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EDITORIAL
Vivimos un mundo complejo y vertiginoso. Asistimos diariamente a novedades que cambian
paradigmas que parecían inamovibles. SASH SOCIEDAD ARGENTINA DE SEXUALIDAD
HUMANA se compromete cada día más con mayores sectores de la población de nuestro
país y también de América Latina, realizando tareas de envergadura en la concreción de
Cursos de formación continuos y diversos, así como en la apertura de Delegaciones en el
interior del País, siguiendo un principio federativo de diversificación de los trabajos en el
terreno académico y de inserción en distintas capas de los habitantes de la Argentina.
Conformamos en el interior de nuestra Sociedad nuevos equipos con responsabilidades
asignadas en la producción de materiales útiles de lectura y difusión, de presencia en
eventos de carácter público y gratuito, en la elección de artículos de densidad respecto a
nuevos aportes en el conocimiento sexológico o nuevas tendencias en la atención clínica,
educativa y de investigación, con modelos diferentes y especialidades definidas.
SASH está presente en días especiales de la Agenda de Género, y de diversidad de géneros,
atiende los requerimientos de los medios de comunicación, propone Ateneos, y Jornadas que
lleva a cabo en forma regular.
Lleva a cabo la realización del Día Mundial de la Salud Sexual desde el 2010 todos los años
y llegamos al 2018 festejando 9 años.
Este año, 2018 es un hito en la historia nuevamente de SASH, al organizar el próximo
Congreso XIX de CLASES evento fundamental en la dinámica de FLASSES dentro de la cual
activa y participa en la Ciudad de Buenos Aires, del 26 al 29 de septiembre 2018 donde
trabajamos diariamente para ofrecer un mundo mejor, rico en oportunidades más equitativas
en materia de salud sexual y educativa.
También nos preocupa y ocupa la expresividad de la sexualidad en las ramas del arte, en
todas sus variantes, de allí que realizamos muestras y otras exposiciones buscando el lugar.
El entusiasmo de la Comisión directiva es importante para la ejecución de semejante
empresa, y aprovechamos entonces la ocasión para enviar cálidos saludos a todos los y las
colegas afines con el objetivo de sumar el esfuerzo colectivo en esta gesta saludable, porque
de ninguna manera cabe trabajar sin saber que La sexualidad es parte de la salud, es un
derecho inalienable y nos alegra entonces que el ESI esté tratando de dar pasos más firmes
dentro de los límites de nuestra querible Argentina.
A mayor compromiso, probablemente mejores resultados en el área de la salud.
Y vale la pena recordar que el placer está incluido dentro de los derechos sexuales
consagrados por FLASSES, WAS Y SASH.

CRISTINA TANIA FRIDMAN
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VICEPRESIDENTA SASH

EVENTOS RECIENTES 2018

XXXIII Congreso Argentino de Psiquiatría
El cuerpo en la Psiquiatría. De lo Biológico a lo Social

SASH presente en el Congreso de APSA Mar del Plata
La presencia de referentes de SASH en el tradicional
Congreso APSA 2018 en Mar del Plata:
Día: MIÉ. 18/04/2018
Salón: Rambla "2"
Horario: 19:15 a 20:30
Área Temática: Violencia Social y Salud Mental
Mesa Redonda:
"Abuso sexual infantil, Solo abordaje institucional?
Que hacer desde el consultorio"
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Entidad/es que presenta/n esta Actividad: Hospital de
Clínicas "José de San Martín", UBA(Pediatria),
Dra. Silvina Valente
Lic. Viviana Wapnarsky

Día: JUE. 19/04/2018
Salón: La Nona "3"
Horario: 16:00 a 17:30
Área Temática: Sexología y Educación Sexual
Taller Interactivo:
"Parejas no convencionales vs matrimonio
tradicional. Variantes vinculares, monogamia,
infidelidad, comunicación"
Coordinador: Pérez Rivera, Ricardo
Talleristas: Caruso, Viviana - Wapnarsky, Viviana
Día: JUE. 19/04/2018
Salón: Rambla "2"
Horario: 19:00 a 20:15
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Área Temática: Sexología y Educación Sexual
Mesa Redonda
"Asexualidad: la otra cara de la moneda"
Entidad/es que presenta/n esta Actividad: Sociedad
Argentina de Sexualidad Humana (SASH),
Dra. Silvina Valente
Lic. Viviana Wapnarsky
Lic. Viviana Derrosi

5

6

PROXIMOS EVENTOS 2018
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XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE SEXOLOGÍA
Y EDUCACIÓN SEXUAL, CLASES 2018, se realizará
por SEGUNDA VEZ EN Argentina, los días 26, 27, 28 y
29 de septiembre 2018.
30 AÑOS DESPUES “1988 – 2018” DEL IV CLASES AL XIX CLASES
REEDITANDO UNA MARAVILLOSA EXPERIENCIA EN BUENOS AIRES
EN HONOR DEL DR LEÓN ROBERTO GINDIN –

Francés- Alain Giami (PhD) es Profesor investigador en el INSERM (Instituto Nacional de Salud e
Investigación Médica) en Paris, Coordinador de la Unidad de Género y Sexualidad y Salud. Siendo
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miembro pleno de la Academia Internacional de Investigación en Sexualidad (IASR) desde 1994 y
Miembro del Comité Asesor de WAS desde 2009, siendo Presidente del Comité Científico de WAS
entre 2009 al 2012 y entre 2017 y 2012. Ha sido miembro del Comité Asesor de AIUS (Association
Inter-Hospitalière de Sexologie - Francia) (2008–2012) y miembro del Comité ejecutivo de la
Federación Francesa de Sexología y Salud Sexual (2010–2016). Fundador y coordinador de
Network: «Research in social sciences in sexuality» Investigación en Ciencias Sociales en
Sexualidad en French Association of Sociology (2003–2013). Experto en varias tareas de la World
Health Organization, UNESCO, y de la Suprema Corte Francesa (Conseil d’Etat) y del Ministerio
Francés de Salud. Creó y desarrolló un Diploma Universitario en "Sexual Health and Public Health
at Paris University (Paris 5 and Paris 7) (2007–2014). Editor Asociado de "Sexologies: European
Journal of Sexology and Sexual Health (Elsevier) y miembro del Comité editorial de Archives of
Sexual Behavior y del International Journal of Sexual Health. Es autor de varios libros, artigos
científicos y presentaciones en la materia.

Alain Giami Conferencia
REVOLUCIONES SEXUALES BALANCE Y PERSPECTIVAS “1968 -2018”
Si se considera la revolución sexual, que se ha desarrollado entre los años 1960 y 1980, como la
promesa y la capacidad para tener relaciones sexuales fuera de cualquier perspectiva reproductiva y
cualquier situación conyugal, se puede decir – en general- que esa promesa no se ha sostenido. Pero,
no al límite de expresar que las revoluciones sexuales sean un fracaso.
En General, la medicina y la ciencia contribuyeron a la legitimación de las propuestas de los movimientos
sociales y culturales de la década de 1960 notablemente con el descubrimiento y la difusión de la
anticoncepción hormonal eficaz (Pincus), la liberalización de acceso al aborto, la remoción de la
homosexualidad de la lista de trastornos mentales (DSM - III), el reconocimiento del "fenómeno
transexual" (Benjamin), la liberalización del acceso a la pornografía y el descubrimiento del "ciclo de la
respuesta sexual humana”. Masters y Johnson y finalmente, a finales de la década de 1990, el
descubrimiento de medicamentos “sexo activos” para hombres.
Todos estos fenómenos forman parte de una tendencia de optimismo sexual que considera que la vida
sexual es una condición de bienestar y salud de las personas. Aparte de unos pocos países, la
perspectiva de optimismo sexual está lejos de haber triunfado a nivel mundial. Esta presentación hará un
balance de las conquistas políticas y culturales de la liberación sexual y propondrá una agenda de
trabajo para los próximos años.
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ESTAS MESA REDONDA SE INTEGRA CON DISERTACIONES ANÁLOGAS EN TEMÁTICA DE
JAQUELINE BRENDLER, MARIA PEREZ CONCHILLO Y CRISTINA TANIA FRIDMAN, SE
DETALLAN EN EL PRÓXIMO BOLETÍN..
Felipe Hurtado Murillo es Profesor asociado asistencial del Departamento de Personalidad,
Evaluación y Tratamientos psicológicos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia.
Profesor del Programa Modular de formación en Salud Sexual de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED). Profesor del programa oficial de postgrado en movilidad humana:
Máster internacional en migraciones de la Universidad de Valencia. Profesor de Formación de
especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica de la Unidad docente de Matronas de la
Comunidad Autónoma Valenciana. Tutor de formación de Residentes de la Especialidad de
Psicología Clínica del Departamento Doctor Peset de Valencia de la Comunidad Valenciana.
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Presidente de la Asociación de Especialistas en Sexología de España (AES).
Académico permanente y tesorero de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual
(AESyMES)
Vocal de la Junta Directiva de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS)
Tesorero de del Comité Ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Sexología y Educación
Sexual (FLASSES)
RESUMEN PONENCIA
Por violencia contra la mujer se deberá entender una violación de los derechos humanos y una
forma de discriminación contra las mujeres, y se designarán todos los actos de violencia basados
en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza
física, sexual psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción
o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada (1).
La violencia contra las mujeres relacionada con la valoración social diferente que ha potenciado el
patriarcado, se agrava más si pertenecen a minorías sexuales cuya orientación, identidad o
comportamientos sexuales no se corresponden con los de la norma dominante en la sociedad (2).
La violencia en la pareja, con independencia de si es heterosexual o del mismo sexo, tiene un
denominador común que es el abuso de una persona sobre otra cómo una estrategia de
dominación ejercida para mantener su posición de poder (3).
La violencia de género entendida de este modo, representaría una violencia de tipo estructural que
propiciaría el mantenimiento de la desigualdad entre los sexos y, en el caso de la violencia dentro
de la pareja, sería llevada al caso más extremo de dominación de una persona sobre otra,
suponiendo un índice especialmente grave de subordinación del colectivo femenino al control del
masculino.
La violencia intragénero, queda definida como el tipo de violencia que en su diferentes formas se
produce entre cónyuges, parejas, amantes, ex-parejas del mismo sexo, con independencia de la
duración de dicha relación, donde uno de los miembros de la pareja proporciona malos tratos al
otro con el objetivo de dominar y controlar a la víctima.
No parece estar legitimada por un sistema ideológico o social como ocurre con la violencia de
género y el patriarcado pero posee características similares (dominar y controlar) y otras
específicas (4).
La tasa y grado de violencia dentro de la comunidad LGTB es difícil de determinar, debido a que
existe un bajo nivel de investigaciones y, también, al hecho de que la casi totalidad, del personal
técnico y entidades que trabajan con la violencia intrafamiliar, está orientado a parejas
heterosexuales, no sabiendo o no pudiendo dar respuesta a la víctima de una agresión en una
pareja del mismo sexo. A pesar de esto, se cree que el grado de violencia en parejas del mismo
sexo es similar al que experimentan las mujeres en una relación heterosexual (5).
Es importante conocer los factores causales y de persistencia de la violencia de género e
intragénero hacia las mujeres, para poder realizar acciones eficaces para su prevención y
erradicación. Por otro lado, es necesario aflorar las realidades escondidas en las diferentes formas
de violencia dirigida hacia las mujeres en su diversidad.
Referencias
1. Boletín Oficial del Estado. Junio 2014. Núm. 137. Sec I. Pág. 42946 Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo
de Europa sobre Prevención y Lucha Contra la Violencia Contra la Mujer y la Violencia Doméstica, Hecho en Estambul el 11
de Mayo de 2011.
2. Hurtado-Murillo F. Violencia de género e intragénero hacia las mujeres: una mirada desde la diversidad sexual. Revista
Desexologia. 2017;6(2):10-15.
3. Osborne, R. Apuntes sobre Violencia de Género. Barcelona. Ediciones Bellaterra. 2009.
4. Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales. Coord. Rebollo, Norberto, J.; Gómez, García, B.
Informe sobre la Situación de la Violencia Entre Parejas del Mismo Sexo. Datos sobre Violencia Intragénero: Casos
atendidos y Derivados y Datos de las encuestas a Grupos Dentro de la Comunidad LGTB (jóvenes y gays seropositivos).
Informe elaborado para la Secretaria de Estado de Igualdad, del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad por el
Colectiu Lambda de lesbianes, gais, transsexuals y bisexuals perteneciente a la Federación Estatal de Lesbianas, Gais,
Transexuales y Bisexuales. FELGTB. 2011.
5. Reina Giménez, E. “¿Existe violencia en las parejas del mismo sexo?. Buenas prácticas en la intervención en violencia en
parejas del mismo sexo”. TS nova: trabajo social y servicios sociales. 2010; 2: 27-38.
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Miembro del Comité Asesor de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS). Miembro
del Comité de Derechos Humanos de la WAS y Vicepresidente del Comité del Día Mundial de
la Salud Sexual de la WAS

E- ALERTACLASES 2018

ABRIL 2018
AVANCES DE RELEVANTES PARTICIPACIONES
CONFERENCISTAS EXTRANJEROS

ESTHER CORONA VARGAS
PEDRO NOBRE
FRANCISCO CABELLO SANTAMARÍA
EUSEBIO RUBIO AURIOLES
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ESTHER CORONA VARGAS (MÉXICO)
VICEPRESIDENTA DE WAS ASOCIACIÓN MUNDIAL PARA LA SALUD SEXUAL
Mexicana. Formada como Psicóloga Clínica, ha trabajado en educación de la sexualidad, y lo que hoy se
denomina salud sexual y reproductiva y género por más de 50 años. Fundadora (1972) y Presidenta de AMES,
Asociación Mexicana de Educación Sexual, primera ONG mexicana en el campo de la educación sexual y
asociación pionera en América Latina.
Ex presidenta del Comité Latinoamericana de Educación Sexual para América Latina y el Caribe y ex
Vicepresidenta de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología. (FEMESS). Presidió a FLASSES
(Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual) durante el período 1998-2002.
Actualmente es Vicepresidenta de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS). Consultora internacional
de UNFPA, UNESCO, OPS y otras organizaciones.

ESTHER CORONA
CONFERENCIA
EL DESEO DE DERECHOS O EL DERECHO AL DESEO.
EL DEBATE ALREDEDOR DEL MOVIMIENTO "YO TAMBIÉN"
Una variedad de profesionales que trabajan en ciencias relacionadas con la sexualidad ha intentado
durante los últimos años el entrecruzamiento de diferentes disciplinas tales como la biología, la
antropología, la psicología y específicamente los estudios de género con el afán de la construcción
de un campo integrado que permita ver a la sexualidad desde sus diferentes ángulos, poniendo el
foco sobre un aspecto, pero no perdiendo la mirada de los demás
La Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) ha reafirmado su compromiso con el avance de
todas las acciones en pro de la igualdad de hombres y mujeres a través de su Declaración de
Derechos Sexuales, cuya última versión fue aprobada en 2014
El tema de la igualdad de géneros ha vuelto a surgir en épocas recientes a través de la emergencia
del movimiento #metoo en el que se ha visibilizado la naturalización que la violencia contra las
mujeres que ha estado presente secularmente, al develar como la asociación del poder y sus
desequilibrios en la categoría de género son una realidad.
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Sin embargo han surgido críticas hacia esta nueva construcción del feminismo argumentando que
las mismas barreras entre los sexos que el feminismo pretendía derribar, están siendo alzadas a
nombre de este, para crear un ambiente restrictivo hacía muchos elementos de la sexualidad.
Particularmente, desde el punto de vista de la sexología son las barreras al deseo y su expresión y
aquellas formas que pueden interpretarse como los prolegómenos que pueden conducir a la
actividad coital y a la construcción de un potencial vínculo amoroso.
Las mujeres no podemos abdicar a nuestros derechos plenos e irrestrictos a una vida libre de
violencia pero en el proceso debemos cuidar no auto victimizarnos y mucho menos dar lugar a un
nuevo puritanismo que nos relegue a objetos de cuidado y que nos coloque nuevamente en la
supuesta seguridad del hogar, separando también a los hombres en guetos cerrados de su mismo
sexo.
Como tantas otras veces, necesitamos explorar, a través de nuestros ejercicios profesionales, desde
las trincheras del trabajo en sexualidad, la manera de tender puentes, reconociendo las diferencias
entre los géneros, pero sosteniendo siempre, que éstas no deben representar desigualdades.

PEDRO NOBRE ( PORTUGAL)
PRESIDENT OF THE WORLD ASSOCIATION FOR SEXUAL HEALTH (2017-2021)
Pedro Nobre é Professor Associado com Agregação na Faculdade de Psicologia e Ciências da
Educação da Universidade do Porto e presidente da World Association for Sexual Health (WAS
www.worldsexology.org). É ainda Director do Programa Doutoral em Sexualidade Humana
(https://www.fpce.up.pt/pdsh/) (único na Europa) e do SexLab (www.fpce.up.pt/sexlab) e é
responsável pelo Grupo de Investigação em Sexualidade Humana do Centro de Psicologia da UP
(CPUP).
Em termos de actividade científica coordenou diversos projectos de investigação financiados pela
FCT na área da sexologia. Publicou quase uma centena de artigos científicos em revistas
internacionais indexadas e duas dezena de capítulos em livros internacionais. Orientou mais de
meia centena de estudantes entre pós-doutoramentos, doutoramentos e mestrados. É ainda
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membro do conselho editorial de 4 revistas científicas internacionais, sendo editor associado do
Journal of Sexual Medicine. Recebeu ainda vários prémios de mérito científico de onde se destaca
o 2º prémio no Best Manuscript Award do Congresso da Associação Mundial de Sexologia
atribuído em 2007.
Em termos de actividades de extensão universitária foi presidente da Sociedade Portuguesa de
Sexologia Clínica (2008-2011) sendo actualmente presidente da sua assembleia-geral (20152017), presidente da Comissão Organizadora do 10º Congresso da Federação Europeia de
Sexologia (Porto 2010) e Co-Organizador do 10º Congresso da International Academy of Sex
Research (Lisboa, 2012).
PEDRO NOBRE
Is currently President of the World Association for Sexual Health (2017-2021) and Professor of
Psychology at Porto University. He is also Director of the Doctoral Program in Human Sexuality and
Coordinator of the Laboratory for Research in Human Sexuality (SexLab) at Porto University as well
as Research Fellow at the Kinsey Institute (USA). He is also responsible for various research
projects on sexual health, has published several scientific papers in international journals and is a
member of the editorial board of the Journal of Sexual Medicine, Archives of Sexual Behavior,
Journal of Sex Research, and International Journal of Clinical & Health Psychology. Moreover he
received several international prizes for scientific merit including the Best Paper Award presented at
the WAS world meeting in 2007 (Runner-up). Pedro Nobre is Past-President of the Portuguese
Society of Clinical Sexology (2008-2011) and was President of the Organizing Committee of the
10th Congress of the European Federation of Sexology (2010) and Co-chair of the IASR meeting in
2012. He was Chair of the Scientific Committee of the World Association for Sexual Health (2013 –
2017) and member of the WAS Advisory Committee where he is the project leader of the World
Database on Sexual Health.
PEDRO NOBRE CONFERENCIA
PRESENTE E FUTURO DA TERAPIA SEXUAL: DESDE A INVESTIGAÇÃO ATÉ À PRÁTICA
CLÍNICA
As disfunções sexuais são muito prevalentes em homens e mulheres em todo o mundo e
constituem um problema de saúde global. Apesar do conhecimento acumulado sobre o papel dos
factores psicológicos na etiologia e manutenção das disfunções sexuais (DS), persiste uma falta de
modelos conceptuais das DS baseados na evidência e uma escassez de estudos clínicos
controlados e randomizados (RCT) testando a eficácia de intervenções psicológicas.
Para cobrir essa lacuna, os autores realizaram vários estudos sobre a influência dos esquemas
cognitivos (Nobre & Pinto-Gouveia, 2010), crenças sexuais (Nobre et al., 2003, 2006a),
pensamentos automáticos (Nobre & Pinto-Gouveia, 2003, 2008), e emoções (Nobre & PintoGouveia, 2003, 2006b) nas disfunções sexuais. Os resultados mostraram a forte influência de
variáveis cognitivas e emocionais na resposta e funcionamento sexual e permitiram o
desenvolvimento de modelos explicativos para as DS em homens e mulheres (Nobre, 2010a,
2010b).
Estes modelos conceptuais estão actualmente a ser testados no nosso SexLab usando desenhos
experimentais e longitudinais, sendo que também estamos a desenvolver um estudo RCT para
testar a eficácia da terapia cognitivo comportamental (TCC) para a disfunção eréctil quando
comparada com medicação. Resultados preliminares do RCT sugerem que a TCC pode ser
superior a medicação na manutenção dos ganhos do tratamento em homens com DE seis meses
após o fim da intervenção. Os resultados estão de acordo com estudos anteriores, indicando que a
TCC produz benefícios mais duráveis do que intervenções farmacológicas para os diferentes
problemas psicológicos (e.g., depressão, ansiedade).
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PEDRO NOBRE - CONFERENCE
PRESENT AND FUTURE OF SEX THERAPY: FROM RESEARCH TO CLINICAL PRACTICE
Sexual Dysfunctions are highly prevalent in men and women across the world and constitute a
major health problem. Despite the accumulated knowledge about the role of psychological factors in
the etiology and maintenance of sexual dysfunctions (SD), there is a lack of evidence based models
of SD, and a dearth of randomized control trial studies (RCT) testing the efficacy of psychological
interventions.
In order to cover that gap, the authors have recently conducted a series of studies on the influence
of cognitive schemas (Nobre & Pinto-Gouveia, 2010), sexual beliefs (Nobre et al., 2003, 2006a),
automatic thoughts (Nobre & Pinto-Gouveia, 2003, 2008), and emotions (Nobre & Pinto-Gouveia,
2003, 2006b) on sexual dysfunction. Results showed the strong influence of cognitive and
emotional variables on sexual response and allowed the development of explaining models for
sexual dysfunction in men and women (Nobre, 2010a, 2010b).
These conceptual models are currently being tested in our SexLab using experimental and
longitudinal designs, and a treatment outcome study is also undergoing to test the efficacy of
Cognitive behaviour therapy (CBT) for erectile dysfunction when compared to medication.
Preliminary findings of the RCT suggest that CBT may be superior to medication in maintaining
treatment gains in men with ED at follow-up. Results are in line with previous studies indicating that
CBT yield more durable benefits than different pharmacological interventions for different
psychological problems (e.g., depression, anxiety disorders).

DR. FRANCISCO CABELLO SANTAMARÍA.
PRESIDENTE DE LA ACADEMIA INTERNACIONAL DE SEXOLOGÍA MÉDICA (MIAMI, 2015).

Médico y psicólogo clínico, se especializó en Sexología (Madrid y Barcelona, colegiado 292903491
y AO-02335). Dedicado al tratamiento de los problemas sexuales y de pareja desde 1985, y a la
formación en sexología en el Instituto Andaluz de Sexología y Psicología de Málaga, donde es
Director del Master en Sexología y Terapia Sexual, que se viene celebrando desde 1996.
Doctor por la universidad de Málaga con la tesis doctoral sobre eficacia comparativa entre terapia
sexual y farmacológica en la disfunción eréctil. EuroPsy Specialist in Psychology and
Psychotherapy (European Federation of Psychologists Associations, 2011). Miembro del grupo de
investigación en Neuropsicología, Neurociencias cognitivas y Sexología. CTS-001 (PAIDI).
Profesor de “Asesoramiento y Terapia sexual” (Universidad de Almería). Participa como profesor en

los másteres de sexología del Hospital Clínico de Barcelona, Universidad Camilo José Cela de
Madrid, Universidad de Extremadura, Universidad de Huelva y Universidad Miguel de Cervantes de
Valladolid.
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Autor de 79 publicaciones en diversas revistas científicas nacionales e internacionales junto con los
libros: “Sexualidad y Discapacidad” (1996), “Guía de la Sexualidad Masculina” (2001), “Manual
Médico de Terapia Sexual” (2002), “Disfunción Eréctil: un abordaje integral” (2004), “Principales
estudios en Salud Sexual” (2005), “El sexo influye en la salud” (2006), “Apuntes de Sexología”
(2006), “Introducción a la Sexología Clínica” (2007) y “Manual de sexología y terapia sexual” (2010),
“Eyaculación Precoz. Guía Práctica” (2014) y “Terapia sexual en Andrología” (2018, en prensa).
Premio a la carrera profesional otorgado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía (2012).
Premio Acésit en investigación en el VII Curso Internacional de Psiquiatría y Salud Sexual.
Premio a la mejor investigación en el XII Congreso Español de Sexología.
Distinción Bandera de Andalucía por “Investigación e Innovación Científica” (2018).
Miembro del Comité Asesor de las revistas “Papeles del Psicólogo”, “Salud Sexual”, “Archivos
Hispanoamericanos de Sexología”, “Sexología Integral”, “Revista Internacional de Andrología y Salud
Sexual”, “Psiquiatría y Conducta”, y “Psicosomática y Psiquiatría”.
Presidente del Comité Científico del 15 European Congress of EFS (European Federation of
Sexology). Miembro del Comité Científico de los Congresos Mundiales de Sexología celebrados en
Valencia (1997), Hong Kong (1999), París (2001), La Habana (2003), Montreal (2005), Sydney
(2007), Gotemborg 2009), Miami (2015). Presidente del Comité Científico del VIII, IX y XIII Congreso
Español de Sexología y miembro del Comité Científico de los tres anteriores congresos españoles.
Presidente de la Academia Internacional de Sexología Médica (Miami, 2015).Presidente de honor de la
Federación Española de Sociedades de Sexología (vitalicio).Presidente de la Liga Internacional para la
Promoción de la Salud Sexual.Vicepresidente de la Asociación Española de Intervención en
Sexología.Vocalde la World Association of Medical Sexology.Ex- vocal Advisory Committee de la World
Association of Sexual Health.Ex Vicepresidente de la Sociedad Española de Andrología y Medicina
Sexual.Ha participado en la formación en Medicina Sexual, en calidad de ayuda humanitaria, en Cuba,
Nicaragua y Filipinas.
DR. FRANCISCO CABELLO SANTAMARÍA – CONFERENCIA
DESDE EL SEXO SIN AMOR A LA ÉTICA PROMISCUA
Desde que se investiga en sexualidad humana parece que vivimos en la etapa donde la frecuencia
sexual es mayor. Sin embargo, tal como afirma Juliano (2004): “En sociedades individualistas como
es el caso de las actuales sociedades desarrolladas, donde todos los vínculos son débiles, el amor
se ha transformado en el sustituto de la religiosidad, del cual se espera que dé sentido a la
existencia”. En este sentido, hemos evolucionado desde el sexo reproductivo al sexo por placer y,
sin haber dejado arrinconado el placer, estamos inmersos en el “sexo amor”, generando fuertes
dependencias emocionales que se han convertido en la nueva esclavitud del siglo XXI.
En una época en la que conocemos gran parte de los mecanismos neurofisiológicos del deseo y del
amor, que se sabe bastante sobre las nefastas consecuencias derivadas de los celos y los duelos
por separación (una vez que se forma una pareja la probabilidad de que dure más de 10 años es de
sólo un 20’9%), desde la Sexología se hace necesario proponer otros modelos de relación -basados
en la ética- que permitan conjugar amor y sexo como fuente de placer.
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DR. FRANCISCO CABELLO SANTAMARÍA – CONFERENCE
FROM SEX WITHOUT LOVE TO PROMISCUOUS ETHICS
Nowadays the research into human sexuality shows that we live in the stage of higher sexual
frequency. However, as Juliano (2004) states: "In individualistic societies, such as the current
developed societies, where all emotional bonds are weak, love has become the substitute for
religiosity, which is expected to give meaning to existence. " In this vein, we have evolved from
reproductive sex to sex for pleasure and now we are immersed in "love sex", without forgetting
pleasure, generating strong emotional dependencies that have become the new slavery of the 21st
century.
In these times, when we know a lot about the neurophysiological mechanisms of desire and love, we
suffer a lot due to the harmful consequences of jealousy and mourning after separation (once a
couple is formed, the likelihood of it lasting longer than ten years is only 20'9%), from Sexology it is
necessary to propose other models of relationships -based on ethics- that allow to combine love and
sex as a source of pleasure.

EUSEBIO RUBIO-AURIOLES (MÉXICO)
EX PRESIDENTE DE WAS- WORLD ASSOCIATION FOR SEXUAL HEALTH 2005-2009
EX PRESIDENTE DE SLAMS SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE MEDICINA SEXUAL 2013-2017
FUNDADOR DE AMSACC ASOCIACION MEXICANA PARA LA SALUD SEXUAL 1987

El Doctor Rubio se graduó como médico cirujano en la Universidad La Salle de la Ciudad de México
en 1978, y completó el Programa de Doctorado en Sexualidad Humana (Ph.D.) de la Universidad de
Nueva York en 1988. También cursó estudios de post-doctorado en Terapia Sexual en el
Departamento de Psiquiatría del Hospital Monte SINAI de Nueva York.
Desde 1984 es profesor del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1987 fundó la Asociación Mexicana para la
Salud Sexual, A.C. de donde actualmente es Director. Desde 1993 ha realizado más de 25 estudios
clínicos para el desarrollo de tratamientos farmacológicos de los problemas sexuales en hombres y
mujeres.
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Ha publicado diversos artículos en revistas científicas internacionales y nacionales además de haber
fungido como el Coordinador Científico de la Antología de la Sexualidad Humana publicada por el
Consejo Nacional de Población., una publicación de 3 volúmenes escrita por 85 autores.
Fue el primer presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, A.C y desde
1997 ha sido miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mundial de Sexología. En julio de 2005
fue elegido Presidente de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (antes llamada Asociación
Mundial de Sexología) por el periodo 2005-2009. Desde Agosto de 2008 es Editor Asociado de la
revista Journal of Sexual Medicine.

