
 

 

¡Queridos colegas! 

Tenemos el honor de haber 

confirmado ya quince Simposios y una 

mesa dentro del XX Congreso 

Latinoamericano de FLASSES, de los 

cuales trece son Simposios de 

Sociedades afiliadas a FLASSES. Tres 

entidades internacionales amigas y que 

no pertenecen a FLASSES realizarán 

simposios: la Asociación Mundial para la 

Salud Sexual (WAS), la Academia 

Internacional de Sexología Médica 

(AISM) y la Sociedad Latinoamericana 

de Medicina Sexual (SLAMS). Las 

dieciséis propuestas son de temas muy 

interesantes. Estamos seguros que será 

un excelente evento y con un 

intercambio científico al más alto nivel. 

Hasta principios de marzo tenemos más 

de quinientas personas inscritas, ya que 

algunos colegas han organizado 

registros grupales. Todavía podemos 

recibir propuestas de actividades 

científicas. ¡Envía el trabajo de tu grupo, 

tu hospital o nuevas ideas! El comité 
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científico estará encantado de analizar 

las propuestas. 

Una colega de México escribe sobre 

“Eso que llaman amor es trabajo” que es 

un texto sobre cómo las tareas 

domésticas y el cuidado de los niños 

pueden causar Burnout y cómo interfiere 

con la salud sexual. Para obtener más 

información sobre estas asociaciones, 

lea el texto. 

La mayoría de los miembros de 

FLASSES conocen los derechos 

sexuales publicados por WAS. El artículo 

“Derecho y sexología: derechos 

sexuales y derechos reproductivos” 

presenta una mirada cuestionadora 

escrita por la abogada Marcela Martínez 

Roaro. ¿Cree que se pueden legislar 

todos los derechos sexuales y 

reproductivos? Si tiene dudas o si 

respondió que sí, es mejor leer el texto. 

Siempre podemos aprender con los 

expertos en la materia. 

Otro artículo de un colega de México 

es “De la Educación Sexual a la 

Educación Integral en Sexualidad (II)”. Si 

quieres saber más sobre las personas y 

entidades que se involucraron en la 

historia de la Educación Sexual Integral 

(ESI) en México y sobre la necesidad de 

formar docentes capacitados en ESI y 

calificar los profesores, este es el artículo 

para que inviertas tiempo en la lectura. 

En la columna " Más allá del sexo ", el 

título de este boletín es " Para amar, 

tienes que estar completo”.  ¿Cuáles son 

las personas que no están disponibles 

para amar? ¿Cómo se relacionan con el 

amor el cuidado, la admiración, los 

planes futuros y el amor propio? Estás 

invitado a leer todo, si te gusta el tema. 

¿Cuáles son las consecuencias 

emocionales de la infidelidad en las dos 

personas de la pareja y cómo puede el 

terapeuta ayudar a la pareja a superar la 

crisis matrimonial? Esta y otras 

preguntas se responden en la reflexión 

“Acerca de la infidelidad”. 

¿Cuáles son las mayores y más 

fuertes amenazas a la intimidad? ¿Tiene 

la religión participación histórica cuando 

nos referimos al pasado? Este y otros 

hechos se aclaran en la reflexión 

“Intimidad sexual amenazada. Las 

amenazas en el pasado”. 

¿Por qué el consumo de pornografía 

por parte de chicos / chicas es un 

problema? ¿Cuál es la solución que 

presenta el colega de España para 

reducir este consumo? ¿La educación 

sexual está involucrada en la solución? 

¿Deben participar padres y docentes? Si 
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el tema parece actual, lea la reflexión 

bajo el título “Jóvenes y efectos del 

consumo de pornografía”. 

Hasta el 19 de marzo es el límite de 

presentación de candidatos y candidatas 

para los premios FLASSES. ¡Celebre 

una reunión en línea con su sociedad e 

indíquenos los colegas que merecen 

recibir los premios! Necesitamos la 

colaboración de todos en las 

nominaciones porque hay muchos 

colegas que tienen un trabajo destacado. 

¿Sabes que tu Curso del Posgrado, 

Maestría y Doctorado puede solicitar 

soporte y uso del logo FLASSES? ¡Esa 

es una posibilidad! ¡Estamos a su 

disposición! 

Infórmate de las dieciséis sociedades 

que ya han confirmado su participación 

en el XX congreso de FLASSES. 

Consulta los nueve ejes temáticos y elige 

uno de ellos para enviar tu investigación/ 

idea o trabajo. ¡Esperamos la 

contribución de nuestros colegas! 

La Asamblea general se celebrará el 

día 23 de mayo tras finalizar el congreso. 

Besos con cariño 

Jaqueline Brendler 
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ESO QUE LLAMAN AMOR ES TRABAJO 
 

Karla Iris Minguela Fernández. Psicóloga, Especialista en Sexología Educativa y 

Maestra en Sexología Clínica IMESEX, Doctorante en Sexualidad 

Humana por Universidad Nexum de México. 

Psicoterapeuta en consulta privada y docente en Facultad de 

Medicina y Psicología, Universidad Autónoma de Baja California. 

karla.minguela@uabc.edu.mx 

 

Desde el momento en que nacemos hasta el fin de nuestras vidas, los y las humanas 

necesitamos del cuidado de otro ser para poder sobrevivir, ese otro ser, en México y en 

el mundo no suele ser otro, sino “otra”. El trabajo de cuidados y las labores del hogar, es 

desde la infancia una actividad que se enseña a las niñas, todas hemos tenido algún 

juguete bebé, una cocina, un hornito, hasta una escoba. Y en muchos casos, la 

enseñanza no se ha dado a través de un juguete sino del cuidado de un hermano/a 

menor o de tener que realizar las labores domésticas del hogar (propio o de alguien más).  

Como niñas y mujeres, se nos ha inculcado que la ternura, el afecto, y el cuidado hacia 

otras personas son aspectos centrales de nuestra identidad de género, y casi que de 

nuestra “esencia o naturaleza femenina”. De tal modo que, de pronto pareciera que las 

mujeres aprendimos que expresar amor a través del cuidado y la atención hacia otras 

personas, no es un derecho ni una elección, sino un deber. Un deber que se ha 

construido en un mundo en el que gran parte de los gobiernos no asume una 

responsabilidad sobre el cuidado de su ciudadanía, no garantiza políticas públicas que 

favorezcan una repartición equitativa de las labores de cuidado y del hogar. Un mundo 

que exige a las mujeres realizar este trabajo en nombre del amor, sin esperar 

remuneración económica ni social, y además siempre contentas de estar al servicio de 

los demás.  

De acuerdo a la “Cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares” (2018), 

en México el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de 

mailto:karla.minguela@uabc.edu.mx
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cuidados registró un nivel equivalente a 5.5 billones de pesos mexicanos, lo que 

representó el 23.5% del PIB del país. En relación al género, el trabajo de las mujeres 

tuvo un valor equivalente a $59, 617 pesos, mientras que el de los hombres fue de 

$22,390 pesos durante el mismo año, es decir, económicamente las mujeres y las niñas 

aportan más del doble de dinero en trabajos del hogar y de cuidados. 

La incorporación de las mujeres al trabajo remunerado no se ha dado en años 

recientes, es un cambio que data de años atrás, y que de manera masiva comenzó a 

darse a partir de la Revolución Industrial. El hecho de que las mujeres se integraran al 

trabajo remunerado no constituye un problema como tal, sin embargo, el que éste cambio 

se diera sin que sus cónyuges se hicieran participes del trabajo de cuidados y labores 

domésticas, sí es algo que ha venido marcando aún más la desigualdad con respecto a 

la cantidad de tiempo que las mujeres destinan al trabajo no remunerado. Si tomamos 

en cuenta las jornadas laborales dentro y fuera de casa, muchas veces las mujeres 

cuentan con una jornada doble o hasta triple, en algunos casos, situación que 

inevitablemente tiene repercusiones en su salud física y emocional. 

Los estudios respecto al impacto del rol de ama de casa en la vida de las mujeres, 

tampoco son tan recientes. Betty Friedan, escribe en su libro “Mística de la Feminidad”, 

sobre lo que ella llama el “malestar que no tiene nombre”, refiriéndose a la sensación de 

vacío que aquejaba a las mujeres estadounidenses de clase media, como resultado de 

saberse definidas no por ser ellas mismas, sino por las funciones que ejercían (esposa, 

madre y ama de casa). Es entonces, desde los años 60s y 70s, que con la segunda ola 

del feminismo, se retoma el énfasis en el trabajo doméstico como uno de los principales 

temas que construyen la desigualdad de género.  

En años más recientes, los estudios han seguido contribuyendo a profundizar el 

conocimiento que tenemos sobre la experiencia de las amas de casa con el trabajo 

doméstico y la relación con su salud. En 2007, Garay, J. & Farfán, M., encontraron que 

las mujeres que se dedican exclusivamente al trabajo no remunerado y están casadas, 

tienen niveles más altos de depresión al compararlas con aquellas que tienen un trabajo 

remunerado. En la misma línea, Escalera, M. & Sebastián, S. (2000) reportaron que las 

mujeres que cuentan con un trabajo remunerado tuvieron resultados significativamente 
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más altos en su nivel de salud general y autoestima, al igual que informaron menores 

niveles de depresión, ansiedad y síntomas somáticos.  

En 2009, González, M. T., Landero, R. & Moral, J., publicaron el Cuestionario de 

Burnout para amas de casa (CUBAC), dicho cuestionario pretende medir el nivel de 

burnout que ocasiona el trabajo doméstico y la atención o el cuidado a la familia. Si bien, 

el síndrome de burnout se ha estudiado principalmente en relación a profesionales de la 

salud, y se asocia con trabajos remunerados, éste tiene relación con el trabajo y como lo 

he venido mencionando, las labores domésticas son también un trabajo, por lo que la 

elaboración de dicho cuestionario y el interés en medir el burnout en amas de casa es 

más que pertinente.   

El Síndrome de Burnout o síndrome de agotamiento, se refiere al desgaste 

profesional, que se caracteriza, tanto en el medio laboral como familiar, según Maslach 

y Jackson (1989), por un estado de agotamiento intenso y persistente, pérdida de 

energía, baja motivación y extrema irritabilidad, enojo, a veces agresividad y 

desmoralización, causados por problemas de trabajo o del hogar. Es común encontrar 

que quienes lo padecen presentan un deterioro en las relaciones familiares y sociales 

(Vinaccia & Alvaran, 2004). Así, el síndrome incluye el burnout como respuesta al estrés 

crónico, integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con quienes 

se trabaja y hacia el propio rol profesional, así como por la vivencia de encontrarse 

emocionalmente agotado o agotada (Vinaccia & Alvaran, 2004). 

