
 
 

EDITORIAL 
Queridas amigas y queridos amigos 

de la gran familia de la Federación 

Latinoamericana de Sexología y 

Educación para la Sexualidad, os 

enviamos el primer Boletín de 2023, en 

el que encontrareis dos interesantes 

artículos; uno de revisión sobre la 

sexualidad en los tiempos del COVID y 

otro sobre alojar o regular las emociones 

en la escuela y lo que propone la 

educación emocional. 

En el primer artículo, la autora propone 

entre otras conclusiones interesantes, 

que la COVID-19 no solo afecta la salud 

física, ha provocado impactos a 

diferentes niveles: salud emocional, 

limitaciones para la interacción social, 

graves problemas económicos, y de 

manera significativa ha generado 

problemas en la sexualidad a diferentes 

niveles; como disfrutar de la experiencia 

erótica con libertad, la relación 

interpersonal gratificante, el desarrollo 

de planes y proyectos personales; 

siendo también factor de riesgo para 

problemas graves, como son la violencia 

doméstica y embarazos no planeados ni 

deseados. 

En el segundo artículo, la autora propone 

que los discursos ligados a la educación 

emocional impactan, casi sin tener 

registro de esto, en nuestras vidas: en 

nuestros modos de pensar, sentir y 

actuar. Se vinculan con la psicología 
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positiva, las neurociencias, el 

mindfulness y vienen teniendo cada vez 

más auge. Estas ideas provienen del 

ámbito empresarial y se han trasladado 

al educativo, con especial impacto en el 

Nivel Inicial. Proponen la auto-

regulación, auto-control y gestión de las 

emociones y vienen de la mano de un 

mandato de felicidad permanente. 

Por otro lado, tenemos dos reflexiones 

de igual modo interesantes.  

El Doctor Francisco Viola plantea el 

dilema inclusivo “la sexualidad o las 

sexualidades”. Afirma que no hay otra 

sexualidad que la humana, en esta 

afirmación que viene haciendo desde 

hace más de 20 años, radica el elemento 

esencial que distingue la sexualidad: es 

el ser humano con su abanico de 

posibilidades e imposibilidades, con sus 

aristas y dimensiones variadas, con su 

ensamble socio cultural, con las 

vivencias desordenadas, con su propia 

biografía y sus narrativas quien 

construye su yo sexual y luego lo 

manifiesta como puede, como desea, 

como aprende, como siente. 

La segunda reflexión está dedicada a 

la profesionalización de la sexología en 

México y la autora tras hacer un recorrido 

por los antecedentes, presenta este 

documento que se elaboró con la 

intención de puntualizar información 

necesaria que de certeza jurídica a la 

profesionalización de la Sexología en 

México y concluye que lo que sucede en 

la educación de un país, representa los 

intereses epistémicos, ideológicos, 

políticos, culturales y económicos de una 

sociedad. Los intereses de una sociedad 

van cambiando y transformándose al 

ritmo de sus procesos históricos que 

redefinen nuevas relaciones de poder. 

Por eso, es momento de que la 

comunidad sexológica haga unidad, se 

apoye, se sume a los esfuerzos, ahora 

que parece que hay voluntad política. 

Finalmente, Cecilia Paredes hace dos 

reseñas bibliográficas, una sobre la 

situación de la comunidad travesti en la 

Argentina, en la que los resultados de la 

investigación muestran la exclusión de 

las travestis y transexuales y las 

dificultades para acceder a la salud, la 

vivienda, la educación. Además de ser 

víctimas de la violencia policial, sexual y 

doméstica.  

La otra reflexión la realiza sobre la 

novela “Las malas”, cuyo contenido 

habla del machismo, del peso de la 

cultura, de la intolerancia, el miedo y la 

vergüenza, se destaca el tratamiento de 
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la  cuestión de la prostitución donde la 

autora (Camila Sosa Villada) vuelca a 

través de su propio testimonio, una serie 

de reflexiones que no deberían dejarnos 

indiferentes. 

  Espero disfrutéis del contenido que os 

presentamos. 

 

Felipe Hurtado Murillo 
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Deseo compartir un artículo que se divulgó cuando estábamos en la fase más grave 

del COVID. El coronavirus (SARS-CoV-2) ha impactado la salud de las personas a nivel 

mundial y en diferentes niveles: física, emocional, mental y también sexual. Para 

dimensionar el impacto en este último, considero importante retomar las definiciones 

operativas de la Organización Mundial para la Salud con relación a Sexualidad y 
Salud Sexual definida en el documento Promoción de la Salud Sexual: 
Recomendaciones para la acción: 

El término sexualidad se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser un ser 

humano: basada en el sexo, incluye al género, las identidades de sexo y género, la 

orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y el amor, y la reproducción. Se 

experimenta o se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 

actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La Sexualidad es el 

resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, 

culturales, éticos y religiosos o espirituales. Si bien la sexualidad puede abarcar todos 

estos aspectos, no es necesario que se experimenten ni se expresen todos. Sin 

embargo, en resumen, la sexualidad se experiencia y se expresa en todo lo que somos, 

sentimos, pensamos y hacemos. 

En el mismo documento, se define la salud sexual como la experiencia del proceso 

permanente de consecución de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado 

con la sexualidad. La salud sexual se observa en las expresiones libres y responsables 
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de las capacidades sexuales que propician un bienestar armonioso personal y social, 

enriqueciendo de esta manera la vida individual y social. No se trata simplemente de la 

ausencia de disfunción o enfermedad o de ambos. Para que la salud sexual se logre es 

necesario que los derechos sexuales de las personas se reconozcan y se garanticen. 

¿Cómo ha afectado el COVID-19 la vida sexual? 

Estamos en el proceso de conocer e identificar el impacto que ha tenido el COVID-19 

en la Salud Sexual, las evidencias que hasta ahora tenemos son en las siguientes áreas: 

Erotismo 

El erotismo es la capacidad humana de experimentar las respuestas subjetivas que 

evocan los fenómenos físicos percibidos como deseo sexual, excitación sexual y 

orgasmo, y, que, por lo general, se identifican con placer sexual. 

De acuerdo con la definición anterior el juego erótico es fundamental para tener un 

encuentro sexual satisfactorio y placentero; en estos momentos tenemos certeza que la 

forma como se transmite y adquiere la enfermedad es a través de las secreciones 

nasales y de la saliva cuando una persona portadora del virus tose o estornuda frente a 

otra a menos de 2 metros de distancia ya que el virus se encuentra en las gotas de flush. 

Esto toma relevancia ya que, en el juego erótico con la pareja, besar es una forma 

directa de transmisión del virus. Sin embargo, existen algunas sugerencias para las 

parejas que disfrutan los besos durante el juego erótico, como el uso de protectores 

bucales, sin embargo, el virus puede mantenerse activo en el plástico (material del que 

están elaborados). En dichos protectores la recomendación es tener cuidado con su 

manipulación: desecharlos, lavarse las manos y usar geles base alcohol. 

Existen los primeros reportes (aceptados para publicación) en los cuales se estudió el 

semen y frotes vaginales de hombres y mujeres identificados con COVID-19 en los 

cuales se confirma que el coronavirus no se ha detectado, ni en semen ni en secreción 

vaginal, por lo tanto, al igual que otros coronavirus, no tienen transmisión por vía sexual. 

Esto significa que una pareja puede tener relaciones sexuales coitales o anales con los 

cuidados necesarios, como es el uso del condón, para evitar otros problemas, más no 

por el riesgo de transmisión del coronavirus.  