EUSEBIO RUBIO-AURIOLES - CONFERENCIA
EL IMPOSIBLE SEXOLÓGICO: REFLEXIONES SOBRE LA UTOPÍA DE LOS INICIADORES DE
LA SEXOLOGÍA.
Hace 111 años, Iwan Bloch, a quienes varios llaman el “padre” de la sexología, comentaba que ya
era hora de desarrollar un punto de vista centralizado para entender la conducta sexual de la
humanidad. Lo hizo en su libro seminal “La Vida Sexual de Nuestros Tiempos”. A partir de esta
propuesta muchos científicos intentaron desarrollar este punto de vista centralizado con algunos muy
notables ejercicios como la Enciclopedia de la Conducta Sexual de Albert Ellis en 1966, el Handbook
of Sexology, de John Money y Herman Musaph en 1977, y la contribución del autor con la Antología
de la Sexualidad en 1994. Todos estos ejercicios incluían diversos niveles de multidisciplina e
interdisciplina.
La explosión de conocimiento y de acceso a la información que en las últimas décadas se ha
producido me ha llevado a la conclusión: el ideal de una persona que desarrolle un punto de vista
centralizado resulta hoy en día imposible. Tener conciencia de ello resulta imperativo. Proponemos
varias estrategias para lidiar con esta realidad: 1. Humildad, 2. Conciencia de límite personal, 3.
Trabajo transdisciplinario.

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES
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FLASSES Y AISM REALIZAN UN HOMENAJE AL PENSAMIENTO Y LAS
CONTRIBUCIONES DEL DR. LEÓN ROBERTO GINDIN A TRAVÉS DEL
SIGUIENTE SIMPOSIO INTERNACIONAL
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ECOS ACTIVIDADES 2018

El día 23 de Marzo pasado, en la ciudad de Montevideo Uruguay, se realizó la Jornada Internacional de
Actualización de Sexología. Su coordinador académico fue el Dr. Santiago Cedres, actual Presidente de la
Sociedad Uruguaya de Sexología.
La Invitada internacional fue la Lic. Raquel Simone Varaschin, actual Presidente de la Sociedad Brasileña
en Estudios de Sexualidad Humana.
La misma inauguró la jornada con una conferencia sobre "La educación en la diversidad sexual". Sus
conocimientos con el tema desde su experiencia profesional fueron escuchados mediante casos clínicos
muy atentamente Sus siguientes conferencias trataron el tema de "Abuso Sexual y Disfunciones Sexuales"
comentando sus técnicas de abordaje ante sus pacientes mujeres que en su adultez padecían alguna
disfunción sexual, como por ejemplo, la falta de deseo sexual en alguna de ellas.
Prosiguió durante la tarde con "Actualizaciones en Terapia Sexual". El tema fue escuchado con mucha
atención por todo el auditorium.
Los demás disertantes, todos oriundos de la ciudad de Montevideo, fueron los siguientes:
El psicólogo Alejandro De Barbieri disertó sobre "Amar es regalarse" y "Enamoramiento, desilusión y amor"
quien con un buen manejo del humor y anécdotas de la vida cotidiana, nos ilustró sobre creencias y tabúes
que aún existen en la comunidad. Quedó asentado que es trabajo de todos la educación sexual en las
escuelas y en talleres tanto para padres como para adolescentes.
La licenciada Carolina Farías disertó sobre "La mujer en la madre. Cuerpo y Sexualidad en el proceso de
embarazo, nacimiento y puerperio" su trabajo consistió en ilustrarnos sobre las vicisitudes que ocasionan
los estados que vive una mujer embarazada y en el puerperio con su cuerpo y su sexualidad. Ejemplificó
cada situación comentando su amplia empatía ante el comportamiento del colecho.
La Dra. Vivián Dufau disertó sobre "Consulta Sexológica en el 1er Nivel de Atención"
Concluyendo la jornada los Dres. Carlos Arroyo y Justo Alonso disertando sobre "El manejo actual médico
quirúrgico de la disfunción sexual eréctil" y "El Tratamiento Laser para laxitud vaginal
Resultados sobre la sexualidad" respectivamente.
Antes de comenzar la 2da parte de esta excelente jornada, gentilmente el Dr. Cedres concedió unos
minutos para poder promocionar el Congreso de Clases 2018. Se aclara que el mismo se puede realizar
esta vez en la ciudad de Buenos Aires, gracias al trabajo exhaustivo hecho por el ya fallecido Dr. Roberto
Gindin, ex presidente de la Flasses, en colaboración con todo el equipo de la SASH.
Las repercusiones fueron muy positivas y hubo una gran convocatoria de inscriptos interesados en
concurrir a este gran evento que será para nuestra sexología clínica y educación sexual.

Lic. Lucia Baez Romano
Miembro comisión directiva SASH
20

SASH ON LINE

BOLETÍN AÑO 2018

Nº 2

APERTURA DELEGACIÓN MENDOZA DE SASH –
ARGENTINA
SASH – CEPAS
Se inauguró la Delegación SASH MENDOZA, cuya delegada es la Lic. en Psicología María Alejandrina
Román, destacado sexóloga, egresada de CETIS en 1987, Especialista en Psico-Sexología y Psicología
Grupal; Asesora Educativa en la Ley del Programa de Prevención Primaria del Abuso Sexual Infantil;
Doctoranda en Gestión Educativa 2008; Directora y Fundadora de CEPAS Mendoza 1991-2018, Profesora
Titular de la Cátedra Optativa Sexualidad, Cultura y Sociedad, de 3er año de Psicología, UDA y Profesora
Titular de la Cátedra Psicología de 1er año Obstetricia de la UDA (2002-2017) y Coordinadora de la
capacitación del personal docente de la Provincia de Mendoza, del Programa de Educación Sexual Integral,
Ley Nacional Nº 25.150. (2006-2008), Directora y Docente del Primer Curso Virtual “Educación sexual
integral humanizante a distancia Nivel 1”, con puntaje y resolución de Transformación Educativa Nº 00285044 (2010 - 2018). Directora y Docente del Curso Anual de Formación de Educadores en Sexualidad, con
puntaje y resolución de Transformación Educativa DGE (1991-2018)
La Lic Román es miembro de FLASSES desde el año 2010 y miembro activo de nuestra sociedad SASH
desde hace más de 18 años. Para nosotros es una alegría continuar la descentralización de la sociedad,
así la sexualidad puede llegar a todos los rincones de nuestro país en forma presencial.
El evento inaugural, organizado por el Lic. Alejandrina Roman en forma conjunta con la Universidad de
Mendoza, con Ampros, y con Radio Libertador de Mendoza convocó a profesionales de la salud y de la
educación, a universitarios, y a docentes contando con las autoridades respectivas ejecutivas provinciales;
principalmente del área de Salud y Educación.
La Vicepresidenta de SASH Lic Cristina Tania Fridman disertó tres conferencias sobre EL cuerpo, un lugar
de discusión pública; Que es lo normal en sexualidad y Los amores desde la antigüedad hasta el siglo XXI
con reuniones de profesionales, docentes, alumnos, y radio oyentes de dicha ciudad. Logrando un rico
intercambio y crecimiento.
Se promocionó el Próximo Congreso de CLASES Buenos Aires 2018 en las tres oportunidades, al mismo
tiempo que se recabaron nuevas inscripciones al evento de septiembre. Se presentó el libro Conductas
protectoras de Alejandrina Román, razones por las cuales cada oportunidad de encuentro resultó exitosa y
completa.

Gracias MENDOZA por tan calidad bienvenida y que continúen los éxitos y desafíos.
CRISTINA TANIA FRIDMAN
Vice Presidenta SASH
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PARTICIPACION DE SASH EN MENDOZA
A TRAVÉS DE AMPROS 6-4-2018
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Cursos 2018

DIRECTORES: Dra. Lucila Martín Moreyra, Dra. Silvina Valente
23

SASH ON LINE

BOLETÍN AÑO 2018

Nº 2

DIRECTOR CIENTIFICO: Dra. Silvina Valente
COORDINADORA: Lic. Viviana Wapñarsky
Destinado a: Médicos y Psicólogos
Duración: 19 meses
Jornadas: cuarto viernes de cada mes de 9 a 19 hs
La Sexología Clínica es una ciencia interdisciplinaria referente a la salud, por lo cual tiene un rol
fundamental en la prevención primaria y secundaria, involucra la educación sexual, la investigación clínica y
socioambiental, el asesoramiento institucional para realizar y poner en marcha políticas de prevención y
promoción de salud, como también el desarrollo y promoción de habilidades personales en las facultades
eróticas y creativas. El trabajo de género es fundamental en la construcción social e individual. Cuando
esto se rompe o no fue tenido en cuenta en la construcción individual, familiar y social, debe desarrollar
técnicas diagnósticas, estrategias de intervención y la creación de servicios de salud y sociales para la
implementación y restauración de la salud sexual.
La capacitación de profesionales de la salud en sexualidad comprende: evitar el deterioro de la salud
sexual, prevenir el desarrollo de trastornos sexuales, la rehabilitación sexual y la re educación en
sexualidad de personas con discapacidad y enfermedades crónicas que los obligan a vivir una realidad
distinta a la que estaban acostumbrados.
La promoción de la salud sexual como también de las investigaciones en sexualidad en nuestra población
que permitan generar estrategias asertivas e incorporarlas en planes de salud, en terapias médicas y
psicológicas de distintas enfermedades y trabajar en la calidad de vida de todos es una misión fundamental
de la sexología médica.
La formación interdisciplinaria en sexualidad de los profesionales de la salud es enriquecedora en el trabajo
de mantener el equilibrio de las personas y su entorno.
Metodología de Enseñanza:
La enseñanza de la sexología clínica se basa en conceptos multidisciplinarios que abarca la adquisición de
nuevos conocimientos tanto para los médicos como para los psicólogos, cuyo aprendizaje se desarrolla en
el campo teórico, personal y práctico. A través de dicha capacitación incorpora metodológicamente clases
magistrales, técnicas de taller, de introyección, de trabajo en grupo, de debate, de ejercicios de roll-play,
prácticas con pacientes, de observación de films, cortos, lectura personal y grupal, construcción de
monografías y trabajo de investigación bibliográfica y científico.
OBJETIVO
Adquirir conocimientos de Sexualidad Humana, con el fin de obtener herramientas diagnósticas y
terapéuticas para el abordaje y manejo de las disfunciones sexuales.
Lograr la capacitación en técnicas de psicoeducación, asesoramiento, trabajo grupal y otras actividades
relacionadas a la práctica de la sexología clínica.
Desarrollar conocimientos básicos en educación sexual y variantes sociales de la sexualidad
INSCRIPCIÓN
Vacantes limitadas. Para más informes e Inscripción comunicarse con la secretaría de la SASH, Sociedad
Argentina de Sexualidad Humana
Avenida Coronel Diaz 2155 PB “A” Palermo – Capital Federal.
TEL: (11)-15-59039090 - Horarios de atención: de Lunes a Viernes 14:00 – 18:00.
E-mail: secretaria@sasharg.com.ar

24

SASH ON LINE

BOLETÍN AÑO 2018

Nº 2

INSCRIPCIÓN
Vacantes limitadas. Para más informes e Inscripción comunicarse con la secretaría de
la SASH,SASH Sociedad Argentina de Sexualidad Humana
Avenida Coronel Diaz 2155 PB “A” Palermo – Capital Federal.
TEL: (11)-15-59039090
Horarios de atención: de Lunes a Viernes 14:00 – 18:00.
E-mail: secretaria@sasharg.com.ar
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INSCRIPCIÓN
Vacantes limitadas. Para más informes e Inscripción comunicarse con la secretaría de
la SASH,SASH Sociedad Argentina de Sexualidad Humana
Avenida Coronel Diaz 2155 PB “A” Palermo – Capital Federal.
TEL: (11)-15-59039090 Horarios de atención: de Lunes a Viernes 14:00 – 18:00.
E-mail: secretaria@sasharg.com.ar
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INSCRIPCIÓN
Vacantes limitadas. Para más informes e Inscripción comunicarse con la secretaría de
la SASH,SASH Sociedad Argentina de Sexualidad Humana .Avenida Coronel Diaz 2155
PB “A” Palermo – Capital Federal.
TEL: (11)-15-59039090 Horarios de atención: de Lunes a Viernes 14:00 – 18:00.
E-mail: secretaria@sasharg.com.ar
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ARTÍCULOS REVISTAS CIENTÍFICAS
California define qué es “consentimiento sexual”
Sexualidad, Salud y Sociedad- REVISTA LATINOAMERICANA ISSN 1984-6487 / n. 25 - abr. / abr. / apr. 2017 pp.113-133 / Pérez, Y. / www.sexualidadsaludysociedad.or
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/316582690
Yolinliztli Pérez École des Hautes Études en Sciences Sociales. París, Francia. perezyolin@gmail.com

Resumen: En años recientes, el consentimiento sexual ha sido considerado una llave maestra para evitar la
violencia sexual en las relaciones sexuales. En 2014, Jerry Brown, gobernador de California, aprobó una
ley para agregar la sección 67386 al Código de Educación. Ésta incluye la primera definición de
“consentimiento afirmativo” en Estados Unidos de América. Para ser válido, la aquiescencia debe ser
explícita, afirmativa, consciente, voluntaria y la existencia de un noviazgo no debe asumirse como indicador
implícito de consentimiento. Este artículo muestra, desde una perspectiva de género, la complejidad
mayúscula de dicha definición.
Palabras clave: consentimiento sexual; violación; perspectiva de género; sexualidad; acción práctica
Califórnia define o que é “consentimento sexual”
Resumo: Nos últimos anos, o consentimento sexual tem sido considerado uma chave-mestra para evitar a
violência sexual nas relações sexuais. Em 2014, Jerry Brown, governador da Califórnia, aprovou uma lei a
ser agregada à seção 67386 do Código Educacional. Ela incluía a primeira definição de “consentimento
afirmativo” nos Estados Unidos. Para ser válida, a aquiescência deve ser explícita, afirmativa, consciente,
voluntária e a existência de um relacionamento sexual/emocional não deve ser um indicador implícito de
consentimento. Este artigo mostra, a partir de uma perspectiva de gênero, que a complexidade deste
fenómeno vai além desta definição.
Palavras-chave: consentimento sexual, estupro, perspectiva de gênero, sexualidade, teoria da ação prática
de Bourdieu
California defines what is “sexual consent”
Abstract: In recent years, sexual consent has been considered the master key to avoid sexual violence in
sexual intercourse. In 2014, Jerry Brown, Governor of California, approved a law to add Section 67386 to
the Educational Code. It includes the first North American definition of “affirmative consent”. In order to be
valid, acquiescence must be explicit, affirmative, conscious, voluntary, and the existence of a
sexual/emotional relationship should never by itself be assumed to be an indicator of consent. Approaching
the issue from a gender perspective, this paper demonstrates that the phenomenon is more complex than
the given definition.
Keywords: sexual consent, rape, gender perspective, sexuality, Bourdieu’s theory of practical action

