
 

 

¡Queridos colegas de FLASSES! 

Al finalizar nuestro XX Congreso, que 

culminó con un gran éxito científico y 

financiero para FLASSES, agradezco 

una vez más a todas las personas que 

participaron de 26 países discutiendo 

sobre Sexología, Salud Sexual y 

Derechos Sexuales. Las grabaciones 

despertaron el interés de muchos 

compañeros. Esta fue la primera vez que 

todo el contenido científico y de premios 

de un congreso FLASSES de cuatro días 

estuvo disponible durante tres meses 

para los 1046 participantes. El Boletín 

Especial XX CLASES con resúmenes se 

distribuyó hace un mes y se puede 

encontrar en el sitio web de la 

Federación. Fue un congreso con 

muchos hechos inéditos gracias al 

trabajo de los Comités Organizador y 

Científico además de los colegas que 

estuvieron presentes en el evento. 

En este Boletín tenemos la 

convocatoria de la próxima Asamblea 
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Extraordinaria de FLASSES a realizarse 

en octubre de 2021. Hacemos un 

llamado a todas las sociedades a realizar 

una propuesta científica para hacer el 

próximo congreso de FLASSES en 2022. 

Esta propuesta debe ser enviada a la CE 

de FLASSES  15 días antes de la 

Asamblea. El reglamento del CLASSES 

está en el sitio web y lo más importante 

es que sea propuesto y ejecutado por 

una entidad nacional, con afiliados de 

diferentes regiones. 

Recordamos a todos el Día Mundial 

de la Salud Sexual que se celebrará 

alrededor del 4 de septiembre, puede 

hacerse tanto en agosto como en 

septiembre, bajo el lema:” Enciéndelo”:  

Salud sexual en el mundo digital” 

También es muy importante la 

participación de todos en el Congreso 

Mundial WAS, que se realizará del 9 al 

12 de septiembre, completamente 

online. El precio de inscripción más bajo 

se mantendrá hasta el 31 de julio. No se 

lo pueden perder. ¡FLASSES estará 

presente con su Simposio! Todos / todas 

están invitados/as. 

En este Boletín tenemos a un colega 

de España hablando de los hechos que 

nos dicen que “somos seres sexuados”, 

así como una propuesta sobre la ética en 

el consentimiento. Estos son solo dos 

temas cubiertos, hay muchos más temas 

interesantes en el artículo " Mitos viejos 

y nuevos sobre el concepto de 

sexualidad (II)". 

Otro colega de España comenta los 

resultados de la investigación realizada 

sobre mujeres de origen Gitano y cómo 

promover la salud sexual y reproductiva. 

Muy inclusivo el tema. 

¿Sabes qué es la Sexología Jurídica? 

Nuestro colega Educador Sexual y 

Abogado de México explica y actualiza el 

tema. Excelente artículo. 

Columna “Mas allá del sexo” bajo el 

tema “En el sexo: ¿qué eliminar? “Señala 

y discute muchos aspectos de la 

sexualidad que limitan el placer y la salud 

sexual. ¿Cuáles son los puntos en que 

los profesionales de la sexología pueden 

trabajar para aumentar las posibilidades 

de que los pacientes vivan una 

sexualidad más plena? Las respuestas 

están en la columna. 

Más que interesante es la reflexión de 

la colega de México sobre “La intimidad 

también es política” en la que analiza las 

razones por las que el patriarcado influye 

en la sexualidad y apunta a la 

masturbación femenina, tomando 

posesión de su cuerpo y placer como 
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importantes resistencias a este sistema 

que provoca tanto sufrimiento. ¡No te lo 

puedes perder! 

La reflexión “Micromachismos ¿qué 

es eso?” fue escrita por un colega de 

México y es muy atractiva, ya que el 

machismo burdo es fácil de identificar, 

pero el más sutil, cubierto de dulzura, 

puede pasar desapercibido. El texto 

explica los distintos tipos, las 

consecuencias y al final propone 

preguntas que pueden ayudar a trabajar 

el tema. Tema muy bien escrito. 

Tenemos también un resumen de un 

libro infantil “João quiere descubrir qué 

es ser un hombre” de colegas de Brasil. 

El tema es más que actual porque hoy 

tenemos varias “masculinidades”, 

aunque el patrón cubierto por 

estereotipos aún predomina en el mundo 

adulto. Sabemos que hoy en día es 

imposible hablar en singular de “ser 

hombre”. El libro cuenta la historia de 

João, un niño de 5 años, que busca 

entender “lo que significa ser hombre”. 

Las autoras escriben con enfoques 

positivo, humano y amplio. ¡El libro es 

excelente! 

Besos con cariño 

Jaqueline Brendler 
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Resumen:  

Proponemos en este artículo, un concepto de sexualidad que pone el acento en lo que 

de más específico tiene la sexualidad humana. Ésta ha dado un salto cualitativo, porque 

los seres humanos podemos tomar decisiones sobre nuestra vida sexual y amorosa. Las 

mujeres pueden desear, excitarse y gozar de la sexualidad en cualquier momento del 

ciclo, estando embarazas y después de la menopausia. Hombre y mujeres podemos 

decir “sí” o “no, en todo momento y situación; y podemos construir con libertad nuestra 

biografía sexual y amorosa.  

Para ello se analizan algunos viejos y nuevos mitos; y se amplia el concepto de 

sexualidad con una propuesta de ética sexual y amorosa, frente a los malos usos de la 

libertad.  

Palabras clave: mitos sexuales, sexualidad, ética sexual y amorosa. 

 

Summary: We propose, in this article, a concept of sexuality that emphasizes what is 

most specific about human sexuality. This has taken a qualitative leap, because human 

beings can make decisions about our sexual and loving way.  Women can desire, get 

excited and enjoy sexuality at any time in the cycle, being pregnant and after menopause. 

Man and women can say "yes" or "no, at all times and situations; and we can freely build 
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our sexual and loving biography.  To do this, some old and new myths are analyzed; and 

the concept of sexuality is expanded with a proposal of sexual and loving ethics, in the 

face of misuse of freedom.  

Keywords: sexual myths, sexuality, sexual and loving ethics. 

 

3.- REALIDAD DE LA SEXUALIDAD. 

3.1.- Somos sexuados. 

Somos sexuados, no tenemos sexualidad, como podemos decir de las narices, por 

ejemplo. Y esto es así, porque (a) nuestro cuerpo  (cromosomas y genes, fisiología, 

hormonas,  cerebro y figura corporal),  es sexuado en hombre o mujer o alguna forma de 

diversidad entre ambas alternativas; (b) nuestro mundo emocional (humor, emociones y 

sentimientos) es sexuado; (c)  nuestra mente (identidad sexual, fantasías, ideas y 

creencias sobre la sexualidad, etc.) es sexuada; (d) nuestro lenguaje (machos y 

hembras, hombre y mujer o sus variantes, etc.) es sexuado -no debería ser sexista-;  (e) 

nuestra función en la reproducción de la especie (espermatozoides u óvulos, embarazo, 

parto y amamantamiento) es sexuada; (f) nuestros afectos sexuales (deseo, atracción y 

enamoramiento) son sexuados; (g) nuestra organización social (los roles sexuales en la 

reproducción y crianza) es sexuada - aunque no debería ser sexista-.  

Por cierto, las teorías que niegan la realidad sexual y su importancia, queriendo reducir 

las relaciones, como suelen decir, al hecho de ser personas (qué más da el sexo, “lo 

importante es la persona”) quieren imponer una concepción que choca contra cuanto 

acabamos de decir. Nuestra especie es sexuada, como otras muchas, y negar la biología 

es absurdo, es una invención, un prejuicio irracional. Por otra parte, no se conoce 

ninguna cultura o sociedad concreta que niegue esta realidad.  

Una cosa es la discriminación en función del sexo o la persecución de diversidades 

sexuales saludables y otra querer ir tan lejos que se niegue el dimorfismo sexual. Y una 

cosa es aceptar e incluso, si es necesario, proteger de forma especial a las diversidades, 

y otra, muy distinta, querer que se organice toda la sociedad a partir de una diversidad 

concreta. Querer imponer una minoría a una mayoría es también no aceptar las 

diversidades. 
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En efecto, acostumbramos a hablar de sexualidad como si ésta fuera una cosa más, 

entre las muchas que tenemos, como la nariz y los ojos, por ejemplo. A veces, con más 

acierto, decimos que la sexualidad es una dimensión que impregna todo. 

Nosotros preferimos decir que “somos sexuados”, porque la sexualidad está en todo 

nuestro ser (el cuerpo, el pensar, el sentir, los afectos y el hacer).  

a.-Nuestro cuerpo es sexuado. 

Nuestro programa genético (XX o XY) es sexuado y por ello lo son todas nuestras 

células. 

Nuestro celebro es sexuado en su estructura y, sobre todo, en su funcionamiento. Por 

ejemplo, el eje hipotalámico-hipofisario regula el ciclo menstrual de la mujer. 

Nuestras hormonas son sexuadas, impregnándonos e influyendo en nuestra 

conducta. Hay hormonas masculinas y femeninas, y diferencias, en cuanto a la cantidad, 

entre aquellas que compartimos, como la testosterona. 

Nuestros genitales internos y externos son sexuados. Los procesos de sexuación 

acaban diferenciando todo el aparato reproductor, curiosamente a partir de gónadas 

originales indiferenciadas. Le aconsejo que lean o estudien este proceso porque es muy 

sorprendente. 

Nuestra figura sexual es sexuada, en cuerpo de hombre o mujer.  

Nuestra función en la reproducción es sexuada, cada sexo tiene funciones bien 

definidas. 

Estos diferentes aspectos, según se combinen, dan lugar a formas diversas de ser 

hombre o mujer y a otras, menos frecuentes, que presentan alguna diversidad 

intersexual. 

b.- Nuestra manera de pensar es sexuada.  

Las diferencias entre los sexos en las capacidades del cerebro, las actividades 

mentales y sus contenidos, dependen, en este caso, también de la socialización y los 

roles asignados convencionalmente (con frecuencia, injustamente) a los hombres y las 

mujeres. La interacción, entre las diferencias cerebrales y los efectos de la socialización, 

es muy compleja. De hecho, las maneras de pensar consideradas masculina y femenina 

están en continuo cambio y finalmente son muy personales. 

¿Cuáles son estas diferencias? 
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El procesamiento de la información está muy influido por un “esquema de género”, 

que es, en buena parte, aprendido por los roles asignados al hombre y la mujer, pero 

que acaba   regulando la atención, percepción, interpretación, memoria, recuperación, 

etc. 

Las fantasías de contenido sexual son frecuentes en ambos sexos, pero se pueden 

encontrar diferencias entre los sexos. Lo mismo podemos decir de la capacidad para la 

planificación mental de la conducta sexual, valores y actitudes en relación con la 

sexualidad, el contenido mental de los afectos sexuales (deseo, atracción y 

enamoramiento) y sociales (apego, amistad, sistema de cuidados).  

Por ejemplo, la mayor disponibilidad de los varones para el sexo extramatrimonial u 

ocasional ha estado condicionado por el hecho de que las mujeres eran las que se 

quedaban embarazadas, además de por la socialización, que era más represora con las 

mujeres. Pero no hay que excluir otros posibles factores. 

c.- Nuestro humor, emociones, sentimientos y afectos son sexuados. 

El mundo emocional es extremadamente rico y complejo (Damasio, 2005), en estrecha 

relación con la fisiología, con la mente y con el ambiente físico y social de las personas.  

La fisiología sexual (los cambios metabólicos, especialmente las hormonas sexuales, 

los reflejos táctiles y especialmente el reflejo del orgasmo, los instintos de supervivencia 

y los rastros instintivos de la pulsión sexual, el sistema inmunológico, etc.) es sentida y 

percibida constituyendo nuestro mundo pre emocional. Sus ejes son el malestar o 

bienestar corporal, la tensión y la relajación y el eje placer-dolor.  

El placer es el objeto más explícito y directo de la pulsión sexual, expresado en la 

búsqueda de contacto sexual, tan rico en la especie humana, la tensión y excitación 

sexual y la eclosión del orgasmo son las expresiones fundamentales. La excitación y el 

orgasmo se acompañan de cambios hormonales (entre otras, la dopamina y la oxitocina) 

que nos recompensan con estados emocionales de placidez, gozo, bienestar, deseo de 

in intimidad corporal y psicológica, alimentando los afectos interpersonales.  

Sobre esta base fisiológica se asientan el “humor”, las emociones y los 

sentimientos, porque somos una unidad psicosomática 

Hay diferencias en el humor, las emociones y los sentimientos entre los sexos que 

dependen de diferencias biológicas y aprendizajes sociales, como ocurre con los 
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contenidos mentales. Aunque no es infrecuente que, como ocurre con los contenidos 

mentales, las diferencias entre los miembros de cada sexo también son notables. 

 En todo caso, los afectos sexuales (deseo sexual, atracción y enamoramiento (López 

2009 y 2020) son los contenidos más sexuales de nuestro mundo emocional. El ser 

sexuados conlleva la necesidad de deseo (para asegurar la supervivencia de la especie 

o buscar el encuentro placentero) y la atracción (con el fin de seleccionar las mejores 

compañías para reproducirse o disfrutar de la relación). El enamoramiento como 

fascinación sexual y afectiva alimenta el deseo, la atracción y todos los placeres y gozos 

del encuentro interpersonal; también contribuye a permanecer juntos cuidando a las 

crías, si fuera el caso. 

También los afectos empático-sociales (apego, amistad, sistema de cuidados y 

altruismo) son sexuados. Una red de afectos y vínculos que enriquecen nuestra vida 

amorosa, mezclándose con los afectos específicamente sexuales. 

d.-Nuestras conductas concretas son sexuadas. 

La conducta sexual de hombre y mujeres tiene muchas semejanzas. Pero también 

diferencias, unas debidas a la función en la reproducción, otras a la propia fisiología 

sexual y otras muchas a la socialización. En algunas son difíciles de determinar el peso 

de la fisiología y el del aprendizaje, en una sociedad que ha reprimido más a la mujer. 

Por ejemplo, ¿por qué los hombres están más dispuestos al sexo ocasional, comprar 

actividad sexual, ver pornografía, etc.? 

No solo las que consideramos expresamente conductas sexuales, sino todas las 

actividades de la vida cotidiana, nuestra forma de ejercer la profesión, nuestra forma de 

vivir, nuestra forma de cuidar, etc., son sexuadas, bien por razones fisiológicas, bien 

como efecto de la socialización. 

En todo caso, en cuanto a las diferencias entre mujeres y hombres, de forma muy 

breve, haría las siguientes precisiones. 

a.- Muchas de estas diferencias no son estables, sino cambiantes, sobre todo las que 

dependen   más de los cambios en la socialización y en la cultura en que se vive. Por 

ejemplo, la disponibilidad de tener actividad sexual ocasional, usar pornografía, edad de 

inicio de las relaciones, iniciativa en las relaciones sexuales, etc. ha cambiado y seguirá 

cambiando, acercándose los dos sexos.  
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b.- Las mujeres y los hombres somos sexuados y mamíferos; y pertenecemos a la 

misma especie. Somos muy semejantes, también en relación a la biología, anatomía, 

figura corporal, fisiología sexual, psicología, etc. Nos une mucho más de lo que nos 

diferencia. Incluso en los inicios del proceso prenatal de sexuación solo nos diferencian 

los cromosomas XX y XY. 

Estamos hechos para en contacto y la vinculación en todas las diversidades sexuales 

saludables. 

c.- No se puede negar la importancia del dimorfismo sexual. Una minoría tiene 

diferentes variantes intersexuales, por razones diversas; estas personas deben ser 

reconocidas y aceptadas.  

d.) Siguen y se seguirán encontrándose diferencias entre los hombres y las mujeres 

en los estudios de muestras representativas, pera cada vez, a medida que mejoren las 

condiciones de libertad, seguirá sucediendo y aumentando: 

- Las diferencias dentro del propio grupo de mujeres y de hombres. Habrá hombres 

más diversos y mujeres más diversas. 

-No debemos convertir las diferencias encontradas en grandes muestras en un 

prejuicio que aplicamos a las personas concretas (menos aún en nuestro trabajo 

profesional), porque siempre hay una minoría en cada sexo  que contradice esos datos 

colectivos, aunque sean estadísticamente significativos. Por ejemplo, hay un grupo de 

mujeres, aún minoritario, que están más dispuestas al sexo ocasional, sin compromiso, 

que la media de los hombres. 

Por tanto, si somos sexuados, como somos corporales, emocionales y lingüístico-

mentales, no podemos decir que tenemos (como si fuera una parte) sexualidad, sino que 

somos sexuados. Lo somos desde que se dio un salto cualitativo en la evolución: la 

aparición de seres vivos sexuales, la reproducción sexual y, por ello, la individualidad 

(somos distintos al padre y la madre) la identidad sexual (somos alguna forma de 

diversidad entre hombre y mujer) y los roles sociales asignados convencionalmente al 

hombre y a la mujer. 

3.2.- La especificidad de la sexualidad humana. 

3.2.1.- La sexualidad en el reino de la libertad. Necesidad de ética. 



12 
 

Muchas de las cosas, que acabamos de decir, son específicamente humanas. En este 

apartado ponemos el acento en lo que más nos diferencia, en lo más específicamente 

humano. 

La sexualidad animal pertenece al reino de la necesidad. Su sexualidad es 

instintiva, preprogramada, de forma que, en realidad, no pueden tomar decisiones, 

propiamente dichas, sobre su sexualidad.  

Las hembras de otras especies (aunque seguramente habría que hacer mayores 

precisiones en relación con algunos primates) no deciden cuando desean, se sienten 

atraídas sexualmente y tienen conductas sexuales activas con los machos. Buscan a los 

machos y se aparean cuando tienen el “celo”; no se aparean antes, ni después, ni cuando 

están preñadas, etc.  

Por otra parte, los machos de estas especies están siempre disponibles paras la 

actividad sexual, salvo agotamiento, enfermedad o vejez avanzada. Éstos, en efecto, no 

pueden decir “no” a una oportunidad de actividad sexual. 

Por ello, puede decirse, con razón, que en estas especies la sexualidad es un instinto 

preprogramado y orientado a la reproducción. Las hembras son las que instintivamente 

regulan la conducta de los machos, porque solo aceptan tener relaciones cuando pueden 

quedar embarazadas. 

También, por ser un instinto, la variabilidad de las conductas sexuales es mucho 

menor que entre los humanos, su conducta sexual es muy estereotipada y previsible. Se 

aparean siempre de forma muy similar. 

En el caso de la sexualidad humana se ha producido un salto cualitativo -aunque no 

sepamos con precisión cuándo y cómo sucedió-, que la coloca en “el reino de la 

libertad”. De hecho, buena parte de las religiones no parecen haberse dado por 

enteradas de ese cambio o no quieren reconocerlo; por eso, legitiman la actividad sexual 

solo con el fin de procrear. 

La diferencia fundamental con otras especies es que hombres y mujeres podemos 

tomar decisiones sobre nuestra vida sexual. 

