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ARTÍCULO
CELOS E INSEGURIDADES EN EL AMOR ROMÁNTICO (II)
Bárbara Mariscotti. Psicóloga. Sexóloga y Educadora en Sexualidades.
Docente del Instituto Kinsey de Sexología y de Filópolis. Coordinadora
del Área de Formación y Capacitación en Sexualidad Humana de
Filópolis (Centro Interdisciplinario de Psicoterapias, Sexualidades y
Salud Integral). Miembro de la Comisión Directiva de ARESS (Argentina).
barbaramariscotti@hotmail.com
En el último Encuentro Nacional de Mujeres nos organizamos entre muchas
compañeras de ALA (Amor Libre Argentina) para gestionarnos un espacio donde
compartir nuestras experiencias. Mucho se nos acusa de ser funcionales al patriarcado
reflejando los intereses de un harem de los varones. Había que pensar con capacidad
crítica como responder a ese discurso dominante. Desde la marginalidad decimos que
nuestro deseo también vale, que pensamos en compartir más que en competir. Aunque
algo de la propiedad privada vuelve a colarse en esa frase. Escribimos que tenemos un
compromiso político de revalorizar la honestidad, el consenso y el consentimiento en
todo tipo de vínculos. Y si, sobre todo en los de pareja. Revalorizamos las diferencias en
cada relato y hablamos de celos. Muchas nos reconocimos actuando algo que “se
supone debemos sentir” pero no sentirlo específicamente. Sabemos que el entorno social
condiciona mucho de lo que podemos sentir y hablar. Pensamos en el contexto: la
sociedad es patriarcal. Y el amor también. Decimos que el amor libre es feminista, no
podemos pensarnos sin el feminismo. Pero más allá de la lectura y reflexión nos pasan
cosas de las que nos avergonzamos, sentimos y queremos que sientan eso que
sabemos que no es amor: necesidad de control de las conductas de quien amamos, y
de que controlen las nuestras.
Siguiendo a Abreu podemos pensar como tomar conocimiento de las experiencias
naturalizadas y resignificarlas históricamente de manera contextual, situada y parcial,
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nos lleva a hacer política. Pensar que nuestra experiencia vincular, compartida y pensada
entre mujeres que, de alguna manera desafiamos los estereotipos, es una experiencia
política nos llevó a teorizar sobre cómo sería una sociedad donde las personas no nos
pertenecen, donde el amor no daña, no sólo en las parejas sino incluso en las crianzas.
Fuimos muchas, tuvimos que desdoblar el taller y usar el patio, la masividad puede
hacernos creer que no son experiencias aisladas, sino que hay verdaderos interrogantes
desde los feminismos sobre como amar desde nuestra fortaleza, la sororidad, y no siendo
cómplices del patriarcado. Revalorizamos la diferencia: ¿Es lo mismo no adherir a la
monogamia para una mujer que para un varón? Definitivamente no y la respuesta social
nos lo confirma. No tenemos un modelo válido de sexualidad positiva y libre siendo
mujeres, no somos “las ganadoras” como puede pasar con ellos si tenemos más de una
pareja, sino una amenaza, alguien inmoral, puta, seguramente mala madre y demás
adjetivos disciplinadores del deseo femenino. Hacer política desde los feminismos
populares es interrogar las reglas de “lo privado”, el mundo afectivo de pareja y sacar
conclusiones que impactan en lo público: visibilizamos nuestros modos de amar no
mononormados y exigimos se los reconozca como tales. De hecho, por segundo año
consecutivo se le pide a la organización de los ENM que incluya en su cartilla el taller de
amor libre y que no sea simplemente tema del taller de pareja.
Sabemos que ser mujer es por definición estar en situación de opresión. Y que el
contrato heterosexual siempre estuvo al servicio de los intereses reproductivos a través
de la monogamia. Como ha explicado Judith Buttler, asociar un sexo a un género y
esperarse que haya atracción hacia el sexo opuesto, es una construcción cultural
patriarcal y coactiva. Pero ser mujer no es solamente ser heterosexual sino vincularse
con un varón de modo sexo afectivamente dependiente y subordinado. Es esperar que
un amor nos complete y no mire a nadie más. Como explicaba al principio, si alguien es
todo y lo perdemos nos quedamos sin nada. Si creemos que el mundo está lleno de otras
mujeres buscando a su “todo” y podrían, eventualmente quitarnos el nuestro, los celos y
la posesividad van a estar socialmente legitimados, justificados y exigidos. Actuar el
género siendo mujer implica ser celosa, no serlo es motivo de castigo y segmentación
social. Sabemos que vamos a ser más juzgadas que los varones por ser promiscuas (ni
hablar si somos madres) y que desde ahí nos dicen que “les armamos un harem”. ¿Acaso
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no podemos nosotras también querer tener un harem? Las mujeres y minorías sexuales,
como grupo históricamente excluido, conocemos desde adentro el discurso dominante y
también nuestras propias experiencias. Es desde ahí que buscamos generar un nuevo
discurso, que incluya la capacidad crítica y de transformación social.
Pero aparte de interrogar los celos de modo individual tenemos que preguntarnos qué
sucede con la expectación y las efectivas conductas celosas. Nosotras somos las locas,
emocionales, hormonales y exageradas, eso ya lo dije. Pero si un varón está celoso no
sólo estadísticamente reacciona con más violencia física y psicológica, sino que se lo
entiende, se lo ampara. (Seguro hicimos algo que lo puso así). Diferencia sexual es, para
las mujeres, desigualdad social y legal dice Facio. Las instituciones mantienen y
reproducen esa desigualdad y, legalmente, lo que para nosotras es un agravante para
ellos es un aliciente: cuando los celos parecen estar justificados, es decir existe una
situación real de infidelidad o de peligro de pérdida del ser amade, a nosotras se nos
exige cordura y entendimiento de la naturaleza no monogámica del hombre, a ellos se
los absuelve por emoción violenta, se trata de cuidarlos por sentirse heridos. (Situación
similar sucede con el alcohol, justifica que nos abusen si nosotras tomamos, justifica
querer abusar si toman ellos). Si el hombre y sus necesidades o intereses suelen ser
parámetro de lo humano en la ciencia, economía, política y derecho, se educa a mujeres
que deban adecuarse a la subordinación, que crean eso de que somos naturalmente
inferiores y más sensibles, o serán castigadas. Se profundizan los estereotipos,
enraizados en la cultura machista, legitimando la violencia y promoviendo el temor. No
es cierto que exista una tendencia no monogámica sólo en el hombre y la necesidad de
exclusividad sexual en la mujer, más bien se activaron siempre mecanismos de control
sobre el cuerpo, la sexualidad y la reproducción femenina para tener certeza sobre la
paternidad. Nuevamente la necesidad del hombre (certeza de paternidad) aparece como
humana y no como específica.
En la familia se origina y proyecta el orden social: heterosexualidad y monogamia
obligatoria, violencia sexual institucionalizada, maternidad forzada. En la historia las
mujeres no existimos como protagonistas, sólo como hembras de. Hay una relación entre
dolor y placer donde la esclavitud de la mujer es asumida por esta como excitante y
condiciona la aceptación de la servidumbre sexual. Se aprende a erotizar la dominación
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y la violencia, castigando la independencia sexual de la mujer. Situación ideal para
fomentar mujeres inseguras, enemistadas con su cuerpo y con las otras mujeres,
intentando tener control y poder sobre el único territorio que no se nos ha negado: el
amor. Creemos que controlando las conductas de nuestra pareja controlaremos el amor.
Y sintiéndonos controladas por nuestra pareja reafirmamos su dominio sexual, que nos
parece atractivo y varonil. Nos enseñaron que aquello que se busca conquistar es
porque tiene valor, para valer entonces, necesitamos que un hombre quiera
conquistarnos y tema perdernos, igual que a las tierras. Los celos de nuestra pareja nos
dan la falsa ilusión que somos valiosas.
Si entre mujeres hablamos de nuestras experiencias como mujeres, nuestra realidad
cotidiana se traduce a un lenguaje público y se convierte en política. Siguiendo a Dorothy
Smith, nos surgen términos y situaciones que todas vivimos si hablamos de amor y
pareja. Sabemos juntas que situaciones de opresión, violencia, manipulación y chantaje,
acoso sexual o hasta violación son más comunes dentro de los ámbitos de amor,
confianza y cuidado que con desconocidos en los callejones como cuentan las películas.
Compartiendo lo que nos pasa incluso nos damos cuenta que no existen los espacios
seguros, que las relaciones no monogámicas o el poliamor también son caldos de cultivo
para la violencia machista. Entonces intentamos responder con más organización y más
feminismo. Los sentimientos de alienación, injusticia y furia son compartidos, comunes.
Nuestros vínculos cotidianos, incluso los vínculos informales están organizados por
estereotipos sociales y por discursos de poder. No escapamos a las críticas ni a los
intentos de disciplinamiento moral. Nos amenazan con romper el orden y la familia,
asocian amor libre a promiscuidad. Nosotras queremos hablar de honestidad, consenso,
consentimiento y responsabilidad afectiva. Ponemos la empatía que nos enseñaron que
tenemos, por ser sentimentales, al servicio de múltiples relaciones de amor. Nos
cuidamos cuando no podemos con las tareas de cuidado, cuando se nos sobre exige
una actitud de amor asociada al sacrificio.
Si pienso en Haraway, digo que mi conocimiento de un amor libre feminista está
encarnado en mi cuerpo sexuado, en mi memoria, afectos y deseos. Los celos se sienten
reales, aunque los interrogue o los busque deconstruir, aceleran mi ritmo cardíaco. Pero
entonces, ¿Qué hacer con ellos? Hablarlo con otras mujeres, los interrogamos juntas y
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buscamos espacios de empoderamiento femeninos. Cuando sabemos lo que valemos y
podemos valer sin ellos, van perdiendo intensidad. Existe una policía de las relaciones
sexo afectivas, la llamamos mononorma, y es la exigencia social que hay un único modo
válido de vinculación amorosa: la monogamia. Ella controla cualquier disidencia de la
norma y tratamos de enfrentarla en manada. Cuando nos conocemos a nosotras mismas
también podemos saber si esos celos esconden miedo, enojo o angustia. En tales casos
con sororidad se puede interrogar y enfrentar, discursivamente al menos, la situación de
peligro, de injustica o pérdida (respectivamente) y evaluar si la misma es real, simbólica
o imaginaria. Cuando aceptamos que nuestra pareja nos acompaña porque quiere estar
a nuestro lado (y no porque aún no encontró nada mejor) trabajar la innecesidad de celos
se vuelve posible. Al menos podemos pensar en estas dos situaciones con claridad y
darnos cuenta que la expectación angustiosa de los celos no nos da herramientas para
resolver el conflicto, sino que nos envuelve en más y más inseguridad:
•