Introducción
En años recientes, el consentimiento se ha convertido en un bastión de denuncia social para reivindicar el
derecho efectivo a ejercer la libertad y autonomía sexual: cómo, dónde y con quién sostener relaciones
sexuales son decisiones individuales que deben ser respetadas en todo momento. Su presencia se exige
como elemento necesario para asegurar relaciones sexuales sanas, satisfactorias y libres de violencia. Las
campañas para promoverlo proliferan: This Doesn’t Mean Yes, en Inglaterra; Sans oui, c’est non! en
Canadá; Pas de relations sexuelles sans consentement en Francia; o Consent is Sexy en los Estados
Unidos. Sin embargo, a pesar de la importancia de estas iniciativas, el uso del término ha sido
insuficientemente discutido en América Latina.(1) En general, el consentimiento se asume como concepto
autoevidente, obviando el esfuerzo de definirlo y estableciendo vínculos a priori, a saber: que onsentimiento
y violencia son excluyentes por definición; que consentimiento y voluntad son sinónimos; y que el
consentimiento es un acto racional, autónomo e individual, es decir, socialmente descontextualizado
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(Lowenkron, 2007) y sin género (Biroli, 2013). Para contribuir a esta discusión, retomaremos la primera
definición oficial estadounidense de “consentimiento positivo”. El 28 de septiembre de 2014, el gobernador
del estado de California, Jerry Brown, firmó la iniciativa de Ley SB 967 para agregar la sección 67386 al
Código de Educación, relativo a la seguridad de los estudiantes (California Legislative Information, 2014).
En adelante, las instituciones de educación superior californianas que obtienen fondos públicos, deben
adoptar e implementar procedimientos y protocolos escritos para asegurar que estudiantes, académicos y
personal que sean víctimas de agresiones sexuales en los terrenos o complejos de sus instituciones,
reciban tratamiento e información de los recursos legales disponibles dentro y fuera del campus.
A fin de recibir fondos estatales, las instituciones deberán adoptar tanto políticas como protocolos relativos
a la prevención y atención de agresiones sexuales, violencia doméstica, violencia en el noviazgo y acoso
sexual. Los documentos deben cumplir con ciertos criterios, entre los que se incluye definir de manera clara
qué constituye “consentimiento afirmativo”. Frente a la posibilidad de un encuentro sexual, especifica la
propuesta, “sí significa sí”. Los silencios, resistencias o indecisiones significan en todo momento una
negativa. “Afirmativo” significa explícito, positivo, consciente y voluntario. Además, la existencia de una
relación de pareja no debe asumirse como indicador implícito de aquiescencia. Ésta se anula cuando exista
incapacidad para otorgarla, por ejemplo, cuando el/la denunciante estuviese intoxicado/a, dormido/a,
inconsciente o incapacitado/a debido a las influencias del alcohol, drogas, medicamentos, o bien debido a
su condición física o mental. La Ley SB 967 evidencia dos cosas. En primer lugar, la insuficiente reflexión
sobre el consentimiento sexual como fenómeno social. Con frecuencia se usa por oposición a la violación
que, entendida como la imposición forzosa de la cópula, excluye por definición la posibilidad de consentir.
Las investigaciones específicas sobre esta materia son escasas e insuficientes; los análisis teóricos y
empíricos se han producido, mayoritariamente, en países anglófonos desde perspectivas jurídicas,
filosóficas y psicológicas; también desde la sociología (Pérez, 2016). Algo parece claro: nos encontramos
frente a un “yacimiento sociológico” en proceso de descubrimiento; hablamos de un concepto complejo y
ambiguo, central para la comprensión de la violencia sexual, la sexualidad y el placer sexual, tanto en el
terreno de las ciencias sociales como del derecho penal. Es apremiante identificar sus claroscuros, para
reconsiderar una aparente dicotomía: si hay consentimiento, no hay violencia, así como las consecuencias
políticas y penales de tal planteamiento.
En segundo lugar, la ley californiana visibiliza la existencia de un problema de fondo. La diferencia entre
una violación y una relación consensuada parece ser el consentimiento; pero en el marco de una denuncia
penal, paradójicamente, resulta más difícil demostrar la ausencia de aceptación que su presencia.
“Indicadores” de tal asentimiento –el silencio, la “participación” en estados de intoxicación, la falta de
negativa o de límites frente a los avances masculinos–, se leen como acuerdo tácitos de las relaciones
sexuales; algunas autoras se han referido a las diferencias sociales entre las víctimas moralmente
inocentes y a las prostitutas culpables (Lowenkron, 2007), y a la evaluación del perfil “moral” de las víctimas
como elemento central en las fronteras entre consentimiento voluntario, consentimiento tácito y sexo
forzado (Biroli, 2013). En el mismo ejercicio mental, las “consintientes” se vuelven responsables de enviar
“señales” de aprobación, exculpando así al agresor por sus acciones subsecuentes. Por lo tanto, si se
presume la existencia de consenso, no hay delito que perseguir, tampoco castigo penal. Ejemplifiquemos el
argumento con el siguiente pasaje: A la mañana siguiente desperté completamente desnuda al lado de
Gilberto, que tenía puesta una camiseta y unos boxers. Me dolía todo el cuerpo, principalmente el área
genital, las piernas y el abdomen. Me dolía la cabeza y tenía una punzada en el estómago de que algo
andaba mal. Desperté a Gilberto y le pregunté qué había pasado. Me miró despectivamente y se rió.
—¿Cómo que qué pasó? Lo que todos sabían que iba a pasar, lo que tú querías que pasara. Cogimos y ya.
¿Qué no te acuerdas?— preguntó.
—No, Gilberto, ayer estaba súper mal, no me acuerdo de nada.
—Ay, ajá, si no estabas tan mal.
—Estaba ahogada... ¿Usaste condón?
—Sí, ahí está en el piso, ya no estés de intensa.
… Llegué a mi cuarto de hotel en total histeria. La punzada en el estómago se hacía cada vez más grande
y dos voces luchaban en mi cabeza para ser escuchadas. “Ese cabrón abusó de ti”, decía una, mientras
que la otra, la más agresiva, la que odio y me hace sentirme como una mierda la mayor parte del tiempo,
me dijo con frialdad: “Él tiene razón, no te hagas pendeja. Tú querías, sólo que no te acuerdas, todo esto es
tu culpa, así que ni te quejes. Todos los vieron besándose, ¿crees que alguien se va a poner de tu lado,
golfita? No eres más que una borracha, una puta, una vagina. Esto es lo que tú mereces” (Fang, 2015).
Tomar como punto de partida la Ley SB 967 nos permite contribuir al limitado pero creciente número de
trabajos antropológicos, sociológicos y feministas que reflexionan, en Latinoamérica, sobre el
consentimiento sexual en el marco de relaciones sexuales hétero-normadas (tratamiento contrario a los
trabajos de Gregori sobre prácticas erótico-sexuales límite, de riesgo o disidentes en Brasil). En este
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sentido, la ruta crítica de exposición retoma hallazgos de mi tesis de maestría y ejemplos de fuentes
diversas (como el arriba citado),(2) relevantes para estructurar y ejemplificar la argumentación. En primer
lugar, exponemos el vínculo entre género, perspectiva de género y consentimiento, con el objetivo de
establecer acuerdos mínimos sobre cómo entender tales conceptos en este ensayo. En las cuartillas
consecuentes, establecemos los criterios que, según la ley californiana, deben componer el consentimiento
afirmativo, para luego repensarlas a la luz de lo que nos interesa mostrar: consentir no evita o impide
abusos sexuales por sí mismo. Lejos de ser natural y neutral, tiene “marca de género”, así como matices
imprescindibles para comprenderlo de manera crítica. El análisis ofrece elementos que permiten mostrar
los vacíos e insuficiencias de la propuesta, también sus fortalezas y aportaciones. Para concluir, señalamos
algunas direcciones en las cuales seguir pensando.
La ley californiana constituye el detonador de la discusión. Sin duda alguna, la reforma es un paso firme,
aunque insuficiente, hacia la desnaturalización del consentimiento sexual, un esfuerzo por definirlo y
regularlo. Resulta urgente develar sus sesgos racionalistas y androcéntricos. Desde un punto de vista
pedagógico, la iniciativa es ilustrativa: permite señalar la existencia de vacíos científicos y jurídicos frente al
tema que nos convoca. Pero, al mismo tiempo, invisibiliza los matices entre consentimiento y violencia
sexual, obvia las relaciones de género que condicionan su ejercicio y reduce la definición posible a los
marcos del derecho.
El consentimiento sexual desde la perspectiva de género
El consentimiento sexual se inscribe en una lógica sociosexual dentro de la cual se hacen lecturas de la
aceptación como “verbo femenino” (Castro, 1998; De la Peza, 2001; Castro & Vázquez, 2008).
Identificamos ejemplos de esta afirmación en manifestaciones diversas, como refranes –“Los hombres
proponen y las mujeres disponen”, “Los hombres llegan hasta donde la mujer quiere”–; o poemas
–“Combatís la resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia” (Hombres
necios, de Sor Juana Inés de la Cruz)–. En este sentido, el fenómeno es una manifestación de las
relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres, en tanto descarga en ellas la responsabilidad de consentir
y se asume el avance de los varones como inevitable.
La perspectiva de género ofrece un punto de vista crítico y una actitud hermenéutica necesarios para
pensar el concepto; aporta una manera particular de plantearse la cuestión, entenderla y visualizarla. La
epistemología feminista afirma la existencia de un orden socio-sexual que beneficia a los hombres y
favorece lo masculino en detrimento de las mujeres y lo femenino, reproduciendo la opresión y la
desigualdad de género (Castro, 2012). Un análisis con esta “mirada” tiene, por lo menos, dos objetivos. El
primero, visibilizar a las mujeres; el segundo, mostrar cómo y por qué cada fenómeno está atravesado por
las relaciones de poder y la desigualdad entre sexos (Serret, 2008). En suma, apunta al análisis de las
relaciones de poder entre hombres y mujeres, y a las condiciones de su constante reproducción social.
En este artículo nos alejamos del uso descriptivo del concepto de género – construcción cultural (o social)
de la diferencia sexual–, por su carácter a-histórico, basado en una oposición binaria universal que
pareciera autoreproducirse al margen de otros procesos sociales (Scott, 2013). Coincidimos en que su
capacidad analítica no radica en la adopción de alguna definición, sino en nuestra habilidad para
problematizar hechos, fenómenos, procesos, de buscar explicaciones significativas (Riquer, 2012).
Entendemos que el dimorfismo sexual humano es sólo uno de los factores de organización del campo de
poder; otros son: el étnico, el etario, la condición socioeconómica, entre otros. El sistema de géneros está
interrelacionado con otros sistemas, como el económico y el político, pero sirve de manera particular para
explicar la persistente desigualdad social entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos societales.
En opinión de Riquer (2012), la capacidad analítica del “género” reside en dar cuenta de los mecanismos
sociales y políticos que producen la desigualdad social basada en la diferencia sexual, problematizando el
objeto de estudio particular en estrecho vínculo con el problema de investigación. Parte de la confusión con
el término procede de la equivalencia entre diferencia sexual –lo propio de los hombres y las mujeres o
sinónimo de lo femenino y lo masculino– y la desigualdad social basada en esa diferencia; el esfuerzo
reflexivo debe apuntar a esto último (Riquer & Castro, 2008). El género es, pues, “un elemento constitutivo
de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos” y “una forma primaria
de relaciones significantes de poder” (Scott, 2013:299).
Cuando hablamos del orden social de género, nos referimos a relaciones sociales que, basadas en
versiones dominantes, en un tiempo y espacio determinados, sobre la diferencia sexual, hacen parte de
sistemas sociales. Género aquí significa sistema de relaciones que tienen como elemento distintivo basarse
en la diferencia sexual. Ésta, dentro de determinado aparato social sistemático, transforma a las hembras
de la especie humana en mujeres domesticadas, oprimidas (Rubin, 2013).
Dicho en los términos de nuestro objeto de estudio: dentro de ciertas relaciones sociales en su versión
histórica contemporánea, el consentimiento sexual se construye como parte de una realidad sexuada, a
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partir de principios de visión y división sexuantes (Bourdieu, 2010), que responden a valores liberales que
asumen la igualdad jurídica entre personas dotadas de razón y autonomía (Gregori, 2014).
El cuerpo en sí, la diferencia anatómica entre los sexos, aparece como justificación natural de la diferencia
socialmente establecida frente al proceso de consentir.
El consentimiento afirmativo
Según la sección 67386 agregada al Código de Educación del estado de California, consentimiento
afirmativo significa explícito, positivo, consciente y voluntario; además, la existencia de una relación de
pareja (presente o pasada) no debe asumirse como indicador automático de aceptación. Esta definición es
ilustrativa porque permite exponer, por oposición, el estado de las cosas. Teóricamente, puede haber
consentimiento implícito, negativo, no consciente, no voluntario, discontinuo y está implícito cuando hay
una relación de pareja. En este apartado desagregamos estos puntos, utilizando referencias empíricas
variadas para exponer nuestro argumento.
Según algunos investigadores, el consentimiento explícito no es la única forma de mostrar conformidad. En
relaciones de noviazgo, la aceptación es mayoritariamente no verbal o implícita (Hall, 1998). Decir sí no es
la única forma de otorgarla, una diversidad de conductas la sugieren: comunicación verbal directa e
indirecta, no verbal directa e indirecta y no respuesta (Hickman & Muehlenhard, 1999). Es un fenómeno
variable, dinámico, cambiante. Sus variaciones responden tanto al tipo de práctica sexual como al grado de
familiaridad con la pareja. El sexo anal es un caso paradigmático, porque requiere siempre permiso
expreso (Humphreys, 2007). Por otro lado, el grado de involucramiento sexual y emocional de una pareja
(la duración de una relación) permite, teóricamente, percibir las intenciones sexuales con mayor claridad,
aceptación y consenso (Humphreys, 2004; 2007; Humphreys & Brousseau, 2010).
Consistentemente con dichas afirmaciones, mis hallazgos de campo sugieren que el consentimiento,
vinculado a las relaciones sexuales en el marco del noviazgo, obedece a una lógica diferente de la racional.
Retomando la teoría de la acción práctica de Pierre Bourdieu, diremos que estamos frente a una lógica
práctica. Consentir no es el acto de decir sí a una persona frente a la propuesta verbalizada de sostener
relaciones sexuales. Esta afirmación supone un enfoque racionalista al definir el fenómeno como producto
de un proceso evaluativo, reflexivo y consciente, manifiesto a través de la verbalización o asentimiento
explícito. Desde esta perspectiva, el fenómeno se percibe como un episodio único, instantáneo, una
especie de umbral que se cruza o no. Constituye el acto resultante de procesos deliberados, situados
temporalmente en el pasado de la acción –se toma la decisión de sostener relaciones sexuales después de
una introspección de evaluaciones conscientes–.
Contrario a dichas premisas, encontramos que las relaciones sexuales por penetración vaginal que se
mantienen en el marco del noviazgo (3) se presentan como algo no planificado ni hablado con antelación,
sino a través de un conocimiento por cuerpo.(4) Es decir, participan de las propiedades de una relación
práctica con el mundo: de la espontaneidad y creatividad sin la intención creadora; de la finalidad sin
proyección consciente de fines; de la regularidad al margen de la obediencia de unas reglas; esto se
explica porque el cuerpo: … tiene la capacidad de estar presente fuera de sí, en el mundo, y de ser
impresionado y modificado de modo duradero por él, ha estado expuesto largo tiempo (desde su origen) a
sus regularidades. Al haber adquirido por ello un sistema de disposiciones sintonizado con esas
regularidades, tiende a anticiparlas y está capacitado para ello de modo práctico mediante
comportamientos que implican un conocimiento por el cuerpo que garantiza una comprensión práctica del
mundo absolutamente diferente del acto intencional de desciframiento consciente (Bourdieu, 1999:180).
Los referentes que describimos no son los de la lógica-lógica –hablar, negociar, acordar y calendarizar, en
tanto procesos racionalizados–: simplemente “suceden”. “Hacerlo” es la forma local de referirse a una
práctica que, lejos de ser la consecuencia de un objetivo planeado anticipadamente, sugiere una acción
pre-consiente o un consentimiento práctico. Una relación sexual “se da” tras un preámbulo de caricias,
besos y toqueteos “subidos de tono”, iniciados por la novia o el novio. La comprensión práctica guía la
“propuesta”. Tal colusión implícita entre agentes genera un acuerdo inmediato, no una decisión contractual
(Bourdieu, 1999:191).
Semeja más bien un proceso “natural” donde se sabe, sin saber, cuándo una proposición sexual es tal. La
aleatoriedad y espontaneidad hacen parte de sus lógicas internas, permitiendo comprender que, al
“hacerlo”, el cuerpo sea instrumento de conocimiento y acción:
Entrevista con María: Realmente no lo pedimos verbalmente, sino que era que yo iba a la casa donde vive
ahora [el novio], voy y entonces, tal vez sólo nos besamos un poco y ya sabemos para dónde van las
cosas, o sea, va subiendo de tono la situación, las caricias, y pues ya sabemos, él ya entiende que yo
quiero tener algo, o sea, no tuvimos que hablarlo, no es como de: oye, quiero tener sexo, no, no, no, así se
da. En este sentido, el consentimiento explícito exigido por la ley californiana, se opone a la lógica práctica
de las relaciones sexuales vaginales, por lo menos en el marco del noviazgo. Paralelo al consentimiento
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racional concebido por el derecho y la Ley SB 967, identificamos prácticas sociales cuya dinámica difiere
de la premeditación. El conocimiento práctico implica “decidir” en función de las probabilidades objetivas,
de una apreciación global e instantánea en un tiempo práctico, en el acto; se identifica en el porvenir de un
mundo provisto de sentido a través de anticipaciones prácticas, excluyendo la posibilidad teórica de
consentir de manera racional –acto atemporal
que implica la reflexión, valoración y elección– (Bourdieu, 2009:130-131).(5)
Por otro lado, siguiendo la definición del consentimiento afirmativo, nos preguntamos: ¿existe una
“aceptación negativa”? Si la positiva hace referencia a la frase: “sí significa sí”; la negativa, sugerimos,
refiere a la consigna clásica “¡No significa no!”, demanda sostenida, por ejemplo, en la “Marcha de las
putas”, la cual: surge por el comentario que el policía canadiense Michael Sanguinetti hizo durante un
seminario sobre agresión sexual en la Universidad de York, en Toronto: ‘Las mujeres deben evitar vestirse
como putas para no ser víctimas de la violencia sexual’ (Lamas, 2011).
“No significa no” equivale a denunciar que una negativa es definitiva independientemente de la vestimenta,
ocupación o estado físico; las mujeres tienen derecho a decidir con quién, cómo y cuándo sostener
relaciones. Si una mujer dice “no” debería, en todos los casos, significar “no”. Pero las cosas suceden de
diferente manera. Desde una lectura masculina, una negativa puede ser, en realidad, una oportunidad, una
invitación a seguir insistiendo:
E: ¿E insistes [a las mujeres] hasta que aceptan?
Entrevista con Luis: Sí, a menos que de plano vea, o sea, yo siento que si alguien está dispuesto a
escuchar eso [la negativa] y dice: “no, no, no, no”, ‘sea, ya porque lo escucho siento que hay chance, pero
no siempre, no siempre.
Jones señala: “Al varón le corresponde la iniciativa y a la mujer el consentimiento” (2010:50) o, dicho de
otra forma, “o consentimento dos indivíduos varia de acordo com quem são, isto é, de acordo com sua
posição social” (Biroli 2013:135). Aceptan o se niegan quienes son objeto del acoso constante y reiterado,
no sus agentes. Consentir es “propio” de las encargadas de “darse a respetar”, establecer límites, aceptar o
rechazar; finalmente, de quienes deben afirmar y repetir que “no significa no”. La consigna, como hemos
sugerido, reivindica el derecho a negarse; la negativa sería resultado de la insistencia masculina. Cuando
hablamos de acoso masculino nos referimos a acciones cotidianas directas e indirectas encaminadas a la
vigilancia y control del cuerpo femenino, que muchas veces escapan a la consciencia de quien las ejerce y
quien las recibe.
El fenómeno implica actos escurridizos –gestos, tonos, miradas, posturas, insinuaciones, roces–, cuya
presencia constante los establece como “normales” o “naturales”, como reglas del juego en las
interacciones sociales (Mingo & Moreno, 2015). Son prácticas más o menos violentas que se encaran por
parte de las mujeres a través de diversas estrategias: la evitación, el rechazo, el autocontrol, el silencio,
entre otras, y cuyas consecuencias subjetivas son variadas. Podemos mencionar, por ejemplo, “decidir”
cambiar la forma de vestir por una menos “provocativa”, con el objetivo de evitar el acoso (Castro &
Vázquez, 2008). Otro referente de tal “acoso” es la expresión “esperar a que una mujer esté lista” para
iniciar una relación de pareja o la vida sexual. Frente a la aparente disponibilidad y disposición permanente
de los varones, ellas establecen las pautas de la relación emocional, erótica o sexual: “yo siento que ellos
siempre, en general, tienen más la iniciativa, o sea, sí me tocó alguna vez un chico que igual, sí se
reservaba y esperaba como que yo estuviera lista, y dije: ¡qué bonito! Y todo, ¡qué romántico!” (María,
2014). En este sentido, las mujeres son agentes de consentimiento pero objeto de acoso; los varones,
sujetos del hostigamiento y receptores de la aceptación.
Es así que el consentimiento sexual parece ser un fenómeno excluyente para los hombres y propio de las
mujeres. La masculinidad exige ostentar un deseo sexual incontenible, traducido en el número de parejas
sexuales, el desarrollo de habilidades de conquista y convencimiento, así como tomar la iniciativa y
aprovechar cualquier aparente oportunidad. Como consecuencia, negarse a sostener relaciones sexuales
se opone a su lugar como “acosadores naturales” de las mujeres (Castro, 1998). Conseguir la aquiescencia
femenina sería parte central de la búsqueda constante de reafirmación masculina frente a una comunidad
de pares, volviéndolos agentes de esta dinámica y relegándolos del lugar de “consintientes”. En opinión de
Segato (2003:33), los varones poseen en su horizonte mental una dimensión intersubjetiva: actúan a través
de demostraciones de fuerza y virilidad ante una comunidad de pares con el objetivo de preservarse entre
ellos, probándoles su competencia sexual y fuerza física:
Entrevista con Mario: Estábamos bebiendo [en un hotel con 8 mujeres de 38 años aproximadamente], de
repente una señora se empezó a quitar la ropa y dijimos: ¡ya se armó! Y empezó una amigo con esa eñora,
se empezaron a besar, a tener relaciones; nosotros así como: ah, no mames; y las demás se pusieron
como calientes. Entonces fui rápido a mi maleta, dije: ¡a huevo! ¡Sí traigo! Saqué una tirota [de condones],
y le aventé uno, pero eso provocó que una muchacha me agarrara y me empezara a besuquear, y después
se le juntaron dos a ese güey, dos a este cabrón y como tres a mí. Fue mi primera orgía, fue lo más
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extraordinario que yo haya visto, o sea, 7-8 muchachas desnudas, cada quien así en su pedo y así nada
más como cambiando a las mujeres, obviamente, con protección; fue como que tú ves en una película
pornográfica, ¿no? [A la mañana siguiente] Nos dejaron sándwiches o tortas sobre la mesa y decía un
recado así de: “nos la pasamos bien”, y mamadas así. Fue de: ah, no ma’, ¡somos unos masters!
La siguiente cualidad del consentimiento afirmativo es la consciencia sobre los actos, lo contrario sería una
aceptación “no consciente”. En este punto, vale la pena distinguir dos derivaciones. Primeramente,
podemos entender “no consciente” como lo opuesto a una lógica racional. Hemos desarrollado el concepto
“consentimiento práctico” para oponernos a las premisas que conciben a las personas como agentes con
conocimiento de causa; entendemos la aceptación desde la teoría de la acción práctica de Bourdieu y
atribuimos a los agentes un “conocimiento por cuerpo”. La segunda derivación se refiriere a “no resistirse”
(lo suficiente como para evitar la agresión sexual), ya sea en estados que impidan reaccionar o comprender
la trascendencia de los hechos u otros casos, como el que narra Figueroa (2015):
Aquél día había ido a visitarme a las residencias de la universidad después de salir de su clase. Estábamos
hablando en mi cuarto cuando se acercó y me besó. Me desorienté y dudé sobre cómo reaccionar. Al
mismo tiempo me sentí nerviosa e inocentemente halagada. Sin saber exactamente cómo ocurrió, mientras
me besaba le dio un tirón a mi pantalón. Ante la incredulidad de distinguir lo que él pretendía que pasara,
mi cabeza no reaccionó. Pero mis manos sí. Intentaron detener las suyas y quitarlas de mi cuerpo. Mis
piernas también trataron de quitármelo de encima. Pero ante mi resistencia, él opuso más fuerza en todo su
cuerpo y en sus movimientos. Consiguió bajarme el pantalón y mi ropa interior de un tirón. Yo aún me
resistía: se contorsionaban mis piernas y forcejeaba por apartarlo. Hasta el momento en que me despojó de
mi ropa, no llegué a pensar que realmente me violaría.
En nuestra opinión, esta cualidad del consentimiento afirmativo es un acierto importante de la Ley. La falta
de resistencia no debe constituir un indicador de consentimiento, so pena de asumir que de no haberla, hay
consenso. Pensemos, a modo de ilustración, en el escándalo protagonizado en 2014, en México, por el
funcionario priísta Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien contrataba edecanes para acompañarlo en sus
eventos públicos y privados (Sinembargo.mx, 2014). Uno de los “trabajos” de las mujeres era “portarse
bien” con él y “darle las nalgas” si las pedía. Cuando alguna le gustaba, le “proponía” tener sexo a cambio
de dinero; si no aceptaba, simplemente era despedida.
El caso permite evidenciar diferentes aristas del consentimiento. Parece por lo menos sospechoso afirmar
que consentir –no resistirse/aceptar bajo coerción–, en el marco de relaciones de subordinación –marcadas
por el género, las relaciones laborales y la posición socioeconómica– y bajo amenaza de despido, es elegir
libremente.
Argumentar que “aceptar” relaciones sexuales en tales circunstancias es todavía elegir en libertad de
condiciones y que tal “decisión” (mediada de alguna manera por el consentimiento, o la falta de
alternativas) vuelve legítima la elección; finalmente, que el consentimiento se excluye con las relaciones de
poder, se antoja dudoso. Ciertamente, un sí puede ser fruto de una relación implícita o explícita de fuerzas
que, sin embargo, legitima las “decisiones” femeninas, independientemente de las condiciones,
exculpando al implicado y descargando en ellas la responsabilidad.
Otra de las características de la definición californiana es la aceptación como acto volitivo. Consentimiento
y voluntad están vinculados, pero son fenómenos diferentes.
Haciendo referencia a las relaciones sexuales, debemos entender el primer término como el acceso
legítimo al cuerpo de una mujer: ella acepta participar en una relación sexual; y el segundo, como el deseo
de participar en una. La diferencia, sutil, nos permite tejer una reflexión más fina. En el marco de un vínculo
erótico-amoroso, una práctica sexual puede consentirse, sin que ello suponga el deseo de participar
activamente de ella. Este es uno de los puntos ciegos de la iniciativa.
La mayor parte de la literatura homologa las relaciones sexuales no consentidas y las consentidas pero no
deseadas como términos intercambiables de un mismo fenómeno: la violencia sexual.
En tanto las relaciones sexuales no consentidas suponen una cuota de violencia física (fuerzan el cuerpo y
no la voluntad), las consentidas pero no deseadas obedecen a mecanismos más profundos de dominación.
Para conseguir el sí, una persona puede o no valerse de violencia psicológica o coerción sexual; sin
someter el cuerpo, es posible crear un aparente consenso. Nos referimos a dos niveles de análisis: las
relaciones sexuales mediadas por un vínculo erótico-amoroso pueden ser consentidas o no, pero también
deseadas o no. Aceptar sin el deseo de participar de una relación sexual, se ha investigado como Consent
to Unwanted Sex. Nos referimos a situaciones en las cuales una persona “libremente” consiente una
actividad sexual con su pareja, sin experimentar un deseo concomitante al iniciarla (O’Sullivan & Allegeier,
1998). En investigaciones con mujeres, se han encontrado como motivos para acceder a un encuentro
sexual sin desearlo: el altruismo (ceder como prueba de amor), porque desean satisfacer las “necesidades”
del hombre, no quieren rechazarlo o sienten obligación (Muehlenhard & Cook, 1988). Otras
consideraciones son: el miedo a la violencia o el abandono frente a la negativa, temor al enojo de la pareja,
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a una agresión sexual o a que “él se busque otra” (Guevara, 2002); sienten que el hombre ha llegado a un
grado de excitación en el que “no hay retorno” o porque lo pide de una manera “dulce” (Bay-Cheng &
Eliseo-Arras, 2008). Algunos autores proponen que este fenómeno se manifiesta en relaciones de noviazgo
“serias” y que frecuentemente se asocia con relaciones coitales o felaciones (Humphreys, 2007):
Entrevista con María: Recuerdo que en esa ocasión… estaba muy cansada, mal comida y fui a su casa y
entonces estábamos acostados en su cama viendo la tele, yo casi durmiéndome, y él me dice: “no, pues,
vamos a hacerlo, ¿no?”, y yo le dije: ¿cómo? Pero es que estoy muy cansada, dice: “no, es que, ay, qué
mala onda, o sea”, también él me cuestionó y yo dije, no sé por qué acepté, pero dije: bueno, está bien,
vamos a hacerlo, y ya, pero prácticamente él fue el que realizó toda la acción, él más bien si, este, fue el
que me besó más, el que me tocó más y el que realizó la acción, realmente, yo sólo estaba como un bulto
ahí, jeje, si.
E: ¿Por qué aceptaste?
Entrevista con María: Mmm… Por complacerlo, porque dije: bueno, no hemos tenido sexo en algo de
tiempo, entonces, a lo mejor él de verdad siente la necesidad, por eso, por complacerlo, nada más.
Aunque la iniciativa californiana permite señalar la existencia de un grave problema –el consentimiento
femenino está dado hasta que se pruebe lo contrario– invisibiliza una parte importante del fenómeno. Un sí
puede ser fruto de una relación implícita o explícita de fuerzas. La coerción puede valerse de la fuerza
física, las palabras, las amenazas, el encierro, la vigilancia (Fraisse, 2012:29). El problema es que legitima
las “decisiones” de las mujeres de sostener relaciones sexuales, independientemente de que lo deseen o
no –incluso bajo el cobijo de la propuesta–, excluyendo teóricamente, al mismo tiempo, la existencia de la
violencia, coerción o relaciones asimétricas. Considerar el consentimiento y obviar el deseo oculta las
relaciones de poder y de dominación masculinas. Si las mujeres “aceptan” sostener relaciones sexuales
que no desean, por amor o porque desean complacer a la pareja, las consienten. Es decir, jurídicamente no
hay delito que perseguir, tampoco violencia sexual. Pero desde una perspectiva de género, queda clara la
necesidad de profundizar aún más en la reflexión.
Finalmente, la sección 67386 aprobada por Brown sugiere que la existencia del noviazgo no es indicador
automático de consentimiento; pero, ¿por qué debería serlo? Para las mujeres-novias, la articulación de la
vida afectiva y sexual “encuadra” una especie de “disposición anticipada” para acceder a sostener
relaciones sexuales. El carácter público y serio del noviazgo le otorgan un estatus diferente a otros vínculos
eróticos. Al ser la suma de la vida emocional y sexual, se convierte en el espacio legítimo para sostener
relaciones sexuales “por amor”. Jones (2010) argumenta que, para las mujeres, los sentimientos amorosos
validan las relaciones sexuales dentro del noviazgo, volviendo legítimo el ejercicio de la sexualidad. En esta
tesitura, la pre-aceptación o pre-consentimiento se sostiene sobre la idea del amor romántico. En
ocasiones, las novias aceptan tener relaciones sexuales o acceden a realizar alguna práctica sexual
aunque “en realidad” no lo deseen, en nombre del interés superior de la relación. Media el deseo de
complacer a la pareja, de velar por el bienestar del vínculo amoroso, para evitar discusiones, entre otros
motivos:
Entrevista con María: Me pasó en el pasado que a veces tenía temporadas de exámenes muy largas o no
dormía por entregar trabajos y mi novio quería tener sexo, o sea, él lo proponía por las caricias o me lo
decía, pero yo le decía: es que, estoy muy cansada. Me llegó a pasar que incluso una vez hasta acepté
tener sexo cuando yo estaba así casi durmiéndome y mi novio fue prácticamente el único que estuvo ahí, o
sea, fue como una actividad para él, nada más, o sea, llegué a aceptarlo, pero sólo por no hacerlo sentir
mal, o algo así, por eso lo acepté.
El noviazgo está atravesado por las relaciones de género vinculadas al amor romántico. Lagarde (2013) lo
llama “amor conyugal”, porque el matrimonio y el noviazgo comparten características similares en lo
tocante a la subjetividad femenina asociada al amor. En la cita anterior, el relato de María no plantea
disonancia entre consentir (“llegué a aceptarlo”) y el deseo de participar en la práctica sexual (“fue como
una actividad para él”), en razón del sentimiento de amor que media la relación. La aceptación femenina –
como ausencia de fuerza física o coerción sexual o emocional–, no se traduce en interés bilateral por
realizar el acto sexual.
El deseo de complacerlo y “no hacerlo sentir mal” hacen parte del consentimiento asociado al noviazgo.
Reflexiones finales
El consentimiento se entiende, normalmente, como lo opuesto de la violencia sexual. Cuando el primero
está presente, teóricamente, la segunda está ausente. El Código Penal Federal Mexicano a la letra dice:
“Artículo 265. Comete el delito de violación quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con
persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho a veinte años” (2015:83). Según la legislación
vigente, dicho delito es consecuencia del uso de la violencia para imponer la cópula. Sin embargo, como
hemos mostrado, la dicotomía es sólo aparente. Coincidimos en que no hay lugar para el consenso cuando
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se fuerza el cuerpo, pero ¿qué pasa con el segundo componente de este término, la voluntad –entendida
como el deseo de participar de una actividad sexual–? La Real Academia de la Lengua Española define
consentimiento como la “Manifestación de voluntad, expresa o tácita, por la cual un sujeto se vincula
jurídicamente” (2015). Es decir, las relaciones sexuales pueden ser consentidas o no, pero también
deseadas o no. En consecuencia, una relación consensuada debería basarse en la bilateralidad de ambos
conceptos.
Según advertimos, en la comprensión del consentimiento sexual subyacen dos problemas centrales, de
distinta índole. A nivel penal, la evaluación de una violación se restringe a castigar el uso de la fuerza física
o moral para imponer la cópula, más que a la protección del consentimiento como elemento intrínseco de la
libertad sexual. Así entendemos la exigencia de pruebas corporales (golpes, moretones, mordidas, heridas)
para acreditar el delito. El énfasis normativo está puesto en el uso de la violencia para consumar el acto, no
en la defensa de la autodeterminación sexual. Desplazar la atención de las relaciones de género a la
violencia, corre el riesgo de hacer olvidar el poder, “¿qué pensar de la violación sin violencia? ¿A qué
violencia debe verse expuesta la mujer (pues la mayoría de veces se trata de una mujer) para que pueda
decir legítimamente que fue violada?” (Fassin, 2008:171).
A nivel teórico, la indistinción de esferas dificulta el estudio del consentimiento sexual desde un enfoque
social. El sentido común –la doxa– tanto como la perspectiva psicológica y algunas de las corrientes
sociológicas que investigan el fenómeno, lo dejan incólume dentro de los límites del derecho (Pérez, 2016),
cerrando la posibilidad de analizar su dimensión sociocultural y subjetiva. Al negarle un estatus propio al
margen de su definición jurídica, se dificulta volverlo objeto de análisis para desnaturalizarlo, es decir,
politizarlo, exhibir las relaciones de poder sobre las que se monta (Fassin, 2008). Con frecuencia, al
entenderlo y definirlo desde los marcos normativos, se confunde la realidad normativa con sus
manifestaciones societales (relaciones sexuales y sexualidad), circunscribiendo los estudios a las
definiciones legales.
La aprobación de la sección 67386 constituye un paso importante hacia la desnaturalización del fenómeno
y su reposicionamiento como tema político en la agenda feminista. Sin embargo, una adopción acrítica de
la iniciativa, conduce a obviar los esquemas de género subyacentes. El problema central consiste en
afirmar la dicotomía entre consentimiento y violencia como términos excluyentes. Si que consentir, en
realidad, puede ser producto de relaciones de poder, deberíamos aceptar que la relación entre ambos es
más compleja. Mecanismos más o menos sutiles de dominación conducen a que se acepten relaciones
sexuales que no se desean. El acceso legítimo al cuerpo de las mujeres a través de su propio
consentimiento (supuesto o efectivo), legitima jurídica, subjetiva y socioculturalmente la práctica sexual al
tiempo que exime de responsabilidad al receptor del mismo y descarga en la emisora el peso de “sus
decisiones”.
En un primer registro, el consentimiento es un derecho de las mujeres, implícito en el bien jurídico de la
libertad sexual. Indubitablemente, esta cristalización jurídica y subjetiva constituye una conquista moderna
del movimiento feminista.
Supone un derecho que el Estado tiene la obligación de proteger a través de sus diversas instituciones, así
como un fenómeno incorporado en los cuerpos y mentes de las agentes que reivindican el legítimo derecho
a que sus decisiones sexuales sean respetadas. En un segundo plano, la aceptación sexual femenina se
inscribe dentro de un sistema de desigualdad social basado en la diferencia sexual y otros marcadores
sociales (Lowenkron, 2015), donde permitir o ceder es “cosa de mujeres”. Ellas son entrenadas para
prever, evitar y resistir el acoso constante y reiterado de los varones; ellos son incitados a conseguir
experiencia sexual al desarrollar habilidades de “conquista”. Así, acceder o resistir estableciendo límites
sería una exigencia social frente al incontenible sexual masculino, cuyo “avance” se manifiesta
culturalmente como inevitable.
Un buen inicio para repensar críticamente el consentimiento es separar la lógica teórica o racional de la
práctica, entender la diferencia de los registros lógicos de quienes piensan y quienes actúan la aceptación
sexual. Evitar confundir la perspectiva jurídica o académica con la del agente abona a su comprensión.
Asimismo, diferenciar la aceptación de la voluntad permite, en consecuencia, distinguir las relaciones
sexuales que se consienten sin desear, de las no consentidas y estas dos, de las bilaterales. La armonía
entre querer y aceptar participar de un encuentro sexual, en condiciones de igual legitimidad sexual, sería
el camino crítico-feminista para avanzar en la reivindicación de un ejercicio efectivo del consentimiento
sexual. Este trabajo se adscribe a los esfuerzos por reapropiarse de un concepto necesario en la
reivindicación de la libertad y placer sexual.
Una dirección promisoria para reflexionar es identificar y estudiar las variaciones del fenómeno en función
de los vínculos erótico-amorosos, como en el caso de las sexualidades “límite”. Prácticas disidentes como
el sadomasoquismo se desarrollan en un contexto “São, (ou Sadio), Seguro e Consentido (ou Consensual)”
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(Zilli, 2009:494), donde el “componente crucial da relação masoquista é o contrato, um acordo sempre
formalizado que pressupõe o consentimento, a reciprocidade e que não afeta os indivíduos fora dos limites
de cada encenação” (Gregori, 2014:60). En opinión de Gregori (2014), dichas prácticas tensionan las
fronteras de la sexualidad heteronormada, volviendo necesario explicitar los acuerdos previos a las
prácticas sexuales. Aunque para estas minorías sexuales el consentimiento es producto de un proceso de
negociación, los acuerdos explícitos no eliminan de facto las asimetrías de poder, basadas en el género, la
edad, la raza, la etnia, la nacionalidad y la clase social (Gregori, 2015) .
Finalmente, Flávia Biroli (2013) sugiere una última dirección para seguir reflexionando sobre el
consentimiento sexual en América Latina. Si el pensamiento feminista se ha esforzado por mostrar que las
teorías racionalistas y contractualistas desplazan el foco de atención de la posición social de los individuos
hacia sus capacidades individuales, un ejercicio de repolitización y reapropiación del concepto reside en
orientar nuestros análisis hacia los contextos y procesos de producción de las “elecciones individuales”
(consentir tener relaciones sexuales sin desearlo, por ejemplo). Una tarea pendiente es no sólo investigar
las condiciones de posibilidad de los consentimientos sexuales (como fenómenos contextualizados), sino
rastrear la génesis de consentir como “verbo femenino”, así como la producción de la diferenciación social
entre hombres y mujeres frente a la percepción de las prácticas sexuales consentidas y forzadas.
El reto, sin embargo, es elaborar “críticas contundentes à dualidade entre autonomía e coerção, mas
mantêm o valor da autonomia”, manteniendo en foco “os limites à formação autônoma das preferências e
ao exercício efetivo da autonomía em contextos nos quais há desigualdades e assimetrias relevantes no
acesso a recursos” (Biroli, 2013:130). El desafío es, pues, deconstruir el consentimiento liberal a partir de
una crítica feminista que permita entender la complejidad del concepto y, consecuentemente, imaginar
formas más éticas de consentir.
NOTAS
1-La excepción es Brasil donde, a diferencia de los países de habla hispana, han proliferado en
los últimos años discusiones que recuperan el concepto para pensar las sexualidades límite
o disidentes (Zilli, 2009; Gregori, 2014; 2015); el vínculo entre sexualidad, minoría sexual
y edad del consentimiento (Lowenkron, 2007); la dupla consentimiento/vulnerabilidad y su
vínculo con el abuso sexual a menores y el tráfico de personas (Lowenkron, 2015); y el vínculo
entre consentimiento y violación (Biroli, 2013). Agradezco a los pares ciegos por estas
referencias bibliográficas.
2- La tesis, titulada Con-sentido práctico. Hacia una hermenéutica del consentimiento sexual,
consistió en una reflexión sobre el consentimiento sexual a partir del análisis de entrevistas
realizadas entre febrero y mayo de 2014 a estudiantes de diferentes carreras de licenciatura de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). A lo largo de este artículo se citan
fragmentos de tales entrevistas.
3-Frente a las relaciones sexuales por penetración anal, el escenario cambia. En este caso, debemos
hablar de un cambio de naturaleza del fenómeno (Bourdieu, 2009:144-145). Se convierte
en un proceso consciente y temporalmente situado a través de una sucesión de acciones: petición,
convencimiento y concesión, inscrito en un sistema heterosexual que distingue claramente
los lugares de hombres y mujeres frente al proceso de consentir y a la práctica misma.
4- Dotados de un sentido práctico, los agentes que mantienen una relación inmediata de implicación con el mundo, lo comprenden
como evidente, experimentando una colusión implícita,
acuerdo inmediato o intercomprensión práctica entre ellos/ellas, fruto de condiciones y condicionamientos
semejantes. Así, el “aprendizaje por cuerpo” se proyecta a través del lenguaje
de la afectividad, las sensaciones, los sentimientos, emociones, intuiciones y presentimientos,
permitiendo hacer lo que es debido, como es debido y en el momento debido, con una economía
(ahorro) de esfuerzos y una necesidad sentida íntimamente. Supone una intencionalidad
práctica o manera de orientarse en el mundo, ajustada al orden social y a la situación. Dicho
de otro modo, el cuerpo es un instrumento de conocimiento y el práctico es un conocimiento
específico (Bourdieu, 1999:191-193).
5- El desarrollo del concepto “consentimiento práctico” constituye un esfuerzo por desmarcarse
de la noción de sujeto racional y autónomo de la filosofía e ideología liberal (Lowenkron,
2015). El objetivo no es crear nuevas dicotomías (aceptación racional versus práctica), sino
proponer una interpretación alternativa. En ningún momento negamos la importancia de la
comunicación como mecanismo para asegurar el acuerdo de la contraparte con las prácticas
sexuales; tratamos de sugerir que puede haber, y de hecho hay, relaciones sexuales donde los
procesos son más intuitivos, guiados por una lógica corporal, no violentos y basados no sólo
en el consentimiento mutuo, sino en el deseo genuino y recíproco. Lo anterior no significa, sin
embargo, que no haya relaciones de género jerárquicas (Pérez, 2015).
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UNA SEXUALIDAD RESPONSABLE EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO
SUPERIOR.
Yanileydy Noa Moreira, Yandris Disotuar Lores y Lisvey Guilarte Montero (2018): “Una sexualidad
responsable en los estudiantes del nivel medio superior”, Revista Atlante: Cuadernos de Educación y
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Resumen
Este trabajo propone actividades, para fortalecer una sexualidad responsable en los estudiantes del Nivel
Medio Superior a través de los turnos de Debate y Reflexión que permitan lograr una transformación en los
escolares en el modo de pensar y actuar en relación con una sexualidad responsable propiciando una
correcta conducta ante la sexualidad contribuyendo a una adecuada calidad de vida y a su vez trasmitir la
información y responsabilidad a las nuevas generaciones.
La propuesta se aplicó en los estudiantes del 10mo desde las potencialidades de los turnos de Debate y
Reflexión en la escuela Centro Mixto Protesta de Baraguá así como en las diferentes actividades
metodológicas del centro, obteniendo resultados satisfactorios en el comportamiento sobre la sexualidad
y qué hacer para lograr una sexualidad responsable en los escolares, incorporando además a la familia y
todos los agentes de la escuela y la comunidad.
Palabras clave: Sexualidad, actividades, Educación Sexual, ITS, Sida, embarazo precoz
Summary
This work proposes activities, to strengthen a responsible sexuality in the students of the half superior level
through the shifts of Debate and reflection that allow to achieve a transformation in the scholars in the way
of to think and to act in connection with a responsible sexuality propitiating a correct behavior in the face of
the sexuality contributing to an appropriate quality of life and in turn to transmit the information and
responsibility to the new generations.
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The proposal was applied in the students of the 10mo from the potentialities of the shifts of Debate and
Reflection in the school Center Mixed Protest of Baraguá as well as in the different methodological activities
of the center, obtaining satisfactory results in the behavior about the sexuality and that to make to achieve a
responsible sexuality in the scholars, also incorporating to the family and all the agents of the school and the
community.
Sexuality , activities, sexual education, aisd, ITS, I embarrass precocious
Introducción
A finales del siglo XIX los esfuerzos realizados por los educadores y los trabajadores sociales
para completar la instrucción dada por los padres provoca que este se denominara de forma
solapada y enfenísta “higiene social “ información biológica y médica sobre la reproducción sexual
y las enfermedades venéreas al concluir la II guerra Mundial , sin embargo la mayor flexibilidad de
las normas sociales respecto a la actividad sexual , así como numerosos información ofrecida a los
niños y niñas a través de los medios de comunicación , en general la creación de programas de
educación sexual más sofisticadas y explicitadas a pensar de las apariciones contraria de la
mayoría .
La variedad de temas investigadas y discutidas como parte de este tipo de educación comprenden;
el proceso físico de la educación humana los órganos sexuales del hombre y las mujeres (véase
aparato reproductor) el origen contagia y afecta de los transmisión sexual, los roles y estructura de
la familia, la ética de las relaciones sexuales las consecuencias emocionales y psicológica del sexo
(como la sexualidad prematura, entre otras ) el matrimonio y paternidad .
La Educación sexual es considerada como una de las teorías pedagógica más difíciles . Sin
Embargo A.S Makerenko planteó que “ se hace más difícil si se les enfoca por separada si se le
atribuye una importancia excesiva y no se tiene en cuenta dentro del conjunto de los demás
problemas educativos “La educación sexual comienza en el hogar y se refuerza científicamente en
la escuela por ella es necesario que los padres y los maestro tengan concepto bien definido y
sepa ver con claridad la forma de conocerlo .
La educación de la sexualidad persigue tres objetivos generales, particulares, y especificar que
cumplen la función de categoría rectora, puesto que recoge las metas y los fines que se desean
alcanzar, representando entonces el modelo pedagógico del encargo social de este modo
contribuye a ostentar el proceso.
Es objetivo esencial educar la sexualidad de los alumnos con la participación de la familia y la
sociedad en general. Esta realidad requiere de cada docente toda preparación necesaria con el
propósito de educar la familia reponiendo los esquematismo, perjuicios y tabúes, ofreciéndoles la
información que favorezca una comprensión más amplia de la sexualidad; una comunicación
afectiva entre profesor - alumno – familia .
Es por ello que la continua labor investigativa requiere la búsqueda de vías métodos, estratégicos
que de formas afectiva, permitan contribuir a transformar concepciones, así como a formar valores
y actitudes responsables en los jóvenes .
Ante tal reto, vale destacar el estudio de sistematización realizado por el autor acerca de la educación
sexual en sus múltiples miradas científicas, que han tratado la temática de sexualidad en la adolescencia
los cuales se ha tomado algunos elementos importantes y coincidentes de sus obras con el trabajo que se
realiza.
A pesar de las demandas de preparación de los docentes y la aplicación de los continuos aportes, aún
persisten insuficiencias que limitan el alcance de las potencialidades de la Educación Sexual en el ámbito
escolar, entre las que se destacan la insuficiente aplicación del Programa Director de Promoción y
Educación para la Salud en el Sistema Nacional de Educación con énfasis en la educación sexual , dentro
de la estrategia metodológica de la escuela,
La práctica pedagógica y los resultados obtenidos en la observación del quehacer pedagógico de los
docentes y la relación sistemática con los educandos, en las diferentes actividades docentes y
extradocentes, en las guardias educativas, análisis de documentos como los planes de clases y en
diferentes evaluaciones realizadas, le han permitido constatar que la formación de la educación sexual se
encuentra afectada en los educandos de 10 mo grado del Centro Mixto Protesta de Baraguá lo cual se
corresponde con la carencia de una sexualidad responsable en los educados del centro, elemento en el
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cual incide la insuficiente preparación que poseen los estudiantes sobre la sexualidad . Nos permiten
declarar el siguiente problema:
Problema Científico : ¿Cómo fortalecer una sexualidad responsable en los alumnos del Centro
Mixto“Protesta de Baragua” del décimo grado ?.
Objetivo: Elaboración de una propuesta de actividades para fortalecer una sexualidad responsable
en los estudiantes del décimo grado del Centro Mixto “Protesta de Baragua “a través de los turnos
de debate y reflexión .
Métodos de investigación:
Del nivel teórico: Utilizados para la búsqueda de información teórica contenida en los diferentes
materiales consultados, con el objetivo de establecer regularidades en el comportamiento del objeto de
estudio durante su evolución, así como los referentes teóricos que permitieron caracterizarlo.
Del nivel empírico se utilizaron la entrevista a profesores y funcionarios, encuestas a estudiantes y
profesores, la observación participante y la prueba pedagógica, los cuales permitieron identificar, detectar,
constatar, comprobar el tratamiento una adecuada educación sexual en los escolares del 10mo grado así
como para verificar el trabajo metodológico que se realiza en el colectivo actualidad e importancia. El tema
abordado constituye la principal vía para el tratamiento a una adecuada sexualidad responsable a lograr en
los escolares del nivel medio superior, aprovechando las potencialidades contenido de turno de Debate y
Reflexión
Desarrollo
El proceso de aprendizaje como resultado de los procesos cognoscitivos que se realizan en la psiquis del
hombre, ha sido estudiado por varios psicólogos con enfoques diferentes en sus concepciones teóricas. La
adolescencia es una de las etapas las cuales centra una mayor atención en relación con la sexualidad.
¿Qué es la adolescencia?
Según la VII conferencia de la Unión Soviética con respecto al esquema de la división de las
edades en periodo antagónico se arribó a la conclusión que la adolescencia se enmarca para los
valores entre los 13 y 16 años y para las hembras entre las 12 y 15 años sin embargo la
polémica no se queda ahí pues según el psicólogo D.B El Konin la adolescencia se enmarca
entre los 11 y 12 años para ambos sexos , según A.V Petrovski los límites de la adolescencia
se establece entres las 11 , 12 , 14 y 15 años . La disyuntiva entre los estudio desde la antigüedad
a creado grande polémicas en cuanto al comportamiento y la etapa concreta de la adolescencia
como tal .
De manera simplificada se le suele designar como el tránsito de la infancia a los adultez la cual,
sin dejar de ser absolutamente real, no contempla toda la complejidad y magnitud de los
cambios y de las problemáticas por lo que deben pasar el chico y las chicas a lo largo de estas
edades .
La adolescencia es la fase de la vida de transformaciones más rápidas profundas y radicales en
todas las esferas (Sicológicas , Biológica y Social ) solo comparable con la infancia temprana
donde, desde el nacimiento hasta con 36 o 40 meses , es infante se convierte de un ser
totalmente desvalido en un niño capaz de realizar con relativa independencia la mayoría de su
funciones vitales .
Los acontecimientos de la adolescencia comienza justamente con los primeros signos de la
pubertad y tantos los muchachos como las muchachas necesitan mucho tiempo para comprender
lo que está pasando e incorporar poco a poco esas nuevas aspiraciones a su esquema de
identidad corporal , que se encuentra en constante proceso de elaboración es como quitar ,
agregar y acomodar nuevas piezas a una escultura , que necesitan comparar con otros modelos
para saber si van bien . Por eso reclaman el respecto a su espacio de intimidad , para dialogar
solos y solas con su cuerpos , pero también que le aclaren las dudas que tanto le inquieta en
un ambiente afectivo y orientador.
En esta etapa es que aparece la menarquía (La primera menstruación) y la primera eyacularquía
(Primera eyaculación ), como aviso de que ha comenzado una larga vida fértil , también debutan
los primeros granito del llamado acné juvenil que con seguridad no tiene ninguna relación con la
menstruación ni con otros tipo de conducta sexual, su resultado de la intensa actividad hormonal.
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Como pubertad, la enfrenta, por primera vez, a la adquisición de la capacidad reproductiva, esto le
provoca cantidad de cuestionamiento y ansiedades por lo cual se asigna mayor prioridad a los
temas relacionados con la sexualidad. En esta etapa sienten que pierden contacto con los adultos,
especialmente con las madres y los padres, y este alejamiento le produce nostalgia, las fiestas ,
las discotecas los identifican como nuevas actividades que le resultan muy atractivas. Sitúan el
amor la amistad en un lugar muy importante de su vida y la identifica como fuente de bienestar
emocional .
Adolescencia: Es una etapa de transición de la infancia a la edad adulta en la cual desarrollamos todos los
miembros de nuestro cuerpo, comprendida entre las edades de 12 y 17 ó 12 y 19 años.
La sexualidad constituye una dimensión humana , se expresa en las relaciones físicas y especiales
de la pareja, pero matiza igualmente los intercambios entre las personas en su vida familiar ,
laboral o social; es fuerte permanente de goce, afecto, ternura, saberes, por lo que nos acompaña
toda la vida .
“La sexualidad en una necesidad básica del ser humano como lo es la búsqueda del afecto , y
aunque es imposible negarlo o reprimirlo , no lo es su anulación . ”
La sexualidad es una dimensión fundamental de la vida humana y constituye la esfera psicosexual
de la personalidad, es decir, nacemos con un sexo biológico, pero devenimos psicológica y
socialmente sexuado a través de un proceso que discurre en los marcos de desarrollo ,
antagónico de la personalidad.
La Educación Sexual: De forma amplia, toda instrucción sobre el proceso y las consecuencias de la
actividad sexual, generalmente dada a niños y adolescentes.
Se comprenden entonces la responsabilidad que tiene la escuela en su educación y , por
consiguiente, que la educación de la sexualidad ocupa el lugar que le corresponda en el proceso
educativo integral. La adolescencia y la juventud se experimentan cambios que contribuyen a
consolidar la orientación sexual del individuo y autoevaluación así como su proyecto hacia el futuro
En esta etapa la sexualidad continua siendo un proceso complejo irregular en la que los
educadores y los educandos puedan influir directamente a propiciar la reflexión .
Sexualidad es el conjunto de condiciones anatómicas y filosóficas y psicológico-afectivas del mundo animal
que caracterizan cada sexo.
“El sexo por su propia condicionamiento tiene una connotación universal , sin embargo no
así la sexualidad”…. “ la palabra sexualidad con un significado más amplia que el vocablo
sexo , ya que pretende abarcar todos los planos del ser sexual al hablar de sexualidad,
nos referimos a una dimensión de la personalidad y no exclusivamente a la aptitud del
individuo para generar una respuesta erótica”.
La educación sexual contribuye a alcanzar el propósito de la educación integral mediante logro de
un sistema de objetivos propios que son a nuestro entender los siguientes :
1- Potenciar el crecimiento de una sexualidad enriquecedora
diversidad de necesidades de cada individuo y su contexto .

