado, fueron
apropiadamente tratadas por los expositores y el público. El hecho al que se
alude, en el que un individuo agredió verbalmente a los ponentes de la mesa
de la diversidad sexual, mostró, en cierta medida, la crudeza de la fobia hacia
las sexualidades disidentes que permanece todavía fuertemente arraigada en
sectores importantes de nuestra sociedad. El inesperado desenlace del
episodio -el enajenado agresor terminó confesando en alta voz un affair con
una travesti- reveló con igual contundencia la enorme carga (auto) represiva y
la doble moral que usualmente subyacen a este tipo de conductas.
Esta iniciativa lanzada por jóvenes activistas LGBT independientes de
Arequipa, la Alianza Interinstitucional para una Cultura de Derechos y el Centro
Federado de Estudiantes de Sociología de la UNSA, con el auspicio del
Movimiento Homosexual de Lima; además de sensibilizar a la opinión pública
local sobre los temas tratados, favoreció también el encuentro de un sector de
la comunidad LGTB local, alimentando los focos de su incipiente activismo.
Es de esperar que en los próximos meses, actividades semejantes consoliden
los espacios tardía y parcialmente abiertos en la segunda ciudad del país, que
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no puede seguir siendo impermeable a las agendas que desde el lado de la
sexualidad se plantean la consecución de una sociedad inclusiva y
genuinamente democrática.
Por Fernando Olivos de Ciudadanía Sexual, participante en la reunión.

