SASH ONLINE

BOLETIN AÑO 2018

N° 1

SOCIEDAD ARGENTINA DE SEXUALIDAD
HUMANA
B O L E T Í N NOTISASH

Vladimir Kush
Pintura 720 × 537

SASH ON LINE

BOLETÍN AÑO 2018

Nº 1

EDITORIAL
SASH ON LINE
Año 2018. Número 1
Coordinación
Lic. Cristina Tania Fridman
Edición
Diseño y Armado
Lic. María Bernarda Romero
Boletín Electrónico Notisash on
line es distribuida únicamente a
través de Internet vía e-mail y
via pagina web
www.sasharg.com.ar
No está autorizada ninguna otra
versión que no llegue a través
de las direcciones de e-mail o
vía pagina web avaladas por
SASH

EVENTOS
- XIX Congreso

Latinoamericano
Sexología & Educación Sexual 2018
Buenos Aires- República Argentina

2
de

NOTICIAS/NOVEDADES
-Cursos, jornadas y/o Actividades 2018
-- Ecos de Jornadas y actividades
participación de SASH año 2017

13
19

ARTÍCULOS DE REVISTAS
CIENTIFICAS
-“Protocolos de atención para los grupos

multidisciplinarios, a través de una
investigación descriptiva aplicada, con el
propósito de aportar el método científico
cubano de atención en sexualidad clínica y
homogeneizar el abordaje en el país”:

-Diagnóstico y tratamiento de la eyaculación

precoz

-Disidencias sexuales en Argentina: Tres
películas del siglo XXI

INVESTIGACIÓN ACADEMICA EN
SEXUALIDAD

-Significados asociados a la sexualidad en
la vejez en tres grupos de edad

PRENSA
La dirección de SASH, así
como quienes intervienen en el
diseño y armado de
NOTISASH, no se
responsabilizan por los
contenidos y opiniones de las
notas publicadas.

4

30
40
53

-La intolerancia cool: el entorno respeta,
pero exige una definición sexual
- El Programa de Educación Sexual integral
asistió a directivos y docentes
-Un estudio fiscal relevó las primeras
cincuenta
sentencias
por
femicidio
dictadas en Argentina

59

- ¿Cómo afectan los problemas sexuales a
una relación de pareja?
-Mamás y papás: es momento de hablar
sobre pornografía
-¿Has experimentado la “ecosexualidad”?
-Nueva York publica carta de derechos de
la comunidad LGTBQ para atención
médica de calidad
- Las escuelas públicas de Nueva York
instalarán un to
baño adicional para alumnos
transgénero

63

PRENSA DEL MUNDO

LIBROS
DESPEDIDA

60
61

64
66
67
69
70
71

1

SASH ON LINE

BOLETÍN AÑO 2018

Nº 1

E D ITORIAL
Empezamos un nuevo año y nuevos desafíos, la SASH con comisión directiva renovada, una de las
pioneras en la promoción de la Salud Sexual para todos, continua impulsando la sexología en todas
sus esferas: clínica, educacional y de investigación a través del reconocimiento de los derechos
sexuales y con un enfoque transdisciplinario.
Este año no es un año cualquiera para nosotros, por un lado, el año pasado hemos tenido una gran
pérdida en la institución y en la sociedad en su conjunto, partió hacia otra vida el Dr. Roberto León
Gindin, quien nos ha dejado un legado muy importante en el campo de la sexología, fue maestro,
promotor e iniciador en sexualidad de muchos de nosotros, hacedor de hacedores, maestros de
maestros, un ferviente entusiasta y generoso experto, como profesional y ser humano.
Agradecemos al Dr. Roberto León Gindin por ser quien ha sabido ser: “Gracias por tu
generosidad y tu buen humor. Gracias por tu energía, tu inquietud y tu altruismo en la enseñanza.
Gracias por transmitir tu sabiduría con tanta pasión y dejar en todos nosotros una huella imborrable
de admiración. Gracias por ser creador y motor. Orgullo de esta ciencia y orgullo como señor. Te
queremos y recordaremos siempre”
Como hemos dicho, no es un año cualquiera, en este presente y con esta gran pérdida llevaremos
adelante el XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL,
CLASES 2018, que se realizará por primera vez en Argentina, los días 26,27,28 y 29 de septiembre
2018. Es un honor y fue el gran sueño del Dr. Roberto León Gindin, que este congreso se realizara
aquí en Buenos Aires. Donde destacados profesionales en la materia desplegaran sus saberes en un
ámbito académico, social y de camadería mutua.
El XIX Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual “Sexualidad y Erotismo:
desafíos en Clínica y Educación” fue declarado de Interés de la Honorable Cámara de Diputados,
según la orden del día n° 1614 el 8 de septiembre de 2017, es un gran orgullo para nosotros. La
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con el aval del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, nos brindará su total apoyo e instalaciones para la realización del mismo.
Reconocidos sexólogos de Brasil, Uruguay, Perú, Venezuela, Chile, Colombia, México, España, así
como también de nuestras provincias, pertenecientes a sociedades como WAS, FLASSES, SLAMS,
entre otras, serán expositores y miembros del Comité Científico en este congreso Eso nos hace
sentir que estamos en el camino correcto de la pluralidad, de la diversidad y del federalismo,
articulando la Educación Sexual, la Sexología Clínica y la Sexología Social que son el desafío del
siglo XXI.
Es un gran orgullo y responsabilidad para mí presidir este congreso, los invito a todos a sumarse a
este evento, que nos sitúa, como país, en uno con los más altos estándares en materia de
conocimiento y sapiencia en sexología en todos sus ámbitos, comunitario, académico, clínico y de
investigación. Estando al corriente que nos falta mucho camino por recorrer, pero sabemos que
estamos en camino.
También los invito a recorrer y participar de este primer boletín del año con sus ecos de actividades
pasadas, información de futuras actividades y eventos, avances en sexualidad y conocimientos
científicos de nuestro quehacer diario.

Dra. Silvina Valente
Presidente
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NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA EN SASH

Comisión directiva renovada trabajando

Comisión directiva renovada festejando por un año 2018 lleno de oportunidades
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EVENTOS 2018
XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE SEXOLOGÍA Y
EDUCACIÓN SEXUAL, CLASES 2018, se realizará por
primera vez en Argentina, los días 26, 27, 28 y 29 de
septiembre 2018.
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18 MINUTOS CON EXPERTOS
MICRO CONFERENCIAS – SABER COMUNICAR

JUAN CARLOS KUSNETZOFF (ARGENTINA)
Comité Científico Nacional Congreso CLASES 2018
Juan Carlos Kusnetzoff Director del Programa de Sexología Clínica del Hospital de Clínicas de la
Universidad de Buenos Aires, Director de la Cátedra Libre de Sexología Clínica, Director del Curso de
Postgrado de Sexología Clínica y Director del Curso de Postrado de Terapia Sexual Cognitivo
Comportamental de la Facultad de Medicina de la UBA, al igual que Director del curso de Educación Sexual
Facultad de Medicina Virtual, también correspondiente a la Universidad de Buenos Aires,
¿EN QUÉ CASOS LA MEDICACIÓN PARA LOS PROBLEMAS SEXUALES, SE VUELVE
IMPRESCINDIBLE?
Los problemas sexuales, motivan consultas - tanto a Psicólogos como a Médicos - estén formados o no
para poder dar cuenta de estas consultas. En general, los profesionales de la Medicina, se sienten
“autorizados” a tratar estos problemas, “armados” con productos farmacológicos. El Citrato de Sildenafil es
el producto más prescrito, no exactamente porque se conoce detalladamente su acción, sino porque
prácticamente, es el único que los laboratorios han promovido con la intención comercial de aplicarla en los
problemas sexuales.
Una de las características de estas consultas, es la “urgencia” a resolver los problemas que provocan, sean
psicológicos, orgánicos o de interacción con el contexto. Esta “urgencia”, motiva a los profesionales conjuntamente con los ejercicios y tareas correspondientes - a acompañar con farmacología la acción
terapéutica. El ejemplo clásico, son los problemas eyaculatorios precoces y los problemas eréctiles.

FOLLOW US en nuestras redes sociales
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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
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.
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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.
Alain Giami : Conferencia Abstract en idioma inglés
SEXUAL REVOLUTIONS: AN ASSESSMENT AND THE PROSPECTS (1968-2018)
If the sexual revolution between the 1960s and 1980s is seen as the promise and possibility of being able to have
sexual intercourse without any reproductive purpose and outside marriage, then this promise has, overall, globally,
not been fulfilled. Nevertheless, the sexual revolutions have not completely failed. Medicine and science have
helped legitimate the social and cultural demands of the 1960s through: the invention and spreading of efficient
hormone-based contraceptive devices (Pincus), the liberalization of access to abortion, the removal of
homosexuality from the list of mental illnesses (DSM-III), the re-examination of the “transsexual phenomenon”
(Benjamin), the liberalization of pornography, the discovery of the “cycle of human sexual response” by Masters
and Johnson, and, at the end of the 1990s, the invention of medicine for erectile dysfunctions in men. All these
phenomena are part of a trend toward sexual optimism, which considers sexual activities to be a condition for wellbeing and health. Outside a few countries however, this perspective of sexual optimism is far from having won at
the global scale. This assessment of the political and cultural victories of sexual liberation proposes an agenda of
the work to be done in the coming years.
Alain Giami: Conferencia Abstract en idioma francés
"REVOLUTIONS SEXUELLES : BILAN ET PERSPECTIVES (1968-2018)
Si l’on considère la révolution sexuelle, qui s’est développée entre les années 1960 et 1980, comme la promesse
et la possibilité de pouvoir avoir des relations sexuelles en dehors de toute perspective reproductive et de toute
situation conjugale, on peut dire que globalement cette promesse n’a pas été tenue. Mais ce n’est pas pour autant
que les révolutions sexuelles constituent un échec. De façon générale, la médecine et la science ont contribué à la
légitimation des propositions des mouvements sociaux et culturels des années 1960 avec notamment la
découverte et la diffusion de la contraception hormonale efficace (Pincus), la libéralisation de l’accès à
l’avortement, le rejet de l’homosexualité de la liste des maladies mentales (DSM-III), la reconnaissance du «
phénomène transsexuel » (Benjamin), la libéralisation de l’accès à la pornographie, et la découverte du « cycle de
la réponse sexuelle humaine » par Master & Johnson et finalement, à la fin des années 1990, la découverte des
médicaments sexo-actifs pour les hommes. Tous ces phénomènes s’inscrivent dans le mouvement de l’optimisme
sexuel qui considère que la vie sexuelle est une condition du bien – être et de la santé des personnes. En dehors
de quelques pays, la perspective de l’optimisme sexuel est loin d’avoir triomphé à l’échelon global.
9

SASH ON LINE

BOLETÍN AÑO 2018

Nº 1

Cette présentation fera le bilan des conquêtes politiques et culturelles de la libération sexuelle et proposera un
agenda de travail pour les années à venir.
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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.
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
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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.
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
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JORNADAS 2018
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Cursos 2018

DIRECTORES: Dra. Lucila Martín Moreyra, Dra. Silvina Valente
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DIRECTOR CIENTIFICO: Presidente de SASH vigente
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
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INSCRIPCIÓN
Vacantes limitadas. Para más informes e Inscripción comunicarse con la sec retaría 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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ECOS ACTIVIDADES 2017
Ecos de CONGRESO FESEA 2017 Rosario Argentina

3ER. CONGRESO ARGENTINO DE SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL DE FESEA
6TAS. JORNADAS NACIONALES DE SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL DE ARESS
Los días 22, 23 y 24 de Junio de 2017 en la Ciudad de Rosario, Argentina se realizó el 3er Congreso
Argentino de Sexología y Educación Sexual de FESEA y a las 6tas. Jornadas de ARESS, bajo el lema:
“Vínculos y Prácticas saludables en Sexualidad”, organizado por la Federación Sexológica Argentina
(FESEA) y la Asociación Rosarina de Educación Sexual y Sexología (ARESS). Las presidentes del
congreso fueron la Lic. Gloria Loresi (FESEA) y la Ps. Mirta Granero (ARESS).
El Acto Inaugural fue realizado en el Espacio Cultural Universitario (ECU), ubicado en el centro de la ciudad
Rosarina, Avda. San Martín 750 el día Jueves 22 de junio a las 18 hs. Y la Sede del Congreso fue en la
Facultad de Psicología.
Reconocidos sexólogos de Brasil, Uruguay, Perú, Venezuela, Chile, Colombia, México, España, así como
también de nuestras provincias, pertenecientes a sociedades como WAS, FLASSES, SLAMS, fueron
expositores y miembros del Comité Científico en este congreso, articulando la Educación Sexual, la
Sexología Clínica y la Sexología Social que son el desafío del siglo XXI.

En este evento tan trascendente no dejó de estar presente nuestra asociación (SASH) a cargo de la Dra.
Silvina Valente. La misma junto con el Dr. Cavalcanti brindaron un Curso de Flasses: “Bases de la Terapia
en Sexología clínica”. La Dra. Valente se aboco al tema del “Pilar Educativo en la Terapia Sexual”,
resaltando la educación sexual como prevención y tratamiento de diversas patologías sexuales.
El Dr. Cavalcanti disertó sobre la “Terapia Racional Emotiva en la Terapia Sexual” La TREC fue
creada en 1955 por el Dr. Albert Ellis, desde su óptica los problemas sexuales se originan principalmente
por el mantenimiento de filosofías exigentes y dogmáticas acerca de uno mismo, los demás y la sexualidad,
y es nuestra labor como profesionales el identificarlas y ayudarles a cambiarlas por otras filosofías más
racionales que permitan a la persona vivir unos vínculos más saludables en sexualidad.
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Asimismo la Dra. Valente disertó junto con la que escribe, Lic. María Bernarda Romero, sobre el tema “La
Violencia en mujeres menores de 15 años”. Informando la ausencia de la Lic. Cristina Fridman, quien
formara parte de la mesa, que por motivos familiares y de público conocimiento no pudo asistir a su
disertación acerca de la “Mutilación genital femenina en Latinoamérica”. Silvina Valente expuso sobre
“Embarazo En Menores De 15 Años: ¿Una Elección?” resaltando la preocupación social y sanitaria por
el embarazo no planificado en adolescentes, tanto en países en desarrollo como en países desarrollados.
El embarazo en menores de 15 años es una preocupación especial, no solamente por su inmadurez
psicofísica, que le impedirá ejercer un adecuado rol de madre, sino también por la implicancia social
determinante para la adolescente de perpetuar la cadena de pobreza. Otro aspecto que destacó para
investigar, es la relación de estos embarazos a edades tan tempranas y situaciones de abuso sexual, de
las cuales son víctimas algunas de estas jóvenes y frecuentemente pasan inadvertidas.
Haciendo alusión a este tema, la que suscribe, dialogó sobre el “Trauma Psíquico En Violencia Sexual
Niñas Y Adolescentes” haciendo hincapié en que la vivencia traumática de haber sido víctima de ASI
(Abuso sexual Infantil), suele traer variadas consecuencias, neurobiológicas, lesiones somáticas, psíquicas,
trastornos psiquiátricos y trastornos sexuales en la adultez, por ello es menester trabajar intensivamente en
los vínculos y prácticas saludables en sexualidad, resaltando El modelo ecológico ecosistémico quien
considera el abuso sexual infantil, como un fenómeno de varias causas, esto lo diferencia de los otros
modelos que buscan la interpretación en la funcionalidad, en la enfermedad o en la psicopatología .

Otra mesa con representantes de SASH fue la de la Lic. Viviana Caruso y el Lic. Federico Bruno Rinaldi quienes dieron un taller que
trató el tema del “Enriquecimiento sexual en la pareja” ambos brindaron herramientas y recursos para la mejor comunicación en
sexual en las parejas. Destacando que la sexología tiene aportes enriquecedores para ser utilizados por aquellas parejas que padecen
de disfunciones sexuales de diferente etiología, a veces provocadas por el distanciamiento afectivo, la rutina y la falta de placer en los
encuentros.
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No podemos dejar de destacar, como siempre, la presencia del Dr. Adrian Sapetti quien presentó la
película “El Ojo Erótico” Este film erótico recorre los mitos de la sexualidad representados por el arte,
desde sus comienzos hasta nuestros días. Pasando por sus mitos fundantes y universales como la
creación de Adán y Eva, la mujer demonizada o venerada, la homosexualidad, la masturbación y la
erección; llegando hasta el sexo en la América Precolombina. Dirección: Mariano Sapetti y Conducción:
Adrian Sapetti. Los artistas, con sus palabras, con sus pinceladas, con sus dibujos y esculturas, o sus
obras musicales, nos develan los misterios del sexo, nos muestran que ya antes se habían planteado
dilemas que creíamos que eran productos de la modernidad.

Este espacio del congreso también fue utilizado para difundir nuestro próximo XIX Congreso
Latinoamericano de Sexología & Educación Sexual 2018 que se llevará a cabo del 26 al 29 de
Septiembre del 2018. Argentina será sede de este importante evento donde el Erotismo y la Sexualidad
desplegarán sus saberes en la clínica y la Educación sexual. Para ello se otorgo dos becas a dos
participantes del congreso de FESEA y ARESS y se registró la inscripción de muchos interesados en
participar en tan importante evento para nuestro país.

Agradecemos a FESEA y ARESS por la invitación al congreso de sexología realizado en la bellísima ciudad de Rosario y por el apoyo

brindado a la difusión del próximo congreso a realizar en el 2018 en Bs. As. (CLASES 2018) y los
felicitamos por la excelencia de las ponencias, los invitados y la organización. También agradecemos al
equipo de Sash, Lic. Viviana Wapñarsky, Dr. Ricardo Perez Rivera, Lics. Federico Rinaldi y Viviana
Caruso y su presidenta Dra. Silvina Valente por la labor realizada en la promoción del próximo congreso
CLASES 2018.

Lic. María Bernarda Romero
Miembro comisión directiva SASH
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Ecos de la 1er. JORNADA INTERDISCIPLINARIA DE SEXOLOGIA

La Dra. Silvina Valente, La Lic. Viviana Wapñarsky y la Lic. Claudia Derrosi, en representación de la
SASH, entidad auspiciante, fueron las expositoras en la 1er. Jornada Interdisciplinaria de Sexologia
“Una Nueva Mirada sobre la Sexualidad en Niños y Adolescentes” realizado el mes de agosto del
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2017, la misma fue destinada a docentes y profesionales de la salud, organizada por la Fundación
ADOS
ADOS es una institución sin fines de lucro formada por un equipo interdisciplinario de profesionales
de la salud con reconocida trayectoria especialmente preparado para realizar una atención integral de
la salud del adolescente y su familia.
Liderados por el Dr. Julio Cukier, promueven una atención con un enfoque que incluye lo biológico, lo
emocional y lo social para el abordaje de uno de los ciclos vitales más complejos y menos
comprendidos de nuestros tiempos como es la niñez y la adolescencia.
Agradecemos a ADOS por la organización e invitación de tan importante y enriquecedor encuentro
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Eco Día Mundial de la Salud en Argentina

El día 4 de septiembre es el DIA MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL y SASH como servicio a la comunidad no
puede dejar de estar presente, bajo el Lema: "Amor e Intimidad en la Salud Sexual, una posibilidad para todas
las personas" . Nos enfocamos en los aspectos emocionales de nuestra sexualidad. Se discutió esto en el
contexto del amor y la intimidad como una posibilidad para todos y todas, sin importar la forma de sexualidad con
la que se identifiquen. El amor y la intimidad son parte de nuestra sexualidad y la salud sexual también se
relaciona con nuestras reacciones afectivas hacia nuestros seres queridos
La sexualidad es un aspecto fundamental de la vida de las personas. Según la OMS "salud sexual es la
integración de los elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual, por medios que
sean positivamente enriquecedores y que potencien la personalidad la comunicación y el amor"
Debería ser siempre fuente de placer, y no causa de conflictos e infelicidad.
La finalidad de la asistencia prestada en salud sexual se dirige, a desterrar mitos, conocer el propio cuerpo, al
disfrute de la vida y de las relaciones personales y no sólo el asesoramiento y la asistencia relacionados con la
procreación y las enfermedades de transmisión sexual.
La forma en cómo se vive la sexualidad es un factor decisivo en el bienestar de las personas.
La Lic. Cristina Tania Fridman, coordinadora en Argentina del día mundial de la salud sexual, disertó acerca de
las Concepciones históricas de la pareja, desafío del amor y de las relaciones sexuales en Siglo XXI.
La Dra. Silvina Valente en su carácter de presidente de SASH, habló Del perdón como herramienta para
fortalecer los vínculos.
Se exhibió el video realizado por la Lic. María Este Antelo, Celina Stajcer y Fernanda Pesoa acerca de las
Preguntas sobre el amor, las relaciones sexuales, la intimidad y las vinculaciones afectivas.
Fue un encuentro de reflexión y campaña para celebrar y recordar, por octavo año consecutivo, en un esfuerzo
en conjunto de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS), las organizaciones que la integran e
instituciones afines, de gobierno y no gubernamentales, la promoción y conciencia social sobre la salud sexual,
así como acerca de la Declaración nuestros Derechos Sexuales.
Agradecemos al Sr. Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud UCES, Profesor Doctor Carlos H. Spector y
al coordinador Profesor Licenciado Marcelo Ortiz, su apoyo y confianza en la organización de este evento.
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Ecos Jornada Internacional de Sexologia Clínica “Avances
en el Abordaje de Problemas Sexuales”
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Jornada Internacional de Sexologia Clínica, con la Presencia del Dr.
Santiago Cedres de Uruguay y el Dr. Francisco Cabello Santamaría
de España.