Otro reporte del Centers for Disease Control and Prevention (CDC)informa que el 

coronavirus se ha encontrado en las heces de algunos pacientes que presentaron 
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síntomas de COVID-19 sin embargo se desconoce si hay riesgo de contagio de persona 

a persona por esta vía, en qué cantidad, duración y capacidad de infección; a pesar de 

que los científicos sospechan que existe un riesgo bajo, como se ha mostrado con otros 

coronavirus, hasta ahora no hay certeza si la práctica del sexo oral-anal representa un 

riesgo de transmisión del virus. La recomendación es evitar esta práctica hasta no tener 

mayor evidencia al respecto o en su caso asegurarse que la pareja está asintomática. 

Otras recomendaciones para tener una experiencia erótica satisfactoria, de forma 

segura son las siguientes: 

• Utilizar juguetes sexuales y/o masturbarse no disemina el coronavirus 

SRAS-CoV-2 que causa el COVID-19. En cualquiera de estas prácticas la 

higiene es prioritaria; lavado de manos antes y después de la experiencia 

autoerótica, lavar y guardar adecuadamente el o los juguetes sexuales que se 

utilicen, no compartir con la pareja si hay sospecha de infección, entre otras 

técnicas de cuidado. 

• Para las personas que procuran tener sexo casual, la recomendación es 

evitarlas. Se puede suplir por sexo en línea con cualquiera de sus variaciones, 

por ejemplo: sexting, cibersexo, ver páginas de sexo explícito. Para quienes 

busquen contactos físicos es fundamental mantener una práctica sexual segura 

y protegida con uso de condón, para evitar el contagio o transmisión de 

infecciones de transmisión sexual; actualmente las clínicas están enfocando sus 

esfuerzos para atender pacientes con COVID-19 y otros problemas graves de 

salud; las infecciones de transmisión sexual no son prioridad en estos tiempos. 

Por lo comentado anteriormente, el sexoservicio representa una práctica de riesgo 

para contraer COVID-19, por salud lo mejor es suspender la actividad personal y 

procurarla en línea. Si continua con esta práctica, las recomendaciones mínimas de 

cuidado para clientes y sexoservidoras o sexoservidores son las siguientes: Mantener el 

entorno laboral limpio, desinfectar después de cada cliente, evitar uso de uñas largas, 

preguntar al o la cliente como se encuentra su estado de salud, si es posible tomar la 

temperatura por mutua seguridad, baño posterior y cambio de ropa, usar gel alcohol a 

libre demanda y por supuesto el condón, así como uso de cubrebocas. 
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Sin duda, la práctica más segura durante esta pandemia es tener actividad sexual con 

la pareja que es conocida y con la seguridad de que no está infectada. Si la pareja está 

infectada deben mantener las medidas de aislamiento, lo que conlleva suspender la 

actividad sexual hasta que se compruebe que está asintomático y con resultado negativo 

de la prueba de detección del coronavirus. 

Salud Sexual y Reproductiva 

De acuerdo con un estudio retrospectivo en el cual se valoró a 9 mujeres que se 

enfermaron de COVID-19 durante el embarazo y el nacimiento. Los autores midieron la 

presencia de SARS-CoV-2 en líquido amniótico, en cordón umbilical, en leche materna 

y en el exudado de la garganta del bebé con resultado negativo. Los autores concluyen 

que no hay riesgo de un contagio vertical; en esta misma línea, se estudió el fluido vaginal 

de 10 mujeres diagnosticadas con COVID-19 severo y no se detectó la presencia del 

virus. Sin embargo, otros autores comentan que aún son pocas las mujeres estudiadas 

para poder confirmar los resultados, es necesario realizar más estudios.  

Relaciones Interpersonales 

El aislamiento social y el confinamiento en casa ha incrementado la violencia contra 

la pareja. Un reporte define el Incremento Potencial de la Violencia de pareja (IPV siglas 

en inglés) como la violencia física, sexual, psicológica o económica que se presenta 

durante la convivencia forzada; esto ocurre con mayor frecuencia contra la mujer, una de 

cada 3 mujeres sufre algún tipo de violencia por su pareja. Los países y las ciudades 

deben tomar en cuenta esta realidad para ofrecer servicios de atención integral 

incluyendo servicios de Salud Mental y protección para las víctimas. Los problemas 

psiquiátricos que se reportan con mayor frecuencia son: Trastornos de ansiedad, 

Trastorno por estrés postraumático; por lo que es indispensable contar son servicios de 

salud mental atendidos por especialistas para abordar estos trastornos, ofreciendo 

orientación o terapia de pareja. 

Una complicación de la violencia sexual, es el incremento en embarazos no deseados 

y no planeados, esta circunstancia representa un problema importante a considerar, ya 

que las mujeres tiene menor acceso a los servicios de salud, a la obtención de métodos 

anticonceptivos de manera gratuita; los centros, clínicas u hospitales que ofrecen la 

interrupción legal del embarazo son limitados; así como otros problemas sexuales, no 
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son una prioridad para los servicios de salud en este momento de la pandemia, a pesar 

de ser un derecho. 

Es importante tomar en cuenta que viene una recesión económica, por lo que la 

manutención de la familia y de la pareja, se convertirá en otro factor de riesgo para el 

IPV. 

Se sugiere que las personas que convivan, mantengan espacios de privacidad y 

actividades individuales, así como acuerdos para respetar los espacios, en la medida de 

lo posible. 

Impacto de Género del COVID-19 

La enfermedad afecta por igual a hombres y mujeres, sin embargo, se ha observado 

una respuesta diferente entre ambos sexos relacionada con la vulnerabilidad y la 

mortalidad. Las cifras reportadas muestran mayor mortalidad en hombres, esto se ha 

relacionado con la respuesta inmunológica o a la presencia de comorbilidades. En el 

contexto de la pareja y familia, esto lleva a un cambio necesario de roles, la mujer se ve 

obligada a adquirir responsabilidades que antes correspondían a la pareja y esto conlleva 

a un impacto económico, además de la crianza de los hijos, cuando los hay. Otra 

observación relacionada con el género, son los roles que adquieren las mujeres y los 

hombres; la responsabilidad en las labores del cuidado del hogar y de los hijos recae 

sobre la mujer. Es necesario abrir una línea de investigación para explorar estos 

aspectos ya que son un factor de riesgo para la salud integral de las mujeres. 

Conclusiones 

La experiencia frente a una nueva enfermedad impacta la salud integral del ser 

humano; el problema principal es la salud física, sin embargo, es un buen ejemplo para 

entender la salud de manea integral. 

El COVID-19 no solo afecta la salud física, ha provocado impactos a diferentes niveles: 

salud emocional, limitaciones para la interacción social, graves problemas económicos, 

y de manera significativa ha generado problemas en la sexualidad a diferentes niveles; 

como disfrutar de la experiencia erótica con libertad, la relación interpersonal gratificante, 

el desarrollo de planes y proyectos personales; siendo también factor de riesgo para 

problemas graves, como son la violencia doméstica y embarazos no planeados ni 

deseados. 
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La epidemia de COVID-19 es experiencia que ha provocado la modificación de roles 

de género, que llevarán un proceso de adaptación personal y social importante. 

Es fundamental mencionar los problemas de salud mental que sin duda afectan a la 

salud sexual. 

Los profesionales de la salud mental tenemos el compromiso de contemplar la salud 

integral de las y los pacientes, para ofrecer un tratamiento integral en este momento de 

confinamiento por la pandemia. 
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Los discursos ligados a la educación emocional impactan, casi sin tener registro de 

esto, en nuestras vidas: en nuestros modos de pensar, sentir y actuar. Se vinculan con 

la psicología positiva, las neurociencias, el mindfulness y vienen teniendo cada vez más 

auge. Estas ideas provienen del ámbito empresarial y se han trasladado al educativo, 

con especial impacto en el Nivel Inicial. Proponen la auto-regulación, auto-control y 

gestión de las emociones y vienen de la mano de un mandato de felicidad permanente. 