Las mujeres pueden tomar decisiones sobre su vida sexual, con independencia del 

momento del ciclo en que estén, incluso cuando están embazadas o ya han pasado la 

menopausia. Pueden desear, sentir placer y alcanzar el orgasmo en cualquier momento 
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de su ciclo, estando preñadas o siendo viejas. Pueden decir “sí” o “no” a una actividad 

sexual con otra persona en todo momento.  Su sexualidad es objeto de decisiones libres 

y no está vinculada necesariamente a la procreación, sino que puede tener otros muchos 

fines o funciones. Por tanto, la sexualidad de la mujer no está preprogramada hasta el 

punto de que su deseo, atracción y conducta estén determinados instintivamente. La 

procreación es una posibilidad durante cierto tiempo de su vida, pero no regula su 

actividad sexual.   

La mujer puede y debe sentirse dueña de su sexualidad y construir su biografía sexual 

por razones, motivos o circunstancias muy diversas, teniendo una gran libertad de 

decisión. No es la Naturaleza lo que debe regular su actividad sexual, ni el número de 

hijos, sino su libertad y responsabilidad. 

La mujer incluso puede decir “no” sintiendo deseo y atracción por alguien o decir “sí” 

por condescendencia. Su “no” y su “si” son complejos, sujetos a libertad. Por ejemplo, el 

“no”, puede ser “no ahora”, “no de esa forma” o “no contigo”. El propio proceso de 

seducción, refleja su complejidad. Lo importante es que la actividad sexual requiere 

consentimiento y que, a lo largo del proceso, la libertad de cambiar de decisión debe 

mantenerse abierta (López, 2015, López, Rodrigo y Fernández, 2017) 

Los hombres también pueden y deben tomar decisiones sobre su actividad sexual. 

La idea ancestral de que los hombres no rechazan una oportunidad de relación sexual, 

además de ser falsa, les animaliza; y, lo que es peor, puede servirles de coartada para 

legitimar la coerción y la violencia sexual. El hombre no es un macho preprogramado, 

siempre disponible y sin capacidad para controlar su instinto sexual, sino un ser humano 

que puede y, por tanto, debe tomar decisiones sobre su actividad sexual. También puede 

y debe construir en libertad y responsabilidad su biografía sexual y amorosa. 

Precisamente por ello, la sexualidad humana también tiene una dimensión ética 

(López, 2015; López y Otros, 2017). La libertad propia debe tener en cuenta la libertad 

ajena; debe ser desterrada toda forma de presión, coerción o violencia. Salvo la actividad 

autoerótica, con un cuerpo que nos pertenece, todas las actividades sexuales, las que 

implican a otras personas, deben ser aceptadas y decididas con libertad por ambos. La 

sexualidad no es un asunto individual, sino interpersonal, siempre que implique un tipo u 

otro de interacción con los demás. 
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Los seres humanos, además de atribuirnos libertad, nos damos significado 

atribuyéndonos una dignidad a todos y cada uno. Esta dignidad nos exige tener en 

cuenta la dignidad de los demás, fundamento, junto con la libertad, de una verdadera 

ética amorosa (López, 2015). 

Hemos elaborado un cuestionario con los principios básicos de esta ética amorosa, 

que resumimos así:  

ÉTICA DEL CONSENTIMIENTO: 

1.- En las relaciones sexuales y amorosas debemos tratarnos reconociendo siempre la 

dignidad y libertad de la otra persona, nunca tratándola como un objeto, nunca 

instrumentalizándola buscando únicamente el propio provecho, sino tratándola, en 

definitiva, como nos gustaría que nos trataran a nosotros mismos. 

 

Muy de acuerdo Bastante de acuerdo No puedo definirme Bastante en 

desacuerdo    Muy en Desacuerdo 

 1  2  3  4  5 

2.- Cuando dos personas tienen relaciones sexuales-amorosas, las dos deben ser 

libres para aceptar o no esas relaciones.  

Las relaciones sexuales deben ser consentidas por ambos, con libertad. 

 

Muy de acuerdo Bastante de acuerdo No puedo definirme Bastante en 

desacuerdo    Muy en Desacuerdo 

 1  2  3  4  5 

ÉTICA DELPLACER Y BIENESTAR COMPARTIDO 

3.- Cuando dos personas tienen relaciones sexuales-amorosas no solo es bueno que 

uno/a busque su propio placer, sino que también debe ocuparse e intentar que el otro/a 

disfrute y quede satisfecho/a en la relación. 

 

Muy de acuerdo Bastante de acuerdo No puedo definirme Bastante en 

desacuerdo    Muy en Desacuerdo 

 1  2  3  4  5 

ÉTICA DE LA IGUALDAD 
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4.- En las relaciones, los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos y 

obligaciones; las normas, la ética o la moral sexual deben ser igualitarias tratándose 

con justicia. 

 

Muy de acuerdo Bastante de acuerdo No puedo definirme Bastante en 

desacuerdo    Muy en Desacuerdo 

 1  2  3  4  5 

ÉTICA DE LA LEALTAD 

5.- En las relaciones sexuales y amorosas hay que ser leales, tener la honestidad de 

decir a la otra persona lo que realmente queremos de ella,  los sentimientos reales que 

tenemos hacia ella y los compromisos reales que estamos dispuestos a asumir. 

 

Muy de acuerdo Bastante de acuerdo No puedo definirme Bastante en 

desacuerdo    Muy en Desacuerdo 

 1  2  3  4  5 

ÉTICA DE LA SALUD 

6.- En las relaciones sexual-amorosas hay que cuidar la salud propia y la salud del otro/a, 

no asumiendo prácticas de riesgo que puedan transmitir infecciones, provocar otros 

problemas de salud o dar lugar a hijos no deseados. 

 

Muy de acuerdo Bastante de acuerdo No puedo definirme Bastante en 

desacuerdo    Muy en Desacuerdo 

 1  2  3  4  5 

A estos principios añadimos otros sobre las diversidades sexuales, el derecho a la 

vinculación y la desvinculación y el sistema de cuidados en las relaciones de pareja y 

con las crías (López, 2015, López y Otros 2017). 

3.2.2.- Afectos sexuales y sociales.  

Otra especificidad esencial de la especie humana son los afectos sexuales y sociales, 

porque, aunque, algunos de ellos, como el deseo, estén presentes de alguna manera en 

otras especies, en los seres humanos son específicos por su contenido y por estar 

también en el reino de la libertad. Los seres humanos tenemos afectos sexuales 
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(deseo, atracción y enamoramiento) y afectos sociales (apego, amistad, sistema 

de cuidados y solidaridad) que nos permiten vincularnos a los demás en mil formas e 

intensidades, resolviendo nuestra necesidad de contacto y vinculación. Contenidos 

centrales con los que hemos de enriquecer la sexología, que casi solo se ha ocupado 

del deseo. 

3.2.3.- Podemos vincularnos y desvincularnos. 

Los seres humanos, gracias a nuestra memoria, conocimientos y capacidad de 

planificación, junto con la construcción cultural de formas de relación, podemos 

comprometernos con la pareja. Compromiso que hoy día, finalmente, en algunos países 

como el nuestro, podemos organizar de formas casi infinitas, tanto en cuanto a la persona 

con la que nos comprometemos, como el tiempo que mantenemos la alianza. Porque 

hemos conquistado la libertad para vincularnos y desvincularnos, libertad dada por la 

naturaleza de nuestra sexualidad y negada durante siglos. 

Por todo ello, podemos y debemos sentirnos libres y responsables para construir 

nuestra biografía sexual y amorosa, en la diversidad más cercana a nuestra autenticidad, 

sin miedo a ser lo que somos y lo que queramos y podamos ser. 

3.3.- Todas las culturas y sociedades regulan de alguna forma la sexualidad.  

La sexualidad ha sido siempre regulada por valores dominantes, costumbres y 

leyes.. Y de creación por parte de artistas y escritores. El ser humano es sexual, pero 

también social y cultural. No es el lugar para extendernos en lo obvio, pero es evidente 

que todas las sociedades y culturas socializan a las personas de forma diferente, también 

en relación con la sexualidad. 

La historia que conocemos, en este caso, es más muy específicamente humana, con 

sus luces y sus sobras. Entre las luces, la red de las relaciones familiares, la escuela, la 

sanidad y tantas cosas más. Entre las sobras: La construcción de roles y géneros 

discriminatorios, creación de instituciones obligatorias y únicas durante siglos,  como el 

matrimonio heterosexual,  leyes y normas morales  que han perseguido  toda 

diversidad,  discriminado a la mujer e inculcado una moral sexofóbica. Todo ello presente 

aun en numerosos países del mundo. 

Algunas de las leyes parecen razonables y necesarias (por ejemplo, las que persiguen 

los abusos y violencia sexual); pero es bueno que seamos conscientes del tiempo y los 
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esfuerzos que han hecho falta para que las personas puedan construir su biografía 

sexual y amorosa con libertad. 

Necesario es que estemos atentos a que no vuelvan los viejos mitos (hoy bien 

conocidos), pero hemos de estar también vigilantes ante los nuevos mitos que la 

sociedad de mercado (las industrias que comercializan con unos u otras aspectos 

de la sexualidad) está creando (López, 2020).  
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Introducción 

Alrededor del 2% de la población española es de etnia gitana. La sociedad española 

no se considera racista, pero en 2013 el 35% de la población española reconoció que le 

molestaría tener como vecinos a personas de etnia gitana. El colectivo gitano es el 

colectivo que más rechazo social recibe, seguido del colectivo musulmán (23%). Los 

prejuicios anti gitanos persisten en la sociedad y se han naturalizado dificultando la 

inclusión social real y plena. Esta percepción de discriminación es mas acusada en los 

ámbitos de búsqueda de empleo, acceso a locales, servicios y vivienda. (1) 

La población gitana española es mayoritariamente de origen español, pero a partir de 

2002 y sobre todo a partir de 2007 se incorpora población gitana proveniente de Bulgaria 

y Rumania. La población gitana se concentra en las comunidades autónomas de 

Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid. En la Comunidad 

Valenciana residen alrededor de 75.000-100000 personas gitanas distribuidas en cuatro 

grandes poblaciones, entre ellas la ciudad de Valencia. 

1) Educación y trabajo en el colectivo gitano. 

La población gitana presenta niveles de estudio mas bajos y tasas de analfabetismo 

mas alta que la población general. Ha habido avances, la escolarización esta 

normalizada, pero persiste el problema del absentismo escolar y abandono prematuro. 

mailto:obiolma@gmail.com
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Este problema se intensifica en secundaria, sobre todo en el caso de las adolescentes 

gitanas. En el colectivo gitano dos de cada tres jóvenes no han terminado la enseñanza 

secundaria. La tasa de paro de la mujer gitana es superior a la tasa de paro en población 

general femenina. Las mujeres gitanas de origen rumano tienen mayor riesgo de 

exclusión social que las mujeres gitanas de origen español. Las mujeres gitanas en 

comparación con las mujeres no gitanas y con los hombres gitanos presentan mayor 

desempleo, temporalidad y jornada parcial. El escaso nivel educativo y la falta de 

cualificación profesional aboca a la población gitana a actividades de baja remuneración, 

temporales y a condiciones laborales precarias. En 2006, un 84,5% de la población 

gitana se situaba en las clases ocupacionales de los trabajadores manuales. El colectivo 

gitano se dedica mayormente a la venta ambulante (39% en 2005) y el confinamiento y 

suspensión de los mercadillos tradicionales debido a la pandemia producida por la 

COVID-19 ha impactado de manera muy negativa en la actividad económica del colectivo 

gitano. 

2) Salud en el colectivo gitano 

A nivel de salud la población gitana tiene mayor prevalencia de enfermedades 

crónicas, mayor frecuencia de estilos de vida poco saludables y un menor uso de las 

prestaciones ginecológicas de carácter preventivo. En 2013 el 65,3 % de los hombres 

gitanos y el 55 % de las mujeres gitanas considera que su estado de salud es bueno o 

muy bueno, frente a un 77,7 % y un 70,4 %, respectivamente, en el conjunto de la 

población española. 

En 2006, el 47% de las mujeres gitanas se realizaron el cribado de cáncer de cérvix 

frente al 52.4% (clase V) y 81.1% (clase I) de la población general femenina. Según datos 

ENSE de 2006, el 25% de las mujeres gitanas no había acudido nunca a una consulta 

ginecológica en comparación al 17.6% de la población general femenina. 

 En una encuesta realizada en 2013, el 35.9% de las mujeres gitanas de 35 a 54 años 

acudieron al ginecólogo a realizarse “la revisión” frente al 83.5% de la mujer de población 

general. Desde 2006 ha habido un aumento del porcentaje de mujeres gitanas que ha 

ido alguna vez a las consultas de ginecología desde un 75.6% a un 83.6%, cifra muy 

similar al 86.3% de las mujeres de población general. Las desigualdades en las prácticas 

preventivas (visitas de ginecología, mamografías, citologías) empeoraban a medida que 
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aumentaba la edad de las mujeres. El 46.7% de las mujeres gitanas entre 35 y 54 se 

realizaban mamografías anuales, bajando a un 28.2 % en las mujeres gitanas mayores 

de 55, justamente el tramo etario donde aumenta el riesgo de cáncer de mama. 

En conclusión, según el estudio realizado en 2013, las diferencias entre población 

femenina gitana y población femenina general siguen persistiendo. La frecuencia de 

realización de las prácticas preventivas (asistencia a la consulta ginecológica, la 

realización de mamografías y citologías) es menor entre las mujeres gitanas que entre 

las de la población general en mejor situación socioeconómica, aunque similares a las 

de clase social V y VI 

3) Perspectivas de futuro 

El gobierno de la Comunidad Valenciana presentó la “Estrategia Valenciana para la 

igualdad e inclusión del pueblo gitano” en febrero de 2018. Esta estrategia cuenta con 

dos ejes principales y dos transversales que contienen seis líneas estratégicas con un 

total de 26 objetivos. Entre las líneas de actuación esta el fomento de las actividades 

educativas en general y más concretamente a nivel de educación sexual.  Para mejorar 

la salud sexual y reproductiva se propone avanzar en los programas de educación sexual 

en 6º de primaria y realizar actividades de promoción de la salud sexual y reproductiva 

especificas para los jóvenes gitanos en los centros de salud sexual y reproductiva 

cercanos a los barrios donde viven. Otras actividades son: formar a las mujeres gitanas 

como agentes de salud comunitaria, facilitar la atención a la salud sexual reproductiva, 

mejorar la atención ginecológica, elaborar programas de diversidad sexual con 

perspectiva de genero y realización de un taller por barrio entre iguales sobre 

experiencias de pareja y relaciones afectivo-sexuales. (2) 

El centro de salud sexual y reproductiva (C.S.S.R) Fuente de San Luis está situado en 

un barrio de la ciudad de la Valencia donde hay un importante núcleo de población gitana. 

Además, existe un convenio de colaboración entre el CSSR y diferentes entidades sin 

animo de lucro que trabajan con el colectivo gitano. Revisando la literatura actual no 

encontramos estudios o guías clínicas centradas en la salud sexual-reproductiva de la 

mujer gitana. Por ello, iniciamos un estudio para conocer las necesidades de este 

colectivo y así elaborar en el futuro un plan especifico que mejore la salud sexual-

reproductiva de las mujeres gitanas. 
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Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo sobre la salud sexual-

reproductiva de la mujer de etnia gitana usuaria del centro de salud sexual y reproductiva 

“Fuente de San Luis “entre los años 2019-2021. Consta de dos partes, una mas centrada 

en los ítems de la salud sexual y reproductiva y otra en  las creencias y los valores 

relacionados con la esfera sexual. 

 1ª parte del estudio: 

Las variables estudiadas son: edad, numero de abortos, e hijos, lactancia materna, 

deseo gestacional en el futuro, edad de la usuaria cuando tuvo su primer hijo, edad de 

inicio de las relaciones sexuales y edad de inicio de método anticonceptivo y método 

anticonceptivo actual. 

Han participado 45 mujeres entre 16 y 59 años, media de edad 30.65 años La edad 

de inicio de las relaciones sexuales fue 18.39 años, el primer hijo 21.07 años y el inicio 

de la anticoncepción a los 21.82 años. El 62.79% de las mujeres iniciaron el uso de 

anticoncepción después del nacimiento de su primer hijo. El 26.19% tuvieron al menos 

un aborto voluntario, a una edad media de 21.09 años. La media de numero de hijos fue 

2.31. Dieron lactancia materna 62.79 %. El 69.76%% acude a sus revisiones 

ginecológicas. El 71.44% utilizaba método anticonceptivo principalmente DIU 28.57%, 

implante 16.66% y anticoncepción combinada 21%. Por ultimo, el 54.76% refiere deseo 

gestacional en el futuro.  

2ª parte del estudio: 

Se han evaluando las características socio-demográficas de la mujer de etnia gitana 

que acude al CSSR Fuente de San Luis, ítems relacionados con la salud sexual-

reproductiva, rituales previos a la iniciación de las relaciones sexuales y las creencias 

relacionadas con la salud sexual-reproductiva. 

Las variables estudiadas son: nacionalidad, existencia de pareja, nivel de estudios, 

actividad profesional, violencia de genero, practica religiosa, ritos de iniciación a la 

actividad sexual como la prueba del pañuelo y escaparse, la aceptación de la amenorrea 

en un método anticonceptivo, opinión a cerca de la interrupción voluntaria del embarazo 

y la homosexualidad femenina.  

Han participado 45 mujeres de etnia gitana usuarias del centro de salud sexual y 

reproductiva “Fuente de San Luis”. La edad media es 30.65 años. El 88.63 % son 
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españolas y el resto rumanas. El 93.02% tienen pareja siendo gitana el 88.09%. El 

51.62% de las mujeres estaban casadas por el rito gitano. El nivel de estudios es ausente 

25%, primarios 50%, secundarios 18.18% y 2.27% universitarios. La mayoría de las 

mujeres gitanas se dedicaban a las tareas domesticas, Se descarto violencia de género, 

existiendo violencia psíquica 16.27%, física 13.95% y sexual 9.30%. En todos los casos 

el agresor fue su expareja. Previo al inicio de la actividad sexual el 85.36% se “escapó” 

y al 28.88% le realizaron la prueba del “pañuelo”. El 65.11% son evangelistas. El 46.51% 

acepta el aborto voluntario. El 72.09% les gustaría que su hija se hiciera la prueba del 

pañuelo y el 67.44% aceptaría que su hija fuera lesbiana. 

Discusión  

La sociedad gitana como sociedad minoritaria es cerrada, suelen casarse entre 

miembros del mismo grupo y tienen prejuicios contra los gitanos de origen rumano. La 

“gitanidad” se transmite por vía materna siendo minoría los matrimonios con personas 

no gitanas. Pero las nuevas generaciones están cambiando la manera de elegir pareja y 

no aceptan la pareja elegida por su entorno.  

El 52 % de las mujeres estaban casadas por el rito gitano, el 22.72% vivían en pareja, 

el 11.36 % eran solteras, el 6.8% estaban casadas por el rito gitano y por lo civil, el 4.5% 

casadas solo por lo civil y el 2.2% estaban separadas.  