Viviana Wapñarsky, Santiago Cedrés, Silvina Valente, Claudia Derossi, Lic Maria Ester Antelo y Francisco
Cabello Santamaria.
27

SASH ON LINE

BOLETÍN AÑO 2018

Nº 1

Felicitaciones a todos los expositores y a SASH por la organizacion!! Excelente Jornada.
Presidencia Fesea— con Silvina Valente, Mileva Pavicich y Eva Waldman y Gloria Loresi

“Como antesala de lo que será el homenaje a Gindin que se llevará a cabo durante el próximo CLASSES,
la académica Silvina Valente en representación de SASH, organizó a principios de noviembre (2017) EN
BUENOS AIRES, una Jornada Internacional de Sexología Clínica donde se actualizaron distintos temas de
interés.Tras. Una brillante charla introductoria impartida por la Dra Valente revisando la influencia en la
sexualidad de los más recientes anticonceptivos, Juan Carlos Kusnetzoff dio un repaso apasionante sobre
“el futuro de la sexología en el siglo XXI: un no lugar”. La Premisas en el abordaje terapéutico de la
disfunción eréctil fueron bien explicadas de forma exhaustiva por el académico Dr. Cedrés. Una
actualización en eyaculación precoz junto a un repaso sobre la sexualidad en el climatereo impartidas por
Omar Layus y Pablo Carpintero respectivamente, dieron paso a la charla del presidente de la AISM:
“Cuando el deseo no importa: Asexualidad una forma de vivir la sexualidad”. Finalmente, Silvina Valente,
Santiago Cedrés y Francisco Cabello pasaron a hacer una revisión de casos clínicos.
Francisco Cabello Santamaria en https://academiasexologia.org/jornada-internacional-de-sexologia-clinicade-la-sash-sociedad-argentina-de-sexualidad-humana/)
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ECOS 1era. Jornada Interdisciplinaria de Abuso Sexual- Infanto
juvenil

Participación de la Dra. Silvina Valente en la Mesa redonda protocolo de abordaje, caso clínicos y
discusión del Abuso sexual infanto juvenil realizado en el Hospital de Clínicas José de San Martin el
30 de noviembre 2017. Destacado expositores en la tematica desplegaron sus saberes en el ASI,
desarrollando el marco legal en CABA, su alcance y condiciones legales del abusador, para la
protección del menor. La dra. Giurgiovich desarrollo en impacto que tiene el abuso en las víctimas y
sus consecuencias a mediano y largo plazo, la Lic. Laura Barbero hablo del abordaje pediátrico y de
la salud mental en el abuso.
Agradecemos la invitación y participación de la Dra. Valente en representación de la SASH
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ARTICULOS REVISTAS CIENTIFICAS
“Protocolos de atención para los grupos multidisciplinarios, a través de una
investigación descriptiva aplicada, con el propósito de aportar el método científico
cubano de atención en sexualidad clínica y homogeneizar el abordaje en el país”.
Diagnóstico y tratamiento de la eyaculación precoz
Diagnosis and treatment of premature ejaculation
Dra. Yamira Puentes Rodríguez*, MsC. Elvia de Dios Blanco**
*Especialista en Psiquiatría, terapeuta sexual, profesora auxiliar. Centro Salud mental Centro Habana.
** Especialista en Fisiología, Máster en sexualidad y en salud mental, profesora auxiliar, miembro del
equipo de salud mental para la atención a personas transexuales y del equipo de atención a los malestares
sexuales del Centro Nacional de Educación Sexual.
yamira@infomed.sld.cu; ddios@infomed.sld.cu
Revista Sexología y Sociedad. 2016; 22(2) 149-165 ISSN 1682-0045 Versión electrónica

RESUMEN
La eyaculación precoz (EP) es el segundo motivo de consulta más frecuente en los servicios de Sexología
Clínica en Cuba, por lo cual se decide diseñar su protocolo de atención para los grupos multidisciplinarios,
a través de una investigación descriptiva aplicada, con el propósito de aportar el método científico cubano
de atención clínica a la EP y homogeneizar su abordaje en el país. Se revisó literatura actualizada y el
Manual de Buenas Prácticas Europeo, con la incorporación de la experiencia clínica de las autoras. Para el
desarrollo se acuerda el modelo siguiente: conceptualización, fisiología de la eyaculación, epidemiología,
clasificación, etiología, caracterización clínica, evaluación con las preguntas que no deben faltar en la
entrevista, exámenes complementarios y recomendaciones terapéuticas; se presentan dos paradigmas de
tratamiento: el contemporáneo, que propone iniciar con los inhibidores selectivos de la receptación de
serotonina (ISRS), y otro conciliador, que propone la terapia conductual y los ISRS, en especial la
sertralina, utilizada con éxito en nuestro país. Se recomienda que la EP no sea tratada por los especialistas
de Medicina General Integral; al identificarla, remitir los casos a la comisión municipal, provincial o nacional
de atención a la salud sexual. Los pilares del tratamiento son: las técnicas de aprendizaje o reaprendizaje
para el control eyaculatorio (parada y arranque, entre otras), disminución de la ansiedad, mejorar la
comunicación con la pareja y mejorar la autoestima. Se proponen técnicas auxiliares para el control
eyaculatorio.
Palabras claves: eyaculación precoz, etiología, terapéutica.
ABSTRACT
The premature ejaculation (PE) is the second most frequent consulting reason in the Clinical Sexology
Services in Cuba. Therefore, a design of a care protocol for multidisciplinary groups, through an applied
descriptive research, was designed. The aim was to provide a Cuban scientific method for EP clinical care
and to homogenize its approach in the country. Updated literature and the European Handbook of Good
Practices were reviewed, and the clinical experience of the authors was incorporated. For the development,
the following model is agreed: conceptualization, physiology of ejaculation, epidemiology, classification,
etiology, clinical characterization, evaluation with questions not to be missed in the interview,
complementary examinations and therapeutic recommendations. Two paradigms of treatment are
presented: the contemporary one, that proposes starting with selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI),
and the conciliatory one, that proposes behavioral therapy and SSRI, especially sertraline, successfully
used in our country. PE is recommended not to be treated by the specialists of Integral General Medicine. If
identified, the cases must be referred to the municipal, provincial or national commission for sexual health
care. The pillars of treatment are: learning techniques for ejaculatory control (stop and start, among others),
anxiety decrease, communication improvement with the couple, and self-esteem improvement. Auxiliary
techniques for ejaculatory control are proposed.
Keywords: premature ejaculation, etiology, therapeutics.
Conceptualización
No existe un acuerdo para la conceptualización de la eyaculación precoz (EP). Ante la necesidad de hablar
un lenguaje común entre los investigadores del tema, la Sociedad Internacional de Medicina Sexual (ISSM)
desarrolló un consenso en el cual propone tres componentes esenciales para su definición (1):
 tiempo de latencia eyaculatoria de un minuto o menos después de la penetración,
 imposibilidad de retardar la respuesta eyaculatoria y/o percibir las sensaciones previas a la
eyaculación,
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 la presencia de distress u otra consecuencia negativa para el individuo, su pareja o ambos.
Las autoras consideran que el criterio de durabilidad de los síntomas para realizar el diagnóstico debe ser
de seis meses.
El Manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana
en su quinta edición (DSM-5) define la EP como un patrón persistente o recurrente de eyaculación que
ocurre durante la actividad sexual en pareja en menos de aproximadamente un minuto después de la
penetración vaginal y antes de que el individuo lo desee (2).
Ambas definiciones, dadas por expertos en Medicina Sexual, coinciden en que el tiempo de latencia
eyaculatoria intravaginal mínimo es de un minuto para establecer la existencia de EP; el grupo cubano
considera más importante el hecho de que la persona siempre o casi siempre eyacule antes de desearlo y
que esto le determine distress para él, la pareja o ambos.
Fisiología de la eyaculación
La eyaculación es una respuesta fisiológica, mientras que el orgasmo es una respuesta psicofísica global.
La eyaculación es un fenómeno objetivo y el orgasmo es una sensación subjetiva secundaria a mensajes
eróticos de los receptores distribuidos por todo el cuerpo (3).
El reflejo eyaculatorio consta de dos etapas: la emisión y la eyaculación propiamente dicha. La emisión se
define como la deposición del líquido seminal a partir de los conductos eyaculadores en la uretra prostática,
y la eyaculación es la propulsión del semen desde la uretra prostática distalmente hacia el meato uretral.
El semen está conformado por los espermatozoides producidos por los testículos, el fluido prostático y la
secreción procedente de las vesículas seminales y las glándulas peri-uretrales. Comienza a formarse a
nivel de los testículos y sigue el trayecto de las vías espermáticas por contracciones de la cola del
epidídimo y porciones distales de los conductos deferentes.
Ondas peristálticas permiten que el bolo seminal se desplace a lo largo de las vías espermáticas hasta
alcanzar la uretra prostática. Al producirse la rigidez cavernosa, el pene se transforma en un conducto para
el transporte seminal. Con el fin de impedir la emisión retrógrada, el cuello vesical debe permanecer
cerrado. Además, el cierre concomitante del esfínter estriado de la uretra durante la emisión, crea un
gradiente de presión intrauretral que se asocia con la sensación de eyaculación inminente.
Luego de la emisión comienza la eyaculación con la relajación del esfínter estriado de la uretra, la
contracción persistente del esfínter liso y las contracciones rítmicas de la uretra prostática, la uretra
peneana y los músculos de la base del pene. El bolo seminal es propulsado hasta el meato uretral por la
acción de los músculos isquiocavernosos y bulbocavernosos y la contracción de los tejidos peri-uretrales y
el piso perineal. Estos movimientos culminan con la eliminación del esperma a través del meato urinario por
contracciones clónicas, de 0.8 segundos de duración, de la última parte de la uretra peneana. Se piensa
que parte de las sensaciones orgásmicas que tienen lugar durante la eyaculación, deriva del volumen del
líquido seminal emitido y de la capacidad de este para distender la uretra.
Epidemiología
La EP es un problema sexual masculino muy común que afecta aproximadamente a 29 % de los hombres,
aunque estos datos varían considerablemente y van de 1 % a 75 %, dependiendo de la muestra y los
criterios diagnósticos utilizados para definir la EP (4,5). Es más frecuente entre los 20 y 40 años de edad, y
su pronóstico es favorable cuanto más temprano asista la persona a consulta.
Clasificación
Dentro de las clasificaciones actuales se explica la de Metz y Pryor por considerarla la más abarcadora (6).
Según etiología
Biogénica:
 por constitución neurológica: predisposición innata a eyacular rápidamente;
 por enfermedad física: prostatitis, infecciones urinarias y otras;
 debido a lesión física: daño medular y otros;
 por efecto secundario farmacológico a causa de retirada de ciertas drogas.
Psicogénica:
 constitución psicológica: trastornos psiquiátricos crónicos: por ejemplo, trastorno obsesivo-compulsivo,
trastorno de ansiedad generalizada y otros;
 angustia psicológica por dificultades psicológicas transitorias;
 trastorno de la relación: conflictos de la relación de pareja no resueltos;
 déficit de habilidades psicosexuales: ausencia de experiencia y habilidades sexuales.
Según inicio
Primario (de toda la vida):
 constitución neurológica,
 constitución psicológica,
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 déficit de habilidades psicosexuales.
Secundario (adquirido):
 por enfermedad física,
 por lesión física,
 por efecto secundario farmacológico,
 por angustia psicológica,
 por trastorno de la relación.
Según contexto
 general (en todas las situaciones y con todas las parejas),
 situacional (en algunas situaciones y no con todas las parejas).
Según intensidad de la afección
 Ligera: la eyaculación ocurre después de la penetración y al sujeto le da tiempo a realizar algunos
movimientos o empujes.
 Moderada: la eyaculación ocurre inmediatamente después de la penetración.
 Severa: la eyaculación ocurre antes de la penetración.
EP asociada con otra disfunción sexual
 Disfunción sexual eréctil,
 Deseo sexual hipoactivo,
 Otras.
Etiología
De manera general se divide para su estudio en orgánicas o biogénicas y psicológicas o psicogénicas.
Entre las causas orgánicas, tenemos las infecciones urinarias, prostatitis (7), diabetes mellitus,
polineuropatías y trastornos neurológicos degenerativos (8). Omu y colaboradores hablan de escasos
niveles del magnesio en el semen de eyaculadores precoces, sin precisar la causa que explique este
trastorno (9). Otras teorías sugieren que la EP se produce debido a una hipersensibilidad del glande (3).
Se reporta que la infección por Chlamydia Trachomatis produce una alta prevalencia de EP en pacientes
con prostatitis crónica (10,11).
Waldinger señala la importancia de condicionantes genéticos en la producción de EP, y en sus estudios
concluye que la EP se debe a una hipofunción de los receptores 5HT2c o a una hiperfunción de los 5HT1a,
ambos receptores serotoninérgicos. Este autor es actualmente unos de los que más investigaciones aporta
al campo de la EP y de la serotonina como uno de los neurotransmisores mayormente implicados en dicho
trastorno (12-14).
Otros de los neurotransmisores involucrados en la fisiopatología de la EP son la oxitocina, la dopamina, el
ácido gamma aminobutírico y la norepinefrina. De todas estas sustancias, en la oxitocina se centra la
atención de los investigadores (15,16).
Al margen de que las teorías biológicas ganan cada día más adeptos, para un grupo de autores son las
causas psicológicas las que predominan en la explicación etiológica.
Kolodny, Masters y Johnson señalan los aprendizajes inadecuados, por primeras experiencias en el coito
realizadas bajo el temor de ser descubierto, como causa de EP (17), lo cual se presenta en la práctica
clínica (por ejemplo, por primeras actividades sexuales en dormitorios comunes de las becas).
Las teorías conductuales concluyen que la causa de la EP es la ansiedad, la cual contribuye a que
decrezca la latencia eyaculatoria (18), en muchos casos asociada a depresión; en ocasiones es difícil
establecer si la ansiedad y la depresión son causas o consecuencias de la EP. Debe destacarse que la
ansiedad es estadísticamente más importante en los casos de EP que en la disfunción eréctil y en los
trastornos del deseo sexual.
En otros casos la ansiedad es innata y desencadena la eyaculación por exceso de circulación de
neurotransmisores adrenérgicos, adrenalina y noradrenalina (19,20).
Debe enfatizarse que los estudiosos del tema concuerdan en que la ansiedad siempre acompaña a la EP, y
es frecuente que los sujetos afectados por esta entidad refieran permanentemente una situación de
ansiedad crónica. Es clásico en las consultas de sexología que si el sujeto sabe que su pareja no alcanza
el orgasmo en repetidas ocasiones, se desarrolla la ansiedad, estableciéndose un círculo vicioso: EPansiedad y EP repetidamente.
Caracterización clínica
Generalmente acude a consulta un joven entre 25 a 30 años, preocupado por la queja de su pareja de que
él eyacula muy rápido. Durante el interrogatorio se constata que la disfunción está presente desde el inicio
de su vida sexual y que la pareja generalmente no alcanza el orgasmo durante el coito. En el survey de
actitud y prevalencia de la EP, solo 53 % de las parejas de los hombres con EP experimentaban más o
menos regularmente el orgasmo, en contraste con 84 % de las parejas de los hombres sin EP (21).
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Los sujetos con EP tratan de evitar la actividad sexual, porque esta les genera gran frustración, a no ser
que hayan aprendido formas alternativas para satisfacer a la pareja, como la estimulación manual u oral por
parte del hombre a la pareja hasta que alcanza el orgasmo y después él pasa a la penetración. Muchos
viven una vida matrimonial estable y solo se presentan a pedir atención si pasa algo inesperado en su
relación, generalmente un affaire extramatrimonial de la pareja (21).
Los hombres con EP evitan los juegos amorosos y en ocasiones llegan a la penetración con la erección
débil.
La dimensión situacional tiene menos peso en la EP que en otras disfunciones. Es raro encontrar a un
individuo que tiene relaciones sexuales con más de una pareja que afirme tener eyaculación precoz con
una de ellas y con otras no. Pocos sujetos comentan haber sido eyaculadores con control durante un
tiempo y haber perdido este control intenso (22).
Resulta frecuente el uso de mecanismos inadecuados de enfrentamiento, como pensamientos distráctiles o
maniobras dolorosas (pellizco, mordidas), y coito compensatorio y/o masturbación previa antes del coito;
para ambas situaciones la consecuencia puede ser fallos en la erección. Otra de las formas para enfrentar
la EP es el consumo de alcohol, que al principio retarda la eyaculación, posteriormente pierde su efecto y
en ocasiones, por su consumo continuado, determina disfunción eréctil, la cual se suma a la EP (23).
Los eyaculadores precoces se aplican sustancias tópicas, fundamentalmente anestésicos. Este tipo de
técnica puede disminuir la sensibilidad del pene, lo que podría llegar a provocar también disfunción eréctil e
incluso, si no es bien empleado, anestesia vaginal.
Es necesario diferenciar la EP de la eyaculación rápida que ocurre al inicio de la vida sexual, porque el
reflejo eyaculatorio, como todo reflejo, hay que aprender a controlarlo.
También acuden a consulta pseudoeyaculadores precoces, generalmente jóvenes que se quejan de
eyacular rápido, lo cual es falso, pues sus expectativas del control eyaculatorio son muy altas.
Cuando coexisten EP y disfunción eréctil, combinación frecuente, lo más complicado es precisar si la
disfunción eréctil es secundaria al trastorno eyaculatorio o es una eyaculación precoz compensatoria de
una disfunción eréctil.
Se ha descrito el cuadro clínico para hombres heterosexuales, lo cual no exime su presencia en hombres
homosexuales, a pesar de que en los manuales y consensos sexológicos solo hagan referencia para su
diagnóstico al tiempo de latencia intravaginal.
Evaluación
I. Confección de la historia clínica con aspectos que no deben faltar en el interrogatorio:
1. Precisar cuándo y dónde ocurre la eyaculación: en el juego amoroso, en las puertas de la vagina sin
penetrar, al penetrar sin haber realizado ningún movimiento, al penetrar en los primeros dos a tres
movimientos o después de cuatro a cinco movimientos.
2. Importante es saber si eyaculan espontáneamente sin pensamientos sexuales y en situaciones ajenas a
cualquier tipo de actividad sexual.
3. Indagar si logra controlar la eyaculación durante la masturbación.
4. Precisar si ha estado en condiciones de abstinencia: ¿cuándo, cuánto y por qué? Podemos indagar aquí
sobre enfermedad prolongada de él o su pareja, trabajo fuera del lugar de residencia, prisión, navegantes u
otras condiciones que pudieran propiciar la abstinencia.
5. Detectar si existe disfunción eréctil.
6. Identificar si utiliza pensamientos distráctiles.




II. Exámenes complementarios
Exámenes indispensables: glicemia y parcial de orina.
Pruebas neurofisiológicas (6): se pueden realizar, entre otras, el reflejo bulbocavernoso, potenciales
evocados somatosensoriales y biodensiometría (medida de la sensación vibratoria) en el glande del
pene. Hasta el momento las normas para tales pruebas no han sido suficientemente establecidas.
Si existe sospecha de prostatitis o alguna entidad urológica, se recomienda remisión a urología para
realizar los exámenes oportunos.