Si eliminando los mecanismos de control de las conductas de nuestra pareja
encontramos que ella tiene actitudes de desprecio y falta de respeto hacia
nosotras y la relación, no necesitamos controlar nada. La situación es mucho más
profunda y grave de lo que pueden resolver los celos, habla de alguien que no
está comprometide y hace daño

•

Por otro lado, si nuestra pareja tiene actitudes de respeto y valoración para
nosotras y la relación, no hay necesidad de controlar nada, sus mismas acciones
mostrarán ese compromiso.

Hacerle el juego al patriarcado es no interrogar las situaciones de vulnerabilidad que nos
mantienen dependientes emocionalmente. Pensar en amar y amarnos sin la necesidad
de posesión, nos abre un interrogante feminista: ¿Qué es entonces el amor si le quitamos
la relación de poder y desigualdad entre géneros? Yo creo que es un potente elemento
de unión y lucha.
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emoción destructiva. Un enfoque clínico. Barcelona: Ariel Dossie Eaiton, 2009. Ética
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ARTÍCULO
LA PROBLEMÁTICA DE LOS ESTUDIOS TRANSCULTURALES EN LA
ANTROPOLOGÍA DE LA SEXOLOGÍA
Laura González Muñoz. Graduada en Psicóloga, por la Universidad de Barcelona, Máster oficial
en sexología por la IUNIVES, Universidad Camilo José Cela, especializada en
diversidad de género y orientación sexual, en proceso de comenzar el
Doctorado en la Universidad de Tokyo.
lau.gm024@gmail.com

Elliot Costa Pera. Graduado en Historia en la Universidad de Barcelona especializado
en sexualidad medieval a través de la sociedad y la espiritualidad,
en proceso de comenzar el máster de historia en la Universidad de
Tokyo con el tema de la sexualidad en los movimientos del Ukiyo-e
en la sociedad Edo.
e.costaperea@gmail.com
Sobre el lenguaje y el pensamiento
Partiendo de las teorías del constructivismo social, el lenguaje es la herramienta con
el que los seres humanos crean su realidad y se relacionan entre ellos, generando
experiencias que modificaran a su vez otras biografías fruto de sus interacciones.
Partiendo del momento en el que nacemos, nuestra mente individual aprende los
conceptos más básicos de la cultura y la sociedad circunscrita en nuestros ámbitos más
próximos y en las personas implicadas.
Sin embargo, el lenguaje no solo es el medio por el cual entendemos nuestra realidad,
sino que también, es nuestro mayor limitador. Este efecto, actúa ante nuestra infinita
imaginación y comprensión para poder adaptarnos de forma adecuada a la sociedad en
la que viviremos, impidiendo malentendidos y acelerando la comprensión y la resolución
de conflictos conforme vamos interactuando con nuestros significantes. A todo esto,
solemos llamarlo educación.
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Partiendo desde las teorías de Vygotsky, aunque la palabra y el pensamiento carezcan
de una conexión primaria, ambas evolucionan, cambian y crecen continuamente
modificándose e incluyéndose la una a la otra. Debido a este fenómeno, es complejo
entender el pensamiento sin el lenguaje, ni el lenguaje sin el pensamiento. Por lo que la
característica finita del lenguaje, al contar con un numero de palabras finitas y un numero
de combinaciones finitas es traspasada al propio pensamiento. Le contagia la
incapacidad de poder imaginar o crear conocimiento mas allá del limite del lenguaje e
incluso los conceptos mas abstractos, los definimos a través de una lista de adjetivos y
palabras ya existentes en nuestro vocabulario.
De la misma forma que el lenguaje modifica el pensamiento de forma activa e
incesante, el pensamiento y la sociedad en la que se subscribe también modifican el
lenguaje a través de su uso continuado. Por otro lado, el propio lenguaje dista mucho de
ser una simple herramienta neutra esperando a ser usada. Todo uso lingüístico tiene una
finalidad concreta, un carácter o una intención. Raramente una frase es completamente
objetiva y carente de matices. Pues eso es precisamente lo que le hace a un lenguaje
ser rico.
El ser humano, al estar predispuesto a aprender el lenguaje de su circulo social más
próximo, establece vínculos asociativos entre la palabra y el significado mediante la
repetición y el contexto en el que se repite. Este vinculo puede fortalecerse, debilitarse o
enriquecerse mediante la consecución en otros contextos a lo largo del tiempo y sufrir
cambios cuantitativos y externos, que difícilmente puede desaparecer a menos que
desaparezca la asociación.
Debido a la intencionalidad intrínseca de los círculos sociales y su carácter particular,
el aprendizaje asociativo viene sesgado por los estándares sociales y culturales
comprendidos por las personas que los ejercen. Siendo este, de forma asociativa, la
forma mas común de transmisión de conocimientos culturales. Como un padre
enseñándole a su hijo su manera de entender la realidad que a la vez puede ser
reforzada o rechazada en los siguientes círculos sociales en los que frecuente el hijo.
Los estándares de la cultura y la sociedad circunscrita a un espacio y un tiempo
determinado se transmiten a través de la educación implícita a los círculos tanto
familiares como escolares y que, como hemos mencionado, estos se transmiten a través
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del lenguaje. Por lo que las mismas características, peculiaridades y sesgos de la cultura
y sus conceptos son transmitidos a través del lenguaje en el aprendizaje. Convirtiendo
esos sesgos y limitaciones que la cultura ejerce en el lenguaje un elemento a aprender.
Sexología y cultura
Como seres sexuados dentro de una sociedad, nos construimos precisamente en
consonancia a las interacciones con los demás. La sexualidad tiene una naturaleza social
inscrita en la cultura, un carácter cambiante y como tal, unas limitaciones semánticas
dependiendo del lenguaje, como elemento básico en la interacción humana
Esta naturaleza esencial, nos remite al conflicto clásico cartesiano sobre la dualidad
de naturaleza contra la cultura. La cual, ha proporcionado algunos resultados
completamente estériles por no comprender la esencia del problema de base; la
integración de estos dos conceptos en el sino humano.
Se ha tratado este aspecto en muchas ocasiones des del punto de vista del conflicto
con resoluciones reduccionistas y parciales que quitan a la cultura lo que es de la cultura.
Olvidando el espacio simbólico y variable dónde nos vemos inmersos y que cualquier
afirmación que se realice sobre la sexualidad y los seres sexuados está atravesado por
su contexto. Ignorar el carácter transcultural solo nos puede llevar a callejones sin salida.
La trampa del reduccionismo cultural
Cualquier estudio que pretenda ejercer unas teorías universales debe tener en cuenta
las distintas sociedades y culturas dónde están inmersas los individuos, dicho de otra
forma, debe tener la transculturalidad como una de sus bases. Hay que ser consecuente
y justos con la terminología que se utiliza. Por ejemplo, en ocasiones solemos ser
demasiado liberales con los conceptos “ser humano” y “humanidad” para, a continuación,
presentar unos estudios focalizados en unas culturas en concreto o una zona geográfica
en particular. Excluyendo por omisión a todos aquellos a los que no hacemos referencia
en el concepto de “humanidad” o “ser humano”.
Esta dinámica no solo es prejuiciosa si no que es altamente perjudicial para la el propio
objetivo de la investigación. Puesto que, en cualquier teoría sobre el ser humano u otro
concepto de universalidad, al contar solo con información fragmentada o no utilizar los
medios apropiados para el estudio de las culturas, el resultado solo dará conclusiones
parcialistas y subjetivas.
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Por ejemplo, realizar un estudio de la mujer en España y estudiar solo las mujeres
rubias ojos azules, porque la muestra del estudio estará fragmentada y las conclusiones
serán reduccionistas. O generar un estudio de Historia Universal de la humanidad y tener
solo en cuenta la historia de occidente como si el resto del mundo no estuviera incluido
en el propio concepto de humanidad.
Por consiguiente, estos estudios transculturales contienen una gran complejidad que
no pueden ser reducidas ni obviadas. Y entre dichas complejidades, la limitación de
conceptos y pensamientos a través de los diferentes idiomas circunscritos a las culturas
estudiadas, es posiblemente la mayor a tener en cuenta. Estos idiomas a su vez, no solo
vienen delimitado por esas características de la cultura y la sociedad, sino por las propias
limitaciones inherentes al lenguaje. Esto se multiplica cuando comparas conceptos
nacidos de culturas con una base social y un lenguaje completamente diferente.
Ante este análisis de conceptos y lenguajes entre culturas, lo más común es que el
concepto en cuestión a comparar no se encuentre comprendido en palabras o nociones
equivalentes. Esta realidad es el principal problema con el que se encuentran los
traductores a la hora de hacer su trabajo; el cual solucionan buscando la definición más
próxima a la intención semántica del autor cuando el significado literal del concepto a
traducir es imposible de encontrar en ambos idiomas.
Este mismo problema es el que debe tener en cuenta cualquier investigador al tratar
un estudio transcultural, ya sea al tratar por si mismo documentos en varias lenguas o al
usar textos traducidos. La intención y la interpretación del traductor por muy acurada que
sea no tiene porque ser exacta a la del mismo escritor debido a las limitaciones antes
mencionadas.
De la misma forma este problema también se encuentra en los estudios en nuestro
propio idioma basados en otras culturas. Debido a que la visión delimitada de nuestra
educación cultural y social existe inherentemente en cada uno de nosotros por muy
objetivos y abiertos que creamos ser. Por lo que siempre hay que tener en cuenta tanto
el punto de vista de un investigador ajeno a la cultura estudiada, como el punto de vista
de un investigador sumergido en dicha cultura para evitar de este modo ningún tipo de
jerarquización a la hora de comparar ambas culturas. Esta mecánica de estudio
transcultural puede aplicarse sencillamente al estudio comparado de dos o más culturas.
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La cultura, definida por patrones antropológicos, es el conjunto de pautas, conductas,
pensamientos y características adquiridos socialmente en un grupo definido en un
espacio y un tiempo establecido. Esto significa que a lo largo del mismo tiempo
compartido pueden coexistir diferentes culturas como lo pueden hacer en un mismo
territorio a lo largo el tiempo. Como en una fotógrama, el estudio de la cultura es el
estudio del estado de esa cultura en el espacio y el tiempo en el cual se la estudia. Si
una de esas dos características cambia, la cultura estudiada ya no puede ser
considerada la misma de forma objetiva. Sin importar las similitudes que contenga,
aunque una puede ser la heredera de la otra.
Todo esto implica dejar de lado ideas preconcebidas sobre la historia de la humanidad,
como, por ejemplo, el ya hace tiempo desmentido positivismo histórico: la evolución
humana siempre evoluciona a mejor y por consiguiente cada generación es mejor a la
anterior. Todo esto se ha intentado defender en base a las mejoras tecnológicas que
hemos ido adquiriendo en estos últimos siglos. Explicando que las nuevas tecnologías
nos solventarían más necesidades y que por lo tanto la humanidad tendría más tiempo
para dedicarse a pensar en temas y conceptos en los que antes no podían dedicarse.
Pero toda esta teoría antropológicamente ha sido considerada como falacia. Pues la
tecnología no contribuye a mejorar la inteligencia si no la comodidad. Y poseer mas
comodidad no contribuye a mejorar la inteligencia de la misma forma que el uso diario
de un ascensor no hace más inteligente a aquel que ya sea por su desconocimiento o
por su inaccesibilidad debe usar diariamente las escaleras. Sin contar que la tecnología
a la vez que solventa necesidades también tiene la facultad de crear otras nuevas.
La antropología de la sexología
Una vez establecido los parámetros de cualquier estudio transcultural y sus
problemáticas, es hora de aplicarlas a la antropología de la sexología. Hasta el día de
hoy, este es un tema que se desconoce debido a que el factor histórico no se analiza
desde la característica de una cultura con base y lenguaje diferente si no desde un
perspectiva evolucionista y reduccionista con la finalidad de dar apoyo a una tesis.
Como ejemplo contamos como en pleno siglo XXI se sigue usando de concepto e
“Edad Oscura” para referirse a un periodo de mil años en la historia que comprende
varias decenas de países (por consiguiente, a varios cientos de culturas), el cual era un
15