El agotamiento y las otras manifestaciones del burnout, pueden verse agravadas en 

el caso de la doble jornada de muchas mujeres, donde además del trabajo remunerado, 

tienen que realizar el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos; esto relacionado con 

las expectativas persistentes alrededor del mundo, respecto al rol tradicional de la mujer 

que implica que el cuidado de los hijos y del hogar son responsabilidades principalmente 

de las mujeres (Kushnir & Melamed, 2006). En estos casos, hablar de burnout implicaría 

la sobrecarga del trabajo remunerado aunado a las labores del hogar y cuidado de los 

hijos. 

No es de sorprenderse que ante el poco reconocimiento del trabajo no remunerado, 

la falta de horarios y vacaciones establecidas, la no remuneración, la falta de 

prestaciones, y las dobles jornadas laborales, el estado de ánimo y la salud emocional 
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de las amas de casa se vea impactada. Sin embargo, si debo reconocer que me ha 

sorprendido, es que como profesionales de la sexualidad, no nos estemos preguntando 

qué efectos puede tener en la salud SEXUAL de las mujeres, el dedicarse al trabajo no 

remunerado de manera exclusiva o el tener dobles jornadas laborales. 

Resultado de mi experiencia como terapeuta sexual, hace unos años comencé a notar 

que algunas de las mujeres que acudían a consulta por motivos relacionados al deseo y 

la satisfacción sexual, referían sentirse agotadas y abrumadas por el trabajo del hogar y 

el cuidado de los hijos, o incluso de sus esposos y otros familiares. Decidí comenzar a 

acompañarlas, nombrando junto con ellas y visibilizando, todo el trabajo que ni ellas ni 

sus familias veían como tal, ayudándoles a reconocer no sólo las actividades que realizan 

sino también la carga mental que les implica sostener un hogar y hacerse cargo de los 

hijos e hijas. A partir de los cambios que fuimos realizando en las dinámicas de su trabajo 

no remunerado, la forma en que lo percibían y lo nombraban frente a sus familias, 

pudimos comenzar a trabajar en mejorar su salud sexual. Y hacerlo, ya no por la petición 

de sus parejas, no como una extensión del imperioso mandato de género que nos pide 

ser para el otro, sino por el propio deseo de vivir una sexualidad placentera. 

Motivada por la experiencia clínica, durante el curso de mi Doctorado en Sexualidad 

Humana, decidí realizar una investigación sobre el tema. Dicha investigación tuvo como 

objetivo determinar la relación entre el nivel de síntomas relativos al Síndrome de Burnout 

en Amas de Casa y la Satisfacción Sexual, al controlar para otras variables significativas, 

en una población de amas de casa de Tijuana, B.C. en México. El estudio tuvo un diseño 

transversal correlacional de una sola muestra y fue lanzado en línea, a través de 

anuncios y publicidad, mediante la cual se invitó a amas de casa con y sin trabajo 

remunerado, a responder a un cuestionario compuesto por cuatro instrumentos. Las 

mujeres que participaron tuvieron una media de edad de 34.5 años, 54.9% se identificó 

como católica, 95.7% reportó tener pareja, 81.7% vivir en una familia nuclear, 45.7% con 

estudios de licenciatura y 54.9% contaban con trabajo remunerado.  

Los resultados de dicha investigación apoyan lo que he venido compartiendo durante 

este texto, al incluir variables como función sexual, deseo sexual, grado de salud 

percibido, presencia de trabajo remunerado y síndrome de burnout por trabajo 

doméstico, se encontró que el modelo que mejor predice la satisfacción sexual de este 
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grupo de amas de casa, incluye tres variables: función sexual, deseo sexual y síndrome 

de burnout. Es decir, la investigación concluyó que el síndrome de burnout por trabajo 

doméstico, es un elemento que sí se relaciona con la satisfacción sexual, y lo hace de 

manera negativa, es decir, a mayor burnout por trabajo doméstico menor satisfacción 

sexual y viceversa. 

Como terapeutas y educadores sexuales, me parece fundamental que sigamos 

construyendo conocimiento a partir de la experiencia, conocimiento que nos permita ver 

las problemáticas con mayor profundidad y siempre insertas en un contexto sociocultural.  

Una de las consignas más importantes del feminismo radical es “lo personal es 

político”, y me parece que este tema es un excelente ejemplo de ello, mi reflexión no gira 

en torno a un problema íntimo de las mujeres, sino a un problema que tiene que ver con 

derechos humanos, en este caso, particularmente, el derecho al cuidado, el derecho a la 

salud y al reconocimiento de las labores domésticas y de cuidado como un trabajo que 

debe ser remunerado y garantizado. 

El trabajo doméstico y de cuidados debe ser un derecho y una responsabilidad de 

todas las personas, por supuesto en función de nuestras capacidades, y cuando éstas 

se encuentren limitadas o la situación laboral no lo permita, el gobierno debe encargarse 

de proveer las políticas públicas que garanticen que todos y todas tengamos acceso a 

este derecho.  

Cuidar y poder sentir ese cuidado de otra persona, es una necesidad humana básica 

para nuestra existencia, y también una de las muchas formas en que podamos expresar 

el amor. El debate sobre el trabajo doméstico y de cuidados, no está en negar esa 

necesidad, pero sí está en dejar de romantizar algo que va más allá del amor, que se ha 

designado a las mujeres y que tiene efectos importantes en su salud y en sus vidas. Las 

mujeres, los hombres y cualquier persona viva, debemos involucrarnos en este tema, 

puesto que nos compete a todos, los hombres también tienen derecho a cuidar de las 

personas que quieren, todos y todas deberíamos poder compaginar la vida laboral y 

familiar, sin tener que sacrificar a las mujeres, ni perder nuestra salud en el intento. 
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marcelaroaro@gmail.com 

 

Los derechos sexuales y los derechos reproductivos, desde la perspectiva filosófica 

de los Derechos Humanos, son inherentes al ser humano y siempre han existido; como 

entes jurídicos, sólo tienen existencia cuando el derecho los reconoce a través de la 

legislación y sólo entonces puede exigirse su respeto y reclamarse su violación.  

Si bien los derechos sexuales y los derechos reproductivos tienen existencia real en 

tanto se ejercen, aunque se ignore que lo que se ejerce es un derecho y en tanto están 

contemplados por las leyes, aunque no se les nombre como tales, en la doctrina jurídica, 

estos derechos, todavía no tienen reconocimiento pleno.  

Pocos derechos son tan controversiales como los derechos sexuales y los derechos 

reproductivos, debido a que el ejercicio de la sexualidad, como construcción social, está 

condicionada por tiempos y espacios. En un mismo país, una práctica sexual avalada 

socialmente en un período, puede ser repudiada y sancionada en otro, 

independientemente de las diferentes y en ocasiones hasta contradictorias ideologías 

de la sexualidad, que conviven en un mismo tiempo y espacio. 

mailto:marcelaroaro@gmail.com
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Los derechos sexuales y los derechos reproductivos, forman parte de los derechos 

humanos universales y si bien estos han sido reconocidos por casi todas las naciones, 

su vigencia cobra vida solamente cuando han sido suscritos en tratados internacionales, 

que cumplan con los requisitos exigidos por cada país para adquirir fuerza de ley y sean 

incluidos en sus leyes nacionales.  

Todo derecho conlleva una obligación y su ejercicio no puede hacerse ilimitadamente, 

está condicionado a que no interfiera en los derechos de otra persona, que no cause 

daño y que no viole las leyes. Un derecho que se ejerce ilimitadamente y sin respeto, 

pierde su carácter de derecho y los derechos sexuales y los derechos reproductivos no 

son la excepción. 

Aunque los derechos sexuales y reproductivos suelen enunciarse juntos, son 

diferentes. Hay que entender, aunque sea un poco, lo que es la sexualidad, para 

comprender estos derechos. 

Dicho de manera general, la sexualidad está integrada por elementos 

biopsicosociales y desde esta perspectiva, en el aspecto biológico, el derecho tutela la 

integridad corporal, pero no otorga derechos, porque el cuerpo, como mera entidad 

corpórea, no puede ejercerlos: la piel, los huesos, el corazón, el hígado, los riñones, etc., 

como, tales no ejercen derechos. No obstante, el derecho sí protege y tutela esta 

corporalidad y sanciona a quien la dañe. 

En la parte psicosocial de la sexualidad del ser humano, se encuentran la historia, los 

valores, la ética, la educación, las normas y las normas jurídicas: los derechos. Los 

derechos los ejercen los seres humanos y les son reconocidos, en tanto seres racionales 

que actúan y están insertos en un grupo humano; como sujetos que pueden pensar, 

reflexionar y decidir, entre muchas otras actividades mentales.  

El derecho no puede tutelar todo aquello considerado como “derecho”, sólo aquellos 

derechos que pueden ser legislados y demandados ante la autoridad y cuyo 

cumplimiento o reparación puede ser exigido a quién los viole. Es innegable que todo 

ser humano tiene derecho a la felicidad, al amor, al placer, pero cuando no puede 

alcanzarse alguna de estas aspiraciones, no es posible presentar una demanda ante 

autoridad alguna que ordene su satisfacción. Luego entonces, es importante entender 

que no todos los derechos pueden ser legislados. 
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Los derechos de la sexualidad se dividen en dos: derechos sexuales y derechos 

reproductivos, los cuales tutelan y protegen el ejercicio de la sexualidad en un marco de 

libertad, seguridad y respeto. 

Los derechos sexuales pueden ser entendidos como el derecho de toda persona, 

consignado en la ley, a vivir y expresar libre y responsablemente su sexo, identidad 

genérica, orientación sexual, erotismo y vinculaciones genéricas y eróticas, con 

seguridad y respeto, así como a recibir protección y atención a la salud sexual, 

información y educación sexual científicas en dichos temas. 

Todo derecho es importante, pero, por ejemplo, el derecho a la igualdad es 

reconocido universalmente y en términos de sexualidad, se refieren, entre otros, a que 

nadie debe ser discriminado por razones de sexo, orientación erótica o identidad 

genérica. 

Otro derecho sexual, éste no reconocido universalmente, es el derecho a la 

vinculación en pareja. Si bien toda persona tiene derecho a vincularse o desvincularse 

en pareja cuándo, cómo y con quién quiera, ni en todos los tiempos ni en todos los 

espacios ha sido y es reconocido este derecho. Por ejemplo, hoy día, hay países en los 

que el matrimonio es indisoluble y no existe el divorcio, por lo que una vez casados, los 

cónyuges jamás podrán separarse, haciendo de este vínculo un atentado contra la 

libertad. 