y responsable ; atendiendo a la

2- Desarrollos la identidad de género , la orientación sexual y el papel del genero de forma
respetuosa, flexible y auténtica , en armonía con las demandas individuales y la pluralidad cultural
.
3- Promover la equidad entre los sexos , basados en el respeto , la reciprocidad , la sinceridad
la plena participación de ambos en el mejoramiento de la calidad de vida personal , familiar y
social.
4- Preparar al individuo para la relación de parejas , cultivando
su capacidad de sentir y
compartir vínculo amoroso sobre la base del mutuo respeto y protección .
5- Preparar para la constitución de la familia y el ejercicio por parte de las parejas e individuos ,
de la maternidad y la paternidad responsable, sobre la base de decisiones consciente , informadas
y oportunas .
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Para esos objetivos , las acciones de la educación sexual deben fundamentarse en principios
psicopedagógicos, que como lineamientos generales, orientan a los educadores para conducir este
proceso con sus regularidades y tendencias . Estos principios son:
1- Carácter socializador personalizado.
2- Carácter humanista y participativo.
3- Desarrollo y preparación activa.
4- Carácter alternativo.
5- Vinculación con la vida
6- Unidad de lo afectivo, lo cognitivo y lo conductual.
7- Carácter permanente sistemático
8- Libertad y responsabilidad
9- Confianza y empatía
10- Veracidad y Claridad
11- Placer
La escuela es una institución mediadora entre la social y lo individual por que mediante las
actividades educativas y la vida escolar es un conjunto , los estudiantes amplían sus relaciones
humanas , enriquecen sus vinculas personales , desarrollos , sus orientaciones de valor , en
relación con la sexualidad y aprenden a regular su comportamiento en correspondencia con los
valores sociales .
La educación de la sexualidad juega un papel fundamental por su vital importancia en sus
multiples miradas científicas.
“ La educación de la sexualidad no puede verse aislada de la enseñanza general que recibe la
persona , de su preparación para la vida . La escuela incide sobre la educación de las y los
adolescentes desde la clase , en las actividades educativas extradocentes y extraescolares , en
numerosos aspecto de la organización escolar e incluso a través del sistema de relaciones de
profesores, profesoras y estudiantes.
Por lo tanto la acción educativa de la escuela sobre la sexualidad descansa tanto en los
contenidos implícito en la comunidad educativa, las normas que se produce durante su realización
está expresada la educación de la sexualidad “.
Al respecto Kirkendall afirma “… La meta de la educación sexual no es suprimir o controlar la
expresión sexual , como lo era en el pasado , si no mostrar a todo ser humano , desde sus
primeros días las inmensas posibilidades de realización humana que la sexualidad ofrece”
La educación sexual en la adolescencia temprana persigue varios objetivos de unos de ellos es
desarrollar una actitud crítica , reflexiva y creativa hacia los conceptos , valores y modelos
relativos a la vida sexual de la pareja y reproductiva , que permitan asumirla de forma
enriquecedora y superar las mitos , estereotipos y prejuicio tradicionalmente ligados a esta
esferas.
Precoz: Temprano, prematuro, que sucede antes de lo previsto o lo usual.
En nuestro medio estudiantil conocemos del SIDA , pero quizás no sabemos todas las cosas
necesarias , o todos nuestros alumnos, compañeros entienden los asuntos esenciales qué cada joven
debe tener presente respecto a la información del VIH y las enfermedades del SIDA . Ante un
peligro qué amenaza nuestra salud , incluso puede poner en peligro la vida misma , es
imprescindibles estar al día con la información , y sobre todo llegar a comprender el sentido de las
conductas que nos ponen en riesgo.
ITS:Son las Infecciones de Transmisión Sexual, se trata de enfermedades infectocontagiosas que
se expresan clínicamente con distintas sintomatologías que tienen diferentes etiologías son evitables
en la mayoría de los casos y pueden ser diagnosticadas en etapas tempranas .
VIH: El virus de la Inmunodeficiencia Humana conocida por VIH, y el denominado SIDA que es la etapa
terminal de la enfermedad.
SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida,coniste en un complejo cuadro clínico que se produce por
que el virus ataca el sistema inmunológico y debilita la defenza natural del organismo.
¿Cómo se trasmite el Virus de VIH /SIDA durante la relación sexual?
El VIH se encuentra presentes en todos los líquidos corporales , pero solo llega alcanzar
cantidades suficientes para que se transmita :



la sangre
el semen
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secreciones vaginales
líquido preseminal

¿Cómo NO se contagia con el VIH?
-al compartir baños, bebederos de agua o teléfonos.
-durantes contactos causales como darse las manos, tocarse, abrazarse o besarse.
- a través del aire
- mediante el contacto de lagrimas, sudor o saliva de alguien infectado.
- al usar ropas de personas infectadas a sus utensilios (vasos, peines, cubiertos)
Algunas conducta de riesgo que nos puedan afectar :
- Tener pobre conocimiento sobre la infección del VIH , las conductas que ponen en riesgo a las
personas así como las medidas para prevenirlos.
-No utilizar el condón durante la relaciones cóitales.
-Cambiar frecuentemente de pareja o mantener diversas parejas.
-No ser capaz de rechazar las presiones grupales ante comportamiento de riesgo
-Ingerir bebidas alcohólicas, pues hacer que disminuya o se elimine la capacidad de auto control
antes determinadas situación de riesgo.
- Tener relaciones sexuales ocasionales con personas pocos conocidas que sabemos que están en
riesgo por su conducta de haberse contagiado con el VIH .
Pensamos entonces que esos comportamientos dependen de cada uno de nosotros.
Como podemos prevenirnos:
 Mantener la fidelidad mutua en la pareja.
 No tener contacto sexual con persona desconocidas.
 Utilizar el condón desde el principio hasta el final de la actividad sexual .
 Utilizar el condón en cada una de la relaciones cóitales .
 Evitar el contacto sexual con personas que tengan riesgo de presentar el VIH .
La actividad cognoscitiva se dirige y organiza mediante la actividad docente que es donde se pone de
manifiesto la contradicción entre lo conocido y lo desconocido, cuya solución significa la asimilación de un
nuevo contenido, con ayuda del cual se resuelve la contradicción.
La actividad docente “es aquella donde se concretan las acciones y operaciones a realizar por el
estudiante que se conciben para realizar en clases y fuera de ésta, vinculadas a la búsqueda y adquisición
de los conocimientos y al desarrollo de habilidades”.
Esta propuesta de actividades está encaminado a lograr la formación de una conducta sexual
responsable en los adolescentes como factores de riesgo, como características esenciales de esta
edad y que necesitan una orientación hacia una conducta sexual responsable .
Esta actividades se desarrollaran todos los meses en el centro a través de los temas de debate y
reflexión. Esta se evalúa acorde de la respuesta de los alumnos y la conducta demostrada
dentro y fuera del centro, porque la educación sexual es un problema de conducta y son valores
que se crea en los alumnos .
Propuesta de actividades hacia una sexualidad responsable y Feliz
Actividad 1
Tema : Sexualidad responsable
Objetivo : Buscar información acerca de los consecuencia
de la promiscuidad para mejorar
conocimientos en pos de una actuación responsable .
Observar un video sobre la promiscuidad.
Tema : Cuidémonos más.
1- ¿Qué importancia tiene la estabilidad en la relación de parejas ?
2- ¿Qué factores pueden instruir ante una actuación promiscua de un adolescente ?
3- ¿Qué consecuencia trae consigo la promiscuidad ?
4- ¿Qué papel deben jugar los padres para desarrollar en los adolescentes una conducta sexual
responsable ?
Procedimiento metodológico de la actividad 1
Esta actividad se desarrolla después de haber observado un video el cual dura 30 minuto
deteniéndose 15 para el debate y la evaluación que esta relacionado con la promiscuidad después
se formaron equipos donde les darán las tarjetas a los alumnos y se van haciendo el debate de
acuerdo a las preguntas donde los adolescentes dieron su opinión para reflexión entre todas y
poder actuar correctamente ante la sexualidad .
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Actividad 2
Tema ; Sexo o Sexualidad
Objetivo : Definir los conceptos de sexo y sexualidad a través de preguntas par un mejor
conocimientos .
Evaluación mediante preguntas .
1- ¿Cada ser humano desde su nacimiento es biológicamente sexual ?
2- ¿Explique cuál es la causa de que un individuo sea de sexo femenino o masculino ?
3- ¿Qué diferencia existe entre sexo y sexualidad ?
4- ¿Constituye la sexualidad un fenómeno eminentemente natural ? explique tu respuesta .
Procedimiento metodológico de la actividad 2
Para desarrollar esta actividad se utilizan dos láminas que representan los órganos reproductivas
de un hombre y una mujer lo que se utilizaron como medio de enseñanza para desarrollar el
cuestionario de preguntas que aparecen .
Actividad 3
Tema : Las relaciones amorosas entre los adolescente .
Objetivos : Explicar la importancia de una correcta orientación hacia los relaciones de pareja entre
adolescentes .
Evaluación mediante pregunta
1- ¿La atracción física se puede considerar en sinónimo de amor ?
2 - ¿Qué aspecto hay que tener en cuenta para hacer una correcta relación ?
3- ¿qué importancia le concedes tú a la sexualidad en la relaciones de pareja ?
Procedimiento metodológico de la actividad 3
Para desarrollar esta actividad se dividirá el grupo en dos equipos donde los alumnos crearan
ejemplos de situaciones positivas y negativas sobre la responsabilidad ante la sexualidad y al
debate teniendo en cuenta las preguntas elaboradas anteriormente .
Actividad 4
Tema : Protégete
Objetivo : Explicar las consecuencias de una conducta sexual irresponsable
Evaluación: Mediante Preguntas.
1- Ejemplifique los métodos anticonceptivos que conoces.
2- ¿Por que los adolescentes que tienen en practica las relaciones sexuales no utilizan los
métodos anticonceptivos ?
3- Investiga con tu medico de familia cuales son las enfermedades de transmisión sexual .
4- La prevención de transmisión sexual no sola tiene un carácter individual sino social .
Argumenta la afirmación anterior .
Procedimiento de la actividad 4
Para desarrollar esta actividad se decide el aula en 3 equipos y se les da la orientación de hacer
una dramatización , teniendo encuenta la novela Brasileña que responde a una situación
responsable ante la sexualidad .
Actividad 5
Tema : La relación padres – hijos adolescencia
Objetivo : Valorar la importancia que tiene la relación padres – hijos a través de una situación
para una mejor preparación futura .
Dayana es una alumna que tiene poca comunicación con sus padres y está cursando el décimo
grado tuvo una relación con un muchacho de la calle y salió embarazada .
Cuestionario
1- Piensas que Dayana tuvo la culpa de lo sucedido.
2- ¿Cuál sería la relación del padre al enterarse de la situación .?
3- ¿Cómo considera que debería actuar el padre a partir de ese momento?
Procedimiento metodológico de la actividad 5
Para desarrollar esta actividad se lleva al aula una situación y luego se le dan a los alumnos un
cuestionario de preguntas para entre todos hacer el debate .
Actividad 6
Tema : Planificación familiar
Objetivo : Valorar la importancia de la planificación familiar previa para el desarrollo de una
sexualidad responsable
Para desarrollar este tema se lleva una situación:
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Ariamne empezó a notar que los senos se le endurecían y su barriga crecía, pero le dio miedo y no
se lo dijo a nadie. La abuela la llevo al hospital y le dijeron que estaba embarazada . Ella y mi mama no
lo tomaron tan mal , pero mi papa se puso muy triste y estuvo una semana sin querer saber de mi .
Siempre me dio confianza para hablarle ,solo que no tuve valor ; en aquel entonces tenia 15 años.
Valora la actitud de Ariamne y ponga ejemplos de cómo usted actuaría ante una situación similar.
Vocabulario:
Planificar: trazar los plano para la ejecución de una obra. Hacer un plano o proyecto de una acción.
Planificación.
Planificación familiar: organizar, tomar decisiones mutua y en qué momento se va a realizar
Procedimiento metodológico de la actividad 7
Esta actividad se desarrollo llevando al aula una tarjeta con la situación ; después se le dan las
preguntas y se les esclarecen algunas palabras de difícil comprensión que son necesarias para
un buen debate.
Actividad 8
Tema : La sexualidad y tu escuela .
Objetivo : Argumentar la importancia de la educación sexual en la escuela .
Evaluación
mediante
preguntas :
1- ¿ Creen que los estudiantes como ustedes necesitan conocer sobre el amor y las relaciones
de parejas ?
2- ¿ Creen que una pareja de personas muy jóvenes se mantiene por mucho tiempo ? ¿por qué .
3- ¿ Tienen algunas ocasión de discutir las cuestiones del amor y la relaciones en tu escuela .?
4- ¿ Hay con fianza entre alumnos y profesores para tratar estos temas ?
5- ¿ Sus padres y madres están de acuerdo que se les hables de sexualidad en la escuela ?
Procedimientos metodológicos :
Para desarrollar esta actividad se llevara un texto :
María es una alumna muy atractiva , además inteligente entre las chicas de la escuela . Pues
tenía un novio y no tuvo las precauciones cuando fue a tener relaciones sexuales . Después de
unos días María siente náuseas, vómitos y mucho dormir , ella solo calla ; María está embarazada
sus padres se enteraron, acusan a la escuela de tal situación …
¿ Por que la escuela es culpable de esta situación ?
¿ Será solo la escuela la culpable y no sus padres ?
Conclusiones
1-La Educación de la Sexualidad en los momentos actuales en la Educación Media Superior se concibe
como un proceso continuo, permanente y sistemático de carácter social en el que la escuela tiene un papel
importante, dadas sus características y el lugar donde ejerce su labor educativa, a esta se le confiere la
responsabilidad de la preparación de sus escolares desde la dinámica de la clase para propiciar la calidad
de vida saludable desde una sexualidad responsable en los jóvenes y adolescentes.
2- La puesta en práctica de las actividades propuestas, constituye un instrumento valioso para el trabajo
metodológico del centro en la preparación de los docentes para el trabajo de Educación Sexual y en
particular una sexualidad sana y responsable.
3.- Los resultados obtenidos en la confrontación de la efectividad mediante la utilización de los diferentes
métodos demuestran que es viable insertar las actividades elaboradas los turnos de Debate y Reflexión
de la escuela Centro Mixto Protesta de Baraguá mostrando un salto cualitativo y cuantitativo en el proceso
de enseñanza aprendizaje en la responsabilidad de una correcta educación sexual.
Recomendaciones
A partir de las conclusiones arribadas, es oportuno recomendar que:
Se profundice en el problema de investigación abordado, extendiéndolo a los demás programas
Educación Media Superior ya que la Sexualidad responsable en los adolescentes y jovenes es un tema de
amplio interés en los momentos actuales.
Se generalice el conocimiento de la propuesta elaborada, mediante la actividad de superación para
profesores, miembros de la familia así como factores de la comunidad.
Continuar enriqueciendo la propuesta con el fin de brindar vías de trabajo integrador que permitan
potenciar una educación sexual responsable en los estudiantes.
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Resumen
Este escrito mapea las condiciones de emergencia de los estudios feministas/ de género y mujeres en
tierras cuyanas desde sus inicios hasta alcanzar una frágil institucionalidad. Apela a la noción de
genealogía/s de mujeres y feministas como herramienta analítica y parte de la conjetura de que existe una
relación entre ideas y condiciones materiales de existencia, entre activismo de mujeres y estudios de
mujeres, feministas y de género. La metodología consiste en revisión bibliográfica y documental y
recolección de evidencia empírica. El trabajo describe las tensiones entre academia y activismo feminista, y
señala algunos obstáculos en la institucionalización de los mencionados estudios.
Palabras clave: Estudios feministas -de género- de mujeres; Genealogías; Academia y política

