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Amor es lo esencial...
Fernando Pessoa
Amor es lo esencial.
Sexo, mero accidente.
Puede ser igual
O diferente.
El hombre no es un animal:
Es carne inteligente,
Aunque algunas veces enferma.
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• Artículos recientes.
 "Como un trabajo" Tensiones entre sentidos de lo laboral y la sexualidad en mujeres que
hacen sexo comercial en Argentina
 Adolescentes y adultos Jóvenes. Motivaciones sentimentales y sexuales se asocian con el
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7 proyectos fotográficos para repensar el cuerpo femenino
Un anticonceptivo hormonal peligroso
Los riesgos de la primera vez
Las redes sociales cambian el levante: ahora los jóvenes antes de salir saben a quién
conocerán
Video de educación sexual para niños causa polémica en Suecia
Esclavas de la guerra
Un nuevo test permite detectar antes el cáncer de cuello de útero
La puerta abierta a otra vida
Ellas, tan infieles como ellos
Desesperados por enganchar
Los hombres quieren compromiso cuando hay pocas mujeres
Asexuales: el deseo 'amputado'
Una protesta contra la educación sexual en Alemania causa choques y heridos
"Si quiere enamorarse de alguien, hágale estas 36 preguntas"
Entrenador sexual a pie de cama
Jeju Loveland, el parque temático del sexo
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Adicción al cibersexo
Una tradición clandestina, una sexualidad mutilada
La grelina, un estimulador del apetito, también puede influir en el deseo sexual
Sexnología', la revolución de las máquinas
La esclavitud del tercer sexo
Poema de Lennon
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XI CURSO DE FORMACIÓN EN SEXOLOGÍA CLÍNICA 2015-2016
DIRECCIÓN: Dr. León Roberto Gindin, Dra. Marta Rajtman, Lic. Diana Resnicoff y
Dr. Adrián Sapetti.
ABIERTA LA INSCRIPCIÓN
PRESENTACIÓN
Este Curso se desarrolla, de manera presencial, durante dos años académicos, de abril a
diciembre cubriendo un total de 380 horas, y obedece en su conjunto al perfil del Especialista en
Sexología Clínica.
Frecuencia: Tercer viernes de cada mes. El viernes la jornada es de 11 hs (de 8.45 a 19.30 hs).
Se extiende de abril a diciembre.
CONDICIONES PARA EL INGRESO
Médico o psicólogo con más de cuatro años de experiencia clínica en su respectiva profesión.
Presentación de curriculum vitae con fotocopia del título profesional.
Entrevista individual con alguno de los directores del curso.
OBJETIVOS
Jerarquización de la enseñanza con formación teórica dictada por profesionales de máximo nivel y
contenidos curriculares por materia actualizados permanentemente.
Capacitar al alumno para que pueda reflexionar acerca de sus actitudes y creencias en relación a
la sexualidad.
Ofrecer conocimientos científicos sobre diversos aspectos médicos, psicológicos, biológicos y
sociales de la sexualidad.
Capacitar para el análisis metodológico de trabajos e investigaciones en sexualidad y para diseñar
y realizar investigación cuantitativa y cualitativa en el área clínica de la sexualidad.
Capacitar y entrenar para la detección y atención clínica de disfunciones sexuales y otros
problemas sexológicos.
Aprender y evaluar estrategias de prevención y de intervención tendientes a mantener y promover
la salud sexual.
Al finalizar el curso, los asistentes podrán disponer de nuevos conocimientos y proveer a sus
pacientes de los mejores y nuevos tratamientos sexológicos.
ARANCELAMIENTO Y FORMAS DE PAGO
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Matrícula de 2500 pesos a pagar por única vez, antes de comenzar el curso. Si la misma se abona
antes del 15/02/14, se hará un descuento del 10%
9 cuotas de 1700 pesos. Si se inscriben 5 alumnos juntos, se bonificara el arancel de uno de ellos,
con un 10%.
Los alumnos de 2° año, abonarán, en el momento de rendir examen, una cuota más.
Los socios de la SASH con más de 2 años de antigüedad, podrán solicitar un descuento del 20%.
Incluye material de las clases.
La forma de pago es en efectivo, cheque ó giro bancario.
INSCRIPCIÓN
Vacantes limitadas. Para más informes e Inscripción comunicarse con la secretaría de la SASH,
Sociedad Argentina de Sexualidad Humana. Santos Dumont 3454. 3° “20” (1427). Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Tel / Fax: 4553-7131 E-mail: secretaria@sasharg.com.ar

CALENDARIO DE EVENTOS
2015
14 – 15 Marzo

La nueva Medicina Sexual. Integrando
farmacoterapia, Terapia Sexual y
Cirugía. Auspiciado por WAS, ISSM,
SLAMS, FLASSES Y WASM

Panama

www.panama2015.org

20 – 21 Marzo

8º Congreso de la Sociedad Andaluza
de Contracepción

Sevilla España

http://sac2015.saccontracepcion.es/

23 – 26 Abril

XXX Congreso de Psiquiatria

Buenos Aires,
Argentina

congreso2015@apsa.org.ar

15 – 20 Mayo

AUA Anual Meeting. American Urologic
Association

New Orleans,
LA

www.auanet.org

28 – 30 Mayo

XXXIII Congreso Internacional de
Obstetricia y Ginecología

Sheraton
Buenos Aires
Hotel &
Convention
Center.

info@sogiba2015.com.ar

19 – 21 Junio

4th Consulta Internacional Medicina
Sexual

Madrid. España

http://icsm2015.org/

23 -26 Junio

Congreso Internacional de la Sociedad
de Obstetricia y Ginecología de la
Provincia de Buenos Aires

Buenos Aires

http://www.sogba.org.ar/

25 – 28 Julio

22nd Congress of World Association for
Sexual Health

Singapur

www.was2015.org

APA CONVENTION

Toronto,
Canada

6 – 9 Agosto

www.aua2015.org

Email: madrid2015@issm.info

E-mail:
was2015.secretariat@guarant.cz
APA Convention Office
750 First Street, NE
Washington, DC 20002-4242

13 – 16 Agosto

XIII Congreso de la Sociedad

Montevideo

www.slams2015.org
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Latinoamericana de Medicina Sexual

Uruguay

info@slamsnet.org

6 – 8 Septiembre

XII Congreso Argentino e Internacional
de Mastología

Sheraton
Buenos Aires
Hotel &
Convention
Center

http://www.samas.org.ar/index.ph
p/congreso-sam/2015

17 – 18
Septiembre

VIII CONGRESO INTERNACIONAL
AMADA 2015. “Enfoque integral de la
salud sexual y la salud reproductiva”

Hotel Sheraton.
Buenos Aires

amada@amada.org.ar

9 – 10 Octubre

IV Congreso Mundial de Sexología
Médica. Organizado por WAMS

Miami, USA

www.medicalsexologycongress.c
om

9 – 10 Octubre

- PRIMER CONGRESO NACIONAL DE
SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL
“PAREJAS SIGLO XXI” –

Medellin
(Colombia)

E-mail: gaferlo@une.net.co
gerencia@cepicolombia.com

19 – 21 Octubre

Congreso APA

Buenos Aires,
Argentina

http://www.aap.org.ar/

12 – 14
Noviembre

X Congreso Nacional de Educación
Sexual y Sexología

Monterrey,
México.

congresofemess@gmail.com
contacto@cresex.org
www.femess.org.mx/Xcongreso/

15 Noviembre

XVIII Congreso Internacional de
Ginecología Infanto-juvenil.

Buenos Aires,
Argentina

www.sagig.org.ar
sagij@sagij.org.ar

2016
XVIII Congreso Latinoamericano de
Sexualidad y Educación Sexual

Caracas.
Venezuela

Boletín de Flasses Número II | Año 2015
Se puede obtener con interesantes artículos de la página oficial de flasses:
http://www.flasses.net/
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ARTICULOS RECIENTES
"Como un trabajo" Tensiones entre sentidos de lo laboral y la sexualidad en mujeres que
hacen sexo comercial en Argentina
Santiago Morcillo
Doctor en Ciencias Sociales, Grupo de Estudios Sobre Sexualidades, Instituto de Investigaciones
Gino Germani, Universidad de Buenos Aires - CONICET, Buenos Aires, Argentina santiagomorcillo@gmail.com
Sex., Salud Soc. (Rio J.) no.18 Rio de Janeiro Sep./Dec. 2014 Epub Sep 2014
http://dx.doi.org/10.1590/1984-6487.sess.2014.18.04.a

RESUMEN
Los feminismos han entablado una discusión acerca de la prostitución que ha devenido un debate
polarizado. Dejando de lado este esquema dicotómico -prostitución como violencia o como trabajoeste artículo aborda las miradas de las propias mujeres dedicadas al sexo comercial desde la
cotidianeidad de su práctica. A partir de entrevistas y observaciones realizadas en tres ciudades de
Argentina, se describen y analizan las visiones de mujeres dentro y fuera de las organizaciones que
las nuclean y en diversas modalidades de sexo comercial. Se busca comprender los sentidos nativos
asociados al "trabajo" y las tensiones en su articulación con el sexo comercial, por un lado, y con las
concepciones de sexualidad, por el otro. Finalmente, el artículo plantea la necesidad de reflexionar
sobre las características singulares que adquieren los discursos de estas mujeres en el contexto
local, que no siempre pueden ser comprendidas desde las líneas de lectura más usuales.

Reflexiones finales
Es importante destacar que no es posible reducir a un único modelo la diversidad de las
experiencias de mujeres en el sexo comercial, pero varios de los relatos que he tomado aquí
plantean la posibilidad de reconstruir analíticamente algunos patrones y elementos comunes que, a
mi juicio, no han recibido suficiente atención. En nuestra región, particularmente en Argentina, el
contexto de la actual campaña de "lucha contra la trata", hace contrastar la alta circulación de
discursos sobre prostitución con la relativamente escasa investigación empírica. Esta situación pone
de relieve la necesidad de comprender en sus especificidades locales algunas de las formas de
funcionamiento del "trabajo" en relación al sexo comercial, pues éstas no pueden ser comprendidas
cabalmente si nos apegamos a las versiones más dicotómicas del debate feminista.
En un plano general, para la mayoría de las mujeres la experiencia de involucrarse en el sexo
comercial no es algo sencillo de elaborar por fuera del discurso que las interpela como mujeres
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desviadas. La moral sexual hegemónica y patriarcal sanciona con el "estigma de puta" a todas
aquellas que se aparten de los confines de la sexualidad postulada como normal ( Juliano, 2003; Pheterson,
2000
). Desde la modernidad, esta moral, en articulación con discursos jurídicos, religiosos y de la
medicina, ha construido el personaje de la "prostituta" como un ser perverso -naturalizando y
ocultado las relaciones de poder, generizadas, racializadas y clasistas, que subyacen a dicha
operación-. En este marco, la idea de "trabajo", aun con todos los problemas que hemos visto,
aparece como el principal escudo frente a la interpelación estigmatizante de "puta".
En este artículo, a partir del análisis de las concepciones que sostenían las entrevistadas sobre su
actividad, hemos podido ver cómo se expresan un conjunto de tensiones respecto al "trabajo". Vimos
los desajustes entre el sexo comercial y algunas de las ideas y valores comúnmente asociados al
"trabajo" en general: esfuerzo, dignidad. Pero también la instrumentalización que aparece en la
concepción sobre el sexo con los clientes "como un trabajo", que permite ligar la actividad con otro
sentido asociado al trabajo: remuneración.
La comprensión de este "trabajo" a la manera de un trabajo alienado, tal como los de otros/as
trabajadores/as en el capitalismo, permite la desimplicación y desligar la propia subjetividad de esa
actividad. Entonces, allí donde la performance hace aparecer un sexo maquinizado, se corre de los
carriles de la dicotomía de placer / peligro planteada en las sex wars que dieron las líneas generales
para el debate feminista sobre la prostitución. Estas líneas no ponen en el centro de su reflexión qué
significa una sexualidad laboral desligada de la esfera íntima (donde podría aparecer el peligro) y de
la búsqueda erótica (donde emerge el placer). Si bien la posición pro-sexo habilita una comprensión
para las experiencias y las concepciones de sexualidad de algunas de las escorts entrevistadas, en
otros casos resulta de escasa utilidad.
La trasformación del sexo que se tiene con los clientes en un sexo mecanizado era lograda
frecuentemente por la demarcación de límites a las prácticas sexuales y restringiendo el placer. El
sexo performado "como trabajo" plantea, en cierta medida, una concepción de la corporalidad
distinta, pero si ésta no pone en cuestión la moral sexual se puede tornar una relocalización de las
zonas o prácticas interdictas. Así se produce un desplazamiento respecto de las concepciones
hegemónicas de corporalidad y sexualidad, pero distinto del que plantean las activistas
norteamericanas de COYOTE. En estos planteos hay una crítica profunda a la moral sexual
burguesa y se reivindica el valor del trabajo sexual -muchas veces como terapéutico- ( Bernstein, 2007). Sin
embargo, estas activistas que acuñaron la idea del sex work 21 como forma de enfrentar la
estigmatización, mantienen intacta la ligazón entre la sexualidad y la subjetividad.
Desde una perspectiva política, tener sexo comercial "como un trabajo" pero sin retomar una ética
laboralista (es decir, desde una posición anticapitalista), representa un desafío múltiple. Por un lado,
cuestiona la repelencia entre el sexo y el mundo de lo laboral/instrumental y, por el otro, podría ser
una forma de desestabilizar las interpelaciones del dispositivo de sexualidad que construyen sujetos
desde sus prácticas sexuales. Sin embargo, resulta difícil para quienes están en una posición
subtalterna transformar esta manera de performar el sexo comercial en una política que dispute
sentidos sobre la sexualidad -para dar batalla confrontando la estigmatización-; cuando deben
protegerse bajo el velo del secreto o viendo la performance como no-sexual, y la sexualidad
"verdadera" acaba siendo reenviada a la intimidad romántica. Estas complejidades, y las
ambivalencias que se reflejan en los modos de identificaciones de estas mujeres, donde
reconocerse como "trabajadora" resulta arriesgado y problemático para muchas ( Morcillo, 2013b), ponen
7