En México, hasta muy poco tiempo, se reconoció el divorcio incausado, antes del cual, 

las causas enunciadas en la ley civil para divorciarse eran tantas y de tan difícil 

probanza, que divorciarse era poco menos que imposible. El divorcio incausado ha 

permitido que baste la voluntad y el deseo de sólo una de las partes para separarse y 

se cumpla con los trámites legales respectivos, para que el vínculo matrimonial quede 

disuelto, pudiendo volver a contraerse matrimonio las veces que se desee, previo el 

divorcio correspondiente.   

Otros derechos sexuales son el derecho a la educación sexual integral y científica, el 

derecho a la protección de la salud sexual, etc. 

La reproducción humana tiene dos aspectos: el biológico y el psicosocial.  

El aspecto biológico de la reproducción, corresponde a lo estrictamente corporal, al 

proceso biológico que, en todas las formas de vida, permite la creación de nuevos 
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organismos, a los procesos anatomofisiológico de la reproducción. En este aspecto, el 

cuerpo del ser humano, su aparato reproductor, no reconoce ni responde a más leyes 

que las de la naturaleza. Todos estos aspectos de la reproducción son tutelados por el 

derecho, tanto en hombres como en mujeres, sancionando a quién dañe esta 

anatomofisiología o sus procesos, lo cual no significa que el útero, los conductos 

deferentes, el pene, el climaterio, el embarazo o el parto, como tales, tengan derechos.  

Desde la perspectiva de la reproducción, es posible hablar de procreación, 

progenitores y progenitoras, de maternidad y paternidad, en cuanto al hecho biológico 

de quien ha concebido o engendrado un producto de la concepción. 

La reproductividad corresponde al aspecto psicosocial de la reproducción, pudiendo 

entender como tal, la subjetividad, la vivencia personalísima e íntima, tanto de la 

reproducción misma, como de la simbolización de mujeres y hombres ante la posibilidad 

de convertirse en madres o padres. La reproductividad son construcciones mentales, 

pensamientos, sentimientos, emociones, valores, normas, actitudes y comportamientos, 

creados y aprendidos socialmente, que se estructuran en torno al hecho biológico de la 

reproducción. 

Los conceptos maternidad y paternidad pertenecen a la reproducción, porque todas 

las hembras que conciben pasan por el mismo proceso de la reproducción y la 

participación de los machos, es igual en todos los procesos reproductores. A la 

reproductividad corresponden los términos maternaje y paternaje, porque la vivencia de 

la reproducción y de la procreación son muy diferentes en cada persona, son 

personalísimos.  

Los derechos reproductivos rigen para la reproductividad no para la reproducción. En 

el ejercicio de la reproductividad, del maternaje y el paternaje, están los derechos y las 

obligaciones. 

Los derechos sexuales, tienen una historia más larga que la de los derechos 

reproductivos, aunque no se les diera ese nombre ni fueran concebidos en toda su 

extensión, como es el caso del derecho a la igualdad, en el que no obstante quedar 

incluidas las mujeres, estas han tenido que luchar por su reconocimiento.    

Los derechos reproductivos sí son de reciente creación. Su existencia hunde sus 

raíces en 1954 en la Primera Conferencia de Población, realizada Roma, con el auspicio 
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de la ONU y es en 1994, en la V Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo, llevada a cabo en Cairo Egipto, en donde por primera vez, en un evento 

mundial, fueron mencionados los derechos reproductivos y reconocido el derecho a la 

salud reproductiva y el derecho a la procreación. También se reconoció el derecho a la 

salud sexual. 

A partir de esta conferencia de Cairo, empezaron ser mencionados, aceptados y 

desarrollados los derechos reproductivos y a recibir atención integral la salud 

reproductiva, incluyéndose en ella todo lo relacionado con la planificación familiar y la 

salud materno-infantil.   

Por primera vez se discutió sobre el aborto y el derecho de las mujeres a decidir sobre 

sus embarazos y su procreación, recomendando a los estados respetar la decisión de 

las mujeres y proporcionales atenciones médicas y oportunas en caso de decidir abortar. 

El término “Derechos sexuales” no fue mencionado en la Conferencia de Cairo, ni en 

plural ni en singular, pero sí se mencionó el derecho a la salud sexual, incluyendo su 

concepto en el de salud reproductiva. Sin llamarles derechos sexuales, se trató sobre la 

igualdad y equidad entre hombres y mujeres, sobre la familia como hecho social diverso 

y sus derechos y la necesaria información y educación sexual a niñas, niños y 

adolescentes, como una de las formas de prevenir embarazos adolescentes. 

En el presente siglo ha habido un avance nunca antes logrado en la conquista y 

reconocimiento jurídico de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. En cada 

reforma legal, las voces y acciones de sectores conservadores de la población, se han 

dejado escuchar. El embate no ha sido sólo de estos sectores de la población sino, lo 

más grave, de autoridades en todos los niveles de gobierno que, en no pocas ocasiones, 

han antepuesto al cumplimiento de su función púbica y al respeto a los derechos 

humanos, sus propios intereses, su ideología, su moral y su religión.  

Las oposiciones de estos sectores conservadores, a veces han ido por el camino 

legal, acudiendo a los tribunales, por ejemplo, para impedir la despenalización del aborto 

o para exigirles proteger la vida desde la concepción, impedir el reconocimiento del 

matrimonio igualitario, del divorcio incausado o, lo más reciente, influyendo para que 

legislaciones otorguen a padres el derecho para impedir la impartición de los contenidos 
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sexuales en programas de educación pública, contrarios a sus convicciones éticas, 

morales o religiosas. 

Cuando no han encontrado los fundamentos y argumentos jurídicos o el derecho no 

les ha dado la razón, porque no la tienen, han recurrido a la promoción de un discurso 

falso y manipulador, contrario a la ley y a la investigación científica, que mal informa y 

confunde a la sociedad, afirmando que el matrimonio y la familia tradicionales son 

hechos “naturales”, que la homosexualidad es una enfermedad curable con terapias 

reparativas o de conversión, que la educación sexual científica y laica pervierte a 

menores, que se les impide educar a sus hijas e hijos, etcétera y finalmente, inventando 

la aberración de una “ideología de género”.  

Lamentablemente todas estas acciones, no son intrascendentes: afectan la salud 

física y mental, trastocan negativamente la vida de las personas y violan derechos 

sexuales y derechos reproductivos. 

Finalmente, contra viento y marea, los derechos sexuales y los derechos 

reproductivos continuarán fortaleciéndose y seguirán avanzando, porque, entre muchos 

otros intereses sociales, protegen la salud, la seguridad, la libertad, la educación, la 

dignidad, la intimidad, la privacidad, la autonomía y el desarrollo libre  y sano de la 

personalidad y también de las familias y de la sociedad y porque el principio de 

progresividad de los derechos humanos implica la “no regresividad” en la protección y 

garantía de los derechos humanos ya reconocidos por la ley y porque hay sectores de 

la sociedad vigilantes del reconocimiento, respeto y avance de estos derechos. 
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Debo hacer un alto en el camino para aclarar que desde principios de los setentas, la 

Dra. Esther Corona Vargas fundó la Asociación Mexicana de Educación Sexual (AMES); 

también fue asesora en el antecitado CONAPO, y en los ochentas junto con AMES 

capacitaron a una gran cantidad de profesionistas que aun luchan para que la Educación 

Integral en Sexualidad sea una realidad. Por cierto, Esther Corona también ha sido 

presidenta de la FLASSES. A principios del 2003, junto con Rafel Mazín y colaboradores, 

tanto nacionales como extranjeros publicaron el Manual “¡Hablemos de educación y 

salud sexual!”; derivado del proyecto nacional efectuado un par de años antes, también 

por Esther, Rafael Mazín y colaboradores nacionales “¡Hablemos de salud sexual!”. 

Esther Corona es un referente, no sólo para la Educación integral en sexualidad en 

México, sino para todo el mundo, y no es exageración, en la actualidad se desempeña 

como vicepresidenta de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS). 

Conviene tener presente que, en México, lo mismo que en otros países ha sido muy 

importante la participación de las ONG’s en lo relacionado con la Educación sexual. En 

1965 se creó la Fundación para Estudio de la Población (FEPAC) que en 1983 cambió 

su razón social a Fundación Mexicana para la Planificación Familiar A.C. Para 1978, 

Anameli Monroy creó el Centro de Orientación para Adolescentes (CORA) y en los 

ochentas surgieron grupos como el Instituto Mexicano de Sexología (IMESEX) y la 

Asociación Mexicana para la Salud Sexual (AMSSAC), el Instituto Mexicano de 

Investigación de Familia y Población (IMIFAP), el Centro de Educación y Atención en la 

Salud y la Sexualidad (CEASS) en Guadalajara, Jalisco, y otros más que resulta difícil 

mailto:paquin49@gmail.com
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enlistar, pero que de igual manera han formado individuos que a su vez han capacitado 

a más personas para ayudar a erradicar, las falacias existentes en torno a la sexualidad 

humana. 

Conviene recordar que a finales de los 90’s del siglo pasado, se impulsó en EUA la 

abstinencia sexual hasta el matrimonio (OAUM), como estrategia de la Educación sexual; 

insistían en que jóvenes de uno y otro sexo debían postergar las relaciones sexuales 

hasta después de casarse, por ello se prohibió hablarles de métodos anticonceptivos, y 

sobretodo del condón. Cuando se dieron cuenta, de lo fallido de sus cálculos, pues existía 

un notable incremento en el número de embarazos, pero también de jóvenes de uno y 

otro sexo padeciendo ITS en algunos casos, pusieron en práctica una medida extrema: 

comprometer al estudiantado, ya no de palabra, sino por medio de firmar un documento 

donde renunciaban a tener relaciones sexuales hasta antes de casarse. La sorpresa fue 

mayúscula cuando pese la existencia de documentos debidamente signados, los 

embarazos no deseados y las ITS iban al alza.  

Douglas Kirby, entre otros, demostró por medio de investigaciones amplias y bien 

documentadas, que la Educación basada en la abstinencia obligatoria, no resultaba 

eficaz a diferencia de la Educación integral en sexualidad (EIS), pero no sólo porque 

disminuye las tazas de embarazos no deseados y las ITS, sino porque retrasa la edad 

de la primera relación sexual (IPPF y DEMYSEX, 2015). Del mismo modo, la EIS echa 

por tierra aquello de que, abordar el tema de la sexualidad, y en especial el de los 

anticonceptivos y los preservativos induce a la juventud a tener relaciones sexuales; se 

comprobó que no hablar del tema de los condones deja a ese grupo inerme ante los 

embarazos no deseados y las ITS. 

