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Editorial
Con el deseo que todos hayan tenido unas buenas vacaciones y buen comienzo de Año
2019, desde SASH les proponemos comenzar un año lleno de actividades que nos
fortalecerán e enriquecerán a todos. En primer lugar los invitamos al 1er. Ateneo de Año,
en marzo, con un tema que no pueden dejar de perderse, “Infidelidad” ¿Alguna vez te
fueron, o fuiste infiel? ¿Por qué las personas son infieles?
Los ateneos son gratuitos, como todos los años. El temario será Neurobiología de la
infidelidad: A cargo de la Dra. Silvina Valente, ¿Qué es ser infiel hoy? A cargo del
Dr. Ricardo Pérez Rivera y Posibles abordajes ante episodios de infidelidad: a cargo del
Lic. Federico Rinaldi.
El 2do. Ateneo será en Abril, los esperamos con otro tema de gran actualidad como es la
Disfunción Eréctil, Cuando parece que no hay nada que hacer ¿qué podemos hacer
los sexólogos? Nos lo explicarán: La Dra. Silvina Valente, El Dr. Gustavo Rodriguez
Baigorri y el Dr. Omar Layus,
Los invitamos también a inscribirse en las diferentes propuestas de curso que se
realizaran este año, algunos que ya se vienen haciendo de años anteriores, como el de
Formación de Sexólogos Clínicas y el Posgrado de Pareja y Sexualidad; y otros que se
van sumando para el alcance de cualquier profesional o persona interesada en el tema
de la sexualidad como el Curso de Introducción a la Sexualidad Humana que estará a
Cargo del Lic. Federico Rinaldi o el Curso de Capacitación en Salud Sexual y
Erotismo a Cargo de la Dra. Silvina Valente y el Dr. Ricardo Pérez Rivera.
Compartimos con ustedes todos los temas de actualidad, como son las investigaciones
en las principales conductas de riesgo sobre Papilomavirus Humano en
universitarios argentinos. El conflicto por el aborto en Argentina y como se vivió el
8M en Argentina y el mundo. Estos son solo algunos de temas que irán recorriendo a lo
largo de este 1er. Boletín del año 2019. Esperamos que puedan disfrutarlo de la misma
manera que nosotros lo disfrutamos elaborándolo.

Lic. María Bernarda Romero
Miembro comisión Directiva SASH
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24º. Congreso de la World Association for Sexual Health
(WAS) y XII Congreso FEMESS
Fecha límite de envío de resúmenes en español o inglés:
15 de marzo

Estimados colegas de la sexología, ya se abrió la oportunidad de participar en este Congreso
mundial en el que tendremos entre las y los excelentes conferencistas confirmados a Ame
Atsu David, Judith Levine, Paolo Valerio, Frances Kissling, Gary Dowsett, Lori Brotto, Richard
Parker, Zoë Peterson, Mauro Cabral, Neil Datta, entre otras celebridades en el amplio campo
de la salud sexual en el mundo. También estarán presentes con plenarias las personas
ganadoras de la medalla de oro de la WAS: Dennis Fortenberry, Mireille Bonierbale, Reiko
Ohkawa y Maria Pérez-Conchillo y habrá simposia de agencias internacionales con trabajo
en la salud sexual. En conferencias plenarias habrá traducción simultánea.
La fecha límite para registrar trabajos es el 15 de marzo, no dejes pasar la oportunidad de
ser parte de este magno evento mundial y manda tu resumen y recuerda que puedes
presentar tu trabajo en español, inglés o portugués.
https://www.was2019.org/es/convocatoria-de-resumenes
Aprovecha el importante descuento para la hermandad latinoamericana con la cuota de
inscripción muy anticipada que termina el 30 de abril
https://www.was2019.org/es/inscripcion/
Y por supuesto les invitamos a gozar de México, un país de pluralidades, contrastes y
sorpresas; rico en tradiciones y cultura ancestral.
Les esperamos
Osmar Matsui-Santana
Presidente del Congreso Presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y
Sexología (FEMESS)
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CURSOS 2019
Curso de Introducción a la Sexualidad Humana

4

SASH ON LINE

BOLETÍN AÑO 2019

Nº 1

En abril 2019 se iniciará un nuevo Curso de Postgrado en Formación
de nuevos Sexólogos, se invita a los interesados a sumarse a esta
formación
DIRECTORES: Dra. Lucila Martín Moreyra, Dra. Silvina Valente
DIRECTOR CIENTIFICO: Dra. Silvina Valente
COORDINADORA: Lic. Viviana Wapñarsky
Destinado a: Médicos y Psicólogos
Duración: 19 meses
Jornadas: cuarto viernes de cada mes de 9 a 19 hs
La Sexología Clínica es una ciencia interdisciplinaria referente a la salud, por lo cual tiene un rol
fundamental en la prevención primaria y secundaria, involucra la educación sexual, la investigación clínica y
socio ambiental, 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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Posgrado de Pareja y Sexualidad
Ya está abierta la inscripción al Posgrado de Pareja y Sexualidad que se
iniciará en Mayo del 2019. El mismo estará a cargo de las directoras
Lic.Viviana Caruso & Lic. María Ester Antelo y posee beneficios por
inscripción temprana hasta el 15 de diciembre.
El objetivo del posgrado es obtener conocimientos e información acerca de
la terapia de pareja, la dinámica vincular y su complejidad. Conocer la
evolución del concepto de pareja, estructuras, dinámicas y vicisitudes
actuales. Ver los principales abordajes terapéuticos desde diferentes
modelos teóricos.
Se desarrollarán conceptos como sensualidad, erotismo, fantasía y posibles
recursos para el vínculo. También se adquirirán conocimientos acerca de las
nuevas modalidades vinculares vs. las instituciones más tradicionales.
Se busca Incrementar los conocimientos en sexualidad y diferentes factores
que influyen en la pareja como: etapas vitales, enfermedades crónicas y
medicación entre otros. Disfunciones sexuales masculinas y femeninas y la
importancia de la dinámica del vínculo frente a las mismas.
Clínica de la terapia de pareja: consulta, evaluación, diagnóstico y
tratamiento.
Inscripción e informes: secretaria@sasharg.com.ar
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Curso de Capacitación en Salud Sexual y Erotismo
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ATENEOS
1er. Ateneo del Año 2019

Estamos próximos al Primer Ateneo SASH 2019.
Tema: INFIDELIDAD.
¿Alguna vez te fueron, o fuiste infiel? ¿Por qué las personas son infieles?
Como seguramente ya saben, el Ateneo es gratuito, y es por ello que nos gustaría que todos aquellos que
asistan al mismo, puedan colaborar con una buena causa que servirá para facilitar el aprendizaje de
cientos de niños.
El grupo Entre Todos es posible que promueve este tipo de acciones, estará presente en el Hospital de
Clínicas recibiendo todos los materiales en el ingreso del Ateneo que les recordamos es el miércoles 13 de
marzo, de 11:00hs a 12:30hs.
Lo que se necesita son útiles escolares (marcadores, lapices de colores, tijeras, plasticolas, etc)
La ayuda no es obligatoria, aunque si necesaria asique esperamos recolectar muchos útiles que serán
entregados en:
Escuela N° 679 - Goya - Corrientes
Escuela Especial Hacia la Vida - Frías - Santiago del Estero
Escuela EEP 1013 - Santa Sylvina - Chaco
9
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Escuela N° 27 - Colonia Popular - Chaco
Escuela N° 812 - Pampa Verde Quitilipi - Chaco
Escuela N° 870 - Tres Isletas - Chaco
Escuela N° 27 Hasenkamp Entre Ríos
Escuela N° 80 Procoro Crespo Paraná Entre Ríos
Unidad Educativa N° 41 Semillita Hasenkamp Entre Ríos
Escuela.Provincial.N° 6008 Venado Tuerto Santa Fé
Escuela N° 11 Hipólito Bouchard Puerto Ruiz Gualeguay Entre Ríos.
Recuerden que si bien la actividad es gratuita requiere inscripción previa enviándonos un correo a
secretaria@sasharg.com.ar y los cupos son limitados.
Temario:
* Neurobiología de la infidelidad: A cargo de la Dra.Silvina Valente
* ¿Qué es ser infiel hoy? A cargo del Dr. Ricardo Perez Rivera
* Posibles abordajes ante episodios de infidelidad: a cargo del Lic. Fede Rinaldi
¡Ayudanos a difundir, porque siempre esta bueno ayudar!

2do. Ateneo 2019
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Disfunción Eréctil
CUANDO PARECE QUE NO HAY NADA QUE HACER...¿QUÉ PODEMOS HACER LOS SEXÓLOGOS?
Muchas veces sucede que hasta el Viagra todos sabemos que es lo que debemos hacer, pero ¿Que
sucede cuando la pastillita azul ya no funciona?
Nos lo explicarán:
La Dra. Silvina Valente Presidente de SASH.
Médica especialista en Ginecología y Obstetricia.
Magister en PNIE de la Universidad Favaloro.
Jefa de la Sección de Sexología del Hospital de Clínicas.
Sexóloga Clínica.
El Dr. Gustavo Rodriguez Baigorri: Responsable del Sector de Sexología y Medicina Sexual. Hospital
General de Agudos " Enrique Tornu" Bs As - Argentina
El Dr. Omar Layus, Medico urólogo en Hospital Italiano de Buenos Aires.
Durante el Taller, que se realizará el día viernes 12 de abril de 18:30 a 21:hs en el Hotel Conquistador, se
efectuarán talleres lúdicos de familiarización y desensibilización de las prótesis peneanas que Boston
Scientific nos estará mostrando para que puedas ver las prótesis, conocer su funcionamiento e interactuar
con ellas.
¿La mejor parte de todas?
El Ateneo es gratuito con inscripción previa a secretaria@sasharg.com.ar
¡No te lo pierdas!
¿Alguna duda?
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ARTÍCULO REVISTA CIENTÍFICA
¿Salud sexual y salud reproductiva sin libertad?: El conflicto por el aborto en
Argentina
Sexual and reproductive health without freedom?: the conflict over abortion in
Argentina
Universidad Nacional de Lanús - Buenos Aires - Argentina
E-mail: revistasaludcolectiva@yahoo.com.ar
RESUMEN
El movimiento feminista instaló el conflicto político por el derecho al aborto en 2018 y con él se propone
consolidar una transformación en la sustancia de la democracia, -despenalización y legalización- y no
solo en su praxis. En este contexto, este artículo se propone describir y valorar el conflicto en
democracia sobre la base de las razones y fundamentos del contenido de la disputa, a favor y en contra
del aborto, y reseñar las principales disposiciones constitucionales y convencionales que, al regular el
aborto, echan luz acerca del universo normativo, del “deber ser”, en el que se inscribe como derecho
humano. Por último, intentamos explicar cómo se construyó e instrumentó el control político de la
soberanía de los cuerpos en un sistema patriarcal, con la legitimidad suficiente y con el poder necesario
para perdurar durante siglos. Si bien no existen obstáculos jurídicos para la despenalización y la
legalización del aborto, ¿por qué los intereses de libertad de las mujeres no están plenamente
habilitados en todos sus derechos, entre ellos, en los derechos sociales de salud? o ¿qué otros
intereses, que no sean los propios, representan esa libertad?
PALABRASCLAVES: Aborto; Derechos Humanos; Salud Pública; Argentina
ABSTRACT
The feminist movement installed a political debate regarding the right to abortion in 2018, proposing a
transformation not only in the praxis of democracy, but also in its substance, through the decriminalization
and legalization of abortion. In this context, this article seeks to describe and evaluate the democratic
conflict produced based on the reasons and justifications underpinning the disputed content, in favor and
against abortion. It also seeks to summarize the principal constitutional and conventional rulings that, by
regulating abortion, shed light on the normative universe of what ought to be, in which human rights are
inscribed. Lastly, the article attempts to explain how political control over body sovereignty was
constructed and implemented in a patriarchal system, with sufficient legitimacy and power to last for
centuries. Although there are no legal obstacles to the decriminalization and legalization of abortion, why
is that the interests of freedom for women are not fully enabled within their array of rights, including the
social right to health? What other interests, other than those of women, does this freedom represent?
KEY WORDS: Abortion; Human Rights; Public Health; Argentina