en cuestión hasta qué punto es efectiva la estrategia política de organizarse como movimientos
identitarios.
El desafío de comprender, en un plano analítico, cómo las mujeres que hacen sexo comercial en
nuestro contexto generan concepciones sobre "trabajo" en tensión con sus concepciones de
sexualidad, implica no sólo un enfoque laboral, ni una mirada centrada únicamente en las relaciones
de género. Requiere, por un lado, expandir las reconceptulizaciones acerca del trabajo, que han
puesto en cuestión el modelo clásico del trabajador asalariado y hablan de la feminización del
trabajo -pero sin hacer referencias a las formas de trabajo precarizadas, sexualizadas y en marcos
paracapitalistas-. Y por otro lado, demanda considerar las tensiones que generan los dispositivos
productores de cuerpos sexuados, inscribiéndolos en un sistema que no sólo es androcéntrico y
heteronormativo, sino que también corona al sexo en el centro de la intimidad -y a la vez propicia su
tránsito comercial pero marginado de la esfera pública y política-, y produce -y silencia- a la "puta"
(excepto bajo la figura testimonial de la víctima, la "ex prostituta").
Adolescentes y adultos Jóvenes. Motivaciones sentimentales y sexuales se asocian con el abuso de
alcohol, tabaco y marihuana
Existen pruebas que sugieren un vínculo entre las motivaciones para iniciar una relación sentimental,
el involucramiento en actividades sexuales y el abuso de alcohol, tabaco y marihuana en adolescentes
y adultos jóvenes.
Fuente: SIIC Open Journal of Internal Medicine 3(2):23-29, Jun 2013 8/12/14
Autor: Dres. Liang W, Chikritzhs T
Introducción y objetivos
El uso excesivo de alcohol, el consumo de tabaco y de marihuana son factores de riesgo comunes para los
trastornos mentales y las dolencias físicas crónicas en adolescentes y adultos jóvenes. Se ha sugerido que el
involucramiento en actividades sexuales y la ruptura de los vínculos sentimentales se asocian con el abuso de
sustancias en adolescentes y adultos jóvenes, pero el mecanismo causal detrás de esta asociación
permanece poco comprendido.
Algunas pruebas sugieren que los mismos factores biopsicosociales subyacen tanto en las tendencias para
involucrarse en relaciones sentimentales como en el abuso de sustancias. Se ha observado, por ejemplo, que
las actividades sexuales en las relaciones sentimentales generan sensaciones de placer y recompensa a
través de las mismas vías nerviosas que el uso de drogas.
El incremento hormonal y otros factores fisiológicos de la pubertad inducen un aumento del interés por las
relaciones sentimentales y un incremento de las motivaciones sexuales; se estima que los mismos factores
inducen también las conductas de riesgo, incluido el abuso de drogas.
En este estudio se analizó la asociación entre los ideales de relaciones sentimentales (tomados como variable
indirecta de la motivación) y el riesgo de abuso de alcohol, tabaco y marihuana en personas de ambos sexos,
desde la etapa de adolescentes hasta la de adultos jóvenes.
Pacientes y métodos
El estudio utilizó los registros de la base de datos Add Health (National Longitudinal Study of Adolescent
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Health), un estudio poblacional y longitudinal sobre una población representativa de adolescentes,
incorporados entre 1994 y 1995, y seguidos hasta 2008.
Con una metodología combinada de cuestionarios autoadministrados y entrevistas a los adolescentes y a sus
padres, se recolectó información social, psicológica y de salud, incluidos los datos demográficos, los
comportamientos de riesgo, los problemas de salud y la composición familiar. La base de datos completa
comprendió 15 170 participantes. Se liberó para uso público una parte de ésta (4 882 participantes), obtenida
por medio de una selección al azar. Este conjunto de datos fue el utilizado en el presente estudio.
La percepción de una relación sentimental “ideal” fue evaluada mediante 17 tarjetas con opciones de
respuestas, que los participantes podían elegir o rechazar libremente, según estuvieran de acuerdo o no con
lo propuesto en cada tarjeta.
Se utilizaron métodos de regresión logística múltiple escalonada y de regresión de Poisson con estimación de
la varianza para determinar el grado de asociación entre los factores de riesgo analizados (incluido el efecto
de potenciales de confusión) y la presencia de abuso de alcohol, tabaco y marihuana.
Resultados
El 46% de los datos provino de varones y el 54%, de mujeres. La media de edad de los varones fue de 16.0 y
22.4 años (al momento de la incorporación y en el último registro de la base de datos, respectivamente). Para
las mujeres, la media de edad estuvo en los 15.9 y 22.2 años, respectivamente.
Respecto del consumo de marihuana, el 78% de los varones y el 77% de las mujeres dieron información
completa. Cuatro opciones de respuesta en los varones y 2 en las mujeres se asociaron positivamente con el
consumo de la droga.
De los participantes que informaron haber consumido alcohol en los últimos 12 meses, el 79% de los varones
y el 80% de las mujeres completaron la información requerida. Tres opciones de respuesta en los varones y 2
en las mujeres fueron predictivas de alto consumo de alcohol.
En lo que respecta al consumo de tabaco, el 76% de los varones y el 78% de las mujeres completaron el
cuestionario. Tres opciones de respuesta en los varones y 2 en las mujeres predijeron el consumo habitual de
tabaco.
Para las tres sustancias, la menor cantidad de parejas sexuales se asoció con menor probabilidad de
consumo.
Discusión y conclusión
El hallazgo de la asociación entre un mayor número de parejas sexuales y un mayor consumo de alcohol,
tabaco y marihuana es concordante con otros estudios previos sobre el tema, que sugieren que el
involucramiento en actividades sexuales se asocia con el abuso de sustancias con capacidad de adicción.
Esta asociación se mantuvo después de ajustar los resultados para la presencia de posibles variables de
confusión.
Los hallazgos también sugieren que los adolescentes y adultos jóvenes que incluyen las actividades sexuales
en sus “ideales” de relación sentimental tienen un riesgo significativamente mayor de presentar conductas de
abuso de sustancias.
Desde una perspectiva fisiológica, se ha sugerido que tanto la actividad sexual como el consumo de drogas
son conductas que persiguen una recompensa, y que las sensaciones placenteras asociadas con ambas se
generan por las mismas vías nerviosas.
9

Además, un número de componentes de una relación sentimental “ideal” mostraron ser protectores del
abuso de alcohol, marihuana o tabaco en los individuos que los eligieron como opción. Estos incluyeron el
recibir regalos de la pareja, la declaración de los sentimientos y el proyecto de matrimonio para los varones, y
el dar regalos a la pareja y la perspectiva de embarazo para las mujeres.
Estas preferencias pueden indicar que la intimidad y el compromiso alcanzado en una relación sentimental
pueden ser protectores de conductas de riesgo, especialmente del abuso de sustancias.
SIIC - Sociedad Iberoamericana de Información Científica
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Links, Videos y Películas de interés
Segundo Newsletter de WAS, correspondiente a la nueva comisión directiva. Pueden consultarlo,
como así también los anteriores en: http://www.worldsexology.org
Federación Latinoamericana de Sexología y Educación Sexual: http://www.flasses.net/
WAS Declaration of Sexual Rights in the session of the UN Commission of Population and
Development.
http://www.worldsexology.org/declaration-of-sexual-rights-presented-in-united-nations/
The Summer 2014 edition of the Kinsey Today (Volume 18, Number 1) newsletter is now
available online:
http://www.kinseyinstitute.org/newsletter/smr2014/index.html. Interesantes textos de la Librería
Kinsey: http://www.kinseyinstitute.org/library/e-text/index.html
Nuevo Newsletter de CLAM (Centro Latinoamericano en Sexualidad y Derechos Humanos) cuya
finalidad es producir, organizar y difundir conocimientos sobre sexualidad bajo la perspectiva de los
derechos humanos, buscando, así, contribuir a la disminución de las desigualdades de género y al
fortalecimiento de la lucha contra la discriminación de las minorías sexuales en la región. Nuevos
newsletters: 21/01/15; http://www.clam.org.br/es
Sexualidad, Salud y Sociedad - Revista Latinoamericana. Nº 18 . Dec 2014
http://www.sexualidadsaludysociedad.org/
FEIM es una organización no gubernamental (ONG) Argentina de mujeres y jóvenes, que trabaja
desde 1989 para mejorar la condición social, política, laboral, educacional, económica y de salud
de mujeres y niñas, defendiendo sus derechos y promoviendo mejores condiciones de vida y la
paridad entre mujeres y hombres.
http://feim.org.ar/
UNICEF a) Resources for Media: http://weshare.unicef.org/mediaresources b) Comunicados de
prensa y notas de actualidad: http://www.unicef.org/spanish/media/media_71724.html
Interesante link: Sexualidades con perspectiva en diversidad funcional
http://sexualidadespecial.blogspot.com.ar
Impresionante campaña contra el abuso sexual / Impressive campaign against sexual abuse
https://www.youtube.com/watch?v=Bd398bigMAM
Link violencia de genero
https://www.youtube.com/watch?v=unKIgXrQXNU
Proxenetismo y Trata de Personas en Argentina: “Las Casitas” en Rio Gallegos
https://www.youtube.com/watch?v=26VIdeDwtFo
Nueva campaña contra el HIV y STI, elaborada por la Swiss Federal Office of Public Health
(FOPH)
https://www.youtube.com/watch?v=BRgwagTjDHw
Otros Documentales:
1. Este es Mi Cuerpo: https://www.youtube.com/watch?v=w0V1rVgc3WM
11