III. Cuestionarios
La literatura internacional recomienda el uso del cuestionario de Guindin y Huguet; se trata de un
cuestionario autoadministrado que, a criterio de una de las autoras, no aporta elementos desde la práctica
clínica para su uso.
Tratamiento
Durante los últimos veinte a treinta años, el paradigma del tratamiento de la EP, anteriormente limitado a la
psicoterapia conductual, se ha ampliado para incluir el uso de medicamentos. El tratamiento farmacológico
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se dirige a la modificación de los múltiples neurotransmisores y receptores implicados en el control de la
eyaculación, que incluyen serotonina, dopamina, oxitocina, norepinefrina, ácido gamma amino-butírico
(GABA) y el óxido nítrico (NO) (24). La evidencia actual sugiere que la terapia cognitivo conductual tiene un
papel limitado en el tratamiento de la EP y confirma la eficacia y seguridad de los inhibidores selectivos de
la recaptación de serotonina (ISRS). La práctica profesional demuestra que el éxito de la terapia conductual
se limita a los casos de EP establecida por aprendizajes inadecuados.
Tratamiento a nivel comunitario por el médico de familia
Se recomienda al médico/a de familia que, si identifica casos de EP, los remita a los grupos municipales de
atención a la salud sexual.
Recomendaciones terapéuticas para los grupos a nivel municipal, provincial y nacional de salud
sexual
A pesar del cambio de paradigma para el tratamiento de la EP, el tratamiento se inicia por la terapia sexual,
ya que sus objetivos van más allá del control eyaculatorio, como aparece a continuación (25):
 utilizar técnicas de aprendizaje o reaprendizaje del control eyaculatorio,
 disminuir la ansiedad,
 mejorar la comunicación con la pareja,
 mejorar la autoestima.
Para su estudio dividiremos las técnicas de terapia sexual en:
 técnicas para desarrollarlas en pareja,
 técnicas específicas para el control eyaculatorio.
Técnicas para desarrollarlas en pareja
Focalización sensorial (17)
Su objetivo es conseguir que ambos miembros de la pareja identifiquen y tomen conciencia de sus propias
sensaciones corporales (sensoriales y sexuales). El sujeto debe aprender a focalizar las sensaciones en su
propio cuerpo y no en la pareja; al prohibir el coito, disminuye la ansiedad, frecuente en muchos hombres
con EP.
Puede emplearse si el sujeto no tiene pareja, lo cual es frecuente en consulta. A veces la tiene pero decide
asistir sin ella, para estos se orienta el reconocimiento de su propio cuerpo y el erotismo que lo acompaña.
En una primera etapa se orienta las caricias a todo el cuerpo exceptuando las zonas genitales, pene, vulva,
glúteos y mamas. Este sistema de caricias es de modo alternativo entre ambos miembros de la pareja. El
doctor Cabello no aconseja para la EP que inicie las caricias la persona afectada (22).
Posteriormente se pasa a la exploración de todas las zonas del cuerpo, incluidos los genitales, sin la
intensión de excitar, sino centrándose en las sensaciones que se producen al tacto. No se autoriza el coito.
De esta forma se intenta eliminar las resistencias que provoca la ansiedad ante la actuación. Finalmente,
se permite el coito sin exigencias, solo en el caso de haber superado las fases anteriores.
El uso de fantasías sexuales durante toda esta etapa es fundamental no solamente como inductoras
internas del deseo sexual, sino para que el propio sujeto aprenda a reconocer su mundo erótico interno y
se neutralicen los pensamientos distráctiles.
Técnicas específicas más utilizadas para el control eyaculatorio (3)
Centradas en las sensaciones genitales
 Autofocalización: Concentra las percepciones táctiles en su propio cuerpo. La técnica no lleva
obligatoriamente a la masturbación, aunque no está prohibida.
 Técnicas de aprendizaje o reaprendizaje del control eyaculatorio
Dentro de las estrategias terapéuticas, las técnicas más usadas son la de parada y arranque y la del
apretón. A continuación se describen todas, las cuales deben ofrecerse a los sujetos, pues les pueden ser
útiles en diferentes circunstancias.
 Técnica de parada y arranque (stop-start). Se indica la autoestimulación (masturbación) con el objetivo
de aprender a identificar las sensaciones que preceden a la inevitabilidad eyaculatoria. Una vez que la
eyaculación está cerca, debe parar la autoestimulación, relajarse y comenzar de nuevo. Además, se le
pide al sujeto que respire profundamente y contraiga fuertemente el ano, ya que de existir, como
sostienen algunos autores, una correlación entre la eyaculación rápida y la latencia del reflejo
bulbocavernoso, con este paso estamos dificultando que el reflejo se active (22). Tras un tiempo de
entrenamiento, si tiene pareja se incorpora a esta. Ella lo estimula, advirtiéndole él, a través de una
señal previamente pactada, cuando debe parar. Después se pasa a la estimulación vaginal en
cabalgada, pidiéndole a ella que se detenga en el momento que él perciba el inicio de las sensaciones
premonitorias al reflejo eyaculatorio. El procedimiento se debe repetir varias veces en cada ocasión,
hasta ir consiguiendo el control eyaculatorio (26). Recomendamos el stop/start tres veces por sesión de
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autoestimulación, y una frecuencia de tres a cuatro veces en la semana. Para iniciar el stop/start con la
pareja a cabalgada, si el caso lo requiere, se pueden introducir los fármacos inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina (ISRS), explicados más adelante.
 Técnica de compresión o del apretón. Igual que en la anterior se prescribe autoestimulación. Cuando el
individuo se encuentra en el momento anterior a la inevitabilidad eyaculatoria, debe presionar el glande
de la forma siguiente: colocar el pulgar sobre el frenillo; y los dedos índice y medio, justo encima y
debajo de la corona del glande, respectivamente (17). La compresión debe ser vigorosa, pero no
dolorosa.
 Ejercicios de Kegel. Fortalecen los músculos del suelo pélvico, fundamentalmente el músculo
pubocoxígeo. Para muchos autores, más que para controlar la EP esta técnica sirve para el
fortalecimiento esfinteriano. Deben realizarse con la vejiga vacía. Se orienta al paciente detener
bruscamente el flujo de orina; o sea, orinar en chorros intermitentes. Otra posibilidad de lograrlo es a
través de contraer y relajar de manera repetida los músculos perineales; las sesiones de contracciones
se incrementan progresivamente hasta alcanzar cinco minutos tres veces al día (27). Existen otras
formas para ejercitarlos.
 Técnica de compresión de la base del pene en el perineo. Es una variante de la anterior. Al sentir las
sensaciones preyaculatorias, el individuo comprime la base del pene sin tener que retirarlo. Algunos
maestros taoístas utilizaron esta técnica desde tiempos inmemoriales.
Otras técnicas auxiliares a utilizar dentro del diseño terapéutico
 Técnica de restricción testicular. La tracción hacia abajo de los testículos permite que algunos hombres
controlen su eyaculación durante la masturbación. La base fisiológica consiste en que durante la
excitación (erección) los testículos ascienden; al descenderlos manualmente, disminuye la excitación y,
por ende, se retarda la eyaculación.
• Técnicas de TAO. Permite que el hombre aprenda a separar eyaculación de orgasmo en forma
segura y saludable.
• Técnicas para disminuir la ansiedad:
 relajación de Shultz, Jacobson, yoga u otras;
 hipnosis.
• Técnicas para mejorar la comunicación de la pareja:
 focalización sensorial,
 entrenamiento para compartir fantasías sexuales,
 planeamiento de expectativas,
 estructuración de metas de vida,
 recordar momentos agradables.
• Técnicas para mejorar la autoestima:
 entrenamiento en asertividad,
 técnicas del espejo,
 psicodrama,
 ejercicios físicos.
Intervenciones farmacológicas
Antidepresivos. El primero utilizado con éxito fue la clomipramina (12.5-50 mg/día) (3), antidepresivo
tricíclico inhibidor preferencial de la recaptación de serotonina. En la actualidad son los inhibidores
selectivos de la recaptura de serotonina los más utilizados. En con EP en dosis de 50 mg/día, pudiéndose
alcanzar 200 mg/día.
Otros inhibidores de la recaptación de serotonina son (2,28,29):
 fluoxetina (20-40 mg/día)
 paroxetina (10-40mg/día)
 citalopram (20-40 mg/día)
La dapoxetina es igualmente un ISRS, con un diseño específico para el tratamiento de la EP, con la ventaja
de usarse en dosis única de 30-60 mg antes de efectuar el coito. Los resultados de eficacia fueron similares
entre cada uno de los ensayos individuales que indican a la dapoxetina como consistentemente más eficaz
que el placebo; se reporta respuesta adecuada tanto en hombres con EP como en hombres con EP y DE
junto a los inhibidores de la fosfodiesterasa (24,30-32). No se comercializa en Cuba.
La forma de administración de los medicamentos puede ser:
 tratamiento continuo: diario, las dosis varían en dependencia del fármaco;
 a demanda: dosis única antes del coito, que varían en dependencia del fármaco (por ejemplo, 3-4 horas
para la paroxetina, 4-8 horas para la sertralina);
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combinación de ambos: se recomienda la administración del fármaco como mínimo tres semanas y
posteriormente mantenerlo a demanda.
Los resultados con este grupo farmacológico son, en general, muy efectivos, con la particularidad de que
un gran número de pacientes sufren recaídas al suspender el fármaco.
Tratamiento combinado
Actualmente son varios los autores que reportan excelentes resultados con la combinación de medicación
oral y terapia psicológica (1). En este sentido hay experiencias muy favorables en los trabajos de Althof
(15), Graziottin y colaboradores (33).
Recomendaciones de posibles estrategias terapéuticas
 Iniciar con la focalización sensorial en pareja y, de forma individual, con la técnica de parada y arranque
y/o la del apretón.
 La doctora Yamira Puentes recomienda iniciar con la focalización sensorial solo cuando existe otra
disfunción sexual, generalmente disfunción eréctil.
 Partir directamente de las técnicas específicas más usadas para el control eyaculatorio, en unión de las
técnicas para disminuir la ansiedad, mejorar la comunicación en pareja y la autoestima.
 Para cualquiera de las modalidades terapéuticas, si están indicados los antidepresivos inhibidores
selectivos de la recaptación de serotonina, deben incluirse en el tratamiento justo al iniciar cualquier
variante de coito.
 Concluida la estrategia terapéutica y la EP recuperada, mantener los ejercicios para el control
eyaculatorio de forma sistemática con una disminución en la frecuencia.
Evaluación de los resultados
Una vez llevada a cabo la intervención terapéutica, se valoran los resultados y, en caso necesario, se
modifican los objetivos establecidos anteriormente.
Fármacos de eficacia no comprobada
Inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (34). La aparición en el mercado de los inhibidores de la 5
fosfodiesterasa (FDE-5) es un aporte más al tratamiento de la EP por la seguridad erectiva que pueden
agregar a estos sujetos. Sin embargo, su uso puede agravar la EP por la presencia de altos niveles de
ansiedad ante el rendimiento relacionado con la función eréctil, lo que sirve solo para empeorar su
prematuridad. Las investigaciones del uso de estos fármacos como terapia junto a los ISRS, están aún en
proceso de evaluación (25).
Su indicación precisa es cuando coexiste eyaculación precoz y disfunción eréctil u otra comorbilidad
(hipercolesterolemia) (35). En Cuba contamos con el sildenafíl, en tabletas de 50 mg. La dosis
recomendada es de 25-100 mg, a demanda, de 30 a 50 minutos antes de la relación sexual.
Tramadol. Fármaco empleado como analgésico; activa el sistema opioide del cerebro, inhibe la recaptación
de serotonina y norepinefrina (26). Se emplea a demanda en dosis de 25-50 mg, 3-4 horas antes de las
relaciones sexuales.
Se ha reportado la eficacia a demanda (33,36-38). Aunque el mecanismo de acción para demorar la
eyaculación no está completamente descrito, pudiera ser secundario a su efecto anestésico, así como a
través de la de la inhibición de la recaptación de serotonina. Las directrices del comité de expertos para el
tratamiento de la EP opinan que el tramadol puede tenerse en cuenta cuando otros tratamientos han
fracasado. El riesgo de adicción y sus efectos adversos (nauseas, vómitos y mareo) hacen que su empleo
sea polémico. Se debe evitar el uso concomitante con los ISRS, debido al riesgo del síndrome
serotoninérgico y el resultado fatal que este provoca. Se necesitan estudios bien controlados para evaluar
la eficacia y seguridad del tramadol en el tratamiento de la EP. Esta guía desaconseja el uso del tramadol
en nuestro país.
Bloqueadores selectivos de alfa-1-adrenérgico (39-43). Varios investigadores han publicado sus
experiencias con la alfuzosina, terazosina y silodosina en el tratamiento de la EP. Estos medicamentos solo
están aprobados para el tratamiento de los síntomas del tracto urinario inferior en hombres con hiperplasia
prostática benigna. En un estudio a doble ciego controlado con placebo se reportó que tanto la alfuzosina
(6 mg/día) y terazosina (5 mg/día) fueron eficaces en el retraso de la eyaculación en aproximadamente
50% de los casos. Sin embargo, ambos estudios estuvieron limitados por el uso de criterios de valoración
subjetivos de la impresión del paciente. Estudios adicionales controlados son necesarios para determinar el
papel de alfa-1-bloqueadores en el tratamiento de EP.
Rehabilitación del suelo pélvico (RSP) (44-46)
Prácticamente todos los hombres reportan el uso de al menos una técnica cognitiva o de comportamiento
para prolongar el acto sexual y retrasar la eyaculación, con diversos grados de éxito. La contracción pélvica
baja es una de estas; se emplea comúnmente para aplazar y controlar la eyaculación.
Para inhibir o retrasar la eyaculación, es necesario contraer los músculos del suelo pélvico. Varios autores
han publicado su experiencia como un tratamiento para la EP
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La Pera propuso un trío de intervenciones (44):
 fisiokinesioterapia,
 electroestimulación del esfínter externo para inducir la hipertrofia,
 biorretroalimentación para controlar el reflejo eyaculatorio que refuerza los tonos de los músculos.
Se sugiere que estas intervenciones retrasan la eyaculación por aumento en la presión de cierre del
esfínter uretral externo.
Con esta técnica los autores llegan a la conclusión que la RSP puede ser un agente terapéutico viable para
el tratamiento de la EP.
Acupuntura (47)
Las directrices de la Sociedad Internacional de Medicina Sexual para el tratamiento de la EP identificaron
datos positivos limitados en cuanto a la eficacia de la terapia con acupuntura para este trastorno.
Neurotomía quirúrgica, crioablación y la neuromodulación del nervio dorsal del pene (1)
Varios autores han reportado el uso de la cirugía inducida a través del nervio dorsal del pene. Las
directrices de la Sociedad Internacional de Medicina Sexual sugieren para este tipo de tratamiento que la
neurotomía o neuromodulación del nervio dorsal del pene o glande son procedimientos invasivos e
irreversibles que están asociados con un aumento en el tiempo de latencia eyaculatorio. La seguridad de
esta modalidad de tratamiento debe determinarse antes de su aplicación.
Anestésicos u otras sustancias por vía tópica (sin pruebas clínicas)
Lidocaína, SS-cream (48) y otros.
Nuevas dianas terapéuticas y drogas emergentes
Se habla de nuevas moléculas y dianas terapéuticas en el horizonte de este trastorno. Haremos un breve
resumen para el lector interesado en la temática.
DA-8031. Es un potente SSRI y un potencial agente terapéutico en el tratamiento de la EP. Demuestra una
alta afinidad y selectividad para el transportador de serotonina y baja selectividad y afinidad para la
dopamina y la norepinefrina (49). Actualmente se realizan en humanos ensayos clínicos con DA-8031 como
tratamiento para el EP.
Los antagonistas de oxitocina (50,51). Un número creciente de estudios informan el papel de la
neurotransmisión oxitocinérgica en el proceso eyaculatorio. En los machos humanos, los niveles de
oxitocina en plasma son elevados durante la erección del pene y en el momento del orgasmo. Varios
estudios clínicos y preclínicos sugieren un papel potencial para antagonistas altamente selectivos del
receptor de la oxitocina.
Ixchelsis (Sandwich, Reino Unido) (52) está desarrollando la IX-01, una molécula pequeña administrada por
vía oral, antagonista del receptor de la oxitocina, que ha demostrado una buena penetración en el Sistema
Nervioso Central en estudios preclínicos.
Otras drogas emergentes son modafinilo (53) y botulinumtoxin-A (54,55).
FLUJOGRAMA DE ACTUACIÓN ANTE UNA EYACULACIÓN PRECOZ
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Resumen: Este trabajo plantea una aproximación crítica al estudio de las disidencias sexuales en
Argentina y da cuenta de la insuficiencia de abordarlas desde el modelo gay importado de Estados Unidos.
Este estudio de las identidades sexuales no hegemónicas en el sur del continente americano considera
algunos aportes de los ensayistas Néstor Perlongher y Pedro Lemebel y fundamentalmente se sostiene del
análisis de tres textos fílmicos argentinos del siglo xxi.
Palabras clave: Sexualidad, Disidencia sexual, Identidad gay, Cine, Argentina.
Abstract: This article proposes an approximation to the study of non-hegemonic sexualities in Argentina
considering the problem of addressing them from a standardized gay model imported from the United
States. The study of non-hegemonic sexual identities in the South of Latin-America will be carried out
considering Néstor Perlongher and Pedro Lemebel’s contributions and fundamentally, by analyzing three
Argentine movies of the 21st Century.
Key words: Sexuality, Non-hegemonic sexualities, Gay identity, Cinema, Argentina.
Introducción
El objetivo de este artículo es lograr una aproximación al estudio de las disidencias sexuales de Argentina
considerando el problema de abordarlas desde un paradigma importado de Estados Unidos. Para llevar
esta tarea adelante, tomaremos algunos aportes de los ensayistas Néstor Perlongher y Pedro Lemebel,
asimismo analizaremos tres filmes argentinos del siglo xxi en los cuales las sexualidades disidentes se
presentan alejadas del modelo “gay” hegemónico. A partir de la hipótesis de que el cine tiene carácter
performativo, el análisis de las películas escogidas nos permitirá visibilizar y llevar a un primer plano
aquellas sexualidades periféricas que operan perturbando política y estéticamente el placer visual
hegemónico.
Su estructura se divide en cinco apartados. En primer lugar, pondremos en tensión las particularidades de
la “cultura gay” respecto del movimiento queer. En el segundo apartado nos referiremos al contexto del
surgimiento tanto del movimiento gay como del queer, considerando la persecución a la que se vieron
sometidas las disidencias sexuales tanto en Estados Unidos, origen de dichos movimientos, como en
Argentina. La tercera parte aborda la tensión existente entre el modelo neoliberal gay importado de
Norteamérica y las sexualidades disidentes periféricas excluidas de ese paradigma. El cuarto apartado
incluye el análisis de una serie de filmes a partir del cual es posible visibilizar ciertas especificidades de las
disidencias sexuales argentinas fuera del modelo gay canónico. Finalmente, en la última sección
analizaremos la insuficiencia de remitirnos al paradigma queer para estudiar las particularidades de las
sexualidades disidentes en el ámbito local.
Dentro de lo que conocemos como sexualidades disidentes, se agrupan aquellas que no responden
directamente a la matriz heteronormativa. Es decir aquellas que quedan fuera de los límites de las
identidades dadas o impuestas por el imperativo heterosexual que permite ciertas identificaciones
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sexuadas a la vez que excluye y repudia otras. Esta matriz genera, de este modo, un rechazo incluyente o
una exclusión-inclusiva de las sexualidades disidentes, puesto que si éstas no responden a su
heteronorma, se definen en relación a ella. Si disienten, en ese sentido, es porque están vinculadas con
esa matriz mediante la cual se forman los sujetos, determinando posiciones fijas y constrictivas respecto de
la sexualidad y el género. Esta matriz, de acuerdo con Judith Butler, “requiere la producción simultánea de
una esfera de seres abyectos, de aquellos que no son sujetos, pero que forman el exterior constitutivo del
campo de los sujetos”.1 Entendemos lo abyecto como lo desterrado de las zonas socialmente habitables o
vivibles; pero también como paradójicamente necesario, mediante el repudio que produce la misma
abyección para la constitución del conjunto de los seres identificados con el fantasma normativo del sexo.
Esos seres están habitados por el desprecio sistemático de determinadas posibilidades sexuales, por el
carácter insoportable de la aceptación de deseos y goces distintos a los propios. Butler insiste en la idea de
que la suposición de un “sexo natural” organizado conforme a dos posiciones complementarias es un
dispositivo a través del cual el género se ha estabilizado dentro de esta matriz heterosexual que caracteriza
a las sociedades occidentales. La apuesta butleriana rompe con cualquier idea cristalizada que pudiera
relacionar causalmente sexo, género y deseo. De acuerdo con la norteamericana, estos tres significantes
ligados a la idea de un “sexo real”, un “género verdadero” y un “deseo normal”, están constituidos por
normas culturales de inteligibilidad. Las mismas asumen la heterosexualidad del deseo, produciendo a su
vez un régimen de verdad heterosexual, una matriz de inteligibilidad cultural que liga de manera causal y
expresiva esos tres términos, estableciendo patrones ideales del ser-mujer y del ser-varón. Esta matriz,
sostenida por ideas establecidas como verdades absolutas, se mantiene vigente gracias al soporte que le
brinda el sentido común compartido socialmente.2 Este principio de inteligibilidad opera clasificando a los
“verdaderos” varones y mujeres heterosexuales de otros y otras menos “reales”, “legibles”, “posibles” o
“normales”. De este modo, “el género es la estilización repetida del cuerpo, una sucesión de acciones
repetidas —dentro de un marco regulador muy estricto— que se inmoviliza con el tiempo para crear la
apariencia de sustancia, de una especie natural del ser”.3
Así las cosas, el término “disidencias sexuales” intenta englobar a aquellas identidades, prácticas culturales
y movimientos políticos no alineados con la norma socialmente impuesta de la hetero(cis)normatividad.
Cultura gay y movimiento queer
Hacia finales de los años ochenta y en el contexto norteamericano, la gran mayoría de las personas que se
incluían en la naciente “cultura gay” —habiéndose apropiado previamente de ese término para
autodenominarse contra el patologizante apócope de homosexual— eran varones blancos, pequeños
burgueses y liberales de clase media y alta. Por lo tanto, diversos colectivos de (mujeres) lesbianas latinas,
negras, incluso hombres marginados por no encajar en el prototipo gay, así como aquellas personas con
prácticas sexuales distintas a las aceptadas entre dos varones gays, rechazaron esa nominación para
autodenominarse como queer, término que también tiene un origen peyorativo, pero que fue luego
resignificado. Es decir, ya no sólo se reivindicaba con este término una discordancia heteronormativa, sino
que se incluían las variables de la etnia, la clase social, las ideologías políticas e incluso la religión.4 Desde
sus comienzos, el movimiento queer ha reivindicado una identidad de antimasificación, un
antipensamiento straight, como lo ha desarrollado Monique Wittig en su obra más conocida, El
pensamiento heterosexual, que las culturas gays y lésbicas habrían contribuido a desarrollar.
Afirmarse queer supone ir no sólo contra el binarismo héetero(cis)normativo, sino también posicionarse
contra el ideal gay ligado al capitalismo, al consumo y a un mercado específico abierto para ese público en
distintas ciudades del mundo. Tal como menciona David Halperin,
[...] para un hombre no es necesario ser homosexual para ser gay. El deseo por el mismo sexo no es
sinónimo de gaycidad […] la cultura gay no apela exclusivamente a aquellos que tengan una preferencia
erótica por personas de su mismo sexo [...] La gaycidad, entonces, no es un estado o condición. Es un
modo de percepción, una actitud, valores: en síntesis, es una práctica.5
La ligazón de la gaycidad al capitalismo y al consumo es ilustrada por Halperin del siguiente modo:
¿Qué tal el amigo que te dice —cuando él o ella descubre que sos un gran bailarín o cocinero, o que amás
a Cher o Madonna [...] que nunca vestirías por comodidad; o que conducís un Mini Cooper convertible
[...]— “¡epa, creo que sos gay!?” ¿Qué tiene que ver la homosexualidad masculina con bailar, cocinar, o
con la música que te gusta o el auto que manejás, o incluso con la ropa que usás…?6
La descripción que realiza el norteamericano sobre la gaycidad bien podría caberle a la población argentina
descendiente de europeos (de Buenos Aires y principales ciudades del Cono Sur) de clases media y alta.
Es por eso que “lo interesante de lo queer es [...] la reacción a la carrera institucionalizante y mercantil del
movimiento gay”.7 Si “lo gay” puede separarse de “lo homosexual”, como indica Halperin, es clave destacar
también, como sostiene Leo Bersani, que la generosa definición de queer ubica a todas las resistencias
minoritarias bajo un mismo significante, aligerando el referente homosexual del término.8 Si bien este autor
destaca lo positivo de dar ese paso universalizador, plantea también que lo queerinvisibiliza la especificidad
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sexual de la resistencia. Como señala Flavio Rapisardi, “no existe para los críticos queer una pura
diferencia homosexual, sino que constituye una característica diferencial en relación contingente con
otras”.9 La política queer busca poner en acto las disidencias sexuales en coalición con otras en la lucha
democrática; articular los discursos y prácticas gays y lesbianas en relación con el género, la raza, la clase
y demás variables.
Resulta pertinente en este momento ubicar un punto importante, tal como lo hace la investigadora Leticia
Sabsay, para entender los planteamientos fundamentales del movimiento queer:
En primer lugar [...] denunciaba los peligros que implica reducir la lucha por la liberación sexual o la justicia
sexual a una lucha por la inclusión de los “otros sexuales” en una ciudadanía predefinida, con unas normas
sexuales más o menos predefinidas. […] [L]o que se entendió como la crítica del movimiento queer a la
normalización de la homosexualidad […]. Es en este contexto que surge el movimiento queer, como un
movimiento crítico con respecto a la normalización de los disidentes sexuales.10
Persecución de la disidencia sexual
Tanto el movimiento gay como el queer surgen en Estados Unidos, por lo que resulta necesario referirnos
primero, y muy resumidamente, al contexto de su surgimiento en esas coordenadas geopolíticas para
después analizar sus resonancias y conexiones en el marco argentino.
Desde siempre, como indica Carlos Figari, “los sodomitas, los homosexuales, los invertidos y las
tribadistas, sedimentaron espacios, trayectorias y prácticas de resistencia y vivencia a partir de lo artístico,
de lo lúdico, lo corporal y lo cotidiano”.11 Pero fue recién a mediados del siglo xx cuando comienzan a
hacerse visibles ciertas experiencias de socialización entre personas de sexualidades distintas a la
hegemónica. Estas agrupaciones aún no se posicionaban desde una política de visibilidad en un contexto
extremadamente hostil signado por la represión sexual y la homofobia imperante. Las diversas
manifestaciones de estudiantes, trabajadores e intelectuales que ocurrieron en distintos lugares del mundo
en la década de los sesenta, sumadas a las protestas que se produjeron en represalia de la redada policial
que en 1969 se llevó a cabo contra diversas personas identificadas con sexualidades no hegemónicas en el
bar Stonewall Inn, ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, abrieron el terreno para que
surgieran diferentes grupos con tintes más políticos. Stonewall significó el inicio de una acelerada
autoorganización de la subcultura gay, lésbica, trans, travesti...
Sin embargo, las identidades sexuales politizadas no han sido simples corolarios de la homofobia y trato
despectivo hacia las sexualidades contra culturales. Para hacerse visibles, requirieron complejas
condiciones sociales y políticas con el fin de producir un sentido de experiencia de comunidad que
habilitara la posibilidad de un proyecto colectivo. En resumen, podemos mencionar que ya desde la
Segunda Guerra Mundial la expansión de las subculturas sexuales fue creciendo exponencialmente. El
espacio de socialización en los bares destinados a un público no heteronormativo se ubicó como
protagonista, transformándose casi en una institución que permitía la sociabilidad fuera de los clásicos
espacios donde las sexualidades disidentes eran rechazadas. Por mencionar, grosso modo, sólo a la
subcultura gay,12 podemos afirmar que las ciudades de San Francisco y Nueva York, a mediados del
sigloxx, fueron las principales urbes donde surgió un movimiento masivo. El sociólogo y criminólogo
Edward Sagarin publicó en 1951 (bajo el seudónimo de Donald Webster Cory) The homosexual in America:
a subjective approach,13 considerado por muchos críticos como una obra pionera en la lucha por los
derechos de los homosexuales. Allí sostenía que en esos años, los homosexuales, tanto como los
afrodescendientes y los judíos, eran las minorías que mayores problemas padecían en Estados Unidos. En
tiempos en los que McCarthy encabezaba un proceso de acusaciones, denuncias, interrogatorios y listas
negras contra personas sospechosas de ser comunistas y contrarias a los valores tradicionales de Estados
Unidos, los sectores opositores a los métodos del senador denunciaron el proceso como una “caza de
brujas”. Sin embargo, los derechos de los homosexuales no aparecían en la agenda de los opositores al
tenaz norteamericano. El surgimiento en los años sesenta de una nueva generación de activistas con
conciencia política —mayoritariamente formados en los movimientos feministas, de los derechos de los
negros o contra la guerra, al mismo tiempo que hundían sus raíces en las florecientes comunidades gay de
las ciudades norteamericanas— fue lo que contribuyó al auge de una política sexual radical. Sin embargo,
la tradición de actividad política de homosexuales no se reducía a Norteamérica, también lo fueron KarlHeinrich Ulrichs y Magnus Hirschfeld en Alemania, así como la actividad semiclandestina de Edward
Carpenter en Inglaterra, entre tantos otros. Los logros que fueron sucediéndose en los diversos lugares
fueron variables. La conquista más clara de la nueva generación de activistas se configuró a partir del
entrecruzamiento entre la militancia política y la potencia de las incipientes subculturas de identidades
sexuales disidentes. La energía política sumada al auge de una comunidad nueva fueron elementos clave
que confluyeron en el surgimiento de nuevas potencialidades de las identidades sexuales de los sesenta y
setenta. Dentro de la subcultura gay, fue con posterioridad al mítico día del Stonewall de 1969 que
comenzó a hablarse, más específicamente de identidad gay, siendo que el origen de ese vocablo surgió
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ligado a un ideal; los primeros activistas de los derechos de los homosexuales de San Francisco
marchaban en las manifestaciones con un letrero que decía Good As Youy que más tarde se abrevió en las
siglas g.a.y. Se trataba de hacer más habitable el mundo para todos y todas. Así, la identidad gay, se
utilizaba con fines políticos y tendía a crear, en sus comienzos, las condiciones para que diversas
singularidades fueran reconocidas y pudieran expresarse.
Miles de kilómetros al sur, Nuestro Mundo, surgido un año antes de los sucesos del Village, es considerado
el primer grupo constituido públicamente bajo una orientación homosexual en Sudamérica. Se definió como
sexo-político ya que contaba con una fuerte base obrera y sindical. Sus integrantes eran mayormente
activistas de gremios de clases bajas. El mencionado grupo resultó ser el antecedente del que sería, a
partir de 1971 y con la incorporación de un grupo de intelectuales inspirados en el Gay Power
norteamericano, el Frente de Liberación Homosexual (flh). De orientación marxista, a sus filas se sumarían
luego intelectuales de clase media. Nació en medio de un clima de politización y de crítica social
generalizada. Las diferencias ideológicas de los grupos que integraban el Frente (Grupo Eros, Nuestro
Mundo, Profesionales, Safo, Emanuel, Bandera Negra, Católicos Homosexuales Argentinos, etc.) no fueron
un obstáculo para que hubiera acuerdo sobre las estrategias a adoptar en la lucha contra la represión. Su
modo de funcionamiento, similar al del feminismo, transitaba la discusión teórica, pero también la acción
concreta. Luego de la aparición del periódico Homosexual, desde finales de 1973, el flh editó la revista
Somos, repartida clandestinamente. Allí se publicaba información sobre enfermedades de transmisión
sexual, persecución y asesinato de homosexuales, ficciones literarias, asesoramientos para evitar el acoso
público, entre otros temas. Como consecuencia de las discusiones ideológicas internas, sumada a la
necesidad de la búsqueda de una especificidad, el subgrupo lésbico que existía en la revista Somos se
separa formando el Grupo de Acción Lésbica Feminista (galf). Sus posturas se alineaban con posiciones
sostenidas por las nuevas organizaciones feministas de Brasil. Cuando se acercaba el golpe de Estado de
Jorge Rafael Videla hacia el año 1975, el flh comenzó a funcionar desde la total clandestinidad.
Particularmente desde la publicación del influyente político argentino José López Rega, El Caudillo, quien
amenazaba a los seguidores de las publicaciones del flh, lo que generó la disminución de adeptos. El
gobierno militar de 1976 significó la disolución del flh. De acuerdo con sus protagonistas, “no teníamos idea
de qué se trataba la resistencia o las luchas por el reconocimiento, el gay power o la rebelión antipolicial de
Stonewall. Vivíamos en una etapa prehistórica y nuestro único objetivo era que no nos arrestasen”.14
Con el último golpe de Estado argentino, la persecución de las sexualidades disidentes se intensificó aún
más llegando a su paroxismo en toda la historia nacional. En este caso no se trataba de una persecución
exclusiva de homosexuales, sino que se hallaba enmarcada en una descarnada persecución social y
política en general. Carlos Jáuregui,15 quien fuera el primer presidente de la Comunidad Homosexual
Argentina (cha), relata que uno de los principales responsables de la conadep (Comisión Nacional sobre
Desaparición Forzada de Personas) le indicó extraoficialmente la existencia de por lo menos cuatrocientos
homosexuales que integraban la lista de desaparecidos por esa causa exclusivamente, mencionando
también que el trato por ellos recibidos fue similar al de los judíos detenidos desaparecidos, sádico y
violento. Jáuregui señala también que esa omisión oficial por parte de la conadep se debía a las presiones
del ala católica de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Lo cierto es que ni por el lado de
las Madres, ni Abuelas de Plaza de Mayo, ni tampoco de la agrupación h.i.j.o.s. ni otros organismos de
derechos humanos, se manifestaron como causa de la desaparición de alguno de sus familiares las
prácticas sexuales. El informe “Nunca Más” elaborado por la conadep no ha incluido el nombre de ninguna
persona detenida, desaparecida o siquiera perseguida a causa de su orientación sexual.
Al repasar la historia de Argentina en lo que a la persecución de las disidencias sexuales respecta, desde
fines del siglo xix hasta fines del siglo xx, algunas particularidades resultan dignas de ser subrayadas. En
primer lugar, la suerte que tuvieron los homosexuales blancos, hijos de inmigrantes europeos de clases
media y alta no fue la misma que corrieron los mestizos de los sectores más empobrecidos. Hacia 1899,
José Ingenieros y Francisco de Veyga fueron autorizados por un decreto de la Policía Federal para hacer
experimentaciones de psicología social en seres humanos. El cuerpo policial les brindaba toda la escoria
antisocial porteña desde una de sus dependencias paradigmáticas: el Departamento de Contraventores,
más conocido como 24 de noviembre. Allí se alojaban sin distinción prostitutas, homosexuales, pederastas,
alcohólicos, travestis, vagabundos, inmigrantes, trabajadores tildados de perezosos y demás tipos sociales
aglutinados bajo el significante de “disolventes sociales”. El material de análisis para los científicos
positivistas de tinte lombrosiano excluía a los adinerados pertenecientes a clases acomodadas, por lo que
no es difícil imaginar la asociación que se realizaba entre marginalidad, pobreza, vagabundeo, alcoholismo
y homosexualidad o travestismo. El lumpen homosexual era definido indistintamente como cobarde, inútil,
perezoso, ladrón, desfachatado, falto de sentido moral, etc. El doctor Veyga afirmaba que“el mundo de los
maricas se encuentra tan íntimamente ligado con el del lunfardo y el de la prostitución, que bien puede
decirse que forma parte de ambos”.16 Resulta evidente que la misma operación de perseguir
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persistentemente a homosexuales en espacios públicos, provocaba que estos tuvieran que refugiarse en
zonas marginales de la ciudad (baños, tugurios, cines, etc.), las cuales eran luego consideradas como
zonas predilectas por los “invertidos” por su supuesta condición de rufianes, amorales o degenerados,
cerrándose de este modo un círculo tautológico.
Por más disímiles que pudieron haber sido las distintas ideologías que recorrieron la historia argentina,
prácticamente todas repudiaron y castigaron las sexualidades no hegemónicas haciendo una lectura
condenable de ellas, amparada ya fuera en la ciencia o en la religión, pero también sostenidas por las leyes
vigentes y los medios de comunicación como dispositivos de poder de la lógica dominante. No obstante, la
apertura democrática de la década de los ochenta permitió, lentamente, sacar a la homosexualidad de las
sombras. Si hasta esta época, las únicas producciones literarias que habían tratado el tema (no de manera
directa) habían sido algunas de José Bianco, Roberto Arlt, Bernardo Kordon o Mujica Láinez; a partir de los
años ochenta empiezan a hacerse más presentes con autores como Manuel Puig, Copi, Néstor Perlongher,
entre otros.
Especificidades del Cono Sur de América Latina
Así como el suceso del Village marca un hito fundamental para la historia de las sexualidades disidentes
norteamericanas, un evento particularmente importante ocurrido en 1942 en Argentina, “instaura una
mácula que nuestros próceres se preocuparán, desde entonces, por borrar”.17 Más allá de los edictos
policiales de años anteriores, hasta 1942, la vida de los homosexuales de clase media y alta transcurría sin
graves preocupaciones en Argentina. El aparato científico-criminológico-psicopolicial, como se indicó antes,
sólo se ocupaba del hampa. Sin embargo, bajo la presidencia de Ramón Castillo, la vida apacible de estos
homosexuales fue sacudida abruptamente. Si por ese entonces la visibilidad homosexual urbana no era
moneda corriente entre los más prudentes, siendo que los que solían caer presos eran los que“yiraban” en
busca de sexo (u ofreciéndolo), muchos homosexuales (hombres y mujeres) podían gozar de encuentros
amorosos en reuniones privadas. Y así era, hasta que un día, tres señores de la alta alcurnia se
presentaron en una fiscalía para denunciar la supuesta corrupción de jóvenes cadetes del Colegio Militar.
El escándalo fue enorme y el Senado destinó una sesión especial para tratar el tema. Si bien la prensa y
las autoridades pretendieron acusar a una supuesta secta dedicada a corromper a los inocentes
muchachos de una de las instituciones más prestigiosas del país, lo cierto es que las fiestas se propagaban
por varios departamentos del Barrio Norte de la Ciudad de Buenos Aires. Imágenes encontradas y
testimonios relatados por participantes indicaban que las orgías se daban entre cadetes, hombres jóvenes
de clase alta de diversas profesiones y algunas pocas mujeres. La gran redada policial logró encarcelar a
muchos homosexuales y algunos con gran prestigio social tuvieron que exiliarse.
Hablar de homosexualidad en la Argentina no es sólo hablar de goce sino también de terror. Esos
secuestros, torturas, robos, prisiones, escarnios, bochornos, que los sujetos tenidos por “homosexuales”,
padecen tradicionalmente en la Argentina —donde agredir putos es un deporte popular— anteceden, y tal
vez ayudan a explicitar, el genocidio de la dictadura […]. En la Cuba castrista la lucha no era
revolucionarios vs. contrarrevolucionarios, era machos contra maricones. Acá los machos no han precisado
de una revolución para matar putos [...].18
En una clara crítica al modelo neoliberal gay importado de Estados Unidos, Néstor Perlongher sostiene
que“el gay pasa a tomarse como modelo de conducta. Este operativo de normalización arroja a los bordes
a los nuevos marginados, los excluidos de la fiesta: travestis, locas, chongos, gronchos que —en general
son pobres— sobrellevan los prototipos de sexualidades más populares”.19 De esta manera,
la“normalidad” se instaura en un eje que incluye a heterosexuales, pero también a gays. El riesgo de
reivindicar la gaycidad, siguiendo esta idea, “es que se apunta a la constitución de un territorio homosexual
[…] que conforma no una subversión, sino una ampliación de la normalidad”.20 En la línea de
Perlongher,Pedro Lemebel, escritor y ensayista chileno, construye en varias crónicas de Loco afán una
comunidad travesti que se distancia de los símbolos y ritos extranjeros, renegando de las imágenes ficticias
que globalizan un sujeto normativizado, fetiche de una economía neoliberal. La escritura lemebeliana
denuncia en tono paródico el modelo de ciudadanía que “impone un deseo de lo blanco como índice de una
piel ‘no Cruzada’, amnésica en relación a la historia de la Conquista, pero también de una higienidad en
torno a la cual convergerán valores sociales, médicos y morales”.21 En vez de Stonewall, y en sintonía con
el “crisol de razas” que pobló el sur de nuestro continente, el hito inicial es una fiesta en la casa de la
Palma, en Santiago de Chile. Así, “La noche de los visones (o la última fiesta de la Unidad Popular)”,
primera crónica de Loco afán, inicia a partir de una fiesta y de una única fotografía que queda de ella. Es la
fiesta de Año Nuevo de 1973 en lo de la Palma, “esa loca rota que tiene puesto de pollos en la Vega, que
quiere pasar por regia e invitó a todo Santiago a su fiesta de fin de año”.22 “La historia se reterritorializa
para dar sentido a una experiencia que no puede ser representada por la narración hegemónica de la
metrópolis que no se adopta como relato originario de la emancipación”.23 Del mismo modo, en “Crónicas
de Nueva York (El bar Stonewall)”, el cronista narra su visita a ese templo que se levanta como monumento
44