INTRODUCCIÓN
El movimiento feminista instaló el conflicto político por el derecho al aborto en 2018 en Argentina, con la
presentación del Proyecto de Ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Congreso de la
Nación, y con él se propone consolidar una transformación en la sustancia de la democracia despenalización y legalización- aunque también involucró su praxis. Despenalizar, implica que el aborto
no constituya más un delito que criminalice a las mujeres y, a partir de esa decisión, pase a constituir el
contenido de un derecho humano que obliga al Estado a garantizarlo. Legalizar, supone reconocer la
interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres como un derecho humano a la libertad de decidir
sobre el cuerpo y a recibir por parte del Estado, como garante del derecho social a la salud pública, la
cobertura de servicios para la realización de las prácticas correspondientes. La transformación impulsada
tiene como horizonte consolidar nuevos derechos que desafían a las desigualdades, y aportar más
igualdad de género a la democracia. El derecho traduce la voluntad política, en códigos normativos de
licitud e ilicitud1.
Quienes están en contra del aborto, en el marco de sus intereses conservadores, encaminan una
estrategia de statu quo de la democracia, para concretar sus cometidos. La disputa se inscribe en dos
escenarios de confrontación: los que defienden el derecho a la libertad del cuerpo de las mujeres y
bregan por la despenalización y legalización del aborto, y los que pretenden combatir esa libertad y se
oponen al derecho al aborto. El statu quo pretende continuar controlando la libertad del cuerpo de las
12
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mujeres. Esa libertad, según la doctrina católica, es de interés social-religioso antes que personal, al
garantizar con cada nacimiento la perpetuación de la especie humana. Interferir desde las creencias en
una cuestión de interés público, como lo es el reconocimiento y ejercicio de derechos humanos, implica
quebrantar el Estado de derecho laico y, con ello, retener las desigualdades de género, como la
privación de la libertad de decidir de las mujeres, mediante imposiciones de interés privado religioso.
No existen obstáculos constitucionales ni convencionales del sistema internacional de derechos
humanos, para la despenalización ni para la legalización del aborto 2. Si esto es así ¿por qué los
intereses de libertad de las mujeres no están plenamente habilitados en todos sus derechos, entre ellos,
los derechos sociales de salud? o ¿qué otros intereses, que no sean los propios, representan esa
libertad?
La praxis democrática también parece haber sido modificada por el feminismo, tras el debate sobre el
aborto, al menos por tres rasgos salientes. En primer lugar, restableció el valor de la democracia
deliberativa como fuente de legitimidad de la ley, en la cual el debate público y la confrontación de
posiciones y argumentaciones, a favor y en contra del aborto, prevalecieron como prácticas políticas
institucionales y contribuyeron a organizar el centro de la toma de decisiones. Más de setecientos
oradores y oradoras, provenientes de un amplio espectro, a los que se sumaron expertas y expertos, se
manifestaron a manera de dos redes políticas (de actores individuales y colectivos; civiles e
institucionales), cada una con posiciones y argumentaciones diferentes (redes ideológicas) en el
Congreso de la Nación y lo trascienden.
En segundo lugar, el conflicto también inundó la calle, los hogares, las plazas, las universidades, las
escuelas, las redes sociales. A lo largo y a lo ancho del país, se manifestaron activamente, masivamente
y pacíficamente. La dinámica se trasladó a la calle y unos y otros redoblaron sus estrategias y sumaron
otras acciones políticas a las del Congreso. La participación activa constituye un claro componente de
influencia política para la toma de decisiones.
En tercer lugar, las convicciones parecen haber superado, en buena medida, las consignas y los
lineamientos partidarios. Las mujeres lograron ejercer un liderazgo transversal, que neutralizó diferencias
sociales, ideológicas y hasta algunas religiosas. La participación multitudinaria de adolescentes y
jóvenes entre 14 y 24 años constituyó un acontecimiento novedoso que ilustra, entre otros, la
transversalidad del interés público.
Esta temática, aunque no es nueva en la lucha del movimiento feminista, sí lo es -de manera explícitaen el escenario político nacional actual. El acontecimiento legislativo logró unir décadas de lucha, tramas
de alianzas y aspiraciones de cambio. El aborto, como tema y problema legitimado para el debate por el
presidente Macri, fue impulsado por el feminismo a la agenda pública, conformó la agenda parlamentaria
y se disputó en la agenda de gobierno. Interpela las desigualdades políticas de libertad, que arrastran
otras tantas desigualdades, como las económicas y sociales de clase, y que sostiene la institucionalidad
democrática vigente. Razones objetivas, de justicia política y de justicia social, avalan las
transformaciones feministas promovidas en un Estado de derecho constitucionalmente laico, y buscan
desplazar las creencias que aún gobiernan el interés público, aunque pertenecen al gobierno de lo
privado.
El aborto es un problema social de Estado que atañe al interés público. Tiene como antecedente
inmediato lo acontecido durante la década de 1990 y principios de la década de 2000, con la lucha
impulsada en el Congreso de la Nación por la aprobación de una política nacional que garantice el
ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. El desafío feminista 1 fue interpelar al
orden patriarcal conservador para acelerar la instauración de uno nuevo que, inspirado en la libertad, se
encamine al logro de un equilibrio de poder entre los géneros mediante la adquisición política de
ciudadanía plena para las mujeres. Para ese fin, el feminismo se propuso instalar el sexo en la esfera
pública y desvincularlo de la reproducción dejando en la voluntad de las mujeres la posibilidad de
enlazarlos o no como facultades de ejercicio de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos.
El orden patriarcal conservador se ocupó de enquistar y vigilar el sexo en el ámbito de lo prohibido y
hacerlo prisionero de la procreación. Un verdadero conflicto político con aspiraciones de transformación
social.
El consenso alcanzado en 2002 permitió destrabar ese conflicto, con la creación del Programa Nacional
de Salud Sexual y Procreación Responsable a través de la Ley 25.673, que garantiza el ejercicio de los
derechos sexuales y de los derechos reproductivos en la esfera de la salud, aunque con limitaciones a la
libertad de las mujeres. Este reconocimiento institucional marca, para el feminismo, un punto de inflexión,
al posibilitar algunas transformaciones importantes, aunque no suficientes, en la sustancia de nuestra
democracia. No obstante estos avances y otros posteriores que veremos, la libertad plena del cuerpo de
las mujeres no fue reconocida ni garantizada.
Bajo estas coordenadas, este artículo se propone, en primer lugar, describir y valorar el conflicto en
democracia sobre la base de las razones y fundamentos del contenido de la disputa, a favor y en contra
del aborto. La praxis de la democracia adquiere singularidad en este conflicto y es ponderada, al solo
13
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efecto de señalar algunos aspectos de su incidencia en la sustancia, pero no constituye objeto de
análisis en sí mismo.
En segundo lugar, se reseñan las principales disposiciones constitucionales y convencionales que, al
regular el aborto, echan luz acerca del universo normativo, del “deber ser”, en el que se inscribe como
derecho humano. Por último, intentamos explicar cómo se construyó e instrumentó el control político de
la soberanía de los cuerpos en un sistema patriarcal, con la legitimidad suficiente y con el poder
necesario, para perdurar durante siglos. Para ese fin, se explicitarán las inmunidades3 construidas en el
“deber ser” nacional -producto de alianzas entre el derecho, la política y la teología- que constituyen el
arreglo institucional que facilitó la instrumentación del control en la realidad (el “ser”). A manera de cierre,
procuramos repasar institucionalizaciones conquistadas por el feminismo que, como crónica sintética,
acercan respuestas a los interrogantes iniciales.
Este trabajo tiene como antecedente una investigación mayor, correspondiente a la tesis doctoral
desarrollada entre 2002 y 2006, en el Doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana en
Ciencias Sociales (FLACSO), titulada “Los derechos de ciudadanía sexuales y reproductivos de la mujer
en Argentina: 1990-2005”, dirigida por la doctora Dora Barrancos.
LA CONSTRUCCIÓN POLÍTICA DE LA LIBERTAD Y EL REFUGIO DE LA SALUD
Consideramos que tanto la despenalización como la legalización del aborto encuentran hoy un escenario
político sensible a las desigualdades de género, y propicio para institucionalizar esas transformaciones.
Los derechos sexuales y los derechos reproductivos, aún con las limitaciones fundadas en dogmas de
una cultura patriarcal conservadora, lograron generar conciencia de género, respaldada por números
públicos, mientras la sexualidad y la reproducción ingresaban a la agenda pública, como temas de
Estado.
A partir de esa apertura política, a fines del siglo XX y comienzos del XXI, se institucionalizaron
sucesivas acciones públicas que respondieron a demandas plurales de la agenda de igualdad de género,
ligadas directa o indirectamente a la sexualidad y a la reproducción, y que incidieron de manera efectiva
y progresiva en la calidad de vida democrática: Ley 24012 o Ley de Cupo Femenino; Ley 26485 de
Protección Integral de las Mujeres y Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; reforma del Código Penal que sustituye los “delitos
contra la honestidad” por “delitos contra la integridad sexual”; régimen especial de inasistencias
escolares para adolescentes embarazadas; Ley 25929 de Parto Humanizado; Ley 26618 de Matrimonio
Igualitario; Ley 26743 de Identidad de Género; Ley 26862 de Reproducción Médicamente Asistida; Ley
26150 Programa Nacional de Educación Sexual Integral; Ley 26364 de Prevención y Sanción de la Trata
de Personas y Asistencia a sus Víctimas, etc.).
La regulación pública de la sexualidad y de la reproducción fue motivo de conflicto político recurrente en
la historia de la democracia en nuestro país. Cuando ese conflicto refiere a derechos, la bibliografía
denomina al consenso como consensus iuris4. Si bien en la modernidad el consensus iuris expresó la
ruptura con el contrato de interdependencia divina, en la práctica política las leyes positivas aún se
disputan con las leyes divinas la regulación de las relaciones sociales que llevan implícito el
reconocimiento de personas sujetos de derechos 5. Esas dificultades de sostenimiento de un Estado de
derecho laico restringen de manera ilegítima el tratamiento de las desigualdades de género. El conflicto
reciente por el aborto otorgó visibilidad y certeza pública a esta restricción política. Las desigualdades en
salud pública y las económicas y sociales son constatadas por datos estadísticos oficiales claramente
detallados en el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, presentado al Congreso de la
Nación el 5 de marzo de 2018.
El conflicto tiene por motivación la formación y defensa de identidades particulares, entendidas como
adquisiciones políticas y adquiere carácter político cuando, además de tener el suficiente grado de
intensidad para trascender la esfera privada, se pone en juego el reconocimiento político identitario y la
definición de fines colectivos6. El consenso es su contracara y, en principio, representa el reconocimiento
recíproco de la pluralidad entre contrincantes, como condición de posibilidad. Mediante la realización de
actividades políticas, permite la coordinación de actores alineados en un proceso de integración de
resultados en la esfera pública4.
La lógica del conflicto puede promover la lógica del consenso en la medida que la razón única, basada
en el orden moral (lo bueno-lo malo; amigo-enemigo; sacrificial-heroico), pueda ser desplazada por la
razón humana, basada en el orden plural (justo-injusto; adversario-disidente). Podría el consenso,
entonces, construir una orientación política común, representativa de un orden social, que sirva como
refugio al interés público. Por otra parte, el tipo de reconocimiento que establecen entre sí los
contrincantes también hace a la lógica del conflicto y a la posibilidad del consenso. Los enemigos justos,
reconocen la rivalidad legitimada en posiciones diferentes. Los enemigos absolutos, no reconocen
diferencias, sino que defienden una única causa justa que clausura toda actividad política de cercanía.
La armonía social, y no el conflicto, reina en el orden de la razón única religiosa, dado que al suprimirse
la libertad se clausura con ella la pluralidad de elecciones y también las contingencias, que son las que
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habilitan las disputas. El feminismo defiende la libertad de elecciones (continuación o interrupción) y
reconoce las contingencias (embarazos) y motivaciones para el conflicto.
En 2002, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable representó el consensus
iuris alcanzado como resultado de la lucha por los derechos sexuales y los derechos reproductivos,
iniciada a fines de la década de 1980. No se los reconoció como esferas del campo de la libertad del
cuerpo de las mujeres, sino del campo de la salud pública. Se excluyó la libertad de decidir en materia de
sexualidad y de reproducción y el consensus iuris se refugió en la salud pública.
El derecho a la planificación familiar tuvo un carácter estratégico en ese refugio en tanto habilitó a las
mujeres a acceder a cierta cantidad de libertad para decidir en materia reproductiva (número y frecuencia
de los nacimientos), pero no a la libertad plena (continuación o interrupción del embarazo). La
maternidad continuó siendo una obligación y tuvo siempre garantías de salud pública; la no maternidad
no tuvo ni tiene garantías de salud pública. La discriminación por condición reproductiva opera como
barrera de ejercicio de la libertad de decidir y de acceso a la salud pública: se incluyen mujeres madres y
se excluyen mujeres que no desean ser madres.
El catolicismo conservador, opositor principal a las libertades sexuales y a las libertades reproductivas,
entiende a estas facultades como una amenaza a los parámetros de organización y regulación natural de
la vida y la sociedad que son los que sostienen su doctrina y su magisterio. Este orden desigual y
patriarcal, se sustenta en el anudamiento entre sexualidad y reproducción que lo naturaliza y legitima, en
el cual las sexualidades y las identidades de los cuerpos de las mujeres son despersonalizadas para ser
objetivadas en lo reproductivo: mujeres madres.
En ese orden, la familia es un “único sujeto comunitario” que se caracteriza por la unidad e
indisolubilidad. Está determinada naturalmente a perdurar, no por voluntad individual, sino por designio
divino. Al ser “el santuario de la vida”, servidora de la vida, anida en ella la base de todos los derechos
humanos: el derecho a la vida. La vocación de la mujer es, por abnegación religiosa y altruista, la de ser
madre, “defensora de la vida y educadora del hogar”. Las mujeres son quienes, en la familia, sostienen y
promueven los valores de la vida y la fe; han sido durante siglos “el ángel custodio del alma cristiana de
este continente”7. Son quienes dan y defienden la vida. Por tanto, la sexualidad es condición natural y la
identidad sexual deviene solo de la objetividad del sexo.
La libertad individual no es inherente a la persona, sino que le pertenece a Dios y ese origen determina
la posibilidad y el límite de la libertad. El hombre no es libre por sí mismo, sino por ser una criatura de
Dios y su libertad es una “donación divina”. La mujer, por el contrario, es inmune a la libertad. Dios no le
dona a ella la libertad, sino que la retiene con un interés social religioso: la maternidad es una obligación,
como condición para la trascendencia y reproducción de la especie.
La mujer es la única beneficiada por la naturaleza para consagrar la vida. Por ello, la mujer procreadora
es tan sagrada como la vida misma, porque cada vez que da vida hace “re-nacer” a Dios. Cuando se
preserva a la mujer procreadora, el orden católico preserva su propia existencia como cosmovisión del
mundo. Es despojada del interés propio sobre su cuerpo y sometida al interés religioso de otros.
La disputa feminista no es por una libertad en sentido abstracto, sino concreto, relacionada con los
derechos inherentes a la condición de persona que, desde hace siglos, impide a las mujeres ser
propietarias de sí mismas1. Se fundamenta en los derechos personalísimos al entender que tanto la
sexualidad como la reproducción son sustratos de la persona, que corresponden jurídicamente a la
esfera de los derechos subjetivos y otorgan poder individual a aquellas decisiones que se ubican en
estos planos. Este registro jurídico impone al poder público deberes de “no hacer” para no afectar las
libertades. Se propone fundar una ciudadanía plena en la que la libertad del cuerpo de las mujeres sea
una conquista de identidad política. Dicha conquista se sustenta, a su vez, en razones de justicia política,
entendida como la necesidad de contar con una igualdad de libertades 8 en la comunidad política. Esa
igualdad supone también contar con la misma cantidad de libertad para todas las personas 1.
Por otra parte, la identidad política también se funda en razones de justicia social, es decir, en aquellas
circunstancias que inciden en las condiciones y oportunidades materiales y psicosociales de vida. Las
desigualdades culturales, económicas y sociales operan como barreras que privan a las mujeres del
desarrollo de capacidades y del ejercicio de derechos en sexualidad y en reproducción. La
clandestinidad del aborto, seguida del riesgo de muerte, constituye un problema social con crueles
manifestaciones de injusticia política y de injusticia social, que sufren las mujeres privadas de la libertad
de decidir y de acceso a la salud pública.
La libertad del cuerpo permite a las mujeres completar el despliegue de sus capacidades políticas
identitarias. El feminismo, al jerarquizar esa libertad, promueve a las mujeres a la esfera pública de la
comunidad política y de la ciudadanía plena. El catolicismo conservador, al negar esa libertad, recluye a
las mujeres a la esfera privada de la maternidad y domesticidad, restringiendo su ciudadanía. Sin
independencia no se producen condiciones de ciudadanía suficientes para consolidar la inserción plena
de las mujeres en la comunidad política.
La salud pública no puede garantizar, por sí sola, condiciones plenas de salud si, además, no se
garantiza libertad. El principio de interdependencia de los derechos humanos (civiles, políticos,
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económicos, sociales y culturales) así lo exige, en la medida que unos precisan de la existencia de otros
para su realización; no pueden restringirse unos sin afectar a otros, porque sus resultados siempre están
implicados.
Este repertorio de contenidos se ve influenciado por la praxis democrática y se refleja en el proceso
decisorio. En el reciente debate por el aborto, la democracia deliberativa, recupera vigencia y legitimidad.
La variedad y pluralidad discursiva de múltiples actores, aportó argumentos sólidos y de peso, a favor y
en contra, que fueron retomadas en las decisiones parlamentarias. En esa deliberación y en la
argumentación quedan explicitados los propósitos de quienes impulsan las transformaciones y de
quienes se oponen a ellas.
Fuera del ámbito institucional del Congreso, el protagonismo en la calle fue muy significativo, tanto en
términos de alcance, por su masividad, como por la diversidad de estrategias empleadas en las acciones
políticas, por ambas redes políticas, que lograron incidir en la toma de decisiones. La transversalidad del
interés público fue visible y constatable a través de la participación política activa, multitudinaria y plural.
También fue numerosa la participación activa de quienes se pronunciaron en contra.
La sociedad argentina puso de manifiesto su nivel de maduración política y con ella su capacidad de
lucha por la institucionalización de la igualdad de género, en esta oportunidad, mediante la exigencia de
los derechos humanos a la despenalización y a la legalización del aborto. La paradoja es que la sociedad
apoya y demanda el derecho al aborto, pero la clase política que la representa, tanto a nivel del Poder
Legislativo como del Poder Ejecutivo, demostró mayoritariamente no aceptarlo. Una vez más, la crisis de
la representación política aflora.
DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES FRENTE AL ABORTO
El proyecto de ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo, presentado a la Cámara de Diputados por
la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (Expediente Nº 0230-D-2018),
que fue objeto de debate y tratamiento en ambas Cámaras del Congreso de la Nación en los últimos
meses, es constitucional. Exterioriza, además, el efectivo cumplimiento de las obligaciones contraídas
por el Estado argentino al ratificar los instrumentos del sistema internacional de derechos humanos,
entre ellas las relativas al aborto.
No obstante, en el repertorio opositor, la retórica jurídica de la inconstitucionalidad y la violación a los
derechos humanos constituyó uno de los recursos de utilidad, sumado a los confesionales, para
fundamentar en el ámbito del Congreso de la Nación, posiciones de legisladores y legisladoras. Nos
avocaremos a desentrañar específicamente estos puntos jurídicos.
El argumento que sostenemos es que el proceso de crecimiento con más igualdad y libertad, contribuyó
a promover una maduración política de la sociedad que es mayor que la que muestra buena parte de la
clase política. Este aspecto, puede ser constatado a través de la participación activa y multitudinaria de
la sociedad argentina ante la exigencia del derecho humano al aborto. La sociedad, demandó y apoyó
mayoritariamente el aborto. Sin embargo, la clase política, buena parte de la que integra el Poder
Legislativo y la mayoría que integra el Poder Ejecutivo, es reticente a estas transformaciones, aún siendo
demandas por la sociedad a la cual se supone representa.
En nuestra Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 23, establece expresamente que es necesario:
Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de
trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los Tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto [...] de las mujeres... 9
Seguidamente, el inciso prevé un régimen de seguridad social y de protección del niño desde el
embarazo hasta la finalización del tiempo de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y
el tiempo de lactancia.
La referencia a la igualdad, real y de trato, así como también a los derechos reconocidos por el sistema
internacional de derechos humanos respecto de las mujeres, da lugar a interpretaciones favorables al
reconocimiento del derecho al aborto. Al invocar razones de igualdad de oportunidades y de trato de
todas las mujeres, entendemos que intenta evitar dos situaciones de desigualdad de género. En primer
lugar, cualquier discriminación que pueda basarse en condiciones reproductivas para poder acceder a la
salud pública. En segundo lugar, cualquier tipo de discriminación de clase al que pretenda someterse a
algunas mujeres, como las que están en situación de pobreza sumada a su condición reproductiva no
deseada, para poder acceder a la salud pública.
La Constitución Nacional no hace referencia expresa al aborto. Sin embargo, la Convención Nacional
Constituyente lo contempló en sus deliberaciones, y la formulación aprobada del artículo 75, inciso 23,
parecía habilitar, implícitamente, su consideración. Así, durante el transcurso del debate desarrollado en
la 34º Reunión, 3° Sesión Ordinaria del 19 de agosto de 1994 de la Convención Nacional Constituyente,
sobre el artículo 75, inciso 23, uno de los dictámenes formulados en minoría, que no fue aprobado,
proponía otra redacción para ese inciso dado que, en los términos que fue elaborado en el dictamen de
mayoría, permitiría la realización del aborto durante los tres primeros meses de embarazo10.
En el derecho internacional, el aborto ha sido abordado particularmente por los órganos de los tratados
(comités) -encargados de vigilar la vigencia y cumplimiento de los derechos humanos por parte de los
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Estados-; por los tribunales internacionales, en particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos
que es el intérprete último de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por los trabajos
preparatorios de los tratados y convenciones y por los aportes provenientes de las circunstancias de su
celebración.
El denominado corpus juris del derecho internacional de los derechos humanos está integrado, entonces,
por un conjunto de instrumentos de interpretación y de órganos de aplicación de sus disposiciones, que
regulan las relaciones entre los Estados soberanos, que van más allá del texto mismo del tratado o
convención y ofrece en conjunto un abordaje más específico, completo y directo sobre el aborto.
En él, la despenalización es recomendada por la mayoría de los comités de derechos humanos, que
están autorizados a interpretar y aplicar esa normativa11,12,13. Asimismo, dichos comités han puesto el
énfasis en asegurar que el acceso a estos servicios, de conformidad con los estándares de derechos
humanos, es parte de las obligaciones del Estado para eliminar la discriminación contra las mujeres y