Trata sobre el empoderamiento de las mujeres sobre sus cuerpos. Fuente:
http://www.cuidarnosesquerernos.blogspot.com.ar/
2. Documental: Cual es la diferencia? Este video muestra como no tener en cuenta un enfoque
de diversidad de género puede llevar a diagnósticos de salud erróneos, lo que pueda afectar a la
salud de las personas LGTIB. Es parte de la iniciativa "Centros Libres de Homofobia", organizada
por Ovejas Negras, el Ministerio de Salud Pública, RAP, ASSE, la Universidad de la República y
UNFPA. Está estructurado en cuatro situaciones y para cada una de ellas se muestra las
diferencias de atención, asesoramiento e información que reciben una trans mujer, un trans varón,
una lesbiana y un joven homosexual. El material está siendo utilizado en capacitaciones a
profesionales de la salud.
https://www.youtube.com/watch?v=doyf6m79Zls
3. Sexo Porno vs. Sexo Real: las diferencias explicadas con comida
https://www.youtube.com/watch?v=IDSAm6w3Fbg
4. Documental: “Discapacitados - Sexo por una noche”.
https://vimeo.com/20063278
5. Serie de dibujos animados sobre educacion sexual para niñ@s. Subtitulados en español
https://www.youtube.com/watch?v=yvdtFj57Qe4&list=PLC35738D20853A539
6. Si el sexo vende todo, ¿por qué no usar un comercial para vender sexo? El artista Matus
the First ha creado lo que se piensa que es el primer comercial creado para publicitar, simple y
llanamente, sexo. Fuente: pijamasurf
https://www.youtube.com/watch?v=re-Cy_ZGZS4
7. Diferencias entre el cerebro de un Hombre y una Mujer. Subtitulados en español
https://www.youtube.com/watch?v=-ceKNYg1uME
8. Interesante video con Erika Lust. Es tiempo de que la pornografia
́ cambie
https://www.youtube.com/watch?v=VIvIoJDqbNY&x-yt-cl=84838260&x-yt-ts=1422327029
Recomiendo las siguientes Películas:
1. Boyhood: (Momentos de una vida) 2014.- Es la historia de Mason desde los seis años y durante una
década poblada de cambios: mudanzas y controversias, relaciones que se tambalean, bodas, diferentes
colegios, primeros amores, también desilusiones, momentos maravillosos, de miedo y de una constante
mezcla de desgarro y sorpresa. Un viaje íntimo y épico por la euforia de la niñez, los sísmicos cambios de una
familia moderna y el paso del tiempo. Ganadora de varios premios
2. Open up to me (2013) La película cuenta la historia de una mujer que acaba de pasar por una cirugía de
reasignación de sexo. Ella quiere reconstruir su relación con su hija adolescente y también está en busca de un
hombre para compartir su vida.
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7 proyectos fotográficos para repensar el cuerpo femenino
Fuente: http://www.mujeresnet.info/
Por Emma Blancas
"La revolución empieza en el propio cuerpo", es la frase que enarbolan las feministas y que también
ha sido tomada por blogueras/os y fotógrafas/os que quieren mostrar su definición de la belleza
femenina: la que prescinde de maquillaje, modificaciones en photoshop y la que busca la aceptación
del cuerpo tal y como es.
MujeresNet recopila siete proyectos fotográficos de hombres y mujeres que comienzan a
revolucionar la forma en que se concibe el cuerpo femenino a través de la fotografía.
• Proyecto Nu (Nu project)
Comenzado en 2005, el fotógrafo Matt Blum fue el primero en captar a mujeres desnudas que no
eran modelos profesionales, ni tenían maquillaje; cuyo objetivo es mostrar a las mujeres, sus
personalidades, sus espacios y sus inseguridades, por lo que todas las tomas fueron realizadas en
las casas de las "modelos" para que se sintieran más cómodas.
El artista originario de Minneapolis ha fotografiado a mujeres de diferentes nacionalidades,
complexiones y estratos económicos. En la página del proyecto se informan que más de 150
mujeres de todo el continente americano han participado de forma voluntaria, valiente, confiada y
con la convicción de mostrarse "honestas", y se anunció que en 2014 se publicarían fotografías de
mujeres europeas. Con estas imágenes Matt Blum quiere infundir amor hacia los cuerpos femeninos
naturales.
http://www.thenuproject.com/about-the-project/
• Deja de odiar a tu cuerpo (Stop Hating Your Body)
Bajo la premisa de que "todos somos humanos, merecemos ser felices y amarnos a nosotros
mismos" sin importar talla, color, etnia y orientación sexual; este blog, abierto por Annie Elainey,
tiene como finalidad compartir historias de gente real para promover y la aceptación del cuerpo.
Desde su creación en octubre de 2010, el blog ha tenido visitas de 208 países y ya ha rebasado el
millón de clics.
http://stophatingyourbody.tumblr.com/
• Un cuerpo hermoso (A beatiiful body)
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La fotógrafa Jade Beall creó el libro "Un cuerpo hermoso" con la colaboración de medio centenar de
mujeres que habían estado embarazadas y que querían compartir con el mundo, al igual que la
fotógrafa, cómo era el cuerpo de una mujer después de haber sido madres, sin retoques.
Todo comenzó cuando Beall publicó en su blog una serie de fotografías en las que reflexionaba
sobre la transformación de su cuerpo. Muy pronto miles de mujeres querían ser fotografiadas. Fue
así que en el verano de 2012 nació el libro "Un cuerpo hermoso" en donde las madres participantes
cuentan su historia de amor con su cuerpo. La fotógrafa opina que ya es tiempo de "elogiarnos los
unos a los otros y de empoderarnos".
http://www.abeautifulbodyproject.com/
http://youtu.be/fJbmRN_YFi0
• Proyecto Cicatriz ( Scar Project )
Después de que su amiga sufriera cáncer de mama, el fotógrafo David Jay le preguntó si podía
tomarle algunas imágenes para crear conciencia en la sociedad sobre la enfermedad, ya que
siempre "se oculta detrás de un pequeño lazo rosa"; fue así como nació el proyecto fotográfico que
muestra las cicatrices de más de 100 mujeres sobrevivientes de cáncer. Asimismo, pretende recabar
fondos para la investigación, prevención y difusión de la enfermedad, además de buscar un
empoderamiento en las sobrevivientes sobre su cuerpo a través "de la lente". En su fan page de
Facebook rebasa los 52 mil "Me Gusta".
http://www.thescarproject.org/
• Expose. Arrojando luz sobre la belleza colectiva, (Expose. Shedding light on collective
beauty)
"Diversidad", fue la razón por la que la activista estadounidenses Jes Baker y la fotógrafa Liora K
crearon el proyecto "Expose. Shedding light on collective beauty " con el que pretenden mostrar el
cuerpo de las mujeres sin retoques ni filtros, cuerpos que no son como los impuestos en los medios
de comunicación: aquellos que ocultan las cicatrices, las tallas diferentes a la cero, con los pechos
desiguales o con vello.
Fue en 2013 que reunieron a 58 "modelos" para fotografiarlas, pero más tarde decidieron ampliar el
proyecto a 98 mujeres de todas las edades y complexiones en Texas, quienes se desnudaron ante
la lente para demostrar que el cuerpo con curvas, estrías o demás "defectos" merecen ser visto por
las demás personas porque es el vehículo con el que atraviesan la vida y por lo tanto merece ser
tratado con amabilidad.
http://www.theexposeproject.com/
• Ama tus líneas (Love your lines)
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Convencidas de que el cuerpo cambia y prueba de ello son las cicatrices como las estrías, sin
importar la edad o si tienen o no hijos, Erika y Alex decidieron crear el proyecto "Love your lines",
que busca la aceptación de las estrías para que las mujeres entiendan que al "amar sus líneas", se
amarán completamente.
El proyecto comenzó en Tumblr y se extendió a Instagram donde 77 mil 398 seguidoras de todo el
mundo comparten fotografías de sus estrías, las historias que hay detrás de cada "línea" y las
razones por las que decidieron amarlas o ya las aman. De esta manera, estas dos madres
estadounidenses celebran a las mujeres con cuerpos reales.
http://loveyourlines.tumblr.com/
http://instagram.com/loveyourlines
• La realidad desnuda. 100 mujeres y sus pechos (Bare reality. 100 women and their breasts)
La fotógrafa Laura Dodsworth captó y entrevistó a 100 mujeres anónimas de 19 hasta los 101 años
para mostrar que los pechos femeninos difieren de los mostrados en el cine, la televisión o las
revistas. Así, el proyecto muestra la dicotomía entre la percepción de las mujeres y la forma en cómo
es impuesta en los medios.
Dodsworth espera que las historias y fotografías reunidas en su libro "Bare reality. 100 women and
their breasts" sirvan de inspiración y reflexión para las mujeres y que transformen la relación que hay
con sus senos, ya que juegan un papel principal en la construcción de la autoestima y la relaciones
con las demás personas. "Quería rehumanizar a las mujeres a través de fotografías honestas",
señaló.
http://www.barereality.net/
Un anticonceptivo hormonal peligroso
Fuente: Meedicina.com.- 10/01/15
La Revista The Lancet Infectious Diseases confirma que, después de haberse realizado un estudio,
el uso de un anticonceptivo hormonal inyectable que es muy utilizado en el África Subsahariana
incrementa de manera “moderada” el riesgo de contraer la infección por VIH. Este anticonceptivo se
llama acetato de medroxiprogesterona (más conocida como DMPA) y lo utilizan aproximadamente
41 millones de mujeres en todo el mundo, la mayoría en países africanos.
Para llegar a esta conclusión, los autores del estudio se basaron en 12 estudios observacionales
previamente publicados en un metaánalisis, en el que participaron un total de 39.560 mujeres. Los
resultados concluyeron que el riesgo para las mujeres de infectarse con VIH en comparación con
aquellas que utilizaban otros métodos para prevenir el embarazo (incluida la píldora anticonceptiva)
estaba en un 40%. El virus tiene mayores posibilidades de aparecer en trabajadoras sexuales.
Seguir leyendo
15

Los riesgos de la primera vez
El promedio de edad de iniciación sexual en la ciudad de Buenos Aires es a los 15 años.
Aunque dos de cada diez no usaron preservativos en esa oportunidad, el 90 por ciento dice
haber recibido educación sexual, según una investigación en escuelas porteñas.
Fuente: Pagina12. 11/01/15
Por Sonia Santoro
“Una muchacha, por ejemplo, creía que su abertura inferior no estaba en su lugar. Creía que el
comercio sexual se efectuaba a través del ombligo. Y era desdichada porque su ombligo estaba
cerrado y no podía introducir el dedo. Otra se creía hermafrodita. Otra se creía inválida e incapaz de
tener jamás relaciones sexuales”, decía el médico Wilhelm Stekel en La mujer frígida de 1929.
Casi un siglo más tarde, quizá provoquen risas semejantes ideas; sin embargo, los temores y mitos
que rondan la sexualidad en la adolescencia no están superados. Los tabúes no son sólo de las y
los jóvenes, los padres siguen alimentándolos también. Y las consecuencias no son nuevas ni
buenas. Un estudio realizado entre estudiantes secundarios de la ciudad de Buenos Aires encontró
que el 22 por ciento de los jóvenes sexualmente activos dice no haber utilizado métodos
anticonceptivos en el primer acercamiento sexual.
La investigación fue realizada por Marcelo Della Mora, especialista en sexualidad infanto-juvenil y
profesor del Colegio de Psicología de la Universidad Kennedy, entre 740 chicos y chicas de 13 a 19
años de la CABA.
Seguir leyendo
Llamativo resulta que el 90 por ciento dice haber recibido educación sexual. ¿Por qué entonces no
se cuidaron? Como en otros estudios, los estudiantes “hacen referencia a que la situación fue
imprevista y sorpresiva, y en algunos casos suponen que interrumpir los prolegómenos de una
relación sexual para conseguir y/o usar preservativo sería causa de que su pareja sexual desista de
continuar con la misma”.
El estudio encontró que “el 35 por ciento de los varones piensa que el preservativo es incómodo y el
40 por ciento opina que interfiere en la sensación de placer durante una relación sexual”. Además, el
30 por ciento de los varones no experimentó temor a contraer enfermedades de transmisión sexual
en el primer coito. De este porcentaje, la mitad declaró no haber usado método anticonceptivo. En el
caso de las mujeres, casi el 63 por ciento no sintió temor a contagiarse. Y de ellas, una de cada diez
no usó métodos anticonceptivos en la primera relación sexual.
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¿Y los padres?
En la novela Pot-Bouille, Emile Zola describe la costumbre del siglo XIX de ofrecer a las jóvenes en
matrimonio: “Veamos, enjúgate los ojos, mírame como si yo fuese un señor que te hiciese la corte –
dice una madre a su hija–. Mira, dejas caer el abanico para que el señor, al recogerlo, te roce los
dedos... Y no estés tensa, da flexibilidad al talle. A los hombres no les gustan los tablones. Y, sobre
todo, aunque vaya demasiado lejos, no cometas estupideces”. Entonces, como explica
magistralmente Simone de Beauvoir en El segundo sexo, la educación sentimental de las jóvenes
tenía un objetivo concreto: conseguir un buen partido. La información que se les daba a las hijas no
estaba desprovista de zonas oscuras. Hoy, aunque sea (o parezca) más lejana la necesidad de
cazar pretendientes, lo que dicen padres y madres está lejos de satisfacer a los adolescentes.
La mayoría de los estudiantes acusó haber recibido información sexual; sin embargo “uno de cada
cuatro manifiesta no haberla recibido de su núcleo paternal”. “El 59 por ciento no se animó a
hacerles preguntas a sus padres sobre la sexualidad. Muchos manifiestan que la información que
reciben de sus padres les llega tarde, está llena de mitos y tabúes, es prohibitiva y no explora temas
como la intimidad o el placer”, dice el estudio.
No es de extrañar, entonces, que los y las adolescentes recurran a sus amistades para evacuar
dudas: “Toman como principal fuente de información a su núcleo de pares, información sesgada por
sus experiencias previas que no siempre han sido exitosas y que, por lo tanto, terminan
confundiendo aún más a los jóvenes que están ávidos de conocimiento en un terreno que les resulta
todavía lleno de escollos. Las mujeres, sobre todo, hablan más de sexualidad entre amigas, que
constituyen un cuerpo informal de información. Viven las mismas situaciones y hablan el mismo
idioma. El sexo y la anticoncepción son temas de conversación cotidiana entre amigas que se
aconsejan mutuamente”.
En ese sentido, si bien la investigación encontró que el conocimiento por parte de los encuestados
sobre las infecciones de transmisión sexual es “aceptable” –aunque no fueron consideradas muchas
de las vías de transmisión– todavía es insuficiente la información sobre sexualidad, no sólo para
evitar enfermedades sino para prevenir embarazos no deseados y abortos.