El 68.18% de las mujeres gitanas se dedicaban a las tareas domesticas. Trabajan por 

cuenta ajena con contrato el 9.09% y el 4.5% sin contrato. Trabajan por cuenta propia el 

9.09 % con contrato y el 9.09% sin contrato. El colectivo gitano se dedica a la venta 

ambulante (39% en 2005) siendo muy importante tener el carnet de conducir para 

trasladarse a diferentes mercados tradicionales. En el estudio el 56% de mujeres tenia 

carnet de conducir. 

Más de la mitad de las mujeres gitanas no descartan tener mas hijos en el futuro, la 

opción anticonceptiva elegida mayoritariamente es los LARC (anticonceptivos 

reversibles de larga evolución) DIU e implante, en segundo lugar, la píldora.  

La mujer gitana elije el DIU de cobre por la comodidad y por presentar un sangrado 

regular. El 55.81% no acepta la amenorrea en un método anticonceptivo, persiste la 

creencia de la necesidad de menstruar como ritual de limpieza o signo de salud y 

fertilidad. 
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El implante anticonceptivo es una opción elegida mayoritariamente en el postparto. La 

mujer gitana valora en el implante: la sencillez y rapidez en la inserción, la posibilidad de 

instaurar el método en el postparto inmediato, el no influir en la lactancia materna y 

finalmente el evitar la vía uterina. Cada vez acuden más pronto a nuestras consultas 

derivadas por la matrona o por el pediatra.  

La píldora anticonceptiva es usada por el 21 % de las mujeres, mayoritariamente 

eligen la opción 21 días de comprimidos activos y 7 días de comprimidos placebo para 

evitar olvidos en la toma. No les gusta el anillo vaginal y desconfían del parche 

anticonceptivo.  

La Depo-Progevera ha sido una opción usada sobre todo en el postparto, pero los 

efectos secundarios como el aumento de peso, la tardanza en recuperar la fertilidad, la 

opción del implante anticonceptivo y ciertos problemas en el suministro han motivado 

una disminución en la demanda de ese anticonceptivo.  

La esterilización tubárica es un método poco usado excepto en la mujer gitana de 

origen rumano con mas de 3-4 hijos.  

El colectivo gitano no acepta la vasectomía, se asume que la anticoncepción es un 

asunto de mujeres. El marido influye en la toma de decisión del método anticonceptivo, 

sobre todo en mujeres más mayores.  

Mas del 60% de las mujeres solicitan método anticonceptivo después del nacimiento 

de su primer hijo. Inician las relaciones sexuales mas tarde que la población general 

femenina española (16.7 versus 18) pero tienen su primer hijo mas pronto (21 años 

versus 32 ). 

En la cultura gitana, el respeto a los mayores es un valor máximo, muchas decisiones 

son tomadas por el consejo de ancianos. Existe la figura del “Tio” varón de edad 

avanzada con prestigio en su comunidad al que se pide consejo y sus decisiones se 

consideran vinculantes. También existe la figura de la “Tía”, seria una mujer de edad 

avanzada que se casó por el rito gitano con la prueba del pañuelo, que ha tenido varios 

hijos varones y ha cumplido con su papel de cuidadora de su familia. Es importante 

entender el valor del respeto a los mayores para situar la prueba del pañuelo en el 

contexto de la cultura gitana. (3) 
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Cuando una pareja de jóvenes gitanos se enamora, el varón solicita ayuda a un 

hombre importante de su familia para que interceda por él ante la familia de la joven 

gitana y aprueben su relación. Si la relación no es aceptada o si quieren iniciar vida de 

pareja sin la aprobación de sus familias, la pareja se “escapa”. Escaparse implica tener 

relaciones sexuales y luego comunicarlo a las familias solicitando su perdón y su 

aceptación como pareja. La mujer abandona su familia y pasa a depender de la familia 

de su pareja hasta que puedan independizarse y tener una vivienda propia. Una 

adolescente gitana que se escape se expone a la maternidad temprana y al abandono 

temprano de los estudios.  

Si la relación es aceptada y la mujer gitana lo desea, puede realizarse la prueba del 

pañuelo en el día de su boda. Es un ritual voluntario y expresa una muestra de respeto 

de la mujer hacia su familia. Si la mujer ya ha tenido relaciones sexuales no se aconseja 

realizarse la prueba del pañuelo, se considera un intento de engaño y un motivo de 

vergüenza para la familia de la mujer. 

 Dentro del ritual de la boda gitana la familia de la novia confecciona como parte del 

ajuar unos cojines, una colcha y un pañuelo decorado con lazos y bordados La familia 

del novio elige una “ajuntadora”, una mujer mayor con experiencia en este ritual que 

asegura la correcta realización de la prueba sin engaños. En el día de la boda la novia 

se tumba en una mesa preparada con los cojines y colcha, y la ajuntadora introduce una 

esquina del pañuelo y rompe el himen. Cada gota de sangre en el pañuelo se llama 

“rosa”, normalmente se obtienen de tres a cuatro rosas. El pañuelo se entrega a la familia 

de la mujer y el padre lo exhibe a todos los invitados de la boda. La mujer gitana considera 

este ritual como uno de los momentos mas bonitos e importantes de su vida. (4) Las 

mujeres insisten en la voluntariedad del proceso, en la libertad que dan a sus hijas para 

que lo realicen si ellas quieren. En nuestro estudio, mas del 70 % de las mujeres 

manifestaron que les gustaría que sus hijas se hicieran la prueba del pañuelo, por tanto, 

sigue persistiendo el valor positivo de la prueba del pañuelo. En la cultura popular 

encontramos ejemplos de la modernización de la prueba del pañuelo o el escaparse, por 

ejemplo, en “el rap del pañuelo” (5). Por ultimo, algunas familias han sustituido la prueba 

del pañuelo por un certificado ginecológico de integridad del himen. 
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En el contexto gitano la maternidad también es un valor muy positivo, siendo valorado 

la existencia de varios hijos varones y de hijas que se realicen la prueba del pañuelo. 

Estas mujeres son muy respetadas en su colectivo.   

El 26.19 % de mujeres gitanas refirieron haberse practicado al menos una interrupción 

voluntaria de embarazo. En cambio, solo el 46.51% aceptaba la despenalización del 

aborto. Las mujeres gitanas que han tenido un IVE suelen proceder de Rumania o bien 

tienen “justificación”, normalmente se acepta la IVE si la mujer tiene un hijo muy pequeño 

o si la madre es adolescente. Pero de manera general, tener muchos hijos se considera 

un valor positivo.  Quizás este valor de la maternidad pueda explicar que el 67.04% de 

las mujeres gitanas aceptaría a una hija lesbiana mayormente justificada por los vínculos 

materno-filiales. Tener una hija lesbiana rompe la línea de continuidad familiar ya que la 

única estructura familiar aceptada es la familia tradicional. El 65.11% de las mujeres son 

evangelistas y su credo justifica la no aceptación de una hija lesbiana ya que la 

homosexualidad se considera un pecado. 

La congregación acepta a la nueva pareja como matrimonio y también puede disolver 

el vinculo. Los hijos pasan a depender de la mujer, aunque el varón sigue siendo 

responsable del sustento de los hijos. En un caso la mujer refirió estar separada, pero no 

podía establecer una nueva relación sentimental hasta que su expareja tuviera una 

nueva pareja ya que corría el riesgo de perder la tutela de sus hijos. Si la mujer denuncia 

la existencia de violencia de genero a su comunidad, esta puede ordenar el alejamiento 

del agresor y que siga encargándose del sustento de su familia. Si el no pudiera lo 

realizaría su familia. Las mujeres gitanas normalizan cierto grado de violencia en la 

dinámica de pareja entendido como violencia verbal y física entre ambos miembros. 

En conclusión, promocionar la salud sexual y reproductiva en la mujer gitana tiene 

consecuencias positivas a diferentes niveles, sanitarios, educativos y laborales. El reto 

es conseguir todo esto aunando el respeto a sus particularidades culturales y la 

aceptación de los valores de diversidad sexual. 
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Resumen 

El presente trabajo está dentro del terreno de la especulación teórica que busca contribuir 

al desarrollo y discusión de la sexología en el marco de los derechos sexuales y derechos 

reproductivos, a través de una propuesta conceptual de una rama del derecho y la 

sexología denominada “sexología jurídica”, la cual pueda favorecer para la elaboración 

de nuevas teorías y modelos que permitan abordar en clave jurídico-sexológica la 

sexualidad para analizar y reflexionar sobre los derechos humanos relacionados a ésta, 

de manera más sistemática y con mayor coherencia teórico-científica desde la ciencia 

jurídica, con base en los avances de la sexología moderna, la cual transita de una modelo 

biomédico a un modelo social basado en los derechos humanos (Giami, 2014).  

 

Summary 

This work is within the field of theoretical speculation that seeks to contribute to the 

development and discussion of sexology in the context of sexual rights and reproductive 

rights, through a conceptual proposal of a branch of law and sexology called “legal 

sexology”, which may allow for the development of new theories and models that allow to 

address in a legal-sexological key sexuality to analyze and reflect on rights human beings 

related to it, in a more systematic way and with greater theoretical-scientific coherence 

from the legal science, based on the advances of modern sexology, which moves from a 

biomedical model to a social model based on human rights (Giami, 2014). 
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I. Introducción 

A principios del siglo XX nacen en Alemania dos asociaciones1 de gran importancia 

para el estudio y desarrollo de la sexología: la Asociación Médica de Sexología y 

Eugenesia de Ivan Bloch y la Sociedad Internacional de Investigación Sexual de Julius 

Wolf (Seeck, 1997, Haeberle, 2001). El primero era médico de formación y el segundo 

economista. Ambos compartían la inquietud por el nacimiento de una disciplina 

emergente, pero con aproximaciones epistemológicas y metodológicas distintas que 

posicionarían más tarde -de manera antagónica, pero complementaria- los campos de 

aplicación de la sexología en virtud de su carácter inter y multidisciplinario. Entre éstos 

está la sexología clínica moderna con Masters y Johnson (1987) que abrió paso a una 

clínica sexual biomédica por profesionistas de la salud (principalmente) a través del 

estudio de la respuesta sexual humana, mediante una observación de casos, 

investigación, construcción de datos y análisis de los mismos para dar paso a una 

diagnosis, prognosis y tratamiento de las llamadas disfunciones sexuales. Por otro lado, 

se desarrolló la educación sexual integral y la investigación, las cuales tienen una 

naturaleza híbrida biomédico-social en razón de los diferentes discursos científicos, 

sociales y culturales que buscaron pronunciarse sobre la sexualidad (Macionis et al., 

2011; Weeks, 1998). Y, finalmente, la construcción de los llamados derechos sexuales y 

derechos reproductivos que fueron producto de la coyuntura política y social de la 

segunda mitad del siglo pasado, donde los diferentes grupos y movimientos sociales 

como: los feminismos, la liberación sexual y el otrora movimiento lésbico-homosexual 

(hoy LGBTI+) (Weeks, 1998), entre otros, lucharon ante los procesos de desigualdad 

social e histórica que limitaron (y limitan) el goce y ejercicios de sus derechos humanos, 

                                                 
1 En 1919 nace el primer instituto para la investigación sexológica llamado Instituto de Ciencias Sexuales creado por 

Magnus Hirschfeld, en la que participaron varios pioneros de la sexología.  
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generándose un proceso de “codificación” internacional de los derechos reproductivos a 

través de la V Conferencia Internacional de la Población y el Desarrollo, llevada a cabo 

en el Cairo en 1994 y la IV Conferencia Internacional de la Mujer celebrada en Beijín en 

1995 (Pérez, 2001) y, más adelante, los derechos sexuales en la Declaración de 

Valencia2 en el XIII Congreso Internacional de Sexología en 1997, la cual fue revisada y 

aprobada en su última versión por la Asociación Mundial para la Salud Sexual en 2014 

por el Consejo Consultivo de la WAS (Kismödi et al., 2017).  

Sin embargo, una revisión del estado del arte de los conceptos “derechos sexuales” y 

“derechos reproductivos” (Pérez, 2002, Martínez, 2007; OPS, 2009; Giami, 2015; Ávalos, 

2013; WHO, 2015, Recinos, 2015; López, 2015, Molina, 2021), se observa a priori una 

correlación y validez de estas categorías jurídicas per se, cuando en realidad existen 

vaguedades epistémicas por remisión conceptual o conceptualizaciones indirectas que 

hacen imprecisos ambos términos (González, 2017) y, en consecuencia, la dificultad de 

definir, comprender y diferenciar qué son, cuáles son y qué área o rama de la sexología 

debe estudiarlos. Aunado a esto, se ha aceptado que el objeto de estudio de la sexología 

es la sexualidad (concepto inacabado) y, que por la “naturaleza” inter y/o 

multidisciplinaria de aquélla, existe una complejidad metodológica en su estudio; 

generándose, por ende, propuestas recientes que se pronuncian sobre la necesidad de 

considerarla una transdisciplina3 con el objeto de expandir su comprensión, conocimiento 

y salvar obstáculos epistémicos, lo que complejiza en mayor medida el problema. 

Asimismo, “la toma de conciencia en torno a la multidimensionalidad [del ser humano] de 

cara a los avances científicos […], determinan para los juristas, una asignatura 

insoslayable de plena tutelabilidad y justiciabilidad de los derechos humanos: la 

transdisciplinariedad” (Hernández,.2018:323).  

                                                 
2 También conocida como Declaración Universal de los Derechos Sexuales.  

3 Desde los padres de la sexología en el siglo XIX se produce la transdisciplina en el campo de la comprensión de la 

sexualidad. En México, en los años 70´s del siglo XX, el Dr. Juan Luis Álvarez Gayou-Jurgenson y colaboradores del 

Instituto Mexicano de Sexología, entre otros, el Mtro. Xabier Lizarraga, plantearon que la sexología era en sí misma 

una transdisciplina. Asimismo, el Dr. Eusebio Rubio Aurioles, sexólogo mexicano, de la Asociación Mexicana para 

la Salud Sexual, propone que la sexología transite hacia la transdisciplinariedad. (Conferencia virtual impartida el 25 

de junio 2021 en la Academia Internacional de Sexología).  
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Asimismo, en los últimos 50 años se ha generado una vorágine de producción literaria 

en derechos sexuales y derechos reproductivos en lo particular, como: embarazos en 

adolescentes, violencia sexual y obstétrica, salud sexual y reproductiva, prácticas 

sexuales, derecho al placer sexual como componente del derecho a la salud4, 

infecciones de transmisión sexual y VIH, criminalización en los servicios de salud sexual, 

prácticas sexuales, derechos de grupos en situación de vulnerabilidad que, en conjunto, 

hacen difícil la comprensión de la sexualidad en clave jurídica. Además, existe una gran 

carencia de estudios jurídicos en el marco de la sexología, donde la participación del 

derecho ha sido de manera tangencial.  

Estos problemas conceptuales, metodológicos y epistémicos que la sexología 

moderna nos plantea, generan el reto de formular una propuesta sobre nuevas ramas de 

la sexología y el derecho con apellido propio, que faciliten en mayor medida, la 

comprensión de lo jurídico dentro de la sexología5 (y de lo sexológico dentro del derecho), 

con el objeto de poder tener una mayor claridad respecto de los derechos sexuales y 

derechos reproductivos con los nuevos desafíos que la ciencia jurídica presenta ante el 

escenario internacional del paradigma de los derechos humanos, las metodologías de la 

perspectiva de género e interseccionalidad y los avances con visión social de la 

sexología.  

II. Una aproximación conceptual 

La dificultad en la construcción de un concepto se traduce en integrar la totalidad de 

los elementos que lo caracterizan para tener una mayor comprensión y aprehensión de 

la realidad que posibilite la formulación de nuevas teóricas o el cuestionamiento de las 

existentes. En el presente caso, construir un concepto desde la sexología que contemple, 

por un lado, elementos doctrinales de la ciencia jurídica y la sexología, y por otro, 

metodológicas de carácter transversal a las disciplinas que permitan una conexión entre 

los saberes para la consecución de objetivos en común. Para ello, apostamos en su 

                                                 
4 Declaración sobre el Placer Sexual (2019), CDMX, WAS.  

5 Uno de los referentes decimonónicos con relación a un aspecto jurídico de la sexología, se remonta al siglo XIX con 

el jurista alemán Karl María Ulrich, entre otros, durante el Congreso de Juristas alemán de 1866, donde, en esa ocasión, 

se hizo el planteamiento legal sobre el indebido tratamiento de la homosexualidad como delito; y aunque aún no se 

hablaba de “derechos humanos”, su presentación giraba en torno a ello. (Zubiaur, 2007).  
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elaboración a la teoría de la causalidad aristotélica, la cual genera una explicación de las 

cosas a través del conocimiento de cuatro causas6 (Aristóteles, 1995), dando la 

posibilidad a la formulación de un concepto integral que busque satisfacer elementos 

epistémicos y metodológicos diversos, pero también, pragmáticos que ayuden a su 

desarrollo. Así pues, la aproximación conceptual es la siguiente:  

La sexología jurídica es una rama de la sexología y del derecho que tiene por 

objeto el estudio de los derechos sexuales y derechos reproductivos con enfoque 

de derechos humanos, perspectiva de género e interseccionalidad a través de la 

comprensión de los diferentes elementos que conforman la sexualidad para el 

ejercicio de una justicia sexual y una ciudadanía sexual. 

 

De la lectura de esta definición se desprenden los siguientes elementos:  

1) Esta rama estudia los derechos humanos en el ejercicio de la sexualidad, es decir, 

los derechos sexuales y los derechos reproductivos, posicionado el conocimiento de las 

ciencias jurídicas dentro de la sexología y sexología en el marco de las ciencias jurídicas 

para generar modelos teóricos que ayuden a la comprensión de su objeto de estudio, 

toda vez que hasta este momento no existe un modelo teórico que explique la sexualidad 

desde la ciencia jurídica, siendo necesario que ésta empiece a generar su propio acervo 

doctrinal jurídico en clave sexológica.7La participación del derecho dentro de la 

sexualidad ha sido, en más de una ocasión, restrictiva en el ejercicio de los derechos 

humanos, lo que hace necesario una reformulación teórica de los saberes que 

potencialicen las libertades sexuales y reproductivas en ejercicio pleno e irrestricto de la 

autonomía sobre el cuerpo y el desarrollo de la personalidad, libre de violencia (directa, 

estructural y simbólica) y discriminación, pero en el marco de una capacidad y 

responsabilidad individual y colectiva de los cuerpos sexuados.  