Activism and academia: a borderland genealogy. Feminist, Gender and Women’s
Studies in Mendoza
Abstract
This paper aims to map the emergence of feminist, gender and women’s studies in Cuyo, describing the
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beginnings and the process that led to the achievement of fragile institutionalization. Our analysis appeals to
the notion of women and feminist genealogies as an analytical tool, based on the surmise that there exists a
relationship between ideas and material conditions of existence, as well as between women’s activism and
feminist and gender studies. The methodology used implied the collection and analysis of bibliographical
and documentary evidence. The work offers a description of the tensions between academia and feminist
activism, while addressing some of the obstacles for the institutionalization of this academic field of
research.
Keywords: Feminist, Women’s y Gender Studies; Genealogies; Academia y Politic
1. Introducción
Este escrito mapea las condiciones de emergencia de los estudios feministas/ de género y mujeres en
tierras cuyanas, o más estrictamente dicho, en Mendoza, procurando echar alguna luz sobre sus (re)inicios
y describiendo el proceso de institucionalización en la academia local.1
Ha sido escrito bajo la conjetura de que la frágil institucionalidad lograda se inscribe en una compleja y
tensa urdimbre en la que se cruzan activismo y academia, en un campo de relaciones marcadas por las
formas bajo las cuales se ha significado el saber para las mujeres, a la vez que por las utopías
emancipatorias nacidas de la resistencia a la explotación y opresión que durante siglos hemos padecido
bajo desiguales determinaciones de clase, raza y corporalidad. Esas tensiones trabajan en la trama de las
instituciones académicas.
El interés por describir los avatares de los estudios de género, feministas y de mujeres se inscribe en un
esfuerzo por atender a la trama entre activismo y academia bajo la idea de que en ella se conjugan
elementos arcaicos, residuales y emergentes en instituciones construidas sobre la base de una tradición
selectiva que somete a olvido sistemático las producciones periféricas (Williams, 1990). Persiste, en la
relación entre mujeres y academia, como elemento residual de antigua raíz, la idea y práctica de la
educación de las mujeres como domesticación, tensionado por otro que las feministas agitamos desde
hace largo tiempo, a saber: la educación concebida y alentada en tanto vía para la emancipación.
El recorrido elegido responde a un interés por el seguimiento de genealogías dispersadas por múltiples
derrotas, sometidas al olvido como le hubiese gustado decir a Gramsci, y procura estar atento a las
determinaciones del tiempo y el espacio (Gramsci, 2013). Se halla próximo a los estudios que indagan por
la configuración del campo académico a la luz de las relaciones entre academia y política (Beigel,
2009).2 Responde, en ese sentido, a viejas preocupaciones relativas a ese asunto (Ciriza, 1997) más que al
afán por dilucidar los procesos específicos de disciplinas particulares.
No se ocupa, como los trabajos de Ini, Lozano y Pita (2000), Barrancos (2005), Valobra (2005), del estado
del arte en el campo de la historia, ni de los debates teóricos a propósito de los usos de las categorías de
sexo, género, patriarcado en el campo de la historiografía (Garrido, 2004), si bien alienta una fuerte
preocupación por dotar de densidad histórica los procesos, por cierto desiguales, de emergencia del punto
de vista de género/ feminista/ de mujeres en el mundo académico a la vez que procura por descripciones
de las relaciones entre quienes trabajan en docencia e investigación y las activistas, en especial las de la
región.
A manera de breve excurso, y a los efectos de precisar la perspectiva desde la cual ha sido elaborado este
trabajo, conviene señalar algunas diferencias con el tratamiento que el asunto ha tenido entre las/los
historiadores/as. La breve introducción a la Historia de las mujeres en Argentina, escrita a tres voces por
Ini, Lozano y Pita (2000), está centrada en las transformaciones que posibilitaron la publicación del libro
colectivo que las autoras coordinan.3 Escrito en el año 2000, el texto concibe la práctica de la historia de las
mujeres, que se proponen realizar en un registro próximo al de iniciativas internacionales, como la de
Amelang y Nash (1990), Duby y Perrot (1991) o la de la mexicana Carmen Ramos Escandón (1999),
fuertemente vinculada a Joan Scott, una figura central en el campo de la historia a la que se debe en buena
medida la expansión de la noción de género en ese y otros campos disciplinares. 4 Tras poner en cuestión
lo que llaman historia contributiva y tomar distancia de las estrategias conceptuales de la historia de la vida
cotidiana, las autoras se asumen herederas de la tradición feminista en el campo de la historia de las
mujeres (en cuanto ésta procura ubicarlas como sujeto histórico) a la vez que indican la transformación
conceptual ligada a la introducción de la categoría de género en su acepción de (parafraseo a Scott) forma
primaria de significar las relaciones de poder (Scott, 1993).
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El texto de Barrancos (2005), un estado de la cuestión sobre la historiografía de mujeres y género en
Argentina, incluye una mirada de largo aliento que incorpora escritos tempranos, considerados a la manera
de trabajos precursores, a la vez que se organiza desde la hipótesis de que los estudios de género
irrumpen en Argentina a partir de la inflexión marcada por la restauración democrática, instancia que
favoreció la renovación de los estudios históricos en una doble dirección: por una parte el impacto de
tradiciones teóricas tan disímiles como los estudios culturales ingleses, el post-estructuralismo,
fundamentalmente a través de la figura de Foucault y el debate modernidad-posmodernidad, y por la otra la
llegada de autoras feministas tanto francesas como españolas y norteamericanas, desde las francófonas
Françoise Collin, Geneviève Fraisse y Luce Irigaray hasta las filósofas españolas Celia Amorós y Amelia
Valcárcel y las estadounidenses Nancy Fraser y Judith Butler. También, la infaltable historiadora Joan
Scott. Desde luego, esta no es sino una lista sucinta y selectiva (en razón de la recurrencia de su
producción en cursos, seminarios y escritos de académicas y feministas en Argentina) de las autoras que
menciona Barrancos. Ella coincide con Gil Lozano, Pita e Ini en destacar la relevancia que tuvo para el
campo de la historiografía la publicación de la Historia de las mujeres en occidente y repasa con detalle la
producción y los eventos científicos organizados alrededor de su núcleo de pertenencia.
En cuanto al texto de Valobra (2005), parte de una clasificación entre estudios normativos y disruptivos y a
partir de esta organización se aboca a analizar diversas investigaciones realizadas en el campo de la
historiografía. Desde su punto de vista, en Argentina (siempre referido al campo de la historia y a la
producción rioplatense), “quienes adoptaron la perspectiva de género montaron buena parte de su
estructura sobre los logros de la historia de las mujeres. Así se observa un “concubinato” institucional entre
ambas perspectivas” (Valobra, 2005: 105). Tal procedimiento habría operado como obturador de debates
necesarios y como productor de una serie de efectos indeseados que la autora detalla: el mujerismo, la
esencialización, la distorsión de ciertas experiencias que habría que valorar en su justo alcance, a más de
caer en “…vicios no ya de eclecticismo si no en contradictorias narrativas históricas que prometen
aperturas para practicar malas suturas” (Valobra, 2005, p. 120).
El registro de este trabajo es más afín al de una serie de artículos aparecidos en Feminaria escritos por
Marcela Nari (1994), Diana Maffía (1998), Valeria Pita (2007) a propósito de las relaciones peligrosas entre
academia y políticas feministas. Las afinidades en ese caso, al menos en lo referido a los hitos marcados
en las periodizaciones y al reconocimiento de genealogías son inevitables. Sin embargo, aquello de las
tradiciones selectivas se pone de manifiesto en el olvido, en los escritos de estas autoras, de cualquier
referencia a trabajos producidos fuera de los círculos porteños. Se asume, sin más, que la historia del
feminismo en la Argentina es la del feminismo porteño, por cierto una dificultad que a menudo pasa
desapercibida: tomar la parte, los feminismos en la ciudad de Buenos Aires, por el todo: los feminismos en
la Argentina.
Este trabajo intenta, de una manera parcial e inevitablemente sesgada, dar cuenta de otros espacios y
recorridos, de otras genealogías y avatares ubicados en la periferia, aun cuando se haga mención, desde
luego, a instituciones porteñas y revistas nacionales y recurran las referencias a debates, traducciones y
textos citados en un campo visiblemente internacionalizado del que formamos parte las unas y las otras.5
2. Del acceso al saber y el lugar de las mujeres
Cuando en tiempos de Ilustración se hablaba de la emancipación de la autoculpable minoría de edad, las
mujeres no estábamos contadas. Por decirlo a la manera de Jacques Rancière, nos contábamos entre
quienes no formarían parte de la ciudadanía (Rancière, 1996). No es casual que mientras Kant señalaba la
Ilustración como emancipación de la autoculpable minoría de edad; Rousseau, el padre de la pedagogía
moderna, destinara a las mujeres un procedimiento que, más que proponerse educar, consistía en una
empecinada tentativa de domesticación. Decía Rousseau:
Justificad siempre las tareas que impongáis a las niñas, pero imponédselas continuamente… Las doncellas
deben ser vigilantes y laboriosas; no basta con ello; deben estar sujetas desde muy niñas (…). Toda la vida
han de ser esclavas de la más continua y severa sujeción, que es la del bien parecer. Es preciso
acostumbrarlas cuanto antes (…) para que nunca les sea violenta; a resistir todos sus antojos, para
someterlos a las voluntades ajenas (Rousseau, 1955, p. 255).
Efectivamente, en su furia contra las précieuses, Rousseau soñaba con mujeres que fuesen, a fuerza de
ser contradichas y sojuzgadas, esclavas voluntarias.
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Esta tensión inaugural entre domesticación y emancipación cruza la relación entre educación y sectores
subalternos y ha persistido a lo largo del tiempo. Sin embargo, feministas y subalternes de todas las layas
han considerado la educación como una vía emancipatoria.
La batalla ha sido larga, e incluye no sólo a las salonnières de fines del siglo XVIII en Francia,
las bluestocking en Inglaterra o las damas de las tertulias hispanoamericanas, sino el combate por la
educación popular, por el acceso al saber de los y las condenadas de la tierra, expropiadas
sistemáticamente de sus saberes y excluidas de la educación formal y el derecho a la palabra durante
siglos.
Si bien el ingreso de las mujeres a la educación, por cierto diferencial en razón de la clase y los efectos de
la racialización, puede relatarse en el registro de ascenso gradual y ascendente, tal historia desconsidera
las tensiones entre la tendencia de las instituciones, incluidas las educativas, a mantener el orden
establecido y los proyectos emancipatorios.
El acceso masivo a la educación universitaria se dio para las mujeres de clase media en Argentina en los
años ‘60, cuando se produjo una rápida expansión de la matrícula universitaria acorde a un momento que
muchos autores/as han denominado la edad de oro del capitalismo (Hobsbawm, 1998; Palermo, 1998).
Indica Palermo que en el quinquenio 1961-1965, los valores porcentuales aumentaron al 28,20% de les
graduades y que las mujeres se concentraron en carreras consideradas típicamente femeninas (ciencias de
la educación, letras, ramas menores de las ciencias médicas, etc.) mientras que en el período 1965 – 1985,
su participación aumentó al 50%, y ese incremento se acompañó de una diversificación en las carreras
(Palermo, 1998).
El ingreso masivo de las mujeres a la universidad generó, de maneras complejas y desiguales, la puesta en
cuestión del androcentrismo. Sin embargo, los procesos fueron muy distintos en Estados Unidos
(considerado urbe et orbis el modelo a seguir en los estudios académicos de género y mujeres) y en
Argentina.
Algunos rasgos del sistema educativo argentino han operado y operan como una dificultad para percibir la
discriminación y las batallas alrededor de las raciones educativas y los lugares de las mujeres en el
sistema. Por una parte, como indican Maglie y Frinchaboy (1988), existe, en lo que al acceso a la
educación se refiere, un imaginario igualitarista y neutralizante. Por la otra, como dice Palermo (1998), la
incorporación de las mujeres en los sesentas no estuvo exenta de ambigüedad: carreras tradicionales y
acceso al mundo del trabajo; autonomía económica, pero continuidad en las expectativas de desempeño
profesional tradicional (jornadas de trabajo compatibles con ideales de familia heterosexual y nuclear y
maternidad). A ello se suman las transformaciones en la vida familiar de la mano de un cambio central en la
vida de las mujeres: la posibilidad de separar reproducción y sexualidad (Wainerman y Geldstein, 1994).
3. En procura de nuestras genealogías: feminismos y estudios de mujeres y de género. Los desconocidos
feminismos del sur
La idea que guía este apartado es la de que los feminismos, tanto en su dimensión práctico-política como
en sus genealogías académicas tienen raíces múltiples, múltiples comienzos, sujetos a dispersiones
producidas por la subalternización de las mujeres en tanto tales y por las líneas de fractura que entre ellas
existen, separadas por la clase, la racialización, los efectos de la hetero-normatividad, las posiciones ante
la corporalidad. Dispersos y discontinuos en el tiempo, están marcados por interrupciones temporales y por
la ubicación, que hace que algunas/es (las feministas del norte) sean recordadas, e invocadas como
modelos a imitar, mientras otras apenas son reconocidas como parte de alguna historia colectiva,
expulsadas hacia los bordes, o consideradas insuficientemente feministas según el metro-patrón occidental
(Ciriza, 2015).
En este complejo territorio de fronteras móviles, los estudios de género, mujeres y feministas en la
academia se hallan atravesados por tensiones: las que cruzan las relaciones entre activismo y academia;
las que atraviesan los procesos de institucionalización de los estudios de mujeres, género, feminismos en
la academia; las que derivan de la dispersión teórica y política de los feminismos y sus relaciones con los
estudios de mujeres y género. Este trabajo apunta de manera preferencial a los dos primeros asuntos, aun
cuando pueda contener alguna observación respecto del tercero.
3. a. Los tempranos ‘70
En los inicios de la segunda ola de los feminismos, la producción teórica estuvo estrechamente ligada a un
doble fenómeno: por una parte, al ingreso masivo de las mujeres de clase media a la universidad; por el
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otro, al surgimiento de grupos feministas con diferentes orientaciones que ocupaban un lugar, por así decir,
periférico en la producción de conocimiento institucionalmente sancionado.
El ingreso masivo de las mujeres a la universidad, una modificación de índole puramente cuantitativa,
produjo, sin embargo, transformaciones significativas en cuanto a su posicionamiento en el campo del
saber, pues se fue generando una masa crítica que fue la condición de emergencia de la interrogación por
el lugar de las mujeres en la historia, la filosofía, la sociedad. La percepción beauvoiriana de lo que ella
denomina su privilegio, derivaba de haber nacido en un mundo de mujeres y haber sido educada, a los
fines del ejercicio de su profesión, en un mundo de hombres (Beauvoir, 1949); el interés de Dorothy Smith
(1986) por su condición de habitante de dos mundos procedía de la escisión entre sus experiencias como
madre de niños pequeños y las que derivaban del ejercicio de su profesión. De allí, su indagación por las
formas de experimentarse en esos dos mundos que, desde las regulaciones institucionales de la academia,
no debían mezclarse.
La pregunta por el sujeto “mujer” ha estado siempre atravesada por tensiones de clase; como lo señalaban
con claridad las mujeres socialistas de la segunda internacional; de color y fenotipo en sociedades racistas;
como no duda en señalarlo en la convención de Akron Sojourner Truth, en 1851; de orientación sexual en
sociedades heterosexistas en las cuales estas determinaciones sociales, sexuales y corporales son
factores relevantes en los destinos de los/las sujetos, como lo indican las reflexiones de Adrienne Rich
(1996). Sólo hay que traer a la memoria el Manifiesto de la Colectiva del Río Cambahee o las múltiples
reflexiones de lesbianas y personas trans.
Si la ocupación del espacio público por parte del movimiento de mujeres y la demanda por derechos puso
sobre el tapete la cuestión de las significaciones políticas de la corporalidad humana, el ingreso a la
academia se fue asociando a diversos grados de puesta en cuestión de la neutralidad del saber y dio lugar
al surgimiento de los llamados estudios de la mujer en la tradición anglosajona, y de la teoría feminista en
la tradición continental. En Nuestra América, las manifestaciones han sido desiguales: desde mujeres
transgresoras, francotiradoras, hasta tempranas feministas cuyas presencias han sido objeto de búsqueda
en registros muy diferentes, como el trabajo de Francesca Gargallo (2006) y el de Raúl Fornet Betancourt
(2009). Lo cierto es que el conocimiento se ha ido produciendo al ritmo de las determinaciones específicas
de cada formación social, de la visibilidad de las mujeres, feministas y disidentes sexuales como sujetos
políticos, de la audibilidad de sus voces, de los registros disponibles: documentos, investigaciones,
memorias, entrevistas, etc.
En Argentina, los avatares de las organizaciones feministas porteñas han sido consignados en el texto de
Leonor Calvera (1990), que constituye, a la vez, el testimonio de su recorrido personal como integrante de
la Unión Feminista Argentina (UFA), de la que también formaron parte María Luisa Bemberg, Gabriela
Christeller, Sara Torres, entre otras; y también en investigaciones académicas, entre ellas, las de Andrea
Andújar, Alejandra Vassallo, Karin Grammático y Débora D’Antonio (Andújar y otras, 2005; 2009). 6
Menos conocidos son los avatares provincianos, las experiencias de los grupos de lectura en Córdoba
(Morey, 2012); los ensayos rosarinos de cuidado de la salud sexual, de los que participara Ana María Zeno
de Luque (Felitti, 2007) y la existencia, en Mendoza, del Centro de Investigaciones de la Mujer, ligado al
Instituto de Acción Social y Familiar, un espacio generado desde el ecumenismo y los sacerdotes del tercer
mundo en la provincia (Ciriza y Rodríguez Agüero, 2015). Como parte de esa experiencia, se publicó en
1972, a través de la editorial humanitas, un libro titulado Opresión y marginalidad de la mujer en el orden
social machista (Ander Egg y otros, 1972), que incluía trabajos del propio Ander Egg y Norma Zamboni, un
testimonio de Anabella Yáñez, un texto del psicólogo chileno Jorge Gissi y un escrito del filósofo mendocino
Enrique Dussel.
3. b. Interrupciones. La dictadura: exilios, insilios, cultura de catacumbas
El golpe del 76 cortó de un solo tajo las posibilidades de discusión y organización. El golpe de estado
generó un reflujo impuesto por la violencia genocida de la dictadura, cuyos personeros se abocaron a la
persecución de quienes pudiesen pensar distinto. Secuestros, desapariciones, cárceles, exilios e insilios se
transformaron en moneda corriente. El operativo denominado Claridad, que tuvo por objetivo el control de
las ideas, se instaló en escuelas, editoriales, bibliotecas, universidades. Miles de libros fueron quemados y
prohibidos, entre ellos el fondo bibliográfico del Centro Editor de América Latina.
La voluntad disciplinadora hacia las mujeres y disidentes sexuales se manifestó de múltiples maneras: no
sólo se trató de la aplicación de formas específicas de tortura, como los ataques a la integridad sexual y las
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violaciones sistemáticas en los centros de detención clandestina, sino de una tentativa de disciplinar las
familias y la sexualidad bajo la égida de una moral conservadora y misógina que apelaba a la maternidad
institucionalizada (Rich, 1996a) y hacía de la homosexualidad un comportamiento riesgoso (Rapisardi y
Mondarelli, 2001; Insausti, 2015).7 Sobre las mujeres, señala Claudia Laudano:
Indudablemente, alrededor de la maternidad y el lugar de la madre en la sociedad se configura para los
militares el núcleo de las significaciones imaginarias para las mujeres (…) se espera que sean defensoras,
controladoras y educadoras de sus hijos/as tanto como colaboradoras del régimen en diferentes
situaciones, cerrando el círculo del policiamiento deseado (Laudano, 1995, p. 89).
Aun así, se abrieron espacios inesperados para reflexionar. El exilio inauguró, para muchas, la experiencia
feminista; para otras, como señala Eva Giberti, se inició una etapa de cultura de catacumbas, de repliegue
en la reflexión y el debate teórico (Giberti, 1987). Quienes escaparon a la muerte, la desaparición forzada,
la cárcel o el exilio fueron, en su mayoría, expulsadas de los espacios institucionales y de la universidad.
Muchas hallaron refugio en organizaciones no - gubernamentales y en grupos de concienciación.
Experiencias como la del Centro de Estudios de la Mujer (CEM) constituyen un claro indicio en este
sentido. Organizado en julio de 1979 por un grupo de profesionales, el CEM fue una experiencia
sumamente compleja que posibilitó la realización de una doble tarea: la formación de grupos de reflexión, y
la tarea de revisión bibliográfica e intercambio teórico, que fructificaría una vez recuperada la democracia.
3. c. La restauración democrática
El primer 8 de marzo en democracia hizo visible al feminismo en Argentina. El gobierno radical, a tono con
un tiempo marcado por la década internacional de la mujer y los nuevos tratados internacionales, abrió
espacios en el Estado. Este fue ocupado, en el nivel nacional, por Zita Coronato Montes de Oca (1997).
Señalar en breves páginas las características del feminismo de los 80 es por demás complejo y excede los
objetivos de este trabajo.8 Sin embargo, vale la pena indicar algunos rasgos: la democracia como forma
dominante de legitimación del orden político dio lugar a nuevas prácticas y a formas de indagación teórica
acordes con el clima social y político que entonces se vivía. Entre 1983 y 1989, bajo el gobierno de Raúl
Alfonsín, se produjeron una serie de transformaciones: lugares institucionales en el estado, ingreso del
nuevo derecho internacional vía suscripción de la CEDAW 9 (1985) en el orden normativo, incorporación de
la problemática de género en las políticas públicas, que la flamante Subsecretaría de la Mujer puso a la
orden del día.
Si desde el Estado se producían transformaciones, la presencia de mujeres en el espacio público fue uno
de los rasgos salientes de la recientemente recuperada democracia. En 1986, se inauguraron los
Encuentros Nacionales de Mujeres y con ellos, la irrupción masiva y permanente de las mujeres de
sectores populares en esa suerte de ritual anual que, desde entonces convoca a mujeres con muy diversas
procedencias, desde las de sectores populares a integrantes de partidos políticos, desde feministas con
larga trayectoria hasta académicas comprometidas con el movimiento de mujeres y el feminismo, desde
bio-mujeres a travestis y personas trans.
Un interesante avance relativo a derechos civiles ponía en marcha un proceso de ciudadanización que por
fin, al parecer, nos contemplaba en la doble dimensión de iguales en el orden político y diferentes en el
ontológico (Fraisse, 2007). Sin embargo esto se produjo en un escenario paradojal en el cual los derechos,
aumento de las desigualdades de clase y ausencia de garantías mediante, no tardaron en mutar en
privilegios (Ciriza, 2002).
4. Los ambiguos caminos de la institucionalización: academia, política, activismo. Un mapeo a grandes
trazos
En el clima generado por la restauración democrática fue posible la introducción de los estudios de género
en la academia. Ligados complejamente a los espacios de militancia y a la universidad, los estudios de
mujeres, género y feministas en Argentina han estado marcados por múltiples improntas dadas por las
particularidades regionales a la vez que por el carácter fragmentario y discontinuo de las tradiciones
políticas e intelectuales que pueden nombrarse feministas. A la fragmentación contribuyen no sólo las
diferencias teóricas y políticas que subyacen a las maneras de nombrarse sino las pertenencias
disciplinares. Como ha señalado Mónica Tarducci (1997) en un texto publicado hace varios años en Zona
franca, cuando las feministas argentinas fueron instalándose en las universidades ya habían caído en
desuso algunas nociones: patriarcado, feminismo, antisexismo y Estudios de la Mujer. El concepto de
género, que reemplazó a “mujer” en la denominación del feminismo académico es una palabra más
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austera, capaz de interpelar a una audiencia más amplia que los estudios de mujeres o feministas, cuya
filiación política es mucho más evidente.
El esbozo de mapa que se presenta en esta oportunidad busca mostrar a grandes rasgos los programas,
áreas, grupos de trabajo, revistas y cursos o post-grados que fueron organizándose en distintos lugares del
país a partir de iniciativas en las que se articulan de maneras diversas el activismo feminista/de mujeres y
disidentes sexuales y espacios académicos.
En el caso porteño, lo cierto es que la existencia del CEM10 posibilitó la temprana presencia de feministas
con formación teórica y una fuerte voluntad de incidencia en el campo de las políticas públicas y la
academia. Ana María Fernández, Gloria Bonder, Cristina Zurutuza, Irene Meler fueron, una vez en
democracia. Ana María Fernández, Gloria Bonder, Cristina Zurutuza, Irene Meler fueron funcionarias,
profesoras, promotoras de la inserción de los estudios de mujeres y de la incorporación de la perspectiva
de género en las instituciones educativas, además de organizar cursos de post-grado a lo largo y ancho del
país.11
Publicaciones pioneras, como La mujer de la ilusión (Fernández, 1993) y Estudios sobre la subjetividad
femenina (Burín y otras, 1987) -un libro colectivo con aportes de Mabel Burin, Clara Coria, Emilce Dío
Bleichmar, Irene Meler e introducción de Eva Giberti- fueron gestadas por personas que pertenecieron al
CEM y tuvieron una amplia repercusión entre las feministas argentinas. Muchas de estas profesionales
confluyeron para la organización de un Postgrado en Estudios de la Mujer, coordinado por Gloria Bonder,
que dependió del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires y se dictó durante de 1987 y 1988. Bonder
se vinculó luego a FLACSO,12 Zurutuza al INADI,13 e Irene Meler anima, desde hace más de dos décadas,
una formación de postgrado y un Foro en psicoanálisis y género en el contexto institucional de la
Asociación de Psicólogos de Buenos Aires.
Desde las humanidades, ha sido relevante la contribución de literatas y filósofas. Una mención especial
merece Feminaria, una revista emblemática publicada en Buenos Aires desde julio de 1988 hasta mayo de
2009. Su editora, Lea Fletcher, promovió también la publicación de libros académicos sobre historia de la
literatura y la cultura argentinas. Ligada a Feminaria y su grupo editor estuvo Diana Maffía, que ha
desarrollado una trayectoria que liga academia, activismo feminista y función pública. Entre sus libros han
tenido particular impacto Capacitación Política para Mujeres, en colaboración con Clara Kuschnir (1994)
y Sexualidades Migrantes (2003).
El itinerario de los estudios de mujeres y género en la universidad de Buenos Aires incluyó, en julio de
1992, la creación del Área Interdisciplinaria de Estudios de la Mujer (AIEM), donde confluyeron profesoras
de las carreras de Artes, Antropología, Educación, Filosofía, Historia, Lenguas Clásicas y Letras. Formaron
parte del grupo inicial Ana Amado, por la carrera de Artes; Mirta Barbieri, por Antropología; Margarita
Roulet, por Filosofía; Marcela Nari y Susana Murphy, por Historia; Nora Domínguez, por Letras. En 1997, el
área se transformó en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género (IIEGE) del cual fue directora
durante muchos años Dora Barrancos (IIEGE, 2016). El instituto publica la revista Mora, cuyo primer
número salió en agosto de 1995, y cuyo Comité de Redacción estuvo integrado por Ana Amado, Graciela
Batticuore, María Luisa Femenías, Nora Domínguez, Mirta Lobato, Ana Domínguez Mon, Susana Zanetti y
Liliana Zucotti.
En cuanto a las filósofas, en Buenos Aires, se agruparon alrededor de Hiparquia, una revista publicada
entre 1988 a 1999, animada por la Asociación Argentina de Mujeres en Filosofía (AAMEF) cuya primera
directora fue Kuschnir, sucedida por María Isabel Santa Cruz. El grupo se conformó con el apoyo de la
filósofa mexicana Graciela Hierro a partir de una conferencia que María Lugones dio en la Sociedad
Argentina de Análisis Filosófico (SADAF). Las fundadoras fueron: Ana María Bach, María Luisa Femenías,
Alicia Gianella, Clara Kuschnir, Diana Maffía, Margarita Roulet y María Isabel Santa Cruz. Algunas
integrantes de la Asociación participaron en el Primer Encuentro Internacional de Filosofía Feminista,
organizado por el grupo de Hierro en México. Al año siguiente, Kuschnir y Maffía organizaron en Buenos
Aires el segundo en el Museo Roca (Revistas Universitarias, 2011).
En Salta, bajo el signo de la recuperación de la democracia y con los aires nuevos que se respiraban, las
filósofas María Julia Palacios y Violeta Carrique promovieron la organización de la Comisión de la Mujer de
la Universidad Nacional de Salta. En el balance trazado en 2014, tras 25 años de actividad, las iniciadoras
de esta experiencia señalaban la importancia de haberse atrevido a presentar un proyecto “Incidencia de
las valoraciones femeninas en los fundamentos de la ética y la conducta social” y haber propuesto la
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creación de la comisión. Ambas iniciativas “constituyeron una verdadera bisagra en las actividades
académicas (…) [y] en el terreno de las prácticas sociales dentro y fuera de la Universidad” (Comisión de la
Mujer, 2014, p. 6).
La contribución de las historiadoras a la consolidación del campo en el nivel nacional ha sido significativa.
En 1991, se iniciaron en Luján las Jornadas de Historia de las Mujeres, que se fueron consolidando como
un espacio de intercambio académico al que, desde el año 2000, se sumó el Congreso Iberoamericano de
Estudios de Género. La Universidad Nacional de Luján, que organizara las primeras jornadas, en
asociación con otras dos universidades nacionales (Comahue y La Pampa) publica una revista
científica, La Aljaba segunda época. En estas casas se crearon, entre 1990 y 1994, diversos centros: el
Área de Estudios de la Mujer (1994), el Área de Estudios Interdisciplinarios de Educación y género (1999),
en Luján; el Instituto Interdisciplinario de Estudios de la Mujer en la Universidad Nacional de La Pampa
(1993) y el Centro Interdisciplinario de Estudios de Género en la Universidad Nacional del Comahue (1994).
La singular experiencia de La Aljaba y de los centros universitarios a ella asociados ha sido relatada por
una de sus impulsoras, Cecilia Lagunas (Lagunas, 2010). Integraron el Primer Consejo Asesor de la revista
Reyna Pastor, Mary Nash, Eni de Mezquita de Samara, Karen Offen, Donna Guy y Susan Socolow. Por
Argentina: Eva Gibertti, Lily Sosa de Newton, Gloria Bonder; Hebe Clementi, Dora Barrancos, Cecilia
Grossman, José Carlos Escudero, Elena Chiozza.
También, procedentes del campo de la historia son los esfuerzos que se materializaron, en Tucumán, en la
creación del Centro de Estudios Históricos e Interdisciplinarios sobre las Mujeres (CEHIM) de la
Universidad Nacional de Tucumán. El CEHIM publica desde el año 2004 la revista Temas de Mujeres, cuya
directora es la historiadora feminista Beatriz Garrido.
No menor ha sido la contribución de la Maestría en Estudios de Género que se dicta, desde 1993, en la
Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad Nacional de Rosario. Desde esa fecha, convoca
alumnas extranjeras y de todo el país y cuenta con un plantel docente que incluye académicas prestigiosas
fuertemente vinculadas al activismo feminista, como la antropóloga Mónica Tarducci, además de personas
procedentes de organizaciones no gubernamentaIes, como la abogada Susana Chiarotti, integrante del
Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR). La maestría surgió por iniciativa de Hilda
Habichayn, creadora también del Centro de Estudios Históricos de las Mujeres y, luego, del Centro de
Estudios Interdisciplinarios de las Mujeres (CEIM) y promotora de la publicación de la revistaZona Franca,
cuyo primer número apareció en 1992, bajo la idea de que era necesario construir un enfoque crítico en el
campo de los estudios de género y feministas. La maestría, por su carácter interdisciplinario y su
compromiso para la implementación de políticas públicas con perspectiva de género, ha sido y es un
espacio de confluencia de antropólogas, sociólogas, abogadas, politólogas, historiadoras.
Las/lxs cordobesas tienen una trayectoria singular: promotoras del primer Doctorado en estudios de
género, en el ámbito de esa universidad coexisten grupos de diversas procedencias, desde el Centro de
Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades “María Saleme de Burnichon” (CIFFyH), creado
en 1987, a partir del cual se formó el Programa Interdisciplinario de Estudios de Mujer y Género (o PIEMG)
hasta el Centro de Estudios Avanzados (CEA) y la Secretaría de extensión, desde donde se promueven
actividades en articulación con organizaciones y grupos feministas y de disidentes sexuales.
El PIEMG, el CEA y el Centro de Intercambio y Servicios Cono Sur Argentina (CICSA) organizaron desde
2001 a 2005 las Jornadas de Discurso Social y Construcción de Identidades: Mujer y Género. Tanto el CEA
como el PIEMG cuentan con publicaciones y han sido y son espacios sumamente importantes para la
promoción de intercambios entre investigadorxs y activistas. Patricia Morey, Nidia Fernández, Alejandra
Martín, Cecilia Luque, Marina Tomasini y Natalia Martínez Prado dan cuenta del proceso de
institucionalización del Programa en una Entrevista colectiva publicada por la revistaPolémicas
Feministas (2011).
Finalmente, por su extendida trayectoria y la multiplicidad de sus articulaciones con espacios de activismo
social, con la academia y las implementación de políticas públicas en la provincia, vale la pena mencionar
el Área Interdisciplinaria de Estudios de la Mujer y de Género de la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, creada en mayo de 1995 y formada, entre otras y otros por
Liliana Louys, Sofía Brailovsky, Pedro di Pietro.
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5. Recorridos en Mendoza. Entre la militancia y la academia
Los inicios de los estudios de Mujeres, Feministas y de Género en la academia mendocina remiten a varias
instituciones. Dos de ellas han presentado una trayectoria continua y de una duración mayor: el Instituto de
Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA), dependiente del CONICET y la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional de Cuyo.
Existen, desde luego, otras experiencias, pero o bien fueron más breves, o bien más tardías y tuvieron y
tienen rasgos diferentes.
El recorrido del grupo de Estudios de Género del INCIHUSA y el de la FCPyS presentan afinidades pues
varias de sus integrantes han transitado por ambas instituciones. De allí que se haya optado por un trazado
que conjuga los recorridos en ambas instituciones atendiendo a los itinerarios singulares a la vez que a
trayectorias colectivas a lo largo de procesos marcados por densidades temporales desiguales.
En Mendoza, tras la diáspora dictatorial, muchas nos encontramos en el terreno de la revuelta feminista, en
el interés por retomar, como si se hubiese tratado de un diálogo interrumpido, la conversación con las
propias tradiciones teóricas y políticas. Muchos hilos de esa trama, tantas veces rota e interrumpida, han
permanecido sueltos; otros, se han ido anudando con dificultad.
Hacia fines de los ‘80, tras la restauración democrática, la apertura del espacio público y la posibilidad de
entablar/reanudar debates de orden teórico promovieron encuentros entre personas que fuimos articulando
nuestras prácticas en favor de los derechos de las mujeres, incorporando una perspectiva crítica del
androcentrismo en la academia, procurando incidir en un Estado que comenzaba a nombrar sus políticas
sexuales. En la academia ingresaba Foucault y los debates post-estructuralistas, retornaban los/las
marxistas, expulsados durante tanto tiempo, se abría (o retomaba) para muchas un horizonte feminista.
Un acontecimiento que precipitó en vínculos fue el Tercer Encuentro Nacional de Mujeres, realizado en
Mendoza, en 1988. En la comisión organizadora confluyeron, entre otras, Angélica Escayola y Sofía
D’Andrea, que venían del exilio; activistas barriales e integrantes de la Fundación Ecuménica de Cuyo,
como la educadora popular Eloísa Ruiz y la pastora y teóloga feminista Alieda Verhoeven; 14 antiguas
militantes que permanecieron en el país, como Elsa Pizzi, que se había incorporado al Comité de América
Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM). Todas ellas, además,
estaban relacionadas de diversos modos a la resistencia a la dictadura militar y a la defensa de los
derechos humanos violados de manera sistemática por el Estado terrorista.
El Tercer Encuentro incluyó algunos talleres auto-convocados: Sexualidad: heterosexualidad y lesbianismo,
Red de Investigadoras Feministas, Aborto, y Trabajadoras del derecho, que incluyó el tema violencia.15 La
oportunidad permitió establecer vínculos (que continúan) con activistas que venían de otros lugares del
país: Mabel Bellucci, Dora Coledesky,16 Mabel Gabarra, Mónica Tarducci, que participaron del tercer
Encuentro y luego de muchos otros, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y de las comisiones
organizadoras de los Encuentros que vendrían.
A inicios de los 90, en la facultad de Ciencias Políticas, se organizaron una serie de cursos de
actualización. Se dictó uno sobre Mujer y sociedad en 4 módulos. Fueron profesoras Gloria Bonder, Ana
María Fernández, María del Carmen Feijóo, Silvina Ramos, Catalina Wainerman. Datan, de entonces, las
primeras publicaciones feministas (Ciriza, 1993).
En 1995, nace en el INCIHUSA, dependiente del CONICET, una Subunidad de Estudios de Género. Si bien
ese espacio académico era modesto, fue un lugar desde el cual los estudios sobre mujeres en la historia de
las ideas y los temas y debates feministas en ciencias sociales, las pesquisas relativas a epistemologías
feministas y metodología, adquirieron presencia institucional (Estudios de Género y Teoría Crítica, 2016).
Desde allí se produjo conocimiento, se incorporaron becarias e investigadoras que están aún activas en la
región, se promovió la vinculación con el organismo mujer en el Estado provincial, se estimuló la
construcción de repositorios documentales y bibliográficos, se establecieron vínculos académicos a nivel
nacional e internacional.
La doble pertenencia de muchas (CONICET y universidad) favoreció el dictado de cursos y seminarios así
como el establecimiento de líneas de investigación sobre cuestiones como la ciudadanía de mujeres,
genealogías de mujeres y feministas, indagaciones sobre tradiciones teóricas y políticas, y sobre temas
como corporalidades, violencias, aborto, educación, derechos sexuales y no reproductivos, etc. El hecho de
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que las integrantes del grupo tuviesen distintas formaciones disciplinares (letras, filosofía, historia,
comunicación social, sociología) ha favorecido un interesante debate multidisciplinario.
En 2001, a partir del dictado de un curso de postgrado en el INCIHUSA, se conformó la colectiva de
mujeres Las juanas y las otras, que estuvo activa hasta 2014, de la cual formaron parte Sofía D´Andrea,
Nora Llaver, alejandra ciriza, Rosana Rodríguez, Sara Gutiérrez, Sofía Da Costa Márquez, Claudia
Anzorena, Carina Nuñez, Eva Rodríguez Agüero, Natalia Delgado, Patricia y María José González Prado,
Valeria Fernández Hasan, Josefina Brown, Mariam Moscetta, Patricia Chaves, Elsa Abaca.17 Varias
integrantes de la colectiva hicieron sus tesis doctorales en el campo de los estudios feministas en distintas
universidades del país y el extranjero. Es relevante señalar que algunas de las Juanas estaban y están
ligadas a los organismos de Derechos Humanos de la provincia.
Los cruces entre activismo y academia marcan las trayectorias de algunas feministas en Mendoza. No sólo
para las Juanas y las otras el vínculo fue fuerte. Otras organizaciones, como Vanguardia Queer y La Grieta,
nacieron a partir de debates académicos, como el que promovimos varias personas alrededor del conocido
escrito de Judith Butler (2001) El género en disputa. El seminario tuvo lugar en el año 2003 en la facultad
de Ciencias Políticas y Sociales. Mario Vargas, Silvia Fernández, Ivana Ilardo, Mariana Ortiz formaron parte
de ese espacio. Ellas conformaron, entre 2003 y 2006 La grieta.Vanguardia, además de Mario Vargas,
incorporó otres activistes, como Mariela Mercado, Belén Oller, Richard Quiroga y se mantuvo durante
varios años promoviendo los derechos de disidentes sexuales (Vanguardia Queer, 2005).
El año 2004, marcó también un hito importante, pues tuvo lugar en Mendoza el XIX Encuentro Nacional de
Mujeres. Año de debates y visibilidad, de confrontación con sectores sociales alineados con la
conservadora cúpula de la iglesia católica, de encendidos debates entre feministas y mujeres integrantes
de partidos políticos. La comisión organizadora se transformó en un ámbito de precipitación de años de
debates entre feministas e integrantes de partidos políticos de izquierda. Prueba de ello son las diversas e
incluso contradictorias evaluaciones que sobre él se hicieron. Antes, durante y después del XIX Encuentro,
la batalla por la instalación del tema aborto no tuvo pausas, a la vez que hubo tensiones para sostener la
especificidad del taller de lesbianismo y de travestis (Ciriza, 2004). Durante el Encuentro, sucedió lo que
era de prever: los grupos fundamentalistas intervinieron de forma violenta procurando silenciar la discusión,
mientras las integrantes de partidos políticos de izquierda tironeaban en direcciones diversas en función de
sus lecturas de los conflictos de la coyuntura (Alma y Lorenzo, 2009). Por decirlo a la manera de Edward
Said, ese momento condensó los desajustes y tensiones del hallarse situadas “fuera de lugar” en un sitio
como Mendoza, donde la cultura de la sociedad civil y los consensos establecidos habilitan escasamente la
radicalidad política y, menos aún, una posición abiertamente feminista de defensa del derecho de las
mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.
Durante el mes de mayo del 2007, la feminista afrodescendiente Yuderkys Espinosa dictó un seminario
sobre teorías lésbicas organizado por Sabrina Yáñez y alejandra ciriza. La oportunidad reunió a interesadas
en el debate, algunas de las cuales se reconocían ya como lesbianas. Otras devinieron lesbianas,
lesbianas políticas o bisexuales, a partir del curso, que fue el punto de partida de la organización de la
colectiva feminista lesbiana UltraVioletas. Entre ellas se contaron, pues la colectiva fue disolviéndose
alrededor de 2015, Aranzazú Guevara, Sabrina Yáñez, Lucía Bernaldo de Quirós, Grisel Jury, vinculadas
de distintas maneras a las actividades promovidas desde el grupo de investigadoras y becarias del
INCIHUSA.
En el año 2008, se produjo otro punto de encuentro entre activismo y academia. Se conmemoraba el
centenario del nacimiento de Simone de Beauvoir, ocasión para el dictado de un seminario-taller de lectura
y para la organización de un Simposio que convocó a teóricas feministas de procedencia nacional e
internacional. Como resultado del simposio, se publicó un libro (Ciriza, 2011) que reúne las contribuciones
de algunas de las que expusieron en aquella oportunidad.
En 2010, el grupo del INCIHUSA convocó nuevamente a académicas y activistas alrededor de un seminario
sobre cuerpo, experiencia y política en la obra de Adrienne Rich. En la ocasión fue invitada Irene Ocampo,
integrante de Red Informativa de Mujeres de Argentina (RIMA). Se acercaron a las reuniones de exposición
y debate de textos tanto personas interesadas en cuestiones académicas, como Mariana Alvarado, y
activistas feministas, algunas de ellas ligadas de distintos modos y posiciones a la vida académica, como
Sofía da Costa, Soledad Gil, Dina Gregorat, Romina Zapata, Jessica Corpas, Cristina Fuenzalida, Natalia
Naciff, María Antequera.18
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En 2009, había sido creado por el rectorado de la UNCuyo, y se hallaba en actividad, el Instituto de
Estudios de Género (IDEGEM) del cual nos ocuparemos más adelante.
El grupo del INCIHUSA ha continuado creciendo e incorporando becarias y tesistas, muchas de las cuales
están interesadas en los estudios feministas, de diversidad sexual, de corporalidades. Lo mismo ha
sucedido con la facultad, donde se han multiplicado tesis y eventos científicos, se han fortalecido vínculos
internacionales y se ha promovido la construcción de redes de profesionales, como el caso de Periodistas
de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista, más conocida como la Red PAR, de la que forman
parte, entre otras, Valeria F. Hasan, Sofía D’Andrea, Soledad Gil, Gabriela Maturano, Natalia Encinas y Eva
Rodríguez Agüero entre otras. Algunas de ellas están vinculadas al IDEGEM, otras al grupo de trabajo del
INCIHUSA.
Los avances actuales en la facultad incluyen la regularización de los estudios de género y feministas en el
nivel de grado, la existencia de una oferta de post grado habitual, la conformación de un Área de Derechos
Humanos y Género, la promoción de una política antidiscriminatoria que incluye modificaciones
administrativas, etc.
El recorrido de los estudios de mujeres y género en la Facultad de Educación Elemental y Especial
(FEEyE) ha sido un tanto más discontinuo. Entre 1991 y 1995, se dictó un seminario sobre Mujer y
educación en la entonces Escuela Superior de Formación Docente (luego FEEyE). Estuvo a cargo de
Alejandra Ciriza desde 1991 hasta 1993 y de María José Draghi, desde 1994 hasta 1995. Durante el
dictado de esos seminarios, se llevaron a cabo más de 15 tesinas de grado sobre distintos aspectos de la
relación entre mujeres y educación y a los debates relativos a la perspectiva de género en el campo. Se
trataba de introducir este punto de vista en el campo educativo y de evidenciar los sesgos sexistas de un
sistema que, particularmente en el caso Argentino, se ha pretendido, si no igualitario al menos neutral
respecto de la diferencia de /entre los sexos. Una larga interrupción siguió a esos esfuerzos.
En 2015, la Facultad de Educación incorporó la temática de diversidad sexual a través de un curso dictado
por Patricia Chantefort, “Cuestionando al Género”. En 2016, se continuó en la misma línea de lecturas,
vinculadas al post-estructuralismo y la perspectiva butleriana con una nueva propuesta: “Género y
educación: para pensar y debatir sobre lo que somos” (Facultad de Educación Elemental y Especial, 2015).
El recorrido en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) presenta un carácter diferente: mucho más
vinculado a intereses cognoscitivos, nace en 2005 el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre la Mujer
(CIEM, 2016) cuya directora es Gladys Lizabe. Las áreas de investigación principal son los estudios sobre
las mujeres con enfoque interdisciplinario y la pregunta por las representaciones de mujeres en los
discursos literarios sacros y profanos, sociales, histórico–jurídicos, filosóficos, pedagógicos, psicológicos,
antropológicos y estéticos, entre otros. El CIEM se ha consolidado como un espacio de reflexión inter y
multidisciplinario donde se apunta a generar espacios que estimulen la investigación y los debates
epistemológicos en los Estudios de mujeres. En este marco, el CIEM desarrolla anual o bianualmente una
reunión académica dedicada a temáticas femeninas que se combina con las Jornadas sobre la Mujer en la
Edad Media. Las investigadoras cuentan con dos revistas: Cien miradas y Melibea.
Próximas a este grupo, Miriam Di Gerónimo y Susana Tarantuviez articulan la investigación en el campo de
la literatura con la preocupación por el cuestionamiento del sexismo. En el caso de Di Gerónimo (2014), fue
responsable de la iniciativa que culminó en la compilación de micro-relatos contra la violencia sexista bajo
el título de ¡Basta! Cien mujeres contra la violencia de género. Tarantuviez (2012), en cambio, se ha
dedicado durante años a la lectura de la obra de Griselda Gámbaro y al teatro de autoría femenina. Como
ella misma dice, “Investigando tomé conciencia de cuestiones de género”.
6. El IDEGEM – Una precaria institucionalidad
El punto de partida para la puesta en marcha del Instituto de Estudios de Género (IDEGE) de la UNCuyo
fue la existencia de la ordenanza N29/2004 - CS que autorizaba su creación. Sucedió bajo la gestión de la
Dra. María Victoria Gómez como rectora de la Institución y de la Mg. Estela María Zalba como Secretaria
Académica. Sin embargo, la iniciativa tardó en concretarse. Por resoluciones del Rectorado fueron
designadas en marzo de 2009 Alejandra Ciriza como directora del Instituto, y en mayo de 2009, Nora Llaver
como coordinadora, cargo en el que esta última permaneció hasta abril de 2011. 19
El IDEGE tuvo, hasta diciembre de 2012, un Consejo Asesor integrado por representantes de las unidades
académicas, de la sociedad civil: CLADEM, la Fundación Ecuménica, Las juanas y las otras, la Sociedad
Ética Argentina Deódoro Roca y del Estado, como la legisladora Alejandra Naman, y funcionarias
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vinculadas al INADI y al organismo mujer del gobierno provincial. A partir de ese espacio, se generaron no
sólo instancias de formación, sino intervenciones relevantes en el debate por los derechos humanos y la
ciudadanía de las mujeres, entre las que conviene recordar un Amicus Curiae presentado ante la Suprema
Corte para acompañar las demandas para el juzgamiento de las violaciones cometidas en las mazmorras
de la dictadura como delitos de lesa humanidad, y una acción para exigir la implementación de la ley
26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas y colegios de la provincia. 20 En articulación con
Las Juanas y las Otras, que habían realizado una acción de exigibilidad para el cumplimiento de la ley de
Educación Sexual Integral, el IDEGEM demandó que se retirase del portal de la Dirección General de
Escuelas un Manual de Educación Sexual de Mendoza que contenía afirmaciones discriminatorias en razón
de la clase, el género y la orientación sexual, además de contenidos carentes de base científica. La
articulación entre el IDEGE y las organizaciones de mujeres dio resultado positivo y el manual fue retirado.
En cuanto a la convocatoria a la comunidad académica, se llevó a cabo un amplio abanico de actividades
que involucraron debates sobre aspectos disciplinares, epistemológicos y de sociología de las ciencias
entre investigadoras en Biología, Química, Astronomía, Comunicación Social, Neurobiología y Filosofía en
un Foro titulado Mujeres, Ciencia y Sociedad, que fue realizado en homenaje a Sara Rietti, en el año 2010,
hasta actividades con artistas, como la participación en la muestra de cine itinerante Mujeres en el Foco
(IDEGEM UNCuyo 2010).
La nueva reglamentación de Institutos Multidisciplinarios obligó a llevar a cabo un proceso de normalización
iniciado en 2011. Luego de elevar la documentación requerida, el 25 de abril de 2013, se constituyó
formalmente la Comisión Directiva, que reemplazó al antiguo Consejo, y que se conformó sólo con
representantes de las cinco facultades que reunieron un número suficiente de integrantes. El trámite,
iniciado en 2011, no había obtenido en 2013 respuesta de las autoridades competentes, aun cuando desde
el Instituto se hubiese logrado realizar múltiples actividades de investigación, formación y transferencia en
el campo de problemas ligados a los estudios de género y la promoción de los DDHH de las mujeres. El
IDEGEM contaba entonces con inserción y reconocimiento social de instancias gubernamentales, de redes
académicas nacionales dedicadas a los estudios de género y feministas y de redes internacionales
destinadas a la promoción de los estudios de género. Algunas de sus integrantes formaron parte de
Gendercit, un proyecto sobre género y ciudadanía financiado por la Unión Europea y coordinado por la
Universidad sevillana Pablo Olavide, que articula acciones orientadas a la promoción y fortalecimiento de
los estudios de Género en las Universidades de Florencia (Italia), Paris VIII (Francia), Lisboa (Portugal),
Cuyo (Argentina), Salta (Argentina), Colef Frontera Norte (México).
Si bien el 16 de abril de 2014, el Consejo Superior aprobó por unanimidad el nuevo Instituto
Multidisciplinario, su trayectoria institucional continúa cruzada por conflictos, algunos vinculados a las
políticas científicas en un contexto de avance de los afanes privatizadores sobre la universidad y el
conocimiento y otros a posiciones relativas a los derechos de las mujeres, como el que involucró la disputa
por la incorporación de un profesor universitario, José Valerio, a la Suprema Corte de la Provincia de
Mendoza. Mientras el candidato recibió el apoyo de la Facultad de Derecho y de la Asociación de
Magistrados, entre otros, por su “idoneidad para el cargo, los 30 años en la justicia, el ser un profesor
"reconocido" en la Universidad y su paso “en forma impecable" en la carrera judicial”; el IDEGEM se
pronunció en contra del candidato debido a sus fallos misóginos y homofóbicos (Redacción Zepa, 2016;
Torrez, 2016).
Marcado por el recorrido y las posiciones de muchas de sus integrantes y por su azarosa suerte
institucional, el IDEGEM se halla en una situación de fortaleza académica a la vez que, por su compromiso
con las organizaciones de mujeres y disidentes sexuales, su lugar en la institución puede ser nombrado,
casi sin temor de equivocarse, como de precaria institucionalidad.
7. Consideraciones finales
El recorrido realizado procura describir las tensiones inherentes a la institucionalización de los estudios de
género en las universidades públicas en Argentina, las formas como se configuraron las relaciones entre
activismo y academia en distintos puntos del país reseñando brevemente los recorridos. Busca, además,
hacer presente el peso de la interrupción marcada por la dictadura militar y la ambivalente relación entre
instituciones educativas y mujeres en un país de imaginario igualitario, donde, sin embargo, pervive la idea
de que las mujeres deberíamos ser, por decirlo a la manera de Rousseau, libremente esclavas.
También, cumple con la función de proporcionar evidencia y recuperar documentación que haga posible el
trazado de nuestras complejas genealogías, relaciones, alianzas, dificultades prestando atención a las
57