Las redes sociales cambian el levante: ahora los jóvenes antes de salir saben a quién
conocerán
El uso de la aplicación Tinder es furor en la Costa este verano y está acabando con el típico
chamuyo bolichero. Ahora, ya desde la playa, chicos y chicas eligen con quién pasarán la
noche.
Fuente: Clarin.com.- 11/01/15
Las chicas están acostadas boca abajo apuntando con la cola al sol. Tienen los codos apoyados en
la arena tibia y entre las manos, el celular. Todas hacen un movimiento idéntico: deslizan el pulgar
por la pantalla como si pasaran páginas pero lo que pasan son fotos de muchachos que tienen un
perfil en Tinder. Eligen como si fuera un catálogo: ven si les gusta, qué tienen en común, a qué
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distancia están de ellas en este preciso momento. Eligen, esperan ser correspondidas y, si todo
camina, pasan a whatsapp y se citan a la noche. Es que mucho de esto tiene hoy el levante en
vacaciones. Ya no es tanto salir, tomar para tener coraje y ver quién pica. Ahora muchos eligen a
través del celular con luz de día y mar de fondo, sondean y filtran mientras cae el sol y definen el
partido a la noche con alguien que, de alguna manera, ya conocen.
Hasta hace poco tiempo, formar parte de un sitio de citas online generaba prejuicios: “voy a parecer
una soltera en oferta”, “seguro que los hombres que están ahí pierden aceite”, “si me encuentra
alguien del trabajo me muero”. Pero en sólo dos años, Tinder y su fórmula hicieron metástasis por
los smartphones del mundo: según sus creadores, hay 13 millones de “matches” (coincidencias
entre dos personas que se gustan) por día.
Seguir leyendo

Video de educación sexual para niños causa polémica en Suecia
Fuente: lacuartavia.com.- 16/01/15
Un vídeo de dibujos animados de apenas un minuto de duración está causando sensación en Suecia
por su polémico contenido. Pensado para niños de cinco a siete años, en él aparecen dibujos de
vaginas y penes bailando y se emplean palabras coloquiales -snipp y snopp- con las que los
niños se refieren a los genitales.
El vídeo, que forma parte del programa infantil Bacillakten de la televisión pública sueca SVT,
tiene como único objetivo educar a los más pequeños sobre su cuerpo. En apenas una semana,
ha logrado tres millones de visitas en YouTube -que lo calificó durante un breve periodo de tiempo
como contenido restringido a mayores de 18 años- y se ha convertido en un fenómeno viral en
Suecia, donde su contenido ha levantado ampollas entre los padres.
Al son de una pegadiza canción, los genitales masculinos y femeninos bailan mientras de fondo se
escuchan frases que han irritado no solo a padres sino también a una parte de la comunidad
educativa. “La vagina es guay, incluso en una anciana”, “pene y vagina, una gran pareja”,
“¡Cuidado”! Aquí viene el pene muy rápido”, son algunos de los mensajes de este vídeo
educativo.
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La página de Facebook de la cadena pública sueca se ha convertido en el canal a través del cual
los padres y madres han canalizado su rechazo. La mayoría de los comentarios que se han vertido
en esta red social muestran a padres ofendidos que no creen que el contenido del vídeo se
adecuado para niños de esa edad. “Siempre he pensado que alguna gente de le industria del
entretenimiento infantil toma drogas”, dice uno de los padres. “¿Y esta basura qué es?”, pregunta
otro. Incluso, hay quienes dicen que el vídeo está orientado a los heterosexuales. “Dos penes y
dos vaginas también pueden ser amigos”, apuntan.
Sin embargo, no todo han sido comentarios negativos ya que hay quienes han mostrado su apoyo a
esta iniciativa y la describen como ingeniosa y muy divertida. “Es una pena que los adultos
convirtamos algo natural en algo vergonzoso”, ha opinado un usuario.
https://www.youtube.com/watch?v=8Wp9iNINHMc