SASH ON LINE

BOLETÍN AÑO 2018

Nº 1

de las reivindicaciones de la comunidad internacional homosexual. El bar Village es presentado como lugar
sagrado, como un santuario dentro del cual los visitantes “se sacan la visera Calvin Klein y oran
respetuosamente unos segundos cuando desfilan frente al boliche”.24 Empero, el monumento de la
emancipación gay no consigue emocionar al cronista que simula dejar caer una lágrima ante las fotos de
los héroes de la épica homosexual que cuelgan en las paredes. En medio de la fiesta de la visibilidad,
delcoming out, el cronista se vuelve súbitamente invisible ante los ojos del norte: “Y cómo te van a ver si
uno es tan re fea y arrastra por el mundo su desnutrición de loca tercermundista. Cómo te van a dar pelota
si uno lleva esta cara chilena asombrada frente a este Olimpo de homosexuales potentes y bien comidos
que te miran con asco, como diciéndote: Te hacemos el favor de traerte, indiecita, a la catedral del orgullo
gay”.25 Esta crónica es una proclama que cuestiona “los alcances representacionales de esa Internacional,
que en realidad es blanca, virilizante y metropolitana, que se universaliza como cualquier otra gran
narración de la identidad en la modernidad y se expande imperialmente sobre las periferias imponiendo sus
fuertes imágenes, sus códigos, sus ritos”.26 Como sostiene Halperin, “a pesar de que la rebelión de
Stonewall pudo haber sido desatada por drag queens, la liberación gay en por lo menos algunas de sus
posteriores manifestaciones alentaba a lesbianas y gays a actuar de modo nuevo, positivo, no desviado en
relación a los sexos y géneros de la vida diaria”.27
De esta manera la ideología pos-Stonewall alentó el rechazo de previas y abyectas formas de gaycidad.
ElJournal of Homosexuality de San Francisco publicó, desde 1976 y hasta comienzos de los años ochenta,
varios artículos en los cuales se sostenía que, contrariamente a todos los viejos mitos, la mayoría de los
hombres gays eran actualmente no afeminados, al tiempo que en París, Michel Foucault sostenía en 1978
que la homosexualidad masculina no tenía relación con la feminidad y que las drags eran una mera
estrategia pasada de moda de resistencia a previos regímenes sexuales.28 Ese gran relato de la
subalternidad sexual ha devenido hegemónico y ha creado otras periferias, además de que responde al
funcionamiento de la economía de mercado adecuándose a sus reglas, presentando su mercancía fetiche
para un público consumidor de elevado poder adquisitivo: “a cada minoría, su góndola”.29
Con Lemebel y Perlongher, y la resonancia que en ellos tienen Gilles Deleuze y Félix Guattari, puede
percibirse un gesto de queeridad sudamericano, un “infinito devenir minoritario, nómade, siempre en
movimiento, en el que podemos leer la emergencia de una mirada que se acerca a lo queer de manera
rizomática, mediante innumerables raicillas que desjerarquizan la preeminencia de las temporalidades
metropolitanas”.30
Las identidades sexuales periféricas en el cine argentino Toda película, como texto significante, condensa,
como indica el semiólogo Christian Metz,31 significados sociales, culturales, filosóficos y psicológicos. A su
vez, el texto fílmico se halla enmarcado en el discurso cinematográfico como institución y hecho
sociocultural multidimensional (económico, político, social, histórico y tecnológico) atravesado por un
sistema de clasificación genérica que opera performativamente. En este punto, nos interesa subrayar el
concepto de performatividad descrito por Butler para entender un rasgo que consideramos central del
discurso cinematográfico y por el cual resulta pertinente contar con este último en el presente trabajo. La
autora define la performatividad como “la reiteración de una norma o conjunto de normas, y en la medida
en que adquiere la condición de acto en el presente, oculta o disimula las convenciones de las que es una
repetición”.32 Las normas socioculturales del género se hacen presentes también en el discurso
cinematográfico. De este modo, el cine no sólo fija estereotipos y roles sociales, sino que transmite
masivamente un modo de leer las disidencias sexuales que es apropiado y reiterado por el público masivo.
El discurso cinematográfico ha priorizado desde siempre ciertas identidades sexuales por sobre otras.
Mientras la homosexualidad masculina ha tenido un lugar de mayor visibilidad, la representación del
lesbianismo, por ejemplo, goza de gran importancia también, pero por una razón opuesta: su invisibilidad.
Por motivos históricos, morales o sociales, el lesbianismo ha permanecido oculto durante gran parte de la
historia del cine mundial, siendo que los pocos casos en los que se ha hecho presente han sido bajo la
caracterización criminal. El cine, como se indica en el filme The celluloid closet (Rob Epstein & Jeffrey
Friedman, 1995) funciona al modo de una gran fábrica de mitos que enseñó a los heterosexuales qué
pensar de los gays (y de sí mismos, agregamos) y a los gays qué pensar de sí mismos (y de los
heterosexuales, añadimos).
Desde sus inicios, el cine argentino tuvo la función clave de favorecer la construcción de una identidad
nacional. El criollismo organizó un universo imaginario que caracterizó a la literatura desde 1880 hasta
poco después de 1910 y abasteció de ficciones a la cinematografía argentina, por lo menos, hasta fines de
la década de los cuarenta. Todas las producciones criollistas, que proveyeron de elementos de identidad
tanto a nativos como a inmigrantes, buscaron responder el interrogante sobre el ser argentino que
intentaba definir una identidad común a los habitantes de la nueva nación.33 El imaginario criollista, basado
en la representación de íconos pampeanos como símbolo de la argentinidad y del culto nacional al coraje,
se incorpora a la vida cotidiana de los argentinos cumpliendo una función de igualación cultural e inclusión
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social. El cine criollista se articula en relación con un ideal que guía a los habitantes de la nueva nación en
su ingreso al lazo social, organizando un mundo de ideas moralmente dicotomizadas: el campo, como
espacio idílico, se opone a la depravación de la ciudad. La valentía, el coraje y la honradez se levantan
como valores supremos que caracterizan a los héroes y los diferencian de los indignos. El gaucho (Nobleza
gaucha, Cairo, Gunche & De la Pera, 1915; Juan sin ropa, Benoît, 1919; Perdón viejita, Ferreyra,
1927; Juan Moreira, Moglia Barth, 1948) y el trabajador (Prisioneros de la tierra, Soffici, 1939; Las aguas
bajan turbias, Del Carril, 1952) personifican en el cine los valores positivos de un mundo en el cual el
trabajo, la solidaridad y la honestidad configuran las características del buen argentino. La tradición
criollista se expandió hasta mediados de siglo xx, época en la cual los tópicos se modernizaron y
parodiaron, como se advierte en La fuga (Saslavsky, 1937) o en Kilómetro 111 (Soffici, 1938).
A comienzos del siglo xx, en el imaginario criollista y en un sentido similar al que intentamos planear aquí
en lo que a las disidencias sexuales respecta, el personaje inmigrante permanecía siempre en un segundo
plano respecto del héroe, siempre criollo. Al inmigrante italiano, así como les sucedería a los personajes
sexualmente disidentes en un futuro no muy lejano, le quedaban reservadas únicamente las escenas
cómicas, que demostraban sus dificultades para adquirir las cualidades criollas hegemónicas y subrayaban
su desventaja frente a los personajes centrales. La película Nobleza gaucha es un paradigma de aquello
que trata de nuevos modos de sociabilidad y vínculos que entretejían los diversos grupos sociales
subalternos en sus luchas con las clases dominantes. Estos entrecruzamientos, yuxtaposiciones y
mestizajes generaban, por ejemplo, el “cocoliche”, un dialecto común de comunicación que cuestionaba la
“pureza” de un idioma nacional, mientras que a la vez sugería nociones inéditas respecto del criollismo, en
tanto pasible de hibridación. Este tipo de cine hizo más visibles a las clases subalternas y las vinculó con
las hegemónicas.
Si bien el cine argentino no se ha ocupado masivamente de las disidencias sexuales en clave queer,
algunos filmes contemporáneos presentan universos desde los cuales es posible pensar lógicas de
contingencias, volatilidad y multiplicidad que se distancian de cualquier clase de esencialismo sexogenerizado o soldadura que unifique la tríada sexo-género-deseo.34 Muchos de los elementos aportados
por la tradición butleriana pueden visualizarse y pensarse desde ciertas narraciones que, al distanciarse de
posicionamientos rígidos respecto de las identidades sexo-generalizadas y dislocando la lógica
heteronormativa, proponen eróticas y deseos separados de los cánones establecidos. No obstante, la
variable de la clase social, la etnia y aquellas que mencionamos con Lemebel anteriormente, pocas veces
han sido representadas en la filmografía argentina. De este modo, con las tres películas elegidas que
examinaremos a continuación, profundizaremos la tensión previamente abordada entre la cultura gay y el
movimiento queer, entre la “normalidad” sexual y aquellas identidades periféricas propias de la región que
nos ocupa. A la vez, estas películas nos permitirán pensar —en sintonía con las propuestas de las teóricas
feministas Laura Mulvey y Teresa de Lauretis— “en un cine alternativo, política y estéticamente
vanguardista [que] sólo puede constituir un contrapunto al cine comercial si se convierte en un análisis, una
subversión y una negación total de las obsesiones de Hollywood sobre el placer y su manipulación
ideológica del placer visual”.35
Si la ideología pos-Stonewall promovió el repudio de previas y abyectas formas de disidencias sexuales, en
línea con lo sostenido por Perlongher y Lemebel, el filme Madam Baterflai (Carina Sama, 2014) despliega
identidades trans y travestis que no podrían inscribirse en el modelo hegemónico de gaycidad. De esta
película36 destacaremos los personajes de Paloma y Joseph, quienes no vinculan la feminidad con el ideal
de belleza estándar occidental. Cada uno vive su feminidad independientemente de los semblantes
imaginarios que presta el mercado. La queeridad sudamericana se pone en acto no sólo en la variable
sexual, sino también en la étnica y clasista. Ambas pertenecen a una clase baja y portan en sus cuerpos
los signos de sus raíces indígenas. Los dos personajes, a la vez, no reniegan de aquello y en cambio
sostienen su propia feminidad travesti aceptando esas condiciones de posibilidad que tal como dejan en
claro, no son de privilegio. La visibilización de estos personajes, la postulación de una feminidad distinta a
la hegemónica no nos interesa aquí por lo anecdótico, no es sólo una representación, sino una puesta de
sentido. Esta historia como todas las historias “que se lanza[n] al campo social será[n] escuchada[s],
repetida[s], por otros, a veces incorporada[s], y hasta tal vez devenga[n], emblemática[s], produciendo
nuevos efectos de sentido en el campo social, y quizá termine[n] construyendo un modelo para futuras
narraciones”.37
En el documental Tacos altos en el barro (Rolando Pardo, 2014), una de las travestis afirma que “somos
seres humanos igual que ustedes”, mientras se esparce una crema por su rostro, rodeado de carencias
económicas y de infraestructura de todo tipo. Esta cinta se ocupa de la relación entre prostitución y
travestismo con la peculiaridad de que sus protagonistas pertenecen a los pueblos originarios del norte de
Salta y Jujuy. Wanda, Paola, Killy, Zaira y Daiana viven dentro de sus comunidades guaraníes, chorote,
chaní y orgullosamente resisten el lugar marginal que ocupan en el mundo. El entramado de identidades
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que propone la película está doblemente sostenido por el género, por un lado, y la etnia, por el otro. Las
configuraciones familiares tampoco responden a los ideales de la clase media pequeño-burguesa. En el
mismo entorno de casas de madera juntada y pisos de tierra conviven familias ampliadas, donde madres,
padres, hermanos y primos no desconocen ni condenan el trabajo de prostitución de las protagonistas. Una
de ellas afirma: “para ser travesti hay que tener mucho huevo”, indicando que el mismo hombre que por las
noches paga por sus servicios es quien a la luz del día le grita: “puto”. Otro problema que visibiliza este
documental es la relación entre el travestismo, la prostitución y las fuerzas de seguridad. A pesar de la Ley
de Identidad de Género vigente en Argentina, la película explicita que en las zonas menos urbanas del
interior del país existe una policía no controlada por el poder democrático. De este modo, Tacos altos en el
barro permite visibilizar una realidad que es ajena al modelo de “normalidad” tanto hétero como gay, dando
cuenta, en palabras de Butler, que “ciertas vidas están altamente protegidas (…) [y] otras vidas no gozan
de un apoyo tan inmediato y furioso y no se calificarían incluso como vidas que valgan la pena”.38
Tanto este documental como Madam Baterflay enseñan y arrojan luz sobre la existencia de modelos de
transgeneridad y homosexualidad que no responden a los cánones impuestos y reproducidos
sistemáticamente desde el exterior, sino que en cambio se nutren de las especificidades propias de la
confluencia de identidades que nutren la argentinidad.
No resulta complejo asociar los personajes lemebelianos con quienes alimentan las imágenes de estos
documentales. La marginalidad de todos ellos “marca la manera en que estos cuerpos materializan la
norma hegemónica metropolitana desde condiciones de pobreza, dejando en evidencia que no todos los
sujetos pueden acceder de igual manera a ese Olimpo de la belleza, porque el género no es una
construcción ajena a las regulaciones sociales de la clase y la raza, las cuales también trazan los límites de
la inteligibilidad de los cuerpos”.39 Por tal motivo, la condición amenazante de las sexualidades disidentes
para la hegemonía hetero-gay “adquiere una complejidad distintiva especialmente en aquellas coyunturas
donde la heterosexualidad obligatoria funciona al servicio de mantener las formas hegemónicas de la
pureza racial”.40 De esta manera, así como las crónicas lemebelianas y los ensayos de Perlongher resisten
contra un modelo normativizante de ciudadanía consumista y neoliberal que excluye al mestizaje en favor
de la higienidad, la moralidad y el paradigma primermundista, Tacos altos en el barro y Madam
Baterflai ofrecen una mirada en clave queer que permite problematizar las disidencias sexuales desde esa
misma perspectiva, permitiendo visibilizar de un modo inédito aquellos cuerpos y aquellas historias que
usualmente quedan relegadas a la abyección.
De acuerdo con esta línea argumentativa, como bien señala Alejandro Modarelli,41 la homosexualidad en
la cinta de ficción, Vil romance (José Campusano, 2009),42 se destaca más que nada por proponer un
universo exterior al que consigna que “lo gay debe ser cool”. La película no ofrece bellos jovencitos rubios
propios de series televisivas inglesas como Queer as folk ni galanes sudamericanos, como ha incluido la
tira televisiva argentina que más repercusiones tuvo en los últimos tiempos.43 Tampoco, señala Modarelli,
los cuerpos de Vil romance se asemejan a los cuerpos neoclásicos de Plata quemada (Marcelo Piñeyro,
2000). En cambio, los personajes del conurbano bonaerense que la película en cuestión presenta se ubican
en los márgenes territoriales del modelo gay hegemónico globalizado. Los cuerpos que presenta Vil
romance pertenecen a una estética de lo hórrido. Visten ropas extrañas al mundo de la moda, cortes de
pelo fuera de cualquier paradigma fashion al tiempo que transitan por espacios públicos y privados alejados
de cualquier estética pintoresca o deseable. Los barrios y zonas geográficas donde se mueven estos
cuerpos, así como a los que ellos mismos hacen referencia, tampoco representan espacios codiciables. La
estética en la película es del orden de un realismo del conurbano bonaerense profundo sin ningún tipo de
maquillaje, ya sea dado por la iluminación, las locaciones, la apariencia de los personajes o la elección de
los actores. Estos últimos, además, no son profesionales y los diálogos que se dan entre ellos refuerzan la
idea de rechazo de la formalidad propuesta. No hay intento alguno de utilizar los cánones de belleza
occidentales tradicionales para filtrar este realismo brutal que inunda cada plano. Sin embargo, la estética
monstruosa de esta cinta no sólo se ancla en los aspectos formales. La secuencia inicial del relato muestra
unos cuerpos subidos de peso, velludos y viejos en una suerte de encuentro orgiástico con música de
cumbia, diegética, en la cual encontramos, y esto lo sabremos luego, a madre e hija compartiendo una
escena sexual con otros dos hombres. Pero esto no acaba aquí, ya que en plena fiesta sexual vemos llegar
a Roberto, joven protagonista homosexual, quien desde la ventana observa la situación en la cual su madre
y su hermana comparten la juerga. Roberto y su progenitora encuentran sus miradas a través de una
ventana, sin representar barrera alguna para que la acción proceda. El hijo desiste de entrar a la casa y la
madre continúa con su frenesí sexual.
Esta propuesta estética y argumental busca menos que despertar el asco de las formas y valores de la
clase media porteña, ilustrar el modo en que la sexualidad puede darse en las zonas más profundas del
conurbado bonaerense. Y tal es así, que esas localidades son nombradas por los mismos personajes:
Espeleta, por ejemplo. De este modo, la propuesta de la película no es la de juzgar desde una mirada gay
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ocool de la clase media, sino dar cuenta que la obscenidad y el mal gusto sólo son tales si son leídos
desde una mirada pequeño-burguesa o que ha asimilado como propia la estética norteamericana o de la
Europa noroccidental. No hay crítica desde la enunciación de la cinta, ni para con los personajes ni para
con la estética en la que viven y representan. Modarelli44 sugiere que es precisamente en la falta de
refinamiento que descansa explícitamente la honestidad radical del filme.
Interesante es también el contraste que se produce entre las disidencias sexuales propias de estas
latitudes y la gaycidad cool que es introducida desde un personaje europeo, rubio, de ojos azules y con un
peinado y apariencia diametralmente opuesta a la de los personajes de Espeleta y alrededores. Roberto
exige a Raúl (la elección de estos nombres también muestra que la moda no es una variable considerada
en esta construcción narrativa) que le permita penetrarlo. Raúl, macho argentino, acepta penetrar a un
homosexual pero preserva su zona anal dado que afirma no estar preparado para dar ese paso. Frente a
esta conflictiva que plantea la película, Roberto decide entrar, desde un locutorio de computadoras viejas, a
un portal de “chat gay”, siendo esta la primera aparición del significante gay en todo el relato. Allí se
contacta con Ezequiel, joven español que está de visita en Buenos Aires. Rápidamente se encuentran en
un hotel de estética ultra kitsch cerca de la estación de trenes, donde mantienen apasionadas relaciones
sexuales usando sus cuerpos sin restricciones de roles ni posiciones. La cámara es más prolija durante
este encuentro y no escatima en mostrar el cuerpo musculoso y bronceado del europeo que sin dudas,
junto a su acento español característico, contrasta con la rudeza del conurbado local. El encuentro sexual
es menos bestial que el que se da entre Roberto y Raúl. Aquí no hay quejas ni dolor. En un montaje
paralelo, el relato deja ver que para efectivizar este encuentro, Roberto tuvo que faltar a un compromiso
con su madre y hermana. Ambas lo aguardan junto a una olla con fideos lista para servir. Las dos estéticas
se cruzan en ese montaje: la fealdad y obscenidad de madre e hija se contraponen a los cuerpos
entrelazados y bien iluminados de Roberto y Ezequiel, facilitados por el ingreso del estereotipo europeo. El
barrio Chueca de Madrid versus el conurbado profundo, esta misma tensión es la que la película propone
como conflictiva: la identidad homosexual donde un macho penetra a un marica en contraposición al
igualitarismo gay cool de cuerpos deseables, rubios y esbeltos.
¿Alcanza el paradigma queer para abordar las especificidades de las sexualidades disidentes en el
ámbito local?
Para finalizar debemos considerar que el uso de la Queer theory para abordar las sexualidades disidentes
en el ámbito local merece ser problematizado. Al margen de los asuntos de los que se ocupa, aquello que
de una u otra forma se posiciona más allá de “lo esperable”, “la normalidad”, “lo socialmente permitido”,
creemos importante señalar lo problemático que resulta la apropiación de este concepto y esta teoría
surgida en un contexto geopolítico específico como es el de Estados Unidos. “Latinoamericanizar” o
“argentinizar” lo queer sin tener en cuenta paradigmas propios resulta cuestionable no sólo para quienes
vivimos en el sur. También desde el norte se ha criticado el modo en el que desde Latinoamérica se
adoptan términos anglosajones sin problematización mediante. Brad Epps,45 académico de la Universidad
de Harvard, critica la circulación del término queer en contextos de habla hispana puesto que su fuerza
lingüística es solamente constatable en el marco anglófono donde aquel significante tuvo una historia
específica. Allí, queer, remite a una significación injuriosa y homofóbica que posteriormente fue reapropiada
y subvertida como modo de afirmación política.46 Epps apunta que la potencia disidente de llamar a una
teoría, queer, reside en la no necesidad de explicar con una nota al pie lo que significa ese término. Algo
que debe hacerse en las producciones hispanoparlantes, algo que estamos llevando a cabo en este mismo
instante. Frente a esto, la globalización acrítica de la Queer theory supone un problema. Para Epps, implica
directamente un daño a la misma teoría.
El intelectual chileno, Felipe Rivas San Martín, advertido de las críticas a la globalización del término,
describe dos modos en los que la teoría queer se usa en Latinoamérica. Por un lado:
“lo queer” como sinónimo de teoría queer, refiere al significante de un corpus crítico o teórico, o al menos
de una bibliografía […] que ha venido a plantear —en términos generales— una crítica a la estabilización
de las identidades esencialistas y naturalizadas del sexo, el género y el deseo, junto con una lectura del
poder en clave de “matriz heterosexual” o “sistema heteronormativo”. Estas teorías se pueden reconocer a
veces como queer, o como posfeministas, posgénero, posidentitarias, de disidencia sexual, etc.47
Otro motivo atañe a que
[...] “lo queer” refiere a una posición de resistencia y localización estratégica frente a procesos de
normalización de lo gay y lo lésbico tanto en las lógicas del sistema neoliberal (mercado gay), como en la
institucionalización de un discurso estatal multiculturalista que promueve políticas antidiscriminatorias y de
tolerancia, sin cuestionar sus bases epistemológicas heterosexistas.48
Los dos modos de uso recién mencionados son los que más nos interesa recuperar aquí.
Dentro del contexto hispanoparlante hay quienes eligen conservar el término “teoría queer”. Así lo hace el
español David Córdoba García, quien presenta cuatro argumentos para justificar su uso. Primero afirma
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que el mismo ya es “un término de uso común en los ámbitos del activismo […] y de la poca teoría gay y
lesbiana española [...].”49 Merece la pena afirmar que el término queer es de uso común en ámbitos del
activismo y la academia, y es que al tratarse de un significante propio del idioma inglés, su potencial se
reduce en aquellos ámbitos que no sean exclusivamente los mencionados. A la vez, consideramos que su
carácter de “uso común” entorpece su impulso subversivo respecto de la norma. El segundo motivo que da
Córdoba sostiene que priorizar las conexiones con las comunidades gay y lesbianas “allí donde se han
desarrollado con más fuerza, por encima de las especificidades nacionales, ha sido y es una práctica
necesaria para gays y lesbianas”.50 Este segundo argumento es cuestionable si partimos de la suposición
de que un paradigma importado debe estar necesariamente por encima de las peculiaridades nacionales,
de sus significantes, de las especificidades en relación con la historia sociopolítica nacional. Si bien el
hecho de que se priorice a la comunidad internacional de gays y lesbianas no implica per se la
imposibilidad de incorporar, suplementariamente, un paradigma local, menos debería implicar que lo
transnacional se sitúe jerárquicamente por encima de lo específico de la argentinidad. El tercer motivo que
da Córdoba se refiere al género de la palabra queer, pues la misma puede incluir a hombres y mujeres, y
por ende a toda la combinatoria de géneros posibles. Este argumento parece razonable si consideramos
que, por ejemplo, el término “teoría marica” como se ha traducido en algunos lugares,51 concibe
mayoritariamente a sujetos masculinos. Lo mismo sucede con el significante “putos” o con los términos
“tortas” o “tortilleras”, referidos estos últimos a las (mujeres) lesbianas. Queer es una palabra ya instituida,
que no acota a ningún género en particular. Éste es, a nuestro entender, el motivo más acertado para hacer
uso del término en contextos no angloparlantes. Sin embargo, dato no menor, y ya mencionado
previamente, el mismo resulta inofensivo en el ámbito local. Esto se vincula directamente con el cuarto
motivo que brinda Córdoba, y que no es menos cuestionable; afirma él que queer significa raro, excéntrico,
explicita todo aquello que se aparta de la norma sexual. Pero otra vez volvemos al mismo inconveniente, ya
que en el contexto hispanoparlante y fuera de la academia especializada, queer no significa nada de eso.
Para ser precisos, queer no participa del lenguaje compartido ni del lunfardo de ninguna época pasada. No
significa nada más que una especialización de moda de ciertas áreas de estudios de algunas universidades
y militancias. Como señala Rivas San Martín,
[...] si en Estados Unidos personas como David Halperin denuncian la rápida institucionalización de laQueer
theory normalizada por su éxito académico, en América Latina o España ese proceso parece verse aún
más acelerado por la falta de tensiones que provoca su recepción en los espacios académicos locales que
no ven en la nomenclatura un peligro o cuestionamiento, sino una glamorosa nueva fórmula de saber
exportada desde Estados Unidos. Mal que mal, el mercado en los países periféricos de Sudamérica
usualmente traduce el nombre de los productos al inglés como fórmula publicitaria de aumentar el status
simbólico de la mercancía.52
Y si bien es cierto que el término queer no excluye a ningún género en particular, buscar significante(s) que
en nuestro idioma y en nuestra jerga presenten la misma tensión que en el marco angloparlante tenga el
término queer para ocuparse de estos problemas implica un desafío.
La república Argentina se ha caracterizado y se sigue caracterizando por la pluralidad de orígenes que han
conformado su estructura identitaria: a la presencia originaria de las diversas comunidades indígenas que
poblaban el territorio como parte de configuraciones más amplias que no tenían los mismos límites que
luego impondrá el Estado nacional, se sumó la llegada de los primeros conquistadores españoles (incluso
muchos criptojudíos y musulmanes llegados con ellos, quienes huían de las persecuciones inquisitoriales
en España y Portugal) y de los esclavos traídos del continente africano. Con posterioridad, las olas
migratorias sumaron contingentes de ciudadanos provenientes de los diversos estados europeos […], de la
inmigración judía […], de núcleos diversos de colectividades gitanas […], de un grupo importante de
migrantes de la colectividad armenia y de la sostenida migración de los países latinoamericanos […]. Por
último, en la segunda mitad del siglo xx, se sumó el arribo de grupos de colectividad japonesa y, hacia fines
de siglo, de las colectividades china y coreana, por lo que el arco de la diversidad cultural argentina incluyó
a gran parte de los grupos étnicos nacionales y culturales del planeta.53