                                                 
6 Según el filósofo griego en su libro II del Tratado de Física son cuatro causas que conforman las cosas y cada una 

de ellas responde a preguntas diferentes: causa material - ¿qué es?, causa formal - ¿cómo? -, causa eficiente - ¿quién? 

y causa final - ¿para qué?  
7 Causa material de la teoría de la causalidad: ¿qué es? 
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2) Asimismo, el conocimiento requiere de un conjunto de procedimientos racionales, 

siendo importante desde nuestra visión incorporar en la propuesta, tres metodologías8 

transversales en el estudio de los derechos sexuales y derechos reproductivos:  

a) El enfoque basado en los derechos humanos se centra en el estudio de los grupos 

de población de mayor marginación, discriminación y exclusión social, donde es 

necesario la implementación de mecanismos de protección de derechos humanos que 

garanticen el ejercicio de libertades fundamentales, alineados a la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible de la ONU, que posibiliten el acceso a la salud (sexual y 

reproductiva) educación (inclusiva), justicia (universal) y equidad (de género), en todo lo 

relacionado con la sexualidad. (ONU, 2015).  

b) La perspectiva de género, producto de los estudios de género, es una “herramienta 

para la transformación y deconstrucción, a partir de la cual se desmontan contenidos y 

se les vuelve a dotar de significado, colocándolos en un orden distinto al tradicionalmente 

existente, reconociendo la diversidad de géneros y la existencia de las mujeres y los 

hombres, como principio esencial en la construcción de una humanidad diversa y 

democrática” (Lagarde apud SCJN, 2020: 80). La perspectiva de género en clave jurídica 

(Facio, 1992) ha permitido a grupos en situación de desigualdad histórica empiecen a 

figurar en un plano de equidad frente a los hombres con masculinidad hegemónica. 

(SCJN, 2020).  

c) La metodología de la interseccionalidad permite reconocer dos o más condiciones 

o categorías que confluyen en una sola persona (i.e. etnia, condición económica, 

nacionalidad, discapacidad, etc.) que produce discriminación múltiple y obstaculiza el 

ejercicio de los derechos humanos. (SCJN, 2014; Facio, op. cit.).  

3) Por otra parte, el vehículo de comprensión para el estudio de los derechos sexuales 

y derechos reproductivos es la sexualidad9, la cual es el conjunto de factores bio-psico-

socioculturales del homo sexualis a través de la scientia sexualis (Foucault, 1999). El 

estudio del fenómeno sexual humano ha sido muy basto desde muchas disciplinas, sin 

embargo, desde la sexología se han creado, principalmente, algunas teorías como: la 

                                                 
8 Causa formal de la teoría de la causalidad: ¿cómo?  

9 Causa eficiente de la teoría de la causalidad: ¿quién? 
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teoría de la variante fisiológica aplicada al sexo y la función sexual (Bianco, 1974)10, la 

teoría de los holones (Rubio, 2002), y la teoría de la construcción social de la sexualidad 

(Weeks, 1993; Mendès, 2016). Asimismo, la evolución que han tenido los conceptos de 

salud sexual y salud reproductiva por parte de la Organización Mundial de la Salud han 

llevado a nuevos planteamientos, donde las disciplinas sociales juegan un papel 

importante en su comprensión al tener un enfoque operativo que integran los factores 

socio-estructurales del entorno y que permiten la interconexión con los derechos 

sexuales y derechos reproductivos, entre otros elementos (WHO, 2015; OMS, 2018; 

Vithika, 2019).  

4) El último dispositivo11 que contempla nuestra definición son dos conceptos: la 

justicia sexual12 (Weeks, 2018, Turner et al., 2018) y la ciudadanía sexual (Cáceres et 

al., 2004). El primero es un término que, actualmente, está trabajando la Asociación 

Mundial para la Salud Sexual13 el cual incorpora los elementos de la justicia social 

(Rowls, 2005; Berer, 2004) y la emancipación de los movimientos sociales (Weeks,1998; 

Giami, 2021a y 2021b ), donde los descubrimientos científicos y avances médicos juegan 

un papel importante en su construcción; pero, también, está presente el elemento del 

poder en la discusión para la toma de decisiones sobre el cuerpo sexuado (Corona, 

2021). Mientras que, el segundo concepto se refiere (Bermúdez, 2017). a la extensión 

de los derechos humanos relacionados con la sexualidad en grupos de estrés de 

minorías, lo que ha permitido la formulación de una teoría liberal de los derechos de 

minorías. (Kymlicka, 1996).  

                                                 
10 Otros autores refieren que el objeto de estudio de la sexología es el sexo y la función sexual (Bianco, 1991). 

11 Causa final de la teoría de la causalidad: ¿para qué? 

12 También existe el concepto de justicia reproductiva, producto de los feminismos afrodescendientes, consistente en 

el reconocimiento de múltiples formas de opresión y discriminación que impiden a las mujeres tengan una libertad 

reproductiva.  

13 En dos eventos sexológicos se han presentado los avances: Perspectives in Sexual Justice. Through a local and 

global lens, Southern African Sexual Health Association, SASHA and WAS, Online evento. 17 febrero 2021 y en el 

Simposio “Desarrollar la Justicia Sexual: una perspectiva de la WAS” en el XX Congreso Latinoamericano de 

Sexología y Educación Sexual (CLASES) del 20 al 23 de abril 2021, FLASSES.  
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Ambos conceptos, justicia sexual y ciudadanía sexual, cobran relevancia cuando se 

entrelazan con los derechos sexuales (y derechos reproductivos), toda vez que las 

demandas sociales de los diversos grupos, han dejado atrás el formalismo jurídico para 

imprimir significado social a los conceptos positivos de “justicia” y “ciudadanía” a través 

de la implementación de mecanismos que materializan de manera sustantiva el ejercicio 

de los derechos humanos relacionados con la sexualidad, formando dos figuras 

geométricas de tres vértices en interconexión y de manera independiente:  

   Derechos sexuales    Derechos reproductivos 

 

 

 

 

 

 

       Justicia sexual       Ciudadanía sexual    Justicia reproductiva    

Ciudadanía reproductiva  

 

III. Conclusión 

Esta propuesta conceptual de una rama de la sexología busca generar debate y 

discusión a través de la cual confluyan las ideas que potencialicen los discursos 

dialécticos y dialógicos de las diversas disciplinas que conforman la sexología y, también, 

contribuya a posicionar una visión social (y jurídica) de la sexología en la comprensión 

de los derechos sexuales y derechos reproductivos a la usanza de la Sexualwissenchaft 

de Julius Wolf frente a la sexología clínica moderna de Masters y Johnson. Sobre el tema 

nada está dicho, toda vez que nuestra disciplina, la sexología, está en desarrollo, gracias 

a la sumatoria del esfuerzo de profesionistas en diversas ramas que hacen visible su 

importancia en el marco internacional de los derechos humanos vinculados a la 

sexualidad.  
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Las personas sexualmente bien resueltas tienen situaciones en las que no disfrutan 

sexualmente y eso no es un problema. Por otro lado, existe un gran grupo de personas 

que necesitan resolver o eliminar problemas en la sexualidad para disfrutar del placer 

sexual. 

El obstáculo puede ser satisfacer deseos más íntimos, por vergüenza o por el juicio 

de la otra persona. Por ejemplo, prácticas que involucran la región anal, que son más 

tabú para los hombres heterosexuales, como “masajear la región anal externa y / o 

interna”. Esta zona es solo otra región del cuerpo que puede darte placer y se ha 

convertido en un tabú porque no conduce a la reproducción, habiendo sido condenada, 

durante siglos, por diversas religiones. Además de estos hechos, se incorporó como una 

práctica vinculada a la orientación homosexual. Todas las personas tienen el potencial 

erótico para desarrollarse con la región anal, solo deshazte de prejuicios y permítete 

tener experiencia y placer. 

A muchas mujeres les resulta difícil practicar la masturbación. Sabemos que la otra 

persona no adivinará la forma más fácil de llegar al orgasmo, además de perder la 

oportunidad de darte placer cuando estás sola. El desconocimiento de una misma es uno 
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de los principales motivos de la presencia de disfunción sexual en las mujeres, en todas 

las encuestas internacionales. 

Un problema común es asumir el 100% de la responsabilidad por el placer de la otra 

persona, que es más común entre los hombres. En sexualidad, cada persona es el 50%, 

así que haz tu parte, pero no te enfoques demasiado en la otra persona. Si el placer de 

la otra persona es su enfoque, es posible que no suba la curva ascendente de la propia 

excitación sexual, lo que puede dificultar la excitación, la eyaculación o el orgasmo. 

La cultura machista enseña a hombres y a mujeres a decir SÍ al sexo. Las mujeres 

para complacer sumisamente a los hombres y los hombres como "súper varoniles" 

siempre deben tener libido y una buena erección para tener relaciones sexuales en 

cualquier momento. Recuerde, la libertad sexual incluye decir NO. 

Es común que algunos días, por diferentes motivos, no tengas deseo sexual. Esto no 

será un problema para la pareja que tiene una memoria sexual positiva reciente. 

Otro obstáculo es que el orgasmo es el objetivo del sexo, haciendo que la presión sea 

enorme, convirtiendo la interacción sexual en una tarea, impidiendo que las personas 

disfruten de cada momento de placer en la relación sexual. En la sexualidad cada minuto 

puede contribuir al total placer obtenido. 

Podemos mencionar varios otros obstáculos como: 1) dificultad para dar o recibir sexo 

oral. Mucha gente ha aprendido que esta es una práctica vulgar o que solo se realiza con 

prostitutas. El sexo oral, según la investigación, es muy común entre las personas 

menores de 60 años, además de tener, en promedio, más del 80% de posibilidades de 

dar orgasmo a las mujeres que disfrutan de esta práctica. 2) tener relaciones sexuales 

en la oscuridad, ya que se avergüenzan del cuerpo / de los genitales. Otro motivo es la 

vergüenza de asumir "como ser sexual" durante algunas prácticas eróticas que la 

persona considera más "picantes". 3) avergonzado de sus fantasías, a pesar de estar 

dentro de los parámetros de una sexualidad sana. Muchos consideran que tener 

fantasías sobre personas distintas de la persona oficial es una infidelidad. Lo que no se 

recomienda es repetir fantasías sexuales con una tercera persona cercana y accesible, 

ya que el orgasmo fortalecerá la visión erótica de esa persona, lo que puede derivar en 

problemas futuros para la pareja. Las personas inaccesibles o anónimas no causan 

problemas en las relaciones. 
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Así, cada uno, por su historia, pone cadenas o sellos a algunas prácticas eróticas, lo 

que empobrece su vida sexual. Tener dificultades es común, pero no buscar un/a 

sexólogo/a es querer que permanezcan en tu vida sexual. ¡La opción es tuya! 

 

Besos con cariño 
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“En la lucha contra el capitalismo patriarcal y sus violencias, la lucha por el disfrute 

del tiempo libre y la sexualidad es parte del combate por una sociedad emancipada” 

(Martínez, Josefina, 2019) 

 

El placer, la satisfacción y el bienestar son elementos fundamentales para poder 

hablar de una vida saludable, sin embargo aún tenemos un largo camino por recorrer en 

lo que respecta a promover y experimentar la salud más allá de la ausencia de 

enfermedades.  

Si nos enfocamos específicamente en la sexualidad podremos identificar que el 

camino es aún más largo, si bien en la Declaración de los Derechos Sexuales de la 

Asociación Mundial para la Salud Sexual, se reconoce el derecho “al grado máximo 

alcanzable de salud, incluyendo la salud sexual que comprende experiencias sexuales 

placenteras, satisfactorias y seguras” la realidad dista mucho de eso, particularmente 

para las mujeres. En muchos países, incluido México, los derechos sexuales parecieran 

más un privilegio que un derecho, la autonomía, la equidad y el ejercicio de una 

sexualidad libre de violencia son parte de la agenda pendiente, y a la luz de ello, podría 

parecer que el placer queda de lado cuando la prioridad principal es garantizar y luchar 

por una vida libre de violencia. Sin embargo, es fundamental poner en el foco de atención 
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el derecho al placer sexual, particularmente cuando hablamos de la sexualidad de las 

mujeres y de la disidencia sexual.  

El patriarcado se ha encargo de convertir los cuerpos de las mujeres en un lugar-

objeto de dominación y peligro, desde este sistema dominante en nuestra sociedad, 

nuestros cuerpos no son sujetos, son territorio de conquista para el placer sexual y poder 

masculino, así como también objetos para la procreación; esto quiere decir que se nos 

ha construido una sexualidad cuyo fin es el de servir a otros, mandato que no se reduce 

exclusivamente al área sexual, sino que permea todas las áreas de la vida de las 

mujeres. Como resultado de este sistema, se ha construido la experiencia sexual 

femenina alrededor de sentimientos como la vergüenza, culpa y miedo. 

La sexualidad de las mujeres se ha construido sobre un campo de desigualdades y 

barreras estructurales de género. Es así que tenemos, la brecha orgásmica, el amor 

romántico, el coitocentrismo, la doble moral, el mito de la belleza, la gordofobia, la doble 

jornada laboral, las violaciones, son algunas de las barreras principales que hacen que 

la intimidad sea también un campo de desigualdad de género.  

Según el estudio de Frederick, D. et al (2018) dentro de un grupo de hombres y 

mujeres de diferentes orientaciones sexuales, las mujeres heterosexuales fueron 

quienes reportaron menos frecuencia orgásmica. Y dentro del grupo de mujeres 

(heterosexuales, homosexuales y bisexuales), quienes se identifican como lesbianas 

expresaron alcanzar el orgasmo con mayor frecuencia. En la sexualidad y el erotismo ha 

predominado una visión heteronormada y coitocentrica, lo que ha promovido que las 

prácticas sexuales giren en torno a los órganos sexuales, la eyaculación y la procreación; 

dejando de lado otras formas de generar placer e intimidad durante los encuentros 

sexuales, e incluso nos hemos acostumbrado a llamar a estas otras prácticas “juego 

previo”, como si no fueran parte del “juego principal”. En consulta es común que las 

mujeres reporten no tener orgasmos, o sentir dificultad para lograrlos al estar con su 

pareja, y cuando vienen acompañadas de parejas masculinas, en ocasiones su mayor 

preocupación es la pérdida de virilidad que les supone el no “lograr” que sus parejas 

tengan un orgasmo, lo que hace en ocasiones, que lo más importante no parezca el 

placer sino el poder que se consigue a través de él.   



45 
 

Como profesionales de la salud sexual, nos hemos enfocado en deconstruir modelos 

tradicionales de la sexualidad, tratando de promover que el orgasmo no sea el fin único 

del encuentro sexual. Sin embargo, es importante considerar que respecto a la 

sexualidad femenina, la brecha de género existe, por lo tanto sí necesitamos atender esa 

desigualdad, no sólo quitando el foco del orgasmo, sino poniéndolo en modelos de 

sexualidad que impliquen un interés genuino por el placer, la satisfacción y bienestar de 

las personas involucradas en la actividad sexual, es decir una sexualidad más allá del 

poder. 

Una de las prácticas que históricamente han abanderado la resistencia a la sexualidad 

patriarcal, es la masturbación femenina. Una mujer capaz de tocarse con el único fin de 

sentir placer se ha convertido en un acto político y revolucionario que desafía los roles 

tradicionales femeninos en los que hemos sido educadas para servir y complacer a los 

demás. Las representaciones cinematográficas o literarias de la masturbación femenina, 

usualmente giran en torno a una mujer que toca su cuerpo para despertar deseo o placer 

en alguien más, es poco común que se nos muestre como un acto cotidiano y natural en 

la vida de las mujeres. En “La soledad y la desolación”, la antropóloga mexicana y 

feminista, Marcela Lagarde, habla de la soledad como un espacio necesario para ejercer 

los derechos autónomos y como una vida para reparar la desolación en las mujeres a 

través de ponernos en el centro y convertir la soledad en un estado de bienestar, sentir 

nuestro cuerpo y sabernos dueñas de nuestro placer. 

La educadora sexual, feminista y artista, Betty Dodson, dirigió por muchos años 

talleres y grupos para mujeres en los que alentaba al autoconocimiento y la 

masturbación, siendo éste un gran ejemplo de resistencia ante la sexualidad patriarcal, 

mujeres juntas capaces de crear un espacio seguro de placer para sí mismas. La 

masturbación en definitiva sigue siendo hoy en día una de las claves para lograr la 

autonomía sexual en el caso de las mujeres,  un acto que nos permite apropiarnos de 

nuestros cuerpos y pasar de ser objeto-territorio de otros, a ser sujetas. 

Lograr que el placer sexual sea lo principal dentro de nuestro erotismo nos permitirá 

liberarnos de los mandatos de género, las exigencias sociales en torno a la belleza y 

cuerpo de las mujeres, de acuerdo a Naomi Wolf, en “El mito de la belleza”, son una 

forma de esclavitud femenina. Experimentar satisfacción corporal y placer en un mundo 
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en el que los ideales de belleza son inalcanzables se ha vuelto una tarea difícil, en un 

mundo permeado por la gordofobia prender la luz durante el acto sexual es un reto para 

muchas mujeres, verse desnudas al espejo, aceptarse atractivas, con capacidad de 

desear y ser deseadas son tareas difíciles para muchas mujeres, que se vuelven 

obstáculos en la intimidad sexual, sea ésta compartida o no. Por eso, me parece 

fundamental proponernos estos pequeños grandes actos de resistencia en la intimidad, 

verme desnuda y aceptar mi cuerpo como es, prender la luz, caminar desnuda, tener 

orgasmos y por sobre todo, hacer todo esto sin sentir culpa y vergüenza, son actos 

políticos que nos estarán ayudando no sólo a construir una sexualidad feminista 

individualmente, sino colectivamente. Dejar de criticar los cuerpos de otras mujeres, dejar 

de exigirles y de exigirme, dejar de vigilar nuestra forma de comer para poder mantener 

el “cuerpo deseado”, un cuerpo deseado “por quién y para quién” es lo que hay que 

cuestionar. Construir un cuerpo desde nosotras para nosotras será nuestra arma 

principal, un cuerpo capaz de sentir seguridad y libertad. 

Si a todo esto, sumamos que tenemos también cargas desiguales en las tareas del 

hogar y de la crianza, el objetivo de vivir una vida sexual placentera se vuelve más 

distante. Cómo se supone que una mujer que cuenta con un trabajo remunerado, y que 

antes y después de éste se encarga de atender un hogar y a otras personas, tenga 

también energía y deseo para el encuentro sexual. En la consulta es común que las amas 

de casa lleguen con síntomas de burnout por el trabajo realizado en el hogar, sin deseo 

sexual, y en ocasiones deseando atender esta situación sexual más por la exigencia de 

su pareja que por una necesidad propia, porque la realidad es que la necesidad propia 

más inmediata es la de descanso. Es necesario que repensemos las dinámicas de 

trabajo para hombres y mujeres y que busquemos fomentar la corresponsabilidad en el 

hogar, si queremos que las mujeres realmente podamos ejercer nuestro derecho al 

placer sexual, y al placer en general, si el día a día está cargado de responsabilidades, 

el tiempo de disfrute termina de lado. El trabajo doméstico es trabajo, y debemos dejar 

de verlo como acciones de amor, las mujeres tenemos derecho a manifestar nuestro 

amor de otras formas. 

Por último, otro de los grandes temas que permean nuestra sexualidad de culpa, es 

el amor romántico, sentir que el único motivo válido para experimentar un encuentro 
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sexual es el amor o la procreación, hacen que una vez más, el placer sexual deje de ser 

lo principal en la sexualidad de las mujeres. Necesitamos dejar de creernos el cuento de 

que nosotras somos más románticas, que no sabemos separar el amor del sexo y 

plantearnos la posibilidad de sentir placer fuera de un vínculo de pareja. No hay nada de 

malo en desear estar con una pareja, pero es importante que nos sepamos con la 

capacidad de poder experimentar el placer con diferentes personas y en diferentes 

contextos para que realmente vivamos la sexualidad como una elección propia.  