garantizar el derecho de estas a la salud así como a otros derechos fundamentales 13. Los avances de los
Estados en materia de cumplimiento de derechos son presentados a través de observaciones finales,
observaciones generales o recomendaciones generales. Estos, conforman estándares que deben ser
utilizados para determinar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados, adquiridas en los tratados
de derechos humanos.
Centramos el análisis en las disposiciones de los seis principales tratados internacionales de derechos
humanos. Mediante una disposición particular, cada tratado crea su órgano de vigilancia (comité) y
presenta su mandato14. Así, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer crea el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus
siglas en inglés); la Convención sobre los Derechos del Niño crea el Comité de los Derechos del Niño
(CDN); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos crea el Comité de Derechos Humanos
(CDH); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales crea el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC); la Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial crea el Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial (CERD); y la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes crea
el Comité contra la Tortura (CCT).
A modo de síntesis, listamos las principales manifestaciones pronunciadas por los Comités
(Recomendaciones generales, Observaciones generales y Observaciones finales), de los seis tratados
referidos con relación al proceso de evaluación de los Estados parte, respecto al cumplimiento de las
disposiciones de derechos humanos sobre el aborto11,12,13,15:
1. Cinco de los seis comités, a excepción del Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial, han manifestado preocupación por los abortos ilegales o realizados en condiciones de
riesgo.
2. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité de los Derechos del
Niño, el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales han solicitado de manera explícita a los Estados parte que revisen la legislación que
penaliza el aborto.
3. La mayoría de los comités, a excepción del Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial, han vinculado el aborto ilegal y en condiciones de riesgo con las altas tasas de
mortalidad materna. Si bien esa pauta se dicta al momento de analizar explícitamente las
restricciones al aborto como una violación del derecho de las mujeres a la vida, cuatro de los
seis comités han manifestado preocupación por el impacto que tienen las muertes relacionadas
con el aborto sobre los derechos de las mujeres a la vida y a la salud.
4. El Comité de los Derechos del Niño ha reconocido la conexión entre la falta de acceso de los y
las adolescentes a información y servicios de planificación familiar con la mortalidad materna,
que es consecuencia de las altas tasas de embarazos adolescentes, así como de abortos en
condiciones de riesgo. Recomienda un mayor acceso a programas y servicios de salud
reproductiva para adolescentes como medida para disminuir la mortalidad materna.
5. El Comité de los Derechos del Niño, en los informes realizados en 2010, 2016 y 2018,
recomendó expresamente al Estado argentino que debía despenalizar el aborto voluntario.
6. Los comités han abordado el problema de las barreras que deben enfrentar las mujeres cuando
intentan acceder a servicios de aborto legal.
7. El Comité de la Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de
los Derechos Humanos han tratado el tema de la objeción de conciencia. El primero sostiene
que las disposiciones que permiten la objeción de conciencia, sin garantizar a las mujeres una
alternativa para acceder al aborto, violan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
8. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación Nº14, reconoce el
derecho humano a la salud integral de las mujeres, así como también refiere a él el Pacto de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El proyecto debatido en el Congreso de la Nación,
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garantiza ese derecho cuando -ante una situación de riesgo o afectación de su salud una mujer,
que dispone de su titularidad- lo utiliza para interrumpir su embarazo.
9. La mayoría de los comités han expresado su preocupación respecto al aborto selectivo, por
razones de sexo. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha hecho un
llamado a los Estados parte para que desarrollen estrategias para superar esta práctica
transformando los estereotipos tradicionales en cuanto al rol de la mujer en la sociedad. El
Comité de los Derechos del Niño ha hecho un llamado para implementar de manera más
rigurosa las leyes que prohíben el aborto selectivo, por razones de sexo.
Las mujeres, según establecen los estándares internacionales de derechos humanos, poseen el derecho
a acceder a servicios integrales de salud reproductiva, incluido el aborto, que garantizan el derecho a la
vida, a la salud, a la intimidad y a no ser discriminadas. Estos derechos son violados cuando los Estados
tornan inaccesibles los servicios de aborto para las mujeres que los necesitan12. El derecho internacional
de los derechos humanos establece que los Estados pueden ser responsables por: sancionar leyes
restrictivas en materia de aborto; por no garantizar el acceso al aborto cuando este es legal y también
ante altas tasas de muerte y lesiones de las mujeres que son forzadas a recurrir a abortos en
condiciones de riesgo.
Las decisiones en materia de aborto, no solo afectan la libertad sobre los cuerpos de las mujeres, sino
que comprometen además los derechos humanos inherentes a su condición de persona, a su dignidad e
integridad personal.
Por último, cabe destacar exigencias actuales a algunos de los comités relativas al aborto, para que
emitan recomendaciones más efectivas a los Estados parte que deriven en responsabilidades por su
incumplimiento y que se basan en disposiciones suyas ya formuladas. Por un lado, el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, podría basarse en su Recomendación General Nº24,
para responsabilizar a los Estados parte por no garantizar servicios de aborto seguro y legal a las
mujeres que enfrentan un embarazo no deseado12.
Por otro lado, el Comité contra la Tortura, podría abordar el tema del aborto en sus Observaciones
finales, estableciendo que la negativa intencional de proveer servicios de aborto constituye una forma de
violencia contra la mujer y que puede ser considerado tortura o trato cruel o inhumano. Implicaría ampliar
la definición de tortura o trato cruel, inhumano o degradante para que incluya los casos de negación
deliberada a las mujeres de acceso a servicios de salud pública en materia de aborto. Asimismo, la
violencia contra las mujeres, incluido el grave riesgo para su vida y su salud, como consecuencia de la
negación del acceso a servicios de salud pública para abortos seguros, podría ubicarse en el mandato
del comité si lo basa en el Artículo 1 de la Convención contra la Tortura 12.
En síntesis, desde el ámbito jurídico, las leyes supremas de la Nación no ponen obstáculos a la
despenalización ni a la legalización del aborto.
LAS ALIANZAS PARA EL CONTROL DE LA LIBERTAD: LA INMUNIDAD MATERNAL INDUCIDA
La democracia argentina ha definido e implementado procedimientos para colar intereses religiosos e
institucionalizarlos como si fuesen intereses públicos. Esta afirmación se apoya en el argumento que se
controla, jurídica y políticamente, la soberanía de los cuerpos de las mujeres a través de la
institucionalización de maniobras de mediación entre el derecho, la política y la teología, que facilitan la
imposición pública del orden privado, católico y conservador. Las maniobras, denominadas inmunidad
natural e inmunidad maternal inducida3, lograron ser desafiadas y, en buena medida, debilitadas por el
movimiento feminista, mediante prácticas políticas del derrotero de la igualdad, de alcance masivo, con
fuerte impacto institucional. El movimiento “Ni Una Menos” y “Campaña Nacional por el Aborto Legal,
Seguro y Gratuito”, respaldan, entre otros pronunciamientos colectivos, esta afirmación.
El cuerpo de las mujeres ha sido provisto para su misión trascendental de una “inmunidad natural”, como
condición sacramental, que evolucionó luego hacia una construcción política secular para controlar la
libertad, que denominamos “inmunidad maternal inducida”1.
La inmunidad, conceptualmente, es tanto una dispensa como un privilegio. Es percibida como una
excepción para algunos respecto a una regla general que rige para todos. Es una condición particular,
que no es común a todos en una sociedad. Desde el punto de vista del derecho canónico, comprende no
solo la dispensa de una obligación o un privilegio, sino además interrumpe el circuito social divino de la
donación de la libertad individual3.
Los cuerpos de las mujeres son “naturalmente inmunes” a la libertad porque son fuente de creación
divina, su naturaleza es dar vida. Si pudieran disponer de libertad, como la disponen los hombres, la
cosmovisión del mundo dejaría de ser trascendental para ser finita. La acción de donar la libertad del
cuerpo a las mujeres es considerada en sí misma antinatural, porque crea condiciones para disponer de
la decisión de dar o no dar vida.
Es este interés religioso, con fines sociales patriarcales, el que sostiene y explica la posición antiderecho
al aborto del catolicismo conservador. El aborto, es el único y principal derecho con capacidad de poner
en riesgo ese interés, porque la libertad de decidir de las mujeres, continuidad o interrupción de un
embarazo, amenaza la esencia y trascendencia católicas.
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Por otro lado, la sociedad patriarcal completa la “inmunidad natural” y la seculariza al construir una
“inmunidad maternal inducida”. Para garantizar la preservación del interés religioso (y social) sobre los
cuerpos, a costa del interés individual, se refuerza el dominio maternal, pero mediante un procedimiento
de rodeo3, que desplaza el ritual de la trascendencia. Ese procedimiento, político y jurídico, consistió en
neutralizar la libertad para controlarla a través de la salud. Los derechos a la salud sexual y a la salud
reproductiva, así como también el derecho a la planificación familiar, garantizan a las mujeres a través de
la política nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable el ejercicio de cierta cantidad de libertad,
pero no una libertad plena. Se protege, entonces, la maternidad saludable sin explicitar la ausencia de
libertad plena para ejercitar otras decisiones, como la interrupción voluntaria del embarazo, y la
inexistencia de servicios de salud pública para materializarlas.
El derecho es funcional al mecanismo inmunitario, como también lo es la política 3, al producir reglas que
preservan la mujer madre e impiden el libre desarrollo de la mujer que no desea ser madre. Lo logra
porque retiene a la mujer madre a través de un mecanismo de compensación: le garantiza el acceso a la
salud sexual y a la salud reproductiva como respuesta a una demanda mayor, de ejercicio de la libertad
del cuerpo para decidir. La “inmunidad maternal inducida” expresa una construcción compleja de
alianzas para manejar la protección del cuerpo como objeto de interés político.
La teología, por su parte, promueve el procedimiento inmunitario con tres fines. En primer lugar, se
propone resguardar el valor salvífico de la maternidad y, a través de él, controlar la libertad y las
consecuencias del pecado. En segundo lugar, logra prevenir la generalización del aborto por su alcance
infinito más que prevenir el contagio del deseo de no ser madre. Esta lógica de prevención de la
generalización está presente también en la teoría del pecado.
Así, la doctrina social de la iglesia no condena a la mujer que aborta, aunque su conducta sea
considerada pecaminosa y objeto de perdón, porque entiende que existieron dificultades de la vida que
la llevaron a esa situación16, pero sí condena a quienes hacen del aborto una práctica profesional o
favorecen su autorización y permiten que el hecho se generalice (médicos, parteras, legisladores,
funcionarios, agentes de salud).
En tercer lugar, mediante una alianza entre teología y política, se hace prevalecer un “sentido de
inmediatez” en las acciones públicas, al sintetizar la maternidad en un preponderante contenido
biológico, restringido al control del cuerpo.
PALABRAS FINALES
El conflicto por el aborto otorgó visibilidad y certeza pública a las dificultades que tiene el Estado de
derecho laico para afianzarse y permitir el avance de la institucionalidad de la democracia junto a la vida
democrática como experiencias de la cotidianeidad. El interés religioso patriarcal gobierna aún el interés
público a costa de restricciones al interés individual y a la igualdad. Se impone a través de privaciones de
derechos, institucionalizadas mediante alianzas políticas y jurídicas, e instrumentadas por actores
públicos y privados más afines a las creencias que a la democracia de derechos.
Las evidencias históricas son recurrentes respecto de la confesionalidad del Estado, así como también
son persistentes y sistemáticas las luchas que enfrentó el movimiento feminista contra el orden patriarcal
para aportar más igualdad a la democracia. La praxis del conflicto mostró que la recuperación de la
democracia deliberativa en el congreso, así como la multitudinaria participación política de la sociedad en
las instituciones y en la calle, constituyen mecanismos plurales de fortalecimiento de la democracia, de
transversalidad del interés público y de ampliación de los derechos de igualdad de género. Mientras la
sociedad expresó maduración política y sensibilidad por la igualdad, buena parte de la clase política, que
conduce la democracia, parece haberse situado muy distante de estos atributos e incluso de las
aspiraciones de transformación.
No existen barreras jurídicas de jerarquía suprema, constitucionales ni convencionales de derechos
humanos, para la despenalización ni la legalización del aborto. Los arreglos institucionales existentes de
carácter normativo, impuestos para cristalizar alianzas restrictivas del aborto, se dan en el derecho
común interno. En el plano del derecho civil, se impide el ejercicio del derecho personalísimo a la
soberanía de los cuerpos de las mujeres; en el plano del derecho social a la salud, se impide la
interrupción voluntaria del embarazo como práctica de salud pública respetuosa de la libertad; y en el
plano del derecho penal, se criminaliza a las mujeres que abortan voluntariamente y se legaliza sólo
algunas causales para abortar. Los intereses religiosos católicos fueron institucionalizados como
intereses públicos.
El 8 de agosto de 2018, la Cámara de Senadores rechazó el Proyecto de Interrupción Voluntaria del
Embarazo y no fue ley. Sin embargo, el feminismo creció en protagonismo político, incidencia pública y
poder movilizador. Las conquistas feministas por la igualdad fueron progresivas en la lucha por la
sexualidad y la reproducción, como escalas hacia la libertad, y de la mano de la salud pública.
Configuran una crónica institucional de al menos seis pasos, desde la década de 1990 hasta la
actualidad. Cada escala, con su paso, aportó más derechos a la democracia y con ellos más igualdad de
género a la vida social.
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Con el horizonte puesto en la transformación, el 8 de agosto sumó un paso. La escala por la conquista
del derecho al aborto, está encauzada, repasamos 24 años:
1. Reforma Constitucional de 1994: reconocimiento de los derechos humanos sexuales y
reproductivos.
2. Ley 25673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, del
año 2002, y Decreto Reglamentario 1282/2003: ejercicio de los derechos sexuales y los
derechos reproductivos, derecho a la planificación familiar (anticoncepción reversible).
3. Ley 26130 de Contracepción quirúrgica: derecho a la anticoncepción quirúrgica irreversible
(ligadura tubaria y vasectomía).
4. Guías técnicas y protocolos del Ministerio de Salud de la Nación, 2005-2015: pautas para la
atención integral en salud pública de interrupciones legales de embarazos, respetuosas de los
derechos sexuales y los derechos reproductivos; Guía para el Mejoramiento de la Atención Post
Aborto (Resolución 989/2005 y sus sucesivas actualizaciones 2007, 2009, 2015); Guía Técnica
para la Atención Integral de los Abortos no Punibles (Resolución 1184/2010).
5. Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “F.A.L. s/ medida autosatisfactiva”, 2012:
derecho al aborto por violación.
6. Presentación y tratamiento del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo de la
Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en el Congreso de la Nación, 2018
(media sanción, Cámara de Diputados, 14 de junio; rechazo Cámara de Senadores, 8 de
agosto).
El interés confesional fue progresivamente debilitado como lo constatan los acontecimientos, tanto el
interés individual como el interés público están encaminados hacia la soberanía de los cuerpos.
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RESUMEN Introducción: El Papilomavirus Humano (VPH) es una enfermedad de transmisión sexual,
siendo los estudiantes universitarios una población vulnerable para adquirir esta infección. La educación
sexual es una estrategia fundamental en la promoción de la salud y prevención de la misma.
Objetivo: Describir principales conductas de riesgo sobre VPH en estudiantes universitarios.
Materiales y métodos: Se seleccionaron estudiantes de Facultad de Odontología de Universidad Nacional
del Nordeste durante 2010. Luego del consentimiento informado, se empleó cuestionario anónimo sobre
conductas sexuales de riesgo en relación al VPH.
Resultados: Quedaron incluidos 61 estudiantes; 47 (77 %) mujeres y 14 (23 %) hombres. La edad media
fue 22 años. Se observó que 36 (59%) tuvieron relaciones sexuales precozmente, (13 años y 27).En 41 (67
%) refirió haber tenido dos o más parejas sexuales. Se observó que 26 (43 %) nunca o rara vez usaron
preservativos. Del total 33 (54 %) refirió sexo oral; 25 (41 %) no consumió anticonceptivos orales. El
consumo de alcohol se observó en 31 (51 %). Conclusión:Las principales conductas de riesgo para la
infección por VPH en esta población fueron haber tenido dos o más parejas sexuales, sexo oral y consumo
de alcohol.
PALABRAS CLAVE VPH; universitarios; comportamientos de riesgo
ABSTRACT
Background: Human papillomavirus (HPV) is a sexually transmitted disease, being college students
vulnerable to acquiring this infection population. Sex education is a key strategy in promoting health and
preventing it. To describe major risk behaviors in college students about HPV.
Methods:Students of Faculty of Dentistry, National University of the Northeast were selected in 2010. After
informed consent, anonymous questionnaire on sexual risk behavior in relation to HPV was used.
Results: 61 students were included; 47 (77%) women and 14 (23%) men. The mean age was 22 years. It
was observed that 36 (59%) had sex early (13 and 27). In 41 (67%) reported having had two or more sexual
partners. It was observed that 26 (43%) never or rarely used condoms. Of the total 33 (54%) reported oral
sex; 25 (41%) did not consume oral contraceptives. Alcohol consumption was observed in 31 (51%).
Conclusion:The main risk behaviors HPV infection in this population were to have had two or more sexual
partners, oral sex and alcohol.
KEY WORDS HPV; college students; risk behaviors
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INTRODUCCIÓN La infección por Papilomavirus Humano (VPH) es una enfermedad de transmisión sexual
(ETS), que afecta a un alto porcentaje de mujeres jóvenes de todo el mundo, principalmente de países en
desarrollo, cuyas edades fluctúan entre los 20 y 25 años( 1,2). La alta incidencia de infección por VPH está
asociada al inicio precoz de la actividad sexual, mayor frecuencia de actividad sexual en la etapa de
adolescentes y adultos jóvenes y mayor número de parejas sexuales( 3,4). La importancia de la infección por
VPH, radica en ser el principal factor etiológico del cáncer cervicouterino (CC)( 5). A pesar que la infección
por VPH está ampliamente difundida en el mundo(6), es una infección aún desconocida por parte de la
población en riesgo, lo que asociado a diversos factores culturales, favorecen el desarrollo de creencias
que dificultan su prevención y diagnóstico precoz( 2,3,7,8). Las creencias(7,8) interfieren en las conductas
preventivas y por lo tanto, en la toma informada de decisión en salud(7,9). Según datos de la OMS (2004), el
CC es uno de los mayores problemas de salud pública mundial, constituyendo la primera causa de muerte
en las mujeres de los países en desarrollo, como América Latina y el Caribe, donde la mortalidad por esta
patología sólo es superada por países de África Oriental y Melanesia( 10). En la actualidad existen pocas
medidas de salud pública estructuradas para educar a la población sobre la asociación del VPH y el CC( 11),
por consiguiente, resulta de vital importancia incorporar en los programas de educación y pesquisa,
aspectos relacionados a esta condición, teniendo en consideración las barreras que se presentan en
relación a las ETS y al CC descritas ampliamente en la literatura nacional e internacional en especial lo
concerniente al CC y su forma de pesquisa(9,12,13).Estudios realizados aluden a la carencia de programas
que tiendan a la prevención orientada a la población objetivo, desde el prisma de la cultura y creencias de
la población, de manera que permitan la toma de decisión en salud sobre la enfermedad y las conductas de
prevención(11). Una de las razones principales de la efectividad del programa de screening en los países
desarrollados ha sido su alta cobertura para el Test de Papanicolaou(14). Sin embargo, alcanzar altos
niveles de cobertura en los países en desarrollo ha sido una tarea mucho más difícil, debido a la dificultad
para ponerse en contacto con mujeres para el screening(14). Los determinantes de la participación de las
mujeres en el screening son los conocimientos y creencias sobre el CC y las estrategias preventivas( 15). En
Argentina, los datos del análisis de la encuesta nacional de factores de riesgo realizada en 2005 revelaron
que el 44% de las mujeres sin seguro de salud nunca se realizaron un Test de Papanicolaou( 16). Los
resultados de un estudio indican que en Argentina la falta de conocimiento se asoció con no haberse
sometido al screening(17). En Argentina, según la Encuesta Nacional sobre el Uso y el Gasto en Servicios
de Salud demostró que el 75% de las mujeres habían tenido al menos un contacto con el sistema de salud
en el año previo al estudio(18). Esto indica que se pierden oportunidades en los servicios de salud para
fomentar que las mujeres se realicen el control cervical(17). Según un estudio realizado en Argentina sobre
el conocimiento de VPH halló que sólo el 47% de mujeres examinadas y 30 % de las no examinadas nunca
habían oído hablar del VPH. Además, las mujeres que habían oído hablar del VPH sabían muy poco sobre
el virus y su relación con CC(17). En el nuevo escenario de prevención del CC se hace aún más necesario
proporcionar a las mujeres información precisa sobre éste y el VPH para que puedan tomar decisiones
informadas sobre el uso de nuevas técnicas. En Argentina, un análisis de la Encuesta Nacional de Factores
de riesgo mostró que las mujeres que no tenían seguro de salud eran menos probable que se hayan
realizado el screening en los últimos dos años( 19). Este hecho podría estar vinculado a las deficiencias en la
infraestructura y la organización de algunos centros de salud pública en Argentina(20). En Argentina, las
actividades de prevención implementadas en los últimos 20 años no han sido efectivas para reducir
significativamente la mortalidad por CC. La experiencia de los países desarrollados ha demostrado que es
posible reducir la carga de la enfermedad mediante la aplicación organizada de programas de
screening(21). Sin embargo, los resultados presentados en un estudio demuestran que los programas en
Argentina tienen como problema la baja cobertura de citología vaginal y ausencia de controles de calidad,
así como la falta de sistemas de monitoreo y evaluación. Además señalan que el nivel de cumplimiento de
las recomendaciones nacionales es bajo, y que en general, no fueron traducidos en acción a nivel
provincial. Los Programas provinciales recomiendan más screening para rangos etarios más amplios y con
una frecuencia mayor que la recomendada por el programa nacional (35-64 años de edad; anualmente
durante 2 años y si es negativo, cada 3 años). Esto podría limitar la posibilidad de aumentar la cobertura ya
que muchos laboratorios de citología no tienen los recursos humanos y equipos necesarios( 22). Sin duda, la
adhesión de los programas provinciales a las directrices nacionales constituirán un desafío en un país
donde el sistema de salud está descentralizado y el Ministerio de Salud tiene limitado poder sobre las
administraciones provinciales(23). Otra falencia es que en Argentina, muy pocas Provincias tienen un
sistema de información, por lo que existen pocos datos con respecto a la ejecución de Programas y sus
resultados(24). La subutilización de los servicios de prevención del CC en las mujeres en el grupo de alto
riesgo de 30 a 60 años se puede atribuir a factores de servicio de salud (como la escasa disponibilidad, la
mala accesibilidad, y la mala calidad de la atención prestada), a la falta de información de las mujeres, y las
barreras culturales y de comportamiento. Existen organizaciones, agrupadas bajo la Alianza para la
Prevención del Cáncer Cervical (ACCP), que están trabajando para clarificar, promover e implementar
estrategias para la prevención del cáncer cervical en los países en desarrollo. La ACCP ha estado tratando
22