Como suelen confundirse con la ESI, a pesar de que se apoyan en paradigmas muy 

diferentes, considero central interpelar los fundamentos de la educación emocional y 

diferenciarlos del modo de alojar y pensar la afectividad desde la ESI, es necesario que, 

como docentes, podamos asumir una posición crítica y contemos para ello con claves de 

lectura para analizar propuestas, recursos literarios y audiovisuales que hoy invaden las 

instituciones con el fin de visibilizar el paradigma desde el cual están planteados. 

Asimismo, necesitamos revisar criterios para planificar y/o intervenir en función de cada 

grupo y su contexto desde el marco de la ESI. 

Hemos finalizado  el año 2022, y sin dudas  mirar el recorrido que hemos  realizado  

nos permite volver a mirar parte del camino para reflexionar sobre lo transitado. Sin dudas 

la ESI nos conecta con nuevos posibles; con el deseo de seguir incorporando 
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herramientas para acompañar a otrxs y aportar a la transformación social que conlleva 

este nuevo tiempo. 
Me parece fundamental poder enriquecer la mirada pedagógica, las propuestas 

didácticas, las actividades y planificaciones; incluso ampliar las diversas prácticas  en los 

distintos roles  que desempeñamos, sobre todo en el acompañamiento de procesos de 

construcción de autonomía de estudiantes y adolescentes para favorecer una sexualidad 

ligada al placer, al ejercicio de los derechos, la salud integral y los cuidados.  

Es por todo lo mencionado anteriormente que me pareció,  interesante y necesario  

pensar  y compartir una reflexión sobre el  abordaje realizado en una institución educativa 

mediante el aporte de un estudiante de esa  dicha institución lo que nos señala la 

importancia de que se garantice educación sexual integral en la formación docente de 

todas las escuelas. 

 Voy a realizar una reflexión  a partir de la viñeta que acompaño, dado que es la 

manifestación del reclamo  de un 

estudiante ante una situación que 

aconteció en el ámbito educativo. Si 

bien en la ciudad de Rosario, 

Provincia de Santa Fe  hay un equipo 

interdisciplinario que viene trabajando 

la ESI a nivel ministerial desde hace 

varios años, este ejemplo nos 

demuestra que aún queda mucho 

trabajo por delante. 

 
En la situación planteada vemos cómo la docente cuestiona la expresión de género 

de un estudiante posicionándose desde los estereotipos de género (convencionales y 

tradicionales) instalados en la sociedad. Se observa allí la mirada docente del cuerpo, 

desde la biología, con gran presencia de comentarios moralizantes y desafectivizados. 

En este sentido, las palabras de la docente, que por su rol son significativas, pueden 

tener un impacto negativo en la subjetividad y en la construcción de la identidad del 

estudiante. 
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Considero que las identidades no pueden ser pensadas de manera inmutable, sino 

como construcciones relacionales en constante transformación, enlazadas al contexto y 

atravesadas por múltiples variables.   

Creo que es necesario y fundamental  salir del pensamiento binario, así se construyen 

múltiples y variadas identidades. La docente no cuenta con una formación en perspectiva 

de género, y además manifiesta con sus respuestas una negación a los derechos 

consagrados en nuestras normas; entre ellas la ley 26.743 que reconoce el derecho de 

la persona a ser tratada con respeto y según la identidad de género autopercibida. La 

docente pretende que el estudiante se identifique con una masculinidad hegemónica y la 

reproduzca para ser aceptado socialmente. Sin embargo, la profesora desconoce las 

diferencias en relación a las diversas construcciones identitarias que constituyen nuevas 

formas de existencia. 

 Una  estrategia  de abordaje desde la perspectiva del eje valorar la afectividad de la 

ESI. Seria poder dar lugar a las emociones implica alojar y respetar lo que nuestrxs 

estudiantes traen, no se trata de obligar a participar y a expresar sus sentimientos a 

quienes no quieren o no pueden, no se trata de clasificarlas en positivas y negativas, 

dejando afuera las que nos molestan, o anulando las causas que generan esas 

emociones. Se trata  de habilitar espacios de circulación de palabras, que armen lazos, 

vínculos, democratización de la palabra. Es fundamental generar escenarios, espacios 

de encuentro, de construcción colectiva, es fundamental saber que cada unx tiene 

diferentes necesidades, gustos, características, deseos, cuerpos, y aprender a darles 

lugar en toda su diferencia. Es fundamental intervenir para promover aprendizajes 

grupales que requieran poner en palabras  los desacuerdos, hacerles lugar para poder 

pensarlos y buscar modos de resolverlos colectivamente. Atentxs a que no se nos cuele 

algún “deber ser”. De eso se trata, ni más ni menos de aprovechar la ESI como una 

oportunidad para la ternura. Para aprender a ponerme en el lugar del otrx y ayudarlx. 

Para aprender a vivir juntxs. Abordar las emociones desde la ESI. Es apostar a lo 

comunitario. A no cosificar ni cuantificar la vida y los afectos. 

 Por todo lo mencionado es imprescindible señalar las diferencias entre la  educación 

emocional  que viene de la mano de la subjetividad epocal, que promueve el 

individualismo, la eficiencia, la autogestión de la propia vida. Se apoya en la cultura de 
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autoayuda y nos presiona a estar felices y concibe principalmente la idea de que las 

emociones dependen de cada sujeto. Presenta al cerebro como nuestro centro de 

comando, desde el cual se puede regular y controlar a las emociones, 

independientemente de las causas que las generan, negando las dimensiones históricas, 

culturales, políticas y biográficas asociadas a las emociones, responsabilizando de este 

modo a las personas por su presente y su futuro. De este modo se niegan los problemas 

sociales, y se piensan en deficiencias psicológicas individuales que se resuelven con el 

esfuerzo de cada quien. Desde este enfoque la Escuela se piensa como una empresa. 

Se trabaja pensando en la productividad, se centra en crear climas positivos, clasifica las 

emociones en positivas y negativas, y en ese sentido, promueve el trabajo de ejercitación 

o entrenamiento de las mismas a través de diversas estrategias. Viene  de la mano de 

propuestas enlatadas que prometen éxito ante cualquier situación y nos salvan de pensar 

situado en función de cada grupo y contexto.  

En cambio, desde la ESI tomando el eje Valorar la afectividad se trabaja para pensar 

la relación entre la ESI y el proyecto histórico de los vínculos, generando instancias de 

reflexión y aprendizaje para fortalecer los lazos comunitarios; se trabaja sobre la 

sociabilidad y el campo relacional, se piensa a lxs sujetos en relación con el contexto. 

Trabajando como dice Rita Segato con la incomodidad del semejante, donde con su 

diferencia y en ese gesto acogedor, la humanidad se expande.  

La  perspectiva integral de la sexualidad es impensable si no incluye la dimensión 

afectiva. El mandato que muchxs recibimos de dejar fuera del aula lo que sentimos es 

imposible para llevar adelante nuestra tarea y alojar los afectos de estudiantes y familias. 