Habrá que aprender y enseñar que el primer paso para una sexualidad placentera es 

que en todo encuentro sexual exista consentimiento y responsabilidad afectiva, sin dar 

por sentado que éstos están presentes en las relaciones de pareja, porque no siempre 

es así, la violencia sexual también existe en los noviazgos y matrimonios, y el placer no 

es posible si hay violencia. 

Es necesario construir una visión del placer sexual desde el feminismo, que nos 

permita en primer lugar analizar las barreras estructurales que han obstaculizado 

históricamente el placer de las mujeres; y en segundo lugar, que nos permita crear una 

nueva ética para el placer y la sexualidad, que incluya la autonomía, creatividad, libertad, 

consentimiento, responsabilidad afectiva y seguridad como ejes fundamentales de esta 

experiencia. En su libro, “Ética para el placer” Graciela Hierro nos dice “…el placer 

depende del cuerpo y sólo se alcanza si nosotras decidimos sobre nuestro cuerpo; 

nuestro deber moral básico es apropiarnos de nuestro cuerpo”, apropiarnos de nuestro 

cuerpo es apropiarnos de nuestro placer y nuestra sexualidad, y eso es una tarea que 

se inicia de manera individual pero que tenemos que lograr de manera colectiva. En la 

lucha feminista actual, ejercer nuestro derecho al placer sexual es nuestro acto político 

de resistencia más grande. 
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En los 90’s del siglo pasado Luis Bonino habló por primera vez de este concepto y a 

partir de entonces se han suscitado infinidad de comentarios, críticas y sugerencias que 

van desde considerarlo como novedoso, necesario e ilustrativo, hasta denigrante, 

sobretodo a últimas fechas.  

Lo mismo que sucede con otras propuestas, vale la pena analizarla, y elaborar 

conclusiones sustentadas en argumentos, que sin duda alguna pueden variar con el 

correr del tiempo.  

En todo lo relacionado con la sexualidad, no importa si pensamos de manera distinta, 

lo que importa es pensar y arriesgarnos a compartir nuestras ideas, porque a partir de la 

crítica podemos crecer.  

Bonino describió los micromachismos de la siguiente manera en 1996:  

“… microabusos y microviolencias que procuran que el varón mantenga su propia 

posición de género creando una red que sutilmente atrapa a la mujer, atentando contra 

su autonomía personal si ella no las descubre (a veces pueden pasar años sin que lo 

haga), y sabe contramaniobrar eficazmente” (Bonino, 1996:4).  

El autor describió conductas muy frecuentes, no emitió juicios a favor, por el contrario 

resaltó que mucho de su peligrosidad estriba en que suelen pasar inadvertidos, tanto 

para hombres como mujeres, y aunque en primera instancia son ellas quienes padecen 

sus consecuencias, la realidad es que afectan a un gran número de personas. La 
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tardanza en descubrirlos obedece a la forma en que se nos ha diseñado, educado, 

formado o programado. 

Casi 10 años después el mismo autor los definió como:  

 “… actitudes de dominación <suave> o de <bajísima intensidad>, formas y modos 

larvados y negados de abuso e imposición en la vida cotidiana. Son, específicamente, 

hábiles artes de dominio, comportamientos sutiles o insidiosos, reiterativos y casi 

invisibles que los varones ejecutan permanentemente” (Bonino, 2004:1).  

Cualquiera de las dos definiciones lleva implícito que algunos hombres toman ventaja 

y aprovechan infinidad de situaciones a lo largo de la vida, visto con calma y sin pasiones, 

es algo que resulta indispensable modificar. Bajo ninguna circunstancia es una empresa 

fácil, por tratarse de conductas improntadas desde nuestra mas tierna infancia, y 

querámoslo o no, la mayoría de los varones tenemos algunos de esos rasgos. 

Se enlistarán unos cuantos ejemplos, pero lo más seguro es que quienes lean el 

escrito evoquen infinidad de recuerdos que mostrarán a la perfección la esencia de los 

micromachismos, tanto a partir de su práctica laboral como desde su cotidianidad. 

Compartir los que mas les llamen la atención por peculiares, repetitivos o peligrosos, de 

seguro nos servirá para afinar nuestros poderes de observación. De igual manera nos 

permitirá advertir si hay diferencias allende las fronteras, los niveles socioeconómicos, 

las religiones y escolaridad entre otros rasgos. 

Bonino describe los siguientes tipos de micromachismos: 

1. Utilitarios, provienen de la forma como, tradicionalmente, se educan a 

niñas y niños; a ellas con vocación de servicio y a ellos listos para ser atendidos. 

Por tal motivo cuando se conforman las parejas heterosexuales, ellos son poco 

participativos, suelen argumentar que ignoran qué y cómo hacerlo a más de decir 

que vienen “rendidos de trabajar”. Sin importar si ellas también laboran de forma 

remunerada, es decir, fuera de casa, o en línea por la pandemia. Por cierto, el 

confinamiento ha incrementado las horas de trabajo, pero en ellas la carga ha 

aumentado de forma significativa. 

2. Encubiertos, el autor comenta que son aquellos en los que se usa mas la 

manipulación. El hombre castiga a la mujer, frecuentemente con la ley del hielo, 
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fingiendo inocencia, y ella puede llegar a sentirse culpable con lo que el círculo se 

cierra a la perfección. 

3. De crisis, acontecen cuando cambia la dinámica en la pareja. Esta época 

de pandemia ha ocasionado que a muchos hombres se les reduzca el sueldo, o 

que pierdan su trabajo, con lo cual la balanza se desquilibra, y ella puede 

convertirse en la principal proveedora económica. La autoestima del varón se ve 

minada, y los enojos pueden emerger, es factible que surja el hipercontrol o la 

crítica acerba a las conductas femeninas. Él podrá decir que es una víctima mas 

de las “feminazis”.   

4. Coercitivos, recurre a la fuerza, económica, moral, manejo del dinero, todo 

aquello que le permita incrementar el desbalance en la pareja. Con frecuencia 

argumentará que sus acciones, obedecen a intentar contrarrestar la 

emocionalidad feminidad con la razón masculina. 

Debe quedar claro que bajo ninguna circunstancia hablar de Micromachismos significa 

que se haya erradicado la violencia, por el contrario, el autor evidencia la sofisticación de 

la misma, muestra como cubiertos de un manto de dulzura, de sutileza, suelen pasar 

inadvertidos para el común de la gente. Sin embargo, cuando miramos desde la 

Perspectiva del género es factible advertir aviesas intenciones, en una gran cantidad de 

relaciones de la gente con la que interactuamos. Pero como profesionales que nos 

desempeñamos en el ámbito de la sexualidad, es muy factible que acuda a nuestra 

mente ¿qué hago yo al respecto? Para complementar esa pregunta Jean Paul Sartre 

podría añadir “Estamos condenados a la libertad”, es decir, si hacemos nada, nuestra 

elección/inacción, seguiría fortaleciendo los micromachismos. 

La Dra. en Filosofía Graciela Hierro dijo algo que está muy vigente: “Dejar que otras 

personas decidan la propia vida es tratar de evitar la reflexión ética, pero no se logra: 

declinar es una decisión. La ética es un ejercicio inevitable”. Ya sea en el consultorio, en 

el aula o en cualquier otro espacio donde nos desempeñemos como profesionales de la 

sexualidad, habrá muestras de micromachismos, y quiérase o no tendremos que adoptar 

alguna postura al respecto.  

Desde hace miles de años, las sociedades han dictado reglas sobre como deben 

comportarse los individuos de acuerdo a su sexo, estrategia sumamente eficiente pues 
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hombres y mujeres viven y realizan esas conductas cual si fueran naturales, esto es, 

como si estuviesen genéticamente determinadas. Pero si se piensa con calma, de ser 

cierto lo anterior, no se les tendría que insistir a las criaturas para que se comportasen 

como hombres o como mujeres. Por otra parte, esas “insistencias” consistentes en 

burlas, castigos y hasta agresiones, a mas de crueles resultan muy eficientes.  

El “Hermano mayor o Big Brother” George Orwell dixit, vigila de forma más estrecha a 

los hombres que a las mujeres; recuérdese como durante la infancia ellas podían 

participar en actividades consideradas como masculinas, asombrando cuando las 

realizaban bien, si acaso entre risas decían que era una marimacha o machorra, pero 

que un niño participara en un juego conceptuado como de niñas, causaba pena y 

vergüenza al padre.  

Aún en estos tiempos, uno de los mensajes mas socorridos para los niños es el de 

triunfar a toda costa, a como de lugar, no hay que dejarse de nadie y mucho menos de 

las mujeres. La ambigüedad emerge desde esas épocas con frases, que más bien son 

sentencias como: hay que cuidar a las niñas o no lastimarlas porque son delicadas. Sin 

duda habrá gente a la que le agrade todo eso, por lo bien que suena, pero mentes 

suspicaces detectarán que en el fondo va implícita la sentencia de que él es mas fuerte, 

que ellas están indefensas y son incapaces de valerse por sí mismas. Sin ser directo, el 

mandato queda claro: él es superior, y si él es superior, por ende ella será inferior. 

Remontarnos a nuestra infancia nos ayudará a recordar detalles desde los 4 años en 

adelante, y será fácil advertir que esos primeros tiempos los pasamos, sobretodo al lado 

de nuestra madre. Fue ella quien nos ayudó a dar nuestros primeros pasos, la que 

respondió nuestras dudas, y por tanto, la que nos dio el mundo desde su óptica femenina. 

Su palabra nos nutrió en el mas amplio sentido de la palabra; lo anterior ha llevado a 

muchas personas a decir, que por tal motivo es la mujer la responsable del machismo. 

Argumento ramplón porque ellas han sido educadas bajo el antiquísimo esquema 

machista o patriarcal, y por lo tanto, están programadas, no sólo para cumplir con aquello 

en lo que fueron educadas o mejor dicho programadas sino también para transmitirlo a 

su descendencia. Es una tragedia que a nadie se le eduque para cuestionar, para dudar 

o para analizar, al contrario, tanto hombres como mujeres hemos sido formados para 

repetir acríticamente una gran cantidad de mandatos, que se conocen como papeles de 
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género y hacen referencia a lo que se espera hagamos por pertenecer a determinado 

sexo. 

Algunas personas afirman que los hombres nos hemos vuelto mas sensibles y 

empáticos, argumentan que difícilmente algún varón aceptara estar de acuerdo con el 

machismo, mucho menos con aquel relacionado con la violencia física. Pero no me canso 

de repetir: “Hacer discursos es fácil, vivirlos es lo que está difícil”. Tuvo mucha razón 

Wigdor cuando al referirse a los micromachismos los definió como “Sexismo de baja 

intensidad que los varones reproducen a diario casi de modo imperceptible” (Wigdor, 

2016). Una gran cantidad de varones no se percata de lo que hace o deja de hacer, 

simple y sencillamente actúa en automático, a manera de reflejo; repite lo que ha visto a 

lo largo de su vida, no sólo en su familia sino en todos los escenarios donde ha estado. 

Sin duda alguna, hay otros que actúan con pleno conocimiento y hasta se pavonean de 

actuar de tal manera, pero esa es otra historia. 

Antaño acontecía con inusitada frecuencia que casi sin querer, a veces hasta con 

ternura se descalificaba lo que hacía la niña o la joven en el plano académico, se 

insinuaba que no podrían terminar una carrera y mucho menos conseguir Maestrías o 

Doctorados, porque eso no estaba al alcance de ellas, como que sus cualidades eran 

otras.  

Que vivamos en el siglo XXI no impide que situaciones similares se sigan repitiendo. 

Es factible que algunas personas recuerden ejemplos de mujeres, a las que se les negó 

el estudiar una carrera universitaria bajo el argumento de que, no valía la pena invertir 

en ellas porque interrumpirían la carrera para casarse. Sin embargo, la realidad actual 

nos estremece, por ejemplo, en una investigación con estudiantes de licenciatura de la 

UNAM de 1988 a 2007, se halló que “El porcentaje de mujeres que no termina es de 

42%, en comparación con 56% en los hombres” (Campillo Labrandero et al). Se pueden 

elaborar una gran cantidad de hipótesis para explicar porque ellos abandonan los 

estudios, mientras ellas si los concluyen, pero los datos, con el correr del tiempo se 

invertirán, dando pie a nuevas interpretaciones. 

Será que cuando ambos miembros de la pareja terminan su licenciatura ¿tienen las 

mismas oportunidades para estudiar un posgrado? Se antoja contestar que si, pero 

Guzmán-Raya comenta: “La fuga de cerebros femeninos al hogar, representa a las 
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mujeres con estudios superiores que deciden –voluntariamente o no– salir del mercado 

laboral para dedicarse a las actividades del hogar” (Guzmán-Raya, 2020). Son muchas 

las mujeres que se quedan en casa para la crianza de los hijos, ese tiempo, les impide 

actualizarse, por ello es difícil reincorporarse al trabajo remunerado, pero de eso los 

hombres hablan poco ¿a qué se deberá? 

Si hay descendencia y ambos miembros de la díada trabajan de forma remunerada, 

cuando una criatura se enferma, lo más factible es que sea la mujer, quien pida permiso 

para llevarla a consulta, pues desde siempre se le ha educado para que sea ella quien 

cuide al resto de la familia. Esto, quiérase o no es un micromachismo aunque como 

señalan Jiménez e Izquierdo “… es una práctica tan común que incluso cuando las 

mujeres la vivencian o sufren alguna situación de este tipo no la perciben y no le dan 

importancia”. (Jiménez e Izquierdo, 2018). Lo damos por descontado y en el trabajo 

sucede lo mismo, si fuese al revés las murmuraciones y las críticas surgirían de inmediato 

“Pobre hombre”, ¿Y su mujer qué hace?”. Resulta inconcebible que un hombre adopte 

ese tipo de conductas, y mas aun si los episodios tienden a repetirse. 

Queda claro que en la familia, la escuela y el trabajo el trato diferencial para hombres 

y mujeres está presente, pero no debe perderse de vista lo dicho por Jarava y Fernández: 

“Los efectos de los micromachismos en el discurso publicitario no deben ser 

subestimados” (Jarava y Fernández, 2012). Los medios de comunicación tienen una gran 

importancia en el desarrollo de, niñas y niños quienes reciben una gran influencia sobre 

el comportamiento de los seres humanos, no obstante, casi nunca se analiza qué cosas 

transmiten y como refuerzan las falacias sobre los papeles genéricos. Los comerciales 

muestran a mujeres encantadas de realizar las labores del hogar, porque les ofrecen una 

serie de productos que eliminan los esfuerzos, ellas sólo tendrán que comprarlos y la 

limpieza surgirá mágicamente. Pero será a ella a quien se destina el comercial, si acaso 

aparece un hombre será para constatar que el trabajo está bien realizado. En contraste 

los anuncios dirigidos al gremio masculino tendrán una gran cantidad de mujeres 

atractivas, que se sentirán desfallecer ante quien use los productos anunciados.  

Y si de series o películas se trata de igual forma los micromachismos harán acto de 

presencia, el héroe salvará a la mujer, le demostrará que es el mejor de los amantes y 

solucionará cualquier problema. No debemos decirle adiós al Séptimo arte o dejar de ver 



54 
 

la TV, pero sería interesante animar a que en familia se analice lo visto, que todo mundo 

manifieste lo que piensa respecto a lo visto ¿qué tan real será? ¿qué tan justo y 

conveniente es lo plasmado? Es decir, no quedarse sólo con lo ahí se planteado.  

Que las personas conscienticen lo que les sucede, que reflexionen sobre la forma 

como interactúan con quienes le rodean, que compartan sus ideas y que sean capaces 

de escuchar de forma respetuosa y empática, servirá para de forma gradual convivir de 

forma más armónica. 

El COVID-19 nos ha dado una lección de humildad, sobretodo a quienes decían que 

somos el acmé de la evolución, un virus nos ha puesto de rodillas, y tanto hombres como 

mujeres hemos de aceptar nuestra vulnerabilidad. Esta situación ha permitido la 

emergencia de conductas de todo tipo, como las de una gran cantidad de profesionales 

de la salud que han arriesgado sus vidas y las de sus seres queridos, para atender a 

millones de enfermos. Muchos hombres se han percatado que eso de cuidar a los demás, 

no es exclusivo de las mujeres, que pueden hacerlo y que brinda grandes satisfacciones.  

El confinamiento obligado ha incrementado las situaciones de estrés y conflicto en las 

familias, eso explica en parte, pero sólo en parte, que la violencia de género haya 

aumentado.  

Por más ecuánime que sea un hombre, de repente actuará un micromachismo y es 

que como señala Lozoya: “Son a menudo inconscientes y casi siempre imperceptibles, 

pero actúan por acumulación y tienden a perpetuar una distribución injusta de derechos 

y oportunidades entre mujeres y hombres”. (Lozoya, 2018). Así ha sido por los siglos de 

los siglos, pero por eso mismo ya es hora de cambiar.  

Se enlistan algunas preguntas que están vigentes y que vale la pena responder. 

 

1. ¿cómo hacer para conocer los daños producidos por estas conductas? 

2. ¿cuáles son las trampas mas usuales por parte de los hombres? 

3. ¿qué hacer para que los varones no se victimicen a la hora de ser 

solidarios? 

4. ¿de qué modo puedo parar mis micromachismos? 

5. ¿me servirá la autocrítica para ser mas empático? 

6. ¿cómo le hago para pasar de la intención a la acción? 
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A los anteriores cuestionamientos se les pueden dar excelentes respuestas, aunque 

quizá sea preferible DAR EJEMPLOS. 
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“JOÃO QUIERE DESCUBRIR QUÉ ES SER UN HOMBRE”- Libro infantil 
 

Alcione Bastos. Estudiante de Maestría en Psicología en la Escuela de Medicina y 

Salud Pública; Médica, Sexóloga y Analista Junguiana. Lleva 20 

años trabajando en clínica y forma grupos específicos presenciales 

y remotos en las redes sociales (Instagram: @dra.alcionebastos) y 

en su canal en YouTube (Alcione Bastos Oficial). 

Coautora: Marilda Castelar. Doctorado en psicología 

 

Hablar sobre la construcción de las masculinidades en la contemporaneidad para el 

público juvenil es aventurarse por imágenes preconcebidas de lo que se ha constituido 

psíquicamente como figura masculina, el «ser hombre», a lo largo de los últimos siglos. 

La forma como se las conciben a partir de la infancia está atravesada por el ideal de 

masculinidad que ha sido venerado en nuestra cultura occidental por ser patriarcal, 

hegemónica y heterosexual. Así que, no parecía una tarea tan fácil, ni se pretendía agotar 

en una historia infantil el tema de la construcción de estas masculinidades. 

Ese tema es actual, controvertido, amplio, complejo y está siendo deconstruido y 

reconstruido a diario sobre la imagen fálica y poderosa del «ser hombre» en una sociedad 

aún inmersa en el machismo. 

Hoy, en pleno siglo XXI, todavía estamos expuestos, niños y niñas, hombres y 

mujeres, al binarismo sexual en diversos contextos sociales que nos imponen ser de una 

forma u otra sin importar el precio que podamos pagar por este determinismo biológico. 