SASH ON LINE

BOLETÍN AÑO 2019

Nº 1

de identificar estrategias eficaces para aumentar la participación voluntaria de las mujeres en los
programas de prevención en los países en desarrollo. Las experiencias ACCP incluyen el desarrollo de
asociaciones de la comunidad para escuchar y aprender de la comunidad, mejorando así la adecuación de
los servicios, el desarrollo de mensajes culturalmente apropiados y materiales educativos; haciendo que el
acceso a los servicios de screening sea sencillo, de alta calidad, y la identificación de formas eficaces para
alentar a las mujeres y sus parejas para completar el diagnóstico y tratamiento. Los Programas de
prevención del CC que utilizan estas estrategias son más proclives a aumentar la demanda, garantizar el
seguimiento y reducir la carga de morbilidad( 25). En Argentina, la vacunación contra el VPH fue aprobada
en 2006, pero no incluida en el programa nacional de inmunización. En 2008 se llevó a cabo una campaña
de medios de comunicación por una organización no gubernamental (ONG) de cáncer, pero se detuvo
debido a las críticas sobre la publicidad. En octubre de 2011 el Ministerio de Salud (MINSA) ha introducido
la Vacunación VPH en el programa nacional de inmunización. En Argentina, la aceptabilidad de la vacuna
es alta, teniendo en cuenta que hay aceptación entre la comunidad profesional, los médicos lo
recomiendan, y la vacuna es asequible(26). El objetivo de este trabajo fue describir las principales
conductas de riesgo y el nivel de conocimientos en relación al VPH en estudiantes universitarios.
MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño del estudio: Se efectuó un estudio observacional, descriptivo de corte transversal.
Población: El universo lo constituyeron 87 estudiantes que se encontraban cursando Materias de la
Carrera de Odontología de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste
(F.O.U.N.N.E.) durante el primer semestre académico del año 2010.
Muestra: El tamaño de la muestra fue de n=61 estudiantes, el cálculo de dicho tamaño se realizó a partir
de la estimación de un intervalo de confianza de 95 % para una proporción de 5 %, con una precisión de
3%.
Selección de sujetos: La selección de los estudiantes se realizó mediante muestreo no probabilístico de
tipo intencional, seleccionándose los cinco primeros estudiantes voluntarios al salir de clases. Participaron
en la investigación aquellos estudiantes que luego de conocer los objetivos, las condiciones de la misma, la
confidencialidad respecto a su nombre y el no riesgo que la investigación implicaba, firmaron el
consentimiento informado. Se definieron dos niveles académicos: básico y clínico. El nivel básico estuvo
conformado por 1er., 2do. y 3er. Año y el nivel clínico por 4to. y 5to. Año.
Instrumento: A los sujetos seleccionados al salir de clase se les auto administró, sin entrevistador, un
cuestionario anónimo diseñado por el grupo de investigación validado por expertos y con alta confiabilidad.
Dicho instrumento estaba integrado por 2 partes fundamentales: I. Información sociodemográfica, que
incluía las siguientes variables: edad, género, estado civil, año de cursado académico. II. Preguntas de
opción cerrada que evaluaban las conductas sexuales de riesgo en relación al VPH: inicio de actividad
sexual, edad de la primera relación, cantidad de parejas sexuales, parejas ocasionales, utilización de
preservativos, sexo oral, consumo de alcohol, consumo de cigarrillos. Los datos fueron tabulados mediante
el Programa estadístico Excel.
Cuestiones éticas:El presente estudio previo a su realización fue revisado y autorizado para su realización
por el Comité de ética institucional. El cuestionario anónimo fue autoadministrado afín de preservar el
anonimato y la confidencialidad.
RESULTADOS Quedaron incluidos 61 estudiantes; 47 (77 %) fueron mujeres y el resto 14 (23 %) hombres.
La edad media fue de 22 años oscilando en un rango entre 17 y 39 años; siendo el 97 % de ellos solteros.
Del total 43 (70 %) habían iniciado su sexualidad al momento del presente interrogatorio, mientras que 18
(30 %) no la habían iniciado aún. Se observó que en 36 (59%) habían iniciado las relaciones sexuales de
manera precoz (antes de los 14 años), siendo la edad mínima de inicio de relaciones sexuales de 13 años y
27 la máxima. En 41 de 43 estudiantes reportaron más de una pareja sexual a lo largo de su vida; de los
cuales 13 (32%) fueron con parejas ocasionales. De los 13 con parejas ocasionales; 6 consumían
anticonceptivos y usaron preservativos: 7 todas las veces; 3 mayoría de las veces; 2 nunca y 1 rara vez.
Del total de encuestados se observó que en 26 (43 %) nunca o rara vez usaron preservativos durante sus
relaciones sexuales; 23 de los con pareja estable y 3 de los con parejas ocasionales. En 25 (41 %) de los
encuestados consumía anticonceptivos orales. Se observó en 33 (54 %) de los estudiantes la práctica de
sexo oral; de los cuales 8 lo tuvieron con pareja ocasional y 25 con pareja estable. El consumo de alcohol
se observó en 31 (51 %) y el consumo de tabaco en el 9 (15 %) de los encuestados respectivamente. Se
observó que las mujeres tuvieron mayores conductas de riesgo que los hombres, siendo el haber tenido 2 o
más parejas sexuales el factor de riesgo más frecuente entre mujeres. Mientras que en hombres los
factores de riesgo más frecuentes fueron inicio precoz de relaciones sexuales, haber tenido 2 o más
parejas sexuales y el consumo de alcohol.
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En la Tabla 1 se detallan las conductas de riesgo según género.
TABLA: CONDUCTAS DE RIESGO PARA HPV EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL SEGÚN EL GÉNERO
Conductas de riesgo
Inicio precoz de las relaciones sexuales
Haber tenido dos o mas parejas sexuales en toda la vida
Relaciones sexuales con parejas ocasionales
No haber utilizado preservativos
Sexo oral
Consumo de alcohol
Consumo de cigarrillos