Esclavas de la guerra
El grupo Boko Haram secuestró en Nigeria a más de 200 adolescentes como castigo
disciplinador por el hecho de estudiar. Lejos de ser rescatadas por el gobierno, las chicas
fueron esclavizadas, violadas y obligadas a casarse. Mientras que el atentado en un mercado
con una niña bomba de diez años demostró que los cuerpos de las mujeres también son los
campos de batalla de este siglo.
Fuente: Pagina12. Soy.- 16/01/15
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Por Luciana Peker
Inmolarse es dar la vida o los bienes en provecho u honor de una persona o de una causa, según la
definición del diccionario. En el nuevo rompecabezas de un mundo donde las opresiones se chocan
y las ideas ya no entran en las piezas armadas de antemano, se dice que una niña de diez años se
inmoló en un atentado en Nigeria. A los diez años la vida comienza. Y no sólo la muerte es, debe
ser, evitable. Nadie puede decir que una niña sola decide quitarse la vida y quitarla. Tampoco que
esa causa es la que lleva al secuestro de otras niñas como castigo por estudiar y para reclutarlas
como esclavas sexuales, esposas mártires y ser asesinadas en femicidios apuntalados como
suicidios que no son autónomos. La niña tildada de suicida, de niña bomba, de inmolada, es la
víctima de ser tomada como rehén de su propio cuerpo.
El sábado 10 de enero, la niña de sólo diez años explotó en un mercado de la ciudad de Maiuguri en
un atentado que causó, además, otras veinte muertes. Nadie la miraba como una señal de peligro y
no se dimensiona, todavía, el peligro de las niñas usadas como incubadoras de su propia muerte. La
niña tenía explosivos bajo su vestido. Y cuando un detector de metales hizo sonar la chicharra del
riesgo, otra persona, a la distancia, estalló las armas y despedazó a control remoto la infancia
violentada. No fue, siquiera, la única escena de la infancia gatillada. El domingo 11 de enero,
mientras en París alrededor de tres millones de personas repudiaban el atentado a Charlie Hebdo y
líderes mundiales se tomaban de la mano, en un mercado de Potiskum, en el nordeste de Nigeria,
dos niñitas que parecían buscar comida, pasear o acompañar a su familia, explotaron con los misiles
que les habían colocado como si sus cuerpos fueran apenas un envase para gatillar. La explosión
generó tres muertes y 46 heridos.
El atentado del 7 de enero en París, en la redacción de la revista satírica Charlie Hebdo, causó doce
muertes y el repudio mundial bajo el lema “Je suis Charlie”. Un cartel negro en las redes sociales se
queja “Nadie es Nigeria”. Otro dibujo muestra a las víctimas del atentado en Nigeria mirando en una
nube la multitudinaria concentración cerca de la Torre Eiffel. Sin embargo, no se trata de dos
atentados polarizados por el valor simbólico de las vidas derramadas. Más allá del impacto mediático
del atentado en París y en Nigeria, los objetivos y consecuencias son similares: más terror y
opresión, derecha contra derecha.
El blanco más débil
Hace nueve meses el grupo Boko Haram secuestró a más de doscientas adolescentes. Por el
mundo giró el hashtag #BringOurGirlsBack, que reposó en las manos de la primera dama
norteamericana Michelle Obama. Pero las chicas no aparecieron. La viralización fue como el agua
fría baldeada contra famosos. Muchos clics y ningún efecto. Su secuestro no tiene likes, pero la
réplica no alcanza. Las chicas desaparecidas desde abril de 2014 no fueron rescatadas. El líder de
Boko Haram, Abubakar Shekau, aseguró que fueron convertidas al Islam y casadas: “Las casamos,
ahora están en sus hogares matrimoniales”.
Boko Haram quiere decir la educación occidental es pecado. Y aunque occidental no quiere decir
igualitaria, ni africana o árabe o musulmana quieren decir inequitativa, su visión es que las libertades
de las niñas son occidentales. Por eso, su objetivo fue irrumpir en un colegio para llevarse a las
alumnas. No sólo el problema es la vida de las rehenes sino también la vida de todas las otras
chicas nigerianas que también son rehenes por el miedo a ir a estudiar y sufrir las consecuencias.
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“Boko Haram tiene una ideología muy reaccionaria y sostiene la aplicación estricta de una
interpretación completamente estrecha de la ley islámica, y plantea que el único libro que debería
estar permitido es el Corán. El objetivo es la implementación de una sociedad islámica aislada de la
sociedades de infieles”, contextualiza el sociólogo Gabriel Puricelli, coordinador del programa de
Política internacional del Laboratorio de Políticas Públicas.
¿Por qué no se pudo rescatar, a casi un año de su secuestro, a las niñas arrancadas de sus
pupitres? “Las fuerzas armadas de Nigeria están tan mal formadas y tan corrompidas que son
incapaces de realizar un rescate”, descarta Puricelli. ¿Sería posible o esperable una intervención
extranjera limitada al operativo? “Hay varios países en el continente con tropas extranjeras pero son
débiles, pequeños y poco poblados. En cambio, Nigeria es un país con 180 millones de habitantes y
el principal exportador de petróleo de Africa; sería como intervenir Colombia. Por su dimensión es
prácticamente impensable”. Las niñas no son salvadas y sí sometidas y vendidas. También el blanco
más débil para capturar, violar, humillar, explotar. Pero también la estrategia más certera para pasar
inadvertidas como bombas donde la humanidad estalla junto a ellas.
A partir de la caída de la ex Unión Soviética, la guerra en la ex Yugoslavia fue el territorio para una
disputa que no era sólo étnica sino política y económica. Las violaciones sexuales a las mujeres
fueron arma en esa guerra y una corte internacional –integrada por la fallecida jueza argentina
Carmen Argibay– juzgó esos delitos en los que el sexo era el blanco de una perversión sistemática.
La nueva guerra no tiene reglas claras, ni violaciones similares a otros mapa mundis. Pero las
recrudecidas formas de violencia, desde México hasta Nigeria, repiten el hostigamiento hacia los
cuerpos de las mujeres y un dominó maldito en el que las desigualdades sociales y geográficas
generan mayores desigualdades sexuales. La antropóloga Mayra Valcarcel, especialista en estudios
de género de Islam y doctorante en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género (IIEG) de la
UBA y el Conicet, enmarca: “La irrupción violenta de Boko Haram en la sociedad nigeriana no puede
entenderse sólo a expensas de la coyuntura política, económica y social de ese país, sino también
en relación con la posición desigual que ocupa dentro del sistema internacional. Este fracturado
paisaje social facilita la acción de distintos grupos fundamentalistas y/o integristas”.
Los cuerpos de las niñas
La grieta real de la desigualdad es la que permitió la irrupción, a partir de 2009, de Boko Haram, un
grupo que se reivindica islámico y que ya controla una gran parte de tres estados del nordeste de
Nigeria que, según algunos cálculos, es un territorio equivalente a Holanda, Bélgica y Luxemburgo
juntos. La disputa no es, de raíz, religiosa, pero se da en nombre de la religión en un país
multicultural. En el norte, la mayoría es musulmana y en el sur hay una mayor proporción de
población cristiana. El gobierno está en manos de Goodluck Jonathan, pero su gestión no logró
devolver a sus familias a las niñas secuestradas ni frenar la expansión de las matanzas. El petróleo
es clave en la economía y la baja del precio internacional perjudicó las arcas gubernamentales. En
febrero hay elecciones y la opción de recambio es el ex dictador militar Muhammadu Buhari. En una
nota de la cadena CNN se asegura que ya murieron diez mil personas por la violencia provocada por
Boko Haram y que un millón y medio de personas se desplazaron de sus residencias para huir de la
persecución.
La violencia es impulsada por la injusticia, pero no se busca justicia. Su objetivo es la segregación
de las mujeres y su blanco el cuerpo de las niñas. Valcarcel describe la saña misógina: “Al igual que
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los fascismos y nacionalismos militaristas realizan una asociación entre cuerpo de la mujer y
territorio. El territorio puede ser la nación, la tierra sagrada o el califato. El control sobre el cuerpo de
la mujer, la restricción de su movilidad en el espacio público, las ‘limpiezas o purificaciones étnicas y
religiosas’ a través de la procreación y el proselitismo forzosos, y la normativización de las relaciones
de género y parentesco son expresión del presunto dominio sobre la comunidad y sus fronteras. Los
conflictos cívico-militares siempre intensifican el orden generizado, la violencia sexualizada y la
hegemonía masculina. Las mujeres son botín de guerra; cautiva, mártir o chivo expiatorio”.
La socióloga argentina Mari Sol García Somoza también es especialista en estudios de género e
Islam y vive en Francia. Es docente universitaria en el Instituto de Estudios Europeos de la
Universidad París 8 Vincennes-Saint Denis, trabaja en conjunto con Mayra Valcarcel y aunque esté
en la ciudad a las que todos miran como el eje del terrorismo, cree que el atentado en Nigeria, con
una niña-símbolo forzada a morir para matar, es de una escala mayor a la conocida. “El caso de
Nigeria se nos presenta con un nuevo agravante. Una nueva manifestación de la cosificación y el
carácter desechable del cuerpo de la mujer. Boko Haram no sólo ha secuestrado niñas de las que
aún no sabemos su paradero, sino que ahora también las utiliza como instrumentos para sus
atentados. Una vez más, y al igual que ocurre con las víctimas de las cofradías narco en México, las
mujeres son objeto de sacrificio. Aquí, supuestamente, en el nombre de lo que esta guerrilla
terrorista ha dado en interpretar como ‘guerra santa’, en contraposición de la acepción musulmana
mayoritaria y pacifista de jihad.”
La islamofobia no es nueva, pero resurgió después del atentado a Charlie Hebdo. Sin embargo, las
mujeres musulmanas son doblemente víctimas. La mayoría de ellas ahora pueden ser más
perseguidas, discriminadas, invisibilizadas o sospechadas por estigmatizarlas cercanas al
terrorismo. Y nada tienen que ver con Al Qaida –signada como la organización gestora de los
asesinatos en Charlie Hebdo– ni con Boko Haram.
La feminista musulmana y comunicadora social Vanessa Rivera de la Fuente, con un posgrado en
ciencias islámicas y un diploma en género y etnicidad, diferencia claramente la religión de la derecha
islámica: “Boko Haram, al igual que Al Qaida y el Estado Islámico, no representa al Islam. Su origen
responde a tensiones políticas internas de Nigeria y no a una guerra religiosa entre cristianos y
musulmanes. Uno de los objetivos de este grupo terrorista, financiado por los grandes comerciantes
de las guerras en ambos hemisferios, es perpetuar la narrativa del choque de civilizaciones que tan
útil se presta para un sinfín de giros de poder a nivel internacional”.
Boko Haram transgrede tres principios básicos de la fe musulmana contenidos en el Corán: el
respeto a la vida, la no compulsión en asuntos de fe, y el derecho a la educación o acceso al
conocimiento”.
Vanessa vive ahora en Chile, donde nació, y antes residió en Buenos Aires y en París. Sabe que
decidir cubrir su cabeza con una tela puede generar miradas recelosas y discriminaciones explícitas.
Pero no reside allí la culpa de no dejar a las niñas que sus cabezas puedan expandirse. “El
secuestro y el uso de niñas para fines bélicos tampoco tienen fundamento en el Islam, pero sí nos
muestra la cara extrema del patriarcado y el machismo que hacen uso de las mujeres, las niñas y los
cuerpos feminizados como carne de cañón para la guerra, la esclavitud sexual, la explotación
comercial y la servidumbre de todo tipo. Son violencias normalizadas y cotidianas que se justifican
con la religión, la ciencia, los medios. Vivimos en una civilización global misógina, y la violencia de
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los grupos extremistas pone en evidencia los alcances de esta misoginia cuando tiene el control
absoluto.”
Carne de cañón
El politólogo y analista internacional Juan Manuel Karg apunta: “Hay perversión en el secuestro de
niñas y adolescentes por parte de Boko Haram, con dos objetivos: proveer de esposas a los
fundamentalistas y/o efectuar algún tipo de canje de prisioneros y también realizar ataques suicidas
sin que la víctima tenga verdadera noción de lo que está haciendo y lo que va (y le va) a suceder –
por ejemplo, con cartuchos de dinamita en su cuerpo, tal como sucedió en varios atentados
recientes–.
Son acciones que la ONU ha condenado con fuerza durante estas semanas y que tienen un plus
lamentable para estos grupos en relación con los gobiernos: son difíciles de prever o anticipar, con
sujetos –en este caso niñas– de los cuales no se espera un atentado ni mucho menos”.
Desde hace trece años Karen Marón es corresponsal en Africa y Medio Oriente. Ella enmarca este
nuevo escenario en un territorio que pisa con sus propios pies y mira con sus ojos. “Las niñas y las
mujeres siempre han sido utilizadas en los conflictos como armas de guerra. Son usados sus
cuerpos como campos de batalla a través de aberrantes abusos sexuales –que las obligan a
concebir a los niños que son considerados por los violadores como el germen de su semilla y el
triunfo en esa guerra– o a dejarlas mutiladas y marcadas como castigo por pertenecer a una etnia o
religión determinada.”
Por eso, la estrategia de utilizar a niñas como bombas humanas “por parte de Boko Haram u otras
organizaciones extremistas –y desquiciadas– no es nueva ni sorprendente, aunque ha sido efectiva
en sus objetivos. Según Amnistía Internacional, hay 300 mil menores de edad que están
participando actualmente en conflictos armados en más de treinta países (Darfur, Sierra Leona,
Angola y República del Congo o El Salvador y Colombia). La utilización de niñas, como he visto en
varios conflictos de esta naturaleza, se debe a que las mujeres han sido las más vulnerables en las
guerras por el abuso en todas sus formas contra su cuerpo. En este caso, siendo inmoladas
involuntariamente. Aunque también hay que resaltar que son las eternas resilientes y heroínas que
reconstruyen el tejido social después de la destrucción en sus más diversos roles y arquetipos”.
La cobertura mediática tilda a la niña –sin nombre y ya sin vida– de inmolada. Las sospechas llevan
a creer que algunas de las secuestradas son obligadas a matarse y matar, según denunció a la
policía una chica retenida por Boko Haram que pudo escapar. Pero, aun en cualquier escenario,
nunca una niña de diez años puede considerarse voluntariamente inmolada hacia la muerte. En ese
contexto, Marón concluye que “por respeto y en honor a esa niña, es ofensivo y denigrante que
algunos medios las denominen como las ‘niñas suicidas’. Ellas son niñas inocentes utilizadas por
asesinos, que enarbolan las banderas del fundamentalismo con la lógica de la muerte y el terror.
Muchas son obligadas, tras ser amenazadas de muerte ellas o sus familiares, y son relativamente
pocas las mujeres que cometen estos actos en forma voluntaria”.

Un nuevo test permite detectar antes el cáncer de cuello de útero
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Se trata de un estudio complementario al PAP y empezó a usarse en el país. Se hace a partir
de una sola muestra.
Fuente: Clarin.com.- 16-01-15
El cáncer de cuello de útero es la segunda causa de muerte por una enfermedad oncológica en
mujeres argentinas. Cada año se realizan 4.900 diagnósticos nuevos y mueren unas 2.000 mujeres
debido a la enfermedad. Más del 99% de los casos están relacionados a infecciones genitales por el
virus del papiloma humano (VPH), que se contagia mediante cualquier actividad que involucre
contacto sexual. Ahora la noticia es que en el país se empieza a usar un nuevo test que permite
diagnosticar el virus y detectar antes los casos de cáncer de cuello uterino.
El test, que se llama cobas, se hace partir de una sola muestra. Provee información sobre los
genotipos de VPH 16 y 18, que constituyen los tipos virales responsables del 70% de los cánceres
de cuello de útero. Simultáneamente, informa la presencia o ausencia del conjunto de los otros 12
genotipos de VPH de alto riesgo.
"No hay una edad, ni franja de edad, para que las mujeres se hagan el nuevo test porque se trata de
un estudio complementario del Papanicolau (Pap) y la colposcopía -explica a Clarín la doctora
Valeria Cáceres, del servicio de Oncología del Instituto Angel Roffo-. Cuando el médico sospecha
que podría haber una infección u otro factor de riesgo. Ya se lo utiliza en varios centros privados e
instituciones públicas. Y las principales prepagas ya lo cubren".
Seguir leyendo

La puerta abierta a otra vida
El abuso sexual es el maltrato infantil menos visible, la inmensa mayoría de los agresores son
varones de la familia, personas que se aprovechan de los lazos de confianza o afecto para
saciar sus pulsiones, para manipular a las víctimas en nombre del amor y conseguir su
silencio. Pero esa complicidad no deseada con los abusadores puede romperse y, cuando el
silencio se acaba, la vida entera cambia. Este año empezó para Rocío Girat, la joven que
debió ir a los medios para lograr que encarcelaran a su padre violador, haciendo campaña
contra la violencia de género. Paula, la protagonista de esta nota, ya la había visto en la
televisión poniendo palabras justas para la violencia que sufrió y aunque ella también había
empezado a hablar le dio más impulso todavía, el mismo que ella espera ofrecer a quienes
todavía callan a través de su historia. Porque después de denunciar, Paula “sólo (toma)
buenas decisiones”.
Fuente: Pagina12. Las 12.-17/01/15
Por Sonia Tessa
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Paula estaba terminando la secundaria cuando pudo enfrentar a sus padres y contarles que el papá
de su mamá había abusado de ella durante diez años. Era tal el peso de la culpa, que lo dijo de otra
manera: “Creo que el abuelo está enamorado de mí”. La primera reacción de la madre de Paula fue
preguntarle si no había podido negarse. Le llevó algún tiempo saber que no, no había podido. El
abuelo, un contador que hoy tiene 86 años, está procesado en la Justicia provincial de Rosario por
abuso sexual agravado por el vínculo. Ahora Paula tiene 21, aprobó algunas materias de cuarto año
de la facultad, está en pareja, y quiere contar su historia sin develar su identidad. Le da miedo que
alguien entre sus compañeros adivine que esa compañera simpática, un poco tímida pero cada vez
más sociable, es también la niña abusada.
Seguir leyendo
“El poder de los canallas no dura para siempre”
Patricia Gordon, psicóloga marplatense de amplia trayectoria en asistencia a víctimas de abuso
sexual infantil, presidenta de EnRED (Red Solidaria de Capacitación y tratamiento en violencias,
abuso sexual y trata de personas), respondió a las consultas de Las12:
¿Cuáles son las estrategias de los abusadores para instar el silencio de niñas, niños y
adolescentes víctimas de abuso?
–Casi siempre tienen que ver con la seducción, es decir, el acercamiento a los niños/as y
adolescentes a través de objetos, premios, algo que ellos/as deseen. Y el aprovechamiento es a
través del lazo afectivo establecido, ya sea un familiar directo u otra persona cercana que es
valorada por el niño/a o adolescente.
¿Puede una víctima que aún no terminó de crecer negarse a las propuestas sexuales de los
adultos?
–Quien es objeto de abuso no puede negarse a serlo mientras el “secreto” está establecido y hasta
que logre romper con él mediante un pedido de ayuda hacia afuera. Prevalece el sentimiento de
culpabilidad inoculado por el victimario y también el terror que experimenta debido a las amenazas
que muchas veces recibe. Por otra parte, cuando ocurre en forma sistemática y desde edades
tempranas, el abuso se naturaliza, como una suerte de “aceptación” pasiva de lo que no puede
cambiar ya que le es impuesto.
¿Qué papel juega la culpa en la continuidad del pacto de silencio?
–La culpa resulta ser un instrumento de dominación y sometimiento. A través de ella el niño/a cree
que ha provocado la situación de abuso y a la vez da lugar a que inconscientemente siempre se
busque el “castigo”, que se manifiesta a través de enfermedades a repetición, accidentes,
adicciones, cortes en el cuerpo y un diverso conjunto de síntomas.
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¿Puede una víctima de abuso superar ese trauma y vivir una vida afectiva plena?
–La superación de los efectos del abuso sexual está ligada en primer lugar a la ruptura con la
dominación que ejerce el abusador. Quien fue objeto, mediante un largo proceso de reparación,
puede ir apropiándose de su cuerpo, de sus ideas, valores, proyectos, sueños y pensamientos. Es
como quitarse de encima algo que no es propio. Y ese algo son todas aquellas significaciones
impuestas: la erotización temprana, una sexualidad de carácter perverso y, en definitiva, una
posición ante la vida que seguramente se revertirá en la medida en que pueda elegir. Desde una
pareja hasta el color del cabello o una profesión o trabajo. Del abuso siempre se sale, lo importante
es tomar la decisión y entender que esa salida no es individual. Que la ayuda hay que pedirla y que
la única responsabilidad ante algo que constituye un grave delito, es la del abusador.
¿Qué efecto tiene en las personas que sufrieron abusos involucrarse en acciones de
prevención?
–Cuando hablamos de reparación psíquica no sólo entendemos este concepto del lado de un
proceso terapéutico. La salida del abuso muchas veces también lleva al descubrimiento de las
potencialidades de quien alguna vez quedó reducido/a a la condición de objeto. Ser sujeto del propio
destino equivale a un “hacer” con el dolor. Transformar, crear, ayudar, transmitir. Tenemos
numerosos ejemplos de personas que han sido abusadas y violentadas y luego de un extenso
recorrido pueden pararse de cara a la sociedad y decir: se sale, se puede. Esto tiene un enorme
valor. No sólo para ellas mismas sino para quienes aún no se animaron a hablar y mucho menos a
descubrir que pueden ser parte de un movimiento que vaya contra la opresión.
En este marco, el “hacer” es preventivo y multiplicador. El caso de Rocío Girat es una demostración
de empoderamiento que nos demuestra la caída del poder del abusador y la posibilidad de una joven
mujer de trascender el abuso sexual, llegando a través de sus acciones, mediante la identificación
positiva, a muchas otras mujeres que hoy saben que el poder de los canallas no dura para siempre.