La escritora ítalo mexicana Francesca Gargallo sostiene que queer, gender y gay “son términos más
limpios, en english, fashion, nada callejeros, que definen la propia diferencia del modelo heteronormativo
sin implicar revueltas sociales contra el modelo capitalista y la posmodernidad neoliberal”.54 Para la
mexicana, “decir, queer en América Latina se utiliza para hablar de sexos raritos en un clima de términos
bonitos, donde no hay putas, ni maricones ni tortilleras, sino de todo un poco, sin pornografía y con un
mercado turístico, artístico y hotelero que paga impuestos y no toma las calles”.55 La activista Marlene
Wayar sostiene algo similar al postular que “el que va a un lugar queer y vuelve acá [Argentina], se da
cuenta de que acá son dieciséis niños mimados en las Universidades y que allá [Estados Unidos] eso no
tiene nada que ver, allá hacen piquetes, toman casas, cacerolas, queer radical. No se asemeja a lo que es
acá”.56
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Para pensar una queeridad en Argentina (y en el Cono Sur) o más específicamente una Teoría de negros,
putos, travas y tortas, debemos acercarnos a la conformación de la población y de las históricas tensiones
sociales. Como sugiere la feminista negra dominicana y lesbiana, Ochy Curiel, “cuestionar las normas de
género no implica de manera necesariamente ser conscientes de otras formas de opresión como el
racismo, el clasismo, etc., por lo que se hace imprescindible que el uso de la identidad se dé de manera
estratégica, contingente y consciente de sus limitaciones”.57 Hay quienes habitan o frecuentan los barrios
de moda más ricos y cool de la ciudad de Buenos Aires y se definen como gays, que poco comparten con
aquellos habitantes de zonas marginales o carenciadas de los suburbios que se definen (o son más bien
corregidos) como travas, tortas o putos, tal como intentamos explicitar en líneas precedentes con las
películas abordadas y las crónicas de Lemebel. Dentro del espectro de las agrupaciones políticas
argentinas más conservadoras, hay quien afirma trabajar todos los días “para ser el primer presidente gay
de la Argentina”,58 mientras que por otro lado, hay militantes de agrupaciones peronistas de izquierda
autodefinidos como “Putos Peronistas”. Visualizar esas diferencias es importante, pero también es notable
reconocer que tanto en los márgenes de la ciudad, como en el epicentro de la pequeña burguesía de clase
media, los significantes correctivos elegidos por la heteronormatividad, suelen compartirse: puto, trolo,
marica, trava, torta, maricón, entre otros.
Reflexiones finales
Históricamente las sexualidades disidentes han sido perseguidas y castigadas, privadas de espacios y
leídas en términos de enfermedad o delincuencia. Sin embargo, la militancia en pos de la despatologización
y la legitimación de las identidades abyectas ha ido modificando el lugar de estas últimas en el plano
sociocultural.
En la época pos-Stonewall el mercado ha aceptado ciertas identidades sexuales conformadas por hombres
blancos de una clase social media-alta y económicamente activos, en detrimento de otras propias de
distintas economías, etnias y latitudes. De este modo, el modelo gay norteamericano ha encontrado un
espacio funcional dentro de la lógica capitalista. No obstante, la Queer theory, surgida también en ese
contexto geopolítico, complejiza el terreno de discusión. Incluye no sólo la variable del sexo y del género, si
no que agrega, por ejemplo, la etnia y la clase social, ocupándose de aquellas identidades periféricas
excluidas de la “normalidad” hétero y gay. Pero fundamentalmente persigue la deconstrucción de los
binarismos y las identidades sexo-generizadas. Dicha teoría es de procedencia anglófona, compuesta por
autores, textos, ficciones y conceptos configurados principalmente conforme a la tradición de la que nos
hemos ocupado. Como hemos subrayado, la utilización de ese concepto foráneo no puede aplicarse a
nuestro contexto sin antes analizar los modos de su apropiación conforme a paradigmas locales. Las
especificidades de las sexualidades periféricas de Argentina y parte del Cono Sur no pueden ser abordadas
con un paradigma importado sin ser antes problematizadas.
Como reflexión final, sostenemos que el cine es creador y productor de imaginarios culturales, ideologías y
supuestos a partir de los cuales se edifican imágenes y significaciones específicas. De esta manera, opera
performativamente. Así lo entiende también De Lauretis cuando se refiere al género, quien sostiene que su
representación es precisamente su construcción, siendo que éste “es el producto de variadas tecnologías
sociales, como el cine [...]”.59 El modo en que son leídas las sexualidades contrahegemónicas, como el
deseo, el amor, las prácticas sexuales, la feminidad y la virilidad, tiene enorme relación con la manera a
través de la cual el cine produce, presenta y crea narraciones, tópicos y motivos referidos a la sexualidad y
las relaciones entre los seres sexuados. Así, indagar en un cine que visibiliza las identidades sexuales
periféricas permite echar luz sobre eróticas y modos de desear inéditos, relegados a la abyección. Y
permite, sobre todo, hacer visibles aquellas vidas que no son tenidas en cuenta por la hegemonía heterogay(cis)normativa.
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INVESTIGACIÓN ACADEMICA EN SEXUALIDAD
SIGNIFICADOS ASOCIADOS A LA SEXUALIDAD EN LA VEJEZ EN TRES GRUPOS
DE EDAD
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Resumen
La sexualidad en la vejez es y ha sido un tema tabú a nivel social y científico, propiciando tanto la
construcción de estereotipos negativos como una escasa producción científica sobre la temática. Este
trabajo tiene por objetivo explorar los significados asociados a la sexualidad en la vejez en tres grupos de
edad. Se utilizó un método mixto combinando técnicas cualitativas y cuantitativas. A una muestra de 194
personas (de 18 a 23; 60 a 74 y 75 a 84 años) se le aplicó un cuestionario de datos sociodemográficos y un
instrumento de frases incompletas que indaga aspectos de la sexualidad en la vejez. Los datos fueron
analizados de manera cuantitativa, aplicando técnicas estadísticas, y cualitativa, generando categorías
mediante el análisis de contenido. Los resultados muestran que los significados otorgados a la sexualidad
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en la vejez poseen una connotación más negativa en los jóvenes que en los adultos mayores. Asimismo
aparece mayor prejuicio hacia el ejercicio de la sexualidad que hacía el amor romántico en los tres grupos
de edad. Se concluye que la sexualidad en los adultos mayores no se significa desde la posibilidad del
goce, quedando solo habilitados para el amor en una relación de pareja de larga data.
Palabras clave: Sexualidad, Significados asociados, Grupos de edad vejez
ABSTRACT MEANINGS ASSOCIATED TO SEXUALITY IN OLD AGE IN THREE AGE GROUPS Sexuality
in old age is and has been a taboo subject at a social and scientific level, leading both to the construction of
negative stereotypes and to the scarce scientific literature on the subject. This paper aims to explore the
meanings associated with sexuality in old age in three age groups. A mixed method approach, combining
qualitative and quantitative techniques was used. A questionnaire of sociodemographic data and an
instrument of incomplete sentences that explores aspects of sexuality in old age was applied to a sample of
194 persons (18 to 23; 60 to 74 and 75 to 84 years) was. The data was analyzed qualitative, creating
categories using content analysis and quantitatively, using statistical techniques.The results show that the
meanings given to sexuality in old age have a more negative connotation in younger than in older adults.
Also, it was found that more prejudice was attibuted to the exercise of sexuality into romantic love in all
three age groups. It is concluded that sexuality in older adults is not meant for the possibility of enjoyment,
leaving only eligible for love in a relationship of long standing. Key words Sexuality, Meanings associated,
Age group aging
Introducción
La sexualidad en la vejez ha sido un tema escasamente explorado. Herrera (2003) sostiene que
la sexualidad es y ha sido una de las áreas del comportamiento humano más desconocida y si bien esto
se manifiesta a cualquier edad, se intensifica especialmente en personas mayores. La mera existencia de
manifestaciones sexuales de cualquier tipo en personas de edad avanzada ha sido sistemáticamente
negada o rechazada por gran parte de la sociedad. Incluso se ha creído que los adultos mayores no solo
que no tenían necesidades sexuales sino que su expresión era inadecuada, de mal gusto e incluso era
sinónimo de sintomatología patológica (Garcia, 2005).
La sexualidad puede ser definida de diferentes formas, ya que se encuentra atravesado por diferentes
ámbitos en el cual es construida y definida, y a través del tiempo es también reconstruida.
Según Cayo Ríos (2003) es reconocida como un fenómeno multidimensional que se inicia con la vida del
individuo, desarrollándose a lo largo de la infancia y adolescencia, alcanzando su madurez y trascendencia
durante la adultez y en edades avanzadas. Ésta sólo desaparece cuando desaparece la vida, es decir, con
la muerte. La sexualidad se ve sometida a lo largo de toda la vida a la acción de la cultura, por esto es una
construcción personal y social.
Ramos Toro (2008) describe la sexualidad como todas las formas de expresión, desde la aproximación al
tacto, la intimidad emocional, la compañía, la masturbación, y no solamente el coito. Una sexualidad en la
que el placer es encontrado en la intimidad compartida, en el encuentro, en descubrir y ser descubierto y en
las múltiples manifestaciones del placer de lo erótico. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud
considera el placer sexual como un derecho humano básico. Según la OMS “La salud sexual es un estado
de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y
respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias
sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia (2016). El estudio
científico de la sexualidad en la vejez se ha desarrollado en las últimas décadas. Las investigaciones en
su mayoría, se han orientado, a indagar la frecuencia y satisfacción con la actividad sexual en las personas
mayores, su impacto en el bienestar, los estereotipos negativos respecto de su continuidad en la vejez, las
limitaciones en su práctica y las causas de las mismas, las diferencias de género y el erotismo. Si bien
variados estudios han comprobado que la prevalencia de la actividad sexual disminuía con el aumento de
la edad (Lindau; Schumm; Laumann; Levinson; O’Muircheartaigh & Waite, 2007; Papaharitoua,
Nakopouloua, Kiranaa, Giaglisa, Moraitoub & Hatzichrist, 2008) gran parte de los adultos mayores tienen
una sexualidad activa. Al respecto, Ginsberg, Pomerantz y Kramer-Feeley (2005) realizaron un estudio con
179 adultos mayores de 60 años, hallando que la mayoría había tenido experiencias sexuales en el último
año. En un estudio realizado en Grecia (Papaharitoua, Nakopouloua, Kiranaa, Giaglisa, Moraitoub &
Hatzichrist, 2008) se exploraron los factores asociados con los intereses y conductas sexuales en 454
personas casadas de 60 a 90 años hallándose que la mayoría manifestó tener deseo sexual y que la
frecuencia promedio de relaciones sexuales era de 4 veces por mes. Smith, Mulhall, Deveci, Monaghan y
Reid (2007) evaluaron el funcionamiento sexual en 50 personas de ambos sexos cuyo promedio de edad
era de 81 años. Los resultados mostraron que el 18% de las mujeres y el 41% de los hombres eran
sexualmente activos, aportando evidencia que reafirma hallazgos previos acerca de una mayor actividad
sexual en los hombres adultos mayores en comparación con las mujeres del mismo grupo etario (Janus &
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Janus, 1993). Sin embargo, esto no podría ser atribuido a la edad ya que las mujeres informan una
actividad sexual significativamente menor que los hombres en variadas etapas de sus vidas (Lindau et al.,
2007). No existe razón para seguir considerando la vejez como una etapa en la que el sexo desaparece,
muy al contrario, las informaciones científicas y la realidad muestra unos hechos diferentes: la capacidad
de disfrutar de la afectividad y de la sexualidad dura toda la vida y, si hay condiciones adecuadas, puede
ser un elemento que enriquezca positivamente la vida y las relaciones de las personas mayores (Garcia,
2005). Los adultos mayores son objeto de múltiples estereotipos y prejuicios, que pueden ser agrupados
dentro del concepto de viejismo (Butler, 1969). Este concepto plantea que socialmente se considera que las
personas mayores son desagradables desde el punto de vista estético, son improductivas, no pueden
aprender ni socializar en los ámbitos en lo hacían en etapas más tempranas de sus vidas (Iacub & Arias,
2011). Otro estereotipo señala que en la vejez las personas pierden el deseo sexual. Se piensa que las
personas pierden todo el interés sexual cuando envejecen o que son pervertidos si continúan teniendo
relaciones sexuales (Cayo Ríos, 2003).
Una importante influencia sobre la sexualidad son las actitudes de los otros, especialmente aquellas
actitudes que definen conductas específicas como aceptables o inaceptables. Esto es especialmente
evidente al considerar a los adultos mayores. En la sociedad existe una actitud negativa hacia la expresión
sexual de los adultos mayores, no parece apropiada la actividad coital en personas mayores de
70 años y menos la actividad masturbatoria. Estas actitudes afectan la forma en que los mayores son
tratados y cuando estas actitudes son internalizadas por los adultos mayores pueden convertirse en una
razón muy importante que explica el porqué muchos ancianos no son sexualmente activos (De Lamater &
Friedrrich, 2002). Este rechazo a la sexualidad en los adultos mayores es un estereotipo cultural muy
difundido y ampliamente arraigado (Iacub, 2006). Forma parte del sentido común en nuestras sociedades y
afirma que el deseo y la capacidad de ser sexualmente activos disminuyen con la edad, que la impotencia
es una consecuencia normal del envejecimiento y que, en las mujeres, el deseo sexual desaparece luego
de la menopausia. Estas creencias han funcionado como barreras para la expresión sexual, los
comportamientos sexuales y la identidad de las personas mayores. Los mayores informan que suelen evitar
expresar sus deseos sexuales por temor a ser considerados depravados (Freman, Sousa & Neufeld, 2013).
Asimismo, estereotipos sobre la ausencia de sexualidad en la vejez impregnan no sólo las imágenes
populares sino también las investigaciones y las agendas políticas (Gómez Bueno & Bretin, 2011).
Pese a la existencia de estas barreras, los mayores informan que la sexualidad es un aspecto relevante en
el vínculo de pareja (Gott & Hinchliff, 2003), y se asocia con mayores niveles de salud, menores niveles de
estrés y mejor calidad de vida en la vejez (Wang, Chen & Yu, 2008). La vida afectiva y sexual en las
personas mayores es saludable, necesaria y beneficiosa y su presencia es un buen síntoma de salud y
bienestar. Por lo tanto, impedir o coartar esta capacidad no hace sino aumentar el los niveles de sufrimiento
y de soledad (Garcia, 2005). Además, investigaciones indican que los patrones de actividad sexual
tienden a mantenerse estables a medida que la edad de las personas se incrementa (Lindau & Gavriolova,
2010).
Debido a la importancia de la sexualidad para la salud, la calidad de vida y el ejercicio de la autonomía
personal, es central estudiar las características de los estereotipos sobre la sexualidad de las personas en
este grupo etario y personas jóvenes (Ewen & Brown, 2010).
Estos estereotipos son frecuentes en adultos jóvenes y adolescentes (Hagestad & Uhlenberg, 2005), que
asocian el ejercicio de la sexualidad a la juventud y la fertilidad (Thompson, O´Sullivan, Byers &
Shaughnessy, 2014). Debido a esto, tener actitudes positivas frente a la sexualidad en general no impide
tener una percepción negativa respecto de la misma en la vejez. En estudios previos, las personas jóvenes
han descripto a la sexualidad de los mayores como “fea”, “grotesca”, “incongruente” o “inexistente”
(Sharpe, 2004). Además, es una prioridad dentro de este campo el estudio de las percepciones que tienen
los futuros profesionales de la salud mental, debido a que si estos presentan actitudes y representaciones
prejuiciosas y estereotipadas, estas afectarán negativamente las prestaciones que brinden a los adultos
mayores (Freman, Sousa & Neufeld, 2013).
Las visiones de las personas jóvenes y mayores sobre la sexualidad en la vejez han sido poco estudiadas.
En particular, los estereotipos sobre expresiones sexuales en parejas de mayores no han sido explorados.
Por este motivo, el objetivo del presente trabajo es explorar los significados asociados a la sexualidad en
la vejez en tres grupos de edad de la ciudad de Mar del Plata y Mar de Ajó. La información obtenida en este
estudio proveerá de datos para el diseño de intervenciones orientadas a reducir y prevenir los mitos y
estereotipos negativos sobre la sexualidad en la vejez, tanto en mayores como en jóvenes.
Aspectos Metodológicos
En este estudio se utilizó un método mixto incluyendo en la exploración y el análisis de datos tanto técnicas
cualitativas como cuantitativas.
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Se aplicó un breve cuestionario de datos sociodemográficos y un instrumento de frases incompletas que
indaga aspectos relativos a la sexualidad en lo referido a: homosexualidad, parejas intergeneracionales,
masturbación, fantasías eróticas y relaciones sexuales (Villar, Montero, Giuliani, Serrat, & Arias, En
prensa). Las mismas presentan como estímulo parte de una afirmación que puede ser completada
libremente por quien responde. Esta técnica permite una exploración menos dirigida y estructurada que
favorece la aparición de respuestas espontáneas y no predeterminadas. Por este motivo, el uso de frases
incompletas permite la obtención de significados sin la mediación directa del entrevistador. A los fines de
este trabajo se seleccionaron para el análisis las siguientes tres frases incompletas: 1) “Cuando se llega a
la vejez el interés por la sexualidad………….” 2) “Si veo una pareja de mayores besándose en la boca en
público pensaría que…………” 3) “Las relaciones sexuales en la vejez……….”
En la conformación de la muestra se incluyeron personas de tres grupos de edad: 18 a 23 años (jóvenes),
60 a 74 años (adultos mayores jóvenes) y 75 a 84 años (adultos mayores de edad avanza da). Se
incluyeron personas que fueran funcionales, en apariencia, independientes para escribir y expresarse, y
que vivieran en la comunidad, en las ciudades de Mar del Plata y Mar de Ajó.
Las personas seleccionadas fueron invitadas a participar voluntariamente. Se les brindó información acerca
de los objetivos de la investigación y de su participación en la misma a través de un consentimiento
informado.
La muestra fue no probabilística intencional y quedó conformada por un total de 194 personas, 66 jóvenes
(Media edad: 21,6; DS 1,9) 79 adultos mayores jóvenes (Media edad: 67,5 ; DS 7,2) y 49 adultos
mayores de edad avanzada (Media edad: 79,8; DS 3,4). Según sexo la misma quedó conformada por 100
varones (51,5%) y 94 mujeres (48,5%). Respecto del estado civil el 87,9% de los jóvenes eran solteros
mientras que en el grupo de adultos mayores jóvenes el 50,6% y en el grupo de adultos mayores jóvenes el
44,9% estaba casado.
El análisis de los datos se realizó tanto de manera cualitativa como cuantitativa ya que el material aportado
por las frases incompletas permite efectuar análisis estadísticos como generar categorías que
posibiliten la construcción de nuevos conceptos teóricos y la comprensión de los significados atribuidos.
Resultados
A partir del análisis de contenido de las respuestas a la frase que indagaba las representaciones sobre el
interés por la sexualidad en la vejez, fue posible crear dos categorías de respuestas. La primera agrupa
aquellas respuestas que remitían a significados orientados a la sexualidad como un aspecto que se
deteriora (se pierde o disminuye) en esta etapa vital (n=107, 56.3%). La segunda categoría incluyó las
respuestas que referían significados que remiten a otro tipo de representaciones, como el mantenimiento,
el cambio cualitativo y otros factores no asociados a la edad de los sujetos (n=83, 43.7%). Posteriormente,
dichas respuestas fueron reagrupadas en aquellas que involucran un significado negativo (pérdida o
disminución del interés sexual) y aquellas que no involucran un significado negativo (mantenimiento y
cambio cualitativo). Al aplicar la prueba de x2, encontramos que el grupo de edad se asocia con la
orientación de los significados respecto de la sexualidad en la vejez (x2=10.18, gl=2, p <.01) hallándose
los mayores porcentajes de respuesta con significado negativo en los más jóvenes y los más bajos en los
viejos jóvenes.
En el caso de la frase que explora los significados asociados a las relaciones sexuales en la vejez, las
respuestas hicieron alusión a dos grandes temáticas. La primera define o caracteriza a la sexualidad en la
vejez utilizando como parámetro de comparación imágenes sociales comúnmente atribuidas a la juventud.
La segunda remite a aspectos valorativos tanto positivos como negativos.
En cuanto al primer caso, que define o caracteriza a la sexualidad en la vejez con respecto a la juventud, se
encontraron diversas comparaciones. Una de ellas refiere a la frecuencia con que se tienen las relaciones:
Disminuyen (n=69, 36.3%), por ejemplo como lo ejemplifica la siguiente narrativa: “Disminuye si se entiende
como coito, pero no se pierde el interés por las caricias y otras manifestaciones de cariño hacia la pareja”
(Mujer de 75 a 84 años). Se mantienen (n=32, 16.8%), como por ejemplo se manifiesta en la siguiente cita,
“No decae, si hay afecto” (Mujer de 60 a 75 años) O desaparecen (n=9, 4.7%) como se menciona en los
siguientes testimonios: “No hay más…” (Hombre de 75 a 84 años). “Decrece o se anula y genera una
costumbre casi como una relación de hermanos que duermen. (Hombre de 18 a 23 años).
Otra categoría remite a aspectos de las relaciones que cambian con la edad, pero que no hacían referencia
a la frecuencia (n=15, 7.9%) Como lo demuestran los siguientes testimonios: “No son iguales que en la
juventud, pasan por otro lado (Mujer de 18 a 23 años) “Responden más al afecto que durante la juventud.
(Hombre de 60 a 74 años)
Por último, un grupo de respuestas afirmó que las características de las relaciones sexuales no dependen
de la edad (n=11, 5.8%). Así lo ejemplifican los siguientes comentarios: “pasa a un segundo plano”
(Hombre de 18 a 23; “cuando hay amor está perfecto” (Mujer de 75 a 84 años)
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En relación a la segunda temática que involucraba cuestiones valorativas, la primer categoría agrupa
respuestas referidas al impacto positivo de las relaciones sexuales para las parejas de mayores, para su
salud y también a una valoración en el mismo sentido en términos morales (n=41, 21.6%). Como por
ejemplo: “Deberían mantenerse al igual que en cualquier edad para generar mayor bienestar” (Mujer de 18
a 23 años); Son saludables” (Mujer de 60 a 74 años)
Otra categoría dentro de este grupo unifica las respuestas que expresan connotaciones negativas en
función de los mismos aspectos (n=7, 4.7%). Como por ejemplo: “Es difícil ya que si uno mantiene una
pareja de años, ya es rutina” (Hombre de 60 a 74 años).
Por último, se agruparon las respuestas que explicitaban no tener conocimiento sobre la temática (n=4,
2,1%).
Respecto de las respuestas de la frase que indagaba los significados asociados a la imagen de dos
mayores besándose, establecimos tres categorías. La lógica de las categorías se estableció en función de
la actitud de que participantes explicitaban frente a la escena que describe la frase, pudiendo ser la misma
positiva, neutra o negativa. La actitud positiva presentó la frecuencia más elevada en todos los grupos de
edad (n=170, 86.7%). Y se ejemplifica mediante los siguientes testimonios: “Es tierno” (Hombre de 18 a 23
años); “Están enamorados” (Hombre de 60 a 74 años); “Disfrutan de la vida y su sexualidad” (Mujer de 18
a 23 años)
En menor medida, se identificaron respuestas que expresaban actitudes negativas y neutras. Como
ejemplo de las negativas se pueden citar: “Me causaría un poco de rechazo” (Mujer de 18 a 23 años) o “El
“coco” no le camina” (Hombre de 75 a 84 años)
Conclusiones
La presente investigación ha permitido tener una aproximación a los modos en que personas jóvenes,
adultos mayores jóvenes y adultos mayores significan y se representan la sexualidad durante la vejez. Se
han hallado diferencias en cuanto a los grupos respecto a la connotación positiva o negativa atribuida a
la sexualidad en dicha etapa vital. Los adultos jóvenes fueron quieren mostraron opiniones más negativas
al respecto mientras que los adultos mayores jóvenes mostraron una visión más positiva. Estas diferencias
pueden deberse a atravesamientos culturales y a los estereotipos sociales negativos que circulan en torno
a la sexualidad en la vejez que pueden hallarse con mayor firmeza en los adultos jóvenes.
Dado que se encuentran alejados en el tiempo de la vejez, es posible que se consideren que en el futuro
la sexualidad puede perderse o deteriorarse, mientras que los adultos mayores jóvenes, al encontrarse
atravesando esta etapa vital es posible que puedan dar cuenta en mayor medida de que
la sexualidad puede mantenerse y disfrutarse aun siendo mayores.
Asimismo, es de interés destacar, que a la hora de referirse a la sexualidad en la vejez las respuestas no
remitían exclusivamente a ello, sino en comparación con la juventud. Esto puede deberse a que
la sexualidad siga siendo considerada una actividad que socialmente aun parece estar reservada a etapas
previas de la vida.
Durante mucho tiempo la sexualidad en los adultos mayores fue negada al igual que la de los niños por no
encontrarse vinculada a la reproducción. Desde este marco los períodos humanos no reproductivos fueron
considerados por mucho tiempo como carentes de manifestaciones sexuales, privándolos así de todo
derecho a recibir las gratificaciones naturales del placer sexual y afectivo (Cedeño, Corte & Vergara, 2006).
En cuanto a los significados otorgados a la sexualidad en la vejez los datos muestran una visión diferente
en relación a la sexualidad propiamente dicha por una parte y el amor por otra. Es así que los significados
de connotación más negativa aparecen vinculados a las relaciones sexuales en esta etapa de la vida,
atribuyendo no solo la disminución del interés y de la práctica entre los adultos mayores sino también
censurando, cuestionando y proscribiendo dicha actividad. Por el contrario, aparecen significados de
orientación positiva a la hora de responder sobre la visión de dos personas mayores besándose. Las
respuestas aparecen vinculadas al afecto, la ternura y el amor en la vejez. Sin embargo, este amor se
vincula con parejas de larga data que se han iniciado en etapas anteriores de la vida. Estos resultados
permiten concluir que la sexualidad aparece invisibilizada y negada en la vejez y que los adultos mayores
solo están habilitados para vivir relaciones de amor sin sexo que incluso no se suponen iniciadas en la
vejez.
Sería deseable contribuir a que la sociedad en general y los mayores en particular tengan una imagen de
la sexualidad realista, basada en las necesidades y capacidades de cada cual, lejos del modelo juvenil de
productividad coital. Es decir, sería preciso favorecer un propio modelo que no proscriba sino que por el
contrario los habilite a vivir su sexualidad sin imponer conductas, respetando los propios valores y la
historia personal (Garcia, 2005).
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PRENSA
La intolerancia cool: el entorno respeta, pero exige una definición
sexual
Lejos de espantarse porque un amigo o pariente se confiese gay, lo que muchas personas no pueden
soportar es que alguien sienta atracción indistintamente por uno u otro género