Hombres (n)
9
9
5
5
5
9
3

Mujeres (n)
27
32
8
21
28
22
6

CONCLUSIÓN:
El VPH se ha convertido en un problema de salud pública(27,28), siendo transmitido sexualmente, las
mujeres son víctimas directas y los hombres como portadores asintomáticos del virus, son responsables de
su propagación(29,30). Dentro de los factores de riesgo para adquirir la infección por VPH se encuentran
entre otros: iniciar las relaciones sexuales antes de los 14 años, tener múltiples parejas compañeros
sexuales, usar anticonceptivos de forma indiscriminada, no utilizar preservativos en cada relación sexual,
práctica de sexo oral, consumir tabaco y alcohol(31,32,33). El inicio de una vida sexual a edad temprana,
antes de los 14 años, constituye uno de los principales riesgos, originando conductas riesgosas, conjugado
con la falta de protección y la posibilidad de que la(s) pareja(s) pudieran estar infectadas lo que aumentan
los riesgos de infecciones de transmisión sexual( 34). Al empezar una vida sexual activa antes de los 20
años tienen mayor actividad sexual y por consiguiente más tiempo de exposición y probabilidades de estar
en contacto con diferentes tipos de virus del papiloma o bien tener mayor cantidad de inoculo( 35). Nuestro
estudio coincidió con aquellos reportados por otros autores donde se observó el inicio precoz de las
relaciones sexuales en la población de universitarios. Otro factor de riesgo para contraer la infección por
VPH es haber tenido o tener dos o más parejas sexuales, nuestro estudio lo observó en un alto porcentaje
de los encuestados. Coincidiendo nuestros datos con otros reportados por la literatura donde se mencionó
a los jóvenes con dos o más parejas sexuales con mayor propensión de contagio con el VPH( 35,36). El uso
prolongado de anticonceptivos orales es otro factor de riesgo, el cual se vincula con la persistencia de
infecciones provocadas por el virus, lo mismo sucede con una alteración hormonal. Algunos estudios
estiman que las mujeres que utilizan anticonceptivos orales por más de cinco años duplican el riesgo de
contraer cáncer cervicouterino por el exceso de hormonas( 37). En nuestro estudio se observó baja
frecuencia de consumo de anticonceptivos orales. El comportamiento inadecuado en la adolescencia puede
tener repercusiones durante toda la vida, el acceso de información sexual dispersa, la mayor libertad y el
desconocimiento de las consecuencias de una actividad sexual sin protección llevan a los adolescentes a
incurrir en prácticas de riesgo para la salud( 38). El uso incorrecto del preservativo o la ausencia del mismo
en todas las relaciones sexuales predisponen al contagio del VPH y otras ITS. Una de las medidas de
prevención que puede disminuir ese fenómeno es promoviendo un mayor conocimiento de los beneficios
que proporciona su correcta utilización(34). Nuestro estudio observó que un alto porcentaje la población
estudiada no uso preservativos en sus relaciones sexuales. Es difícil para la mayoría de la gente pensar
que el alcoholismo y tabaquismo tienen alguna relación con el contagio del VPH, pero en el ámbito
científico está comprobado que el hábito de fumar o tomar bebidas alcohólicas, tienen un efecto que
favorece la infección de VPH. 39 El hábito de fumar tiene un efecto nocivo en las secreciones vaginales,
sobre todo en el epitelio del canal endocervical en donde es el reservorio del virus del papiloma, generando
la inoculación con mayor facilidad en un ambiente óptimo para su propagación( 40). En nuestra población se
observó que el hábito tabáquico no fue frecuente. Mientras que se observó que un alto porcentaje de los
encuestados consumía alcohol. La infección del virus del papiloma humano tiene relación con los hábitos
sexuales de los individuos y ha sido demostrado que la frecuencia de esta infección es mayor en personas
con múltiples contactos sexuales sin protección, y con el contacto orogenital, anogenital y oroanal; la
identificación de virus del papiloma humano en la orofaringe de parejas de pacientes con neoplasia
intraepitelial cervical asociada al virus, es mayor que en aquéllas en las que el virus no se identifica; la
presencia del virus del papiloma humano podría ser la causa del incremento en el número de pacientes con
cáncer de lengua-orofaringe que no fuman ni beben alcohol y en menores de 45 años de edad(41). El
desconocimiento de los adolescentes sobre las ITS es una realidad preocupante. Por eso se necesitan
lineamientos que contribuyan a que las personas adopten prácticas personales saludables, entre las cuales
se encuentran los métodos de barrera, los factores nutricionales, la cesación del hábito tabáquico, el control
mediante el examen de papanicolaou y las pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual( 34).
La falta de conocimientos sobre los aspectos básicos con relación al VPH coloca a las personas en mayor
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riesgo de adquirir dichos microorganismos, de transmitirlos y de sufrir complicaciones posteriores,
especialmente cuando existen co-morbilidades(42). Tanto los hombres como las mujeres deben contar con
los conocimientos suficientes que les permita manifestar una actitud responsable ante las consecuencias
de sus actos(43). En este estudio se halló que casi la mitad de los encuestados tuvo un conocimiento sobre
VPH de muy bueno a excelente. No obstante, por ser jóvenes universitarios de un nivel de educación
superior se esperaba que el conocimiento sobre estos eventos que pueden afectar el proceso saludenfermedad de las personas fuera el adecuado, lo cual fue así sólo en casi la mitad de los encuestados
situando a estas personas en una situación de alerta, pues se encuentran en el rango de edad con más
riesgo para infectarse del VPH. Algunos factores como la cultura actual de prácticas sexuales que inician
tempranamente, proceso de definición y de curiosidad sexual, así como factores sociales de grupo y
relacionados con las modas exponen a los jóvenes a las ITS( 43).Tanto hombres como mujeres tienen
carencias de conocimiento sobre el VPH, que sumado a la edad y a la falta de acciones preventivas,
colocan a estas personas en una condición orientada hacia un posible contagio y sus posteriores
efectos(43). Por todo lo señalado precedentemente, resulta fundamental que el personal de los centros
involucrados en el proceso enseñanza-aprendizaje, se disponga al establecimiento de estrategias para
minimizar oportunamente las consecuencias que pueden derivarse de ciertos comportamientos
inadecuados de los estudiantes, muchas veces producto de falta de conocimientos suficientes y
adecuados. Asimismo, resulta fundamental que las Instituciones formadoras de profesionales de las
Ciencias de la Salud, implementen estrategias de fortalecimiento de sus Programas con características
idóneas en materia de ITS.
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Luche y goce
Desde los años 80 en adelante, en revistas como La Caja, Babel, Fin de Siglo, Latido, y en este
suplemento también, mediante intervenciones, artículos y columnas diversas, María Moreno abordó el
feminismo, el erotismo, el sexo, el psicoanálisis y las taras puritanas de la militancia de izquierda. Lo hizo
siempre con dos marcas ostensibles, aparentemente contradictorias: con humor y rigor. Hoy, la recopilación
de muchos de esos textos notables en Panfletos: erótica y feminismo (Random House Mondadori) los
sitúan en el contexto de una oleada de feminismo con sus nuevas narrativas y conflictos. En esta
entrevista, María Moreno conecta ambos planos, el de la formación y la lucha, de ayer y de hoy.
Por Luciana de Mello
Imagen: Nora Lezano
Si hay algo que María Moreno subraya una y otra vez respecto de su lugar de producción es el hecho de no
haber sido nunca una activista. Lo dice en entrevistas, en notas, en muestra, en sus libros. “No era
individualista, cultivaba el grotesco de una rebelión sin camaradas”, aclara en Oración, e incluso arriesga
una hipótesis para su no afiliación cuando se piensa en resistencia a lo que también fue un mandato de
época. Atraída –ella misma dice– más por la teoría del complejo de Edipo en las niñas que por la de la
plusvalía, se preguntaba tanto por la falta de Historia entre los lacanianos como por el lugar de las mujeres
y el deseo dentro de los grupos de militantes comprometidos. Hay una escena, una suerte de mise en
scene que organiza la tensión tan argenta sobre la identidad puesta a decidirse por alguno de todos los
binarismos que supimos conseguir, y que configura ese lugar de emplazamiento y despliegue de las
operaciones de lectura que detonan en la escritura de Maria Moreno. Ya en plena dictadura, un grupo de
militantes de las FAP (Fuerzas Armadas Peronistas) se junta en el departamento que compartía con su
pareja de entonces. La consigna es la formación crítica y el debate teórico hacia el interior de la
organización. Mientras María les sirve el guiso que acaba de cocinarles,los compañeros se abocan a la
crítica del foquismo al tiempo que aprovechan para adoctrinar a esa “buena burguesita” sin necesidad de
dirigirse a ella. Antes de que terminara la reunión, sonrojada hasta las orejas, ella pide permiso para
retirarse porque tiene que escribir una nota para la sección “Vida Cotidiana” de La Opinión sobre el vuelo
en aerostático: “Poco más tarde estuve literalmente sobre esa ciudad ya punteada de casas operativas y de
centros clandestinos mientras el viento dirigía peligrosamente la barquilla del lado del río. Pero ahí, en
medio de la reunión, creí ver en los ojos de aquellas muchachas duras que abusaban del nombre de guerra
de ‘La Negra’ o ‘La Negrita’ un brillo de envidia, como si yo representara, no la frivolidad burguesa
apropiable por el enemigo, sino la inocencia de una aventura anacrónica pero de riesgo limitado”.
Declararse fuera de activismo es más un gesto de respeto explícito por quienes asumieron el riesgo de
ponerle el cuerpo a una causa, que una declaración de pluma independiente y performance errática.
Porque el trabajo de María Moreno opera desde los márgenes del campo intelectual y cultural hacia
adentro de la actividad política organizada. Sus carnets de identificación activista tendrían el sello de la
visión panorámica y la formación laica de un diván desde el que cuestionaba a Freud via Luce Irigaray y el
feminismo de la diferencia. Sartreana de la primera hora, Moreno podría haber formado filas con las
marxistas que se declaraban contra el ascetismo rojo, mientras leía lo que rescataba de las charlas de
bares, las librerías de viejo y las redacciones perdidas. Por fuera siempre de toda academia y partidos
políticos: “No leía, volaba. Sin tiempo para dejar en suspenso el pensamiento a fin de ponerlo a prueba –las
fechas de entrega eran una coartada–, al escribir, concluía. Es decir, escribía animada por lo que iba
aprendiendo, relacionando o imaginando que inventaba, sola y exaltada”.
Con Panfleto, María Moreno sigue el recorrido de esa visión aerostática que el año pasado comenzó
organizar en distintos sentidos desde Células Madre, la muestra que curó y editó en pleno corazón de la
Exma. Un trabajo de investigación y puesta en escena del archivo feminista desde los primeros años de la
vuelta a la democracia: objetos, frases, documentos, fotos, ropas y altares de quienes marcaron la escena
del activismo de otros días. Ahora son sus propios escritos, publicados a lo largo de cuarenta años en
Página 12, La caja, Babel y Fin de siglo los que vienen a seguir alimentando esta bitácora personal y
colectiva de luchas y reivindicaciones.
Panfleto es una suerte de autobiografía en clave feminista desde la crítica literaria, una crítica hecha de
lecturas descentradas que militan incomodando al activismo, destrozando el lugar común, poniendo en
primer plano la importancia del goce y apuntando directo contra la literalidad y la policía del cuerpo desde
una retórica que no por barroca deja de ser afinada. El activismo de María Moreno busca responder a las
barbaridades semiológicas del poder desde la pluma del periodismo. Resignificando la comunicación lineal
e instantánea del panfleto, levanta su vieja peligrosidad clandestina cuando irrumpe tanto en la vía pública
como en la vida privada del que pasa por una esquina, atraviesa una marcha, se sienta en un banco de
plaza y de pronto se cruza con reivindicaciones viejas que hoy se plantean en una nueva clave de lectura.
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“Se pueden hacer muchas operaciones, siempre en los bordes, la red está llena de agujeros para ahondar
y rajar ¿no? Con todas sus coacciones editoriales, del contexto de la transición democrática, el suplemento
de Tiempo Argentino pensado por la empresa para las mujeres de clase media ilustrada y en clave
mercado, acompañó la primera obtención de derechos. Leyes de divorcio, patria potestad compartida,
violencia doméstica. Ahí diría que el suplemento acompañaba algo muy estatal pero también tenía un
montón de puntos de fuga. Había muchas notas sobre uso de los placeres, era políticamente hedonista.
Había un periodismo en disidencia con el cuerpo del diario, como el número en homenaje a la guerra de
Malvinas en que La Mujer sacó una tapa con el título La guerra es un crimen. No a la guerra, que tenía la
imagen de La Pietá de Migel Angel con un soldado en los brazos. Hicimos una crítica a una publicidad de
Piña colada en donde aparecía una mujer con un ojo negro que decía dame otra piña. Me interesó discutir
la acusación machirula de censura y aunque ese no era al menos mi objetivo, el aviso fue quitado. Moira
Soto fue fundamental en ese momento para transformar el getho en territorio. Después había algo
‘perverso’. En ese momento, sobre todo al comienzo, las redactoras no valoraban el suplemento, teniendo
en cuenta que pensaban en el modelo de las revistas femeninas y sus estereotipos y creo que todas
querían pasarse al cuerpo del diario. La perversión era tener un director que era protestante, conservador y
que había trabajado en los medios durante la dictadura militar y una jefa feminista, abortista y adicta a los
paraísos artificiales. Lo interesante es que intentamos inventar otras formas de trabajo más allá de las
jerarquías. Te hablo del 82.”
La mayoría de estas notas las escribiste a finales de los 80 y los temas siguen igual de actuales.
¿Cómo pensás la intervención periodística de Panfleto en la coyuntura feminista de este momento?
–Hoy entiendo que es una época en la que las redes cambian todo. Se puede no leer en libros, se lee en
otros lados pero creo que esa visibilidad y proliferación es también un problema porque en la proliferación
no se ve nada, un discurso aniquila al otro y no queda nada en pie. Por eso me interesa publicar algo, pero
no el momento en que toda la prensa hace el mismo ejercicio, que es consultar a los “expertos”. Por
ejemplo, sobre el editorial de La Nación acerca de las niñas madres en donde participé. Pero ¿qué queda
de esas cinchadas de me gusta como rituales de las buenas conciencias que se garantizan en el lado
correcto? Existe un problema que Laura Klein llama “automatismo del bien”. Aparece un texto, por lo
general soezmente facho, en términos retóricamente bolsonáricos y sabemos que va a saltar una crítica
justa pero por lo general, al mismo tiempo previsible, entonces se produce una respuesta adonde va a
saltar el me gusteo de la crítica, pero el diálogo es como una coreografía sin contenido: alguien dice una
barbaridad y el otro se queja. Y es todo un mecanismo vaciado de política y sobre todo de incidencia.
Entonces pasa que los sectores críticos terminan hablando siempre de lo que quiere el otro, lo cual me
parece un grado de esclavitud extremo y donde, y esto es un problema también dentro de la izquierda, se
suele convertir a los ya convertidos. Entonces ser leído después genera una cierta distancia. Con el
destiempo podés hacer una intervención. Ahora: ¿Quién la toma? Bueno, nunca sabés. Obviamente en el
libro metí también una cosa de actualidad política que está concertada y también traficada dentro del
contenido general de crítica literaria feminista.
¿Hay poca lectura en esta nueva ola?
–No es un momento lector en general. Pero sí hay un cierto elemento propio de los momentos fundantes
y que es el imaginarse que uno empieza todo de cero, que no hay pasado ni genealogía. Sin embargo los
feminismos han construido genealogías, aunque es una palabra que no me gusta porque de algún modo
establece una rama de legitimidad, algo que implica jerarquía. Me gusta más la palabra “parentesco” o
“parentalidad” como la usa Rita Segato o Donna Haraway, aunque yo la estoy usando de manera más
liviana, menos precisa
El parentesco se abre hacia los costados.
–Claro. Aparte también plantea una cierta heterogeneidad, puntos de fuga. No creo que no se lea
específicamente en el feminismo si pensamos que leer es interpretar, activar ciertos nombres propios. Hay
en todas las áreas un culto al puro presente, en gran parte activado por las redes, sin linajes, sin archivos.
Tampoco me gusta esa onda “ay, no se lee”. Me preocupa más la lectura compulsiva, apresurada para
domesticar lo que irrumpe. También pienso que hay que tener cuidado cuando se dice que este movimiento
no trae nada nuevo porque quiere decir que algo se está repitiendo, como esa cantinela que se agita ante
los feminismos y la militancia LGGTBI de que “reproducen”. Y en realidad, hay que ver si uno no tiene un
formateo que le hace escuchar lo mismo donde no hay lo mismo. Hay que pensar contra la compulsión pret
a porter de traducir lo que aparece como una irrupción, criticar lo que hay en uno de tratar de confirmar lo
que ya sabe. No darle rápidamente al Niuna menos, por ejemplo, una historia que tiene que ver con el
2001, con Hijos, el 17 de octubre etcétera.
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Hoy muchos sectores del feminismo te quemarían en la hoguera si leyeran tus artículos sobre
sadomasoquismo y pornografía, tu batalla retórica contra la literalidad y la policía del cuerpo. Al mismo
tiempo tu escritura deja afuera a muchos lectores, la tuya es una dialéctica de sablazo y escudo.
–Bueno, creo que hay insistencias históricas, peleas tales como feminismo pro y anti porno, el debate
sobre la prostitución, sobre el aborto. Ahora podría tener otro nombre, pero se relevan ciertas polémicas.
Pero... ¿no se entiende lo que escribo? Entonces goza conmigo. ¡Jajaja! Porque, bueno, escribí estos
textos en mi período talibano-estructuralista barroco. Y en el barroco uno termina privilegiando el goce al
sentido. Si vos leés hoy los textos de los que estaba interviniendo en la cultura de la época está esa marca.
Los textos de Daniel Link, de Luis Gusman, de Tamara Kamenszain. Lo loco es que yo hiciera eso en el
periodismo. Tenía una marca común con Perlongher de quien soy contemporánea: una especie de tamboril
poético lacaniano pero pasado por Luce Irigaray, todo tuneado con el tono de Mansilla y de la Colette
traducida, con esa lengua panteísta y solar. No olvides que Panfleto es un libro de ensayos sobre literatura.
Quiero rescatar los textos como laboratorio de experimentación. ¡Muera el realismo patriarcal! Pero
hablando fuera de joda. ¿Por qué no pensamos en dinamitar la idea misma de entender? En una
entrevista, Pedro Lemebel cuenta que cuando se enfrentó a libros de Lacan. Deleuze, Foucault y compañía
le parecían chinos pero algo le decía sobre que le atañían profundamente, entonces empezó a leerlos
desde los lugares que, yo diría, le convenían. Esos textos son difíciles para todos pero hay quien ya tienen
un derecho de pernada sobre el sentido por clase, formación, por herencia previa a su acceso. Lo que
Lemebel hace leyendo por fuera es negar que haya un código al que habría que acceder luego de pasar
determinados parámetros de promoción, o sea que se aprende con el deseo casi como una necesidad: el
entender como primeros auxilios. Escribí por ahí que es como si él dijera: “Entiendo porque deseo y es por
mi urgencia insurgente lo que termino por encontrar desde mi corazón embarrado de activista, y entonces
entiendo porque, en estos casos, como el deseo, el entender se vuelve inevitable”. Libros como el de
Marlene Wayar, Travesti: una teoría lo suficientemente buena, tienen también esa marca subversiva.
¿De qué tendría que cuidarse el feminismo en este momento aparte del realismo patriarcal y literal?
–Hay un retorno del biologisismo bajo la autoadscripción de un feminismo anticapitalista, materialista y
hasta nacionalista, como si aquel que quiere discutir no militara radicalmente con estos términos. Se
anatemiza la posición queer como si la aparición de un feminismo con travestis, lesbianas intersex y no
binaries, luego de años de debates colectivos se redujera a la identidad queer. Es negar la historia y las
decisiones ya tomadas colectivamente. Es decir, se trata de la quita de derechos adquiridos, en última
instancia, un método macrista. Esto no es un debate más. La militancia de Lohana Berkins, Marlene Wayar,
Diana Sacayán, Mauro Cabral es estructural feminismo, más allá que se reconozcan en él o no. No es un
llamado al pie de página ni un plus de la paleta democrática. Creo que es ejemplar el texto de Marlene
Wayar del Soy del 8 de febrero sugiriendo que se trataría de un programa de eugenesia política. Y el de
Camila Sosa Villada del mismo día. Es interesante el párrafo de las mujeres zapatistas en un reciente
comunicado. Mirá: “Tal vez no lo sabemos de qué es el mejor feminismo, tal vez no sabemos decir cuerpa
o según cómo cambian las palabras, o qué es lo de equidad de género o esas cosas que hay tantas letras
que ni se puede contar. Y ni siquiera está cabal eso que dicen equidad de género, porque sólo hablan de
equidad de mujeres y hombres, y hasta nosotras, que nos dicen ignorantes y atrasadas, lo sabemos bien
que hay quienes no son ni hombres ni mujeres y que nosotras les llamamos otroas pero que esas personas
se llaman como se les da la gana, y no les ha sido fácil ganar ese derecho de ser lo que son sin
esconderse, porque les burlan, les persiguen, les violentan, les asesinan. ¿Y a poco todavía les vamos a
obligar que o son hombres o son mujeres y que tienen que ponerse de un lado o de otro? Si esas
personas no quieren pues se hace mal si no se les respeta. Porque entonces, ¿cómo nos quejamos de que
no nos respetan como mujeres que somos, si no respetamos a esas personas?”.
¿De tus notas y lecturas de la primera época, tenías algún sector identificado hacia el que te
dirigías, con el cual dialogabas?
–Por el lado de la lectura, yo no leía solamente sobre feminismo, era alguien que leía toda la literatura
norteamericana pertinente, con mucha marca de los franceses. Si hay algo que soy todavía es sartreana.
Mi vertiente existencialista era la más fuerte y la más temprana. Hacía un tipo de lectura laica como se
hacía en los 70, que era absolutamente sin límites, no dictada justamente por una institución. Pero las
lecturas feministas no me vienen de otra mujer ni de un grupo de militancia. Es lectura, la misma que
mantengo ahora. Lo que digo es que mis lecturas no las hablaba con nadie y no recuerdo a quién me
dirigía, a quién le estaba tirando una onda. Yo creo que hacía una escena como de espectáculo hacia los
varones, y no tan inconscientemente, que es transmitirle al amo que éramos un montón. Lugar de Mujer
parecía un palacio de invierno. Entonces, para el cumpleaños de Lugar de mujer, que en ese momento
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eran unas pocas minas que empezaban con las lecturas feministas y diría más convencionales, yo les
hacia una construcción, sin mentir, de existencia. Y cuando yo hablaba en Babel parecia que tenia en frente
un debate con las psicoanalistas, pero había una escena histérica si se quiere: ella hablándole a un montón
de gente pero bueno, en realidad hablaba sola. Creo que me leían, voyeurísticamente, algunos varones del
campo intelectual como Alberto Ure, Germán García o Ramón Alcalde. Les gustaba. Pero es una manera
de tributar, del clásico patriarcal: recortar a una mujer a título de excepción. Aparte yo no escribía en
movimiento, lo cual creo que era una estrategia para ser escuchada. Y sin darme cuenta también, pienso
que intentaba mostrarles a ellos, con mis cuadernos de lectura –eso eran en el fondo mis columnas– que
en lo que yo comentaba había un cuerpo teórico de gran solidez e invención.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/176682-luche-y-goce-24-2-2019

Contra la tibieza
Un sector del feminismo radical rechaza la presencia trava/trans en sus filas

Radicales Feministas está convocando a quitar de la convocatoria al 8M y al Encuentro de Mujeres a trans
y travestis. Una vieja discusión que ya estaba saldada y que, al regresar, propone retroceder.
Por Marlene Wayar
Imagen: Sebastián Freire
Feministas Radicales pretenden que el Movimiento de Mujeres y el Movimiento Feminista den pasos atrás
y quiten las palabras travestis y trans de la enumeración que convoca al Paro de Mujeres y al Encuentro
Plurinacional de Mujeres. Algo más: pretenden que personas y colectivas dejen de llamarse “Mujeres
Trans”. El fundamento sería, a groso modo, que estas personas “son hombres, socializados como tal” y que
tanto el Paro como Encuentro deben ser de Mujeres sin la participación de Hombres.
Una aclaración muy personal (y política): “Mujeres Trans” no es un término con el que me identifique. Mujer
es un término patriarcal, y yo no acepto este término con el cual quienes han sido nominadas se
encuentran en pugna por resignificarlo para que no implique condiciones de desigualdad con
consecuencias cruentas. No podría nunca dejar mi identidad o lo constitutivo de ella como mero adjetivo:
“mujer (sólo que/pero) trans”. Me identifico travesti y mi travestidad tiene sustancia propia. Una de sus
características fundante y fundamental es haber negado la potestad de toda otra persona sobre la
nominación de mi ser y en un largo proceso de pugna por la gesta de mi nombre propio, haber renunciado
a todos los derechos y privilegios que le deviene como prerrogativa a la identidad “hombre” y los derechos
que al mismo tiempo me fueron y son arrebatados en tanto travesti. Ahora bien, tener una visión crítica
respecto de la denominación “mujer trans” por considerar que conlleva consecuencias sociales, políticas y
económicas serias, no implica en absoluto impugnar a quien quiera autodefinirse así, es su derecho.
Pero otra cuestión es el hecho político de que trans y travestis figuremos en el nombre colectivo del Paro y
el Encuentro Plurinacional, ya que se trata de una cuestión que deviene de un largo proceso de
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construcción de lazos activistas entre los feminismos y el movimiento travesti/trans y constituye una lenta y
fuerte transformación de las relaciones sociales logrando, entre otras cuestiones, sostener conceptos como
igualdad, soberanía y autonomía en una red de acciones sostenidas en solidaridad y empatía con la
consciente afirmación de una lucha común contra un sistema opresor en definido como patriarcal donde ser
mujer, travesti, trans nos somete a sus prerrogativas de avanzar violentamente sobre nuestras condición de
iguales en derechos, la soberanía sobre nuestros cuerpos y la autonomía de nuestras elecciones.
Los constantes ataques discursivos de las Feministas Radicales contra la participación de las travestis y
trans en espacios comunes con mujeres y feministas fundamentados en bases biologisistas no sólo están
perimidas por sus raigambre lombrosiana y de determinismo biológico en tanto nos atan y condenan a una
infra-humanidad según parámetros de raza, género y sexualidad, no son vintage sino jurídicamente
condenables.
El genocidio como moneda corriente
Esta discusión no se pude tomar como un ejercicio de diálogo donde diferentes posiciones confrontan, ya
que esta vuelta atrás de un consenso ya logrado, nos estaría llevando a reorganizar nuestras relaciones
sociales en los términos en que se manejan las sociedades genocidas. Feierstein, en sus estudios sobre el
genocidio como práctica social, hace un minucioso análisis desde diversos marcos epistemológicos y
retomando muchas discusiones respecto de que el genocidio es constitutivo del Estado moderno. Para la
búsqueda de su identidad social va construyendo en primera instancia una otredad a la que luego se la
estigmatiza, se la marca para que se vuelva visible, se implementan lógicas concentracionarias, para
finalmente eliminarla.
Este es exactamente el mecanismo que están poniendo en práctica estas movidas. ¿A quién estigmatizan?
A lo travesti, lo no-mujer. ¿Cómo identificarlo? Por su carencia de vagina. ¿Dónde concentrarlas? Fuera del
corralito de Mujeres. ¿De dónde eliminarnos? Del pobre sitio de discusión política donde con mucho
esfuerzo venimos aportando en la medida de nuestras posibilidades paupérrimas, sin privilegios
económicos, sociales y políticos (carecemos de sus grandes financiamientos) de su hegemonía como
construcciones victimistas, del omnipotente resguardo del Estado y sus políticas públicas direccionado a
estas madres de la eterna masa para explotación capitalista y un más extenso etcétera.
Al igual que el nazismo y que el régimen dictatorial argentino está buscando (sin ser Estado, sino un sector
del movimiento feminista en pugna por lo hegemónico), la exclusión, el exterminio. Porque las lógicas
genocidas no son sólo ejecutoras de la eliminación material de los cuerpos sino que también están
presentes en el consentimiento o aquiescencia. Y, en lo que va de esta discusión, y lo que mas observo, en
los términos que viene dándose la delación.
La delación, delatar a esa otredad que puede encontrarse escondida, es requerida por el Estado genocida
para ser parte de la hegemonía y llevar adelante su plan de terror, el nazismo pide delatar a la comunidad
judía bolchevique, gitanidad, disidentes sexuales, a quien opina en contra de sus política de exterminio. La
dictadura militar argentina trae una novedad, la independencia de la racialización de esa otredad, debemos
delatar a quien tiene adscripción política, enseña autonomía en escuelas primarias, quien tiene
pensamiento crítico, quien es disidente de la norma sexual. Es un marco tan poco definido que, en el miedo
de caer en sus garras, delatamos a adolescentes en busca de un boleto estudiantil. El feminismo radical
hace un movimiento adelantado en busca de la hegemonía y su porción de poder “delata”, antes que
ningún Estado se lo esté pidiendo. Y quiere que todo el movimiento de mujeres lo haga con ellas para
dominar ese campo primero.
La discusión no está entonces entre el movimiento travesti/trans y el feminismo radical sino en aquellas
aliadas políticas que callan, tibias, excusadas en que se trataría de una más entre tantas discusiones que
hay que tratar en asambleas. Hannah Arendt en referencia a la banalidad del mal nos insta a pensar que no
hay mentes diabólicas que causan el genocidio como industria de la muerte sino que son hombre y mujeres
comunes, buenas mamás y dulces abuelos los que pasan de sus casas impolutas al campo de exterminio.
Es la tibieza, la confusión del silencio cómplice disfrazado de diálogo democrático lo que implica un crimen.
Somos nosotras las que manipuladas por ciertas posiciones de totalización de la víctima en tanto tal
permitimos que se yerga victimaria.
Como movimiento T/ T tenemos muchas pobrezas, falta de financiamiento, desencuentros internos,
pobreza estructural, desinteligencias, falta de poder político y más, mucho más, pero llegará el momento en
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que seremos ofrendadas con cierta igualdad, soberanía y autonomía. Y entonces las pondremos a juicio,
como ocurrió con los genocidas nazis, allí donde estén sus lapidas, las iremos a buscar.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/173328-contra-la-tibieza-8-2-2019