SASH ON LINE

BOLETÍN AÑO 2018

Nº 2

diversas ubicaciones: Buenos Aires, claro, pero también Córdoba, Salta, Jujuy, Rosario, Comahue, Luján,
La Pampa, Mendoza.
Nuestras trayectorias institucionales de feministas del sur conllevan, como se ha visto, fragilidades
adicionales vinculadas a los avatares políticos, además de precariedades ligadas a las políticas educativas
y las prioridades de financiamiento, que a menudo no nos incluyen. Las relaciones entre academia y
activismo, múltiples y frecuentes, se ubican en una trama tensada por contradicciones y ambivalencias. A la
vez que muchas veces desde un espacio se ha estimulado el crecimiento del otro generando un tejido de
firmes solidaridades, pues a menudo los logros académicos no son suficientes para salvaguardar la
institucionalidad (tan difícilmente construida en el caso mendocino) y los espacios institucionales se han
apoyado en bases crecidas y sostenidas en el campo del activismo, otras el vínculo ha producido conflictos
y tiranteces.
La lógica del activismo y la del saber tienen tiempos, reglas, procedimientos a menudo escasamente
complementarios, genealogías no siempre comunes, aun cuando haya quienes transitan la frontera.
Y sin embargo, en esa irreductible tensión, en esas paradojales afinidades reside la fuerza nutricia de la
que deriva, al menos en nuestra región, la posibilidad de persistir en el tiempo. Sin esos encuentros
erizados de dificultades la academia se despolitizaría extraviando el sentido emancipatorio que los
feminismos han alentado y todavía alientan.
Notas
1 De hecho, no se hace referencia en este trabajo a las experiencias en la Universidad Nacional de San Luis, donde hay, desde hace
muchos años, personas involucradas con estos temas, como es del caso de Marta Fourcade, profesora de la UNSL e integrante de
Ningunas Santas, un grupo de mujeres “por la perspectiva de género”, formado por estudiantes y docentes de esa universidad
(Ningunas Santas; Fourcade, 2015). Durante muchos años, promovieron la temática Ana María Tello y Juana M. Loizo, reconocida por
su trabajo en la asistencia a víctimas de violencia machista, labor que lleva a cabo desde 1998 (Loizo y otras, 2011). En los últimos
años, trabajan también en esta línea Irma Ortiz Alarcón, Romina García Hermelo y otres jóvenes interesades en la temática. En la
Universidad Nacional de San Juan, han trabajado en la cuestión Lily Manini, Silvia Prolongo, Laura Ávila, entre otras. Es reconocido el
trabajo de Lucinda Collado desde la sociedad civil. En 2012, tuvieron lugar en la UNSJ las XII Jornadas de Historia de las mujeres y el
VI Congreso Iberoamericano de Estudios de Género, una verdadera oportunidad para el encuentro entre académicas, por una parte, y
activistas, por la otra.
2 Señala Beigel (2009) que el campo académico universitario en el Cono Sur (su investigación refiere a Chile y Argentina, entre 1950 y
1980) se ha caracterizado por tener fronteras porosas, zonas de contacto y conflicto atravesadas por la pugna entre autonomización y
politización, sujetas a los vaivenes de las frecuentes intervenciones militares que han caracterizado la historia de la región, por las
políticas del Estado respecto de las instituciones de educación superior, por la incidencia de las fuentes de financiamiento, por
contradicciones implicadas en la relación entre internacionalización y autonomía nacional y regional de la investigación científica. La
investigación de Beigel y sus colaboradores y colaboradoras, encarada desde una perspectiva que toma herramientas elaboradas por
Bourdieu, hace hincapié en la relevancia de producir un conocimiento histórico, determinado y situado, una indicación que procuramos
llevar a cabo en este trabajo.
3 Valeria Pita (1998) escribió en Mora un trabajo donde señala algunas dificultades para la institucionalización de los estudios de
género en el campo de la historia. Desde su perspectiva, no sólo se trata de las tensiones entre discurso académico y discurso
político, sino de la particular dificultad en el campo de la historia, debidas, por una parte a los lugares marginales que quienes hacen
estudios de género ocupan, a la persistencia de prejuicios androcéntricos y a la incapacidad de la tradición historiográfica argentina
para analizar conflictos, supuesto que los estudios de género tienen la propiedad de cargar de potencialidad conflictiva la
historiografía. La autora revisa, además, los temas, marcos y dificultades de la historia de las mujeres y las incomodidades
conceptuales y metodológicas que introduce la noción de género en el campo de la historiografía.
4 Es sabido que su artículo, El género como categoría útil para el análisis histórico, ha sido traducido y publicado en diversas
compilaciones: Amelang y Nash (1990); Cangiano y Dubois (1993) y Lamas (1996).
5 Es el caso de la coincidencia con Dora Barrancos (2004-05) respecto de los debates que se produjeron en la academia (no sólo la
porteña) con la restauración democrática: Foucault y el post-estructuralismo francés, recibido con atraso de más de una década, los
marxistas ingleses, convocados para pensar la cuestión de la cultura popular. No sólo en el campo de la historia, sino de la literatura,
de la historia del arte, de los estudios culturales que se abrían en las carreras de comunicación social.
6 Las feministas de la UFA promovían la lectura de textos producidos en otras latitudes, debatían, traducían, escribían. Intentaron,
entre otras cosas, la organización de una editorial propia en la cual publicaron un texto de Jorge Gissi y el, por demás conocido,
libro Las mujeres dicen basta, que incluye escritos de Mirta Henault, Isabel Larguía y Peggy Morton (s/f). Entre las preocupaciones
teóricas estaba la cuestión del lugar de las mujeres en los procesos revolucionarios y la discusión, no menos relevante, acerca de la
relación entre trabajo productivo y reproductivo (Henaut, s/f; Larguía, s/f).
7 Existe un debate relativo a la existencia (o no) de un plan sistemático de desaparición de personas en razón de su condición sexual.
Según Insausti, los gay no fueron perseguidos en cuanto tales. Les desaparecides no lo habrían sido por gays, lesbianas o travestis,
sino por su posición política. Para este autor, se ha producido en los últimos años una reconfiguración de la memoria que habría
instituido la persecución dictatorial como la ‘gran injuria’ sometiendo a olvido otros acontecimientos relevantes para el colectivo, como
la razia de 1954. Jáuregui mismo, cuyo libro es la fuente de la conjetura según la cual habría 400 homosexuales entre los /as
detenides desaparecides y otros testigos de la época, como Héctor Anabitarte, confirmarían esta idea. Sin embargo, en mi entender, el
trabajo desconsidera, en particular en el apartado relativo a los dos circuitos, las conexiones entre el circuito desaparecedor y el
contravencional, y la sostenida homofobia de muchos de los responsables de secuestros y desapariciones, como el caso de
Santuccione, en Mendoza.
8 El número 38 de la revista Brujas (2012) está enteramente dedicado a debatir y compartir un balance sobre 30 años de feminismo
en Argentina. La revista incluye trabajos en perspectiva histórica: los de Mónica Tarducci, Magui Bellotti, Mabel Gabarra y Alejandra
Ciriza; e intervenciones relativas a debates candentes para las feministas: la participación en espacios de mujeres en movimientos
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sociales y organizaciones políticas, que llevó a cabo Pilar Escalante; la cuestión de la prostitución y la trata, por Marta Fontenla; el
testimonio de Margarita Peralta; la relación entre feminismo y lesbofeminismo, de la que habló Luciana Guerra, las intervenciones de
Mujeres por la Solidaridad, de La Pampa; Carola Caride, Ilse Fuskova, Silvia Palumbo y Marcela D’Angelo.
9 Nota de edición: CEDAW se refiere a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Por
lo general, se utiliza su sigla en inglés.
10 Nota de edición: CEM se refiere al Centro de Estudios de la Mujer.
11 Bonder y Zurutuza instituyeron, en 1991, el PRIOM (Programa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres) como un programa
dependiente del Ministerio de la Nación. El PRIOM tenía por objetivo trabajar en el proceso de eliminación de toda forma de
discriminación contra mujeres y niñas en el campo educativo. Desde el Programa se elaboraron materiales, textos, se organizaron
seminarios y discusiones, se hicieron convenios con las oficinas mujer de algunas provincias, entre ellas Mendoza, se implementaron
políticas para formalizar los estudios de género en la academia. El PRIOM sobrevivió hasta 1994, momento en el cual fue desguazado
tras la eliminación de la noción de género de los contenidos curriculares básicos de la educación. El triunfo de la iglesia católica, que
logró imponerse, llevó a la renuncia de Bonder quien escribió un balance de la experiencia (Bonder, 1999).
12 Nota de edición: FLACSO se refiere a Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
13 Nota de edición: INADI se refiere a Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo.
14 Alieda Verhoeven (1939, Utrech, Holanda – 2013, Mendoza, Argentina) Integrante del Grupo Ecuménico de Mujeres y promotora
de la publicación Las Chicas, una revista de divulgación de temas de mujeres y feministas, en la que colaboraban también Elsa Pizzi y
Sofía D’Andrea, fue una figura decisiva en la promoción de los debates y encuentros entre feministas en Mendoza. A ello contribuyó
su inserción en múltiples espacios: derechos humanos, como integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos;
teología y feminismo, que compartió, entre otras con Safina Newbery; educación popular, campo desde el cual promovió encuentros
(como el de Mujeres Pobladoras) y redes, como Confluencia (una Red Nacional de ONG de Educación Popular). Se puede hallar más
información sobre Alieda en: Silnik (2015) y Busaniche y Fernández (2013).
15 Se puede encontrar un listado de los talleres de cada encuentro, los talleres autoconvocados y otra documentación en Alma y
Lorenzo (2009).
16 Dora Coledesky (1928-2009) era una activista feminista de orígenes trotskistas. Exiliada durante la dictadura en Francia, Dora
promovió incansablemente, una vez regresada a la Argentina, la lucha por el derecho al aborto. Fue una de las fundadoras de la
Campaña y promotora de publicaciones, organizaciones y proyectos de ley para garantizar el derecho al aborto seguro y legal
(Anzorena y Ciriza, 2009).
17 Algunas de las actividades desplegadas por la colectiva se encuentran en el blog Las juanas y las otras.
18 Jessica Corpas, María Antequera, Cristina Fuenzalida, Natalia Naciff y Victoria Pasero, junto a otras activistas, han organizado un
bachillerato para mujeres adultas con perspectiva de género, cuyo nombre en quechua es Ñañakay, es decir, hermaneando entre
mujeres, pues las ñañas son las hermanas. Las integrantes del bachillerato dicen de sí mismas: Bachillerata Popular Ñañakay nace a
principios de 2015 como experiencia política de mujeres de barrios del Oeste de G. Cruz. Articulando Educación Popular y
Feminismos (Bachillerato Popular Ñañakay en Facebook). Hermanadas al Bachillerato Popular Violeta Parra, nacemos al campo
popular desde abajo y a la izquierda, tomando el camino de la autogestión, la autonomía y los feminismos comunitarios.
19 El paneo contenido en este apartado apenas es un esbozo del recorrido del IDEGEM. Se puede realizar una revisión
pormenorizada de las actividades llevadas a cabo por el Instituto en el blog que ha acompañado su trayectoria desde el inicio
(IDEGEM, UNCuyo).
20 Nota de edición: Puede consultarse el texto completo de la ley en el siguiente
sitio: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/121222/norma.htm
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PRENSA
¿Por qué tantas mujeres aguantan relaciones sexuales que les causan dolor?