concepto peyorativo esgrimido por Petrarca en el siglo XV con el objetivo de resaltar lo
que el juzgaba como el renacimiento de la sociedad. Como podemos ver, era la visión
personal y subjetiva de un autor de hace 500 años que pretendió envilecer una época de
la historia de manera reduccionista para resaltar aquello que le interesaba.
Debemos tener en cuenta que el hecho sexual humano, la sexualidad y todo aquello
que conlleva ha sido tema de estudio y de observación en todas las culturas habidas
hasta el momento debido a su característica intrínseca con el ser humano. No hay cultura
que no haya tenido sus reflexiones sobre el tema. Algunas con mas profundidad y otras
de forma más practica. Pero todas y cada una de ellas ha cavilado sobre ello, a su forma,
en su manera de pensar y en su manera de comunicarse.
Nuestro entendimiento a nivel social y cultural de nuestra propia sexualidad no es más
que un siguiente paso acumulativo desembocado por un incontable número de historias
de la sexualidad. Pues no existe una única historia de la sexología si no que para ser
más precisos debemos de hablar de “historias de la sexología” pues cada cultura ha
explicado, ha sido influenciada y a influenciado a las demás como nodos en un circuito.
Pero ver que se perdió, que se ganó y que cambió nos puede ayudar a entender que ha
significado el hecho sexual humano para el resto de culturas existentes y entender todo
lo que comporta al día de hoy.
La sexualidad en la “Época Oscura”
Dentro de lo que Petrarca denominaba “Época Oscura” -al dar por sentado el control
férreo de la institución De la Iglesia católica y sus prohibitiva moral- encontramos
ejemplos culturales con una concepción del sexo completamente opuesta a lo que
sugiere el reduccionismo en el que se le enmarca.
Por un lado, la cultura occitana situada en el sud de Francia la cual fue testigo del
auge de una cultura trovadoresca que desarrolló un concepto de amor y de la amatoria
más allá del placer físico. Teorizadas y explicadas a través del “fi d’amor” y el “joi d’amor”,
en las cuales respectivamente, uno define un concepto de amor efímero fuera de toda
concepción matrimonial o de pareja, donde justifica la necesidad de su desahogo sexual
por el mero hecho de existir de una forma casi mística desde su nacimiento hasta su
resolución.
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O, por otro lado, a la herejía medieval Católica del catarsimo, la cual postulaba la
asexualidad (que no es sexuada) del alma. Una forma diferente de entender el genero,
pues al predicar la reencarnación y establecer que el mundo físico era una construcción
del Diablo, el alma asexual se reencarnaba indistintamente del sexo del cuerpo receptor.
Por ello, predicaban la igualdad aceptando cualquier expresión de género indistintamente
de su sexo biológico así como su orientación del deseo.
Conclusión
Las investigaciones transculturales son un tema de estudio delicado que en ocasiones
nos causa cierto respeto abordar debido a la complejidad del propio estudio. Pero en
cuanto le añadimos el factor histórico, no lo tratamos en clave transcultural y corremos
el riesgo de caer en reduccionismos e ideas preconcebidas. Sin tener en cuenta que una
cultura es una cultura, sin importar los años en los que esta se enmarque.
A través de estos parámetros, en este articulo, hemos pretendido explicar la
problemática de aquellos estudios que incluyan cualquier cultura. Este hecho, se
multiplica por cada cultura añadida, como por ejemplo cualquier estudio universal o
referente a toda la humanidad. Y a la vez, ofrecer nuestra visión, basada en una
definición antropológica, de como deben estudiarse conceptos como la sexualidad o el
hecho sexuado humano dentro de una o más culturas de forma neutra y objetiva, para
de esa forma no caer en prejuicios y errores fácilmente utilizados por aquellos que no
estén familiarizados con los estudios culturales.
En la sexología en particular y las ciencias que tienen como base el ser humano en
general no debe olvidarse que somos seres sociales y como tales, no podemos obviar
nuestro contexto. Por lo que no podemos perder de vista que hay muchas formas de
conocer, entender y expresar la sexualidad. Nuestra función como investigadores es
analizar de forma objetiva todas sus manifestaciones sin juicios ni sentencias
comprendiendo sus variaciones y matices.
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El consumo de drogas es un problema de salud pública mundial, siendo el consumo
de marihuana uno de los más comunes. En Chile, pese a que por primera vez en la última
década hay un descenso en las declaraciones de consumo de marihuana, pasando de
14,5% en 2016 a 12,7% en 2018, se pudo evidenciar que el consumo de drogas en los
jóvenes chilenos se encuentra hoy en niveles muy altos, superando incluso el consumo
de los adultos. En el caso de la marihuana la prevalencia de consumo anual es del 26,8%
en 2019, convirtiendo a Chile en el tercer país a nivel mundial que consume más
marihuana en el mundo. ( Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
consumo de drogas y alcohol, 2018); ((SENDA), 2021).
En la actualidad existen múltiples creencias en torno al consumo de ciertas drogas y
sus reales efectos en varias dimensiones de la salud humana, siendo la salud sexual y
reproductiva una de estas. Dado que en la actualidad existe una disponibilidad
potencialmente mayor de drogas con posibles efectos en esta dimensión de la salud,
sumado a la falta de investigaciones en esta área cabe realizarse la siguiente pregunta
¿Cuáles son los efectos del consumo de marihuana en la salud sexual y reproductiva
humana?
En primer lugar, la Marihuana es una de las drogas más utilizada en el mundo. En el
año 2020, de acuerdo con el informe Mundial sobre las Drogas de la UNODC, el cannabis
fue la sustancia más utilizada en todo el mundo durante el 2018, con un estimado de 192
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millones de personas consumidoras ( Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y
el delito, 2020)
Esta droga deriva de la planta del cáñamo llamada cannabis sativa. Su principal
psicoactivo es el delta-9- tetrahidrocannabinol (THC). Los niveles mínimos de esta
molécula para presentar efectos psicoactivos son alrededor de 10µg por kilo de peso
(Shamloul & Bella, 2011). Con estas dosis se produce euforia y analgesia leve, relajación
y en general un aumento de las experiencias sensitivas (Peugh & Belenko, 2001). Los
efectos agudos son bastante rápidos, a dosis altas puede intensificar estas sensaciones
o producir alucinaciones, por lo que se le clasifica como una droga alucinógena (Peugh
& Belenko, 2001).
Efectos del consumo de marihuana en la salud sexual y reproductiva
Por muchos años se le ha considerado como un afrodisíaco, y al tratarse de la droga
más empleada, se consume con frecuencia antes y después de las prácticas sexuales.
Hasta la fecha existe muy poca evidencia científica de que su uso incremente el deseo
o la función sexual (Grinspoon & Bakalar, 1997), o que el consumo debilite la función
sexual o el deseo. Es probable que, tal como sucede con otras drogas la sensación
general de relajación y la percepción sensorial aumentada, lleven a los consumidores a
tener encuentros sexuales.
Diversos estudios realizados a consumidores de marihuana sugieren que los usuarios
“perciben” que tiene un impacto positivo sobre su sexualidad, esto se manifiesta a través
de un incremento de placer y satisfacción, o de la calidad del orgasmo, sin que exista un
impacto en la función per se, como por ejemplo aumento del número de orgasmos o la
habilidad para aumentar el rendimiento sexual (Mckay, 2005).
En varones se ha reportado que los efectos del uso crónico de marihuana pueden
ocasionar daños en el sistema reproductor, el sistema respiratorio y el sistema endocrino.
En este último puede provocar una disminución de la testosterona plasmática y de otras
hormonas (Peugh & Belenko, 2001). Investigaciones en animales han demostrado que
en machos produce una disminución de testosterona plasmática y disminuye el recuento
espermático (Frago & Sáez, 2007). Reportes recientes muestras que en varones existe
dos veces más disfunción eréctil en consumidores de marihuana cuando se compara con
un grupo control (Pizzol, y otros, 2019). Otros estudios señalan que el consumo frecuente
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de cannabis se asocia con un mayor número de parejas sexuales tanto para hombres
como para mujeres, y dificultades en la capacidad de los hombres para alcanzar el
orgasmo como se desea. (M.A.Smith, A.Ferris, M.Simpson, JuliaShelley, & K.Pitts, 2010)
(Kasman, Bhambhvani, & Eisenberg, 2020)
Los efectos del consumo de Marihuana en mujeres han sido menos estudiados que
en varones. Algunos reportes señalan que el consumo continuado podría ocasionar una
disminución de la lubricación vaginal y dispareunia. Además de un marcado desinterés
por los encuentros sexuales (Frago & Sáez, 2007). Otras le han atribuido un efecto
negativo sobre la fase del orgasmo en las mujeres (Mckay, 2005).
Un estudio reciente realizado entre 400 mujeres usuarias de cannabis a quienes se
les aplicó el instrumento Female Sexual Function Index (FSFI), demostró que existía una
función sexual mejorada entre las mujeres al aumentar la frecuencia del consumo de
marihuana (Kasman, Bhambhvani, & Eisenberg, 2020)
Desde la dimensión reproductiva se ha observado que tiene un impacto negativo en
la fertilidad, provocando un aumento de la disfunción ovulatoria en usuarias de
marihuana, efecto también observado en estudios con animales (Mueller, Daling, &
Moore, 1990); Frago & Sáez, 2007). Esta droga ha sido menos relacionada con
alteraciones durante la gestación, no obstante, se le ha relacionado con efectos nocivos
sobre el desarrollo fetal y reducción del peso de nacimiento (Fried, 1993).
Mecanismos moleculares involucrados en el efecto de la marihuana sobre la respuesta
sexual
Pese a las pocas investigaciones existentes acerca del efecto de la marihuana en la
respuesta sexual, existe evidencia de su correlación con la ansiedad, psicosis y
depresión, factores que evidentemente poseen un impacto (Shamloul & Bella, 2011).
Entre las moléculas estudiadas está el receptor de canabbinoide (CB1), ampliamente
ubicado en el cerebro (cuerpo estriado, hipocampo) y corteza del cerebelo.
Generalmente se encuentra como receptor pre-sináptico que al ser estimulado inhibe la
liberación del axón terminal.
Existen cuatro ejes en los cuales CB1 podría afectar el comportamiento sexual:
1. La estimulación de CB1 en cuerpo estriado y cerebelo, disminuyen la
coordinación y actividad motora (Egashira, Mishima, Iwasaki, & Fujiwara, 2002)
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2. Dentro de las estructuras corticolímbicas pueden afectar la respuesta al
estrés y el comportamiento emocional, por lo que podría tener influencia en el
comportamiento sexual modulando la ansiedad y estrés (McLaughlin, Hill, Morrish,
& Gorzalka, 2007)
3. La estimulación de CB1 puede regular la secreción sináptica de Dopamina
y serotonina, ambos neurotransmisores tienen roles fundamentales en la
regulación de los reflejos genitales y la motivación e inhibición sexual (Giraldi, y
otros, 2004).
4. Los receptores CB1 ubicados en el hipotálamo regulan la liberación de
oxitocina y hormona liberadoras de gonadotrofinas (GnRH) (Shamloul & Bella,
2011).
Comentarios finales
La visión actual del uso de drogas psicoactivas como afrodisíacos es muy común, sin
embargo, la evidencia científica al respecto señala lo contrario. La percepción positiva
de los consumidores sobre los efectos de las drogas en la respuesta sexual, no se
manifiesta realmente en un parámetro fisiológico medible, por el contrario, existe
evidencia de que su uso podría tener efectos nocivos en la salud sexual y reproductiva
de hombres y mujeres. Es necesario ampliar la investigación en este tema, para que
tanto educadores, profesionales de la sexología y de la salud, tengan las herramientas
necesarias para orientar a la población, fomentando la toma de decisiones de manera
libre e informada.
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El patriarcado y machismo como base