Nota debate para reflexionar:
Cmfmaris :
Soy hombre, heterosexual. Ya esa condición me ha traído muchos problemas a lo largo de mi vida. Por
ejemplo, estaba en una fila en una clase de karate y tenía que saltar yo, primero, por sobre los hombros de
un compañero que estaba de pie unos 10 metros delante mío. Miré a unas mujeres que también formaban
parte de la clase y que yo consideraba superiores a mí para el salto. Pero el profesor me miraba a mí, era
el hombre, no el único pero sí el hombre elegido y no podía renunciar a mi destino. El piso era de reluciente
mosaico, mi mamá y mi papá se hubieran opuesta a la imposible hazaña, yo me hubiera enojado pero
gustoso de esa intervención. Tomé carrera, cuando la cabeza del muchacho quedó como un asiento de mi
culo me maravillé de mi salto, ya faltaba poco, pensé, pero entonces lo que faltaba era lo peor: había
tomado demasiado impulso y creí que caía desarmado y de cabeza sobre el duro y frío piso. No fue para
tanto, miles de años de mamífero, de primate, de homínido, de homo, me ayudaron a que sólo lastimara un
poco mi muñeca. Pero en lo que tuvé cierto éxito es en que pese a mi condición de minoría (frente a la
enorme cantidad de especies extintas sobre la tierra) no me hice resentido sino solidario.

Con un feminismo así quién necesita enemigos
Por Camila Sosa Villada
Es muy fuerte leer las declaraciones de las llamadas Rad Fem. Para ellas, travestis y trans somos
hombres. Lo cual me trae sin cuidado, lo que sí me angustia son las amistades en común que al leer estas
declaraciones permanezcan inmutables.
Las mujeres trans hemos sufrido muchísimo por este tipo de declaraciones que, por supuesto, nunca han
venido sólo de los varones. Cuando tenía 16 años, un grupo de chicas me acusó de orinar en los lavatorios
del baño de mujeres del boliche del pueblo, así que el dueño de Naturaleza me invitó amablemente a
retirarme y ponerme un pantalón en caso de que quisiera volver a entrar. Cuando vivía en la pensión, una
de las vecinas llamaba siempre a la policía acusándome de “acosar” a su hijo, un anabolizado que después
terminó pagándome por sexo. Una de las pensionadas de la casa me acusó con el dueño de drogarme,
cuando tenía apenas 18 años y no tomaba ni siquiera alcohol. No me sorprende que un grupo de personas
que dicen ser mujeres y creen detentar un poder sobre nuestras identidades tan sólo por haber nacido con
vagina, ahora resulte en semejante acto de transodio, de insensibilidad, de falta de ética, de despilfarro de
energía sobre un grupo de personas que a ellas no les perjudica en nada. Quisiera saber cuántas de estas
RadFem han sido asesinadas por el discurso trans, cuántas han sido echadas de espacios por el discurso
trans, cuántas han sido insultadas por el discurso trans. El discurso de las personas Trans está muy por
detrás del feminismo, vamos elaborando nuestras teorías como podemos, sobre un cementerio de
hermanas, amigas, madres, tías que han sido muertas por el uso desmedido de estas prácticas. Siempre
supimos que hay un problema en el patriarcado y es la hétero norma, la cisnormalidad. No es novedad que
estas llamadas “mujeres” ahora ataquen de esa manera a las mujeres trans. Fuimos traicionadas una y otra
vez por “mujeres” como éstas. Y si el título les resulta tan importante, si tienen tanta necesidad de ser ellas
únicamente las nombradas mujeres, pues que se lo queden. ¡Miren si les vamos a rogar justamente a estas
“mujeres” que nos reconozcan como pares!
Yo me quedo con el recuerdo de mis hermanas, tías, amigas travestis y amigas mujeres, las que se
mezclaron con nosotras y pelearon a nuestro lado, no por un título, no por la exclusividad de una marcha.
Nosotras peleamos por la vida, de las mujeres, niñes, animales. Peleamos por una vida que pueda ser
vivida con alegría y libertad. No quiero más cadáveres a nuestro paso y estoy segura de que las travas de
mi vida tampoco. Pero quiero saber quién es mi enemigo, quién desea matarme, quién quiere que muera
discriminada, exiliada, enferma y oprimida. De modo que si para estas “mujeres” el “título” las lleva a
cometer semejantes actos de muerte, yo prefiero ser colibrí como dice la Tía Susy Shock, prefiero ser
despropósito, como decía Stella Díaz Varín. Si el amor es soportar esta persecución y escarnio poniendo la
otra mejilla, tampoco quiero el amor. Si la militancia es pedir la cabeza de las travestis, prefiero ser la
persona menos comprometida políticamente del mundo. Yo tengo trabajo, el amor me rodea, la creatividad
me hierve, transformé una historia de mucho dolor en palabras, en obras de teatro, en canciones. Yo no me
merezco esta mierda. Quédense con todo. Nada de lo que me ofrece el Cistema, me entusiasma ni me
genera deseo. Su mundo es horrible. Ustedes mismas lo están haciendo horrible.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/173332-con-un-feminismo-asi-quien-necesita-enemigos
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Marchas y actos en las principales capitales
Así se vive el 8M en el mundo
Las protestas y actividades feministas se repitieron en distintas ciudades del exterior y también de la
Argentina. En Buenos Aires una multitud se congrega en el Congreso para manifestarse contra el
machismo y el ajuste.

Imagen: EFE

Como cada 8 de marzo, la lucha de las mujeres por la igualdad volvió a quedar en el centro de la escena y
no sólo en la Argentina. En el marco del Tercer Paro Internacional Feminista hubo movilizaciones en buena
parte del mundo y debates con un nivel de concientización cada vez más grande.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó la fecha para proponer que los temas
más sensibles que hacen al feminismo se traten en consulta pública. Lo hizo en un desayuno con más de
300 mujeres. “Los derechos no se consultan”, le replicó la diputada Martha Tagle. En el encuentro, le
expusieron al mandatario la enorme discriminación laboral, que incluye despidos por embarazo y menores
sueldos que los varones. Se expuso que hay un 25 por ciento de la población femenina con estudios
superiores, pero la discriminación de género las priva de alcanzar puestos de responsabilidad.
México tiene, además, una tasa altísima de embarazo adolescente. Ayer, en el Senado hubo mujeres con
pañuelos verdes que pidieron la despenalización del aborto. La senadora oficialista Lily Téllez se convirtió
en el rostro de los antiderechos. El diario La Jornada editorializó hoy sobre el tema. “Resulta intolerable la
mera existencia del margen legal para encarcelar por abortar. Lamentablemente, en México no sólo existe
dicho margen, sino que la criminalización por esta causa constituye una lacerante realidad”, señaló el
matutino, que recordó que “entre 2007 y 2016 al menos una persona fue denunciada cada día por aborto, y
al menos 300 se encuentran presas por este motivo”. Para el diario “tal situación es un atraso de la
civilización impresentable por cuanto supone, a todas luces, el uso de la ley para perpetrar la imposición
prejuarista de una moral religiosa específica sobre la vida privada”.
En Berlín, el 8 de marzo es desde este año un día feriado. En enero se tomó la decisión en la capital
alemana, y sólo quedaron exentos los trabajadores que cumplen guardias. El gobierno tripartito que
formaron verdes, socialdemócratas y la izquierda buscó compensar la falta de feriados que Berlín tiene
frente a otras regiones alemanas. Para el Partido Verde, la fecha debe ser “un día de combate”. El
movimiento feminista ha convocado para varios actos en el marco del primer 8 de marzo feriado en la
ciudad.
Una multitud se manifestó en Madrid por el 8M.
Madrid es el escenario de una gigantesca movilización. En la capital española, las mujeres tomaron la calle
en un 8 de marzo especial. Es el primero después de la sentencia contra “La Manada”, el grupo de cinco
hombres que violó a una mujer y recibió una condena irrisoria en un fallo que escandalizó a toda la
sociedad
“No es un pretzel”. Es una de las frases que describe la campaña que inició un grupo de feministas en
Francia a través de Instagram con imágenes de clítoris. Las imágenes devinieron en carteles que desde
ayer se vieron pegados en distintos puntos de Francia. La intervención se repitió en varias ciudades más
del país.
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En Estados Unidos hubo, entre muchas actividades, una performance en la puerta del Banco Mundial. El
organismo de crédito, con sede en Washington, tiene de manera temporaria a una mujer al frente, la
búlgara Kristalina Georgieva. La propia Georgieva fue una de las 300 personas que danzaron con remeras
rosadas. “Necesitamos a más mujeres en posiciones de liderazgo y entonces tendremos un mundo más
pacífico, rico y justo. Así que mujeres: ¡levántensen!”, manifestó la economista.
Londres fue uno de los lugares con más actividades. La capital británica tuvo una agenda nutrida para
conmemorar la fecha. Hubo una mesa redonda en el King´s College, bajo el lema #BalanceForBetter. Allí
estuvieron la duquesa de Sussex, la cantante Annie Lennox, la modelo y fundadora de ‘Gurls Talk’ Adwoa
Aboah y la ex primera ministra australiana Julia Gillard. Además, hubo charlas gratuitas auspiciadas por el
club feminista AllBright, sobre empoderamiento y liderazgo de las mujeres.
Además, se organizó el Festival Women of the World. Se trata de una serie de conferencias que reúne,
entre otras, a la cantante Annie Lennox, la ex premier australiana Julia Gillard, la actriz Maisie Williams
(Arya Stark en Juego de Tronos) y la comediante Rosie Jones.
Chile tuvo movilizaciones en distintos puntos del país. El presidente Sebastián Piñera encabezó un acto en
el Palacio de la Moneda, al tiempo que la ministra de la Mujer, Isabel Pla, aseguró que “no compartimos el
llamado” a un paro de mujeres. El lugar de mayor tensión fue Valparaíso, donde se registraron incidentes
entre los manifestantes y carabineros.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/179591-asi-se-vive-el-8-m-en-el-mundo

Qué buscaron los argentinos en el sitio de pornografía más importante
del mundo durante 2018
El sitio para adultos líder reveló las estadísticas de consumo de todos
los países
Al igual que cada fin de año, el sitio de pornografía canadiense Pornhub, número uno a nivel mundial,
publicó las estadísticas que permiten conocer qué buscaron y en qué se interesaron todos los usuarios, con
la novedad de que los datos son segmentados por región y por país.
En 2018, Pornhub recibió 33.5 mil millones de visitas (5 mil millones más que en 2017) y los consumidores
argentinos se ubicaron en el puesto número 20 del listado general que tiene a Estados Unidos, Reino Unido
e India en el podio. A diferencia de lo ocurrido durante el año anterior, la Argentina descendió una posición.
En cuanto a las búsquedas, el sitio agrupó los resultados en búsquedas generales, actrices o actores xxx y
categorías. En el primer grupo, los argentinos escribieron en el buscador: argentina, famosas
argentinas, argentina casero, hentai (una derivación del manga japonés, pero porno), Fortnite (el
videojuego que explotó este año), argentina amateur, porno argentina, argentina casting, dragon ball z, step
mom (madrastra en inglés), lesbianas y argentino.
Jordi "El Niño" Polla, Mia Khalifa, Alexis Texas, Riley Reid y Lisa Ann fueron los 'pornostars' más
buscados. Entre las categorías, lesbianismo, anal, hentai, maduras y MILF, fueron las más
solicitadas.
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En América Latina, sólo México y Brasil superaron a la Argentina en el ranking, aunque en otro
listado los usuarios argentinos lograron ubicarse en el top 10: el tiempo de permanencia. Filipinas lo
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lideró con 13 minutos y 50 segundos por usuario. Argentina, en el puesto 8, contó con un promedio de
10 minutos y 9 segundos por persona.
Por otra parte, del tráfico argentino al portal pornográfico, el 71% corresponde a la audiencia
masculina, mientras que el 29% restante a la femenina. La hora en que más porno se vio fue a
medianoche.

.
En "Year in review" (así se llama el informe), Pornhub subrayó que cada día ingresan al sitio cerca de
92 millones de personas, un número comparable con la población total de Canadá, Polonia y
Australia juntas. También entregó una cifra increíble acerca de que en un minuto se reproducen casi 208
mil videos y se usan más de 7 mil gigabites de datos.
Entre los datos generales más relevantes, el sitio mencionó que en la categoría "Trans" hubo un
crecimiento de búsqueda en un 645%. "Lesbianas" (categoría más visitada a nivel global), en un
456% respecto al año anterior.
"En comparación con el resto del mundo, un 54% de los argentinos vieron videos de pornografía 'Anal',
48% de 'Transgénero' y un 38% de 'Maduras'", sostuvo Pornhub.
La celebridad más buscada fue Stormy Daniels, quien se vio envuelta en un escándalo político que
involucró un acuerdo de confidencialidad firmado por el abogado personal del presidente estadounidense
Donald Trump y la actriz de cine adulto

37

SASH ON LINE

BOLETÍN AÑO 2019

Nº 1

.

"Tal vez no sea una sorpresa que la estrella porno (y supuesta amante pre-presidencial) Stormy Daniels
ocupara el primer lugar en nuestra lista de búsquedas que definieron 2018. A partir de enero, cada vez que
salía en las noticias, la curiosidad del público alcanzaría su punto máximo y las búsquedas de Stormy
aumentaron", señaló el sitio web.
Fuente:https://www.infobae.com/sociedad/2018/12/21/que-buscaron-los-argentinos-en-el-sitio-de-pornografia-mas-importante-delmundo-durante-2018/
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PRENSA DEL MUNDO
Las distintas velocidades del 8M en el mundo
La lucha feminista global avanza a distintas velocidades y con diferentes modalidades. España está
claramente a la vanguardia en esta materia, con su convocatoria de huelga y manifestaciones que se
prevén masivas la tarde del viernes en muchas ciudades. En Argentina, donde el movimiento feminista ha
cobrado fuerza durante una larga la lucha por la reforma de la legislación sobre el aborto, también se
prevén multitudinarias protestas callejeras. En otros países, sin embargo, las reivindicaciones de los
derechos de la mujer en el 8 de marzo han adquirido tintes de menor intensidad, con concentraciones o
gestos simbólicos más que luchas masivas. En algunos casos, como Italia, se nota un incremento de la
movilización con respecto al pasado. En otros, como Francia, el propio Gobierno impulsa una agenda
feminista, aunque no se ha notado un reflejo callejero de magnitud. En muchos otros, especialmente en
Asia, pero también en países occidentales, la fecha ha transcurrido con una atención social y mediática
muy inferior. Sigue un relato de los principales acontecimientos.
Emmanuel Macron dijo, tras llegar al poder en 2017, que la igualdad entre hombres y mujeres sería “la gran
causa del quinquenio”, el mandato presidencial de cinco años. Ha teorizado sobre la necesidad de poner en
marcha una “diplomacia feminista”. Aprovechó este 8M para entregar por primera vez el premio Simone
Veil, bautizado con el nombre de la gran feminista y superviviente del Holocausto, y dotado con 100.000
euros. El galardón recayó en la activista camerunesa Aissa Doumara, por su campaña contra los
matrimonios forzados. El 1 de marzo entró en vigor la obligación, para las empresas con más de mil
empleados, de hacer pública la diferencia salarial entre hombres y mujeres. La obligación debe extenderse
en el próximo año hasta todas las empresas con más de 50 empleados.