Se plantea en el desarrollo de este eje encontrar modos de expresar los sentimientos y 

emociones, hacerse entender y poder también leer en el otro sus expresiones de 

afectividad, reflexionar junto con otros sobre los vínculos humanos y su repercusión en 

la vida socio-emocional de cada ser humano. Son aprendizajes que nos llevan toda la 

vida, pero que es preciso acompañar desde la escuela de múltiples maneras. En vez de 

gestionar, regular, controlar elegimos: dar lugar, expresar, escuchar, compartir, 

empatizar, hacerse entender, reflexionar. Y sobre todo acompañar los procesos.  
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La noción de sexualidad es compleja en sí misma. A partir de su aparición como 

término y, sobre todo, desde que se la conceptualiza aparece como una noción 

englobante de diversos fenómenos, integral en su consideración, diversa en su realidad 

y revolucionaria contra los status quo. Una palabra que se nutre y, al mismo tiempo, se 

manifiesta, en todos los comportamientos humanos, en todas sus creencias, 

pensamientos, palabras, necesidades y otros. Una palabra que es precisa en la 

concepción, pero un poco más imprecisa en la práctica, por esto, se traduce, tantas 

veces, como la actividad sexual, aun cuando sabemos que la excede largamente. 

Personalmente, estoy convencido que la sexualidad se asocia directa, completa y 

definitivamente con la humanidad. Es decir, sostengo que la única sexualidad conocida 

que existe es la de la humanidad. Claramente los animales, una de las especies que 

cohabitan la tierra, también tienen sexo y, también, se pueden describir comportamientos 

sexuales más allá del coito en varias especies animales que los etólogos han mostrado 

fehacientemente. Pero, lo que individualiza al ser humano como especie, que es lo que 

define a la sexualidad como la definimos en la actualidad, es única, específica y propia 

de los seres humanos que pueden estudiarla, vivirla, expresarla, reprimirla, liberarla, 

compartirla y, sobre todo, hablar de ella. Para bien y para mal, la humanidad expresa su 

vivencia sobre la sexualidad, reivindica los derechos sexuales, categoriza los problemas 

y procura soluciones, estimula nuevas formas de manifestaciones, hace esfuerzos 

concretos y diarios para perfeccionar la educación, salta los límites, sea por búsqueda o 
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por infracción, procura el placer como manifestación, hace daño con la violencia como 

manifestación, busca repararlo, en ocasiones, habla o silencia los sentimientos sobre 

ello, escribe textos para decir lo que piensa, siente, quiere o cree. No hay especie en el 

mundo que haga todo eso. Sólo nosotros los seres humanos. 

Ahora bien, cuando afirmo eso, surge una necesidad urgente de explicar que la 

humanidad, también por definición, incluye como característica propia, identitaria y 

permanente a la diversidad. La humanidad es una, lo tenemos claro, por eso los 

Derechos Humanos son por definición propio de quien nace en la humanidad y ninguna 

persona está excluido de tenerlos. Esta unidad como especie innegable, está 

acompañada de su mayor riqueza: los seres humanos somos diversos, no hay dos 

personas que puedan ser iguales y eso es un logro, un valor positivo y un hecho 

innegable. La diversidad existe, porque hay humanidad. Esto, valga decirlo, incluye un 

abanico de muchas cosas que no siempre son las mejores: porque el ser humano 

también incluye sus defectos.  

Esto implica una cuestión esencial que al asociar a la sexualidad como cuestión 

identitaria de la humanidad lo lógico es comprender que la sexualidad también es única. 

No existen “sexualidades”, dado que no existe “humanidad” en plural. Esto, lo 

subrayemos, no se opone al hecho definitivo de la humanidad: la diversidad como 

omnipresente, innegable y central para la especie. Es decir, no existe una sola forma de 

ser “humanos”, aunque si existe, por esa misma humanidad, intentos de pensar, ejecutar 

y pretender que si lo hay. Pues con la sexualidad lo mismo: hay una sola, la que cualquier 

integrante de la humanidad manifiesta y, al hacerlo, se individualiza en un abanico de 

posibilidades. Allí la diversidad existe. Pero como tal, también hay intentos, esfuerzos, 

lógicas para imponer una visión única de la vivencia de la sexualidad.  

Ahora bien, se puede entender que como recurso que se hable de “sexualidades”. Sin 

embargo, creo que por más que parezca muy lógico, mi hipótesis que es 

contraproducente para la diversidad, para la promoción de la inclusión, para el desarrollo 

de la equidad y para la evolución positiva de la humanidad.   

Efectivamente, si la sexualidad es única, como condición del ser humano, esto implica, 

necesariamente que cada humano la puede manifestar de la forma que va construyendo 

a través de los recursos disponibles. Si las sexualidades son varias, esto significa que 
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hay categorías donde uno puede entrar. Esta aparente sutileza es lo que, creo, puede 

perjudicar lo que la noción de “sexualidades” busca defender: la diversidad como hecho 

incontestable de la humanidad.  

No hay otra sexualidad que la humana, en esta afirmación que vengo haciendo desde 

hace más de 20 años, radica el elemento esencial que distingue la sexualidad: es el ser 

humano con su abanico de posibilidades e imposibilidades, con sus aristas y 

dimensiones variadas, con su ensamble socio cultural, con las vivencias desordenadas, 

con su propia biografía y sus narrativas quien construye su yo sexual y luego lo manifiesta 

como puede, como desea, como aprende, como siente. La noción de libertad solo es 

válida cuando las categorías no nos anteceden como sello, sino que permiten con mayor 

tranquilidad la fluidez. 

No por nada el nuevo desafío que ha tomado la WAS (World Association of Sexology) 

es el de la justicia sexual. El que busca que los Derechos sexuales que existen y se 

reconocen, sean más que un papel, sino una forma concreta que la humanidad buscar 

para poder vivir, desde su esencia sexual, el cotidiano, o sea, esos instantes donde pasa 

lo importante: la vida, el amor, la amistad, el deseo, el trabajo, la familia y un largo 

etcétera que todas las personas ansiamos hacerlo de la mejor manera posible. 
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El presente documento se elaboró con la intención de puntualizar información necesaria 

que de certeza jurídica a la profesionalización de la Sexología en México. 

 

En noviembre de 1994 en la Antología de la Sexualidad Humana III, la Maestra Esther 

Corona Vargas en el capítulo titulado “Resquicios en las puertas: La Educación Sexual 

en México en el siglo XX,  citaba “Estamos muy lejos aún de ver a la Educación Sexual 

institucionalizada en nuestro país; sin embargo, es urgente tomar medidas que 

conduzcan a ese logro para acercarnos a las ideas de bienestar, democracia y equidad” 

(pág. 682) Transcurrieron 25 años, hasta que el 15 de mayo de 2019 se anunció una 

modificación al artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en dónde se establece que “Los planes y programas de estudio tendrán 
perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el 

conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-

escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la 

innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación 

física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida 

saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al ambiente entre otras.” 

Está modificación a la constitución representa un avance trascendente para que la EIS 

se institucionalice, ya que permitirá se generen y puntualicen propuestas legales 
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particularmente en el área de la Educación Pública; como por ejemplo en el diario oficial 

de la federación, el 30 de septiembre de 2019 se agrega a la Ley General de Educación 

lo siguiente: “Artículo 30. Los contenidos de los planes y programas de estudio de la 

educación que imparte el Estado… serán, entre otros, los siguientes:” “ X.- La educación 

sexual integral y reproductiva que implica el ejercicio responsable de la sexualidad, la 

planeación familiar, la maternidad y la paternidad responsable, la prevención de los 

embarazos adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual.” Es decir, se van 

dando elementos muy específicos que deben ser cubiertos en planes y programas; ya 

no lo dejan en forma opcional, ni parcial, ya tendrá que venir engarzado al currículo. 