Felipe Hurtado Murillo. Doctor en Psicología. Especialista en Psicología Clínica y
Sexología. Secretario General de la FLASSES.
Resumen
En nuestra cultura patriarcal y desde hace muchos siglos, al hombre se le ha
adjudicado una autoridad incuestionable sobre la mujer y además de ejercer un dominio
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ilimitado, el hombre se ha sentido hasta hace poco con derecho a la obediencia, a la
lealtad y al respeto incondicional.
Sólidos principios culturales, costumbres sociales y normas religiosas han defendido
e inculcado tradicionalmente la subyugación casi absoluta de la mujer al hombre.
Esta socialización de género favorece la posición de poder en la que los hombres son
educados y la interiorización de un modelo de relación con las mujeres, tanto en el ámbito
público como privado, basado en el control y el dominio sobre la mujer. A esto se añade
que la mujer por su parte es educada para la posición de dependencia y subordinación.
El hombre maltratador tiene fuertemente interiorizados los valores tradicionales de la
superioridad masculina y utiliza la violencia como un comportamiento que le resulta
eficaz para dominar e infundir miedo. La violencia es una estrategia para perpetuar la
desigualdad y la diferente posición que el reparto de roles ha dado al género masculino
y al género femenino, otorgando al primero la posibilidad de controlar a la mujer por
métodos diversos, entre ellos, la violencia que llega, en muchos casos, a ser un intento
desesperado por recuperar la supremacía perdida en el único ámbito donde puede
ejercer el poder con impunidad.
El maltratador está convencido de que la mujer le pertenece en exclusividad y, en
consecuencia, puede hacer con ella lo que quiera.
La Violencia sexual es sufrida por muchas mujeres tanto dentro como fuera del
entorno afectivo y es una de las expresiones de la violencia de género más extendidas.
Según datos de la OMS, seis de cada diez mujeres, sufren algún tipo de agresión,
violación, acoso, coerción o abuso sexual a lo largo de la vida.
Dentro de las relaciones de pareja, la violencia sexual se produce cuando se fuerza a
la mujer a mantener relaciones sexuales contra su voluntad, cuando se ve obligada a
consentir para evitar males mayores (por ejemplo; una paliza, que pegue a los/as hijos/as
como venganza, etc.) o cuando se le imponen conductas sexuales humillantes para su
dignidad.
Fuera del entorno relacional las mujeres están especialmente expuestas al abuso,
explotación y comercio sexual por su género, aunque también los varones-especialmente
los menores- sufren de forma muy habitual la violencia sexual en sus distintas formas.
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En las sociedades patriarcales, que siguen caracterizando a las sociedades del siglo
XXI, los hombres continúan beneficiándose de los privilegios de un sistema que se
mantienen a costa del sometimiento de las mujeres a través de la utilización de su cuerpo
y de su sexualidad. De modo que son las mujeres las víctimas mayoritarias por ser la
violencia sexual una expresión del ejercicio del poder patriarcal que vincula masculinidad
con agresión y dominio sexual (Segato, 2003). La violencia sexual, por tanto, debe ser
entendida como una forma de violencia de género que afecta a todas las mujeres de
todas las clases sociales, niveles educativos, etnias y religiones (Igareda y Bodelón,
2014), y representa una “pandemia en la sombra” que se está viendo agravado
dramáticamente durante la emergencia sanitaria provocada por la covid-19 (MlamboNgcuka, 2021).
Los abusos sexuales a menores representan una de las formas más habituales de
violencia sexual, con una prevalencia que oscila entre el 20-25%, lo que supone que 1
de cada cuatro niñas y 1 de cada 5 niños han sufrido alguna forma de violencia sexual
de forma puntual o continuada.
La globalización, el uso de Internet y el aumento del poder de los medios de
comunicación, las migraciones y los fenómenos de “trata” o explotación internacional de
mujeres, etc., han “roto” en la última década el mercado, haciendo una oferta amplísima,
pública y variada de todo tipo de venta de actividad sexual.
Otro indicador indirecto de la prostitución infantil es el consumo de pornografía
infantil. El uso de ésta, como es sabido, correlaciona con la probabilidad mayor de
cometer abusos sexuales y recurrir a la prostitución infantil.
El matrimonio forzoso o concertado es otra forma de maltrato sexual y tiene lugar
cuando una de las partes es forzada, no consiente o, por ser menor de edad, no le
concedemos la capacidad legal de consentir. Normalmente es el resultado de un pacto
entre familias o de un adulto con la familia de la niña. De hecho, estos matrimonios suelen
tener motivaciones económicas bien porque los padres de la niña reciben dinero u otros
bienes, en este caso puede incluso tratarse de una compraventa, como se hace con los
animales, o bien porque los padres de la niña tienen que pagar una dote menor que
cuando su hija se hace mayor.
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La niña pasa, al ser entregada como propiedad de la familia y/o del varón, a ser tratada
como esclava.
Otros tipos de violencia sexual como las mutilaciones genitales que sufren las niñas
en muchos países del mundo, al menos 200 millones de mujeres y niñas ha sufrido
MGF/C, tres millones de niñas están en riesgo cada año, generalmente por debajo de
los 15 años de edad, lo que se traduce en que 30 millones de mujeres y niñas son
vulnerables a cualquier forma de mutilación en la próxima década (Ahmed et al, 2017;
Esho et al, 2017; Baillot, Murray, Connelly y Howard, 2018; Mishori, Warren y Reingold,
2018).
La mutilación genital femenina/corte genital femenino (MGF/C) forma parte de un
extenso grupo de costumbres perjudiciales para la salud de las mujeres, que se
fundamentan en una construcción social de las mujeres como objeto de sumisión ante
los estándares culturales androcéntricos de los que debe ser una mujer (Jiménez-Ruiz,
Almansa-Martínez y Pastor Bravo, 2016) y que se concretan en la aceptación social de
su grupo, la salvaguarda de la virginidad antes del matrimonio y la promoción de la
posibilidad de casarse, un rito para el paso a la adultez y la continuidad de la tradición
de su grupo étnico.
Las experiencias de acoso sexual derivadas de los comentarios que las mujeres
reciben sobre su apariencia o cuerpo sexuado se pueden producir en diferentes
contextos y por diferentes emisores. Los que se producen en el espacio laboral/educativo
ejecutado por un jefe/docente y/o colega/compañero (sexual harassment); los que las
mujeres reciben en las calles o espacios públicos, soportando de desconocidos
comentarios o “piropos” no solicitados sobre su cuerpo/apariencia/vestuario (street
harassment); y, finalmente la objetivización dentro del espacio de las relaciones
románticas (intimate partner objectification) (Lameiras, Fiske, González y López, 2018),
recibida de parejas o potenciales parejas, todavía está muy poco estudiada y reconocida.
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Las relaciones tóxicas y sus consecuencias