La movilización en Francia comenzó a las 15.40, hora a partir de la cual se considera que, debido a la
llamada brecha salarial, las mujeres francesas empiezan a trabajar gratis. A esa hora estaba convocada
una huelga y concentraciones en varias ciudades. En la plaza de la República, en París, Pauline Spinazze,
de la organización Osez le féminisme (Osad el feminismo), denunciaba la “postura ambivalente” de Macron.
“Ha declarado la igualdad la gran causa del quinquenio y promueve una diplomacia feminista en el G7, pero
el de la mujer sigue siendo el presupuesto más bajo del Estado y sigue sin haber un plan nacional contra
las violaciones y para combatir combatir los feminicidios”, dijo. Cada tres días muere una mujer asesinada
por su pareja en Francia, según datos oficiales. Informa Marc Bassets desde París.
El Reino Unido
El Reino Unido no celebró este viernes una manifestación central para celebrar el 8M. Las mujeres
británicas ya se manifestaron el 19 de enero. Ese día, las calles de Londres se llenaron de miles de
mujeres y hombres en defensa de la igualdad real de género. A cambio, multitud de actos festivos,
culturales y sociales se han programado a lo largo de todo el fin de semana para celebrar o reivindicar
avances. El diario The Guardian encabezaba sus informaciones con una exclusiva: “Las grandes empresas
mienten en sus cifras sobre puestos ejecutivos ocupados por mujeres o minorías”, denunciaba Charlotte
Valeur, presidenta del Instituto de Directores, una de las patronales más influyentes del Reino Unido.
El Parlamento británico decidió ondear la bandera del Día Internacional de la Mujer. Durante un debate en
torno a esta celebración, la laborista Jess Phillips leyó uno a uno los nombres de las 130 mujeres víctimas
de violencia de género fallecidas en el último año. Durante siete minutos se hizo el silencio en la Cámara y
la tensión del momento resultó evidente. Informa Rafa de Miguel desde Londres.
Bélgica
La mecha de España sí prende en Bélgica. “Debido a la huelga del 8 de marzo, el servicio de recogida de
basuras se verá perturbado” en 12 de los 19 distritos de Bruselas. El anuncio de la empresa de limpieza de
la capital belga ha sido una de las primeras señales tangibles de que el ejemplo español tiene seguidores.
Como en el caso español, un movimiento de base y espontáneo lanzó una convocatoria de huelga general
y la celebración de actos reivindicativos en todo el país, con manifestaciones en las principales ciudades
belgas. Y en Bruselas, un servicio de guardería organizado por la plataforma Collecti.e.f. 8 maars, ofreció el
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cuidado de niños desde las 9.00 a las 20.00 horas para facilitar el cierre de las guarderías y la asistencia de
las madres a los actos.
Sin cifras aún de seguimiento de la huelga, el impacto parece haber sido bastante menor que en España,
pero la convocatoria ha logrado transformar el Día Internacional de la Mujer en una jornada de
reivindicación sin parangón con años anteriores. Las protestas contra la desigualdad, la discriminación y la
violencia de género se han multiplicado a pesar de que Bélgica es uno de los seis único países del mundo
que, según el Banco Mundial, ha logrado en la última década la igualdad plena en derechos legales entre
hombre y mujer (junto a Francia, Suecia, Dinamarca, Letonia y Luxemburgo).
En las instituciones comunitarias, en cambio, el 8M paso prácticamente desapercibido. El Parlamento
Europeo celebró el día antes un comité interparlamentario para analizar la presencia de la mujer en el
mundo de la política. Y la Comisión Europea publicó, también el jueves, un informe sobre igualdad entre
hombres y mujeres en la UE en el que detecta “progresos”, pero pide que se avance con más rapidez.
Informa Bernardo de Miguel en Bruselas.
Alemania
Berlín, la dinámica capital de Alemania vivió este viernes una verdadera primicia para celebrar el Día
Internacional de la Mujer. Gracias a un consenso político alcanzado en el mes de enero por los tres
partidos políticos que forman el Gobierno de la ciudad —SPD, La Izquierda y los Verdes— Berlín se
convirtió en el primer Estado federado, y el único del país, en declarar el 8 de marzo como día festivo.
La fiesta fue aprovechada por miles de personas, en su mayoría mujeres, que se congregaron en
Alexanderplatz, para “celebrar, golpear y luchar”, como dijo Friederike Benda, una organizadora de una
multitudinaria manifestación que se realizó bajo el lema "Día de combate para las mujeres".
La gran fiesta causó, sin embargo, un problema inédito en la capital y en el resto del país. El Gobierno
federal con sus ministerios y otras dependencias oficiales, como el famoso BND, la agencia de espionaje
exterior, no trabajaron, mientras el resto del país si lo hacia, una medida que finalmente no causó daños al
funcionamiento político y administrativo del país.
La canciller Angela Merkel y el resto de sus ministros no acudieron a sus despachos, pero tampoco se
dejaron ver en la manifestación de las mujeres que reunió a unas 10.000 personas, según las
organizadoras. Informa Enrique Müller desde Berlín.
Italia
Despacio, la movilización feminista parece avanzar en el país transalpino. El presidente de la República,
Sergio Mattarella, asistió a un emotivo acto por la mañana. Múltiples manifestaciones fueron convocadas
en varias ciudades. En un país tradicionalmente muy conservador, la lucha feminista se afianza en la
agenda pública.
Turquía
Policías turcos impiden el paso a cientos de manifestantes, este viernes en Estambul.
La policía turca utilizó este viernes gas lacrimógeno y pelotas de goma para dispersar una multitudinaria
manifestación por el Día de la Mujer en Estambul, después de dos horas de concentración pacífica.
Los agentes lanzaron varias andanadas contra las manifestantes que se habían concentrado en la avenida
Istiklal, la principal arteria comercial y de ocio de la ciudad, para denunciar las políticas del Gobierno
islamista y las estructuras patriarcales bajo lemas como "No tenemos miedo".
Brasil
El brasileño que el año pasado cuestionaba que las mujeres cobrasen lo mismo que los hombres es hoy es
el presidente del país. A la vez, 4.254 brasileñas fueron asesinadas, un 70% por sus parejas, en 2018 en el
principal país latinoamericano. Había, por tanto, motivos para esperar aglomeraciones por las calles en los
actos convocados por todo el país. Pero al final, lo que se vio en esas calles eran carteles, principalmente
de comercios o instituciones, felicitando a las mujeres por su día. Luego, en São Paulo, una marcha, tímida,
pequeña en comparación con la de las mujeres contra Bolsonaro del septiembre pasado, pero marcha aún
así, recorrió la Avenida Paulista.
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Por primera vez se usó la cara de Marielle Franco, la más famosa de esas asesinadas en 2018, una
concejala de Rio de Janeiro, de izquierdas, negra y lesbiana, que murió a balazos en su coche,
posiblemente por un rival político, como icono de la opresión patriarcal brasileña. Pero la salida masiva a la
calle quedará para otro año. Mientras, las brasileñas ganan de media 20,5% menos que los hombres.
Informa la redacción de EL PAÍS Brasil en São Paulo.
Argentina
El movimiento feminista en Argentina ha perdido una batalla, pero no la guerra. El año pasado, el Congreso
rechazó la ley del aborto legal que fue motor de la lucha de las mujeres. Este 8M, decenas de miles
marchan en Buenos Aires para recordarle a la clase política que hay una agenda pendiente. Se espera una
gran marcha frente al Congreso, convocada por decenas de colectivos feministas, estudiantes, sindicatos y
organizaciones sociales. Al color violeta que identifica el 8M en todo el mundo, las mujeres argentinas
sumaron el verde de la campaña por la legalización del aborto y el naranja, que exige la separación de la
Iglesia y el Estado. También pidieron contra los feminicidios: entre enero y febrero hubo 54 casos.
La ola se inició en Argentina en junio de 2015, cuando el movimiento Ni una menos lideró una movilización
masiva contra los asesinatos de mujeres por la violencia machista. Desde entonces, el movimiento no ha
dejado de crecer, sobre todo porque el drama no ha cesado. El año pasado, murió una mujer cada 30
horas en manos de un hombre, una cifra calcada de años anteriores. La oficina de estadísticas oficiales, el
Indec, presentó el jueves sus propios datos de violencia contra las mujeres. Durante los últimos cinco años
hubo 242.872 víctimas, que realizaron 576.360 denuncias. El 86% de esa violencia fue psicológica y el
56,3% física; en siete de cada 10 casos, los agresores tenían un vínculo con la víctima.
La política también se ha sumado a la ola. El presidente, Mauricio Macri, ha reglamentado la ley de
igualdad de género para la política aprobada en 2017. Los partidos deberán presentar en las elecciones de
octubre listados con candidatos y candidatas de manera intercalada y consecutiva. En el haber quedó la
promesa de Macri del 8M del año pasado de una ley de paridad salarial. El proyecto chocó contra la
indiferencia del Congreso.
Por eso, la marcha en Buenos Aires fue el reflejo de las cuentas pendientes. Precisamente, dos casos
reavivaron la llama por el debate más álgido, el del aborto legal. En los días previos, dos menores
embarazadas producto de una violación fueron obligadas a parir por cesárea en hospitales del norte del
país. Ambos casos estaban dentro de los supuestos de aborto no punible vigentes desde 1921. Informa
Federico Rivas en Buenos Aires.
México
En Ciudad de México, uno de los momentos de la tarde ha llegado a mitad camino del zócalo, sede del fin
de fiesta. Frente al Palacio de Bellas Artes, una joven vestida de blanco ha escalado el monumento a
Francisco I. Madero, se ha subido a lomos de su caballo de bronce y le ha colocado al prócer un pañuelo
verde en el cuello. No ha sido el único símbolo intervenido en la marcha. En una de las pancartas, un grupo
de mujeres había escrito: "Si Juárez viviera con nosotros estuviera", en referencia a uno de los padre de la
patria, Benito Juárez, referencia indiscutible del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.
A 100 días de iniciar su mandato, las únicas que han hecho frente al popular mandatario han sido las
mujeres. Primero, por su decisión de eliminar el programa de estancias infantiles; por su peculiar manera
de cargar a las "abuelitas" la responsabilidad de cuidar a los nietos. Segundo, por amagar con borrar el
presupuesto para los refugios que atienden a mujeres maltratadas.
No han sido tantas como en Buenos Aires o Santiago de Chile, pero sí varios miles. La situación de
violencia contra la mujer en el país trufaba los cánticos de las asistentes: "El que no brinque es macho",
"Mujeres al poder, asesinos a prisión". Con más de 3.000 asesinatos de mujeres registrados el año pasado,
el Gobierno lanzó esta semana un plan de contención para tratar de revertir la situación. Informa Pablo
Ferri desde Ciudad de México.
EE UU
El Día Internacional de la Mujer tiene en Estados Unidos un perfil relativamente bajo, en cuanto a paros y
manifestaciones, pero está presente en diversas esferas de la vida pública, a través de gestos y
adhesiones. Coincidiendo con el 8M, por ejemplo, la selección nacional estadounidense de fútbol femenino,
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vigente campeona del mundo, ha demandado por discriminación de género a la federación nacional. La
demanda, presentada por las 28 jugadoras, supone un paso dramático en la larga batalla que mantienen
las campeonas con su empleador, el organismo que gobierna el fútbol en Estados Unidos, sobre las
desigualdades salariales y las condiciones de trabajo. Y se produce a solo tres meses de que arranque en
Francia la Copa Mundial Femenina, competición en la que Estados Unidos parte como favorita.
En la demanda, las jugadoras acusan a la federación de “discriminación de género institucionalizada”, no
solo por motivos salariales, sino también por otros asuntos como los lugares donde juegan, la frecuencia
con que lo hacen, las condiciones en las que viajan y el tratamiento médico que reciben.
En la esfera política, la Casa Blanca ha anunciado que los próximos Presupuestos de Donald Trump, que
está previsto que se presenten este lunes, incluirán una dotación de 100 millones de dólares (89 millones
de euros) para la Iniciativa de Desarrollo y Prosperidad Global de las Mujeres, liderada por su hija Ivanka
Trump y lanzada el mes pasado. La iniciativa, ha dicho Donald Trump en un mensaje presidencial, “está
estructurada para ayudar al menos a 50 millones de mujeres en países en vías de desarrollo a participar
completa y libremente en sus economías locales hasta 2025”.
Algunas candidatas a las primarias para la candidatura demócrata a las presidenciales de 2020 han
lanzado mensajes en Twitter con motivo del 8M. “A todas las mujeres a las que se les ha dicho no una y
otra vez y continúan persistiendo: seguid así. Vosotras nos hacéis más fuertes”, ha tuiteado la senadora
Elizabeth Warren. “De la economía al cambio climático, la reforma de la justicia y la seguridad nacional,
todos los asuntos son asuntos de las mujeres, y una clave para abordar esos desafíos es asegurarnos que
las mujeres están en la mesa”, ha declarado la también senadora y candidata Kamala Harris. Un sondeo
publicado este viernes en Politico revela diferencias en la visión sobre la situación de las mujeres entre
votantes de los dos grandes partidos. Más del 55% de los votantes demócratas piensa que a los hombres
les va mejor que a las mujeres en Estados Unidos. El porcentaje baja a un 20% entre los republicanos.
Informa Pablo Guimón en Washington.
Fuente: https://elpais.com/internacional/2019/03/08/actualidad/1552065055_696277.html 8-3-2019

Las futbolistas encabezan la lucha contra el acoso sexual en Colombia
Por SINAR ALVARADO 8 de marzo de 2019

Isabella Echeverri (5) en un partido de Colombia contra Estados Unidos en 2016. Echeverri y su compañera Melissa Ortiz han
denunciado en redes sociales que la federación de su país las ha maltratado. Chris Szagola/Associated Press

BOGOTÁ — “Ten cuidado, porque te voy a robar un beso”. Carolina Rozo, una fisioterapeuta que trabajó
para la selección colombiana de fútbol femenino sub-17, dice que esas fueron las palabras de Didier Luna,
entonces director técnico del equipo, cuando la abordó en enero de 2018, en Bogotá, en un salón lleno de
jugadoras y de miembros del cuerpo técnico.
Durante todo ese mes y desde diciembre de 2017, Rozo asegura que el director técnico tuvo hacia ella
gestos que la incomodaron: abrazos apretados, piropos y algunas frases al oído. “Me decía que quería
tener algo conmigo. Y que él podía llevarme a grandes cosas en el fútbol”, dice la fisioterapeuta, quien
denunció también haber visto cómo Luna tocaba a las jugadoras y que ellas le contaron que intentaba
besarlas durante los entrenamientos. Meses más tarde, en septiembre, Rozo acudió a la Fiscalía General
para formalizar su acusación.
Los reportes de acoso y abuso sexual en Colombia han ido en aumento en los últimos meses. Entre enero
y agosto de 2018, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses recibió 15.408 denuncias por delitos
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sexuales contra menores de edad. En Colombia, según dijo el exdirector de ese instituto durante un debate
en el congreso, el promedio de impunidad de estas denuncias supera el 90 por ciento.
De forma verbal, la fisioterapeuta Carolina Rozo había informado de este caso a su jefe, Carlos Ulloa,
entonces coordinador médico de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). “Pero no pasó nada”, dice.
Hoy, Ulloa admite que recibió la denuncia y recuerda el incidente con claridad, pero prefiere no comentar
sobre este asunto. “Ya no trabajo allá. Todas las declaraciones tienen que salir de la federación”, dice.
El de Rozo no era el primer caso dentro de la federación. En junio de 2018, John Cano, padre de una
jugadora menor de edad, interpuso en el ministerio público una denuncia contra Sigifredo Alonso, entonces
preparador deportivo de la selección femenina sub-17, por presunto acoso contra su hija. En una entrevista
radial, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, dijo que Alonso ya fue
separado de su cargo.
Ambas historias llamaron la atención a partir del 18 de febrero, cuando dos jugadoras de la selección
nacional de mayores denunciaron maltratos, nóminas paralelas, salarios sin pagar y otros problemas en el
manejo del equipo. Juntas, Isabella Echeverri y Melissa Ortiz revelaron las denuncias en un video que se
hizo viral en las redes sociales con la etiqueta #MenosMiedoMásFútbol.
Estas primeras noticias sobre irregularidades en la selección de mujeres fueron publicadas por muchos
medios en Colombia y fuera del país. El revuelo público animó a Carolina Rozo y a John Cano a dejar el
anonimato y respaldar sus denuncias de acoso sexual, el problema más grave que se ha revelado dentro
del fútbol femenino.
Como reacción, el ministerio público anunció este lunes que el ex director técnico de la selección femenina
de fútbol sub-17, Didier Luna, será imputado como posible responsable de acoso sexual en una audiencia
que se celebrará el 22 de abril en Bogotá. Mientras tanto, avanzan también las indagaciones contra
Sigifredo Alonso por el mismo delito.
La Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo también iniciaron procedimientos, mientras que la
Vicepresidencia de la República, junto con otras instituciones, firmaron un pacto con la Federación
Colombiana de Fútbol para garantizar la protección de los niños y las mujeres en el deporte colombiano.
Marta Lucía Ramirez, vicepresidenta de Colombia y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol,
Ramón Jesurún durante una reunión para analizar las denuncias de acoso sexual en el equipo femenino
sub-17 en Bogotá el 4 de marzo de 2019 Credit Mauricio Dueñas Castañeda/EPA, vía Shutterstock
Álvaro González Alzate, vicepresidente de la federación, ha dicho que nunca han recibido denuncias de
acoso. Sin embargo, varias jugadoras publicaron una carta fechada en febrero de 2012 en la que
reclamaron distintas irregularidades. La federación, en paralelo, emitió un comunicado con la promesa de
“cero tolerancia con el acoso”. Su presidente, Ramón Jesurún, dio una entrevista en la que prometió que
escucharía los reclamos de las deportistas.
Este miércoles 6 de marzo, la FIFA y la CONMEBOL emitieron un comunicado conjunto en el que
“condenan enérgicamente cualquier tipo de acoso sexual o laboral, violencia de género y/o violación de los
derechos de la mujer o la niñez”, y ofrecieron a la federación colombiana asistencia para prevenir o
sancionar en estos casos.
El presidente Iván Duque quiere promover a Colombia como sede del Mundial de fútbol femenino en 2023,
pero la administración de este deporte no parece estar en su mejor momento. Esta semana la FCF anunció
un revés para la liga femenina, al comunicar la decisión de convertir el torneo profesional en
semiprofesional y con jugadoras sub-23.
En Colombia, distintos diarios de circulación nacional y emisoras de radio han publicado reacciones a este
caso. Columnistas de opinión se han sumado a la ola de indignación y algunos han pedido a las estrellas
del fútbol masculino, como James Rodríguez o Radamel Falcao, que apoyen a sus colegas discriminadas.
El 5 de marzo, los futbolistas de la selección masculina finalmente compartieron en sus redes un
comunicado de respaldo a sus colegas. La Liga Contra el Silencio, una alianza que incluye a catorce
medios de comunicación en Colombia, destapó esta historia cuando publicó los dos primeros reportes
sobre las denuncias.
El 7 de marzo, un grupo de jugadoras de la selección de mayores ofreció una rueda de prensa “para aclarar
muchas informaciones y datos que han expresado los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol en
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los últimos días”, dijo la capitana del equipo, Natalia Gaitán. “Acá la invitación clara es a que no nos
callemos”, agregó Isabella Echeverri, una de las jugadoras que apareció en el primer video que expuso la
situación ante la opinión pública.
La futbolista Natalia Gaitán (centro) durante una conferencia de prensa de la selección nacional de fútbol
femenil en Bogotá el 7 de marzo de 2019 Credit Diana Sanchez/Agence France-Presse — Getty Images
Carolina Rozo piensa que el escándalo actual es apenas el principio. “Los abusos son más frecuentes en el
fútbol femenino. Los hombres ven a las mujeres más vulnerables y se aprovechan de ellas”, dice.
La fisioterapeuta explica que se animó a denunciar porque consideró que había llegado el momento de
detener los abusos. Después de seis meses bajo tratamiento psicológico, después de recibir amenazas
anónimas al teléfono, después de semanas sin animarse a salir de casa, decidió hablar ante los medios y
dar la cara. “La forma de actuar ahí dentro es la amenaza: si usted habla, sale y no vuelve a jugar. Ellos
creyeron que podían callar a las jugadoras, pero no pudieron”, dice.
Fuente: https://www.nytimes.com/es/2019/03/08/colombia-futbol-acosometoo/?emc=edit_bn_20190308&nl=boletin&nlid=7491690720190308&te=1/8-3-2019