En las clases de educación sexual de mi escuela y de las chicas mayores que conocía me llegaba un
mensaje claro: si eras mujer, las relaciones sexuales te iban a doler.
La penetración probablemente te haría sangrar. Si tenías muchas relaciones sexuales probablemente te
contagiarías de alguna enfermedad de transmisión sexual, que al final te iba a doler, y si te quedabas
embarazada... Ya se sabe que las mujeres no gritan tanto en el parto porque se hayan ganado la lotería.
Mientras los chicos oían hablar de orgasmos y erecciones, a las chicas nos insinuaban que nos
preparáramos en silencio para lo que se venía.
Y esa idea, de que deberíamos anticipar molestias durante las relaciones sexuales hace que muchas
mujeres crean que sentir algo de dolor durante las relaciones íntimas es parte del paquete, no solo la
primera vez sino siempre.
Mientras se afanaban por inhibirnos con la imagen de un bebé asomando por nuestras partes más íntimas,
nadie se acordó de mencionar cómo hacer placenteras las relaciones sexuales.
"Simplemente acepté las molestias"
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"Yo no tenía ni idea de que las relaciones sexuales podían ser otra cosa que no fuera dolor", dice Jess, de
24 años. "Estaba tan tensa que era difícil que alguien pudiera entrar en mí, y eso me volvió muy cohibida.
Creía que el clítoris era algo que tocabas unos segundos y tenías un orgasmo. Pero eso no era suficiente
para hacer que llegara al clímax, así que pensé que debía tener algún problema. Me habían dicho que
tener relaciones sexuales podía doler, así que simplemente acepté las molestias".
Pero el año pasado, gracias a una pareja atenta que Jess define como "un chico al que le gustaba el juego
preliminar al sexo y era muy generoso" y a cierta exploración en solitario, esta joven británica se dio cuenta
de que el dolor no era algo inherente a las relaciones sexuales. "Eso es una mentira", le dijo a la cadena de
televisión BBC Three.
Cuándo hay razones médicas y cuándo psicológicas y sociales
La videobloguera Hannah Wilton forma parte de un grupo de veinteañeras que están utilizando YouTube
como plataforma para ofrecer una conversación honesta sobre la sexualidad femenina. "La razón por la que
muchas mujeres tienen relaciones sexuales con dolor es porque no nos enseñan a disfrutar de nuestra
sexualidad", dice.
Por supuesto que en ciertas circunstancias el dolor durante el coito puede ser síntoma de algo más grave.
"El dolor en la vagina puede estar causado por candidiasis (una infección fúngica provocada por una
levadura de la especie Candida), por una enfermedad de transmisión sexual, por vaginismo (una condición
por la que los músculos del conducto se contraen con fuerza) o por irritación por contacto con el látex de
los condones o con el jabón", dice Swati Jha, portavoz del Colegio de Obstetras y Ginecólogos de Reino
Unido (RCOG, por sus siglas en inglés).
Según Jha, "el dolor dentro de la pelvis puede ser consecuencia de una enfermedad inflamatoria en la
pelvis, de la endometriosis, de fibroides o del síndrome del colon irritable", y anima a cualquiera que le
preocupe el dolor durante o después de las relaciones sexuales a que consulte su caso con un médico o
especialista en salud sexual.
Pero, según la doctora Kirstin Mitchell, investigadora de la Universidad de Glasgow, en Escocia, "también
hay toda una variedad de razones psicológicas y sociales para el dolor". Ella es la académica que lideró en
2017 un estudio que encontró que casi un 10% de las mujeres sexualmente activas de Reino Unido de
entre 16 y 24 años experimentan sistemáticamente dolor durante las relaciones sexuales. Los autores del
estudio definieron dolor sistemático como el experimentado durante tres meses o más.
Derecho al placer
"Si una mujer no tiene el tipo de relaciones sexuales que le gustaría tener, si no está bien excitada, si no
tiene la confianza en sí misma para hablar de lo que le gusta o de lo que no le gusta, entonces el sexo
puede ser doloroso", dijo Mitchell.
En opinión de esta experta, "con frecuencia las mujeres sienten que no tienen tanto derecho al placer como
los hombres. A veces sienten dolor con las relaciones íntimas y creen que simplemente así es para las
mujeres".
Todavía se asume que lo que es placentero para el hombre debería ser placentero para la mujer también.
Pero eso no es necesariamente así, como muchas mujeres te podrán contar"
Para llevar a cabo la investigación Intimate Justice: A Critical Analysis of Sexual Satisfaction ("Justicia
íntima: un análisis crítico de la satisfacción sexual"), publicado en enero de este año, la investigadora Sara
McClelland, de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, les preguntó a hombres y mujeres que
describieran qué significaba para ellos una baja satisfacción sexual. Mientras los hombres le hablaron de
aspectos como el aburrimiento o la indiferencia de sus parejas sexuales, las mujeres con frecuencia
mencionaban el dolor.
¿Un problema verbal?
Kim Loliya ha experimentado dolor en sus relaciones íntimas y ahora lidera una campaña para reivindicar el
derecho de las mujeres al placer, como editora de la revista Sex+zine en Internet y como fundadora de un
servicio de educación sexual con sede en Londres.
Loliya cree que la incomodidad durante las relaciones sexuales no es necesariamente resultado de un
problema físico, sino de uno verbal. "Las mujeres sienten que no pueden decir que les duele durante las
relaciones sexuales. El adoctrinamiento social dice que 'a las chicas se las mira pero no se las escucha'",
dice Kim.
"Cuando sienten dolor muchas veces las mujeres creen que son ellas las que tienen algún problema y les
da miedo que eso afecte a su pareja. Se sienten responsables y avergonzadas por ese dolor. A menudo no
se dan cuenta de que lo que desencadena el dolor es la inseguridad para con su cuerpo".
Para restablecer esa sensación de comodidad y seguridad, la doctora Mitchell anima a las parejas a dar un
paso atrás. "Las relaciones sexuales no tienen por qué ser con penetración. Si te da un gran placer
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estimular el clítoris con los dedos, haz eso. Siempre debería haber un ascenso mutuo, gradual, en el que
uno escucha al otro".
La desinformación de las películas
Pero las imágenes que nos llegan de lo que son las relaciones sexuales no siempre promueven ese
proceso. "La única representación que mucha gente tiene sobre la logística del sexo es lo que se ve en
películas pornográficas o en las de Hollywood", dice Hannah Witton, la videobloggera de YouTube.
Todavía se asume que lo que es placentero para el hombre debería ser placentero para la mujer también.
Pero eso no es necesariamente así, como muchas mujeres te podrán contar"
"En ambos casos las mujeres están listas (para la penetración) desde el primer momento. No te muestran
la realidad de las relaciones sexuales: las torpezas, los juegos preliminares, la suavidad que se convierte
en intensidad pero que en raras ocasiones empieza así. ¡Y tampoco te muestran el lubricante! Lo que
puede ser muy erótico", comentó Witton.
Según Lydia, una británica de 21 años, todavía existe el estigma de que el lubricante es solo para el sexo
anal, pero utilizarlo le cambió totalmente la vida sexual. Antes "me dolían la relaciones sexuales, sentía
tensión, irritación y solo quería que se acabaran todo pronto".
Claire, de 24 años, le dijo a BBC Three que ella empezó a sentir menos dolor cuando tomó más control en
sus relaciones sexuales. "Nos damos más besos, jugamos más antes de la penetración y nos aseguramos
de que estoy superrelajada. Después yo tomo el liderazgo del ritmo de la penetración. Eso me funciona
mejor que pedirle a mi pareja que vaya más despacio, porque lo hace tres veces y después se olvida".
Según Kim Loliya, "hay que desaprender eso de que la excitación femenina es complicada o da mucho
trabajo, ideas que aún persisten en nuestra cultura".
"Todavía se asume que lo que es placentero para el hombre debería ser placentero también para la mujer.
Pero eso no es necesariamente así, como muchas mujeres te podrán contar. Y ya es hora de que
aceptemos eso", dijo la editora y educadora del Instituto del Placer de Londres.
Fuente:https://www.lanacion.com.ar/2120387-por-que-tantas-mujeres-aguantan-relaciones-sexuales-que-les-causandolor?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Echobox&utm_source=Twitter#link_time=1522099394&utm_sourc
e=FB-LN&utm_medium=Cali&utm_campaign=2120387 26 de marzo 2018

Viagra: cumplió 20 años y revolucionó la sexualidad masculina, pero se sigue
usando en secreto

En 2017, en la Argentina, se vendieron al menos 4,37
millones de estas pastillitas azules. Pero en su uso manda la discreción.
La historia se remonta a principios de los años 90, cuando el laboratorio Pfizer se encontraba realizando
ensayos clínicos con un nuevo medicamento para tratar la angina de pecho. La droga en cuestión, el citrato
de sildenafilo, no mostró ninguna efectividad para aliviar los dolores de pecho de los pacientes. Pero los
hombres que lo probaron reportaron un efecto inesperado: una erección. Los voluntarios de aquel ensayo
afirmaban que su vida sexual había mejorado notablemente.
A partir de allí, el laboratorio reorientó sus investigaciones hacia la disfunción eréctil, un problema que
afecta a un tercio de los hombres mayores de 50 años. En la Argentina, se estima que afecta a unos 2,5
millones de hombres de ese rango etario.
El 27 de marzo 1998, la estadounidense Food and Drugs Administration (FDA, por sus sigla en inglés)
aprobó el medicamento que, según los científicos, empieza a hacer efecto, en promedio, 27 minutos
después de la toma. En abril de ese mismo año comenzó a comercializarse en Estados Unidos. El éxito fue
inmediato. Campañas publicitarias con figuras como el excandidato republicano a la Casa Blanca Bob Dole
y el “rey” del fútbol brasileño, Pelé, hicieron lo suyo: por primera vez se pudo ver a figuras de esa talla
hablando de un tema que históricamente había sido tabú.
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El viagra rápidamente se convirtió en un boom. En las dos semanas siguientes a su salida al mercado se
prescribieron 150.000 recetas de la pastillita azul en EE.UU. Y rápidamente, también, empezó a circular por
el mundo a través del mercado ilegal. “A la Argentina primero llegaba por contrabando y lo vendían en los
sex shops, a 25 dólares la unidad”, recuerda el psiquiatra y sexólogo Adrián Sapetti.
“El viagra revolucionó la sexualidad de los argentinos. Nadie podía creer que con una píldora podía lograr
una erección o mejorar su rendimiento sexual. Yo trabajo hace 40 años en el tema y fui testigo de esa
revolución”, afirma Adolfo Casabé, médico urólogo, director del Instituto Médico Especializado y encargado
del sector Medicina Sexual Masculina del Hospital Durand. “En la actualidad --agrega-- no existe un varón
que tenga un problema de sexualidad y no lo pueda solucionar”.
Aunque representó una revolución para la sexualidad de los hombres, para muchos de ellos sigue siendo
un tema íntimo, que no comparten con sus parejas. “Es un gran medicamento, que le salvó la vida sexual a
muchos hombres. Pero muchos lo mantienen en secreto. El 60 % de los que toman viagra lo hacen en
secreto”, añade Sapetti.
“En un principio se creía que el viagra se utilizaría para tratar la disfunción eréctil o que su uso se
recomendaría en la tercera edad y en el envejecimiento. Quizá la observación actual es que su uso se ha
vuelto muy intenso para tratar la angustia; la angustia y el temor al fracaso sexual, muy significativos en
adolescentes y en la juventud, pero no menos importante en la madurez y el envejecimiento”, sostiene el
doctor Andrés Rascovsky, ex presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina.
Casabé coincide en que el público adepto a la pastilla azul es variado. “Hay hombres grandes, de 60 o 65
años, que tienen parejas menores y buscan en el viagra una respuesta que los iguale en edad. También
hay muchos jóvenes que toman viagra, algunos porque quieren responder más veces en menos tiempo y
buscan mejor rendimiento. Otros porque toman mucho alcohol, que es un depresor, y recurren al
medicamento”, explica.
En la Argentina, según datos de la consultora IQVIA, en 2017 se vendieron en el mercado legal (13.000
farmacias) 3.646.000 cajas de sildenafil (hay presentaciones de entre dos y ocho comprimidos). En el
mercado hay otras dos moléculas para la disfunción eréctil, el tadalafil y el vardenafil, que el año pasado
vendieron 534.000 y 44.000 unidades, respectivamente. En estos datos no están contempladas todas las
imitaciones que existen y circulan en el mercado ilegal.
Pero el viagra no solo ayudó a mejorar el rendimiento sexual y la autoestima de los hombres. También fue
clave para detectar otros problemas de salud, subyacentes a la disfunción eréctil. “La disfunción eréctil es
un síntoma, que puede venir por cuestiones emocionales, pero también por problemas cardiovasculares.
En el consultorio urológico y a partir de una consulta por una disfunción eréctil se han podido diagnosticar
diabetes, hipertensiones arteriales, pacientes coronarios. En estos años se realizaron muchos estudios
clínicos que demostraron que en un porcentaje grande de hombres la disfunción eréctil aparece como
primer síntoma de enfermedad cardiovascular”, dice Casabé.
Precisamente por eso –la disfunción eréctil como síntoma de otra patología– es que Casabé plantea
reparos ante quienes quieren convertir al viagra en medicamento de venta libre. “Si (los pacientes) no
pasan por el consultorio, nos perdemos la posibilidad de diagnosticar causas asociadas a la disfunción
eréctil. Es una oportunidad”, afirma.
Fuente: https://www.clarin.com/sociedad/viagra-cumplio-20-anos-revoluciono-sexualidad-masculina-sigue-usandosecreto_0_HJi8oPCif.html

El aborto legal como un derecho humano
Dora Barrancos (La autora es socióloga, historiadora, investigadora principal del Conicet y especialista en género e
historia de las mujeres)

Mujeres de todos los tiempos, de todas las condiciones y de todos los credos, han experimentado
maniobras abortivas para concluir con embarazos que no han querido. Se trata de una voluntad sobre el
cuerpo que compete exclusivamente a las propias mujeres, aunque han sido habituales las coacciones que
muchas han sufrido, obligadas a llevar adelante embarazos que no han deseado y, finalmente, obligadas a
parir.
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Nuestro derecho, como el de la casi totalidad de las sociedades occidentales, sancionó la criminalidad del
aborto, aunque en nuestro caso, a diferencia de otros países latinoamericanos, se contemplaron algunos
aspectos que divergían de la moral religiosa. La reforma a que dio lugar al art. 86 de la Ley 23077
despenalizó el aborto para los casos en que hubiera riesgo para "evitar un peligro para la vida o la salud de
la madre" y "si el embarazo proviene de una violación o un atentado al pudor cometido sobre una mujer
idiota o demente", y más allá de algunas vacilaciones sobre la interpretación de la frase, desde el fallo FAL
de la Suprema Corte (2012) ha quedado firmemente acertada la interpretación de que el aborto no es
punible cuando el embarazo es producto de una violación. Contra la ley penal y contra la doctrina de la
Iglesia, las mujeres en la Argentina han abortado para terminar con el padecimiento de no poder asumir lo
que se les imponía como fatalidad, como tributo que debían pagar por mantener relaciones sexuales.
Circularon ideas contradictorias sobre la "naturaleza" de las mujeres en el siglo XIX, ya que una buena
parte del pensamiento médico y psiquiátrico creía que poseían apenas sensibilidad sexual, mientras otra
parte de la biblioteca alertaba sobre las formas carnívoras que podía adoptar su descontrolada sexualidad.
Un complejo juego de valores y de nuevos sentimientos condujeron a las mujeres a no aceptar comportarse
como máquinas paridoras. Entre las nuevas sensibilidades se encuentra la apetencia de más autonomía,
pero también el deseo de escapar al insensato dolor de la mortalidad de los hijos pequeños, y el proyecto
de que la descendencia viviera mejor. Y aunque muchísimas mujeres vivieron con mayor libertad su
sexualidad, fue gracias a la enorme renovación del pensamiento feminista en la segunda mitad del siglo
pasado que se reivindicó el deseo sexual de las mujeres como un derecho fundamental.
Es imprescindible admitir que en nuestra sociedad el aborto ha obtenido larga legitimidad, como un contra
espejo de la ilegalidad, porque no es posible considerar la denominada "transición demográfica" sin que
medie la interrupción voluntaria del embarazo desde fines del XIX. ¿Cómo es posible obtener una curva
descendente de la natalidad en nuestro país sin que se piense en intervenciones abortivas? Pensemos en
la falibilidad de todos los métodos anticonceptivos, comenzando por el coito "interruptus", la técnica más
empleada durante la mayor parte del siglo XX y responsable de una enorme cantidad de embarazos. Así,
desde principios del siglo pasado, frente a la ineficacia de los métodos anticonceptivos, las mujeres optaron
por interrumpir los embarazos problemáticos, y esa revolución silenciosa consagró la fórmula promedio de
no más de dos hijos. No hay cómo contestar que nuestra sociedad ha prestado una complaciente
legitimidad a las silenciosas decisiones de mujeres que las llevaban hasta comadronas y obstétricas, y
luego a ginecólogos profesionales, aunque tal vez en la mayoría de los casos han faltado los auxilios de
estas mediaciones higiénicas.
No puede dejar de advertirse el comportamiento de los estrados judiciales que ha mantenido una suerte de
"cono de reserva", tal como lo evidencia nuestra jurisprudencia, lo que podría indiciarse como una suerte de
prudencia jurídica. Esta circunstancia se ha manifestado en forma particular con relación al "secreto
profesional" en el bien conocido fallo "Natividad Frías" del plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional de Capital Federal, de agosto de 1966. Pero también se ha asistido a fallos
draconianos, a sentencias orientadas por la condena en clave de castigo modelar.
Lo cierto es que más allá del impedimento legal y de la condena eclesiástica se ha alzado un mundo de
transgresiones, pero una auténtica diferencia de clases divide a las mujeres entre las que pueden asistir a
abortar con todas las garantías y las que no tienen más remedio que correr el riesgo de morir por un aborto.
Es ominoso consentir con el resultado homicida que produce esa diferencia. No puede dejar de pensarse
que existe una forma silenciosa y no menos aberrante de pena de muerte: la que sufren las mujeres sin
recursos a raíz de un aborto.
Todos los países católicos de Europa han legalizado el aborto sacándole su estigma de crimen mientras
nuestros países latinoamericanos - salvo Cuba, la Ciudad de México, y Uruguay-, retardan la
despenalización. La gran mayoría de quienes se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo lo hacen
en términos religiosos y esgrimen el derecho a la vida. En la era de la clonación, la vida no tiene ningún
desperdicio, pues ya se sabe que se puede reproducirla hasta con apenas algunas células. Me encuentro
entre quienes defienden el aborto legal enfatizando el derecho al disfrute sexual separándolo de la
reproducción y sostengo la prerrogativa del aborto para igualar las condiciones del ejercicio de la
sexualidad diferencial entre varones y mujeres. El sexo no embaraza a los hombres - a menos que lo sean
anatómicamente en el caso de personas transgénero -, ni les transforma radicalmente la vida. Pero el
embarazo cambia de cuajo la vida de cualquier mujer y la cambia desde el momento mismo del intercambio
sexual, ya que basta situarse en la experiencia de toda mujer en edad de fecundar para comprender que el
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coito no puede liberarse de la sombra del embarazo, aunque se tomen "responsablemente" todos los
recaudos.
Una noción elemental de soberanía, propia de las sociedades modernas democráticas y que se encuentra
en la base misma de la idea de individuo, debe fundarse en la capacidad para decidir sobre nuestros
cuerpos; es la sociedad toda la que debe consentir en ese principio del "derecho al cuerpo", porque si no lo
hace, ciertamente, es menos democrática.
Finalmente, si es inexorable reconocer la legalidad del aborto como una contribución fundamental para la
vida de las menos protegidas y de las más pobres, de las que padecen restricciones y casi seguramente
son menos autónomas, lo hago más enfáticamente en nombre de los derechos fundamentales de las
mujeres. El embarazo es una contingencia, no puede ser una fatalidad. Legalizar el aborto es un paso
trascendental para obtener una sociedad más equitativa, más igualitaria, más democrática y finalmente
más humana. Sí, estamos de acuerdo, se trata de defender la vida, la "vida digna de ser vivida".
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/2125402-el-aborto-legal-como-un-derecho-humano. 14-4-2018

El debate por la despenalización del aborto
“Están en juego nuestras vidas”

En la segunda audiencia por la despenalización del aborto, médicos, escritores, especialistas en salud y
género, dirigentes políticas y periodistas volvieron a exigir la sanción del aborto legal seguro y gratuito, una
de las deudas de la democracia con las mujeres.
“Fueron 3030 mujeres las que murieron por abortos inseguros desde la vuelta de la democracia, todas
muertes evitables. Y también 135 que cada día se internan en hospitales públicos por problemas
relacionados con una interrupción de embarazo: dos de cada 10 tienen 19 años o menos. Están en juego
nuestras vidas”, planteó la periodista de Página/12 Mariana Carbajal, integrante del colectivo Ni Una
Menos. Como otros oradores, Carbajal recordó que el aborto clandestino es un problema que afecta
principalmente a las mujeres de bajos recursos. “Siempre han accedido a un aborto seguro, clandestino
pero seguro, aquellas que consiguen el dinero. Las que se mueren son las más vulnerables. Pero ninguna
va a alegremente a abortar”, aseguró la periodista, que enumeró algunos de los motivos por los que una
mujer decide no continuar con su embarazo.
Carbajal cerró su exposición mostrando una foto de María Campos, una mujer de 37 años que murió en
febrero pasado luego de someterse a un aborto inseguro. Tenía seis hijos. "Esta es una selfie de María
Campos rodeada de sus cinco hijas. La mayor de 15, la menor de 3. La mató la criminalización del aborto.
Si hubiese podido acceder a un aborto en un hospital no hubiera recurrido a la sonda que le causó la
infección generalizada. Diputados y diputadas de ustedes depende que no haya más Marías", finalizó la
periodista.
A favor de la despenalización también se pronunciaron el escritor Alejandro Katz y el médico de la División
Ginecologia y Obstetricia del Hospital Italiano Mario Sebastiani. Para Katz, la discusión sobre el aborto “no
debería ser la condena moral” de la práctica sino “qué protección se brinda a las mujeres". En el mismo
sentido, Sebastiani aclaró que los valores morales "no deberían entorpecer las políticas públicas". "No
existe la prevención del embarazo no deseado sino legalizamos el aborto. ¿Cómo podemos hablar de salud
pública si tenemos el aborto penalizado?", remarcó el médico.
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"Penar la interrupción voluntaria del embarazo implica que la mujer no es sujeto de derecho, que es una
cosa", sostuvo la diputada mandato cumplido María Elena Barbagelata, una de las primeras oradoras de la
mañana. Barbagelata integró la comisión redactora de la última reforma al Código Penal, y desde ese lugar
propuso que se quitara la penalización del aborto. "La penalización solo genera un trato cruel hacia las
mujeres, como el caso Belén. Lo que se castiga en definitiva es la decisión de no querer ser madre", siguió
con su discurso la ex legisladora y remarcó que la penalización es “discriminatoria ya que sólo se aplica a
las mujeres”. "El derecho a la vida de una mujer supone el derecho a no morir por la interrupción de un
embarazo", finalizó.
Vanina Biasi, referente del Plenario de Trabajadoras, hizo énfasis en el trasfondo político del debate.
"Estamos discutiendo sobre la base del fracaso de la política del aborto clandestino, una política que ha
mantenido el Estado argentino", puntualizó la dirigente de izquierda, quien celebró que justamente el
colectivo de mujeres llegó a esta instancia “como un actor político”.
"El ejercicio de la libertad no puede estar librado a la buena fortuna ni a usa situación de privilegio. Por eso
las normas tiene la obligación de proteger los derechos", remarcó a su turno Natalia Gherardi, directora del
Equipo de Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), quien recordó que aborto legal rige desde
1921 en los casos de violación y cuando corre peligro la salud de las mujeres.
Al término de las exposiciones, una diputada le preguntó al médico Sebastiani por los sitios webs que dan
información sobre cómo hacer un aborto utilizando misoprostol. “Me saco el sombrero. Habría que hacer un
homenaje al colectivo de mujeres que acompañan a otras mujeres a interrumpir un embarazo. Resuelven
los problemas de la clandestinidad”, remarco el médico
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/107650-estan-en-juego-nuestras-vidas-12-4-2018

Píldora anticonceptiva masculina: el debate sobre la sexualidad y las
responsabilidades compartidas
El planteo acerca de la igualdad de género llegó para quedarse. La posibilidad de la llegada de una pastilla
capaz de bloquear la producción de esperma, con unos efectos secundarios leves reabre la cuestión sobre
a quién "corresponde" en la pareja evitar un embarazo no deseado. Qué dicen los expertos

La utilización de la píldora como método anticonceptivo hormonal se autorizó por primera vez en los EEUU
en 1960.
Pese a que por aquellos años no fue bien recibida en muchos sectores y debió vencer las políticas
natalistas del momento -en España por ejemplo recién fue autorizada su comercialización en 1964- desde
entonces, las investigaciones científicas con miras a desarrollar métodos para evitar embarazos no
deseados no cesaron.
Todas con un punto en común: estaban destinadas a crear más y más productos para la mujer.
La llegada de la píldora anticonceptiva femenina en los años 60 supuso un símbolo de la liberación sexual
de la mujer
Así, la mujer tiene para elegir "según su perfil de usuaria y estilo de vida", métodos anticonceptivos orales
(pastillas con una hormona o varias, para el acné, las permitidas en la lactancia, etc.), píldoras de
emergencia, parches transdérmicos, anillos vaginales, dispositivos intrauterinos (DIU) de cobre u
hormonales, implantes subdérmicos, inyectables mensuales y trimestrales, o bien la posibilidad de optar
por realizarse una ligadura de trompas.

67

SASH ON LINE

BOLETÍN AÑO 2018

Nº 2

¿Qué opciones anticonceptivas tienen los hombres? Vasectomía y preservativo (eso sí, de colores
variados, diferentes sabores y texturas para que su uso resulte lo más placentero posible).
Ahora, una nueva píldora llamada DMAU, desarrollada por los Institutos Nacionales de Salud, Eunice
Kennedy Shriver, Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano, parece muy prometedora. Los
resultados del estudio, que se presentaron en la edición número 100 de la reunión anual de la Endocrine
Society en Chicago, Illinois, sugieren que al igual que la píldora para las mujeres, la actividad de DMAU
consiste en combinar un andrógeno (hormona masculina) como la testosterona, y una progestina; y debe
tomarse una vez al día.
La médica ginecóloga del Hospital Argerich Sandra Vázquez (MN 71926) resaltó a Infobae que "es
fantástico que la investigación clínica se haya puesto a investigar anticoncepción en varones".
Sobre si los hombres tendrán la constancia y responsabilidad de tomar una píldora diariamente, la directora
ejecutiva de FUSA consideró que "más que por la rigurosidad de la toma, más bien la cuestión pasa por la
decisión de tomarla".
Es necesario un cambio cultural para que los varones adopten un método anticonceptivo que no sea el
preservativo
"Creo que es necesario un cambio cultural para que los varones adopten un método anticonceptivo que no
sea el preservativo", manifestó Vázquez, para quien "en la sociedad todavía está muy arraigado que el
cuidado es de las mujeres".
Y agregó: "De hecho para el uso de preservativo, muchas veces si la mujer no insiste, ante igual riesgo de
enfermedades de transmisión sexual, el hombre prefiere no utilizarlo". "Lo que se observa muchas veces es
que cuando la mujer toma 'la puesta del preservativo' como algo participativo de la relación sexual el
hombre lo acepta con más naturalidad", remarcó la experta. Pero -otra vez- la pelota vuelve a estar del lado
femenino.
Y tras destacar que "no hay difusión médica acerca de que la vasectomía es segura, gratuita e indolora",
Vázquez opinó que "falta mucho para cambiar esta mentalidad de la obligación del cuidado femenino".
Para los especialistas es necesario un cambio cultural para que los varones adopten un método
anticonceptivo que no sea el preservativo (Getty)
"Hace 20 años el hombre no cambiaba pañales ni llevaba a los hijos al colegio, y hoy da lo mismo si esas
tareas, como muchas otras, las hace la madre o el padre -señaló la especialista-. Me da la impresión de
que en estas cuestiones también hace falta tiempo, pero sí creo que en el mientras tanto la industria
farmacéutica debería investigar mucha más cantidad de métodos anticonceptivos masculinos".
En la misma línea se manifestó la presidente de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer
(Feim), Mabel Bianco, para quien "esta píldora es interesante y está dentro de los esfuerzos que se están
haciendo para lograr contar con métodos anticonceptivos para hombres".
Si la mujer no insiste, muchas veces, ante igual riesgo de enfermedades de transmisión sexual, el hombre
prefiere no utilizar el preservativo
"Sin embargo, como la cultura supone que la responsabilidad del cuidado frente a la reproducción es de las
mujeres, será importante ver si se acompaña de un cambio en ese sentido -analizó-. Es interesante que los
hombres prefieren métodos de consumo diario para que sean más fácilmente reversibles, o sea que
recuperen la capacidad de ser fértiles. Esto es un indicio de cómo no piensan esta pastilla como método de
uso prolongado sino circunstancial. Esto puede deberse a que sólo la quieren para algunas circunstancias
de relaciones con parejas ocasionales y no en parejas estables".
Si bien Bianco vio como "alentador" que la industria farmacéutica haya trabajado en buscar una píldora
masculina, destacó que "hay un largo camino y tienen que ver no sólo con la calidad y efectividad de la
píldora sino también con los valores culturales relacionados con la responsabilidad de cuidarse frente al
embarazo, que también se vincula a la responsabilidad frente al hijo producto de ese embarazo que se
produce por la relación sexual".
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"Es evidente que los hombres en general se sienten menos responsables frente a la paternidad", opinó, y
sobre la posibilidad de que en un futuro cercano la anticoncepción sea efectivamente compartida, finalizó:
"Creo que eso va a llegar cuando estemos más avanzados como sociedad en la igualdad entre hombres y
mujeres, además, es necesario para que eso ocurra que la educación sexual integral funcione a pleno en
todo el país".