La psiquiatra Miriam Grossman, quien publica libros y da conferencias con singular 

frecuencia, se ha mostrado en contra de la educación de la sexualidad distinta a la 

basada en la abstinencia. Visto con detenimiento es muy probable que su malestar haya 

surgido a partir de una investigación realizada por Kinsey y su equipo, con criaturas entre 

4 y 14 años. Los investigadores trabajaron con 305 niños y 127 niñas, algo que casi 

nunca se ha realizado porque la mayor parte de las veces los estudios se basan en los 

recuerdos de las personas encuestadas. En el antecitado estudio encontraron que 52% 

de los niños tuvieron actividad sexual con otros niños y 34% con niñas. De las niñas 35% 
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tuvo actividad sexual con otras niñas y el 37% con niños (Bancroft, 2009). La Doctora 

Grossman afirmó que Alfred Charles Kinsey junto con su equipo eran individuos que 

pretendían justificar todo tipo de comportamientos sexuales, la mayoría de los cuales 

resultaban dañinos para la juventud. Sirva este comentario para demostrar que el ala 

conservadora continúa vigente, obstaculizando de diferentes formas el que la EIS se 

difunda a todos los niveles escolares.  

Y aunque aún falta mucho por andar considero prudente mencionar algunos 

organismos que han resultado de fundamental importancia para llegar hasta donde 

estamos: WAS, OMS, OPS y FLASSES entre otros. 

En 2008 se reunieron en la Ciudad de México 30 ministros de Salud y Educación de 

Latinoamérica y el Caribe, donde firmaron la “Declaración Ministerial de la Ciudad de 

México <Prevenir con Educación> fue un evento histórico pues se elaboró y firmó esa 

declaración para ampliar el acceso de la juventud a la EIS y a la atención de la salud 

sexual y reproductiva; se propusieron reducir en un 75% el número de escuelas que no 

ofrecen Educación Integral de la Sexualidad para el 2015, e igualmente se pretendía 

reducir en 50% la brecha en la población juvenil carente de servicios de salud para 

satisfacer sus necesidades de salud sexual y reproductiva (IPPF y DEMYSEX, 2015). 

En infinidad de reuniones a nivel internacional se ha hecho hincapié en la necesidad 

de alejarse de los esquemas donde se privilegiaba lo biológico en detrimento de lo 

sociocultural, y aunque se han conseguido avances aún queda mucho por hacer pues 

como advierte Giami:   

“La mayoría de la educación sexual en las escuelas hoy en día se concentra en 

aspectos técnicos del sexo, como los procesos fisiológicos involucrados en la 

reproducción, y en aspectos negativos o riesgos involucrados en la actividad sexual, en 

lugar de los aspectos emocionales y relacionales y los posibles beneficios para la salud” 

(Giami et al. 2006). Eso sucede, y seguirá sucediendo mientras la EIS no llegue a todos 

los rincones de nuestro territorio. 

Por todo lo anterior es entendible la conveniencia de brindar Educación Integral en 

Sexualidad, la cual se entiende como:  

“… un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en planes de estudios que versa 

sobre los aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad. Su 
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propósito es dotar a los niños y jóvenes de conocimientos basados en datos empíricos, 

habilidades, actitudes y valores que los empoderarán para disfrutar de salud, bienestar 

y dignidad; entablar relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto; analizar cómo 

sus decisiones afectan su propio bienestar y el de otras personas; y comprender cómo 

proteger sus derechos a lo largo de su vida y velar por ellos” (Educación 2030).  

A simple vista se advierten las bondades de este proceso, pues más que autómatas 

se pretende colaborar en el desarrollo de estas personas para que sean capaces de 

tomar decisiones de manera libre e informada, para vivir su potencial erótico sexual en 

forma placentera pero también responsable para consigo misma y con el resto de las 

personas. 

Todo lo anterior suena muy bien, sin embargo, los retos como se ha comprobado son 

inmensos, más no significa que sean infranqueables, aunque requieren, entre otras 

cosas de lo que comúnmente se conoce como cabildeo. Una de las mayores  dificultades 

estriba en que se trata de modificar programas con muchos años de aplicarse, los cuales 

no han tomado en cuenta infinidad de sucesos de la vida moderna. Otra problemática, 

no menos importante reside en que se deberán analizar y modificar las actitudes 

conservadoras que limitan el desarrollo erótico sexual de la población menor de edad. 

Para conseguir acceder al grupo encargado de brindar este tipo de educación, 

capacitarle y actualizarle hace falta insistir y exigir el cumplimiento de los acuerdos del 

Consenso de Montevideo. Contamos en el país con especialistas capaces de poner en 

práctica los planes, pero me parece que llegados a ese paso no se les convoca. 

 Considero que una de las mayores dificultades, estriba en que México es en realidad 

un país muy variado, podemos decir que son muchos Méxicos con diversos tipos de 

grupos sociales. motivo por el cual la EIS requerirá de adecuaciones concretas y 

específicas, esto por supuesto es aplicable a todo mundo. Lo anterior significa que más 

que un programa rígido debe contemplarse como un programa flexible.  

A las dificultades anteriormente mencionadas debe agregarse la constituida por la 

diversidad del gremio magisterial; se trata de un problema muy serio y de difícil solución 

porque en primera instancia el poder adquisitivo de estos profesionales deja mucho que 

desear, pero no sólo de quienes trabajan en escuelas oficiales, algo parecido acontece 

a quienes se desenvuelven en escuelas privadas, dicha situación les obliga a trabajar 
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doble turno o a laborar en otras actividades diferentes a las educativas. La inmensa 

mayoría de este sector carece de una adecuada formación en el ámbito de la sexualidad, 

porque es hasta tiempos muy recientes en que, tímidamente se ha comenzado a tocar 

el tema. 

A últimas fechas se ha hecho en hincapié en promover la expresión sexual, la 

realización sexual y el placer en el ámbito de la educación de la sexualidad (IPPF,  2016). 

Hablamos mucho de los derechos de la infancia y la juventud, pero casi nunca se 

mencionan sus responsabilidades o en caso de hacerlo es de forma velada. Vale la pena 

enseñarles y animarlos a convivir con quienes integran otras realidades, frecuentemente 

invisibilizadas, como son las personas de la tercera edad o segunda madurez como decía 

Graciela Hierro y las Personas Con Discapacidad. Conocerles les permitirá abandonar 

las creencias, ya sean excluyentes o piadosas, porque al fin y al cabo son negativas. La 

convivencia real y cercana posibilita identificarles y tratarles como lo que son, simple y 

sencillamente SERES HUMANOS. 

De acuerdo con el IPPF, la EIS busca dotar a la juventud con los conocimientos, 

aptitudes, actitudes y valores que necesitan para determinar y gozar de su sexualidad – 

física y emocionalmente, a nivel individual y en sus relaciones. Por lo que conviene que 

se aborden los siguientes temas: Género; Salud Sexual y Reproductiva; Ciudadanía 

sexual Placer; Violencia; Diversidad; y Relaciones.  

 En la época de la Colonia, en nuestro país ocurrió un fenómeno curioso, pues se 

afirmaba: “Se acata pero no se cumple”, de eso han pasado varios siglos y sin embargo, 

sigue vigente cuando menos respecto a la EIS ya que Rojas et al señalan “… la 

educación sexual impartida en México no incluye todos los contenidos y estrategias 

educativas necesarias para lograr un impacto benéfico y un cambio de conocimientos, 

actitudes y comportamientos de promoción de la SSR” (Rojas et al, 2017). Ellos 

sustentan sus afirmaciones pues realizaron una investigación con 3,824 estudiantes de 

educación media superior, de escuelas públicas y privadas en zonas urbanas y rurales. 

Señalaron que “los contenidos se imparten incompletos y se imparten de manera 

desigual”, de igual forma dijeron que resulta inadecuada la metodología de enseñanza. 

Y como éste existen más estudios, análisis e investigaciones que evidencian que hace 
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falta mucho por hacer; al respecto. Javier Díaz pone el dedo en la llaga, o mejor dicho 

nos sitúa en la realidad cuando señala:  

“… queda pendiente documentar hasta dónde la educación integral de la sexualidad 

se lleva al contexto escolar y los servicios de salud como un hecho real y de qué manera 

se posicionan los actores sociales que no comparten esta visión de la realidad” (Díaz, 

2014).  

Se han realizado infinidad de estrategias para convencer a las autoridades oficiales 

de las bondades que entraña la EIS, y tímidamente se esbozan algunas respuestas; 

como se ha mencionado los cambios de actitudes son muy difíciles, pero se requieren 

para que los planes se pongan en marcha. Sin embargo, no debe perderse de vista que 

un gran sector de la población está en desacuerdo con modificaciones a planes añejos. 

Sin restarle méritos a la gran cantidad de estudiosos e investigadores que en el ámbito 

internacional han trabajado en este terreno, considero que vale la pena reconocer las 

aportaciones de especialistas mexicanos y aunque son más, me disculpo y en esta 

ocasión sólo mencionaré por razones de tiempo a: Esther Corona Vargas, Rafael Mazín, 

Eusebio Rubio Aurioles, Gemma Ortíz Martínez y José Ángel Aguilar Gil. 

Por cierto, Esther Corona me pidió les comunicara que el documento: Orientaciones 

técnicas internacionales sobre educación en sexualidad Un enfoque basado en la 

evidencia, lo pueden obtener en este enlace: 

(https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265335  )   Está publicado y al alcance 

que quienes quieran revisarlo, estudiarlo y poner en práctica los tópicos que ahí se 

discuten. 

A la hora de evaluar la aplicación de la EIS se obtienen resultados diversos, por 

ejemplo, Salinas-Quiroz y Rosales comentan que hace falta implementar acciones de 

esta educación en centros de educación inicial y preescolar, con el fin de solucionar 

situaciones como la violencia sexual y la socialización basada en estereotipos de género. 

Esto implica comenzar a brindar la EIS, tan pronto se incorporen el estudiantado al 

sistema educativo, dicho proceso les acompañará en su viaje por las aulas. Para 

conseguir lo anterior resulta indispensable, entre otras cosas, invertir en la capacitación 

y actualización de educadoras en estos tópicos. Y quiero mencionar también a dos 

sexólogas mexicanas que se han distinguido por trabajar desde hace  muchos años con 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265335
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las poblaciones de menor edad: Selma González Serratos y Vicenta Hernández Haddad; 

la experiencia que tienen es inmensa y valdría la pena aprovecharla a la hora de 

capacitar al profesorado que trabajará con la población de Educación preescolar, porque 

pueden transmitir infinidad de estrategias que no vienen en los libros, aún los más 

modernos. 

CONCLUSIONES  

Me parece indispensable contar con una evaluación que permita conocer 

(verdaderamente), el número de docentes capacitados para brindar EIS, para de ese 

modo brindar capacitación o actualización según sea el caso a quienes no están en esa 

situación. 

 Se requiere la formación de docentes especializados en EIS, pero también que el 

resto del profesorado sea capacitado para poder, desde sus materias revisar lo 

relacionado con la prevención de la violencia, la eliminación de estereotipos, el respeto 

por diversidad sexual y aprender a vivir el potencial erótico sexual con responsabilidad.  