Es necesario recordar que en nuestro país la federación tiene la obligación de 

movilizar a las instituciones educativas para garantizar la impartición de la educación 

básica que incluyen: la inicial, preescolar, primaria y secundaria; y nivel media superior 

y superior. Promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos entre las que 

se encuentra: la educación especial, indígena y de adultos. Siendo el ejecutivo federal 

por medio de la secretaría de Educación pública (SEP) quién determina los planes y 
programas de estudio en educación básica y las normales. Hago énfasis en esto, porque 

en el pasado han existido iniciativas personales, de Asociaciones Civiles, ONG, que han 

presentado excelentes propuestas respecto a la Educación Integral en Sexualidad, que 

al no pasar por la evaluación de la SEP, no logran ingresar  al sistema educativo,  por 

ejemplo lo sucedido con el texto “Tu futuro en libertad” publicado por la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Distrito Federal en el año 2008, aunque el objetivo de ese 

gobierno en turno era difundir la distribución del texto en escuelas oficiales de la SEP, 

esto no precedió, porque no pasó por la valoración y aprobación y reconocimiento oficial 

de la unidad de materiales educativos de la SEP del gobierno Federal. Posteriormente 

se hizo un nuevo intento por brindar educación sexual a la población de adolescentes y 

jóvenes a través del texto “Por mí, por ti, por todos. Información vital para la salud sexual”, 

esta iniciativa en lugar de ser difundida dentro del sector educativo, fue promovida a 

través de la Secretaria de Salud del GDF, debido a los candados antes señalados.  

El logro de incorporar en planes y programas del sistema educativo, la educación 

sexual y reproductiva, surge como el resultado del impulso histórico de actores y agentes 

entre los que se incluyen organismos nacionales e internacionales, propuestas 
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gubernamentales, y el trabajo de asociaciones civiles y ONGs, de diversos sectores 

cómo el educativo, el de salud, el de justicia, el de la sociedad civil, etc. Todos los 

esfuerzos de instituciones y organizaciones públicas y privadas han permeado en este 

avance. Felicidades a todos, todas y todes, sin omitir a nadie. 

Una vez logrado este avance, que brinda el sustento legal y el impulso real para que 

la Educación sexual y reproductiva estén incluidos en planes y programas y no sólo como 

un tema transversal, parcial, opcional, con un enfoque dirigido sólo en la reproducción 

humana, o a criterio de cada servicio y agente educativo; queda una gran duda, ¿Quién 

está facultado para brindar está Educación Sexual y reproductiva?  

¿Será el turno de las sexólogas y sexólogos educativos? Para responder a esta 

pregunta es importante revisar qué es lo que dice nuestro Gobierno.  

La carrera de sexología es una “especialidad”. Para el ejercicio de una especialidad, 

se requiere de la autorización de la Dirección General de Profesiones (DGP), ésta revisa 

que la persona haya obtenido el título relativo a una profesión en términos de la Ley, y 

comprobar, “haber realizado estudios especiales de perfeccionamiento técnico científico, 

en la ciencia o rama de la ciencia de la que se trate”. (Artículo 5º, de la Ley reglamentaria 

del artículo 5to Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones.  

Oficialmente la primera cédula profesional expedida en la carrera de Sexología, por 

la Dirección General de Profesiones, fue para la Especialidad de Sexología Educativa 

en el año de 1997. Para Septiembre de 2022 existen solamente 1,038 registros 

profesionales a los que se les expidió cédula profesional en la carrera de sexología 

(sexología educativa, sexología clínica, etc.). Oficio DGP/DCP/207/2022.  

Antes de continuar, quiero hacer mención de que, si existe la carrera de Sexología en 

México, se debe a la ardua y permanente labor de muchas y muchos profesionistas, 

asociaciones civiles,  ONGs, apasionadas y apasionados de la Sexología, que abrieron 

la brecha para llegar a estos logros, a estos avances de los derechos humanos y al 

avance constitucional del que hemos venido hablado.  Estamos parados en sus hombros, 

para todos ustedes nuestro profundo reconocimiento y agradecimiento. 

Volviendo al tema, ¿existe otra forma de acreditar - ante el estado-  que una persona 

ha cumplido con los requisitos académicos para brindar esa Educación Sexual y 

reproductiva que cita la ley? La respuesta es No. Por eso se sugiere que cuándo se 
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decida estudiar alguna especialidad en la carrera de Sexología se revise que cuente con 

el reconocimiento de validez Oficial de Estudios (REVOE), lo cual determina que el plan 

o programa de estudio esta incorporado al sistema educativo nacional. 

Es la Dirección General de Profesiones, la que tiene entre sus atribuciones la de 

vigilar, con el apoyo de las asociaciones y colegios de profesionistas, el correcto ejercicio 

de la profesión. Hoy en día los servicios que prestan los profesionistas en el área de la 

sexología comienzan a ser más amplias y dinámicas. La certificación profesional 

representa un medio idóneo para demostrar a la sociedad quiénes son los profesionistas 

que han alcanzado la actualización de sus conocimientos y una mayor experiencia en su 

labor profesional o especialidad, con el objetivo de mejorar las competencias 

profesionales y ofrecer servicios de alta profesionalización.   

La figura del COLEGIO de profesionistas deberá desempeñar una función   importante 

en la difusión de normas éticas y el ejercicio íntegro, cabal, digno de la actividad 

profesional. Deberá desarrollar procedimientos de certificación de las competencias, 

habilidades, actitudes, destrezas y conocimientos de quienes ejercen una profesión con 

responsabilidad. La Dirección General de Profesiones en México, cuenta con registro de 

UN COLEGIO EN LA RAMA DE LA SEXOLOGÍA : El Colegio Mexicano de 

Posgraduados en Sexología A.C., con registro F-440. (Según cita el oficio 

DGP/DCP/207/2022) 

La carrera de Sexología, cómo el número de cédulas expedidas hasta el momento y 

el fortalecimiento del Colegio, recién comienzan su historia. Y socialmente no son pocos 

sus adversarios entre ellos movimientos de extrema derecha, reacciones conservadoras, 

algunas religiones, asociaciones de padres de familia, etc. siempre habrá nuevos 

desafíos.  

Lo que sucede en la educación de un país, representa los intereses epistémicos, 

ideológicos, políticos, culturales y económicos de una sociedad. Los intereses de una 

sociedad van cambiando y transformándose al ritmo de sus procesos históricos que 

redefinen nuevas relaciones de poder. Por eso, es momento de que la comunidad 

sexológica haga unidad, se apoye, se sume a los esfuerzos, ahora que parece que hay 

voluntad política. 
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En esta reseña bibliográfica realizada para el seminario: “Perspectivas teórico-críticas 

desde las Ciencias Sociales” de la Especialización en Estudios Interdisciplinarios en 

Genero y Sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario, mi intención es realizar 

un recorrido luego de la lectura realizada, señalando y puntualizando la situación de la 

población travesti, trans en la Argentina. 
La gesta del nombre propio tuvo como antecedente un trabajo realizado desde la 

Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Adjunta en Derechos Humanos, 

cuando ésta estaba a cargo de Diana Maffía. Los resultados de la investigación muestran 

la exclusión de las travestis y transexuales y las dificultades para acceder a la salud, la 

vivienda, la educación. Además de ser víctimas de la violencia policial, sexual y 

doméstica. Este es el primer libro que hace un detallado informe de la situación de las 

travestis, transexuales y transgénero. La investigación fue coordinada por ALITT 

(asociación lucha por la identidad travesti transexual) activistas feministas y mujeres del 

campo académico. 

Al respecto Lohana Berkins explicó: «Nuestra primera lucha era por nuestros 

derechos, ahora, estamos construyendo la ciudadanía travesti, es una lucha 

cotidiana«. Además agregó: «Es muy difícil con intentar salir de la exclusión. No se ven 

las marcas que va dejando. Muchas podemos transitar, reflexionar sobre ellas, pero será 
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algo que va a convivir con nosotras toda nuestra vida. Quien ha sido golpeada, 

maltratada, humillada, está marcada». 