Día Internacional del Beso: ¿por qué se celebra hoy?
Es una práctica universal, de la que no se sabe a ciencia cierta su origen.
Aunque no se conoce a ciencia cierta de dónde viene o a qué momento histórico se remonta el inicio de
esta práctica difundida mundialmente, se sabe que los antiguos persas y los griegos ya “practicaban” el
beso romántico. Cada 13 de abril se celebra Día Internacional del Beso. Esta celebración surgió a partir de
un récord: el beso más largo de la historia, que duró 58 horas y que fue protagonizado por una pareja
oriunda de Tailandia durante un concurso de besos.
Es que el beso es placer: la boca es un órgano cuyas terminaciones nerviosas activan un área cerebral aún
mayor que la que pueden encender los propios genitales.
¿Qué pasa en el organismo cuando besamos? Al momento del beso, el cerebro produce oxitocina, la
hormona del amor.
Se produce en el sistema nervioso central, concretamente en el hipotálamo. Desde allí se transfiere a la
hipófisis, una glándula que está en nuestro cerebro, dónde se almacena y de allí se secreta cuando se
necesita.
Esta hormona influye en funciones donde se establece un lazo entre dos personas, como el
enamoramiento, el orgasmo, el parto y el amamantamiento, y está asociada con la afectividad, la ternura, el
tacto cariñoso... Al besar, el cerebro también libera endorfinas, a las que se atribuye que combaten el
desánimo y evitan caer en la depresión.
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Un estudio realizado por la Universidad de Viena demostró que, cuando una persona funde los labios con
su pareja en un beso apasionado, las pulsaciones cardíacas pasan de 60 hasta 130 por minuto, se libera
adrenalina y baja el colesterol. Se sabe que a la hora de besar, se contraen 29 músculos de la cara.
También se han estudiado las bacterias que entran en juego a la hora del beso. Un estudio hecho por la
Organización de Investigación Científica Aplicada (TNO) de Holanda analizó los efectos de los “besos
íntimos” en 21 parejas, tanto heterosexuales como homosexuales, evaluando sus lenguas y muestras de su
saliva antes y después de besarse durante 10 segundos. Así, encontraron que en cada beso largo se
intercambian 160 millones de bacterias, 80 millones de cada lado.
Otro aspecto investigado por científicos en torno a los besos fue qué rol juega esta práctica a la hora de
seleccionar una posible pareja. La creencia de que si el otro besa mal puede ser un filtro para descartar a
una pareja posible fue investigado hace algunos años por científicos de la Universidad de Oxford. Y,
efectivamente, encontraron que el beso ayuda a evaluar a ese compañero o compañera potencial, es decir,
interviene en la selección que hacemos de una posible pareja.
Besos famosos

A la hora de hablar de besos famosos, la lista podría ser realmente larga. Pero, repasemos algunos de
ellos.
Capaz el más emblemático sea el beso entre un marinero y una enfermera en Times Square el 14 de
agosto de 1945 cuando se anunció el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los protagonistas no se conocían,
y años después se supo que la foto había sido posada.
Otro beso famoso es “El beso del Hotel de Ville”, del fotógrafo francés Robert Doisneau. Hay quienes
afirman que el poster con esa imagen es el más vendido de la historia.
Un beso político y con historia. El beso fraternal entre los líderes comunistas Leonidas Breznev (URSS) y
Erich Honecker (Alemania Oriental) en 1979, plena Guerra Fría. El autor de esa imagen es el fotógrafo
Regis Bossu.
El beso entre John Lennon y Yoko Ono horas antes de que el Beatle fuera asesinado también es uno de
los más famosos del mundo. La fotógrafa Annie Leibovitz los retrató durante una sesión de fotos para la
revista Rolling Stone. Allí se ve a Lennon desnudo besando a Ono en la mejilla. Lennon llegó a decirle a la
fotógrafa que con ese retrato había captado “exactamente nuestra relación”.
Un beso bien argentino. Fue en 1996 en un superclásico Boca-River en la Bombonera. Boca goleó 4-1 a
River. Luego del primer gol (que no fue de ninguno de los dos) Diego Maradona y Claudio Caniggia sellaron
el festejo con un beso. Un escándalo para la época.
Y para cerrar... el final de Cinema Paradiso (1989), con el compilado de besos censurados que el
proyeccionista del cine había editado y guardado con recelo y que deja como legado al pequeño Totó, que
los ve ya de adulto.
Fuente: https://www.clarin.com/sociedad/celebra-hoy-dia-beso_0_SJU7CV0jz.html
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PRENSA DEL MUNDO
¿Somos todas bisexuales?

Cada vez son más las vips que hacen pública su relación con otra mujer o que admiten haberse
sentido atraídas por alguna. ¿Se trata de una moda o es algo natural? Noche de chicas. Cinco
amigas de mediana edad combinan sus copas con un encendido debate sobre relaciones y sexo. "No
quiero saber nada de los hombres", dice Julia, recién divorciada, "si vuelvo a tener pareja, será una
mujer. Son menos complicadas". Rosa, la más joven del grupo, confiesa que ella sí la tuvo, antes de
casarse con su actual marido, y que no le importaría repetir porque no le fue mal. "Está claro que
nosotras tenemos menos prejuicios en el sexo y podemos reconocer más abiertamente que, según
las circunstancias, nos puede ir ese rollo", sentencia Úrsula, que admite haber fantaseado con
mujeres.Es posible que 10 años antes estas amigas se hubieran mostrado más prudentes. Tal vez, la
conversación ni siquiera se hubiera producido. Sin embargo, el blanco y el negro están dejando de
ser los colores dominantes en una sociedad que cada vez pone más en duda los modelos y que
empieza a sentirse cómoda en los grises exentos de ideas preconcebidas. La cama es un escenario
revelador de un cambio que el mundo femenino parece vivir de forma acelerada, hasta el punto de
que algunos tachan de moda frívola o tendencia 'progre' la abundancia de testimonios de mujeres
mediáticas que entienden el sexo como una pulsión ajena al género. "No creo que ser bisexual se
haya convertido en una moda. Simplemente ha llegado la hora de decir en voz alta que existe otra
orientación y que no hay que ser juzgado por ello", sostiene la experta en sexualidad Sylvia de Béjar.
Esa pretensión ha llevado a las modelos Cara Delevingne y Paris Jackson, la hija del rey del pop, a
mostrarse tan abiertas con sus novios masculinos como ahora lo son con la relación que han iniciado
entre ellas. Y ese fue también el propósito de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al desvelar hace
unos meses en televisión que durante dos años tuvo una novia italiana. El revuelo causado por estas
revelaciones fue enorme, ninguna política había hecho confesiones similares. 'He tenido varias
experiencias con mujeres. Me gustan', afirmó Lady Gaga en 2013, 'la gente cree que hago este tipo
de declaraciones para generar polémica, pero no es así. Las lesbianas me atraen muchísimo'.
También es conocida la relación que la actriz Amber Heard, ex de Johnny Depp, mantuvo con la
fotógrafa Tasya van Ree: "He estado con hombres y con una maravillosa mujer", dijo a la revista 'The
Edit'. Durante una entrega de premios por la igualdad, Katy Perry explicó el origen de su canción 'I
Kissed a Girl and I Liked It' (Besé a una mujer y me gustó): 'Sí, lo hice de verdad'. La cantante Fergie
también habló abiertamente hace tres años sobre sus gustos íntimos en la revista 'The Advocate':
'Desde el principio fui muy clara con mi esposo [el actor Josh Duhamel, del que se divorció el año
pasado]. Las mujeres son bellas. Me lo he pasado muy bien con ellas y no me avergüenzo. Mi
bisexualidad no es una moda. Si alguien me pregunta dentro de cinco años, obtendrá la misma
respuesta'.En el listado de confesiones se incluirían también las de Madonna, Miley Cyrus, Kristen
Stewart, Lindsay Lohan, Michelle Rodriguez, Tatum O'Neal, Angelina Jolie, Megan Fox, Miranda Kerr,
la bloguera española Dulceida o Cósima Ramírez, hija de Agatha Ruiz de la Prada. Esta masiva
salida del armario bisexual contrasta con los escasos ejemplos masculinos que reconocen esa doble
orientación. "No se trata de que haya pocos hombres, es que ellas son menos penalizadas cuando lo
admiten", opina la sexóloga Carme Sánchez, autora de 'El sexo que queremos las mujeres'. "Uno de
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los motivos es que las relaciones entre mujeres forman parte de las fantasías masculinas más
recurrentes. Esa opción no hace que ellas pierdan su feminidad, al contrario. Sin embargo, cuando es
entre hombres, aunque sea de forma esporádica, se considera incompatible con el tradicional rol
masculino", afirma. Algunas investigaciones aseguran haber encontrado causas biológicas y
antropológicas que también explicarían esa diferencia. Un estudio de la Universidad de Nicosia
(Chipre) atribuye el origen de la bisexualidad femenina a una adaptación evolutiva a los deseos del
varón. Por un lado, desde siempre el hombre ha preferido una relación sexual abierta con su pareja,
pero al mismo tiempo ha querido asegurarse de que la descendencia fuera suya. Ambas premisas
solo podían cumplirse si la compañera tenía otras parejas femeninas. Los expertos chipriotas
realizaron una encuesta a 1.500 personas, cuyos resultados, según ellos, refuerzan su hipótesis: más
de la mitad de los varones reconoció que se excitaba con la idea de que su pareja se sintiera atraída
por otra mujer, mientras que solo al 8% de ellas le parecía morboso que su compañero mostrara
deseo por otro hombre. Un equipo de psicólogos y neurólogos de la Universidad de Essex (Reino
Unido) ha ido más allá al afirmar que no hay ninguna mujer exclusivamente heterosexual. Para llegar
a esa conclusión trabajaron con más de 500 voluntarias, heterosexuales y lesbianas, a las que se les
mostraron distintas imágenes eróticas a la vez que se controlaba su respuesta sexual. Las
homosexuales solo mostraron deseo ante las escenas femeninas; las demás reaccionaron por igual
ante las de hombres y mujeres.'No estoy de acuerdo con esa afirmación', rebate la sexóloga Carme
Sánchez, 'por supuesto que hay chicas claramente heterosexuales, aunque incluso estas pueden
pensar en experimentar si se da el caso. Yo lo llamo sexo-curiosidad, que es más habitual en mujeres
por razones culturales. Ahora la sociedad es más permisiva y ellas están dispuestas a indagar. Y me
refiero tanto a las nuevas generaciones como a señoras maduras que llegan a la menopausia. Por mi
consulta han pasado muchas que se han planteado probar'.Los datos que manejan dos de las
principales plataformas de porno online, 'Redtube' y 'Pornhub', apuntan en la misma dirección: la
palabra más buscada por sus usuarios, tanto hombres como mujeres, es lesbianas. Daniela Blume,
sexóloga y colaboradora televisiva, lo entiende como una manera de descubrir nuevas sensaciones.
Puede que la curiosidad motive para una primera vez, pero difícilmente explica la reincidencia.¿Acaso
la bisexualidad puede ser especialmente satisfactoria? Busquemos una posible respuesta en otro
estudio, este de las universidades de Indiana, Chapman y Claremont Graduate (EEUU), realizado con
entrevistas a unos 52.000 estadounidenses (hombres y mujeres) con los que intentaron determinar si
la orientación sexual influye en la intensidad del placer. Entre los varones, el 95% de los
heterosexuales afirmó llegar siempre al orgasmo; entre los homosexuales, la cifra bajaba unos
puntos, al 89%. La diferencia era mucho mayor en las mujeres: un 65% de las heterosexuales solían
alcanzar el clímax frente al 86% de las lesbianas. La psicóloga y sexóloga Marta Pascual ofrece una
explicación: "Parece que las heterosexuales salen perdiendo en este estudio, lo que nos hace pensar
que el modelo de sexualidad normativa en el que parece que todavía nos encontramos no les
favorece. Esto tiene que ver con que seguramente nos seguimos moviendo en un modelo de relación
en el que sigue primando un tipo de conducta puramente penetrativa y genital, que se queda corta
para las mujeres que se acuestan solo con hombres".Mónica está casada y tiene dos hijas. No duda
de su condición de heterosexual y reconoce que como soltera disfrutó mucho de varias relaciones
masculinas, "pero nunca he sentido tanto placer como cuando me acosté con una mujer. Había
fantaseado mucho con el tema y al final me decidí. Desde entonces creo que es verdad eso de que
nadie conoce el cuerpo de una mujer como otra", asegura. En el universo de los jóvenes, las
opiniones y actitudes de sus referentes sociales pueden generar comportamientos, también sexuales,
que condicionen sus elecciones. La psicóloga Carme Sánchez advierte sobre lo que podría llegar a
ser una tendencia equivocada: "Copiamos lo que vemos. Si ahora muchas mujeres famosas,
atractivas, envidiadas y de éxito revelan su orientación bisexual, es posible que algunas chicas
decidan que para ser tan modernas como ellas hay que hacer lo mismo. Cuidado con eso. El sexo
nunca debe ser una obligación. La capacidad de elegir empieza por respetar los gustos de los
demás... y los tuyos propios".
Fuente: http://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2018/04/14/5acb4f5746163f2a698b45a3.html. 14-4-2018
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Invitan a mujeres nicolaitas a inscribir tesis de género en concurso nacional
Sor Juana Inés de la Cruz

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo invita a las mujeres nicolaitas mayores de 18
años que hayan defendido satisfactoriamente sus tesis de licenciatura, maestría, especialidad o
doctorado, a participar en la convocatoria del Concurso de Tesis en Género Sor Juana Inés de la
Cruz en su novena edición.
La convocatoria, emitida por el Instituto Nacional de las Mujeres, tiene como finalidad apoyar la
investigación en temas de género, que aporte elementos para el diseño de políticas públicas
orientadas a promover el desarrollo integral de las mujeres mexicanas, así como contribuir para que
mujeres y hombres ejerzan plenamente todos sus derechos y participen en condiciones de igualdad
en la vida política, cultural, económica y social del país.
Las tesis presentadas para concurso deberán haber sido elaboradas por mujeres mexicanas por
nacimiento o naturalización en forma individual o en coautoría, en cualquiera de las tres categorías
del concurso: Licenciatura, Maestría o Especialidad y Doctorado, las cuales deberán haber sido
aprobadas y el grado académico obtenido, durante los tres años anteriores a la fecha de cierre del
registro de la convocatoria que es el 30 de abril del presente año.
Podrán participar las tesis que aborden alguno de los siguientes temas desde la perspectiva de
Género: Arte, diseño y cultura visual; Acceso a los recursos financieros, a la propiedad, al control de
la tierra y a otro tipo de bienes; Cuerpo, sexualidad e identidad; Construcción de masculinidades;
Educación y tecnologías de la información y comunicación; Medio ambiente y sustentabilidad;
Migración; Movilidad, entornos y transportes seguros para las niñas y las mujeres; Mujeres, drogas y
violencia; Pobreza y exclusión social; Política y políticas públicas; Procuración e impartición de
justicia, Religión; Roles, estereotipos y cambio cultural; Salud; Trabajo, generación de ingresos y
empoderamiento económico; Violencia y derechos humanos.
Se premiará a los tres primeros lugares de cada una de las categorías, quienes recibirán un
reconocimiento, así como a un premio en efectivo de treinta y cinco, veinticinco y veinte mil pesos
respectivamente.
Los resultados se darán a conocer durante el mes de septiembre de 2018 en la página oficial:
www.gob.mx/inmujeres.Para
más
detalles
consultar
la
convocatoria
en
la
liga:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/306906/Convocatoria_Sor_Juana_2018.pdf
,
o
comunicarse al teléfono (55) 5322 6030, extensiones 4103 y 4104.
Fuente:https://www.elsoldezamora.com.mx/local/invitan-a-mujeres-nicolaitas-a-inscribir-tesis-de-genero-en-concurso-nacionalsor-juana-ines-de-la-cruz- 13-4-2018
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Del 'pene de sangre' al 'abdorgasmo': lo más insólito del sexo, al descubierto
'Ya está el listo que todo lo sabe de sexo' responde dudas, recoge casos clínicos y desmonta bulos
extendidos en la red.

¿Cuál fue la frase que pronunció Neil Armstrong al pisar por primera vez la Luna? "Un pequeño paso
para el hombre, un gran salto para la Humanidad". ¿Y la última? "Buena suerte, Mr. Gorsky". Según
habría explicado años después, iba dirigida a su vecino, después de recordar que, siendo un niño, le
había oído discutir a gritos con su mujer. El motivo era que ella no quería practicarle sexo oral. "Lo
haré cuando el crío de los vecinos pasée por la Luna" - habría gritado airada Mrs. Gorsky.
Si jamás han oído hablar de esta historia, no se apuren: es completamente falsa. Es una muestra de
los mitos y bulos que abundan en tiempos de redes sociales y que el divulgador Alfred López se ha
propuesto desentrañar en su libro Ya está el listo que todo lo sabe de sexo (Curiosex.com). A modo
de 'bocados' de cuatro o cinco párrafos, salpimenta la narración con anécdotas históricas, casos
clínicos e indagaciones filológicas. Así, la explosiva expresión "pollas en vinagre" se habría originado
en una inofensiva receta de espárragos (o sardinas, o gallina según la fuente) en conserva.
"Era algo que me estaban pidiendo" - explica López, autor del veterano blog Ya está el listo que todo
lo sabe y Premio Bitácoras. Entre la multitud de curiosidades históricas, científicas y etimológicas que
recopila para su trabajo, detectó que la sexualidad era un importante hilo conductor. "El sexo es un
gran desconocido y no debería serlo. Solo triunfa en su aspecto más popular pero no le damos la
importancia que merece, cuando el primer productor de cine porno en España fue el propio Alfonso
XIII".
Y es que las anécdotas rijosas que permean la Historia también terminan entrelazadas con la
investigación. Calvin Coolidge, trigésimo presidente de los Estados Unidos, visitaba una granja
avícola acompañado de su esposa, Grace Goodhue. La primera dama se adelantó y, sorprendida por
la fogosidad de los gallos, preguntó cuántas veces al día montaban a las gallinas. "Una docena de
veces" - contestó el operario. "Coménteselo al presidente cuando pase" - pronunció Goodhue.
Coolidge fue informado de la conversación y preguntó a su vez: "¿Pero siempre con la misma gallina
o van cambiando?" Cuando le explicaron que copulaban cada vez con una distinta, replicó:
"Coménteselo a la primera dama cuando regrese". La anécdota, nuevamente, está considerada como
apócrifa. Pero sirvió para que el etólogo Frank A. Beach describiera un fenómeno observado en
mamíferos: la reducción del periodo refractario en machos cuando cambian de pareja, alias el 'Efecto
Coolidge'.
¿Qué hay del terrible mito, todavía vigente en gran parte del planeta, de que una mujer durante la
menstruación se vuelve "impura" y debe ser aislada para prevenir toda suerte de contaminaciones? A
mediados del siglo XIX Béla Schick, médico del hospital Mount Sinai de Nueva York, observó que las
flores en las habitaciones se marchitaban presuntamente antes si las manejaba una enfermera que
tenía la regla. Esto dio lugar a la hipótesis pseudocientífica de las "menotoxinas" que emitirían las
mujeres durante el período.
Mala ciencia y discriminación sexual han ido de la mano. Durante la Guerra Fría, el gobierno de
Canadá vinculó el hecho de que varios de sus funcionarios espiasen para los comunistas con su
homosexualidad. El estadounidense Frank Robert Wake desarrolló un artefacto basado en el detector
de mentiras conocido como 'Fruit machine' o 'Máquina de locazas'. Registraba las muestras de
excitación del sujeto, como dilatación de pupilas o aumento del pulso, cuando le eran mostradas
imágenes eróticas de hombres. 9.000 personas acabaron así en una lista negra.

74

SASH ON LINE

BOLETÍN AÑO 2018

Nº 2

Los misterios del cuerpo
"No hay una apuesta por la sexología en los medios, y si la hay es muy puntual" - denuncia López.
"Por eso quería contar para el prólogo con Celia Blanco, que es la que mejor habla de sexo en
España. Necesitamos poder explicarnos en términos sencillos, sin prejuicios, y mantener
conversaciones cara a cara sin ponernos rojos".
Así, lo que hace o deja de hacer nuestro cuerpo es fuente de mitos, equívocos y vergüenzas
innecesarias. La trempera matinera, o la erección presente al despertar, se conoce en realidad como
tumescencia peneal nocturna y no tiene que ver ni con sueños húmedos ni con una vejiga llena. Todo
lo contrario que el squirting, la eyaculación femenina. No se trata de flujo vaginal sino de una forma
de orina, y las pornstars famosas por esta práctica beben abundantemente agua antes de rodar.
¿Han oído hablar del 'abdorgasmo'? Así se define el fenómeno, ya descrito por Alfred C. Kinsley en
1953, que permite a algunas mujeres alcancen el clímax sin otra estimulación que el hacer ejercicio.
Según un estudio de la Universidad de Indiana, tiende a suceder con la práctica del spinning. Pero
puede tratarse también de Trastorno de excitación genital permanente o PGAD, un problema
neurológico que provoca intensos orgasmos de imprevisto y que exige precauciones como no llevas
el móvil en modo vibración en el bolsillo.
Y finalmente, basta de medidas, porque no hay dos penes iguales. Los hay que ya tienen en reposo
un tamaño aproximado al que tendrán en erección, y se les conoce como 'penes de carne' porque son
músculo en su mayor parte. Y otros que son aparentemente pequeños y flácidos pero doblan o
triplican su tamaño al excitarse. Son los 'penes de sangre', en referencia al aporte de flujo sanguíneo
que obra la transformación.
"Tenemos que reaprender la sexualidad"
"El mundo de las parafilias es lo que me ha sorprendido más cuando preparaba el libro" - confiesa el
autor. "Que haya personas que solo logren excitarse con una sola parte del cuerpo de su pareja,
como el codo". Eso tiene nombre: parcialismo. "O que sean capaces de alcanzar el orgasmo con un
beso en la boca". Hablamos de la basoexia.
La excitación que nos provoca desnudar con la mirada a nuestro objeto de deseo se conoce como
apodyopsis. El efecto contrario, el sentirnos escrutados por ojos lúbricos, es la gimnoforia.
¿Recuerdan la escena en la que los protagonistas de Nueve semanas y media usan comida para su
juego sexual? Bienvenidos a la sitofilia. Y cuando "regalan" a Bill Murray una escort para que le
desgarre las medias en Lost in Translation? Les presentamos a la clastomanía.
Socavar los roles tradicionales puede tener efectos terapéuticos para la pareja. Del cuckolding
pasamos al pegging en el que la mujer toma el rol dominante y penetra al hombre. Su popularidad se
debe al célebre periodista y escritor Dan Savage que lo bautizó tras una encuesta entre sus lectores.
Pero los primeros en describirlo fueron los sexólogos Carol Queen y Robert Morgan Lawrence. Ellos
lo llamaron BO-Bing por 'Bend Over Boyfriend': "Novio que se inclina".
"Durante mucho tiempo hemos vivido en el heteropatriarcado sexual" - concluye López. "Solo existía
el coito para obtener la fecundación de la mujer y la satisfacción del hombre. Nos toca reaprender el
sexo, entender que es algo mucho más amplio y diverso de lo que establece la norma. A algunos, de
hecho, les toca aprender de cero".
Fuente:https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20180412/pene-sangre-abdorgasmo-insolito-sexodescubierto/299220883_0.html
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CALENDARIO 2018
Abril

POSGRADO FORMACIÓN EN SEXOLOGÍA
CLÍNICA

Abril

4th Biennial Congress - African Society
for Sexual Medicine

18 al 21 de
Abril
A confirmar

10 y 11 de
Mayo

XXXIII CONGRESO ARGENTINO DE
PSIQUIATRIA
Master
Iberoamericano
de
Anticoncepción,
Salud
Sexual
y
Reproductiva. Dirigido a médicos.
Simposio de Avances en Urología 2018

Buenos Aires, Argentina.
Organiza: Sociedad Argentina de Sexualidad
Humana (SASH)
http://www.sasharg.com.ar
Somone, Senegal.
http://www.assmweb.org/
Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina
https://www.apsa.org.ar/apsa2018/
Modalidad de estudio: online
masterib@sec.es
www.masteriberoamericano.com
Buenos Aires, Argentina.
Organiza: Sociedad Argentina de Urología
(SAU).
sau@sau-net.org
Albufeira, Portugal.
www.europeansexology.com
San Francisco, EEUU
Organiza: Sexual Medicine Society of North
America, en el AUA2018
info@smsna.org
http://www.smsna.org/V1/meetings
Montevideo, Uruguay
Acredita: Instituto Andaluz de Sexología y
Psicología.
secretaria@sasharg.com.ar/sus@sus.org.uy

9 al 12 de
Mayo
18 de Mayo

XIV Congreso de la Federación de
Sexología
25TH ANNUAL SCIENTIFIC PROGRAM SMSNA

27 al 29 de
Julio

TRAINING EN SEXOLOGÍA Y TERAPIA DE
PAREJA

29 y 30 de
Agosto

12* Congreso Argentino y
10*
Congreso
Internacional
Controversias
en
Obstetricia
Ginecología (ASCOG)

9 al 11 de
Noviembre

TRAINING EN SEXOLOGÍA Y TERAPIA DE
PAREJA

13 al 15 de
Septiembre
15 al 17 de
Septiembre

4th Biennial meeting of the South Asian
Society for Sexual Medicine
CONGRESO ARGENTINO DE UROLOGÍA

26 al 29 de
septiembre

XIX Congreso Latinoamericano
de
Sexología y Educación Sexual

Buenos Aires, Argentina
Organiza: FLASSES
ssecretaria@sashar.com.ar
http://www.clases2018buenosaire
s.com.ar

2 al 6 de
Noviembre
2 y 3 de
Noviembre
8 al 11
Noviembre

WPATH 2018 Symposium – Buenos Aires

Buenos Aires, Argentina
http://www.wpath.o
infosidpa@gmail.com

15 al 17 de
Noviembre

ISSWSH Fall Course 2018

de
y

1er Simposio Internacional de dolor
Pélvico en Argentina
2018 SMSNA Annual Fall Scientific
Meeting

Buenos Aires, Argentina
www.aacog.org.ar
info@aacog.org.ar

Buenos Aires, Argentina
Acredita: Instituto Andaluz de Sexología y
Psicología.
secretaria@sasharg.com.ar/sus@sus.org.uy
Bangalore, India
http://www.sassm.in/
Buenos Aires, Argentina.
Organiza: Sociedad Argentina de Urología
(SAU).
sau@sau-net.org

Miami, FL, USA
info@smsna.org

Scottsdale, AZ, USA
http://www.isswsh.org/
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Libros

Conductas protectoras-Manual de prevención primaria de abuso sexual infantil
y adolescente para madres, padres y docentes
Alejandrina Román
Formato 23 x 16 cm
120 páginas Edición :1ra.
Año Pub :2018
ISBN :978-950-892-548-0

Tema/s: SEXUALIDAD; PSICOLOGÍA; PROBLEMÁTICA DOCENTE; NIÑOS Y ADOLESCENTES;
INFANCIA; FAMILIA; EDUCACIÓN; ADOLESCENCIA; ABUSO;
El Abuso Sexual Infantil (ASI) es actualmente el mayor tabú sexual presente en nuestra sociedad a
pesar de que las cifras diariamente denunciadas nos superan en el país.
No hace mucho tiempo que aparecieron los primeros programas preventivos de intervención
educativa y social, focalizados en los niños/as, en padres y docentes, y en la sociedad en general. La
experiencia indica que el ideal es una intervención interactiva entre los tres para lograr un resultado
satisfactorio.
Este delito de gravísimas consecuencias en niños y niñas debe ser prevenido desde distintos ámbitos
de la sociedad.
La propuesta de esta obra va más allá de las que suelen hacerse cuando se trata de prevenir riesgos.
Es un campo que no solo deben prevenirse de forma conjunta o unitaria, sino en un contexto aún más
amplio: el de la educación para el logro del desarrollo humano.
Para entender estas conductas sustentamos este aporte en la teoría de J. Money, “El mapa del
Amor”, es decir, un modelo evolutivo que se origina con el bagaje prenatal en los primeros años de
vida (1 a 5 años). Se completa hacia los 8 años, pero solamente se manifiesta en su plenitud después
de la pubertad. Es un modelo que se forma en la mente o cerebro y nos proporciona una imagen
única de amor, tan única, como nuestras huellas digitales. En ese modelo se proyecta la imagen de
un amor idealizado con el que se fantasea a nivel romántico, erótico y sexual.
En óptimas condiciones prenatales y posnatales el denominado “mapa del Amor” se diferencia hacia
los 8 años. Pero este mapa estándar puede ser sistemáticamente destruido por los adultos, ya sea
por negligencia en cuanto a falta de información acerca de las conductas sexuales esperables a cada
edad, como así también por cualquier situación de abuso sexual infantil.
Por lo tanto, la propuesta de transmitir conductas protectoras es un aporte a la comunidad, basada en
la resiliencia del niño/a y en el aprendizaje de nuevas formas de defensa ante la posibilidad de ASI.
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DESPEDIDA
Una vez más, el rico universo de la sexualidad, nos alimenta a todos en el día a día de nuestra
profesión. La SASH continúa trabajando para ello. Este ha sido un primer cuatrimestre 2018 lleno de
actividades y de tareas, que nos van laborando cada vez más al gran evento que nos une a todos:
“El CLASES 2018 BUENOS AIRES” El XIX Congreso Latinoamericano de Sexología y
Educación Sexual “Sexualidad y Erotismo: desafíos en Clínica y Educación” que fue declarado
de Interés por la Honorable Cámara de Diputados, según la orden del día n° 1614 el 8 de
septiembre de 2017.
En medio del debate sobre la despenalización del aborto, con más de 40 oradores, que se lleva a
cabo con una nueva metodología, donde los expositores a favor y en contra intervienen de forma
intercalada. Nos hacemos Eco que el problema del aborto es un tema de salud pública y de derechos
humanos de las mujeres. Por este y muchos otros motivos es que se merece un debate profundo. Sin
discusión uno de los puntos en el que todos los sectores coinciden es lograr que la cifra de abortos
disminuya. Así también, discutir la legalización del aborto conlleva el compromiso desde los Estados
de mejorar la implementación de políticas públicas, como la ley de Educación Sexual Integral o el
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, para mejorar la calidad de vida de
las mujeres y adolescentes. La SASH se suma a todo este debate y trabaja bregando hacia la
campaña de una sexualidad libre, sana, placentera y responsable.
También seguimos aportando experiencia y conocimiento en las campañas de la diversidad sexual y
la equidad de género, donde como asociación y expertos en la materia, continuamos asesorando y
brindando información a lo ancho y largo de nuestra Argentina, donde seguimos sumando
delegaciones, Mendoza, Mar del Plata, Misiones y vamos por muchas más…
Sumemos, nunca restemos: “Sabemos lo que somos, pero aún no sabemos lo que podemos
llegar a ser”. William Shakespeare

Hasta el próximo boletín

María Bernarda Romero
Miembro Comisión Directiva SASH

VISITE NUESTRA PAGINA “SASH” www.sasharg.com.ar
NOVEDADES EN LA PÁGINA DE SASH
EXCLUSIVAMENTE LOS SOCIOS PUEDEN ACCEDER A UNA “BIBLIOTECA” DE LECTURAS INTERESANTES.

CONSULTEN EN SECRETARÍA LAS CONDICIONES PARA SU EFECTIVIZACIÓN
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