Stuart Oblitas Ramírez. Psicólogo, especialista en Sexualidad. Vocal de CLASES.
Resumen
En general, las relaciones tóxicas pueden definirse como relaciones en las que ambas
partes son incapaces de lograr un trato de igual a igual. Una relación se vuelve tóxica en
el momento en que una de las partes "se aprovecha" de la otra, cuando aparentemente
solo uno de los dos obtiene un beneficio.
Las relaciones tóxicas tienen las siguientes características:
-

Cuando dudas si tu pareja es la persona que tu estabas buscando.

-

Cuando dejas de ser tú, y empiezas a comportarte como la otra persona quiere o
le gusta que te comportes.

-

Cuando no te deja crecer como persona y no te hace feliz.

-

Cuando tu pareja te demanda exclusividad.

Los traumas secundarios que genera el dejar atrás una relación tóxica pueden
manifestarse en forma de problemas de autoestima, autodaños físicos, trastornos
alimenticios, depresión y ansiedad. La toxicidad en una relación puede reflejarse en
abusos físicos, mentiras o conflictos. Asimismo, puede dañar tu autoestima y provocar
efectos a largo plazo. Este trauma suele llevar a sentimientos de depresión, ansiedad,
trastornos alimenticios, baja autoestima y autodaños físicos. El comportamiento que
expresa la pareja tóxica siente que no lo puede controlar, y no es consciente de que es
como una adicción. También adopta conductas de manipulación y hace lo que sea
(peleas, te haces la enferma, lloras, etc.) con tal de que la pareja no haga lo que quiere
hacer. Hay consecuencias de vulnerabilidad psicológica, emocional, en la autoestima,
aspectos de personalidad que influyen y, que generan dificultad para tener un vínculo
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sano. Solo será una relación tóxica aquella en que, de forma habitual, se produzcan
varios de los problemas comentados. En algunas ocasiones se puede trabajar la relación,
mejorando los aspectos que generan la “toxicidad”, y logrando estar dentro de una
relación sana. En otras parejas, puede pasar que no exista marcha atrás y que la relación
sea mejor terminarla por el bien de los dos.
La prevención de las relaciones tóxicas

Jaqueline Brendler. Especialista en Ginecología y Sexología. Docente de Sexualidad
en Psiquiatría CCYM. Presidenta da FLASSES.
Resumen
Si pensamos en todas las relaciones tóxicas, incluidas la familia, la pareja, los
“amigos” o los profesionales, se necesita un cambio cultural importante para aclarar a la
gente sobre el daño del patriarcado y la cultura machista.
Las personas tóxicas y abusivas rara vez reconocen estas características y buscan
tratamiento. Por tanto, corresponde a los profesionales de la salud y la educación iniciar
este cambio cultural y social. La equidad de género y agénero debe establecerse con el
objetivo de la igualdad de oportunidades para todas las personas, además LA EQUIDAD
PUEDE REDUCIR TODOS LOS TIPOS DE VIOLENCIA.
Como la mayoría de los PADRES SON ADULTOS (O JÓVENES ADULTOS), cuando
nacen sus hijos, SON EL PRIMER PÚBLICO para recibir una prevención eficaz
A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN. Los adultos pueden ser padres tóxicos / abusivos o
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amorosos y respetuosos. Los/las niños/ niñas que han tenido sus necesidades
satisfechas, que han sido valorados y amados tendrán una mayor autoestima y serán
más propensos a construir relaciones saludables en pareja, en el círculo de amistades y
en el ámbito profesional.
PERSONAS QUE TIENEN BUENA AUTOESTIMA y CONFIANZA SON MENOS
VULNERABLES A LAS RELACIONES TÓXICAS.
Por otro lado, las personas con baja autoestima, inseguras o que son víctimas de
abuso tienen más probabilidades de involucrarse, así como de permanecer en relaciones
tóxicas, ya que tienen dificultad para romper el ciclo abusivo, una vez que esta fue su
experiencia de infancia. Otra posibilidad es convertirse también en personas abusivas o
tóxicas. Los profesionales de la salud y sus asociaciones científicas deben informar a la
población sobre estas consecuencias.
Los padres y las madres pueden ENSEÑAR VALORES sobre la vida, los valores de
comportamiento y la sexualidad IGUALES a sus hijos / hijas, INDEPENDIENTEMENTE
DEL SEXO BIOLÓGICO. Entonces, con igualdad de derechos, no habrá más "mujeres
para casarse" y "mujeres fáciles de tener relaciones sexuales casuales". No se debe
presionar a las mujeres jóvenes para que se casen a más tardar en los 30 por temor a
ser devaluadas.
Los hombres desde pequeños, deben ser educados para poder llorar, demostrar sus
sentimientos, sus miedos e inseguridades, ya que son humanos. Los hombres no
necesitan ser musculosos para ser respetados y valorados.
La sexualidad puede ser libre, utilizando todo el cuerpo, valorando el juego erótico y
todas las prácticas sexuales, sin centrarse en el coito, el orgasmo (o orgasmos múltiples)
y el rendimiento sexual (número de penetraciones). Valorar la interacción sexual que no
resulta en una relación sexual pero que es placentera y consentida. A los hombres se les
debe enseñar que es imposible tener erecciones sin deseo sexual y decir "no" al sexo
con cualquier persona, ya que no son "máquinas sexuales".
Las investigaciones muestran que la inserción de contenidos en la escuela primaria
(de 7 a 11 años) RICOS EN EMPATÍA, RECONOCIMIENTO DE EMOCIONES Y
MASCULINIDAD SALUDABLE tiene el potencial de REDUCIR LAS TASAS DE
VIOLENCIA DOMÉSTICA (física, moral, psicológica, sexual y patrimonial).
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ES EL PAPEL DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y DE LA EDUCACIÓN
AYUDAR A LOS PADRES/MADRES A NO REPETIR LOS ERRORES DE
GENERACIONES ANTERIORES EN RELACIÓN CON SUS HIJOS/HIJAS.
Este proceso de cambio tendrá resistencia por parte de personas que no tienen una
mayor visión de lo humano, de quienes ven el mundo a través del lente de la cis
heteronormatividad, de las personas tóxicas y abusivas o de quienes se benefician de la
inseguridad y la infelicidad de las personas.
LOS PROFESIONALES DE LA SALUD DEBEN ACTUALIZARSE SOBRE LOS
DIVERSOS MECANISMOS Y TRATAMIENTOS DE DIVERSAS FORMAS DE
VIOLENCIA CONTRA LOS GRUPOS MAS VULNERABLES
Tenemos la obligación de denunciar los delitos previstos por las leyes vigentes en
cada país, como Brasil, que considera la violencia doméstica, violencia de género,
violencia sexual, homofobia, transfobia como delito y ha reconocido recientemente la ley
de violencia psicológica.
La prevención de las relaciones tóxicas se basa en la EDUCACIÓN para la existencia
del RESPETO Y LA EQUIDAD entre todas las personas, que debe comenzar en la
familia, siendo LOS PADRES/MADRES LOS PRIMEROS EN SER EDUCADOS.
Los padres y las madres pueden enseñar valores iguales sobre la vida, el
comportamiento y la sexualidad a sus hijos / hijas, independientemente del sexo
biológico.
Tener un respeto genuino por los derechos humanos, que también incluye los
derechos sexuales, aumenta las posibilidades de tener UNA NUEVA GENERACIÓN DE
PERSONAS CON MAYOR AUTOESTIMA Y MAYOR CONFIANZA EN SÍ MISMO,
MENOS VULNERABLES A LAS RELACIONES TÓXICAS.
EL GRAN RESUMEN SOBRE LA PREVENCIÓN DE LAS RELACIONES TÓXICAS:
1) Ser un padre y una madre amorosos que crían a sus hijos / hijas por igual (no sexista);
2) Criar hijos / hijas para que sean responsables de su sexualidad: 2a) En la iniciación
sexual, lo ideal es tener algún vínculo afectivo; 2b) Tener relaciones sexuales con
anticonceptivos y usar condón; 2c) Ser capaz de decir “sí” y “no” a la sexualidad o alguna
práctica sexual; 3) Haber vivido una infancia sana. Personas que tienen