Más del 90 por ciento de las travestis, transgéneros y transexuales sufrieron y sufren 

sistemáticamente algún tipo de violencia. La encuesta como base de la investigación 

realizada en Capital Federal, Gran Buenos Aires y Mar del Plata denuncia que los 

maltratos corresponden, en primer lugar, a insultos, seguidas por agresiones físicas, 

discriminación y abuso sexual. 

Lohana Berkins fue una de las pioneras en la lucha por el reconocimiento de la 

identidad de género en Argentina. Nació en Salta en 1965, estuvo afiliada al Partido 

Comunista desde muy joven y en 1994 fundó una de las asociaciones más importantes 

e influyentes del mundo LGBT argentino: la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti 

y Transexual (ALITT). Desde esa organización luchó y trabajó para asegurar los 

derechos de la comunidad travesti y trans y por buscar una mejor calidad de vida. Uno 

de los logros más importantes en Argentina es la Ley de Identidad de Género sancionada 

en 2012. En 2008 lideró la creación de la Cooperativa Textil Nadia Echazú, la primera 

Escuela Cooperativa para travestis y transexuales, que lleva el nombre de Nadia Echazú, 

como homenaje a la militante de los derechos de las personas travestis y trans. También 

fue abolicionista de la prostitución. Escribió varios libros y varias columnas y artículos.  

El primer capítulo del libro está dedicado a nombrar, una a una, las 420 travestis 

muertas durante los últimos cinco años. Más del 60 por ciento murió de SIDA; el segundo 

lugar de las causas de fallecimiento, es el asesinato. El resto de las causas mencionadas 

incluyen accidentes de tránsito, suicidio, abandono de persona y complicaciones 

derivadas de procedimientos de inyección de siliconas. Todo esto conformado por la 

criminalizacion de la identidad travesti y la vulnerabilidad de ejercer la prostitución para 

sobrevivir. 

Al respecto, Lohana reflexionó: «Estas personas muertas fueron parte de nuestra 

historia. Eran amigas de alguien, hermanas de alguien conocida. Con la mayoría de esas 

chicas vinimos juntas del interior. Yo en broma les digo: ‘Un día no voy a tener a quien ir 

a visitar’. Y esto es una realidad con la que convivimos cotidianamente. Como 

compañeras estamos luchando y tratamos que todo esto no sea tan dramático. A pesar 
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de que esta investigación es un trabajo muy importante, en términos políticos falta 

bastante: somos excluidas, la prostitución sigue siendo la primera fuente de ingresos». 

La investigadora Diana Maffia, por su parte, se refirió a la lucha por la identidad, por 

gestar el nombre propio: « ¿Por qué para algunos y algunas tiene que ser una lucha, 

nombrarse? El nombre propio es apropiarse del vocabulario que queremos sea utilizado 

para que nos reconozcan. En esto consiste construir la identidad desde el lenguaje. Es 

una construcción permanente que tiene un sentido político. ¿Quiénes pueden elegir 

como ser nombrados y quienes tienen el derecho de decir acerca de otros: quiénes y 

cómo son? No hay paridad en este derecho. Y esto tiene que ver con las relaciones de 

poder dentro de la sociedad. Las travestis van construyendo su nombre hace 10 años, 

luchan por ser sujetos de derecho y ahora, en el mismo sentido, se constituyen como 

sujetos de investigación. Sujetos que dicen cómo quieren ser vistas. Imponen la 

autoridad de sus propias percepciones, reconoció la académica. 

Considero luego de la lectura realizada que este libro nos permite acercar el activismo 

a la academia. Existe una línea muy marcada entre quienes son sujetos de observación 

y lxs académicxs. Sostengo que este trabajo desafía el poder clasificador que tiene la 

academia sobre los cuerpos. Además  la investigación cuantitativa,  puso foco en 

historias en primera persona. Se puso  el acento en el cambio cultural, en especial en la 

aceptación de identidades trans y sobre todo en la infancia. La aceptación de las 

identidades de género autopercibidas es clave para lograr la ciudadanía plena. 

Josefina Fernández, filosofa y compiladora del libro, sostuvo: «La gesta del nombre 

propio puede leerse en dos sentidos: todos los testimonios tienen por detrás la lucha por 

ser nombradas por el nombre elegido. Por ese nombre propio, las travestis no asisten al 

médico, no concurren a los hospitales, no acceden a la educación, al trabajo; por ese 

nombre propio son expulsadas de sus hogares. Por otro lado, quienes participamos en 

este libro esperamos que sea también la gesta del nombre propio para el colectivo 

travesti, que sea ese primer relato en torno del cual aglutinarse, politizar el padecimiento 

y proyectarlo».  

 Por otro lado no quiero dejar de señalar que  aunque la ley es relativamente reciente, 

la investigación evidencia el impacto en lo que hace al empoderamiento del colectivo 

trans y su autorreconocimiento como sujeto de derecho. Sin dudas, su sanción constituyó 
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un avance hacia la construcción de una ciudadanía trans lo que no significa haber 

alcanzado la ciudadanía plena. Sabemos que las normas por sí solas no garantizan el 

acceso efectivo a los derechos que consagran. De hecho, por ejemplo, la Ley de 

Identidad de Género establece el acceso gratuito a la atención integral de la salud, sin 

embargo no hay asignación presupuestaria para garantizarla en todas las provincias de 

igual modo.  

Entre los cambios positivos con respecto a la situación en 2005, cuando se tomaron 

los datos anteriores, el informe señala el mayor cuidado de la salud, vinculado a las 

mejoras en el trato en los centros de atención: travestis y mujeres trans acuden a la salud 

pública para terapias de hormonización y controles regulares. También notan un 

aumento entre quienes estudian, y celebran que la identidad de género ya no sea un 

impedimento trascendental para acceder a un alquiler. Esos datos tienen su contracara 

y la educación y el acceso a la vivienda digna son dos cuestiones que requieren todavía 

de atención y contención. 

La educación es una llave: abre la posibilidad a mejores ofertas laborales, que a su 

vez posibilitan una mejora en la calidad de vida. En el libro se lee: hoy hay más mujeres 

trans y travestis que estudian o quieren hacerlo. No obstante, las mejoras registradas no 

se traducen aún en el nivel educativo alcanzado y es alarmante que un altísimo 

porcentaje de las encuestadas tengan todavía un nivel educativo inferior al establecido 

como obligatorio por el Estado argentino 

Otra novedad: entre quienes afirman estudiar, casi un 16% dijo hacerlo en la 

universidad. Y los hombres trans cuentan con un nivel educativo muy superior a las 

mujeres trans/travestis, aunque es en ese ámbito donde ellos viven situaciones de 

violencia y discriminación. Por eso, en el estudio indican que su ingreso y permanencia 

en el sistema requiere de ofertas educativas que contemplen sus condiciones de vida 

(horarios flexibles, nivelación, becas) y de una formación en temas de género y 

diversidad sexual por parte de lxs docentes para favorecer la inclusión y combatir los 

prejuicios. 

El nivel educativo impacta de lleno en la situación laboral de las personas. La 

prostitución sigue siendo la principal fuente de ingresos: casi el 90% de quienes tienen 
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entre 18 y 29 afirma estar en situación de prostitución o se considera trabajadorx sexual. 

A medida que aumenta la edad, la cifra disminuye. 

En total, más del 70% de las mujeres trans / travestis vive de la prostitución pero más 

del 80 % de ellas desearía abandonarla. Entre el 10,3% que dice que no tiene la intención 

de dejarla tiene peso el desamparo: pocas expectativas de encontrar un trabajo que 

posibilite la vivienda y los gastos diarios. 