Anatomía de una intimidad confusa: cuando una vagina normal se convierte en un
complejo
Cada vez más mujeres recurren a intervenciones para que sus vulvas se parezcan al ideal del cine X

Labioplastia, clitoroplastia, vontouring... Si estos términos te suenan lejanos, no pasa nada; probablemente
es que no te has planteado someterte a cirugía estética para embellecer los labios externos de la vagina,
reducir el tamaño del clítoris o embellecer los genitales externos. Pero deberías tomar nota de otra
intervención, el rejuvenecimiento vaginal. El procedimiento está en pleno auge, según apunta la vocal de
Comunicación de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) Ainhoa
Placer.
"La tendencia a la depilación integral, que hace que se vea todo más, y que se ha perdido el tabú a
preguntar", podría puede explicar el aumento en la frecuencia de la intervención, dice Placer. Y el hecho de
que cada vez más mujeres piensen que la necesitan sugiere que aumenta entre ellas la percepción de que
su vulva no es normal, cuando la única realidad contrastada es que no hay dos vaginas iguales.
La hipertrofia de labios menores, que es cuando esta parte de los genitales destaca por fuera de los
mayores, es el motivo que lleva a más españolas a pasar por consulta, asegura la especialista. Pero no hay
un motivo clínico que justifique corregir esta característica, que es completamente normal, por no hablar de
que es normal que los órganos íntimos envejezcan. Y tener un buen motivo se antoja necesario a la
hora de abordar un cambio como este.
Que las jóvenes lo tengan no es lo que sugiere un pequeño estudio piloto llevado a cabo este año entre
jóvenes pacientes del hospital Royal Children's de Melbourne, en Australia. El deseo de tener la vagina
como las que se muestran el cine porno era la motivación principal de las pacientes que analizaron los
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investigadores. Según el trabajo, la visión estereotipada de los genitales femeninos que muestra la
pornografía y la falta de referencias que las chicas tienen para comparar sus vaginas hace que algunas de
ellas se sientan incómodas con el aspecto de sus vulvas.
No debería ser así, pero las 41 participantes en la investigación, que fueron atendidas entre 2000 y 2012,
sufrían la ansiedad de verse diferentes por culpa de una vulva que no reconocían en otras chicas, un
estado mental que los académicos percibieron hasta en una chica de 11 años.
Cuando lo deseable se confunde con lo normal
La cirugía genital no tiene por qué ser un capricho, puede ser necesaria como corrección de un desarrollo
inadecuado de la anatomía femenina. Pero estos casos no son tan abundantes: el 1,8% de todas las
operaciones de cirugía estética fueron genitales en el curso 2017-2018, solo un 0,4% más que en 2014,
pero los rejuvenecimientos vaginales no aparecen en esta estadística por no ser cirugías. Las cifras
tampoco recogen la preocupación de las mujeres por el aspecto de su vulva, que no es poco.
La visión de lo que es una vulva normal y sexualmente deseable está siendo distorsionada
Según apunta Emilia Villegas Muñoz, ginecóloga del Hospital Vithas Parque San Antonio de Málaga,
"en torno al 10 o el 15 % de las pacientes que acuden al ginecólogo para una revisión rutinaria demuestran
algún tipo de preocupación sobre sus genitales externos". No se trata de chicas jóvenes, la mayoría de las
veces suelen tener que ver más con los grandes cambios que pueden protagonizar tras los embarazos y
los partos. Pero los científicos de la Universidad de Melbourne identificaron un perfil tan distinto como
desasosegante.
Fuente:
https://elpais.com/elpais/2018/12/23/buenavida/1545589343_984613.html?id_externo_promo=enviar_email

Biblioteca Británica publicó 5 mil textos de sexualidad considerados prohibidos
Estos criterios de obscenidad victoriana se aplicaron hasta finales del siglo XX,
incluyendo textos con un cierto nudismo, el cual con los criterios actuales, se
considera de lo más recatado
N.- Un archivo de cerca de cinco mil textos sobre sexualidad y género conforman este jueves el archivo
digital de la Biblioteca Británica de esta capital tras siglos de considerarse como prohibidos.
De acuerdo con Paul Gazzolo, director de la empresa Gale, encargada de la digitalización de los libros, las
colecciones que forman este archivo dan cuenta del cambio y evolución de las normas culturales en torno
al sexo y la sexualidad.
Más de un millón de páginas conforman el Archives of Sexuality and Gender (Archivo sobre sexualidad y
género), tales documentos han estado encerrados bajo la etiqueta de ‘obscenos’, una clasificación
introducida por la Biblioteca en el año 1850 durante el reinado de Victoria y el (falso) puritanismo.
Estos criterios de obscenidad victoriana se aplicaron hasta finales del siglo XX, incluyendo textos con un
cierto nudismo, el cual con los criterios actuales, se considera de lo más recatado.
Los investigadores pueden analizar en este archivo publicaciones que van desde el siglo XVI hasta el XX
en ámbitos tan diversos como la ciencia o la literatura, dijo Gazzolo.
En cuanto a la procedencia de los materiales, medios locales de prensa refieren que surgieron de las
adquisiciones o donaciones de la Biblioteca Británica, del archivo del doctor estadounidense Alfred C.
Kinsey (1894-1956), fundador del Instituto de Investigación Sexual de la Universidad de Indiana; y de
la colección de la Academia de Medicina de Nueva York, Estados Unidos.
Destacan entre los temas tratados en los documentos pautas y vínculos entre fertilidad y prácticas
sexuales, la prostitución y la moral en torno al sexo y la religión, así como el surgimiento de la sexología en
los ámbitos médico y legal.
Según explicó el jefe de Patrimonio Impreso de la Biblioteca Británica, Adrian Edwards, cuentan con
una extraordinaria base de datos sobre diferentes facetas de la sexualidad humana durante los últimos
siglos.
‘Poseemos desde un listado de las trabajadores del sexo en el barrio de Covent Garden de Londresen el
siglo XVIII hasta las argucias literarias del marqués de Sade o los autores con seudónimo de Merryland
Books’, explicó Edwards.
Fuente:http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/internacionales/biblioteca-britanica-publico-5-mil-textosde-sexualidad-considerados-prohibidos/
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El alcalde de Zaragoza vuelve a liarla: quiere que los niños de 12 años aprendan a
masturbarse, den placer a sus parejas y vivan la diversidad sexual
Y para ello, el podemita Pedro Santisteve dedicará más de 121.000 euros a
aspectos de sexualidad y gestión emocional en el cuarto Plan Joven (2018-2021),
dirigido a personas de entre 12 y 30 años.

Parece que al alcalde de Zaragoza, el podemita Pedro Santisteve, le gusta la polémica, pues ha vuelto a
liarla, como recogen algunos medios (OK Diario o Don diario). Ahora quiere que los niños de 12 años
aprendan a masturbarse, den placer a sus parejas y vivan la diversidad sexual, entre otras cosas. Y
para ello, dedicará unos 121.200 euros a aspectos relacionados con la sexualidad y la gestión emocional
en el cuarto Plan Joven (2018-2021), dirigido a personas de entre 12 y 30 años, “un grupo muy diverso y
plural, formado por 141.781 jóvenes”, según recoge dicho documento.
¿La razón? El Ayuntamiento de Zaragoza cree que en la transición adolescente-juvenil, “se produce
un acceso temprano a la sexualidad, en una sociedad hipersexualizada. Ese acceso se fuerza desde
los medios de comunicación y desde los mensajes de la cultura de masas. A esto se une un fácil acceso a
pornografía y al consumo sexual online, que afectan profundamente a la dinámica de las relaciones
chicas/chicos. Todo ello también nos enfrenta a la demanda de una buena gestión de la sexualidad por
parte de adolescentes y jóvenes. Debemos enriquecer la manera en que viven la sexualidad las y los
jóvenes”. Y apuesta por plantearla no sólo desde una perspectiva preventiva o simplemente fisiológica,
también desde sus componentes emocionales. Además, cree que “es absolutamente recomendable que el
y la joven reconozcan, sientan, acepten y gestionen sus propias emociones”.
El Ayuntamiento de Zaragoza quiere "enriquecer la manera en que viven la sexualidad las y los jóvenes",
dado su acceso temprano a la misma en esta sociedad hipersexualizada
El Plan Joven incluye varias iniciativas: sexualidad y gestión online, atención sexual durante el fin de
semana, “Youtusex” (youtubers para desarrollar valores y actitudes positivas de la sexualidad), ‘Te
aconsejo sobre tu sexualidad’ (asesoramiento individual en materia afectivo-sexual), Sexualidad y
gestión emocional en programas de juventud, Gestión emocional con adolescentes, Apoyo en el instituto,
Formación sobre sexualidad y gestión emocional a mediadores juveniles, Educación sexual y
familias, Talleres de sexualidad para jóvenes, Diversidad afectivo-sexual (con el fin de dar visibilidad
al colectivo LGTBQI+, es decir, a lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, queer -minorías sexuales que
no son heterosexuales, heteronormadas o no se encuentran dentro del género binario como una forma de
autoafirmación-, intersexuales y cualquier otra identidad, Por la igualdad de género(para su pleno
desarrollo), Denuncia sexista y Mesa de Sexualidad y gestión emocional. Todo esto por 121.200 euros en
cuatro años.
El Plan Joven incluye asesoramiento en materia afectivo-sexual, talleres de sexualidad y diversidad
afectivo-sexual para dar visibilidad al colectivo LGTBQI+
Concretamente, en la iniciativa ‘Te aconsejo sobre tu sexualidad’, los temas que se tratarían serían:
práctica del acto sexual, tu primera vez, orgasmo femenino, cómo dar placer a tu pareja, uso de
anticonceptivos, cómo afecta la menstruación a tu sexualidad, ITS (infecciones de transmisión
sexual), cómo gozarlo y hacer gozar, cómo hacerlo bien, masturbación, relación saludable de
pareja, cómo vivir la diversidad sexual.
Pero todo esto no es la primera polémica que protagoniza Santisteve. Recuerden que escribió una carta
al Papa Francisco para comunicarle su intención de arrebatar la propiedad de cuatro templos (la
catedral del Salvador -también conocida como la Seo- y las iglesias de La Magdalena, Santiago el Mayor y
San Juan de los Panetes) a la Iglesia católica. Claro que los tribunales frustraron su plan, al que también
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se oponía el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, haciendo referencia al informe de la
Dirección General de Patrimonio del Gobierno central, que aludía a que los tres primeros templos son
propiedad de la Iglesia y el cuarto, de la Administración General del Estado (en concreto, del Ejército).
Asimismo, hace unos meses, Santisteve escribió al arzobispo de Zaragoza,monseñor Vicente Jiménez
Zamora, mostrando su contrariedad porque la ciudad “no puede asociar su imagen al triste legado del
franquismo”, aludiendo a el manto donado por Falange que llevó la Virgen del Pilar, aunque fuera por
error. El arzobispo le respondió que esperaba que el alcalde zaragozano también mostrara su contrariedad
en otros muchos casos y condenara a quienes injurian a la Virgen del Pilar y ofenden los sentimientos
religiosos de los fieles católicos.
Claro que no hay que perder de vista que se acercan las elecciones municipales y autonómicas. En las
anteriores, Santisteve lideró Zaragoza en Común (ZeC), una confluencia formada por: movimientos
sociales, Podemos, Izquierda Unida, Equo, Puyalón de Cuchas (independentistas y antisistema), Piratas de
Aragón, Somos y Demos+. Pero aún no se sabe si Podemos y ZeC irán juntos o no, aunque conviene
destacar que la dirigente regional podemita y actual presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, ha
confirmado que se presentará a las primarias de Podemos al Ayuntamiento de Zaragoza. Veremos qué
pasa, porque también ha habido división en la formación morada regional, tras las primarias celebradas el
pasado noviembre.
Fuente: https://www.hispanidad.com/confidencial/el-alcalde-de-zaragoza-vuelve-a-liarla-quiere-que-los-ninos-de-12anos-aprendan-a-masturbarse-den-placer-a-sus-parejas-y-vivan-la-diversidad-sexual_12007895_102.html

CALENDARIO 2019

13 de Abril 2019

1er. Ateneo Sash

12 de Abril 2019

2do. Ateneo Sash

Organizado por SASH
Informes: secretaria@sasharg.com.ar/www.sasharg.com.ar/cursos
Organizado por SASH
Informes: secretaria@sasharg.com.ar/www.sasharg.com.ar/cursos
en

Organizado por SASH
Informes: secretaria@sasharg.com.ar/www.sasharg.com.ar/cursos

Abril 2019

Postgrado
Formación
Sexologia Clínica

Abril 2019

Taller de sexualidad

Organizado por SASH
Informes: secretaria@sasharg.com.ar/www.sasharg.com.ar/cursos

Mayo 2019

Curso de Posgrado: Pareja y
Sexualidad

Organizado por SASH
Informes: secretaria@sasharg.com.ar/www.sasharg.com.ar/cursos

12 al 15 de
octubre de 2019

24th Congress of the World
Association for Sexual Health

Ciudad de México, México
Informes: www.was2019.org

5 al 7 de
diciembre 2019

XV Congreso de la Sociedad
Latinoamericana de Medicina
Sexual – SLAMS 2019

San Pablo, Brasil
Informes: info@slamsnet.org / www.slams2019.org
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LIBROS
Sexo, poder, religión y política
José Luis García (2019)

A lo largo de la historia, la política y la religión han ido de la mano en el control y la censura de la
sexualidad, constituyendo un tándem poderoso y eficiente. En buena parte de las culturas y en diferentes
momentos históricos el poder político y el religioso han permanecido vigilantes en lo que concierne a las
actitudes y conductas sexuales de las/os ciudadanas/os. Refiriéndonos a España, es sabido que la
censura, y la censura sexual en particular, fueron elementos característicos del franquismo y el
postfranquismo que afectaron, no solo a la esfera cultural y social, sino sobre todo a la vida cotidiana de la
ciudadanía. Nos proponemos mostrar que, estas actitudes prohibitivas y de control, permanecieron muchos
años en todo el Estado, incluso después del advenimiento de la democracia y, más en concreto, en
Navarra. Incluso podía decirse que no han desaparecido del todo. Analizamos 20 iniciativas que
provocaron una gran polémica social y política, en lo referido a la educación sexual y al aborto. Este libro
habla de las conexiones entre el poder y el sexo y se plantea desde una visión crítica contra el poder,
político y religioso que, a menudo, toma decisiones poco adecuadas en torno a las cuestiones sexuales.
Abordamos temas como la erótica del poder y el uso del poder contra iniciativas sexuales. También
abordamos el hecho de que el poder es determinante en la mayoría de los abusos sexuales, particularmente a menores- y de las agresiones sexuales. Este uso deleznable del poder, no hay duda de
que excita y transforma a la persona en un individuo egoísta, sin ningún tipo de empatía, que lo único que
persigue es su propio placer. Sugerimos medidas encaminadas a normalizar la educación sexual en las
escuelas y en los centros de enseñanza, de cara a prevenir diferentes riesgos sexuales y promover una
mejor salud sexual.
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CINE
LAS HIJAS DEL FUEGO
Dirección Albertina Carri
Sábados a las 21:30 en el Malba

Tres mujeres se cruzan por azar en el fin del mundo e inician un viaje poliamoroso que las transforma
hasta devolverlas a su ciudad natal siendo otras, o tal vez aquellas que siempre quisieron ser. Violeta,
una de esas mujeres, relata por medio de apuntes para una posible película las reflexiones y
andanzas de Las hijas del fuego: una banda dedicada a acompañar a otras mujeres en la búsqueda
de su propia erótica, de la oportuna forma que cada una tiene de estar en un mundo que desconoce
de la voluptuosidad del desapego.
Sujetos que sufren frente al orden establecido, frente a lo irreversible de la pasión y frente a lo utópico
de un amor único, son desandados en la búsqueda de nuevas formas de relacionarse, alejadas de la
posesión y del dolor como ineludible final del amor fuera de todos los cánones.
Las hijas del fuego podría definirse como la primera road movie porno lesbo-feminista, donde el andar
por las rutas, por el tiempo y por la vida se convierte para las protagonistas en puro goce, en ríos de
placer y diversión.
Dirección: Albertina Carri
Elenco: Disturbia Rocío, Mijal Katzowicz, Violeta Valiente, Rana Rzonscinsky, Canela M., Ivanna Colonna
Olsen, Mar Morales, Carla Morales Ríos, Cristina
Banegas, Érica Rivas.
Producción: Eugenia Campos Guevara, Albertina Carri.
Dirección de fotografía: Inés Duacastella, Soledad Rodríguez.
Dirección de sonido: Mercedes Gaviria.
Dirección de arte y vestuario: Florencia Caligiuri.
Dirección de casting: Rosario Castelli.
Montaje: Florencia Tissera.

Fuente: https://malba.org.ar/estreno-las-hijas-del-fuego/
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DESPEDIDA

L le g an d o a l f in a l y es p er a nd o q u e hay a n d is fr u ta d o c a da u na de las no t as , l o s
es p er a mos n uev a m en t e a s u m ar s e a es ta pr op u es t a de i nc or por ar nos t od os , pr i or i za n d o
nu es tros s a b er es y c om p ar t i é nd o lo e nt re n os o tr os y c on e l m un do . T o do a po rt e, t od a
ref l ex ió n , t o do d e b at e s er á b ie nv e ni d o. C o mo s ie m pr e es t a mos a s u d is p os ic ió n p ar a
c ua l q ui er c o ns u lt a ac e r c a d e s u mars e a la S oc ie d ad Arg e nt i n a de S ex u a l id a d Hu m a na .
Rec or de m os q ue : “ Solamente

una vida dedicada a los demás merece ser

vivida” A lb er t E i ns t e i n

Has ta el pr óx im o bo l e t ín

María Bernarda Romero
Miembro Comisión Directiva SASH

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

CONSULTEN EN SECRETARÍA LAS CONDICIONES PARA SU EFECTIVIZACIÓN
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