Los estereotipos de género se siguen evidenciando, incluso en las publicaciones 

infantiles literarias y / o didácticas; lo que está empobreciendo la imaginación y 

predefiniendo las formas de vestir y actuar de los niños a través de las imágenes 

ilustrativas de cada uno de los personajes retratados en estas publicaciones. Así, se está 

construyendo un imaginario sobre las «formas de ser hombre y ser mujer». 

Los roles sociales estereotipados de género a veces denominados cosas de 

«hombres» o de niños y cosas de «mujeres» o de niñas dejan de lado las diversas formas 
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de masculinidad y feminidad en la contemporaneidad. De este modo, reducen a ambos 

a funciones que no son ejercidas solo por uno u otro género. 

Carrie Paechter, profesora de educación de la Universidad de Londres, dice en su libro 

Niños y niñas: Aprendiendo sobre masculinidades y femineidades que existe una tríada 

responsable de la construcción de masculinidades y femineidades en la infancia que se 

compone de la familia, sus compañeros y la escuela. Dice que es entre los tres y los siete 

años que el niño toma conciencia de que el género es fijo, es decir, si es un niño se 

convertirá en «un hombre» y que si es una niña se convertirá en «una mujer». 

Si bien es imperativo que hablemos de diversidad y género en un idioma accesible 

para los niños, debemos tener mucho cuidado al contarles historias. Según lo que dice 

Chimamanda (2019), somos impresionables y vulnerables frente a una historia, 

especialmente durante la infancia. Pero es aún más peligroso contarles una sola historia 

sobre los hombres y sus masculinidades. 

Consideramos que los libros infantiles del género literario son herramientas 

importantes para la familia y la escuela en la difícil tarea de educar para la vida. 

El tema central del libro se definió a partir de la pregunta: Para ti, ¿qué significa ser un 

hombre? Esta pregunta formó parte de un cuestionario que integra el proyecto Imágenes 

de la Infancia en la Construcción de Masculinidades en la Contemporaneidad. Ese libro 

es el Producto resultante de la actividad editorial de una obra de ficción para niños y 

adolescentes en edad escolar, desarrollada a partir de la adaptación de los 

conocimientos existentes; y que sirvió como requisito parcial para la obtención del título 

Máster Profesional en Psicología e Intervenciones Sanitarias del Programa de Posgrado 

Stricto Sensu en Maestría Profesional en Psicología e Intervenciones en Salud de la 

Escuela Bahiana de Medicina y Salud Pública, orientado por la Prof. Dra. Marilda 

Castelar. 

La reflexión sobre «qué es ser un hombre» llamó la atención para el hecho de que no 

es una cuestión simple ni fácil de definir, precisamente porque forma parte del proceso 

de deconstrucción y reconstrucción de las diversas formas de masculinidades en la 

actualidad. De ese modo, despertó en nosotros el deseo de trasladar estos resultados 

del campo de la investigación a las manos de los niños y también de sus padres y 

educadores. 
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La historia comienza cuando el niño se siente excluido de uno de los juegos de sus 

compañeras «mujeres» en el colegio, durante el recreo. A partir de entonces, el 

personaje central llamado João, un niño de unos cinco años, busca comprender qué 

sería un hombre. 

Este primer libro es parte de una serie de tres obras titulada: Qué significa ser un 

hombre para ti. Los dos siguientes ejemplares están siendo elaborados. 

En el libro uno, el contacto con la imaginación del niño se produce a través de las 

figuras de los animales que conversan con él en su sueño, tal cual se presentan los 

dibujos animados, y que se conectan directamente con las imágenes de la psique. 

Los discursos de los personajes a través de la personificación de los animales en el 

reparto equitativo de las tareas domésticas y el cuidado del bienestar de la familia y las 

personas, así como la presentación de modelos familiares no tradicionales, que 

aparecerán en el libro dos, muestran la problematización del ser hombre y ser mujer en 

la contemporaneidad. 

Para contribuir a dar visibilidad a algunas personas no la tuvieron –negras e indígenas 

que fueron héroes y heroínas brasileñas– en los libros didácticos a lo largo de nuestra 

Historia, usamos algunos de sus nombres y / o apodos para nombrar a los animales 

parlantes del sueño de João. 

Con todo ello, se espera contribuir con el público infantojuvenil en la deconstrucción 

de roles sociales y sexuales de género estereotipados. Lo que de ninguna manera 

retratan nuestra diversidad social y cultural contemporánea en la cual los modelos 

racistas, sexistas y machistas oriundos de una cultura patriarcal y colonial obsoleta y 

retrógrada van en contra de las posibilidades de la existencia igualitaria, la convivencia 

social más justa y las condiciones de resistencia a todas las formas de opresión contra 

las mujeres y la población LGTBQIA+.  
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FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE SEXOLOGÍA Y 

EDUCACIÓN SEXUAL 

 

ACTA MODIFICADA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

 

31 DE OCTUBRE DEL 2020 

 

Con fecha 15 de agosto del año en curso, realizamos un anuncio oficial de 

convocatoria de Asamblea Extraordinaria 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, se hizo convocatoria con 60 días de antelación, a través de 

correos informativos a las Sociedades y socios/as individuales de la FLASSES, además 

de publicación en el Boletín oficial. 

Fueron convocadas todas las Sociedades y miembros individuales de FLASSES. 

Cada sociedad designó una persona delegada presente en la Asamblea para emitir el 

voto en representación de su Asociación. 

La Asamblea se realizó, mediante la plataforma online Zoom.us, el sábado 31 de 

octubre, con el siguiente horario de invierno para la conexión según país: 

España: 17 horas 

Portugal: 16 horas 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 13 horas 

Miami (EEUU), Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela: 12 horas 

Ecuador y Perú: 11 horas 

México: 10 horas 

El orden de puntos del día fue: 

1. Bienvenida e introducción con normas para la dinámica de la Asamblea. 

2) Listado de personas que representan y votan a cada sociedad.  
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3) Informe de tesorería. 

4) Ratificación de nuevos socios individuales y nuevas sociedades. 

5) Informe de trabajo de los comités, de las comisiones y del Comité Ejecutivo. 

6) XX CLASES 2021. 

7) Propuesta sobre los premios bianuales FLASSES. 

8) Propuestas para los dos siguientes CLASES.  

9) 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. 

10) Informe del Comité Consultor y votación sobre el caso de cuando una persona solicita 

la acreditación como especialista en Sexología Clínica o en Educación Sexual, la 

valoración del Comité de Acreditaciones es negativa y la persona no acepta su 

evaluación e insiste en que se forme otro comité. 

11) Informe del Comité Consultor sobre el conflicto acerca del Reglamento de 

funcionamiento del Comité de Nomenclatura Sexológica, en lo referente a los artículos 8 

y 9 sobre financiación y recursos económicos propios.  

12) Informe y solicitud de tres personas del Comité de Acreditaciones. 

13) Ruegos y preguntas: Solicitud sobre recoger los documentos de FLASSES que el Dr. 

Andrés Flores Colombino tiene en su casa y buscarles un nuevo lugar de archivo. 

Hubo 22 Sociedades convocadas (tabla 1).  

Estuvieron presentes personas delegadas de 17 de ellas y 5 estuvieron ausentes. Las 

ausentes fueron SESEX de Ecuador, International Institute for the Advanced Study of 

Human Sexuality de Miami, The Miami Center for Obstetrics, Gynecology & Human 

Sexuality de Miami, ECIS (Educación, Clínica e Investigación en Sexualidad) de 

Paraguay y AsPECTS de Puerto Rico. 

Se inició formalmente la Asamblea a la hora prevista teniendo el Quorum necesario 

ya que estando presentes la mitad más cinco de las Asociaciones: 17 personas 

delegadas con voz y voto por sus Sociedades (tabla 2). 

Con la finalidad de seguir con mayor facilidad los puntos a tratar se compartió la 

pantalla y se proyectaron las diapositivas que contenían la información necesaria para el 

debate y votación de los puntos de la Asamblea. 
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Tabla.1 Sociedades con derecho a voz y voto 

SOCIEDADES CON DERECHO A VOTO PAIS 

AASES (Asociación Argentina de Sexología y Educación 

Sexual)  

Argentina 

FESEA (Federación Sexológica Argentina) Argentina 

SASH (Sociedad Argentina de Sexualidad Humana) Argentina 

CEPCOS (Centro de Estudios e Pesquisas….) Brasil 

CESEX (Centro de Sexología de Brasilia) Brasil 

SBRASH (Sociedad Brasileña de Estudios en Sexualidad 

Humana) 

Brasil 

SESEX (Sociedad Ecuatoriana de Sexología y Educación 

Sexual) 

Ecuador 

AES (Asociación Española de Especialistas en Sexología) España 

ESPILL (Instituto de Sexología y Psicoterapia) España 

FESS (Federación Española de Sociedades de Sexología) España 

International Institute for the Advanced Study of Human 

Sexuality 

EEUU (Miami) 

The Miami Center for Obstetrics, Gynecology & Human 

Sexuality 

EEUU (Miami) 

FEMESS (Federación Méxicana de Educación Sexual) México 

ECIS (Educación, Clínica e Investigación en Sexualidad) Paraguay 

Sociedad Peruana de Sexología Perú 

Sociedad Portuguesa de Sexología Clínica Portugal 

AsPECTS (Asociación Puertorriqueña de Educación, 

Consejería y Terapia Sexual 

Puerto Rico 

ISEP (Instituto Sexológico, Educativo y Psicológico de 

Puerto Rico) 

Puerto Rico 

Sociedad Dominicana de Sexología República 

Dominicana 

SESSEX (Sociedad de Estudios Superiores de Sexología) Uruguay 
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SUS (Sociedad Uruguaya de Sexología) Uruguay 

Sociedad Venezolana de Sexología Médica Venezuela 

 

Tabla 2. Sociedades y personas presentes 

SOCIEDADES Y PERSONAS CON DERECHO A VOTO PAIS 

AASES (Amelia del Sueldo)  Argentina 

FESEA (Mirta Granero) Argentina 

SASH (Bernardo Kupferberg) Argentina 

CEPCOS (Hugues Costa França Ribeiro) Brasil 

CESEX (Ricardo Cavalcanti) Brasil 

SBRASH (Sheila Reis) Brasil 

SESEX (Ausente) Ecuador 

AES (Felipe Hurtado Murillo) España 

ESPILL (Felipe Hurtado Murillo) España 

FESS (Felipe Hurtado Murillo) España 

International Institute for the Advanced Study of Human 

Sexuality (Ausente) 

EEUU (Miami) 

The Miami Center for Obstetrics, Gynecology & Human 

Sexuality (Ausente) 

EEUU (Miami) 

FEMESS (Ana María Delgado León) México 

ECIS (Ausente) Paraguay 

Sociedad Peruana de Sexología (Stuart Oblitas Ramirez) Perú 

Sociedad Portuguesa de Sexología Clínica (Jaqueline 

Brendler) 

Portugal 

AsPECTS (Ausente) Puerto Rico 

ISEP (Alicia Fernández Villanueva) Puerto Rico 

Sociedad Dominicana de Sexología (Rafael García Álvarez) República 

Dominicana 

SESSEX (Ariel Amaro) Uruguay 

SUS (Yohanna Bardecio) Uruguay 
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Sociedad Venezolana de Sexología Médica (Luz Jaimes 

Monsalve) 

Venezuela 

 

Inicialmente, Jaqueline Brendler da la bienvenida a las personas asistentes, que a 

las 17 horas 20 minutos eran 38 personas conectadas. Después explicó las normas para 

la dinámica de la Asamblea. Seguidamente, Felipe Hurtado Murillo como Secretario 

General, al listado de personas que representaban y votaban a cada sociedad. 

En tercer lugar, Silvina Valente, Tesorera del CE, dio lectura al informe económico 

de los dos primeros años de legislatura (octubre de 2018 a octubre de 2020). El informe 

fue aprobado por unanimidad. 

Se planteó la cuestión de cómo pagar las cuotas anuales de las sociedades dado que 

no hay congreso presencial y se aprobaron dos opciones: una, mediante transferencia 

bancaria a la cuenta de FLASSES que está en España y la otra, mediante pago a través 

de la cuenta de PayPal que hemos dado de alta para el XX congreso online 2021. 

Siempre tras hacer el pago de las cuotas anuales cada sociedad o miembro individual 

enviará a la tesorera un comprobante indicando claramente como concepto del pago, 

que es la cuota anual o cuotas anuales, para diferenciarlo de los pagos por inscripción al 

congreso. 

En cuarto lugar, se informo sobre dos nuevos socios individuales (Carolina Villalba 

de Uruguay y Pedro Rondón Navas de Perú) y una nueva sociedad (Fundación México 

Vivo) que se ratificaron. 

En quinto lugar, los informes de los Comités y Comisiones y de los miembros del CE 

de FLASSES fueron informados. Como hubo Comités y Comisiones que no aportaron 

informes por ausencia de actividades se aprobó por unanimidad dar tiempo hasta mayo 

de 2021 para que presenten proyectos. En este punto Rubén Hernández propuso que 

los y las miembros del Comités o Comisiones que no desarrollen trabajos puedan ser 

sustituidos en la próxima Asamblea Ordinaria a celebrar en el XX CLASES 2021. 

Propuesta que también fue aprobada por unanimidad. 

En sexto lugar, se explicaron las razones y el soporte legal (articulo 7 del Reglamento 

de Congresos FLASSES) que ha permitido modificar el congreso previsto para Lima en 

2020 y trasladarlo a 2021 en formato online. Asimismo, se explicó el trabajo que el CE 
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ha venido realizando hasta la fecha. Los miembros de la junta directiva pertenecerán al 

Comité Científico principal del XX CLASES y nombrarán un Comité Organizador 

compuesto por tres personas y un comité fiscal compuesto por tres personas, todos 

miembros de las sociedades de FLASSES.  

En séptimo lugar, sobre los premios bianuales de FLASSES el Comité Ejecutivo 

recomienda que los premios de la FLASSES sean entregados en una ceremonia especial 

durante el congreso XX CLASES online de 2021, en lugar de hacerlo en 2020 como 

correspondería, en base a lo indicado en el artículo 7 del Reglamento de congresos 

FLASSES por las circunstancias especiales de Pandemia.  

Durante la Asamblea se preguntó a las personas otorgantes de los premios sobre su 

disponibilidad para seguir otorgándolos y también, si había nuevos miembros o 

Asociaciones que deseaban otorgar premios para áreas no cubiertas. Se aprobó por 

unanimidad que en fechas próximas se abriera el plazo para presentación de 

candidaturas y que sería publicado en el Boletín correspondiente para su conocimiento 

y divulgación. También se aprobó por unanimidad que los premios se entregarían en una 

ceremonia especial durante el XX CLASES online a celebrar en mayo de 2021. 

Por otro lado, el Comité Ejecutivo recomienda el otorgamiento de un nuevo premio 

“FLASSES” con esa nomenclatura para darlo a instituciones o personas por su 

contribución a la sexualidad que así lo ameriten. En este punto Esther Corona expresó 

qué para aprobar este nuevo premio, antes hay que definir criterios claros y evaluables. 

El CE se comprometió a estudiar los criterios para presentarlos durante la Asamblea del 

XX congreso en 2021. 

En octavo lugar, se propone que la decisión sobre las nuevas sedes para los dos 

siguientes congresos CLASES, se tome en la Asamblea General que se llevara a cabo 

durante el congreso online de mayo 2021, en consideración a que exista una mayor 

posibilidad de organizar un congreso presencial por existir vacunas eficaces y 

disponibles para la población. De este modo se puede valorar la situación real. Queda 

aprobada la propuesta por unanimidad. 

En noveno lugar, se propone la expansión o ampliación de normas para acreditar a 

las personas solicitantes de la Especialidad en Sexología Clínica y en Educación Sexual 
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por el Comité de Acreditación, siendo Ligia Vera Gamboa en representación de sus 

miembros quien pasa a dar lecturas al nuevo articulado que comprende nueve apartados. 

Se propone que los cursos de postgrado que sean valorables deben de cumplir las 

horas mínimas estipuladas y que deben haberse realizado y avalados por una Sociedad 

Sexológica científicamente reconocida por su prestigio en su país o por Universidades. 

Se insiste en la necesidad de reglamentar los cursos de postgrado online para cumplan 

las mismas garantías que los cursos presenciales. 

Además, se insiste en que la persona que solicite una acreditación como especialista 

en FLASSES, debe de pertenecer necesariamente a una sociedad de la FLASSES o ser 

un/a miembro individual al corriente de pagos en ambos casos. 

Tanto las propuestas añadidas a la ampliación de normas de acreditación como los 

apartados II, VII, VIII y IX fueron votados y aprobados por unanimidad, estando listos 

para su aplicación inmediata. Los demás apartados (I, III, IV, V y VI) serán estudiados y 

las propuestas completas sobre ellos serán presentadas a más tardar en la reunión de 

mayo de 2021 por el comité de acreditación.  

Los apartados votados y aprobados para inicio inmediato son: 

II. Haber cumplido el pago correspondiente a la solicitud de acreditación. 

VII. En caso de inconformidad ante el dictamen, se propone considerar el recurso de 

inconformidad para nueva revisión por el Comité de Acreditaciones, sin que de ninguna 

manera puedan incorporarse nuevos documentos, salvo aquellos necesarios para la/s 

aclaración/es correspondientes. 

VIII. En caso de no proceder el dictamen, el solicitante deberá esperar un mínimo de 

un año antes de presentar una nueva solicitud. 

IX. Cada nueva solicitud deberá cubrir el pago correspondiente. 

En el décimo punto de la Asamblea, se expuso el informe del Comité Consultor por 

parte de Esther Corona sobre el caso de cuando una persona solicita la acreditación 

como especialista en Sexología Clínica o en Educación Sexual, la valoración del Comité 

de Acreditaciones es negativa y la persona no acepta su evaluación e insiste en que se 

forme otro comité. 

Estuvieron presentes dos de los tres miembros del comité consultor, Ricardo 

Cavalcanti y Esther Corona. Andrés Flores Colombino no estuvo presente por 
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encontrarse gravemente enfermo, de ello informo Ariel Amaro de la Sociedad de Estudios 

Superiores de Sexología de Uruguay. 

Esther Corona expresó que el Comité de Acreditaciones tiene la última palabra 

sobre las decisiones que toma y que la decisión que tome sobre la evaluación de 

una persona candidata para ser acreditada como especialista es inapelable y 

Ricardo Cavalcanti expresó que estaba de acuerdo con lo expresado por Esther 

Corona. 

Ambos miembros del Comité Consultor validaron la decisión final tomada por el 

Comité de Acreditaciones y validada por el Comité Ejecutivo sobre el caso particular 

expuesto. 

En el onceavo punto de la Asamblea, se trató sobre el informe del Comité Consultor 

acerca del conflicto del Reglamento de funcionamiento del Comité de Nomenclatura 

Sexológica, en lo referente a los artículos 8 y 9 sobre financiación y recursos económicos 

propios. 