En el libro, la diputada Karina Nazábal escribe que pensar en las personas trans y 

travestis que superen los 35 años de vida es pensar en sobrevivientes. Y lo justifica por 

una cadena de hechos: “manifestar la identidad autopercibida lleva a que 

aproximadamente el 98% de las personas travestis y trans no acceda a un trabajo formal 

y un 79% caiga en las redes de prostitución como único ingreso económico, lo cual 

acarrea mayor exclusión y vulneración, alcanzando un promedio de vida de 35 años”. 

Del total de las 192 mujeres trans y travestis muertas, el 63,9% murió por VIH o por 

enfermedades asociadas (tuberculosis, neumonía, pulmonía) y casi el 14,7%, por 

asesinatos. La media de edad es de 32 años (los dos casos de hombres fueron menores 

a 40 años y se desconocen las causas). 

Lohana Berkins decía: “Llegar a la vejez es para una travesti por poco pertenecer a 

un club exclusivo, porque los siniestros que acompañan la vida marginal que llevan a 

una muerte considerada siempre prematura en términos de estadística poblacional son 

las consecuencias perennes de una identidad perseguida”. 

El 92,2% de las mujeres trans y travestis encuestadas dijo haberse autopercibido con 

una identidad de género distinta de la asignada en el nacimiento desde los 13 años o 

antes. La mayoría asumió socialmente su identidad entre los 14 y los 18 años. Entre los 

varones trans, esa asunción se da más adelante y esa demora, dice Alan Otto Prieto, es 

producto del sistema patriarcal denunciado. 

 La vivienda es una de las problemáticas que más afecta a este colectivo. Es más, en 

2016 aumentó el número de travestis y mujeres trans que vivían en piezas de hotel, 

pensiones, viviendas precarias. Y el 65,8% de quienes viven solas lo hacen desde los 18 

años, incluso desde antes: casi la mitad se va de su casa cuando tiene entre 15 y 18. La 

edad en que eso ocurre va de la mano de la asunción social de la identidad de género. 
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Una cuestión que se mantiene es la de la violencia policial. Y también en la sociedad 

hay todavía situaciones agresivas: ocho de cada diez travestis fueron víctimas de burlas 

e insultos, siete de cada diez sufrieron robos/, seis de cada diez fueron víctimas de 

agresiones físicas. Para el 74,2% de las travestis y mujeres trans la violencia no ha 

cesado 

En este contexto, surge la pregunta sobre las urgencias ¿Dónde hay que actuar con 

mayor rapidez? En ese sentido creo que las asignaturas pendientes tienen que ver con 

medidas de política bien concretas como, por ejemplo, la  real implementación de una 

Ley Nacional de Cupo Laboral Trans, con el fin de promover la igualdad real de 

oportunidades en el empleo público; la sanción de la Ley Nacional de Reparación 

Histórica de Personas Travestis y Trans Víctimas de Violencia Institucional. En lo relativo 

a la salud, es necesario insistir con la asignación presupuestaria para garantizar el 

acceso a los derechos que consagra la Ley de Identidad de Género (derecho a las 

terapias  hormonales y adecuaciones  corporales. Y  también el derecho a la vivienda. 

Recomiendo la  lectura de este excelente libro y señalo que detrás de los números HAY 

HISTORIAS. Conozcan este libro. Es una pequeña imagen de las condiciones que viven 

travestis y personas trans en América Latina. 

 
Bibliografía: 
Berkins, Lohana. La gesta del nombre propio: informe sobre la situación de la comunidad 

travesti en la Argentina/ Lohana Berkins y Josefina Fernández. -2ª ed.-Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires: Ediciones Madres de Plaza de Mayo, 2013 
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RESEÑA DE LIBRO 

 
“LAS MALAS” 

 

Cecilia Paredes. Psicóloga (UNR) Profesora   Universitaria de Psicología (UNR) 

Sexóloga Clínica y Educativa (Instituto Kinsey) Diplomada en Educación 

Sexual Integral (UNSAM) Maestranda en Poder y Sociedad desde la 

Problemática del Género (UNR). Miembra de ARESS y FESEA. 

psicoceciliaparedes@gmail.com 

 

 

 

En esta reseña bibliográfica realizada  para el seminario  "Poéticas y políticas en la 

literatura y las artes. Géneros y sexualidades como disturbios culturales" de la 

Especialización en Estudios Interdisciplinarios en Genero y Sexualidades de la 

Universidad Nacional de Rosario, pretendo  plasmar en estos párrafos luego de la lectura 

realizada,  los aspectos significativos y movilizantes que interpelaron mi subjetividad. 
Considero que nos encontramos ante una obra de un alto valor literario y que es 

absolutamente necesaria para dar visibilidad a realidades que tan incómodas resultan, 

para gran parte de la sociedad. Las malas es un relato de supervivencia, de memoria y 

de emancipación 

Pasado, presente y futuro se encuentran  en el relato de la historia de la propia Camila 

Sosa, quien es escritora, dramaturga y actriz reconocida en su Argentina natal, es 

importante destacar que la autora  concibe la escritura como un acto revolucionario. 

 Esta novela habla del machismo, del peso de la cultura, de la intolerancia, el miedo y 

la vergüenza, se destaca el tratamiento de la  cuestión de la prostitución donde Camila 

vuelca a través de su propio testimonio, una serie de reflexiones que no deberían 

dejarnos indiferentes. 

Quiero  destacar la dualidad  que se presenta en el relato  ya que se combinan  poesía 

y cruda realidad, tragedia y comedia, grandeza y miseria. Es innegable la constante y 

permanente  sensación de que se nos está narrando una realidad horrenda y maravillosa 
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al mismo tiempo. Las malas es esa clase de libro que, en cuanto terminamos de leer, 

queremos que lo lea el mundo entero, es importante que estas historias comiencen a 

contarse desde adentro, que la literatura extienda sus brazos y abrace la diversidad. 

Las malas cuenta la historia de la autora que es la protagonista de este relato de 

soledad, desarraigo y exclusión. A partir de su experiencia personal, Sosa Villada narra 

sus vivencias como prostituta en la ciudad de Córdoba. A partir de su trabajo, pasa a 

formar parte de un peculiar grupo de travestis que está encabezado por la carismática 

Tía Encarna. Este personaje acoge a todos y todas bajo su techo y se erige como una 

suerte de madre de todos aquellos y aquellas que han sufrido el desprecio de la sociedad 

y el desarraigo. Mientras que el relato de la Tía Encarna se ve atravesado por la 

sororidad, los cuidados, el maternaje, el sentido de comunidad como táctica para hacer 

frente a las hostilidades; en el relato de iniciación la protagonista se encuentra 

completamente sola ante el odio de su padre y del mundo, hace frente a numerosas 

agresiones al tiempo que se da a la tarea de construir su identidad. 

En esta historia de una manada de lobas, como las llama la autora, que caminan el 

infierno alrededor de la imponente estatua de Dante Alighieri, en el Parque Sarmiento, y 

que luego van a curarse bajo el ala multicolor de la Tía Encarna, en su casa rosada, la 

autora transforma miedo, intolerancia, vergüenza y desprecio en placentera lectura. 

En Las malas, Camila Sosa dibuja una cartografía de los espacios periféricos o de 

exclusión de este grupo marginalizado: de día, en la Facultad, se es Cristian; de noche, 

en el parque que funcionaba como una red de protección, se es Camila. Las travestis 

trabajan el Parque Sarmiento, pero son desalojadas de allí por la autoridad, como lo son 

de las tiendas, de las farmacias y del barrio, por dueños y vecinos; habitan la casa de La 

Tía Encarna porque saben que no se podría estar más a salvo en ningún otro lugar 

aunque, al final, ni ese refugio escapa de la infamia. 