Debe existir un mecanismo o instancia, a modo de observatorio, que haga el 

seguimiento de los compromisos firmados por el país en torno a la EIS; esto se relaciona 

con garantizar los fondos necesarios para los proyectos que se elaboren.  

Los medios de comunicación juegan un papel por demás importante para acceder a 

las metas, contamos con apoyos brindados por grandes aliadas desde hace muchos 

años, y se ha notado en este evento. Pero quiere reconocer que no sólo vienen a cubrir 

la noticia, varias de estas profesionales se han formado académicamente en 

asociaciones de la FEMESS. Gracias por ese apoyo incondicional a Patricia Kelly, 

Verónica Ortiz, Verónica Maza y otras que no he nombrado por falta de tiempo.  

Hace falta que el gremio de profesionales que trabaja en el ámbito de la Sexología, 

sobretodo, pero no exclusivamente en el educativo se unifique para trabajar en equipo, 

dejar las competiciones y colaborar para transmitir competencias; eso significa que se 

requiere personal para realizar funciones de cabildeo, para diseño de planes, para 

capacitar, para actualizar, supervisar, es decir, hay trabajo para todo mundo. 

De igual manera sugiero que quienes estamos aquí sigamos laborando como lo 

hemos hecho a lo largo de tantos años, compartiendo con esas generaciones de las que 
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habló David Barrios al inicio de este encuentro. Les comparto una impresión muy 

personal: 

“El tema de la Educación de la sexualidad ha causado un gran escozor a mucha gente 

conservadora, pues la han tildado de peligrosa, indebida, indeseada y sin exagerar, ha 

sido combatida a sangre y fuego. Lo anterior acontece, desde mi muy particular punto de 

vista, porque esta educación es REVOLUCIONARIA. Me explico: la Educación integral 

en sexualidad invita a pensar y a responsabilizarse de los propios actos; eso si después 

de recibir información y formación. Esquema muy distinto a los tradicionales, basados en 

la obediencia absoluta so pena de sufrir crueles castigos y en donde la mentira, por 

increíble que parezca campeaba a sus anchas” (Delfín, 2018). 

El camino es arduo, largo y sinuoso. Sisífo no desistió y todavía se le puede ver 

cuando es invitado a un debate en la academia, a un programa por radio, televisión o por 

internet, viajando a muchas ciudades de nuestro territorio para compartir sus 

conocimientos, investigando, publicando, cuestionando, pero sobretodo escuchando. Lo 

anterior lo aseguro porque sabe que “Al andar se hace camino”. A los Sísifos, de uno y 

otro sexo, aquí presentes les agradezco su atención.  

MUCHAS GRACIAS.  
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PARA AMAR, TIENES QUE ESTAR COMPLETO 
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“Cuando estés conmigo, sé todo tú. Cuerpo y alma, A veces más alma. A veces más 

cuerpo. Pero por favor, no te quedes por la mitad” (Cita de Caio Fernando Abreu). 

¿Estás de acuerdo en que el amor se hizo para personas completas? También 

agregaría "libres". Una persona atrapada en una vida de soltera, atrapada en una 

relación anterior o con varias exparejas, atrapada con la familia de origen o con 

problemas de salud mental no tratados, no está disponible para amar. El amor es entrega 

y solo puedes entregar lo que tienes. Caetano dice “Cuando nos gusta, cuidamos ". 

Entonces, cuando hay amor, hay que cuidar. Si la persona no está completa, ¿cómo 

puede sentirse segura? La seguridad puede incluir que el otro sea la persona con la que 

puede contar en tiempos difíciles. Si la persona está desgarrada, llena de problemas, 

¿cómo se las arreglará para cuidar de otra persona? 

Nadie es perfecto, sin embargo, si la persona es íntegra y tiene buena autoestima es 

más fácil despertar atracción y sobre todo admiración en los demás, por diversos 

aspectos de su personalidad y de su vida. La admiración fomenta el amor y recuerda que 

nadie quiere perder a alguien admirable. Esta persona es un motivo de orgullo, ¡quieres 

mostrársela al mundo! Estarás feliz de haber sido elegido por alguien tan especial. 

El amor se compone de detalles del comportamiento del otro hacia ti, también de 

acciones y se basa en la construcción de la historia personal. Por lo que debe tener un 
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plan futuro con el otro, que inicialmente será a corto plazo, como por ejemplo planear 

unas vacaciones juntos. Si no se puede hablar de planes, por sencillos que sean, ¡no es 

amor! 

El encuentro más íntimo no es sexual, sea solo o en pareja, sino que es desnudarse 

emocionalmente; primero debe ser para ti mismo. Entonces, ¿estamos hablando de 

autoconocimiento? En tu lista de tareas diarias, ¿dónde está el tiempo que te dedicas a 

ti mismo? ¿A qué esperas para invertir en tu salud física y emocional? ¿Con qué estás 

alimentando, nutriendo tu alma? ¿Qué te hace vibrar? 

¡No puedes "amar el otro" si estás cortado por la mitad porque ni tampoco hay amor 

por partes o por mitades! ¡Priorízate, ámate a ti mismo! Un homenaje al amor del día de 

San Valentín. 

 

Besos con cariño 

 



28 
 

 

 

ACERCA DE LA INFIDELIDAD 
 

Nilda Chiaraviglio. Tiene estudios de maestría en: Terapia familiar y de pareja, en 

Sexología, orientación y terapia sexual y en Programación 

neurolingüística. Ha sido docente en distintas universidades de 

Perú, Argentina y México. Fundadora y directora de Clínica 

Crisálida. 
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El tema de la infidelidad es uno de los mayores miedos y conflictos para muchas 

parejas, ya que algunos encuentran unas maneras (habitualmente muy difícil) de seguir 

adelante y continuar la relación y para otros simplemente significa el término definitivo 

del vínculo. Está comprobado que hoy en día vivimos más infidelidad que nunca antes y 

también que duele mucho más que en épocas anteriores.  

De acuerdo a datos del Institute for family studies obtenidos de la General Social 

Survey, el 20% de los hombres y el 13% de las mujeres en América, informaron que han 

tenido relaciones sexuales con alguien que no sea su cónyuge mientras estaban casados 

y de entre los adultos casados que han engañado a sus cónyuges, el 40% está 

actualmente divorciado o separado. 

Aunque existen miles de cifras sobre este tema y diversas posturas al respecto, lo que 

es seguro es que después de una infidelidad ya nada volverá a ser igual que antes, 

porque una infidelidad se vive como una traición al modelo de relación elegido, que por 

lo regular es monógamo (sexualidad exclusiva entre los amantes) y el cual la mayoría de 

las veces queda pactado de manera implícita entre las parejas porque es el modelo 

cultural y social que se nos ha impuesto como “bueno” o “bien visto”, lo cual hace que 

las parejas no acostumbren a hablar sobre el tema para darse la oportunidad de definir 

sus propios acuerdos para vivir una relación amorosa libre y en plenitud.  

mailto:crisalidanilda@gmail.com
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Cuando alguien vive una infidelidad, la desolación es uno de los principales dolores, 

ya que a quien le fueron infiel siente que no sabe quién es la persona con la que está y 

piensa que nunca va a poder confiar en nadie, llenándose la cabeza de miles de 

preguntas que intentará que el otro responda y que independientemente de lo que le 

conteste, nunca quedará satisfecha/o.  

Se destruye una historia compartida, tanto el pasado, como el presente y el futuro. 

Luego aparecen otros dolores, como el de la comparación con la tercera persona, 

deteriorando la autoimagen y el autoconcepto; y otra pregunta inaugura otro dolor ¿Cómo 

no me di cuenta?, este pensamiento destruye la autoconfianza en la propia percepción 

de la realidad. Lo cual es terrible porque nos deja viviendo en un mundo hostil donde ya 

desconfiaré de todos lo que me rodean. 

Es muy frecuente que el que traiciona también quede muy afectado, porque se da 

cuenta que perdió mucha vida invertida en una relación que ya perdió, también porque 

si hizo un acuerdo de sexualidad exclusiva, atropelló sus propios valores, y su palabra 

deja de valer frente a sí mismo, entre otros dolores. 

Es común escuchar a las personas decir que la respuesta para superar una infidelidad 

está sólo en perdonar, pero ese no es el mejor camino, ya que esto sólo traerá consigo 

algo peor, porque el que traicionó está aceptando que pagará su “deuda” cada vez que 

la otra persona lo requiera y el traicionado adquirirá una posición de superioridad moral 

y sufrimiento porque pensará: si sucedió una vez ¿por qué no volvería a pasar?, lo que 

incrementará el control, las dudas, los miedos y disminuirá la intimidad y el deseo. 

Es importante y necesario que ante este tipo de situaciones ambas partes aprendan 

a conocerse a sí mismas, para sanar sus propias heridas, entender cuál es el origen de 

esa experiencia, comprender cómo construimos los pensamientos que nos llevan a ese 

lugar, aceptar que nuestras creencias y expectativas se pueden modificar y respetar 

validando cada uno de todos esos dolores.  

También habrá que reflexionar acerca del vínculo y de los precios que hay que pagar 

si quieren una relación con sexualidad exclusiva, es preferible que de manera 

independiente y en pareja se reflexione sobre lo siguiente, antes de intentar iniciar una 

nueva relación: 
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1. El concepto de amor que tienen y del tipo de relación de pareja que quieren 

para su vida. 

2. Cuáles son los valores, intereses y deseos de cada uno, en la nueva etapa 

de su vida. 

3. Estar conscientes de cómo aman y cómo se sienten amados, es decir, 

conocer su oferta y demanda de amor y entonces medir la nueva compatibilidad que 

tengan para construir en el mediano y largo plazo su relación de pareja. 

Además de estos ejercicios de reflexión, es importante que como individuos podamos 

distinguir entre infidelidades, traiciones y deshonestidades, esto será clave en el proceso 

para poder repensar si la persona a la que estamos unidas eligió un nuevo sistema de 

valores que nos resulta adecuado para la calidad de vida que deseamos tener en el futuro 

y en el presente continuo y si después del proceso individual que cada uno viva, puedan 

volver a coincidir para construir una relación de pareja adecuada a su realidad. 
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La intimidad es un concepto muy amplio y complejo. Puede referirse a lo íntimo que 

es propio de cada persona, no observable por los demás, lo compartido solo con la 

pareja, la familia o determinadas amistades, etc.  

 Los contenidos de la intimidad son muy amplios. Desde el punto de vista sexual se 

refiere a lo que preservamos de nuestra conducta sexual frente a los demás, o lo 

compartimos solo con la pareja o algunas personas muy concretas. Este es el enfoque 

que vamos a tomar. 