buena

autoestima y confianza son menos vulnerables a las relaciones tóxicas; 4)Vivir con
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hombres respetuosos, que expresen emociones y compartan las tareas del hogar; 5) Las
mujeres y la población LGBTQIA + deben cultivar amigos y construir una "red de
seguridad/protección" que pueda ayudarlas/los fácilmente a enfrentar cualquier tipo de
amenaza; 6) Las minorías sexuales pueden preferir vivir en centros urbanos en lugar de
áreas rurales, donde hay mucho aislamiento que puede favorecer las relaciones tóxicas;
7) Los profesionales de la salud deben tener conocimiento, en su región, de los
programas públicos que trabajan con algún tipo de violencia para poder referir a las
víctimas; 8) Fomentar a las autoridades locales en la creación de "terapias grupales" para
personas con comportamiento tóxico o abusivo. Animar a las personas tóxicas a
participar en grupos de terapia en su región; 9) Animar a las víctimas de relaciones
tóxicas / abusivas a someterse a psicoterapia individual o grupal para superar el trauma.
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SUMÉRJASE EN LA EMOCIÓN
ERÓTICA
Jaqueline Brendler
jaqbrendler@terapiadosexo.med.br

Hay varias teorías sobre por qué nos atraen ciertas personas, como la de los "Mapas
del Amor" de John Money. Ir un paso más allá de la atracción, cuando ya hay cierta
intimidad, provocaciones sexuales, horas o pocos días antes de la interacción sexual, es
la "salpimienta" de la imaginación erótica de la pareja y facilita el deseo sexual.
Si se suma al deseo sexual, reciprocidad y una QUÍMICA sensual o sexual entre
ustedes dos - ¡SUMÉRJASE!
Las personas con salud sexual tienen más confianza en sí mismas y les resulta más
fácil "dejar que suceda". Durante el sexo, ¡no juegues! ¡no te distraigas! ¡No le prestes tu
cuerpo a la otra persona para tener relaciones sexuales! ¡INVOLÚCRATE! ¡Sigue tus
instintos y tu experiencia!
¡Concéntrate en la danza sexual, en el placer de “DAR Y RECIBIR”! No te concentres
demasiado en complacer a la otra persona, ser mínimamente egoísta te ayudará a
aumentar la excitación sexual.
¡Entonces la EMOCIÓN ERÓTICA, que es un conjunto de sentimientos y sensaciones
que disfrutamos durante la interacción sexual, será más INTENSA!
¡Vaya al placer y esté abierto/a a disfrutarlo!
Abrazos con cariño
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REFLEXIONES
MISMAS VARIABLES SOCIOCULTURALES, DIFERENTES RESULTADOS
Maialen Casares Olazabal. Maestra de educación primaria.
Sexóloga por la Universidad Camilo José Cela de Madrid
(España).
maialen.casares.olazabal@gmail.com
Tendemos a dar por hecho la jerarquización social que se realiza entre sujetos
opresores y oprimidos, pero no analizamos el papel de cada sujeto en diferentes ámbitos
socioculturales. Resulta que las personas oprimidas están en una posición privilegiada
en cuanto a la epistemología, debido a que estos sujetos tienen un punto de vista menos
interesado que los sujetos opresores. Bien es cierto que las mujeres han sido los sujetos
oprimidos a lo largo de la historia, por ello esta reflexión o análisis puede aplicarse en
este sentido. Cuando un narrador habla sobre la situación de sujetos oprimidos lo hace
desde cierta distancia, ya que no se identifica con los sujetos estudiados. En cambio, las
mujeres al haber sido el lado oprimido en la historia entiendo que no se presentarán tan
distantes siendo narradoras de trabajos y estudios epistemológicos. Pero, ningún
narrador sea del lado privilegiado opresor o del oprimido tendrá ideas u opiniones no
contaminadas. Al fin y al cabo, las diferentes experiencias y vivencias aportan diferentes
conocimientos. Por lo que basados en los mismos datos objetivos diferentes narradores
pueden aportar diferentes visiones sobre los mismos datos recogidos.
Por ello, siento que todas las personas somos atravesadas en cierta manera por
diferentes variables que nos rodean y que para algunas personas serán privilegios y para
otros motivos de opresión. Será el trabajo del narrador discernir entre estas variables
para trabajar y analizar el que más significativo resulte en cada contexto. Por ejemplo,
las mujeres negras están atravesadas por dos colectivos oprimidos por lo que tendrán
que discernir entre estas variables según el análisis que deseen realizar. Si se
encuentran en un contexto de lucha feminista, por ejemplo, quizá lo más apropiado sea
enfocar la lucha en el colectivo oprimido de la mujer, dejando más a un lado el de la raza
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en ese momento. Sin jerarquizar en ningún momento las variables o restando
importancia a los diferentes colectivos oprimidos, claro está.
Todas las personas somos atravesadas por estas variables anteriormente citadas y
por lo tanto perteneceremos en mayor o menor medida a colectivos oprimidos. El género,
la raza, el estatus social, el lugar de residencia, etc. suponen privilegios para algunas
personas, pero para otras supone ser el lado oprimido de esta realidad. Lo mismo sucede
con el cuerpo. Las personas utilizamos el cuerpo como medio socializador atribuyéndole
significados culturales. Pues bien, este mismo hecho puede resultar también un colectivo
oprimido y opresor, ya que todo lo que salga de lo normativo será el lado oprimido y, por
lo tanto, lo que está mal visto. Recurrimos a dietas, ejercicio, modificaciones estéticas,
moda, etc. para pertenecer al colectivo privilegiado y normativo que marca la sociedad.
Pero resulta que estos cánones de belleza son completamente variables, dentro de
nuestra cultura y también ente diferentes culturas. Por ello, siento que la necesidad de
perseguir un objetivo corporal puede resultar arbitrario y que realmente no es más que
el fruto de una realidad social que nos obliga a seguir estas normas y que posiblemente
sean cambiantes. Antiguamente las mujeres delgadas no entraban en lo que era
considerado cuerpo normativo y por ello eran discriminadas. En cambio, ahora las
mujeres delgadas están muy valoradas para la moda o las redes sociales. (Me refiero a
mujeres porque siento que son el sexo más perjudicado en cuanto a la opresión corporal
y cánones de belleza y no porque sienta que en los hombres esto no suceda.) Por eso
pienso que la diversidad es tan importante; el respeto, la tolerancia… son valores que
deben fomentarse socialmente para que estos cánones desaparezcan y cada persona
pueda sentirse a gusto con su cuerpo. Al fin y al cabo, el cuerpo es el templo que va a
acompañarnos el resto de nuestros días, y más que aprender a maltratarlo debemos
aprender a cuidarlo y respetarlo.
La feminidad se construye a partir de lo que nos marca la sociedad y nuestro contexto
cultural. El cómo debe ser una mujer, como debe actuar, hablar, vestir… está presente
en nuestro día a día. Las pautas de cómo ser una mujer nos persiguen desde que
nacemos y ya nos atribuyen un color para vestirnos. Se da por hecho que una mujer
tiene que ser femenina sin saber si quiera si esa persona se considera mujer siquiera.
Lo que es considerado femenino no va de la mano del sexo asignado. Por ello, una mujer
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considerada poco femenina será la “marimacho” o si por el contrario un hombre que
muestre rasgos de lo que es considerado femenino será el “maricón”. Vivimos en una
constante lucha por mostrar cómo quieren que nos vean y no tanto mostrando cómo
somos. Nos ocultamos por el miedo de no pertenecer a la normatividad impuesta.
Preferimos pertenecer al rebaño antes que ser vistos como la oveja negra. Y como dice
el grupo de música vasco Glaukoma en su canción Gure Kaiola “Ze guapo zauden
mozorroik gabe, ta artaldek esan dezala Beeee. Ze guapa zauden horren lotsagabe,
estereotipo danak hausten. Ze guapo zauden mundu hau aldatzen, zure rola zalantzan
jartzen.” Que la traducción al castellano sería: “Que guapo estás sin disfraces y que el
rebaño diga Beeee. Que guapa estas tan sinvergüenza, rompiendo todos los
estereotipos. Que guapo estas cambiando este mundo, poniendo en duda tu rol.” Y es
que al fin al cabo siendo libres es cuando más “guapxs” estamos.
Para un profesional de cualquier ámbito es importante conocer que el narrador de
cualquier estudio, análisis, investigación, etc. está contaminado por sus experiencias y
realidad sociocultural. Por ello, un profesional del ámbito sexológico deberá ser crítico
con lo que lee para poder sacar sus propias conclusiones y así poder transmitir estos
conocimientos de la manera más rigurosa y veraz posible. En el ámbito sexológico no
hay tantos documentos y estudios como puede haber en otros campos, por ello debemos
ser más exhaustivas y exhaustivos con lo que leemos y de qué fuentes nos informamos.
Por otro lado, también deberemos tener en cuenta nuestra situación sociocultural y
nuestro contexto histórico para poder mirar con ojos objetivos hacia diferentes realidades
y así no juzgar mediante nuestro conocimiento situado. Así como debemos ser
conscientes de que los narradores y emisores de información están contaminados
culturalmente, nosotras y nosotros también somos atravesados por diferentes variables
que nos han hecho vivir diversas experiencias y crear, a partir de estas, múltiples
conocimientos. Deberemos conocer la situación social en la que se encuentra el cuerpo
para, mediante la sexología, comenzar a abolir esta normatividad impuesta. Muchas
veces se enfatiza en respetar a los demás, en ser tolerantes y no juzgar, pero dejamos
de lado que nosotros y nosotras también debemos respetarnos y cuidarnos, porque nadie
mejor que nosotros y nosotras mismos conocemos nuestras propias necesidades.
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REFLEXIONES
LAS TORTURAS SEXUALES EN LAS DICTADURAS
Mirta Granero. Sexóloga clínica y educativa acreditada por CRESALC, FLASSES Y
FESEA. Medalla por trayectoria en vida otorgada FLASSES. Miembro del
Comité de relaciones internacionales de FLASSES. Fundadora, directora
y docente desde su fundación del Insetituto Kinsey de sexología de
Rosario (Argentina).
graneromirta@gmail.com