Esther Corona en nombre del Comité Consultor informó que no puede haber 

Reglamentos internos con contraindiquen los Estatutos de la FLASSES y que por 

consiguiente los artículos 8 y 9 propuestos por el Comité de Nomenclatura Sexológica 

deben de ser retirados por ir en contra de los citados Estatutos. Añadiendo que, si 

cualquier Comité/Comisión o persona de FLASSES recibiera una donación, ésta debería 

estar regulada con un proyecto y sería la Tesorería de FLASSES quien gestionaría este 

ingreso económico, tal y como esta regulado en los Estatutos de FLASSES. Ricardo 

Cavalcantí expresó su acuerdo con la información expresada por Esther Corona. 

En este punto, tomaron la palabra tres de los cuatro miembros actuales del Comité de 

Nomenclatura Sexológica, puesto que eran los únicos que estaban asistiendo a la 

Asamblea: Guillermo González Antón, Olga Beatriz Marega y Raquel Varaschin. 

Guillermo explicó los motivos de la inclusión de los mencionados artículos 8 y 9 que 

en ningún momento era para beneficios personales, pero que estaban de acuerdo en 

que se eliminaran para que solucionar el conflicto generado y que no hubiera malas 

interpretaciones. 

Por su parte, Raquel Varaschin y Olga Beatriz Marega expresaron el malestar que 

sentían dentro del Comité porque tenían la percepción de que tras varias reuniones 
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tenían dificultad para consensuar acuerdos con el miembro que no estaba presente en 

la Asamblea (Fernando Bianco Colmenares), conclusión que era compartida por el 

Guillermo González.   

Como punto doce de la Asamblea y que está relacionado con el punto onceavo 

anteriormente expresado: 

El Comité Ejecutivo de FLASSES recibió un correo electrónico dos días antes de la 

Asamblea, en la misma tres miembros del comité de Nomenclatura deseaban hablar 

durante la Asamblea para expresar las dificultades que estaban teniendo para trabajar 

en el citado Comité. Plantearon que no podían realizar el cometido que se les había 

encomendado y consideraba, por simple salud mental, que no podían ser los propios 

miembros de este Comité quienes impusieran, ni tan solo sugirieran, vetos a cualquiera 

de sus miembros, dado que esto les llevaría a enfrentamientos poco productivos, cuando 

no desagradables, incluso desde el punto de vista personal. Los tres miembros 

manifestaron que las reuniones de trabajo habían sido suspendidas por la falta de 

consenso en los temas que abordaban y solicitaron que la Asamblea, una vez conocidas 

las desavenencias dentro del Comité, decidiera la continuidad o no de este Comité con 

una composición diferente en parte o en su totalidad.  

Rubén Hernández nombró a todas las personas integrantes del Comité de 

Nomenclatura y propuso que se nombrara un integrante más para que sustituyera a 

Teresita Blanco que hace meses dimitió voluntariamente y que el Comité siguiera 

trabajando. 

Ricardo Cavalcanti dijo que muchas veces hay diferencias pero que a veces es posible 

convivir y también dijo que cuando hay algo que molesta a la gente, lo común es que se 

retire.  

Tras diversas opiniones sobre la situación planteada se decidió, no sacar a ningún 

miembro en particular del Comité por ser lo más transparente y democrático, ya que 

además uno de ellos no estaba asistiendo a la Asamblea.  

Esther Corona propuso realizar dos votaciones donde no se excluía a nadie: 

La primera, sobre cesar al Comité de Nomenclatura en su totalidad por no ser 

operativo. 
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La segunda, sobre votar un nuevo Comité de Nomenclatura y no tener que esperar a 

una nueva Asamblea ordinaria online durante el próximo CLASES en mayo de 2021, 

dado que es un Comité importante dentro de la FLASSES. 

En el momento de las votaciones había 32 personas conectadas, pero de ellas 16 con 

derecho a voto. 

Sobre la votación de cesar al Comité de Nomenclatura que se nombró a mano 

alzada en la Asamblea ordinaria presencial celebrada en Buenos Aires en 2018, el 

resultado fue de 13 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones, por lo tanto, se 

aprobó por mayoría la disolución del citado comité. 

NOTA: Ricardo Cavalcanti no levantó la mano para votar ni en Si, ni en No, ni en 

abstenciones. Hubo realmente 3 personas que votaron en contra: Rubén Hernández y 

Luz Jaimes de la Sociedad Venezolana y Rafael García Álvarez de la Sociedad de 

República Dominicana; se contabilizan solo 2 porque solo votaba una persona por 

sociedad y Rubén y Luz son de la misma sociedad. 

Respecto a la segunda votación de nombrar un nuevo Comité de Nomenclatura, 

el resultado de la votación fue de 13 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones, por 

consiguiente, fue aprobado por mayoría. 

NOTA: (hubo realmente 4 personas que votaron en contra: Rubén Hernández y Luz 

Jaimes de la Sociedad Venezolana, Rafael García Álvarez de la Sociedad de República 

Dominicana y Ricardo Cavalcanti del Centro de Sexología de Brasilia; se contabilizan 

solo 3 porque solo votaba una persona por sociedad y Rubén y Luz son de la misma 

sociedad). 

El nuevo Comité de Nomenclatura Sexológica quedó compuesto por tres miembros: 

Guillermo González Antón, Olga Beatriz Marega y Raquel Varaschi, que aceptaron. 

Mirta Granero intervino para decir que se podrían incorporar nuevos miembros ya que 

pueden ser hasta cinco los miembros del citado Comité. Mirta Granero quedó en 

proponer a una persona (Raquel Tizziani) y que enviaría sus datos a la Presidencia y 

Secretaría de FLASSES si la persona aceptaba.  

Con posterioridad a la finalización de la Asamblea, el día 9 de noviembre de 2020, El 

Dr. Fernando Bianco Colmenares cofirmado con el resto de expresidentes de FLASSES, 

excepto Esther Corona, planteó que no aceptaba la formación del nuevo Comité de 
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Nomenclatura y que no era válido para funcionar, porque no se ajustaba la votación a lo 

dictado en los Estatutos, ya que en los mismos se indica que ha de ser con voto secreto. 

Desde el Comité Ejecutivo de FLASSES se contestó al mencionado escrito de los 

Expresidentes, que ya en el Congreso de Buenos Aires el Comité de Nomenclatura fue 

elegido sin voto secreto, sino que fueron elegidos democráticamente a mano alzada, 

estando como director de debate el Expresidente Antonio Casaubón Alcaraz durante ese 

momento. 

 Tras reunión cerrada amistosa entre el CE de FLASSES y los Expresidentes el 5 de 

diciembre de 2020, quiénes son las personas que más entienden los Estatutos de la 

institución, se decidió que para cumplir escrupulosamente con lo dictado en los Estatutos 

en el artículo 27, es imposible que sea válida la nominación del Comité de Nomenclatura 

realizado en Buenos Aires, por consiguiente, hubo un error en la Asamblea Ordinaria de 

FLASSES en 2018. Como los temas de Asamblea solo se corrigen en Asamblea, y una 

Asamblea Extraordinaria tarda 3 meses en ser convocada, si decidió hacer una 

comunicación informal sobre el error en Buenos Aires y la imposibilidad de trabajar 

porque el Comité de Nomenclatura fue elegido irregularmente. FLASSES, como 

institución, pedirá disculpas, de modo oficial, por el error en la próxima reunión que se 

realizará dentro de las XX CLASES.  

En el treceavo punto, dentro del apartado de ruegos y preguntas, Ariel Amaro tomó 

la palabra para comunicar que Andrés Flores Colombino se encuentra en un mal estado 

de salud que le impedirá hacer cualquier actividad. 

El Centro de documentación y publicaciones de la FLASSES se encuentra en Uruguay 

y una parte importante de los documentos se encuentran en la casa de Andrés Flores. 

La mujer de Andrés Flores ha solicitado sacar de la casa la citada documentación a la 

mayor brevedad y Ariel Amaro ofrece que la sede de SESSEX (Sociedad de Estudios 

Superiores de Sexología) sea el nuevo espacio para su ubicación. 

Rubén Hernández opina que el material debe de quedar en Uruguay y Esther Corona 

apoya la propuesta, añadiendo que debería digitalizarse todo el material que se pueda y 

que el gasto debería de asumirlo FLASSES. 

Yohanna Bardecio de SUS (Sociedad Uruguaya de Sexología) expresó que en la sede 

de su sociedad ya tienen parte del material del Centro de documentación y publicaciones 
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y qué por lo tanto, propone que el material que hay que retirar de la casa del Dr. Andrés 

Flores Colombino se deposite también en la sede de su Sociedad. 

Tanto Ariel Amaro de SESSEX como Yohanna Bardecio de SUS están de acuerdo en 

que el material hay que sacarlo pronto de la casa de Andrés y que el destino sea la sede 

de SUS. Se comprometen en el plazo más breve que se pueda pedir un presupuesto 

sobre el coste de la digitalización del material y enviarlo al CE de FLASSES. 

Respecto a la financiación del coste de la digitalización se propuso qué si fuera 

necesario, el Comité de Educación y Formación Continua o bien el Comité de Cursos, 

pudieran proponer un curso online para conseguir dinero para ello. 

 

Se finaliza la Asamblea Extraordinaria a las 21,27 horas, con 31 personas conectadas 

y habiendo Quorum al estar presentes más del 40% de las Sociedades miembros y las 

decisiones se han aprobado unas por unanimidad y otras por mayoría, con al menos las 

3/5 partes de las personas delegadas presentes, tal y como figura en el artículo 11 de 

los Estatutos vigentes.  

 

Concluimos que la Asamblea se ha saldado con resultados muy positivos en 

organización y participación. 

 

 

 Presidenta de FLASSES Secretario de FLASSES 

 2018 – 2022 2018 - 2022 

                                                                 

 

   Dra. Jaqueline Brendler Dr. Felipe Hurtado Murillo 
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FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE SEXOLOGÍA Y 

EDUCACIÓN SEXUAL 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

23 DE MAYO DEL 2021 

 

Con fecha 13 de marzo del año en curso, realizamos un anuncio oficial de 

convocatoria de Asamblea General Ordinaria 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, se hizo convocatoria con 60 días de antelación, a través del 

Boletín oficial y de correos informativos a las Sociedades y socios/as individuales de la 

FLASSES. 

Fueron convocadas todas las Sociedades y miembros individuales de FLASSES. 

Cada sociedad designó una persona delegada para estar presente en la Asamblea con 

el fin de emitir el voto en representación de su Asociación. Los datos de la persona 

designada (nombre y apellido/s, correo electrónico, teléfono y asociación a la que 

representaba) fueron enviados a la Secretaría General con al menos 10 días de 

antelación a la celebración de la Asamblea. 

La Asamblea se realizó, mediante la plataforma online Zoom.us, el domingo 23 de 

mayo, con el siguiente horario para la conexión según país: 

España: 15:30 horas 

Portugal: 14:30 horas 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10:30 horas 

Paraguay, Miami (EEUU), Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela: 9:30 horas 

Ecuador, Perú y México: 8:30 horas 

 

El orden de puntos del día fue: 
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1) Bienvenida e introducción con normas de cordialidad y permiso para grabar la 

Asamblea. 

2) Listado de personas que representan y votan a cada sociedad. 

3) Solicitud de la Sociedad Venezolana de Sexología Médica para exoneración de las 

cuotas anuales.  

4) Informe sobre el XX CLASES. 

5) Ratificación de nuevos socios individuales. 

6) CLASES 2022. 

7) Informe económico de la Tesorería de FLASES. 

8) Informe del Comité de Acreditaciones sobre dos temas: 

8.1 solicitud de auspicio del Curso de Sexología Clínica solicitado por el Instituto de 

Capacitación Sexológica “Dr. Andrés Flores Colombino”.  

8.2 Informe de expansión o ampliación de normas para acreditar a las personas 

solicitantes de la Especialidad en Sexología Clínica y en Educación Sexual del Comité 

de Acreditaciones. 

9) Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Asamblea Extraordinaria celebrada el 

31 de octubre de 2020. 

10) Ruegos y preguntas. 

 

Inicio de la asamblea 

Hubo 23 Sociedades convocadas (tabla 1).  

Estuvieron presentes personas delegadas de 21 asociaciones.  Dos asociaciones 

estuvieron ausentes: la Sociedad Ecuatoriana de Sexología y Educación Sexual y la 

Sociedad Portuguesa de Sexología Clínica. 

Hubo 19 personas delegadas con voz y voto por sus Sociedades, dos personas tenían 

delegación de voto para dos sociedades: Rubén Hernández Serrano representaba al 

Centro de Sexología de Brasilia (CESEX) y a la Sociedad Venezolana de Sexología 

Médica. Felipe Hurtado Murillo representaba tanto a AES cómo a FESS de España (tabla 

2). 
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Con la finalidad de seguir con mayor facilidad los puntos a tratar se compartió la 

pantalla y se proyectaron los documentos que contenían la información necesaria para 

la información, el debate y votación de los puntos de la Asamblea. 

Se inició formalmente la Asamblea a la hora prevista teniendo el Quorum necesario. 

 

Tabla.1 Sociedades con derecho a voz y voto 

SOCIEDADES CON DERECHO A VOTO PAIS 

AASES (Asociación Argentina de Sexología y Educación 

Sexual)  

Argentina 

FESEA (Federación Sexológica Argentina) Argentina 

SASH (Sociedad Argentina de Sexualidad Humana) Argentina 

CEPCOS (Centro de Estudios e Pesquisas….) Brasil 

CESEX (Centro de Sexología de Brasilia) Brasil 

SBRASH (Sociedad Brasileña de Estudios en Sexualidad 

Humana) 

Brasil 

SESEX (Sociedad Ecuatoriana de Sexología y Educación 

Sexual) 

Ecuador 

AES (Asociación Española de Especialistas en Sexología) España 

ESPILL (Instituto de Sexología y Psicoterapia) España 

FESS (Federación Española de Sociedades de Sexología) España 

International Institute for the Advanced Study of Human 

Sexuality 

EEUU (Miami) 

The Miami Center for Obstetrics, Gynecology & Human 

Sexuality 

EEUU (Miami) 

FEMESS (Federación Méxicana de Educación Sexual) México 

FUNDACIÓN MÉXICO VIVO México 

ECIS (Educación, Clínica e Investigación en Sexualidad) Paraguay 

Sociedad Peruana de Sexología Perú 

Sociedad Portuguesa de Sexología Clínica Portugal 
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AsPECTS (Asociación Puertorriqueña de Educación, 

Consejería y Terapia Sexual 

Puerto Rico 

ISEP (Instituto Sexológico, Educativo y Psicológico de 

Puerto Rico) 

Puerto Rico 

Sociedad Dominicana de Sexología República 

Dominicana 

SESSEX (Sociedad de Estudios Superiores de Sexología) Uruguay 

SUS (Sociedad Uruguaya de Sexología) Uruguay 

Sociedad Venezolana de Sexología Médica Venezuela 

 

Tabla 2. Sociedades y personas presentes 

SOCIEDADES Y PERSONAS CON DERECHO A VOTO PAIS 

AASES (Amelia del Sueldo)  Argentina 

FESEA (Mirta Granero) Argentina 

SASH (Bernardo Kupferberg) Argentina 

CEPCOS (Ralmer Nochimowski Rigoletto) Brasil 

CESEX (Rubén Hernández Serrano) Brasil 

SBRASH (Sheila Reis) Brasil 

SESEX (Ausente) Ecuador 

AES (Felipe Hurtado Murillo) España 

ESPILL (Thamara Martínez Farinós) España 

FESS (Felipe Hurtado Murillo) España 

International Institute for the Advanced Study of Human 

Sexuality (Fernando Bianco Colmenares) 

EEUU (Miami) 

The Miami Center for Obstetrics, Gynecology & Human 

Sexuality (Alberto Domínguez Bali) 

EEUU (Miami) 

FEMESS (Ana María Delgado León) México 

Fundación México Vivo (David Cedeño García) México 

ECIS (Ariel González Galeano) Paraguay 

Sociedad Peruana de Sexología (Stuart Oblitas Ramírez) Perú 
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Sociedad Portuguesa de Sexología Clínica (Ausente) Portugal 

AsPECTS (Sheni Martínez) Puerto Rico 

ISEP (Alicia Fernández Villanueva) Puerto Rico 

Sociedad Dominicana de Sexología (Lina Mercedes José 

Joaquín) 

República 

Dominicana 

SESSEX (Ariel Amaro) Uruguay 

SUS (Gustavo Vignali) Uruguay 

Sociedad Venezolana de Sexología Médica (Rubén 

Hernández) 

Venezuela 

 

Punto 1) La Dra. Jaqueline Brendler dio la bienvenida a las personas asistentes y 

después explicó las normas de cordialidad para la dinámica de la Asamblea. También, 

solicitó el permiso para la grabación de la Asamblea y la posibilidad de compartir la 

grabación a quien la pudiera solicitar con posterioridad. Quedó aprobada la grabación 

oficial y pública de la Asamblea.  

 

Punto 2) Felipe Hurtado Murillo como secretario general, solicitó que respondieran las 

personas delegadas según el orden del listado de personas que representaban el voto 

de cada sociedad. Todas contestaron excepto Sheni Martínez de AsPECTS de Puerto 

rico. 

 

Punto 3) Rubén Hernández Serrano en representación de la Sociedad Venezolana 

de Sexología Médica, solicitó que se aprobara mantener la exoneración de las cuotas 

anuales debido a la situación de grave crisis del país. Se aprobó por unanimidad y la 

Sociedad Venezolana mantuvo plenos derechos en la Asamblea. 

 

Punto 4) Respecto al Informe sobre el XX CLASES, la Dra. Jaqueline Brendler informó 

que estuvieron participando 1022 personas de 24 países. Se entregaron dos medallas 

de reconocimiento en vida María Luisa Lerer: una para la Dra. Teresa Cristina Pereira 

Carvalho Fagundes de Brasil de perfil educativo y otra para el Dr. Felipe Hurtado Murillo 

de España de perfil clínico.  
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El Comité Organizador del congreso ha estado compuesto por tres personas: Luis 

Perelman Javnozon de México, María Pérez Conchillo de España y Mirta Granero de 

Argentina. 

El congreso ha tenido nueves ejes temáticos en los que el Comité Científico ha trabajo 

valorando los trabajos que fueron enviados para ser aceptados en el congreso. Cada eje 

temático tenía una persona coordinadora y un equipo mínimo de cuatro de personas que 

realizaron el trabajo de evaluación. Las nueve personas coordinadoras han sido: 

Jaqueline Brendler, Luz Jaimes, Santiago Cedrés, Verónica Delgado Parra (que sustituyó 

a Rosa María Acuña Rendón), Stuart Oblitas Ramírez, Felipe Hurtado Murillo, Silvina 

Valente, Rafael Álvarez García y Alicia Fernández Villanueva. 

Tuvimos todos los días del congreso seis salas simultáneas con actividades 

científicas. Todas las Sociedades de FLASSES han estado participando en las 

actividades científicas con simposios oficiales. Solamente dos sociedades no 

propusieron de modo oficial ni han tenido actividad: la sociedad de Venezuela y la 

sociedad de Portugal. 