La humanidad, salvo excepciones en algunas culturas, casos de hacinamiento, 

demasiado frecuentes en países pobres, y algunas corrientes, como la de los socráticos 

cínicos (que llegaron a defender la masturbación en público), ha aprendido a llevar a la 

intimidad nuestras conductas sexuales, e incluso, en muchos casos, preservar el 

desnudo. Las costumbres son variadas y están llenas de excepciones (el movimiento 

nudista, por ejemplo), pero sigue teniendo un gran peso entre nosotros el valor de la 

intimidad sexual y amorosa. 

Por lo que hace relación a nuestra cultura, la amenaza más fuerte a la intimidad sexual 

en el pasado procedía de la religión, especialmente en la versión católica, tanto por la 

moral sexual, como por la “confesión”. La moral sexual regulaba hasta una casuística 

absurda la conducta sexual (hasta hoy, y es solo un ejemplo, diferencian la 
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anticoncepción natural del resto, no aceptando el preservativo) y exigían la “confesión” 

ante un sacerdote para que los pecados fueran perdonados. Morir sin confesión era una 

de los mayores temores de acabar, para siempre, en el infierno, mientras una confesión 

“in extremis” te habría la, puerta del cielo.  

La versión evangelista luterana siempre fue más flexible con la moral sexual y, sobre 

todo, defendía una relación más directa entre el creyente, la Biblia y Dios, sin necesidad 

de confesión ante el clero o comprar bulas para ganarse el cielo. La versión católica 

siempre ha dado más importancia y poder al clero (desde el Papa a los párrocos). La 

Biblia debía ser leída e interpretada por el clero y los pecados perdonados por el 

confesor.  

Y uno de los campos preferentes de control religioso eran los contenidos sexuales. 

Estos están presentes en dos de los diez mandamientos (creo que son los únicos 

contenidos que repiten mandamiento), persiguiendo en la interpretación que hacían del 

6º, los pensamientos, las fantasías y las conductas sexuales, las palabras llamadas feas, 

la masturbación, etc. No había solo una doctrina moral, sino que se entendía la 

sexualidad como uno de los tres peligros más grandes para el alma: el mundo, el 

demonio y la carne. Y por si era poco, se aseguraba que Dios lo veía todo, en todas 

partes, por lo que no había manera de escapar a esa supuesta vigilancia.  

Los confesores, con frecuencia, ponían en énfasis en los pecados con contenido 

sexual. Esta mediación del clero, les permitía investigar y conocer la vida sexual de las 

personas, mientras de la sexualidad no se hablaba en familia, en la escuela y en público. 

De la sexualidad se hablaba “para no hablar, reduciéndola al secreto”, como escribe 

Foucault. El propietario del secreto era tantas veces el párroco de turno, que sabía más 

de la sexualidad de cada uno que la propia pareja. 

Para entender lo que digo, especialmente a las personas más jóvenes, les recomiendo 

leer La Regenta de Clarín, tal vez la novela más importante, junto a El Quijote.  

Esta presión de la iglesia católica sobre la intimidad sexual y amorosa ya se la han 

saltado la inmensa mayoría de los creyentes, buena parte del clero e incluso el Papa 

actual parece más sensato y relajado. Hemos pasado de la represión sexual obsesiva y 
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morbosa a otras propuestas de los nuevos poderes dominantes. ¿Quiénes son éstos en 

esta sociedad secularizada no confesional? 

Ahora las amenazas a nuestra intimidad sexual vienen de otra parte. ¿Por qué, 

estimados lectores, no intentan ustedes hacer la próxima columna sobre las amenazas 

actuales a nuestra intimidad sexual y amorosa? Se admiten ideas. 
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En los últimos 30 años Internet nos ha cambiado la vida, las relaciones o el tiempo 

libre, tanto a menores como a adultos. Ha sido una transformación extraordinaria en la 

sociedad, pero también ha venido acompañada de riesgos importantes de salud que es 

preciso conocer. El consumo de pornografía con diferentes grados de violencia, es uno 

de los más relevantes. El estudio y la investigación de este fenómeno nos ha interesado 

desde hace muchos años, particularmente los efectos de la exposición frecuente a la 

modalidad que es representada con diferentes dosis y formas de violencia de mujeres y 

de chicas aniñadas.  

La inmensa mayoría de los menores y jóvenes consumen porno con ese tipo de 

características en Internet. También los varones adultos. En España, algunos comienzan 

a los 8 años, otros incluso antes. Las niñas algo menos, pero en algunos países como 

Suecia o Australia ya se están acercando hacia los 16 años. Cualquiera que tenga un 

móvil con acceso a la red puede hacerlo. Diferentes estudios lo confirman. Tus hijos, 

nietos o sobrinos, amable lector/a, también lo harán, si no lo han hecho todavía. Además, 

la propia industria del porno tiene recursos sobrados para que se topen en cualquier 

momento con él y lo consuman. Ese es su único objetivo: crear consumidores si son 

adictos mucho mejor, como en el caso de la industria del tabaco o del alcohol. Y lo tienen 

mailto:jlgarci@telefonica.net
https://www.linkedin.com/in/jose-luis-garcía-78755341
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muy fácil porque estamos hablando de estímulos sexuales, necesarios para provocar y 

mantener el deseo sexual y que los seres humanos han buscado con ansia desde su 

origen. 

Una buena parte de chicas, tratan de parecerse a los chicos en estas y otras 

manifestaciones, pero, aunque sean menos consumidoras asiduas de pornografía, 

sufren en sus propias carnes las consecuencias de que los chicos lo hagan casi a diario. 

Conocemos algunos de los costes de ese aprendizaje en forma de lesiones anales en 

niñas o agresiones sexuales de todo tipo, cuando no traumas, aversiones y fobias al 

sexo.  

El incremento de los delitos sexuales entre menores es un hecho constatado en los 

informes de la fiscalía española en los últimos años. Con no poca frecuencia los medios 

de comunicación nos informan de estas agresiones. Recientemente 34 menores fueron 

detenidos por intercambiar material pornográfico de “extrema dureza” como violaciones 

a bebés. Eran buenos chicos normales, estudiosos… como cualquier chaval que vemos 

pro la calle. El consumo de pornografía está completamente normalizado en menores, 

jóvenes y adultos. 

Este consumo, a pesar de ser gratis, no es de balde, tiene consecuencias y algunas 

de ellas muy graves. Diferentes estudios científicos sugieren algunos efectos tales como: 

adicción, hipersexualidad, alteraciones cerebrales, disfunciones sexuales, problemas de 

pareja, trastornos de la conducta, alteraciones de la sociabilidad, consumo de 

prostitución, riesgos reproductivos y de infecciones entre otros, pasando por el 

aprendizaje de un modelo de relaciones sexuales agresivo, inaceptable desde todo punto 

de vista, cuando nos referimos al porno violento. Estos efectos son objeto de estudio en 

este programa elaborado durante años y que ahora presento. 

Lo que más nos inquieta es el hecho, tal real como terrible y lamentable, de que niños 

y niñas se inicien en la sexualidad con ese modelo que ven en las pantallas de sus 

móviles, modelo que contribuye a configurar el concepto y el sentido de su sexualidad y 

de sus relaciones a partir de ese momento. El porno es el manual de instrucciones 3.0 

de las primeras relaciones sexuales de muchos chicos y chicas. Tenemos la certeza de 

que la pornografía va a cambiar muchos de los códigos y de las claves sexuales que 
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hasta ahora conocíamos respecto de la estética corporal, la sexualidad y de las 

relaciones sexuales.  

También que vamos a necesitar batallones de psicólogos para tratar las diferentes 

conductas adictivas que genera Internet y las RR SS, en particular el consumo de porno 

violento. El sexo, y el placer sexual que comporta, es una de las primeras y más 

poderosas adicciones humanas conocidas, con un patrón neurofisiológico y 

comportamental similar al resto de conducta adictivas. El consumo de pornografía, no 

hace sino exacerbar  

 Proponemos una capacitación específica de padres y docentes, en base a diferentes 

temas prioritarios, contenidos que, luego, ellos/as van a aplicar en sus respectivos 

ámbitos con niños, niñas y jóvenes según su edad y necesidades. La finalidad es que 

lleven a cabo una adecuada educación sexual que les permita hacer frente a esa 

vigorosa influencia de la industria pornográfica, ante la que se hallan, demasiado a 

menudo, sin vigilancia de ninguna naturaleza. La pornografía seguirá existiendo durante 

mucho tiempo y, en este momento, la formación es el único recurso realista que tenemos. 

Estos contenidos responden a las ideas y creencias más significativas que transmite el 

porno, con el que hay que competir en una lucha desigual. 

En consecuencia, con la finalidad de que las familias y profesionales lleven a cabo 

una educación sexual realista y eficiente con menores y jóvenes, para que afronten con 

éxito estos nuevos riesgos de Internet, proponemos una “amplia mochila” cargada de 

conocimientos basados en los avances científicos, al objeto de transmitirles información 

rigurosa y realista y hacerlo de manera adecuada, creándoles unos “escudos de 

protección” para hacer frente a esa avalancha de estímulos gratis y accesibles a 

cualquier hora en sus pantallas.  Y todo ello desde una perspectiva de prevención y 

promoción de la salud sexual y relacional, poniendo el foco, un poco más, en los niños y 

hombres. 

Enseñamos a nuestros hijos a comportarse en todos los ámbitos de su vida, excepto 

en la sexualidad. En lo que concierne a su educación sexual, responsable en buena parte 

del placer, la alegría, de sus relaciones afectivas, el bienestar o su salud futura, dejamos 
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que lo haga el porno violento. Y eso tiene su coste afectivo, emocional y sexual. 

Lamentablemente un grupo importante pagará ese precio. 

Este trabajo está encaminado fundamentalmente a educar y capacitar en la sexualidad 

a vuestros hijos e hijas para que puedan hacer frente a los desafíos, y sus 

consecuencias, que plantea el consumo de pornografía en la sociedad actual.  

Dado que las agresiones sexuales a mujeres y a niñas son un drama lacerante en 

nuestra sociedad, y que se ha señalado a la pornografía como un factor etiológico de 

este problema, este programa educativo pivota sobre esta vinculación analizando 

exhaustivamente esa vinculación. Ya hemos dicho repetidas veces que la violencia es 

inaceptable y que, en lo que se refiere a la sexualidad, lo es todavía aún más. Sexo y 

violencia están en las antípodas, no me cansaré de repetirlo. 

Con estos libros, pretendo ayudarles a llevar a cabo su cometido educativo de la mejor 

manera que yo considero. Necesariamente el conocimiento de la realidad y de los hechos 

que rodean a la pornografía son condición indispensable para educar de modo más 

realista y eficiente. De ahí que hayamos apostado por ofrecer conocimientos y datos 

sobre ello, así como directrices, criterios y orientaciones pedagógicas concretas para la 

vida diaria. 