Por la obra van desfilando una serie de personajes inolvidables que no hacen sino 

enriquecer y llenar de humanidad una historia desgarradora donde el dolor y el 

sufrimiento están muy presentes. La narración se divide entre las noches de frío a la 

espera de clientes y el relato de la infancia de la protagonista, cuando todavía era Cristian 

y está conociéndose a sí misma. 
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Camila Sosa Villada narra con gran firmeza situaciones de una dureza notable donde 

no sólo cuenta lo que les pasa sino que también deja bastantes reflexiones sobre la 

condición de las travestis. En mi opinión considero que la autora  usa el libro para alzar 

la voz y mostrar la vida de aquellas travestis que son obviadas y negadas por sus 

entornos familiares y excluidas de la vida social. En más de una ocasión, la autora recalca 

la invisibilidad de las travestis, que las deshumaniza del todo. Ataca el machismo 

recalcitrante que desprecia a las travestis pero recurre a ellas, el homodio que les 

clasifica de monstruos y de desviadxs. 

En esta línea me parece oportuno poder tomar y relacionar los aportes de Susy Shock 

para decir: “No queremos ser más esta humanidad”. En este sentido, es fundamental e 

imprescindible  intervenir en la niñez, afirmando que es el tiempo donde podemos 

observar la potencia del encuentro y empatía mutua, sin ser cercenada aún por lo adulto; 

por un régimen heterosexista y adultocéntrico. En uno de sus poemas plantea: “Que otrxs 

sean lo normal” y reivindica su derecho a ser un monstruo: ni varón ni mujer, “pintora de 

su andar”, “mariposa ajena a la modernidad”. Si lo humano se trata de disciplinar a otrx, 

de señalar y encasillar, ella se aleja de eso, lo descree y asume a la monstruosidad como 

su espacio y su planeta.  

Cada página es un reclamo contra una sociedad que durante mucho tiempo ha 

excluido a aquellos y aquellas que eran diferentes a la norma impuesta. Camila Sosa 

Villada nos conduce por aquellos lugares a los que, consciente o inconscientemente, 

algunos no quieren mirar. Sobre este mundo de lo ominoso ella construye su novela. 

 S. Freud en su texto  Lo ominoso (1919), explica que el sentimiento de lo ominoso es 

despertado en el ser humano por aquello que se le presenta como nuevo; cuando lo 

novedoso lo desorienta, rompiendo con el sentido de las cosas. Es decir, cuando eso 

nuevo no se ajusta a lo establecido, a lo esperado, a la norma que rige la vida cultural y 

social del sujeto. 

 La escritora cordobesa llama a escena a personajes de culturas y vivencias que 

despiertan este sentimiento de extrañeza, a través de un relato que tiene sus raíces en 

lo autobiográfico. Personajes trabajados desde la ficción, que nacen de un realismo 

mágico. Pero la autora explica que en realidad son un producto de la literatura oral y 

popular, de este modo, la autora conjuga el mundo travesti con la literatura de las 
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leyendas populares. Le hecha luz a la clandestinidad para sacarla de los márgenes, y 

cuando aquello que debía quedarse bajo la alfombra sale, encontramos lo ominoso. 

Un miedo inconsciente nos vuelve primitivos y reducimos al que camina a nuestro 

lado. Una doble moral y la incertidumbre que generan los obsoletos saberes científicos, 

a los que muchos pretenden aún aferrarse. Su historia despierta angustia y terror, sin 

embargo, a través de la magia literaria, hace que no huyamos ante el espanto, para así 

descubrir que en aquél mundo moran las mismas necesidades: aceptación, respeto y 

amor. 

La historia de las identidades sexuales no heteronormativas ha estado marcada por 

el tabú y la exclusión. El estigma y la exclusión en la comunidad travesti, a menudo 

vinculada con la delincuencia y la promiscuidad que incuba enfermedades de transmisión 

sexual como el sida, están patentes en la novela y son representados por fuerzas 

reguladoras de la vida colectiva, como instituciones o grupos que ejercen el poder y el 

orden: el Estado; en la figura del policía; la familia, en el padre; la sociedad, en los 

vecinos. 

Las malas es una libro brillante, un ejemplo de literatura que da visibilidad y voz a 

aquellas que siempre han intentado acallar, visibiliza con crudeza y con amor las vidas 

de un grupo de mujeres trans, en una historia que pone el acento en la importancia del 

acompañamiento colectivo, subraya las dificultades de las personas trans ante una 

sociedad intolerante y reclama el imprescindible derecho a la identidad y a la felicidad. 

Es un relato de furia y denuncia, pero también de agradecimiento y esperanza. Las malas 

de Camila Sosa Villada se presenta como  una novela donde la redención, la memoria y 

lo ético en la búsqueda de justicia, comprensión y afecto son las armas de sublevación 

ante el poder normativo y excluyente. Es así como la narradora  da cuenta de la más 

sublime de las transformaciones: la de cambiar odio por ternura, y trocar la violencia en 

amor. 
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CURSOS 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 

Centros de Estudios Interdisciplinarios (CEI) 
 

Diplomatura de Estudios Avanzados en Sexología y Neurociencias 

Duración de 42 semanas. Profesores de 4 países (Argentina, España, Brasil y 
Uruguay). 
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UNIVERSIDAD SANTA FE 

 
 

  

Objetivo: Contribuir a la profesionalización de la educación sexual, desde una
perspectiva integral, humanista, científica, laica y en el marco de los Derechos
Humanos, Sexuales y Reproductivos 

Modalidad virtual
4 semestres dos sábado al mes.
(9:00-17:00 hrs. Mexico)

 
Cuenta con RVOE: Reconocimiento de Validez

Oficial de Estudios del Tipo Superor.
 

MAESTRIA EN
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DIPLOMATURA INTERNACIONAL  
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE SEXOLOGÍA Y 

EDUCACIÓN SEXUAL - AASES 
Actualización en Sexología 
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NORMATIVAS 

 

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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NORMATIVAS 

 

 
 
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 

2019 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. 

 

  



40 
 

CALENDARIO DE EVENTOS 
Lista de Congresos y Eventos de Sexología 

 

2023 
 
Mayo 
 

XVI Congreso 
Español y 

Euroamericano 
de Sexología  

Huelva 
ESPAÑA 

Mayo 
5 - 6 

https://www.congresofess.es 
 
 
  

 
Junio 
 

VI Congreso 
Latinoamericano 

de Patología 
Vulvar  

Buenos Aires  
ARGENTINA 

Junio/Julio 
29 - 1 

 http://congresosolapav2023.com 
 
 
 
  

 
Noviembre 
 

26º Congreso 
de la 

Asociación 
Mundial para la 
Salud Sexual 

(WAS)  

Antalya 
TURQUÍA 

Noviembre 
2 – 5 

https://was2023.org/en/ 
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REQUISITOS PARA AUTORES/AS 
 

Los trabajos para publicar en el Boletín deberán enviarse tomando en cuenta las 
siguientes especificaciones: 

• Archivo de Word 
• Letra Arial 12 puntos con interlineado 1,5. 
• Texto justificado 

El trabajo puede ser de uno de los siguientes tipos relacionados con la sexualidad en 
cualquiera de sus aspectos: 

• Artículos científicos  
• Reflexiones  
• Comentario de libro 
• Comentario de arte 
• Compartir calendario de futuros cursos y eventos. 

Envío: 
Los textos deben ser enviados al correo oficial de la Secretaría de FLASSES 

secretariaflasses22.26@gmail.com 
 

 