Ellas, tan infieles como ellos
Nuevas estadísticas revelan que por primera vez las mujeres son tan infieles como los
hombres. Los expertos responden por qué y si eso dará fin a la monogamia.
Fuente: La Semana.- 18/01/15
Los hombres siempre han tenido fama de ser infieles y en las estadísticas la diferencia entre los dos
sexos en esos términos siempre había sido notoria. Pero recientes estudios muestran que las
mujeres ya les están pisando los talones. La Universidad de Indiana, en Bloomington, mostró en una
investigación, con 900 participantes, que la brecha entre ambos géneros se ha ido cerrando. En
efecto, al indagar sobre el tema concluyó que 19 por ciento de las mujeres son infieles frente a 23
por ciento de los hombres.
Estudios recientes hechos en otros países confirman la tendencia. David Holmes, psicólogo de
Manchester Metropolitan University, señala que en el Reino Unido la cifras entre hombres y mujeres
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se están emparejando: 20 por ciento de hombres le ha puesto alguna vez los cachos a su mujer
mientras que 15 por ciento de las mujeres se los ha puesto a sus maridos. En Colombia no hay
estudios recientes sobre el tema, pero según los psicólogos, la infidelidad femenina ha ido en
aumento. “Es una preocupación constante en las relaciones de hoy”, señala la terapeuta Pilar
Jaramillo.
Una de las razones para este vertiginoso aumento es el hecho de que ser infiel es mucho más fácil
hoy porque hay un ambiente propicio para ello. Por un lado está la tecnología. Según el sexólogo
José Alonso Peña, la mensajería instantánea y las redes sociales “proporcionan nuevos espacios
íntimos que promueven este tipo de relaciones”, dice. La Universidad de Indiana lo confirmó en un
estudio que hizo con información de Facebook, al encontrar que muchos usuarios usaban esta red
social para mantener viva la llama de viejos amores, seducir a amigos y cultivar posibles futuras
aventuras, en relaciones que se conocen coloquialmente como ‘arroces en bajo’.
Culturalmente, la visión sobre el tema se ha ido relajando. Hoy se pregona la idea de poliamor, tener
varios amores simultáneamente, como una alternativa para vivir una vida satisfactoria; hay
numerosas aplicaciones para ser infiel como Tinder, Ashley Madison e Illicit Encounters, con miles
de suscriptores de ambos sexos en todo el mundo dispuestos a conocer a otros casados aburridos
de la monogamia. Todo lo anterior ha hecho acabar con la noción de que la infidelidad es algo grave.
Seguir leyendo
Daniel Bergner, autor del libro What do women want? señala que los recientes estudios sobre
sexualidad explican la falta de deseo de las mujeres casadas no como algo inevitable sino como el
resultado de una larga monogamia. Al parecer ellas serían mucho más intolerantes al hecho de tener
que acostarse siempre con el mismo y necesitan más variedad de la que piensan los hombres.
“Aunque la psicología evolucionista nos ha enseñado que las mujeres están diseñadas
genéticamente para ser monógamas, ese es un cuento de hadas”, dijo a SEMANA.
Seguir leyendo
Un trabajo hecho por expertos de las universidades de Groningen y Tilburg, en Holanda, encontró
que en efecto tener un cargo de poder se asoció a casos reportados de infidelidad o a la intención de
ser infiel. Estudios anteriores ya habían observado que cuando las mujeres obtienen recursos y
poder por sus propios medios, su dependencia hacia ellos disminuye y su posibilidad de infidelidad
aumenta.
Sin ser doctor en psicología, el propio Noel Biderman, fundador de ashleymadison.com, uno de los
sitios web más populares para ser infiel con 31 millones de suscriptores en 49 países, señala que
para saber qué mujer va a ser infiel miraría su sueldo y “si ella gana más ese es el factor clave”, dijo
al diario The Sunday Times. Y en ese escenario donde las mujeres están ganando poder en el
trabajo, dice Biderman, “no van a aceptar un desempeño en la cama mediocre de su marido”.
Helen Fisher, antropóloga y autora del libro Why we love, señala que no se trata de que las mujeres
estén tomando el poder sexual sino retomándolo pues durante millones de años ellas tuvieron
paridad de condiciones en sus núcleos familiares. “Lo que hagan con ese poder sexual que están
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reclamando hoy afectará su visión de la monogamia”, señala Fisher.
La monogamia no hace parte del ADN del ser humano. Los científicos han demostrado que este
como otros animales del reino animal son adúlteros por naturaleza, pero esto no significa que una
pareja no pueda llegar a serlo. “Ser monógamo es una decisión mental”, dice Jaramillo. Lo curioso
es el antídoto para la infidelidad; según los expertos, es sencilla: la comunicación. Biderman, quien
se jacta de tener una relación matrimonial libre de infidelidad, dice que si todos pudieran hablar con
su pareja sin problemas sobre sus deseos sexuales él estaría sin trabajo. Pero eso no sucede.
Jaramillo dice que las parejas hablan de todo, del trabajo, de los hijos, de los problemas, menos de
ellos mismos y esa conversación es clave para la intimidad, un aspecto de la vida de pareja que no
solo sucede en la cama. “Las charlas se dan para criticar, corregir o dar órdenes y así se va minando
el deseo de estar juntos”, acota. Por eso su remedio es propiciar el diálogo íntimo en el que ambos
se escuchan, se miran a los ojos y no se critican sino que, por el contrario, se reconocen, se halagan
y se valoran. Como ella lo dice “en esa intimidad profunda el sexo vendrá por añadidura”.

Desesperados por enganchar
Las vacaciones aumentan la frustración de los que aún no están en pareja y los empuja a una
búsqueda casi enloquecida. Qué efecto tienen el tiempo libre y los estereotipos culturales
Fuente: La Nación.- 18/01/15
Por Laura Marajofsky
Para muchos el verano viene cargado de gran expectativa. El clima, la disponibilidad de tiempo, las
ganas de salir y hacer cosas generan la idea de que algo emocionante puede pasar. Con el
planeamiento de las vacaciones aparece cierta ansiedad -más o menos explícita, según el caso- por
estar con alguien.
Corremos todo el año y de repente estamos en enero. No hay que subestimar los efectos colaterales
del tiempo libre y el ocio repentino. Esta disponibilidad inesperada puede producir incomodidad, en
particular, enfrentados con la realización de que la inercia -esa fuerza invisible, pero poderosa- es la
principal responsable de semejante desequilibrio.
Según la psicóloga Teresa Crivaro, el tiempo libre aumenta la ansiedad de quienes sienten que la
mejor manera de disfrutar es en pareja, llegando en algunos casos a invertir casi todo el tiempo en
lograrlo (al mejor estilo Ted Mosby en How I Met Your Mother). De todas formas, según Crivaro,
tampoco la alternativa tiene por qué ser la de un discurso reivindicativo de la soltería como modelo,
sino la ironización y flexibilización de los ideales sociales que nos hacen creer que existe un estado
absoluto de las cosas.
"El calor del verano derrite el calendario hasta marzo dando lugar al ocio. A los solteros les abre la
cuestión de con qué invertir ese tiempo libre. Quien crea que su lado sentimental no se ha realizado
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aún, puede proyectar en la posibilidad de la pareja la fantasía de estar completos y por lo tanto su
contracara: la sensación de vacío en tanto no lo logren."
Se busca pareja de verano

Una reacción casi intuitiva ante esta situación es pensar que los vacíos pueden ser fácilmente
llenados con otros. ¿Quién no tiene esa amiga que te propone un plan diferente para cada día de la
semana, como si quedarse tranquila en casa fuera a generar algún tipo de sarpullido contagioso? ¿Y
ese amigo que intenta convencerte de que el martes a la noche es el nuevo viernes? Todo -se sabecon objeto de conocer a alguien, aunque no importe demasiado quién ni cómo.
Pensar que en esta cultura el estigma de estar solo es algo que se va a diluir durante las vacaciones
es iluso. Es más, el verano intensifica este cuadro de prejuicios y la gente está más ansiosa -léase,
desesperada- por estar acompañada.
Sea el desbalance ocasionado por el tiempo libre, el miedo a estar solos o el simple hecho de que
planear una vacación o un viaje está socialmente más aceptado cuando es de a dos, la cuestión es
que muchos llegan a considerar opciones descartadas en momentos de mayor lucidez (¿te acordás
de ese amigo que te quería presentar?, ¡tengo una amiga que sería ideal para vos!). Todo vale con
tal de no estar sin ninguna compañía.
Dejar de lado los estereotipos
El lugar común indica que las mujeres buscan novio y los hombres, algo más light. Pero hoy los
estereotipos se actualizan y ya no son sólo ellas las que buscan novio por temporada, o ellos los que
buscan un fling de verano. Los cambios culturales han producido un corrimiento que habilita en las
mujeres una actitud más desprejuiciada en ciertos aspectos, y en los hombres un tradicionalismo
que puede llegar a sorprender.
Seguir leyendo

Los hombres quieren compromiso cuando hay pocas mujeres
Fuente: Muy interesante.es.- 19/01/15
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Los estereotipos sexuales no son tan simples como creemos; así, los hombres no siempre
quieren tener un abanico importante de compañeras sexuales y las mujeres siempre una relación
estable. Esta creencia, basada en los conceptos de Charles Darwin y la promiscuidad de los machos
para garantizar la descendencia, ha sido desmontada por la investigación realizada en la
Universidad de Utah (EE.UU) con indígenas Makushi en Guyana.
Lo cierto es que los hombres son mucho más propensos a comprometerse cuando las mujeres
escasean. Para confirmar esta hipótesis, los científicos entrevistaron durante 2010-2011, a 300
hombres y mujeres Makushi de entre 18 y 45 años de edad en ocho comunidades rurales, con una
proporción de 90-140 hombres por cada 100 mujeres. Emplearon el test del “Inventario de
Orientación Sociosexual” para saber qué individuos estarían más inclinados a tener relaciones
sexuales sin compromiso y cuáles no.
El resultado de los cuestionarios reveló que los hombres Makushi mostraban una mayor disposición
a participar en relaciones sexuales sin compromiso que las mujeres (como marca el estereotipo
sexual) pero también son más propensos a querer relaciones comprometidas cuando hay menos
mujeres disponibles, sin importar la edad que tengan estas. Las mujeres, por el contrario,
parecían mostrarse indiferentes a los cambios y no preferían siempre el compromiso sin importar
si había más o menos hombres disponibles para el matrimonio.
“El compromiso con una relación está influenciado por la disponibilidad de compañeros. Así
que podemos pensar en el número de hombres y mujeres en una población como un mercado
potencial de apareamiento donde los principios de la oferta y la demanda se siguen imponiendo”,
explica Ryan Schacht, líder del estudio a la revista Royal Society Open Science.
El estudio pone sobre la mesa que los hombres están interesados en las aventuras sexuales
esporádicas única y exclusivamente cuando hay bastantes mujeres disponibles. Sin embargo,
si escasean, intentan permanecer con una única pareja y tener estabilidad con ella.
Lógicamente estos resultados no son extrapolables a las sociedades industrializadas occidentales,
pero “pueden darnos algunas pistas del comportamiento humano: para las mujeres en entornos
urbanos (con muchas parejas potenciales a su alcance) puede ser difícil dar con uno dispuesto a
sentar la cabeza, mientras que a las de zonas rurales (donde las posibilidades son menores) les
puede resultar más fácil”, aclara Schacht.