Cuando Luciana (42) conoció a Vanina sintió que el mundo se había detenido. Nunca había tenido
una atracción tan fuerte por una mujer. Hasta entonces, siempre se había relacionado con hombres;
incluso estaba en pareja con Matías hacía dos años. Decidió separarse y hacerse cargo de lo que le
estaba pasando. Su decisión le trajo un problema donde menos lo esperaba. “Gran parte del entorno
de Vanina se movía en un circuito gay. Yo no era aceptada porque no me consideraba ni gay ni
hetero. Me decían: «¿Vos qué onda?, ¿vas y venís?» No me hallaba en ningún lugar. Para mucha
gente gay, era inaceptable estar con hombres y yo era sapo de otro pozo”, recuerda. Al tiempo se
separaron y Luciana conoció a Eugenio, con quien se casó y tuvo dos hijos.
El caso grafica una situación propia de la época. Cada vez más personas deciden no definirse en
relación a una determinada identidad sexual; sin embargo, esta fluidez provoca malestar en aquellos
que no admiten esta permeabilidad a la hora de vincularse con un otro.
“La sexualidad es una construcción que tiene una base biológica, pero también es un fenómeno
cuerpo-mente. La conformación de la sexualidad de cada uno va a ser aprehendida en un contexto
social, vincular y afectivo que va a terminar de tallar ese cuerpo y esa mente. Hoy entendemos que
hay distintas formas de expresión sexual, prácticamente inabarcables. Lo que creíamos que era una
estructura fija, que no podía cambiar, hoy lo leemos como una construcción más flexible y fluida”,
explica Adrián Helien, médico psiquiatra que coordina el Grupo de Atención a Personas Transgénero
del Hospital Durand y coautor del libro Cuerpxs equivocadxs: hacia la comprensión de la diversidad
sexual (Paidós).
Para Rafael (30), estudiante de Ciencias Políticas, no fue fácil contarle a su entorno que le gustaban
los hombres. Durante un tiempo, se la pasó mintiendo u ocultando dónde estaba o a quién veía.
Cuando su ex novio lo dejó, no pudo contener la tristeza y decidió hablar. Para su sorpresa, recibió el
apoyo de sus afectos. El problema -asegura- vino después.
“Yo pensé que había «salido del clóset» y cuando tenía 25 años conocí una chica de la cual me
enamoré profundamente. Estuvimos dos años de novios. Algunos amigos me decían que estaba en
una «etapa», que «ya se me iba a pasar» o me pedían que me defina por alguno de los dos sexos.
Nadie creía en lo que me pasaba. Yo estaba muerto de amor por ella”, expresa. Ahora, en
retrospectiva, reflexiona: “Cuando me autodefiní gay lo que hice fue entrar en otro clóset y me
equivoqué. Estaba viviendo la mitad de mi sexualidad. Hoy me siento totalmente libre porque no me
enamoro de una persona por su genitalidad, sino por lo que la persona es”.
El concepto de sexualidad fluida sostiene, a grandes rasgos, que las atracciones de las personas y
por lo tanto su identidad sexual puede cambiar a lo largo del tiempo. La persona puede ser
homosexual, heterosexual, bisexual, pansexual o incluso asexual, puede tener relaciones con
varones, mujeres o trans más allá de la biología. Se trata de establecer relaciones afectivas que
empiezan a quebrar el binario de la orientación sexual.
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Por ejemplo, una mujer que siempre estuvo con hombres se identifica como heterosexual. Luego,
desarrolla un vínculo emocional muy fuerte con otra mujer y se encuentra sexualmente atraída. A
veces, las mujeres que pasan por esta experiencia todavía se consideran heterosexuales y ahí es
donde se produce la confusión: su atracción cambia, pero todavía se identifican con la misma
orientación. Otras eligen identificarse como bisexuales o lesbianas.
El punto nodal es entender que la identidad de un individuo es personal y subjetiva. Sólo uno puede
definir quién es y representarse de la manera que le parezca, sin importar lo que piensen los demás.
Aquellos que no se encasillan en una orientación sexual no rechazan a quienes lo hagan. El conflicto
aparece en los que son categóricos en relación a sus preferencias sexuales y las de los otros.
Andrea (45) estuvo en pareja con más de diez chicas, pero nunca dejó de sentirse atraída por los
hombres. Hace más de cuatro años está de novia con Claudio, a quien conoció a través de un sitio
web de citas. “Yo me considero bisexual. En el ambiente gay tuve que soportar cargadas y hasta
discriminación. Hay chicas que no se bancan que pueda gustarte un sexo u otro. La necesidad de
etiquetarte está en los dos lados, tanto de los hetero como los homo”.
“Son grupos a los que les ha costado mucho visibilizarse, conseguir cierto estatus y no ser
discriminados. Cuando alguien propone algo diferente es atacado por miedo a que esta diferencia
desarme el conjunto. Los expone a repensarse y les ofrece un nuevo espejo donde verse. Incluso, en
estos grupos cuesta aceptar la diferencia del otro”, articula Viviana Wapñarsky, psicóloga, sexóloga
clínica y cofundadora del Centro de Atención Integral en Salud Sexual (CAISS). El colectivo
Bisexuales Feministas emergió en 2011 en un Encuentro Nacional de Mujeres, que se desarrolló en
Bariloche. Lo integran mujeres y mujeres trans y se propone hacer valer la “B”, que genera tantas
discusiones dentro la propia comunidad LGTB. “En 2008, estábamos armando el Primer Encuentro
Nacional de Mujeres Lesbianas y yo dije que las bisexuales también íbamos a participar siempre y
cuando la jornada se denominara «Primer Encuentro Nacional de Mujeres Lesbianas y Bisexuales».
Se armaron unas discusiones terribles. Nunca me quedó claro qué les molestaba tanto”, recuerda
Laura, investigadora del Conicet.
¿Por qué la idea de cambiar es bien vista en relación a un trabajo, un gusto musical o cualquier otro
aspecto de la vida y no así en lo sexual? ¿Acaso uno es la misma persona que hace 10 años?
¿Desea siempre lo mismo? “La diversidad sexual somos todos y la posibilidad de que haya un otro
diferente nos cuesta. Es un trabajo que tenemos que hacer como sociedad, independientemente de
las categorías y las etiquetas. Hay que trabajar para aceptar al otro como un otro diferente, válido
para la convivencia”, concluye Helien.
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/2032173-la-intolerancia-cool-el-entorno-respeta-pero-exige-una-definicion-sexual
sábado 10 de junio de 2017