La pornografía es un fenómeno muy complejo y, para hablar de ella, convendría tener 

claro algunas de las implicaciones más destacadas. Hay que hablar con fundamento. No 

se puede reducir a unos pocos comentarios. 

Esta propuesta educativa está explicitada en cuatro libros. El primero de ellos con el 

título Niños (y niñas) pornográficos, fue censurado y bloqueado por Amazon, a los pocos 

días de ser publicado y puesto a la venta, al parecer por considerarlo pornográfico, algo 

inaceptable e incomprensible en una sociedad moderna y civilizada. El libro bloqueado 

se publica ahora con otro título y otra portada solo disponible en nuestra web 

 

Nuestra propuesta de cuatro libros 
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En el primer libro, Tus hijos ven porno 1 ¿Qué vas a hacer?  analizamos aspectos 

conceptuales (¿qué entendemos por pornografía?), históricos (¿cómo ha evolucionado 

el porno en las últimas décadas?), ideológicos (¿cuál es el debate actual?) modelos de 

conducta que nos ofrece, así como sus implicaciones económicas, éticas, legales y los 

diferentes efectos en la salud o en las relaciones, que acompañan al consumo de 

pornografía. También se analizan otros hechos vinculados directamente a ella (Internet 

y sus riesgos, violencia y agresiones sexuales, prostitución, etc.).  

 

El segundo, Tus hijos ven porno 2 ¿Qué hacer en la familia?, se centra en 

cuestiones más prácticas y sugiere una propuesta educativa, concreta y fundamentada 

en el estudio que henos realizado, para llevar a cabo en el hogar y en los centros de 

enseñanza, dentro de la educación sexual. Proponemos una nueva terminología: 

películas sexuales eróticas y películas sexuales pornoviolentas y planteamos frente a la 

omnipresencia del pornoviolento un consumo controlado de películas sexuales eróticas. 

En este momento, pensamos que la capacitación de nuestros hijos e hijas es el mejor 

recurso para hacer frente a la pornografía on line, promovida hasta la saciedad, sin 

ningún límite, por la todopoderosa industria que está detrás.  
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La publicación del tercero Tus hijos ven porno 3. Manual para padres 

vergonzosos, va a depender de la acogida que tengan los dos primeros. 

 El cuarto, ya publicado, Sexo, poder, religión y política aborda la educación sexual 

en España y las dificultades para llevarla a cabo en la escuela y enseñanza, a partir de 

diferentes experiencias controvertidas, en las que yo he tenido implicación directa. Trata 

de responder a la pregunta: ¿Por qué en España la educación sexual sigue siendo una 

asignatura pendiente?  

Con estos 4 libros nuestra obra literaria sobre la educación sexual alcanza los 17 

títulos. 

Quiero finalizar señalando que nos parece terrible y lamentable que niños y niñas se 

inicien en la sexualidad viendo como un actor maltrata de alguna manera a una actriz y 

tal cosa, parece gustar a ambos. Pero más aún lo es el que viendo eso, niños y niñas se 

exciten inevitablemente, se exciten y obtengan placer repetidas veces, reforzando la idea 

de normalidad de la violencia sexual, configurando su concepto y sentido de la mujer, de 

la sexualidad y de sus relaciones a partir de ese momento. El porno es hoy por hoy uno 

de los referentes de la educación sexual de muchos chicos y chicas. ¿Hasta cuándo? 

Te invito a que me acompañes en este viaje que trataré de hacerte grato. 

Si deseas conocer mi trabajo en su conjunto te invito a visitar mi página web 

https://joseluisgarcia.net/ 

 

 

https://joseluisgarcia.net/


40 
 

 
SITIO WEB – www.clases2021online.com 

 

      

http://www.clases2021online.com/
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LO TUTORIAL PARA ENVIAR TRABAJOS O MESAS  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ka279OuKI5I 
 
EJES Y TÓPICOS TEMÁTICOS  

                   

                  
  

                  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ka279OuKI5I
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Precios de inscripción en Euros según tipo de personas suscriptoras y por tramos de fechas hasta 

el inicio del congreso 

 

 Hasta 

15/1/21 

Desde el 16-1-2021 

Hasta el 1-3-21 

Desde el 2/3/21 

Hasta el 19/5/21 

A partir del 

20/5/21 

Estudiantes 

pregrado* 

50 60 80 150 

Miembros de 

FLASSES 

80 90 100 150 

No Miembros 

de FLASSES 

90 100 120 150 

     

  * Estudiantes de pregrado con comprobación de la Universidad 

** Las personas que viven en Argentina pagan en pesos, consulte la tabla cuando el sitio web 
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¡ATENCIÓN! SOCIEDADES ENVIAR LAS POSTULACIONES HASTA EL 19 DE MARZO 

REGLAMENTO DE PREMIOS BIANUALES 
 
 

Considerando 

Que corresponde a la Institución estimular y propiciar el reconocimiento y mejoramiento 

profesional y ético de sus agremiados premiando el esfuerzo y trabajo realizado en pro 

de la Sexología como campo del conocimiento y/o en algunas de sus áreas. 

Considerando 

Que es un deber de la Institución exaltar, destacar y perpetuar la memoria de las 

profesionales y los profesionales que bregan con tesón, mística y esmero por el brillo de 

una Sexología multidisciplinaria- en sus grandes ramas de investigación, clínica y 

educación sexual- realizando labores de progreso proactivo en beneficio de las 

colectividades y comunidades en donde desarrollan sus actividades. 

Considerando 

Que los EPONIMOS que se mencionan en el presente ACUERDO se han destacado en 

el decurso y las líneas de desarrollo de nuestra Federación, abarcando un prolongado 

período, llevando a cabo fecundas Historias de Vida y Acciones Concretas que han 

dignificado el prestigio de FLASSES en la región y en el mundo. 

Acuerda 

1.- Crear los Premios Bianuales FLASSES los cuales constituyen, junto a la Medalla de 

la FLASSES, los máximos honores que otorga la institución. 

2.- Los Premios Bianuales FLASSES son: 

 

Dr. RICARDO CAVALCANTI, a la Trayectoria Profesional más destacada en el campo 

de la Sexología y/o algunas de sus áreas en la Vida de UN miembro de una Asociación 

integrante de la Institución. 
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Dr. LEON ROBERTO GINDIN, al Profesional más destacado en el campo de la 

Sexología y/o algunas de sus áreas durante los 2 años de gestión realizada entre cada 

Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual-CLASES-. 

 

Dr. FERNANDO BIANCO COLMENARES, al Trabajo de Investigación o Actualización 

más destacado en el campo de la Sexología y/o algunas de sus áreas presentado en el 

CLASES correspondiente. 

 

Dr. ESTHER CORONA VARGAS, al Programa de Educación Sexual realizado por 

persona Institución, ONG, o Gobierno de la Región en el lapso de los 2 años precedentes 

al CLASES. 

 

Dr. ANDRÉS FLORES COLOMBINO, al Trabajo de Investigación o Actualización más 

destacado en el campo de la Sexología y/o algunas de sus áreas presentado en el 

CLASES correspondiente y realizado por una Persona o Grupo de Personas, igual o 

menor de 40 años de edad. 

 

Dr. RUBÉN HERNÁNDEZ SERRANO, al mejor libro publicado en el área, presentado 

en los 2 años de gestión del Periodo Federativo correspondiente. 

Dr. JUAN JOSE BORRAS VALLS, al programa o trabajo realizado en la Defensa de los 

Derechos Sexuales. 

Se podrán crear nuevos Premios Bianuales FLASSES a solicitud del Comité Ejecutivo 

de la misma con la opinión favorable del Comité de Acreditaciones y de la Comisión de 

Ética de Federación. 

 

3.- Los Premios Mencionados serán entregados en la Sesión de Apertura de cada 

Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual CLASES, cada 2 años 
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4.- El Premio Bianual FLASSES consta de DIPLOMA en PERGAMINO y su publicación 

destacada en el Boletín de la FLASSES, previo Concurso ampliamente difundido. 

5.- Los Premios Bianuales FLASSES serán otorgados previo concurso.  Los recaudos 

para optar a los Premios, deberán ser entregados dos meses antes de la fecha 

seleccionada para la realización del CLASSES. 

6.- El Jurado estará integrado por el Epónimo del Premio respectivo o su Representante, 

El o La Presidente de FLASSES, y un tercer miembro designado por los 2 integrantes 

antes mencionados, a mutuo acuerdo. 

 

PÁRRAFO ÚNICO 

Cuando el Epónimo haya fallecido la Junta Directiva de la FLASSES designará su 

representante.  

7.- Las decisiones de Jurado son Inapelables. 

8.- Toda la documentación requerida para el otorgamiento del Premio quedará en manos 

de la Secretaria General de FLASSES. Deberán enviarse 3 copias del material 

correspondiente, una copia para cada uno de los jurados de cada Premio, y una copia 

que será archivada en la Biblioteca Rubén Hernández Serrano, ubicada en el CIPPSV 

en Caracas Venezuela. 

9- En cada oportunidad no se aceptará más de una Postulación, la cual puede ser hecha 

de manera Individual o por la Sociedad correspondiente. 

10,-En caso de comprobarse alguna inexactitud o violación ética, el Comité Ejecutivo de 

FLASSES podrá retirar dicho Premio, previa opinión de la Comisión de Ética de 

FLASSES, haciendo pública esta decisión. 

11.-Todo lo no previsto en el presente Acuerdo será resuelto por el Comité Ejecutivo de 

FLASSES, conjuntamente con el Consejo de Honor de la Federación. 

 

El presente Reglamento fue aprobado por el Comité Ejecutivo de la FLASSES (2006-

2010) 
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REGLAMENTO DE MEDALLAS DE DISTINCION EN VIDA  

MARIA LUISA LERER. 

 

Artículo 1.- La Medalla de Distinción en Vida MLL, tiene como finalidad Reconocer los 

méritos de aquellos profesionales que se han dedicado al campo de la Sexología lo cual 

le ha permitido hacer contribuciones fundamentales. 

 

Parágrafo Único: El Reconocimiento se hará en vida y una sola vez. 

  

Artículo 2.- La Medalla de Distinción en Vida es el máximo Acto de Reconocimiento que 

la Federación Latinoamericana de Sexología y Educación Sexual –FLASSES- ejecuta, 

conjuntamente con los Premios Bi Anuales, creados es 2010. 

 

Articulo 3.- La Medalla de Distinción en Vida consta de una Medalla debidamente 

troquelada que por una cara tendrá el Sello y las Siglas de la FLASSES y en la otra cara 

dirá Medalla de Distinción en Vida con el nombre del homenajeado y de un Diploma 

firmado por todos los Miembros del Comité Ejecutivo de la Federación y por el 

Coordinador del Comité que Estudia y Recomienda a quien(es) se le debe otorgar la 

distinción. 