Asexuales: el deseo 'amputado'
 El 1% de los jóvenes no siente atracción ni por hombres ni por mujeres
 No rechazan el sexo ni tienen aversión hacia él
 La asexualidad también se ha constatado en animales
 No tiene nada que ver con fobias o episodios traumáticos
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Fuente: El Mundo.es.- 21/01/15
BEATRIZ G. PORTALATÍN
El mundo está lleno de ejemplos, pero la palabra produce todavía distancia, desconocimiento e,
incluso, cierta desconfianza. La asexualidad no es algo nuevo, ni tampoco una moda que se quiera
implantar ahora. La asexualidad existe y ha existido desde siempre. Incluso, se dice que dentro
del mundo animal, hay seres asexuales. También dentro de la literatura y el arte, donde el propio
Gabriel García Marquez retrató en su Cien años de soledad a Remedios, un personaje incapaz de
sentir atracción por nadie. Y existe también, según estudios publicados, en el 1% de la población
mundial.
Un 1% de personas en el mundo son asexuales, o lo que es lo mismo, un 1% de personas en todo el
mundo no siente atracción sexual ni hacia hombres ni hacia mujeres. ¿Significa eso que eligen vivir
sin sexo? ¿Qué tienen aversión o rechazo hacia él? Absolutamente, no. Y es algo que María García,
una chica asexual de 25 años y miembro de AVENes (Red para la educación y la visibilidad de la
asexualidad para personas hispanohablantes) quiere dejar claro: "Hay personas que sí tienen deseo
sexual pero que, por equis razones en su vida, están en periodos de bajo deseo y no quieren tener
relaciones. Pero la asexualidad -explica- es una orientación sexual y, en la mayoría de los casos,
los que nos calificamos como asexuales, lo somos desde que éramos niños".
Según el último Informe de Juventud, de 2012, el 11,6% de los jóvenes entre 15 y 29 años no ha
tenido relaciones sexuales de ningún tipo. Aquí podría incluirse ese 1%. Sin embargo, existen
algunas excepciones. "Ser asexual no es ser un célibe", aclara Montse, coordinadora de
asexualidad en la asociación El Príncipe Lila. Un célibe no tiene relaciones sexuales porque no
quiere o su religión se lo prohíbe. Tampoco tiene que ver con ser antisexual (estar en contra del
sexo por verlo algo malo o sucio). En contra de lo que se pueda pensar, los asexuales sí pueden
tener impulso sexual, y pueden incluso masturbarse. Una cosa es atracción sexual hacia
alguien, aclara María, y otra el impulso como tal: "Puedes tenerlo [el impulso sexual], pero no
encuentras a una persona que te atraiga sexualmente, que te ponga. Cuando ves a una persona, no
piensas en acostarte con ella. Por otro lado, está el deseo sexual, que es querer tener sexo (aunque
hay varias definiciones). Uno puede querer tener sexo con alguien por diferentes motivos, distintos a
la atracción sexual. Por ejemplo, por curiosidad. O también por la sensación que se produce por la
fricción genital".
"Un asexual sí puede tener sexo -confirma Montse-, aunque la frecuencia y necesidad no es la
misma que la de otra persona". Es importante también diferenciar entre estética y sexualidad. Una
falta de atracción sexual no implica una falta de atracción estética. "Un asexual te puede decir
31

si alguien es guapo, pero no le pone nadie. Y ésta es la diferencia entre un asexual y un célibe o
antisexual, que sí pueden sentir atracción, aunque por equis motivos deciden no responder a ella",
expone Diana, una joven de 26 años.
Seguir leyendo
Otras formas de intimidad
En estas personas hay componentes que ocupan un lugar más importante en sus vidas, ya que por
el sexo sienten escaso o nulo interés. "La atracción de la gente sexual tiende a incluir el deseo de
tener sexo, mientras que los deseos de los asexuales tienden hacia otras formas de intimidad",
expone Aura Marqués, psicóloga general sanitaria y directora de la consulta Psicología Viva. Por
ello, la amistad, la personalidad, la vida interior de las personas, adquieren un valor más importante.
Y es que muchos asexuales no hacen una conexión entre amor y sexo, pero sí sienten que pueden
expresar su afecto. Es decir, "sentir, expresar amor y sentir intimidad sin ninguna actividad
sexual", detalla esta especialista en Psicología.
Dentro de esta orientación sexual, como la definen muchos, existen multitud de claficaciones y de
variantes. "Entre las personas asexuales también hay diferentes categorías: las que no tienen
deseo sexual pero sí atracción afectiva o romántica, por ejemplo, o las que no sienten ni deseo
sexual ni romántico", explica Carme Sánchez, psicóloga clínica y codirectora del Instituto de
Sexología de Barcelona.
Seguir leyendo

Una protesta contra la educación sexual en Alemania causa choques y heridos
Fuente: http://actualidad.rt.com/ 25/01/15
En Hamburgo se han registrado choques entre un centenar de padres que protestaban contra la
"sexualización temprana" de los niños en las escuelas alemanas y los cerca de 1.000 integrantes de
una contramanifestación, entre los cuales había numerosos representantes de minorías sexuales.
La protesta contra la "temprana sexualización" de los niños fue convocada por la organización
Padres Preocupados ('Besorgten Eltern' en alemán). Sus manifestaciones suelen terminar con
incidentes similares, incluyendo uno en el sur del país en la que a los miembros del grupo les
lanzaron heces a la cara.
https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=84503534&x-yt-ts=1421914688&v=UUooN4Rz0Ag
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"Si quiere enamorarse de alguien, hágale estas 36 preguntas"

Lo afirma un prestigioso psicólogo americano. Una mujer aplicó la fórmula y la experiencia
dio resultado.
Fuente: Clarin.com.-25/01/15
Mariana Iglesias
¿Todo es válido para llegar al amor? O mejor dicho, ¿se puede forzar el enamoramiento? Hay mil
maneras de conocer a alguien, que van desde las más fortuitas hasta las buscadas adrede, pasando
por las presentaciones y los encuentros armados por otros. Hoy, además, todo está simplificado por
las redes sociales. (Igual, descartemos aquí el mero pasatiempo y hablemos de encontrar una
pareja). Un psicólogo asegura que con una charla profunda, íntima y sincera dos personas pueden
terminar juntas. El mismo especialista es quien plantea las 36 preguntas y los temas que se deben
abordar para lograr el entendimiento buscado.
El psicólogo es Arthur Aron, y su “experimento” ya tiene unos cuantos años, pero cobró actualidad
porque Mandy Len Catron -profesora de literatura en la Universidad de Columbia de Vancouverescribió un artículo en el New York Times en el que cuenta que puso en práctica el estudio de Aron
(“La generación experimental de cercanía interpersonal”). Invitó a un compañero de la universidad a
un bar y, una a una, pasaron por las 36 preguntas de la lista de Aron. Catron jura que el ejercicio
funcionó y tituló a su artículo “Si quiere enamorarse de alguien, haga esto”.
¿Se puede guiar al amor? ¿Y lo del flechazo, las mariposas en el estómago...? ¿Se pueden crear
sentimientos románticos porque a nivel racional esa otra persona es conveniente? ¿Qué pasa con la
dopamina, adrenalina, serotonina, etc, etc...? El estudio de Aron sugiere que se puede ayudar desde
lo racional a generar confianza e intimidad, sentimientos que el amor necesita para crecer....
“La emoción es ancentral, mientras que lo racional es mucho más reciente. Somos seres
emocionales que razonan”, explica a Clarín Daniel López Rosetti, jefe del Servicio de Medicina del
Estrés del Hospital de San Isidro, y agrega: “En el deseo se activan zonas cerebrales que son
distintas a las que se activan con el amor”. De todas maneras, acuerda con el cuestionario de Aron:
“Esa conversación planteada apela a generar una corriente afectiva, ya que hace preguntas
profundas e íntimas. Y el conocimiento emocional y empático puede generar una corriente amorosa”.
“Conozco el trabajo del Dr. Aron, y es bastante serio. La idea es que si dos personas se hacen estas
preguntas tan personales, pueden generar mayor intimidad, y favorecer la posible relación amorosa.
Como hipótesis me parece valida. Todo se puede estudiar desde la perspectiva científica, incluso el
amor”, dice desde España el químico y bioquímico Pere Estupinyá, autor de S=ex2, sobre la ciencia
de la sexualidad humana. Por eso aclara que “estudiar el sexo es mucho más fácil, porque tiene
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mayor base fisiológica”, Igual, avala la idea de que se puede ayudar a llegar al amor: “La psicología
en ocasiones modifica pensamientos y sentimientos. No veo por qué el amor debería ser una
excepción”.
Pero no todos acuerdan con Aron. Para Juan Eduardo Tesone, médico psiquiatra de la Universidad
de París, la propuesta es de un reduccionismo apabullante: “No se ama tan sólo con el corazón o
con el cerebro, sino con todo el cuerpo y con todo el psiquismo, tanto consciente como inconsciente.
El abrazo de los amantes, las caricias, una mirada, incluyen la superficie del cuerpo erógeno, todo el
sistema endócrino, la imaginación, la inteligencia, la creatividad, la generosidad y la empatía con el
otro. La encuesta habrá ‘producido’, en el sentido capitalista de la unión, muchos matrimonios, pero
no es dicha institución necesariamente una garantía del amar. Que hubo, hay y habrá matrimonios
racionales de conveniencia, sin prejuzgar sobre qué sería lo conveniente, nada tiene que ver con el
amar”.
Su colega, la psicoanalista Adriana Guraieb, coincide en que no hay nada de voluntario en la
elección amorosa: “Por el contrario, somos elegidos por el amor. Aspectos subjetivos, interiores,
muchas veces inconscientes, determinan el enamoramiento. El Amor es caprichoso, no respeta
conveniencias ni cuestionarios, se produce o no”.
Para los crédulos y los curiosos, aquí van las 36 preguntas:
Seguir leyendo

Entrenador sexual a pie de cama
Eric Amaranth asesora a parejas con el sexo, de forma presencial o por Skype. Aprendió con
Betty Dodson, feminista de los setenta
Fuente: El pais.es.- 27/01/15
Te imaginas dar clases de tango sin que el profesor pueda ver a los alumnos bailando? Pues para
mí sería igual de extraño no estar presente cuando una pareja requiere mis consejos para mejorar
su vida en común”, afirma categórico el coach estadounidense Eric Amaranth. A primera vista, nadie
debería sorprenderse por sus palabras; sin embargo, la cosa cambia (¡y mucho!) cuando
descubrimos que la vida en común a la que se refiere es, precisamente, la erótica. Sí, Mr. Amaranth
ayuda a hombres y mujeres a encontrar placer, y lo hace a pie de cama. No es psicólogo ni
sexólogo, sino un “entrenador de vida sexual”, como a él le gusta denominarse.
Formado por Betty Dodson –una renombrada defensora de los derechos sexuales en el feminismo
de los sesenta y los setenta, e iniciadora de esta curiosa terapia–, Amaranth presta sus servicios de
dos maneras: a través de charlas personalizadas sobre problemas, dudas y temores que impiden
alcanzar la satisfacción (solo o en compañía de otros), o mediante su participación en el mismísimo
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momento en que sus clientes practican sexo, indicándoles cómo ser más eficaces entre las sábanas
o corrigiendo aquellas conductas que les impiden disfrutar del instante decisivo.
“Desde luego, in situ, el resultado es inmediato. No tienes que probar por tu cuenta las habilidades
que has aprendido en teoría y luego, a la siguiente sesión, regresar con tus preguntas”, explica el
coach. “También me permite ver desajustes que solo se perciben en tiempo real o hechos en los que
la pareja no ha reparado, además suelen hacer más caso a lo que yo les digo que a lo que les
sugiere su compañero. Soy esa voz que les anima cuando están a punto de tirar la toalla”.
Seguir leyendo

Jeju Loveland, el parque temático del sexo
Fuente: http://www2.esmas.com.- 28/01/15
Se ubica en la isla de Jeju en Corea del Sur y cuenta con 140 obras eróticas.