Ha habido 44 simposios, 6 conferencias plenarias, 8 mesas, 3 talleres, 107 

comunicaciones orales. Hemos tenido simposios con Instituciones internacionales con 

las que FLASSES tiene relación científica como la Asociación Mundial para la Salud 

Sexual (WAS), la Sociedad Latinoamericana de Medicina Sexual (SLAMS) brazo latino 

de la Sociedad Internacional de Medicina Sexual (ISSM), Academia Internacional de 

Sexología Médica (AIMS) y Organización Panamericana de Salud (OPS). 

Se otorgaron dos premios a las mejores comunicaciones orales, el premio Andrés 

Flores Colombino para personas iguales o menores de 40 años que fue otorgada a Thais 

El Azzaoui Vargas de España por el trabajo titulado “Ellas también sienten. Análisis 

etnográfico de la erótica de las mujeres pertenecientes de África subsahariana con 

mutilación genital femenina”. El premio Fernando Bianco Colmenares a la mejor 

comunicación del congreso fue otorgado a Carlos de la Cruz Martín Romo de España 

por el trabajo titulado “Cuestionario autoaplicable sobre el derecho a la sexualidad con 

discapacidad. Una herramienta para mejorar”. 

Asimismo, se otorgaron 18 becas para colegas de Venezuela, priorizando a quienes 

tenían comunicaciones aceptadas. 
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Seguidamente el Comité Fiscal del congreso que estuvo formado por tres personas: 

Juan Carabajal de FESEA de Argentina, Analía Lacquaniti de AASES de Argentina y 

Cristina González Martínez de AES de España, leyó su informe.  

Juan Carabajal en representación del comité fiscal leyó el informe preliminar y parcial 

de los datos de ingresos y gastos. Mostró en la pantalla para que todos y todas pudieran 

ver las cifras preliminares sobre el dinero total que recibimos por las inscripciones y del 

laboratorio, así como el total de gastos del congreso. Destacó que el informe era parcial 

porque algunos gastos solo se pagarían, después del congreso. Dijo que el Congreso 

había tenido un éxito real en términos financieros. La Dra. Jaqueline dijo que todos los 

resúmenes de las actividades del XX Congreso serian publicados en el Boletín FLASSES 

y que se contrataría una persona para realizar esta tarea.   

El comité fiscal ha estado asistido en Argentina por Silvina Valente y por Cintia Mottura 

de la Agencia Vedra y por Felipe Hurtado Murillo de España. 

 

Punto 5) Sobre ratificación de nuevos socios individuales. Fueron aceptados como 

nuevos socios individuales las siguientes personas: Ecjoyster Barradas Medina de 

Venezuela, Carlos de la Cruz Martín Romo de España y Silvia G. Guevara Castro de 

Ecuador.  

 

Punto 6) En relación al próximo CLASES 2022, dado que el XX CLASES realizado 

realmente correspondía a Perú debía haberse realizado en 2020, el año próximo 2022 

tendría que realizarse el XXI CLASES para cumplir con la realización de dos CLASES 

cada legislatura de cuatro años y además hacer la nueva elección del siguiente Comité 

Ejecutivo y de los Comités y Comisiones. 

Tomaron la palabra diversas personas en representación de las diferentes 

asociaciones como Amelia del Suelo, Bernardo Kupferberg, Cristina Tania Fridman, Lina 

Mercedes José Joaquín, etc., opinando que en el año próximo por la situación de 

pandemia y estado de vacunación que tienen muchos países de latinoamérica no creen 

posible hacer un congreso presencial, sino en todo caso, virtual. 

Siguen tomando turnos de palabras: Ana Delgado, Rubén Hernández, Esther Corona, 

Ariel González, María Pérez, Christian Martínez, Stuart Oblitas, Ariel Amaro, Cristina 
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Tania Fridman, Bernardo Kupferberg, Alberto Domínguez Bali y Sheila Reis entre otras 

personas. Realizan otra propuesta que sería prorrogar un año tanto al Comité Ejecutivo 

como al resto del Comités y Comisiones y hacer el siguiente congreso junto a las nuevas 

elecciones en 2023. 

Se aprobó por unanimidad realizar una nueva Asamblea Extraordinaria en el próximo 

mes de octubre durante la segunda quincena, sobre la fecha y el formato del siguiente 

CLASES. 

 

Punto 7) El informe económico de la Tesorería de FLASES fue expuesto por la Dra. 

Silvina Valente y es el siguiente: Segundo informe del Comité Ejecutivo 2018-2022 

periodo noviembre 2018 - octubre 2020. 

 

ENTRADAS (INGRESOS): presentó tras el cobro de las cuotas a las distintas 

Sociedades, socios individuales, acreditaciones para especialistas en sexología clínica y 

en Educación sexual e ingresos de dinero a la Institución por movimiento para CLASES 

2020. 

 

ESTADO DE PAGOS DE LAS CUOTAS DE LAS SOCIEDADES HASTA 2019/2020  

Están al corriente a fecha de hoy 30 de octubre, las siguientes sociedades:  

AES (España), ASPECTS (Puerto Rico), CESEX (Brasil), Federación Mexicana de 

Educación Sexual (México), FESEA (Argentina), FESS (España), Instituto ESPILL 

(España), SASH (Argentina), SBRASH (Brasil), SESEX (Ecuador), SESSEX (Uruguay), 

Sociedad Dominicana de Sexología (República Dominicana), SUS (Uruguay), Sociedad 

Peruana de Sexología (Perú), ISEP-Instituto Sexológico y Educativo de Puerto Rico, 

AASES-Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual; Fundación Unidos por 

un México Vivo. 

 

ESTADO DE PAGOS DE LAS CUOTAS DE SOCIOS/AS INDIVIDUALES HASTA 2020 

Han solicitado ingreso en 2020 como socios individuales: 

Dr. Pedro Rondón de Perú que hizo el pago. 

Carolina Villalba, de Uruguay, quien aún no se ha adjudicado el pago 
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GASTOS 2020 

Se realizaron gastos de gestión administrativa/boletín/ Página web.  

Gastos de Secretaría/ Servicios administrativos por Boletín/ Página WEB/ gastos 

bancarios impositivos. Comprobantes a disposición.  

La Dra. Silvina Valente mostró a todos y todas en la pantalla ZOOM los tipos de gastos 

realizados por la administración actual, los montos pagados y el monto total de dinero en 

la cuenta bancaria del congreso en Argentina (en pesos) y en las dos cuentas en España 

hasta hace 3 días. 

Al día de la fecha tanto a la presidenta como a la tesorera nos es imposible entrar a la 

cuenta bancaria de FLASSES, mas allá de los esfuerzos de gestión por parte del 

secretario de la Institución. 

 

Punto 8) Informe del Comité de Acreditaciones sobre dos temas: 

8.1 solicitud de auspicio del Curso de Sexología Clínica solicitado por el Instituto de 

Capacitación Sexológica “Dr. Andrés Flores Colombino”.  

8.2 Informe de expansión o ampliación de normas para acreditar a las personas 

solicitantes de la Especialidad en Sexología Clínica y en Educación Sexual del Comité 

de Acreditaciones. 

Ligia Vera Gamboa en representación del Comité de Acreditaciones informa de la 

aprobación de la solicitud de Auspicio del curso de Sexología Clínica solicitado por el 

Instituto de Capacitación Sexológica “Dr. Andrés Flores Colombino” de Uruguay. 

Después pasó a explicar el trabajo realizado de ampliación de reglas para acreditar 

personas solicitantes de ambas especialidades, Sexología Clínica y Educación Sexual, 

con el fin de dotar de mayor objetividad y facilidad la evaluación de las solicitudes. 

Durante la lectura de las nuevas reglas, pidieron la palabra diferentes personas para 

apuntar que una cosa es acreditar a personas y otra es acreditar cursos de postgrado, 

dado que las leyes de muchos países no van a reconocer la acreditación de FLASSES 

sobre cursos de postgrado, especialidades o cursos de doctorado y que además no hay 

reglamento desarrollado para acreditar los cursos. 

Comentaron Rafael García Álvarez de República Dominicana, Guillermo González de 

España FLASSES y Alicia Fernández de Puerto Rico, que en sus países solamente los 
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Ministerios de Educación o de Sanidad acreditan los títulos de especialistas y las 

Universidades acreditan los cursos de postgrado o de doctorado. Hay una discusión 

sobre que el comité de acreditaciones de FLASSES puede aprobar el auspicio de cursos 

para uso del logotipo en su documentación y propaganda, pero no puede acreditar cursos 

que luego no van a ser validados en sus países. 

La Dra. Jaqueline dijo que FLASSES es internacional, y de acuerdo con los estatutos, 

los cursos pueden ser acreditados, ya que el Dr. Bernardo de SASH dijo que esto no 

estaba en los estatutos. El Dr. Felipe leyó los estatutos y todos escucharon que era legal.  

Dra Jaqueline dijo que no podemos pensar en las leyes de los países y la persona que 

solicita la acreditación quiere que sea valorado por FLASSES y no porque quiera que el 

certificado sea aceptado en su país. 

Ariel Amaro, por su parte, comentó que los Reglamentos de acreditación una vez 

aprobados deben estar publicados en la web de FLASSES. 

Ante las múltiples palabras y discrepancias, se decidió no seguir con la discusión 

sobre las acreditaciones y que los dos documentos de la ampliación de reglas para 

acreditaciones de personas solicitantes de las especialidades de Sexología Clínica y de 

Educación Sexual, se enviarían a todas las sociedades para lectura y conocimiento, para 

tratar y aprobar en su caso, durante la próxima Asamblea extraordinaria a celebrar en 

octubre de 2021. El Comité de Acreditación debe elaborar reglas para la Acreditación de 

Cursos, con puntajes, siendo el número de horas uno de los criterios a valorar, y también 

enviar estas reglas al secretario (Dr. Felipe Hurtado) para que las envíe a las sociedades 

a estudiar antes de la próxima asamblea. 

Lina Mercedes José Joaquín del Comité de Acreditaciones pidió incorporar las 

sugerencias y peticiones que se han hecho durante la Asamblea para incorporarlas a los 

dos documentos de reglas que han elaborado en el plazo de un mes (día 24 de junio). El 

Dr. Felipe Hurtado hará el envío a las sociedades para su conocimiento de los tres 

documentos. Las sociedades deben enviar para Dr. Felipe Hurtado sus sugerencias 

sobre las reglas (3) hasta 1 de agosto, así el Dr. Felipe hará el envío para el Comité de 

Acreditaciones y hará un resumen sobre las sugerencias de las sociedades y el Comité 

hablará sobre esas 3 reglas en la citada Asamblea extraordinaria de octubre próximo.  
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Se aprueba por unanimidad esta decisión. 

 

Punto 9) Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Asamblea Extraordinaria 

celebrada el 31 de octubre de 2020.  

Como el acta de la citada Asamblea fue divulgada a través de los medios oficiales, 

solamente se muestran los dos puntos donde se han realizado correcciones para 

ajustarse fielmente a lo dictado en los Estatutos de FLASSES. 

Primero, el añadido en letra negrita del punto sexto (página 4): Los miembros de la 

junta directiva pertenecerán al Comité Científico principal del XX CLASES y 

nombrarán un Comité Organizador compuesto por tres personas y un comité fiscal 

compuesto por tres personas, todos miembros de las sociedades de FLASSES.  

Segundo, el añadido en letra negrita del punto doce de la Asamblea Extraordinaria 

celebrada el 31 de octubre de 2020 (página 7): Con posterioridad a la finalización de 

la Asamblea, el día 9 de noviembre de 2020, El Dr. Fernando Bianco Colmenares 

cofirmado con el resto de expresidentes de FLASSES, excepto Esther Corona, 

planteó que no aceptaba la formación del nuevo Comité de Nomenclatura y que no 

era válido para funcionar, porque no se ajustaba la votación a lo dictado en los 

Estatutos, ya que en los mismos se indica que ha de ser con voto secreto. 

Desde el Comité Ejecutivo de FLASSES se contestó al mencionado escrito de 

los Expresidentes, que ya en el Congreso de Buenos Aires el Comité de 

Nomenclatura fue elegido sin voto secreto, sino que fueron elegidos 

democráticamente a mano alzada, estando como director de debate el 

Expresidente Antonio Casaubón Alcaraz durante ese momento. 

 Tras reunión cerrada amistosa entre el CE de FLASSES y los Expresidentes el 5 

de diciembre de 2020, quiénes son las personas que más entienden los Estatutos 

de la institución, se decidió que para cumplir escrupulosamente con lo dictado en 

los Estatutos en el artículo 27, es imposible que sea válida la nominación del 

Comité de Nomenclatura realizado en Buenos Aires, por consiguiente, hubo un 

error en la Asamblea Ordinaria de FLASSES en 2018. Como los temas de Asamblea 

solo se corrigen en Asamblea, y una Asamblea Extraordinaria tarda 3 meses en ser 

convocada, si decidió hacer una comunicación informal sobre el error en Buenos 



82 
 

Aires y la imposibilidad de trabajar porque el Comité de Nomenclatura fue elegido 

irregularmente. FLASSES, como institución, pedirá disculpas, de modo oficial, por 

el error en la próxima reunión que se realizará dentro de las XX CLASES. 

La Dra. Jaqueline se disculpó ante el Comité de Nomenclatura por el error cometido 

en Buenos Aires en 2018. 

Toman la palabra diversas personas, como Guillermo González, Ana Delgado o 

Bernardo Kupferberg para expresar que no entienden que tenga que seguir habiendo 

voto secreto en las votaciones. Rubén Hernández Serrano manifestó su acuerdo en 

eliminar el voto secreto de los Estatutos. 

La Dra. Jaqueline Brendler explicó los requisitos para hacer cambios legales en los 

Estatutos y una gran mayoría de opiniones expresaron que están de acuerdo en 

modificar los Estatutos y eliminar el voto secreto, cumpliendo los requisitos exigidos por 

los propios Estatutos. 

Llegados a este punto la Dra. Jaqueline Brendler informó que se había preparado en 

esta Asamblea la posibilidad de ejercer el voto secreto. 

En este momento, Rubén Hernández tomó la palabra que era preferible no hacer la 

votación para no entorpecer la buena organización del congreso si hubiera conflicto de 

nuevo. Guillermo González, miembro del cesado Comité de Nomenclatura, insistió en 

que no es entendible que tenga que haber voto secreto y que no se puede aceptar que 

con una amenaza de judicialización, quedara en suspenso el Comité de Nomenclatura 

que se aprobó democráticamente durante la Asamblea Extraordinaria de octubre pasado, 

habiéndose perdido una oportunidad de hacer las cosas democráticamente. 

Se decidió realizar por mayoría de las personas presentes realizar la votación del 

Comité de Nomenclatura mediante votación secreta. Solamente hubo tres votos para 

aplazar la votación, que fueron los de Mirta Granero, Rubén Hernández y Lina Mercedes 

José Joaquín. 

Con un nuevo enlace que fue enviado a las personas delegadas de cada Asociación 

con derecho a voto y también el enlace fue insertado en el chat de la Asamblea dos 

veces. Las personas delegadas abandonaron por un tiempo la sala principal de la 

Asamblea y fueron a otra sala de Asamblea en Zoom. 
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13 personas estuvieron en la nueva sala para el voto secreto, estuvieron asistidas por 

un técnico informático que preparó la forma de realizar la votación secreta, de tal manera 

que no se sabía quien votaba, solamente se sabía el número de votos emitidos.  

Para votar el técnico iba poniendo en la pantalla el nombre de cada persona postulada 

y tras votar aparecía el número de votos emitidos, así como sus porcentajes. 

El resultado final fue en orden de mayor a menor número de votos el siguiente: 

Raquel Varaschin tuvo 12 votos 

Olga Marega tuvo 11 votos 

Cristina Tania Fridman tuvo 10 votos 

Guillermo González tuvo 9 votos 

Ralmer Rigoletto tuvo 8 votos 

Raquel Tizziani tuvo 6 votos 

Hugues Ribeiro tuvo 4 votos 

Fernando J. Bianco tuvo 1 voto 

Por consiguientes los cinco miembros que han obtenido los votos para ser elegidos al 

Comité de Nomenclatura son: Raquel Varaschin, Olga Marega, Cristina Tania Fridman, 

Guillermo González y Ralmer Rigoletto. 

Las personas de delegadas volvieron de nuevo a la sala principal de la Asamblea 

General Ordinaria donde estaban esperando el resto de asistentes y el secretario general 

de FLASSES Dr. Felipe Hurtado Murillo dictó el nombre de las personas postuladas y los 

resultados de la votación.  

No habiendo ningún punto más ni otras preguntas se dio por finalizada la Asamblea a 

las 21,10 horas de España y se procedió a realizar el acto de clausura del XX CLASES.  

Concluimos que la Asamblea se ha saldado con resultados muy positivos en 

organización y participación. 

 Presidenta de FLASSES Secretario de FLASSES 

 2018 – 2022 2018 - 2022 

                                                                 

   Dra. Jaqueline Brendler Dr. Felipe Hurtado Murillo 
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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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24 de julio de 2021  
 

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria  
 

Queridos y queridas colegas, durante la celebración de la Asamblea del pasado XX 

CLASES, se decidió por unanimidad de las personas representantes de las Asociaciones 

presentes, que tendríamos una Asamblea extraordinaria en el mes de octubre de 2021, 

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 sábado 30 de octubre, con el 

siguiente horario para la conexión según país: 

España: 17:00 horas. Portugal: 16:00 horas. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 

13:00 horas. Miami (EEUU), Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela: 12:00 

horas, Ecuador, Perú: 11:00 horas, México: 10:00 horas. 
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Temas a tratar en la Asamblea General Ordinaria: 

1) XXI CLASES  2022 

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. 

. 
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INVITACIÓN PROPUESTAS PARA SER ANFITRIÓN DEL XXI CLASES 2022 

 

Si a su asociación le gusta ser anfitriona del próximo XXI CLASES 2022, envíe la 

propuesta para el Comité Ejecutivo de FLASSES, antes de que se celebre la Asamblea 

Extraordinaria del 30 de octubre. 

La fecha ideal par la celebración del congreso es final de noviembre o principio de 

diciembre de 2022. 
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TODOS/AS ESTÁN INVITADOS /OS 
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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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“Placer y bienestar: Hacia la resiliencia sexual” 

13 de noviembre 2021 – 8:30 a 19:00 horas 

Mesa de FLASSES: Relaciones tóxicas y sexualidad 
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Lista de Congresos y Eventos de Sexología 

 

2021 

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/ 

 

XV Congreso 
Español y 

Euroamericano 
de Sexología 

JEREZ DE LA 
FRONTERA 

España 

Noviembre 
19 - 20  

www.congresofess.es 

 

 
2022 

 

16th Congress 
of European 
Federation of 

Sexology 
(EFS)  

AALBORG 
Dinamarca 

30 junio - 
3 julio  

https://europeansexologycongress.org 

 

 
  

https://worldsexualhealth.net/
https://worldsexualhealth.net/
https://www.wmsm.org/
http://www.congresofess.es/
https://europeansexologycongress.org/
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TODOS Y TODAS ESTÁN INVITADOS/AS – CONGRESO MUNDIAL DE LA WAS 
 

 

 


