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Introducción

Este libro es el resultado de una “investigación” que, como me enseña el profesor
Joseph A. Rodríguez de la Universidad de Barcelona, “es producto de esa
obsesión de la gente que trabaja en salud por el diagnóstico, el tratamiento y
la prognosis”. Nos enfrentamos, pues, a problemas que no basta estudiar
desde la curiosidad científica, sino que hay que plantear cómo resolverlos en la
cotidianidad de quienes los sufren. Investigación operativa, dirán otros. Para el
equipo de investigación en salud pública de la Universidad del Rosario que
trabajó en esta investigación, dicho trabajo refleja simplemente muchas ganas
de aportar nuevas preguntas a viejos problemas y, sobretodo, de aprender desde
perspectivas interdisciplinares a ver los horizontes de la realidad.

Los derechos sexuales y reproductivos son constitutivos de ese elemento
sustancial que sustenta la humanidad: la dignidad. Sus vulneraciones no afec-
tan únicamente a personas aisladas, sino que vulneran a la sociedad en su con-
junto. Su construcción, asimismo, debe mirarse desde lo individual y desde lo
colectivo; comprenderla es el intento que hace un equipo novel en investiga-
ción en sexualidad y curtido en las luchas diarias de la salud pública y la
intervención en ámbitos diversos de la salud sexual y reproductiva. Esta doble
condición hizo duro el trabajo la mayoría de las veces, divertido unas cuantas,
y profundamente enriquecedor siempre.

Se exponen aquí visiones compartidas de un equipo que quiso, además de
sustentarse teóricamente, revisarse en sus biografías personales para poder asu-
mir el reto de escuchar otras y no sojuzgarlas sino comprenderlas. En el primer
capítulo se presenta un marco de ideas al que suscribimos como investigadores,
convicciones o tomas de posición que nos permiten avanzar. También los pasos
que andamos y desandamos para delinear las ideas de este libro como primer
intento de acercarnos a realidades tan complejas. Quizás haga falta, y lo sabe el
equipo, ese otro relato que habla de los avatares reales y no tan “académicos” de la
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metodología, de las contradicciones, de las veces que no fueron nuestros infor-
mantes o nosotros no pudimos llegar a tiempo, de los llantos compartidos con
adolescentes que vivían o revivían momentos, de nuestras rabias con el conserva-
durismo de algunos referentes y formadores, de las categorías prediseñadas que
en la realidad sólo eran ficción, etc. Con seguridad en el futuro alguno de nues-
tros acompañantes en esta historia emprenderá esta tarea.

Los siguientes capítulos son elaboraciones individuales o grupales don-
de subyacen múltiples horizontes de análisis que dependen de las experiencias
personales y profesionales de quienes escribieron. Por ello, el lector encontrará
estilos diferentes y apuestas diversas, pero siempre estará caminando sobre la
línea que marca el enfoque de derechos sexuales y reproductivos.

Este es un libro inacabado que sigue rondando en las mentes de quienes
estuvimos casi tres años diseñando, haciendo campo, analizando, interpretando,
escribiendo. Para algunos, como en mi caso, es el punto de partida para seguir
profundizando en los discursos e historias de niños, niñas y adolescentes que
construyen futuros distintos a pesar de nosotros los adultos y de un contexto y un
país que no los tiene en cuenta.

Carlos Iván Pacheco Sánchez
Barcelona, 22 de junio de 2006
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