Jeju Loveland lleva más de 10 años abierto con un éxito arrollador .
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Tierra del amor es el favorito de los recién casados. Ahí se exhiben videos cortos
de sexualidad y se muestran diferentes posiciones sexuales.

Una de las muestras más concurridas dentro del parque es el ciclo de la
masturbación.
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A través de su página web, Jeju Loveland explica que se trata de un lugar donde "el
arte del amor orientado y el erotismo se encuentran".
Seguir leyendo

Adicción al cibersexo
Entrar a un ‘chat’ para tener sexo virtual o ‘cibersexo’ con una persona anónima, se ha
convertido en una práctica común entre muchos usuarios de Internet. Pero, ¿hasta dónde
afecta la vida sexual familiar
Dra. Aliza A. Lifshitz
Fuente http://elmundonewspaper.com.- 29/01/15
Laura lleva casada 10 años con su marido. Un día, entró a la habitación donde tienen la
computadora en casa y lo descubrió masturbándose mientras veía fotos de pornografía y hablaba
con alguien en un ‘chat’. Por supuesto, Laura quedó en ‘shock’. Sin embargo, Laura ya había notado
cambios en la vida sexual de los dos. Su marido no parecía muy interesado en tener sexo con ella.
¿Cómo prefería tener sexo fantasioso a través de una computadora?, se preguntaba.
Esta situación se repite en muchos hogares de parejas estables y trae como consecuencia
problemas serios en las relaciones. El ‘cibersexo’ ha sido calificado por expertos en el tema como
una nueva adicción sexual, es decir, un comportamiento inusual de obsesión con el sexo y un deseo
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sexual insaciable. Consiste en entrar a una sala de chat y tener conversaciones sexualmente
explícitas con alguien anónimo. Por lo general estas conversaciones describen paso a paso lo que
cada persona le haría a la otra si estuvieran teniendo sexo. En otros casos implica compartir
imagenes y videos donde cada cual se autoestimula sexualmente.
¿Soy adicto al cyber sex?
Una adicción al sexo puede incluir estos comportamientos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Masturbación compulsiva
Múltiples romances extra matrimoniales
Múltiples compañeros sexuales
Atracción desmedida hacia la pornografía
Acoso sexual hacia otros
Sexo sin protección
Exhibicionismo
Prostitución o uso de prostitutas
Sexo telefónico

¿Cuál es el atractivo del ‘cibersexo’? Para muchos, el tener sexo virtual o cibernético es la
manera más fácil y rápida de obtener satisfacción sexual. Algunos expertos en el tema han dicho
que “el sexo en el Internet es como la heroína”. Se vuelve un comportamiento muy adictivo y puede
abarcar la vida completa de quien lo hace y hasta puede llegar a reemplazar los encuentros reales
con la pareja.
Aquellos que están completamente enganchados en tener sexo por el Internet, pueden pasar horas
y horas al día masturbándose con imágenes pornográficas y teniendo sexo con personas que
simplemente conocen en las salas de chat. Ocasionalmente, estas relaciones sexuales online, pasan
a ser relaciones sexuales en la vida real. Es entonces cuando se rompen matrimonios, se acaban
noviazgos y se entra en el terreno emocional del problema.
Existen casos de personas que hasta han perdido su trabajo por estar teniendo relaciones sexuales
virtuales durante horas de trabajo.
¿Quiénes son vulnerables a volverse adictos al ‘cibersexo’? Aquellas personas que han sido
reprimidas sexualmente y que de repente encuentran un universo infinito de oportunidades sexuales
en el Internet, que no implican ni contacto físico, ni el involucrarse emocionalmente. Personas
inseguras y con baja autoestima recurren al ‘cibersexo’ porque el hecho de ser anónimos los libera
de la carga que implica estar satisfechos con su cuerpo o su forma de ser.
¿Qué les pasa a los adictos al sexo? Las personas que sufren de adicción sexual tienden a ser
dominados por pensamientos de sexo que interfieren en sus relaciones personales y laborales.
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Tanto los hombres como las mujeres pueden ser adictos al sexo. Una característica de los adictos al
sexo es que niegan que su comportamiento sea problemático y buscan excusas para justificarse.
¿Existe algún tratamiento? Por lo general, el tratamiento para las adicciones sexuales se centra en
controlar el comportamiento y ayudar a la persona a desarrollar una sexualidad sana.
El tratamiento puede incluir educación para una sexualidad sana, terapia psicológica o psiquiátrica
individual, de pareja o familiar. Además, existen grupos de apoyo y programas de recuperación
similares a los que se usan para adictos al alcohol y las drogas. En algunos casos y si el médico así
lo recomienda, se pueden usar medicamentos para atacar el desorden obsesivo compulsivo.

La grelina, un estimulador del apetito, también puede influir en el deseo sexual
Fuente: http://www.univadis.com.ar/medical-news.- 30/01/15
La grelina, la hormona estimuladora del apetito, también puede afectar a la intensidad del deseo
sexual. Este es el resultado de un estudio llevado a cabo en Suecia en ratones que se ha
presentado en “Addiction Biology”.
Puesto que la grelina se integra en el sistema de recompensa del cerebro y el deseo sexual también
está vinculado con este sistema de recompensa, los investigadores de la Universidad de
Gotemburgo probaron si existe una relación entre la hormona y el deseo sexual.
Así pues, se administró un suplemento de grelina a los ratones y se observó que la actividad sexual
de los animales aumentó. Esta asociación también se confirmó en la dirección opuesta: cuando la
grelina se inhibió con fármacos, la actividad sexual de los ratones disminuyó.
La autora del estudio, Elisabet Jerlhag, ha afirmado que “Sin embargo, esto no significa que la
grelina tenga la misma función en los seres humanos”. Pero si otros estudios confirman este hecho,
la grelina podría ser un objetivo para el tratamiento de las personas propensas a la adicción al sexo
o a abusar sexualmente de otras personas.

Sexnología', la revolución de las máquinas
 Se espera que 2015 sea el año del 'boom' del sector del 'tecnosexo'
 Un estudio de 2014 estima que el 74% de los encuestados utilizaría un juguete sexual
Fuente: El Mundo.es.-31/01/15
El primer vibrador fue anterior a la plancha eléctrica y servía para sanar una enfermedad de la mujer
a través del llamado "paroxismo histérico", léase orgasmo. Pero este siglo más que de eufemismos
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va de neologismos, y es la sexnología la madre de todos los conceptos. La unión del sexo y la
tecnología, la revolución de las máquinas, está en el final de su advenimiento porque, según quienes
trabajan en el negocio, 2015 será el año en que el sector alcance el clímax. Un estudio de 2014
elaborado por Lelo, compañía especializada en el diseño de "productos para la vida íntima", con
datos de 35.0000 individuos de 30 países, entre 21 y 55 años, estima que que el 74% de los
encuestados tendría a bien poseer un juguete sexual. Esta opción sólo alcanzaba el 38% en 2011.
También se observa una mayor satisfacción sexual (el 81% dice estar satisfecho, frente al 70% de
2014 y 2013) y para Todd Glider, director ejecutivo de BaDoink Europe, empresa multidisciplinar de
entretenimiento adulto, «el sexo y la tecnología hoy forman parte de la conversación y la cultura
popular de una manera nunca antes conocida».
Seguir leyendo

La esclavitud del tercer sexo
Aunque la legislación india los reconoce desde abril como ‘tercer género’, los transexuales
todavía viven segregados y condenados a una grave discriminación
Fuente: El Pais.- 5/01/15
Teena Sen sabe perfectamente que le espera un amargo futuro, pero está dispuesta a hacer lo que
haga falta para que su cuerpo y su mente estén en consonancia. Porque nació varón, pero se siente
mujer. “Ya en los primeros años del colegio supe que algo no cuadraba. Me sentía mucho más
cercano a las niñas que a los niños, pero era demasiado pequeño para entender por qué”. Tuvo que
esperar hasta llegar al instituto para comenzar a cuadrar las piezas de su sexualidad. “Me sentía
atraído a los chicos, y, como todos me llamaban maricón, pensé que era homosexual”. Pero en la
universidad confirmó que no. “Con mis primeras relaciones sexuales comprendí que era una mujer.
Así que comencé a pintarme los labios y a vestir de forma más afeminada. Decidí no esconderme
más. Hasta que en diciembre de 2011 mi padre me preguntó qué me pasaba. Le conté la verdad y
me sorprendió la calma con la que respondió y el apoyo que me dio”.
Ahora, con 23 años, Teena —el nombre de mujer que ha adoptado— está a la espera de que le den
cita para iniciar las operaciones quirúrgicas de cambio de sexo. A pesar de que algunos estados
ofrecen subvenciones, son muy caras. Así que irá paso a paso. “He ahorrado lo suficiente para la
castración, que cuesta unas 15.000 rupias (200 euros) y supone el punto de partida”. La
reconstrucción de los pechos multiplica por cuatro esa factura, mientras que el mayor desembolso —
100.000 rupias, 1.300 euros— corresponde a la neovaginoplastia para formar su nuevo aparato
genital. “Mi vida ya es muy diferente de la del resto, pero sé que cuando me opere ya nada volverá a
ser lo mismo. Es posible que jamás me den un trabajo acorde con mis cualificaciones, y sé que
posiblemente me vea condenada a la mendicidad o la prostitución”.
Seguir leyendo

Una tradición clandestina, una sexualidad mutilada
40

 Médicos del Mundo organiza actividades durante tres jornadas para conmemorar, este
6 de febrero, el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital
Femenina.
 El Parlamento de Navarra acoge este miércoles una exposición fotográfica y una
charla sobre la ablación, que se practica en al menos 28 países africanos.
 La técnica de la organización Fátima Djarra Sani pide al Gobierno Foral que avance en
el protocolo, acordado en verano de 2013, para mejorar la formación sobre este tema
entre personal sanitario, jurídico, educativo o de servicios sociales.
Fuente: El diario.es.- 3/02/15
La mutilación genital femenina (MGF) se sigue practicando en la actualidad en, al menos, 28 países
africanos. En muchos de ellos, está prohibida, por eso a menudo se realiza en la clandestinidad y,
según explican desde la ONG Médicos del Mundo, no precisamente por personal sanitario. Los
efectos que la ablación tiene en las niñas, porque lo habitual es que se haga entre los 4 y los 10
años de edad, aunque también se han detectado casos entre lactantes, son brutales. Y no solo en
sus relaciones sexuales, sino que también provoca infecciones y fístulas, además de poder conllevar
problemas urinarios y durante el parto.
¿Por qué, entonces, se mantiene esta mutilación?
Seguir leyendo

Poema de Lennon
Fuente: sexovida.com
La obligamos a tener y a criar a nuestros hijos y después
La dejamos de lado por ser una gallina vieja y gorda
Le decimos que el hogar es el único sitio donde debe estar
Y después nos quejamos de que es
Poco mundana para ser nuestra amiga.
La insultamos cada día en la televisión
Y nos preguntamos por qué no tiene agallas ni confianza.
Cuando es joven matamos su voluntad de ser libre
Mientras le decimos que no sea tan lista, la rebajamos
por ser tan tonta
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La mujer es el negro del mundo.

Sí, lo es
Si no me crees
Echa una mirada a quien está contigo.
La mujer es el esclavo de los esclavos
Sí, lo es.
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NotiSASH es el boletín mensual de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana
(SASH) que contiene una selección de artículos publicados durante el último mes.
Los boletines de los meses anteriores pueden ser consultados en nuestra página:
www.sasharg.com.ar/notisash.php
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