Han pasado casi 40 años desde la última dictadura militar en Argentina y todavía
muchas víctimas de torturas sexuales no se han recuperado de las mismas. Esto significa
que la sintomatología que persiste sigue siendo grave.
Posiblemente muchas de ellos no se recuperen nunca y continúen viviendo como
sobrevivientes. Como no fueron inmediatamente tratados conservan todavía grave
sintomatología: no solo en el plano sexual sino también en el sueño, en la emocionalidad,
y en distintas conductas cotidianas.
Las formas de tortura sexual a presos políticos ejercidas por los militares argentinos
en el período 1976-1983 y por casi todas las dictaduras que han existido, tanto en
América como en otros continentes, son una forma de violencia degradante y cruel, de
avasallamiento y sometimiento de las mujeres que luchaban por ideales, por .la libertad,
y los derechos humanos y salían del esquema tradicional. Y de sometimiento y
denigración de la masculinidad en los hombres, tratando de anular con ese tipo de
torturas las posibilidades de seguir sintiéndose fuertes, independientes, con buena
autoestima y capacidad de resolución. La tortura sexual a los hombres estaba destinada
a minar su masculinidad.
En los informes de la CONADEP encontramos testimonios de pérdida de embarazos,
de ruptura de úteros e infertilidad luego de que estas víctimas fueran violadas
multitudinariamente y penetradas violentamente con distintos objetos
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Estas vejaciones se realizaban con las mujeres maniatadas, desnudas, indefensas,
con los ojos vendados y siendo observadas por grupos de violadores y torturadores que
se reían y se burlaban de ellas mientras quemaban sus senos y sus genitales con
cigarrillos encendidos hierros calientes y ácidos, o lastimaban esas zonas con hojas de
afeitar, navajas y agujas.
A muchos hombres se los desnudaba, y maniatados eran violados por torturadores
que hacían colas esperando su turno, o se los colgaba ensañándose con los genitales,
o los castraban con una bayoneta dejándolos morir desangrados.
Los torturadores pertenecían a un sistema que justificaba la agresión. ¿Por qué los
genitales? ¿Eran estos realmente actos de excitación sexual?
No. No eran conductas que tenían que ver con la sexualidad. De ninguna manera.
Esos no son actos sexuales, movidos por algún deseo sexual o excitación ligada al
erotismo. Son actos perversos, demenciales, de gran agresividad, atacando las partes
físicas más intimas del ser humano, como una forma de denigrarlo, y de hacerles sentir
el poder que tenían. sobre ellos. Era también una forma de controlarlos, porque los
hacían sucumbir en la indefensión y la sumisión total.
Pero los torturadores no nacieron con este repertorio de conductas agresivas. Las
aprendieron en grupos preparados expresamente para este aprendizaje En grupos
donde la agresividad y la superioridad del macho eran vista como valor.
Por medio de técnicas de aprendizajes (refuerzos positivos y moldeamiento), de
aprendizaje vicario y de reestructuración cognitiva hacia la misoginia y el poder,
aprendieron a detestar y a atacar a los y las jóvenes militantes. que luego fueron sus
prisioneros.
Las mujeres chilenas en sus declaraciones expresan claramente el componente de
género que tenían las torturas sexuales chilenas. Nos dicen que eran maltratadas de esa
manera por ser mujeres. Las llamaban perras y prostitutas tratando de anular sus
cualidades humanas y respetables.
Las violaban hombres y animales. El Estado poseía perros adiestrados para violar.
Las violaban con distintos objetos e introducían ratas hambrientas en sus vaginas. Las
chorreaban con semen, sobre todo en las caras y las obligaban a ejercer sexo oral con
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decenas de hombres, uno tras otro. Muchas mujeres comenzaban a menstruar durante
las torturas. Otras se suicidaron.
Gran parte de los dictadores y torturadores de toda América fueron entrenados en la
Escuela de las Américas que funcionaba en Panamá, creada por EE.UU. Se la conocía
como “La Escuela de la Muerte”. Cada país de América Latina mando a miles de militares
a entrenarse allí. Por esa escuela pasaron Fortunato Galtieri, Rafael Videla, Roberto
Eduardo Viola y muchos otros (de Argentina). Allí se entrenaron también Hugo Banzer
de Bolivia, Augusto Pinochet de Chile, y los principales dictadores y sus secuaces de
todo el continente.
También se formó en ese lugar graduándose con honores Manuel Antonio Noriega,
militar ligado al narcotráfico, dictador en Panamá desde 1983 a 1989. La escuela de la
Armada de Panamá fue una escuela yanqui de asesinos que entrenaba en técnicas de
tortura para lograr su principal objetivo, que era formar gente para desestabilizar a
América Latina .Allí se entrenó también Roberto d´Auibuisson, líder del Escuadrón de la
Muerte en El Salvador, quien junto con Alfredo Cristiani, presidente de ese país desde
1989 a 1994, ultraderechista, (de la Alianza Republicana Nacionalista ), son
considerados los autores intelectuales de la masacre de seis sacerdotes Jesuítas el
16/11/ del 89 y de otras masacres ocurridas en el país. Entre los jesuitas asesinados
estaba Ignacio Marín Baró, psicólogo social de la liberación, pacifista que ocupo lugares
importantes en la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP). “Cientos de miles de
americanos han sido torturados, violados, asesinados, desparecidos, masacrados y
obligados a refugiarse fuera de sus países, por soldados y oficiales entrenados en esa
escuela. Los egresados de la misma persiguieron a los educadores, organizadores de
sindicatos, trabajadores, religiosos, líderes estudiantiles, y a los pobres y campesinos
que luchaban por los derechos de los damnificados”
Sin ser militar, también pasó por la escuela de la Armada Henry López Sisco, que es el
responsable de grandes masacres en Venezuela, como la masacre de Cantauro en 1982,
la de Yumaré en 1986 y la de Amparo en 1988. Los torturadores en general, pertenecían a
un sistema que justificaba la agresión. Se utilizaron en todos los países estrategias de
neutralización y autocondonación para evaluar sus acciones.
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Mucho se ha hablado de la colaboración de psicólogos en torturas. Ya sea en
los interrogatorios o en diseños de las mismas
Con respecto a este tema, en el 2015 la APA (Asociación Psicológica Americana), la
mayor sociedad psicológica científica de América tomó cartas en el asunto.y condenó
con toda claridad y sin ninguna ambigüedad ni vacilación el uso de las torturas y la
participación de Psicólogos en sus ejecuciones o diseños.
El Informe Hoffman fue encargado por la Junta Directiva de la APA y encontró que
había una coordinación no revelada entre algunos funcionarios de la APA y psicólogos
del Departamento de Defensa de EE.UU. En otras palabras: miembros de la APA habían
participado en interrogatorios con torturas o en diseños de las mismas. Estos resultados
tan preocupantes requirieron una acción inmediata.
El Consejo votó también para crear un panel especial de psicólogos y expertos no
psicólogos para revisar los procesos de la Oficina de Ética de la APA y las políticas y
procedimientos de ética para emitir recomendaciones garantizando que las políticas sean
claras y alineadas con las mejores prácticas en el campo. Además, se establecieron
políticas claras sobre conflictos de interés de cara al futuro.
Estas acciones positivas y trascendentales del Consejo y la Junta Directiva de la APA
son medidas importantes y concretas para subsanar las deficiencias de la organización
en el pasado. “La Asociación Rosarina de Educación Sexual y Sexología ARESS,
creada en plena dictadura militar argentina (17/11/1976), como respuesta de vida a
tanta muerte en el país, y la Federación Sexológica Argentina FESEA, adhirieron a
ese comunicado de la APA y pidieron a sus asociados que hagan saber cualquier
tipo de tortura que sea de su conocimiento, como así también la colaboración de
psicólogos con estas conductas.
Todavía en algunos países hay torturas sexuales. Es deber de todos nosotros
denunciar y no permitir estos avallasamientos nunca más.
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REFLEXIONES
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Casi todos conocemos las sensaciones del enamoramiento, esa euforia de noches en
vela, días sin descanso que están envueltos en éxtasis y aprensión, la pasamos soñando
despiertos con ojos de ilusión, en las clases, en el trabajo, olvidando responsabilidades,
o dejándolas