El Programa de Educación Sexual integral asistió a directivos y
docentes
Mediante el Programa de Educación Sexual Integral se realizó asistencia técnica y
pedagógica a las siguientes instituciones educativas de Nivel Inicial: Jardín N° 27 Martha
Salotti y Jardín N°23 Sisita.Santiago del Estero.
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El Ministerio de Educación de la provincia, en el marco del Programa de Educación Sexual Integral realizó
asistencia técnica y pedagógica a las siguientes instituciones educativas de Nivel Inicial: Jardín N°
27 Martha Salotti y Jardín N°23. La mencionada actividad contó con la participación de directores y
docentes responsables del proyecto ESI en la institución educativa, que participaron de diversas instancias
de formación.
Es importante señalar, que esta línea de política educativa está orientada a favorecer e incluir el
conocimiento y cuidado del propio cuerpo y el de los demás, la valoración de las emociones y la
información básica sobre la dimensión biológica de la sexualidad.
Fuente:
http://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2017/06/07/94670-el-programa-de-educacion-sexualintegral-asistio-a-directivos-y-docentes

Un estudio fiscal relevó las primeras cincuenta sentencias por
femicidio dictadas en Argentina

Radiografía judicial de crímenes de odio 8 de febrero 2018
A cinco años de modificado el Código Penal, el agravante por femicidio se aplicó en medio centenar de
sentencias. La Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres analizó qué dicen sobre la Justicia y
el delito esos fallos.
Por Sonia Santoro

El 55 por ciento de los femicidios ocurrió en el domicilio de la víctima o compartido con ella.
Imagen: Bernardino Avila

Podría decirse que el concepto de femicidio está instalado en la sociedad argentina. El movimiento de
mujeres lo impulsó, los medios lo popularizaron, la escuela lo reconoce, la justicia también. A cinco años de
la introducción en el Código Penal del agravante por esta figura, hubo 54 sentencias que la aplicaron en
todo el país. En el 85 por ciento de las sentencias existía un vínculo de pareja/ex pareja/noviazgo entre
autor y víctima. Un 55 por ciento de los femicidios ocurrió en el domicilio de la víctima o compartido con
ella. Se destacan los femicidios por apuñalamiento (32 por ciento) aunque en el 43 por ciento de los casos
se usó más de un instrumento para desplegar la violencia. En el 22 por ciento de los casos, el victimario se
deshizo del cuerpo de la víctima “con desprecio, asimilación a basura o intención de descarte”. En todos
los casos se dictó prisión perpetua. Estos son algunos de los datos que se desprenden del “Análisis de las
primeras 50 sentencias por femicidio del país. Artículo 80 inciso 11 del Código Penal. A 5 años de la ley
26.791”, realizado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).
La investigación recuerda que en noviembre de 2012 se sancionó la Ley 26.791, que reformó el artículo 80
del Código Penal de la Nación para criminalizar de modo agravado ciertos homicidios relacionados con el
fenómeno de la violencia de género. En particular, esta norma amplió la figura del homicidio calificado por
el vínculo (inciso 1°) y el catálogo de crímenes de odio (inciso 4°), e incorporó las figuras de femicidio
(inciso 11°) y femicidio vinculado (inciso 12°).
Si bien en el Código Penal no aparece la palabra “femicidio”, este agravante se incorpora en los incisos
citados. Uno de los debates que se dio al momento de la incorporación de esta figura fue si era necesario
realmente poner el foco en la persecución penal de este delito ya que esto no evitaría que las mujeres
fueran asesinadas por ser mujeres. Sin embargo, el informe destaca que la tipificación diferencial permite
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“visibilizar estos hechos como emergentes de una situación de desigualdad estructural de género, con
importantes efectos simbólicos” y “envía un mensaje de que la violencia de género resulta absolutamente
reprochable y merece la mayor condena social”. Por otro lado, ya hacia adentro de la estructura judicial, la
tipificación facilita, además, “la generación de información criminal y estadística desagregada que evidencie
los volúmenes de las muertes perpetradas por esa motivación, realizar el seguimiento de la acción de los
operadores del sistema de administración de justicia y de la jurisprudencia frente a esta forma de violencia
y tomar las medidas adecuadas para la persecución de esta criminalidad, la aplicación de recursos públicos
y el despliegue de las políticas para su prevención y erradicación”.
En este documento, presentado en diciembre, se analiza la aplicación de la figura del femicidio, es decir
aquellos homicidios consumados que fueron agravados por el artículo 80 inciso 11 del Código Penal: al que
matare “a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.
Desde entonces, 54 sentencias aplicaron esta figura (aunque hay algunas a las que la UFEM no pudo
acceder). La primera fue dictada el 29 de octubre de 2014 y la más reciente el 12 de junio de 2017. En
ellas, se registraron 55 víctimas, todas mujeres, y 58 autores condenados por femicidio.
Víctimas
En las sentencias existe escasa información sobre las víctimas, dice el informe. No obstante destaca que
aparecen al menos 3 niñas y adolescentes, una de 13 y dos de 16 años, todas ellas víctimas de femicidio
en el marco de ataques sexuales. Otras sentencias refieren a hechos con víctimas presumiblemente
jóvenes aunque no se acredita su edad.
Se menciona que 6 víctimas (11 por ciento) se hallaban en situación de prostitución, 5 de ellas murieron a
manos de sus parejas o ex parejas. En dos de estos casos eran los propios femicidas quienes instigaban a
la prostitución a las víctimas.
Hay una única mujer trans entre las víctimas; es la única víctima femenina que estando en situación de
prostitución no fue asesinada por su pareja o ex pareja. Una víctima pertenecía a un pueblo originario.
Victimarios
En las 54 sentencias analizadas, 57 varones y una mujer fueron condenados a prisión perpetua. “La mujer
fue condenada como coautora junto a su pareja masculina, por el asesinato de una mujer con la que él
mantenía otra relación afectiva. Las agravantes aplicaron sólo al varón”, aclara la UFEM.
La edad promedio de los victimarios es 37 años, y el 40 por ciento de los condenados tiene entre 30 y 49
años. Los condenados son mayormente de nacionalidad argentina (51 casos, 87 por ciento); sólo hay 2
casos de autores de femicidio provenientes de otros países de la región (un paraguayo y un uruguayo).
Por otro lado, en la mitad de las sentencias no hay información sobre el nivel educativo alcanzado por los
autores. En los casos en los que hay menciones, 82 por ciento no concluyeron la formación secundaria.
Fueron condenadas cinco personas sin educación formal y cuatro que no finalizaron la educación primaria.
Respecto a la ocupación, prevalecen las tareas de baja calificación y la informalidad. Se mencionan seis
albañiles, cuatro peones rurales, tres encargados de edificio, dos taxistas o remiseros, junto a otras
ocupaciones como changarín, vendedor ambulante, lavaautos, sereno, pintor, ayudante de panadero,
destapador de pozos y ladrillero. También son condenados un policía y un abogado, además de un
estudiante.
Esto contrasta con otros estudios que muestran que es un fenómeno transversal a todos los sectores
sociales. “Así, la ocupación y el nivel educativo de los agresores que surge de las sentencias analizadas
podrían dar cuenta de cierta persecución penal selectiva”, analiza la UFEM.
Vínculo entre víctimas y autores
En el 94 por ciento de los casos existía entre víctimas y victimarios un conocimiento previo, mayormente de
pareja y, en menor medida, de conocidos. De ese porcentaje, el 85 por ciento de las sentencias refieren un
vínculo de pareja/ex pareja/noviazgo entre autor y víctima. En el 7 por ciento de los casos eran conocidos.
Mientras que sólo en 3 casos (6 por ciento) no existía ningún tipo de vínculo previo.
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Los hechos
La mayor parte de los femicidios (55 por ciento) ocurrió en el domicilio de la víctima o compartido con ella.
“No obstante –destaca el informe-, un relevante 41 por ciento obedece a femicidios perpetrados en el
espacio público o espacios privados de acceso público, lo cual contrasta con algunas informaciones sobre
datos generales de femicidios, que los ubican predominantemente en el espacio privado”.
Cómo las mataron
Prevalecen como causal de muerte en estos femicidios los apuñalamientos (32 por ciento), seguidos de
hechos en que las víctimas fueron baleadas (22 por ciento), estranguladas (19 por ciento) y golpeadas (15
por ciento). Aunque se aclara que en 43 por ciento de los casos se usó más de un instrumento, y hasta
cuatro, para desplegar la agresión.
Como han mostrado las crónicas aparecidas en los medios en varios femicidios que tomaron estado
público, como el de Ángeles Rawson o el de la mamá de Brisa (la nena que dio nombre a la Ley Brisa, de
resarcimiento económico para hijos e hijas de víctimas de femicidio), un 22 por ciento se refiere a hechos
en los que el victimario se deshizo del cuerpo de la víctima con desprecio, asimilación a basura o intención
de descarte. “Hechos en que el cuerpo fue envuelto en bolsas y arrojado en zanjas o alcantarillas,
descuartizado e integrado al sistema de recolección de residuos para su desaparición, o no pudo ser
encontrado. En 4 hechos se evidenció mutilación del cuerpo, incluyendo 2 de ellos la quema del cadáver”,
informa la UFEM.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/96457-radiografia-judicial-de-crimenes-de-odio-18-2-18

PRENSA DEL MUNDO
¿

Cómo afectan los problemas sexuales a una relación de pareja?

La impotencia, la eyaculación precoz o la adicción al sexo son algunos de los problemas sexuales más
comunes
Algunas personas a veces no son conscientes de cómo puede afectar un determinado problema sexual a
su relación de pareja. En muchas ocasiones, lo habitual es dejar pasar el tiempo para ver si el problema se
soluciona y se puede pasar página, sin embargo esto a la larga puede acarrear discusiones y enfados en la
pareja.
Por ello es conveniente tratar estos problemas con un especialista desde que se perciben los primeros
síntomas de cada caso, para poder aplicar así la solución más adecuada.
La impotencia o disfunción eréctil, la eyaculación precoz y la adicción al sexo son los principales problemas
sexuales a los que se suelen enfrentar las parejas, pero por suerte, estos ya tienen solución.
¿Cómo tratar la impotencia o disfunción eréctil?
Ahora ya sabemos qué es la impotencia o disfunción eréctil y por eso también sabemos cuál es el mejor
tratamiento para terminar con el problema.
La impotencia o disfunción eréctil es la incapacidad que tiene un hombre para conseguir una erección
continua, que le permita mantener una relación sexual satisfactoria.
La impotencia es un problema más común de lo que se cree, que puede llegar a afectar a las relaciones
con la pareja, con la familia y con el entorno laboral y social. Este problema se suele producir en los
hombres, cuando estos están cansados, tienen estrés o se encuentran bajo los efectos del alcohol y las
drogas.
El principal síntoma de la disfunción eréctil es un cambio en la calidad de la erección, que con un
tratamiento adecuado puede superarse.
¿Se puede solucionar la eyaculación precoz?
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Otro de los principales problemas sexuales masculinos es la eyaculación precoz. Este puede ser un
problema o no, en función de la importancia que la pareja le de a la sexualidad y la penetración.
En realidad, algunas mujeres no tienen problema con la eyaculación precoz, ya que lo que realmente
buscan es el estímulo del clítoris. Sin embargo, otras pueden sufrir una gran insatisfacción porque tienen
unas expectativas sexuales, que no se cumplen. Aunque en la mayoría de las ocasiones, este problema
aparece por falta de comunicación entre la pareja.
Por eso es muy importante hablar del problema, no echarle la culpa al hombre (porque este se puede
desmoronar psicológicamente) y dedicarle más tiempo a las caricias previas, como primeras medidas para
tratar este problema.
Para poder acabar con los problemas de eyaculación precoz es recomendable acudir a un especialista que
pueda tratar el tema en profundidad. En la actualidad, existen terapias psicológicas avanzadas para
superarlo.
¿Cómo sé si soy adicto al sexo?
Conocer qué es la adicción al sexo es el primer paso para asumirlo y superarlo. La adicción al sexo,
también conocida como sexo compulsivo hace referencia al conjunto de conductas dirigidas a mantener
relaciones sexuales, que se llevan a cabo de forma repetida habitualmente con diferentes parejas. Siempre
con el fin de satisfacer un intenso y frecuente deseo sexual.
Se calcula que este problema afecta a un 6% de la población. Si bien afecta también afecta a mujeres, son
mayoría los hombres que se ven afectados por este tipo de problema sexual. Por lo general, los hombres
que sufren este problema se caracterizan por tener problemas de control de impulsos y de falta de
concentración.
Estos suelen ser persistentes en su conducta a pesar de las consecuencias negativas que puedan obtener.
Además tienen pensamientos sobre temas sexuales casi de forma constante y de manera intrusiva, por lo
que frecuentemente recurren a la masturbación.
En la actualidad, con una intervención psicológica adecuada se puede superar este problema sin mayor
complicación.
¿Es eficaz la terapia sexual?
Esta es una pregunta que se hacen muchísimas parejas a lo largo de su vida. Siempre se la plantean
cuando surge algún tipo de problema sexual que no saben cómo tratar, y que claramente afecta a la
relación. Sin embargo, no siempre se apuesta por dar el paso adelante y acudir a una terapia sexual.
Esta no tiene otro fin que recuperar una vida sexual plena, y en muchos casos se demostrará que la raíz de
algunos problemas sexuales radica en en la ansiedad, el estrés, los miedos o la falta de información por
parte de la pareja.
Actualmente se han puesto de moda los psicólogos onlines especializados en terapias sexuales
masculinas, que demuestran quecon tratamientos realizados por especialistas se puede tener una
sexualidad sana y plena. Aunque existen voces discrepantes sobre este tipo de terapia online, numerosos
especialistas afirman ya que el tratamiento psicológico online es tan efectivo como el presencial
Fuente:http://www.panorama.com.ve/facetas/Como-afectan-los-problemas-sexuales-a-una-relacion-de-pareja-20170609-0101.html
12 de junio del 2017