 

Artículo 4.- La Medalla de Distinción en Vida se otorgará durante el Acto Inaugural del 

Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual–CLASES-. 

 

Artículo 5.- Se podrán otorgar hasta cinco Medallas de Distinción en Vida en cada 

Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual –CLASES-. 

 

Artículo 6.- El Comité que Estudia y Recomienda al Comité Ejecutivo de la FLASSES los 

profesionales a los cuales se les deben otorgar la Medallas de Distinción en Vida estará 

constituido por todos aquellos que hayan recibido la Medalla de Distinción en Vida. 
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Parágrafo Único: Una vez concluido el Congreso Latinoamericano de Sexología y 

Educación Sexual –CLASES - el Comité Ejecutivo de la FLASSES designará el 

Coordinador del Comité que Estudia y Recomienda el otorgamiento de la Medalla de 

Distinción en Vida, el cual durará en sus funciones hasta el siguiente Congreso 

Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual - CLASES -. 

 

Artículo 7.- Las Sociedades Miembros de la FLASSES postularán a aquellos 

profesionales que consideren meritorios a ser Reconocidos. Las postulaciones deben ser 

enviadas a la Secretaria General de la FLASSES la cual a su vez remitirá las 

postulaciones al Comité que Estudia y Recomienda el otorgamiento de la Medalla de 

Distinción en Vida. 

 

Parágrafo Único: El Coordinador del Comité que Estudia y Recomienda el otorgamiento 

de la Medalla de Distinción en Vida recogerá las recomendaciones de los miembros del 

Comité, presentando un informe al Comité Ejecutivo de la FLASSES donde propondrá 

los nombres de los profesionales a los cuales se les otorgará la Medalla de Distinción en 

Vida debidamente sustentado en las recomendaciones de los miembros del Comité que 

Estudia y Recomienda el otorgamiento de la Medalla de Distinción por Vida. 

 

Artículo 8- Las Postulaciones se podrán hacer desde el mes posterior a la finalización 

del Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual –CLASES- hasta tres 

meses antes de la celebración del próximo CLASES. 

 

Articulo 9. La postulación debe contener: 1.- Nombres y Apellidos del profesional; 2.- 

Institución donde realizó sus estudios de secundaria, universitarios y de postgrado. 3.- 

Una descripción cronológica de su desarrollo profesional. 4.- Si tiene o no afiliación a 

instituciones de Educación Superior. 5.- Listado de sus publicaciones y 6.- Un 

razonamiento que justifique que contribución mayor ha hecho al campo de la Sexología 

el profesional propuesto, que lo hace meritorio del ser reconocido con la Medalla de 

Distinción en Vida de la FLASSES. 
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Articulo 10. A las Sociedades proponentes se le participará de la aprobación o no de la 

Medalla de Distinción en Vida a los profesionales propuestos un mes antes de celebrarse 

el Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual- FLASSES- 

 

Artículo 11.- La Segunda Vicepresidencia del Comité Ejecutivo de la Federación 

Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual deberá llevar un 

archivo de los profesionales a los cuales se les ha otorgado la Medalla de Distinción en 

Vida de la FLASSES. 

Parágrafo Único: El Archivo consta de: 1. Nombre y Apellido; 2.- Año en que se otorgó la 

Medalla; 3.- País de Origen; 4.- Dirección de habitación y teléfono; 5.- Correo electrónico 

y Fax 

 

A fin de otorgar la o las Medallas de Distinción en Vida de la FLASSES en ocasión de 

celebrarse el XV FLASSES las sociedades proponen seleccionar a los profesionales que 

pudieran ser Reconocidos. Para ellos utilizarán los medios de telecomunicación y todo 

aquello que sea necesario para tener las propuestas de designaciones con la debida 

antelación de TRES meses previos a la fecha de realización del Congreso Bi Annual de 

la Federación. 

 

El presente Reglamento fue aprobado por el Comité Ejecutivo de la FLASSES el 3 de 

septiembre de dos mil ocho, luego de ser propuesto por la Comisión designada por la 

Asamblea de la FLASSES integrada por los Drs. Rubén Hernández, Ricardo Cavalcanti, 

León Roberto Gindin y Fernando Bianco. 
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REQUISITOS PARA SER MIEMBROS INDIVIDUALES DE 

FLASSES 

 
 
 

ACTUALIZACIÓN APROBADA POR ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE 29 

DE JUNIO DE 2019 REALIZADA ON-LINE 

 
Los requisitos para ser aceptados como miembros individuales de FLASSES, fueron 

publicados por primera vez en el Boletín I de enero de 2010, página 23.  

La redacción actual tras las modificaciones aprobadas es la siguiente: 

1. Será miembro individual, todo aquel o aquella profesional de la Salud Sexual 

(educación, clínica y/o asesoramiento) que acredite (merced currículo certificado y 

justificantes de títulos universitarios y de la especialidad) su formación y ejercicio 

profesional.   

2. Ser avalado por una entidad o profesional miembro de FLASSES, que por escrito 

refrendarán el aval. 

3. La solicitud de membresía será enviada a la secretaría general de FLASSES quien, 

una vez comprobado que el solicitante cumple los requisitos para su admisión, la remitirá 

al Comité Ejecutivo para la decisión final de aceptación. Una vez aceptada por el comité 

ejecutivo ya puede ser miembro individual una vez satisfaga la cuota anual. 

Posteriormente, en la Asamblea bianual a realizar en CLASES se hará el nombramiento 

oficial. Tras presentar la solicitud a la Secretaría de FLASSES y ser aceptada por el 

Comité Ejecutivo, también hará efectivo el pago de los derechos de pertenencia anual. 

4. Aportar regularmente la cuota anual establecida. 

5. Declaración de que cumplirá con el régimen disciplinario y el código de Ética de 

FLASSES. 
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AUSPICIO DE FLASSES PARA ACREDITACIÓN DE CALIDAD 

EN CURSOS DE POSTGRADO, MAESTRÍAS Y DOCTORADOS 

DE SUS SOCIEDADES 

 
ACTAS DE LA SEGUNDA Y TERCERA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

CELEBRADAS EL 10 DE OCTUBRE DE 2019 EN MÉXICO Y EL 30 DE NOVIEMBRE 

ON-LINE 

 
Se aprueba que FLASSES puede auspiciar cursos de postgrado, maestrías y 

doctorados que Sociedades FLASSES soliciten, previa evaluación de criterios de 

calidad, para ello, la sociedad auspiciada pagará a FLASSES 300 dólares por año 

auspiciado.  

Estipulamos 300 dólares como pago mínimo a FLASSES y para cursos más caros, 

la tarifa será del 10% del total del curso.  

Los alumnos y alumnas acreditados en los cursos auspiciados por FLASSES, si 

posteriormente solicitan la acreditación de FLASSES cómo especialistas en sexología 

clínica o en Educación sexual, podrán beneficiarse de un descuento de 20 dólares en la 

tasa de acreditación estipulada. 

 

COMITÉ EJECUTIVO 2018- 2021 
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12 de marzo de 2021  
 

Convocatoria Asamblea General Ordinaria  
 

Queridos y queridas colegas, durante la celebración de los congresos CLASES 

tenemos siempre una Asamblea General para decidir temas de interés para el 

funcionamiento de FLASSES que han de ser aprobados de este modo y que siguiendo 

lo dictado en los Estatutos, ha de ser convocada con 60 días de antelación. 

Convocamos a todas las Sociedades y miembros individuales de FLASSES. Cada 

sociedad designará una persona delegada que será quien esté presente en la Asamblea 

para emitir el voto en representación de su Asociación, los datos de la persona designada 

(nombre, apellido, correo electrónico y asociación a la que representa) serán enviados a 

la Secretaría General de FLASSES con al menos10 días de antelación a la celebración 

de la Asamblea. 

La Asamblea se realizará mediante la plataforma online digital, por ello necesitamos 

la dirección de correo electrónico de cada persona delegada con el fin de enviar el enlace 

de conexión con la antelación necesaria y hora de conexión diferenciada por zona 

horaria. 

La fecha prevista para realizar la asamblea es el 23 de mayo, con el siguiente horario 

para la conexión según país: 

España: 15:30 horas. Portugal: 14:30 horas. Argentina, Brasil y Uruguay: 10:30 

horas. Paraguay, Miami (EEUU), Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela: 9:30 

horas, Ecuador, Perú y México: 8:30 horas 

 

Temas a tratar en la Asamblea General Ordinaria: 
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1) Lectura y aprobación en su caso del acta de la Asamblea Extraordinaria celebrada 

el 31 de octubre de 2020. 

2) Expansión o ampliación de normas para acreditar a las personas solicitantes de la 

Especialidad en Sexología Clínica y en Educación Sexual del Comité de Acreditación. 

También, normas para la acreditación de programas de Postgrado, Máster y Doctorado. 

3) XX CLASES  2021 

4) XXI CLASES 2022 
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Lista de Congresos y Eventos de Sexología 

 

2021 

Mayo 

XX Congreso de la 
Federación 

Latinoamericana de 
Sexología y 

Educación Sexual 
(FLASSES) 

Edición 
online 

Mayo 
20-23 

www.clases2021online.com 
  

 

Junio 

15th Congress 
of European 
Federation of 

Sexology 
(EFS)  

Edición 
online 

junio 
11 - 12  

https://europeansexologycongress.org 

 

 

Septiembre 

Día Mundial de la 
Salud Sexual (DMSS) 
World Sexual health 

Day (WSHD) 

 
En todo el 

mundo 

 
Septiembre 

4 

 

https://worldsexualhealth.net 

 

 

25th Congress of the 
World Association for 

Sexual Health 

CIUDAD DEL 
CABO 

Sudáfrica 

Septiembre 
9 - 12 

https://worldsexualhealth.net 

 

 

Noviembre 

22nd World 
Meeting of the 
International 
Society for 

Sexual 
Medicine 
(ISSM) 

YOKOHAMA 
Japón 

Noviembre 
15 – 17 

https://www.wmsm.org/ 

 

http://www.clases2021online.com/
https://europeansexologycongress.org/
https://worldsexualhealth.net/
https://worldsexualhealth.net/
https://www.wmsm.org/
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XV Congreso 
Español y 

Euroamericano 
de Sexología 

JEREZ DE LA 
FRONTERA 

España 

Noviembre 
18 - 20  

www.fessjerez2020.es 

 

 
2022 

 

16th Congress 
of European 
Federation of 

Sexology 
(EFS)  

AALBORG 
Dinamarca 

29 junio - 
2 julio  

https://europeansexologycongress.org 

 

 

http://www.fessjerez2020.es/
https://europeansexologycongress.org/