Mamás y papás: es momento de hablar sobre pornografía

A muchos de nosotros nos parece que la pornografía en internet en general es un tema de conversación
extraño. ¡Claro que no hablaríamos de ello con nuestros hijos!
Sin embargo, casi todos los expertos creen que es una conversación esencial que los padres deben tener
con sus hijos. Sin importar los filtros que instales en los celulares, las computadoras portátiles y otros
aparatos, o los límites que fijes en cuanto a cómo, cuándo y dónde utilizan los niños sus dispositivos, de
cualquier manera ellos necesitan charlas abiertas y continuas con sus padres acerca de las imágenes
sexualmente explícitas y la información que podrían encontrar en línea.
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Los preadolescentes podrían toparse con imágenes que les parezcan perturbadoras u otros niños podrían
mostrárselas a propósito. Los adolescentes podrían moldear sus actitudes respecto al sexo y las relaciones
mediante las fantasías de la pornografía. Además, hay una posibilidad de que algunos niños se sientan tan
atraídos a la pornografía que esta termine por irrumpir en sus relaciones reales y su vida.
Las investigaciones acerca de cómo influye la pornografía en los adolescentes es limitada; puede que los
padres no quieran que se les hagan estas preguntas a sus hijos y muchos de los estudios están basados
en los recuerdos de estudiantes universitarios.
Los mismos expertos que rastrean los vínculos entre la pornografía y ciertas actitudes o comportamientos
advierten que no se ha demostrado que la exposición a la pornografía los provoque. “Usar pornografía está
relacionado con actitudes sexuales más permisivas, la incidencia de encuentros sexuales y una mayor
experiencia con comportamientos de sexo casual”, escribió en un correo electrónico Jochen Peter, un
profesor de la Universidad de Ámsterdam y el principal autor de un artículo de revisión publicado en la
revista Journal of Sex Research, que exploró 20 años de investigación en torno a los adolescentes y la
pornografía. “Lo más probable es que funcione en ambos sentidos: los adolescentes que tienen actitudes
más permisivas, por ejemplo, tienden a usar pornografía, y eso podría reforzar esas actitudes”.
La edad del primer contacto con contenido sexualmente explícito es cerca de los 13 años, afirmó Bryant
Paul, un profesor adjunto en la escuela de medios de la Universidad de Indiana. Esta edad ha sido
relativamente constante desde los noventa, comentó, aunque cada vez hay más material explícito
disponible en línea.
“Creo que a veces exageramos en nuestras suposiciones respecto de lo sofisticados que son nuestros
hijos”, dijo Michelle Ybarra, una experta en problemas de salud relacionados con la tecnología y directora
de investigación del Center for Innovative Public Health Research en San Clemente, California. “Algunos
niños son muy ingenuos y pueden sentirse abrumados cuando se enfrentan a imágenes que no esperaban
ver”.
Dijo que tanto padres como hijos podrían sentirse incómodos al hablar específicamente acerca del
contenido, pero pueden charlar sobre las maneras en que el sexo es parte de una relación, las formas en
que la gente debe tratarse o cómo la pornografía no es una representación acertada del comportamiento
sexual.
Una preocupación en particular es la pornografía violenta, porque las imágenes pueden ser especialmente
perturbadoras y engañosas, y también porque hay investigaciones que demuestran que los adolescentes
que con regularidad ven pornografía violenta tienen un mayor riesgo de cometer actos de violencia sexual,
dijo la Dra. Ybarra. No obstante, una vez más, el vínculo es una asociación, no una declaración de causa y
efecto. Los niños que están expuestos a la pornografía no violenta no tienen una mayor asociación con la
violencia sexual.
¿Cómo podemos ayudar a que nuestros hijos sean capaces de entender lo que ven en internet y recuerden
que pueden acudir a nosotros cuando les preocupe lo que ven?
“El tono es importante”, dijo James P. Steyer, fundador y director ejecutivo de Common Sense Media. “Yo
les diría: ‘Oye, lo hayas experimentado o no, lo hayas visto o no, hay cosas en internet que podrían ser
incómodas, pero quiero hablarte de esas imágenes’”.
También ayuda comenzar estas conversaciones anticipadamente, para que tus hijos sepan que pueden
recurrir a ti si algo les molesta. Debes dejar claro que no te sentirás impactado ni enojado con ellos.
“Sabemos que hay porcentajes de preadolescentes que están expuestos a imágenes sexuales indeseadas,
y a las niñas les parecen particularmente perturbadoras”, dijo David Finkelhor, director del centro de
investigación Crimes Against Children en la Universidad de New Hampshire. Cuando los adolescentes
buscan material sexualmente explícito, parte de su motivación podría ser la curiosidad en torno a la manera
en que sucede el sexo y cómo se ve.
“Yo les diría a los padres que lo contextualizaran así: ‘Preferiría que exploraras tu sexualidad de otras
maneras’”, dijo Mona Malacane, instructora auxiliar de la escuela de medios de la Universidad de Indiana,
cuya investigación se enfoca en los medios y la socialización sexual de los adolescentes, así como la
mediación de los padres. Sin embargo, dijo que los padres deben reconocer la posibilidad de que sus hijos
puedan encontrar la manera de burlar filtros y restricciones.
Establecer charlas con los niños sobre la pornografía puede ayudar durante los primeros diálogos acerca
de lo que ven en sus pantallas. “Si tienes una base de conocimiento sobre los medios, sabes que los
anuncios publicitarios no son reales, que la gente herida o asesinada en las películas o la televisión no lo
están de verdad, y entonces, cuando empiezas a enfrentarte al contenido sexual, es mucho más fácil
explicarlo”, dijo Paul. Puedes decirle a tus hijos: “Están actuando; hacen que esas cosas luzcan
placenteras, pero hay una posibilidad que no lo sean”.
Sobre todo, es importante que los niños varones escuchen la voz de su padre al respecto, dijo Finkelhor,
para asegurarles que su curiosidad es normal y ayudarles a entender que hay riesgos.
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“Algunas personas se hacen adictas a la pornografía y la recuperación puede ser difícil, además de que
puede interferir con otras actividades y relaciones”, dijo Finkelhor. “En realidad, no sabemos mucho acerca
de quién es vulnerable a eso”.
Sin embargo, los datos sobre el comportamiento sexual son alentadores. “La mayoría de los indicadores
del riesgo sexual en realidad se han estado moviendo en una dirección muy positiva a lo largo de los
últimos 20 años”, dijo. Finkelhor citó disminuciones drásticas en los arrestos de adolescentes por ataques y
agresiones sexuales. Hay encuestas estadounidenses que reportan una reducción en casos de
victimización sexual entre adolescentes y en la cantidad de adolescentes que dicen haber tenido cuatro
parejas sexuales o más.
Además, la tasa de natalidad en adolescentes ha estado cayendo hasta llegar a números récord. Aunque
no hay una conexión directa conocida entre estos datos y la pornografía en internet, estos indicadores
muestran mejoras, y no deterioro, en las preferencias y decisiones que han estado tomando los
adolescentes. Podemos esperar que estas mejoras reflejen una cierta cantidad de comunicación efectiva y
educación por parte de los adultos, así como un buen criterio por parte de los adolescentes.
Fuente: https://www.nytimes.com/es/2017/06/09/otro-tema-que-los-padres-evitan-la-pornografia/

¿Has experimentado la “ecosexualidad”? Te contamos qué es

Esta tendencia explora y aprovecha al máximo los cinco sentidos, que estarán en plena comunión con la
naturaleza y la pareja.
El mundo de la sexualidad es infinito. Los gustos, preferencias, puntos de vista y deseos dependen de un
cúmulo de valores, ideas y experiencias acumuladas durante años. Y la modernidad expone, sin filtros,
diversas corrientes en el plano sexual, como la ecosexualidad.
Término extraño para las masas, sin embargo ya practicado por algunas minorías europeas. Pero ¿qué
significa la ecosexualidad? ¿es un colectivo que practica sexo libre? ¿es una secta? o ¿es una ‘moda’
impuesta por el mundo moderno?
Quizá sí sea una visión más moderna de explorar la sexualidad, pero los especialistas definen esta
corriente como un “ambiente sensorial completo en el que los cinco sentidos están en plena comunión con
la naturaleza, el propio cuerpo y la pareja”.
¿Eres adicto al sexo?
El pasto, la textura de troncos, de la arena o las flores, el olor de ellas o de un bosque, el sonido de los
pájaros o del vaivén de las olas, el sabor de exóticas frutas, todas esas sensaciones enfocadas en la
naturaleza mezcladas con las relaciones sexuales humanas definen esta corriente, para muchos, compleja.
De acuerdo con las investigaciones de la revista española Zen, del periódico El Mundo, “el sexo ecológico
consiste en mantener relaciones sexuales no necesariamente genitales sino con los sentidos en plena
conciencia de la naturaleza e incluso con ella”.
Esta insólita práctica fue acuñada por las artistas Annie Sprinkle y Elizabeth Stephens, quienes profesan
una conexión “sensorial con la naturaleza, desde una conexión puramente mental o espiritual, hasta
relaciones físicas, siempre legítimas”.
“El sexo vende, por lo que si tenemos una motivación erótica para la conservación permanente de nuestro
medio ambiente, entonces tal vez el juego sería lo suficientemente alto como para fomentar la acción
global”, comentó a Zen un integrante de la compañía de teatro australiana Pony Express, otra entidad que
se unió a esta filosofía.
¿Sabes cuánto debe durar el sexo perfecto?
Pero a este complejo mundo sensitivo y ecológico se unen también prácticas que, durante una relación
íntima, puedan proteger el planeta.
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Te interesa unirte a esta corriente?
Los expertos explican cómo mantener una relación íntima donde prevalezca el respeto al ecosistema y a la
pareja:
 Apague las luces. Con esta acción no solo crea un ambiente más íntimo sino que contribuirá a frenar el
cambio climático. Si no están dispuestos a quedar en total oscuridad puede se puede optar por velas
de cera de abeja (no petróleo) y por focos de bajo consumo.
 Báñense desnudos en un río o en el mar. El contacto del agua con la piel y cuerpo, en general,
generará una deliciosa y placentera experiencia.
Consuma alimentos afrodisíacos naturales, como el gingko biloba o ginseng.
 Si utilizará juguetes o prendas sexuales en pareja escoja los que son de látex o caucho, el PVC es un
material muy contaminante para el planeta.
 Trate de tener una alimentación vegana, estudios científicos indican que eliminar la carne y lácteos de
los hábitos alimenticios permite un mejor flujo sanguíneo a sus genitales. La fruta como el melón, la
fresa, la papaya, plátano o kiwi son estimulantes del sentido del paladar. Disfrute al máximo sus
texturas y sabores y compártalas con su pareja.
Fuente:http://www.elsalvador.com/vida/amor-y-familia/359406/has-experimentado-la-ecosexualidad-te-contamos-que-es/

Nueva York publica carta de derechos de la comunidad LGTBQ para
atención médica de calidad
Aparte de esta misiva que se distribuirá a través de la ciudad, Nueva York encaminó la campaña
“Muéstrate al desnudo” para inspirar a la comunidad a que no tenga miedo al hablar con su doctor. Se trata
de un esfuerzo que busca que se eliminen disparidades en el acceso a un servicio médico óptimo y
asequible
NUEVA YORK. - Durante junio, el mes en el que se celebra el día del orgullo gay en Nueva York, la ciudad
de Nueva York ha presentado una carta de los derechos de la comunidad LGTBQ para su atención médica
y la campaña “ Muéstrate al desnudo”.
El alcalde Bill de Blasio y el Departamento de Salud e Higiene Mental enfatizaron, en un comunicado de
prensa, que independientemente de la orientación sexual, identidad de género o expresión de género esta
comunidad debe tener una óptima e íntegra atención de salud. Además, reiteraron que en la ciudad de
Nueva York es ilegal discriminar por la orientación sexual, identidad de género o el sexo de una persona, y
esto incluye lugares públicos y entornos de atención de salud.
publicidad
“Nueva York es el líder en la lucha por la igualdad LGBT y el anuncio de esta campaña y la publicación de
los derechos es la prueba del compromiso inquebrantable de la ciudad para garantizar que todos los
neoyorquinos tengan acceso a salud de calidad y asequible y sin importar su género u orientación
sexual. Nosotros no aceptamos la discriminación y estamos orgullosos de estar junto a la comunidad
LGBTQ porque sabemos que la lucha está cerca de terminar”, se lee en el comunicado del alcalde Bill de
Blasio.
Por eso, se ha emitido una carta con diez derechos que tiene la comunidad LGTBQ en el sistema de salud
neoyorquino:
 Ser tratado con dignidad, respeto y profesionalismo por parte de todos los médicos y todo el
personal.
 Recibir atención integral en la orientación sexual, identidad de género y expresión de género.
 Fomentar discusiones respetuosas con proveedores de sus necesidades de salud y de
atención sanitaria, incluyendo su historial sexual y la vida sexual actual.
 Las explicaciones claras de las solicitudes de información sobre su salud.
 Las explicaciones claras de todos los procedimientos y riesgos médicos, y el derecho a elegir
o rechazar cualquier tratamiento.
 Acceso a la cobertura del seguro médico sin discriminación basada en una orientación
sexual, identidad de género o expresión de género.
 Elegir quién tomará las decisiones médicas en su nombre si no puede.
 Decidir quién puede y no se puede visitar si estás internado en un centro de atención médica.
 Privacidad y confidencialidad.
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”Mientras la ciudad celebra el orgullo gay, hemos enviado varios mensajes para todos los
neoyorquinos:tienen derecho a ser tratados con dignidad y profesionalismo por parte de sus
médicos, no importa con quién tienes relaciones sexuales o tu inclinación sexual. El médico te debe
tratar con respeto”, aseguró la comisionada de salud, la doctora Mary T. Bassett en un comunicado de
prensa.

Sé tú mismo “Muéstrate al desnudo”
Se trata de una campaña, que aparecerá en el metro, autobuses MTA gradas y en línea en inglés y
español, en toda la ciudad de Nueva York, para animar a los pacientes LGBTQ a discutir sin miedo con su
médico sobre su estado de salud.
Según la campaña, el llamado es que la mejor manera de asegurar los más eficaces servicios de salud
es ser abierto y honesto con su médico. Mantenerse saludable comienza con hablar con su médico de
todo, incluyendo detalles de su vida sexual y consumo de drogas. Si no se siente cómodo con su médico,
se ha habilitado un mapa interactivo con más de 50 especialistas en su sexualidad o alguna enfermedad
que padezca.
El mapa de salud para la comunidad LGTBQ
La ciudad de Nueva York publicó un mapa interactivo donde la comunidad LGBTQ podrá navegar y
encontrar según su sexualidad, edad y zona de preferencia un centro de salud especializado en el nicho
preseleccionado. Visitar el mapa.

Mapa de salud NYC HEALTHPSI

En la página se encuentran cuatro opciones: cuidado en la afirmación de género, la prueba del VIH y el
tratamiento,atención primaria y cuidado de la salud sexual. En cuidado en la afirmación de género la
persona podrá seleccionar su edad, si está tomando hormonas, si está tomando hormonas para cambiar de
sexo y si tiene cartas de referencia quirúrjicas.
En servicios de VIH, la persona podrá seleccionar su edad, si se ha hecho pruebas, si toma medicamentos
antirretrovirales (PEP), si está tomando alguna prevención en la infección y si está en algún tratamiento.
En atención primaria, la persona simplemente selecciona si es adulto o joven. Y, finalmente, en cuidado de
la salud sexual, la persona selecciona si es adulto o joven.
“Todo el mundo en la ciudad de Nueva York merece atención médica de igual calidad, independientemente
de su orientación o identidad de género”, dijo la presidenta y comisionada de la Comisión de Derechos
Humanos de Nueva York, Carmelyn P. Malalis.
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“La carta de los derechos de la comunidad LGBTQ para su atención médica recuerda a cada neoyorquino
que tienen el derecho legal de ir al médico sin ser discriminado y que nadie puede negarle cobertura o
beneficios por quién es”, aseguró en un comunicado de prensa Malalis.
La ciudad de Nueva York ha habilitado el 311, una línea a través de la que las personas que no se sientan
cómodas con su médico, recibirá ayuda para encontrar un médico con conocimientos LGBTQ.
Fuente: http://www.univision.com/nueva-york/wxtv/noticias/salud-sexual/nueva-york-publica-carta-de-derechos-de-la-comunidad-lgtbqpara-atencion-medica-de-calidad 7 de junio 2017

Las escuelas públicas de Nueva York instalarán un baño adicional para
alumnos transgénero
Esta política de un baño neutro busca beneficar a alumnos transgénero pero también a aquellos con alguna
discapacidad o condición médica. Con esta iniciativa, las escuelas públicas de la ciudad ofrecen un cuarto
de baño adicional para que los estudiantes cuenten con más privacidad y no se sientan acosados por otros.
NUEVA YORK. - En una iniciativa que adelanta las luchas de la comunidad LGBT, las escuelas públicas de
la ciudad de Nueva York deberán instalar un baño adicional o neutro para que los alumnos transgénero
puedan usarlo. La política pretende beneficiar también a aquellos estudiantes con alguna discapacidad o
condición médica y necesitan mayor privacidad.
Estas facilidades proveen “un espacio adicional, seguro” y no requieren un permiso especial o
documentación médica, según lee el anuncio que el Departamento de Educación (DOE, por sus siglas en
inglés) de la ciudad hizo este martes. La primera fase de este proyecto debe estar lista para junio de este
año mientras los demás edificios tendrán estos baños para enero de 2018, señala el DOE.
“Queremos asegurarnos que todos los estudiantes tengan la privacidad adicional que necesitan y que
tengan acceso a un baño que se alinee con su identidad de género”, sostuvo la canciller del DOE, Carmen
Fariña, al explicar que la iniciativa es parte del esfuerzo para que los alumnos tengan en la escuela un
espacio de aprendizaje “seguro e inclusivo”.
La iniciativa es cónsona con la guía sobre estudiantes transgénero del DOE que procura que el
estudiantado se sienta seguro, independientemente de su identidad de género u orientación sexual y no se
genere una cultura de bullying o rechazo que los afecte.
A través de un tuit, el capítulo de Nueva York de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles
( ACLU) felicitó a la ciudad al decir que “esta es una manera importante en la que podemos apoyar a que
los estudiantes sean como son”.
De cara a la instalación de estos baños y lo que supone esta iniciativa, los estudiantes y sus padres
recibirán folletos e información adicional de parte del Departamento de Educación.
Esta política surge luego que en febrero pasado el presidente Donald Trump revocara la política
implementada por Barack Obama que viabilizaba que los estudiantes transgéro utilizaran baños en
escuelas públicas según su identidad de género y dejara entonces esa decisión en manos de cada estado
y distrito escolar.
Cuando en marzo pasado la Corte Suprema se abstuvo en un caso crucial sobre el uso de baños por parte
de transgéneros en una escuela secundaria, el alcalde Bill de Blasio dijo desde su cuenta de Twitter que en
la ciudad de Nueva York, los estudiantes transgénero “usan el baño que les hace sentido” y que eso no iba
a cambiar.
Fuente:http://www.univision.com/nueva-york/wxtv/noticias/politica-de-educacion/las-escuelas-publicas-de-nueva-york-instalaran-unbano-adicional-para-alumnos-transgenero
3-5-2017

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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Libros

MANUAL DE SEXOLOGIA Y TERAPIA SEXUAL
FRANCISCO CABELLO 2010
Nº de páginas: 366 págs.
Editorial: SINTESIS
Lengua: CASTELLANO
ISBN: 9788497566919

Este libro aborda la sexualidad a lo largo del ciclo vital realizando un recorrido a través de las distintas
maneras de vivir la orientación sexual, de las disfunciones sexuales, de la transexualidad, de la
sexualidad en la enfermedad crónica y otros aspectos relacionados con la salud sexual.
El texto es el resultado de una revisión bibliográfica profunda sobre el tema, y refleja además la
experiencia clínica de un autor –dedicado a la terapia sexual desde hace veintiséis años–, lo que
hace de este manual un referente sumamente práctico, frente a otros libros que sólo presentan un
marco teórico. Por tanto, quienes accedan a su contenido obtendrán una información didáctica y
ajustada al rigor científico, que les resultará de gran utilidad para aplicarla al campo de la educación
sexual y la formación en Sexología, la Psicología de la Sexualidad, la Medicina Sexual y la Sexología
Clínica.
Francisco Cabello Santamaría es director del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología y profesor
de Asesoramiento y Terapia Sexual en la Universidad de Almería. Es, asimismo, autor de numerosas
publicaciones sobre Sexología y miembro del comité asesor de prestigiosas revistas especializadas.
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DESPEDIDA
Comenzamos nuevamente un año lleno de actividades y trabajo, el día a día nos
demanda estar siempre unos pasos adelante en materia de sexualidad. Las nuevas
sexualidades y los nuevos escenarios que cambian y se transforman
permanentemente nos representan un diario desafío.
Como institución nos encuentra preparándonos para el gran desafío, la sociedad en
su conjunto, avanza para brindar lo mejor en el próximo XIX Congreso
Latinoamericano de Sexología & Educación Sexual CLASES 2018, que se llevará a
cabo del 26 al 29 de Septiembre del 2018. Esto nos representa una gran
responsabilidad, así también como un gratificante reto.
Los invitamos a sumarse a este desafío, con propuestas, investigaciones, artículos,
cualquier aporte reflexivo, académico y científico será bienvenido. A través de
fructíferos debates, intercambios de experiencias e ideas en el campo de la
sexología y la educación sexual nos enriquecemos todos.
“Puedes diseñar y crear, y construir el lugar más maravilloso del mundo, pero
se necesita gente para hacer el sueño realidad", Walt Disney.
Hasta el próximo boletín

María Bernarda Romero
Miembro Comisión Directiva SASH

VISITE NUESTRA PAGINA “SASH” www.sasharg.com.ar

71