para después , perdiendo cosas, perdiendo el rumbo, olvidando

compromisos, citas o dejándolos incluso de lado, esperando una llamada o mensaje,
miles de conversaciones en la mente planeando que decir, estar obsesionados,
solamente esperando el momento del próximo encuentro con el otro(a), y entonces
cuando ocurre el encuentro tan esperado el más mínimo gesto de esa persona nos
paraliza, detiene el pulso y la respiración, nos sentimos mareados, con “mariposas en el
estómago”.
Y si, a veces se arriesga demasiado, se dicen tonterías, compromisos sin sentido,
también nos reímos muchísimo, conversaciones eternas por la noche entera y paseos
por la madrugada, abrazos eternos y besos también interminables, fuera de la realidad y
ajenos al mundo, como si no existiera nadie más, cautivados el uno por el otro y febriles,
sin aliento llenos de felicidad.
Hay miles de poemas, canciones, libros, óperas, películas, mitos y leyendas, novelas
de todas las épocas, de todo tipo, de hombres y mujeres que lo abandonan todo por ese
amor, que se han suicidado, que han asesinado, o que mueren en nombre del amor.
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Muchos consideran que el enamoramiento es una experiencia sublime y mística,
intangible e inexplicable, la ven como sagrada, desafiante a cualquier ley de la naturaleza
y de cualquier estudio que pudiera tener la ciencia, vemos el amor como la fuerza que
mueve al mundo.
Sin embargo, al haber leído estas líneas anteriores, nos preguntaríamos por qué da
miedo enamorarse o por qué se dice que estar enamorado es una enfermedad.
¿Es realmente patológico enamorarse?
Periodo de infatuación: Es una palabra que proviene del latín “fatuus“, qué significa “
loco, insensato” , encontramos frases como: “ fiebre de amor” “ madly in love” ( ingles ) “
loco de amor” en castellano, “ amoureux fou” loco enamorado en francés, cuando alguien
se enamora deja de hacer con facilidad la subordinación a las reglas estrictas. El periodo
de infatuación se caracteriza por una reducida capacidad de pensar de forma racional.
Este concepto de información como patrón preprogramado de comportamiento
humano se refuerza por datos antropológicos, al parecer el amor romántico no es
producto de ninguna cultura en particular, sino un concepto universal destacando que
muchas culturas no civilizadas es decir que viven sin influencias impuestas no lo
reproduce.
La escala del amor apasionado, la escala del amor en pareja fueron comparadas por
investigadores de la Universidad de Honolulu y no encontraron grandes diferencias
interculturales. Tengamos en cuenta que la antropología solo puede estudiar grupos
humanos civilizados que ya han establecido un control cultural sobre el apareamiento.
Múltiples perspectivas científicas sugieren que en dicho periodo el comportamiento
humano (el enamoramiento) probablemente supone ventajas a nivel evolutivo. Hay
razones para creer que el amor romántico es una expresión sofisticada de patrones
universales del comportamiento de nuestra especie.
Los datos sobre los comportamientos de los animales sugieren que existe un sistema
de atracción en el comportamiento asociado a las recompensas del sistema
dopaminérgico (de la dopamina que es muy semejante al mecanismo de recompensa de
las drogas). Podemos ver el amor romántico como una forma sofisticada de este sistema
de atracción.
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Desde una perspectiva hormonal, se pueden concluir que el enamoramiento sigue
siendo un ente específico y complejo pues durante el proceso de infatuación actúan
distintos neurotransmisores y agentes hormonales, la feniletilamina se genera de forma
natural en nuestro cuerpo y parece tener una función clave en la estimulación del amor
romántico, pero con el tiempo el cerebro perderá su sensibilidad al efecto de dicha
sustancia o bien empieza a debilitarse lo cual marcará el final del periodo de infatuación.
Por lo tanto, ésta violenta perturbación emocional a la que llamamos enamoramiento,
que como ya he mencionado se inicia con la FEA (feniletilamina) que es una Amina
excitante, es una sustancia que se localiza en el cerebro, lo que provoca son sensaciones
de euforia, alegría, exaltación.
Las personas que se encuentran en la primera fase de una relación amorosa tienen
una baja densidad de transportadores de serotonina misma que regula estados de
ánimo, sueño, apetito, emociones entre otras funciones fisiológicas y de comportamiento.
Estrógenos y testosterona: encargados del apareamiento
Hormonas que juegan un papel reproductivo tanto en el macho como en la hembra,
en los machos humanos se produce una 10 veces más testosterona que las mujeres, la
testosterona preparan para el acto sexual en ambos sexos, también se ha visto en
algunos estudios que altos niveles de testosterona en hombres pueden no ser candidatos
ideales para emparejarse, tienden más a divorciarse, a maltrato a sus parejas, tener más
aventuras.
Los estrógenos aumentan cuando las mujeres son fértiles y los hombres generan una
pequeña parte de estrógeno solamente, aunque también tiene un papel fundamental en
la sexualidad masculina.
Los niveles de testosterona se reducen en hombres enamorados, pero se elevan en
mujeres enamoradas, por lo tanto estos cambios solamente son transitorios durante el
periodo de infatuación lo cual es distinto a lo que comúnmente sucede en cada sexo,
pasado este periodo de enamoramiento se regularán los niveles a lo anteriormente
mencionado.
Dopamina: la hormona del Placer y Anhelo
Los seres humanos no podrían mantener relaciones sexuales con frecuencia y ánimo
si no fueran placenteras, el neurotransmisor encargado de esto es la dopamina, es una
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sustancia química que simula el impulso de repetir las experiencias placenteras, con la
elevación de los niveles de dopamina, las personas se sienten revigorizadas y motivadas
a buscar experiencias placenteras en el mundo. Es una molécula antigua evolutivamente
hablando, su papel lo podemos observar en organismos muy sencillos de la escala
evolutiva como los nematelmintos microscópicos, ya que es necesaria para la
reproducción.
La dopamina se sintetiza en las profundidades del área tegmental ventral del cerebro,
se libera en el núcleo accumbens del cerebro anterior. Estas áreas a nivel cerebral son
clave para el circuito de placer recompensa. Dicha área se activa con cualquier tipo de
sustancia o actividad placentera y potencialmente adictiva, entre las que podríamos
mencionar la cocaína, la heroína, el sexo, el juego, compras compulsivas, alimentos
hipercalóricos, juegos de alto riesgo o actividades deportivas.
El problema radica en que una estimulación excesiva puede llegar a conductas
compulsivas y arriesgadas como las que tiene un adicto, así es como un ser humano se
vuelve esclavo de la estimulación de la producción de dopamina en el cerebro,
desatienden sus relaciones incluso de higiene personal con el fin de seguir obteniendo
sus dosis de dopamina. ¿Habéis escuchado casos de padres o madres que abandonan
a sus familias por fugarse con un(a) amante? Pues algo así estaba sucediendo en su
sistema de recompensa de la dopamina, ese tipo de decisiones sin control con tal de
obtener un “chute” más y seguir experimentando ese sistema de recompensa.
¿Qué relación tiene con el enamoramiento la dopamina?
Este circuito de recompensa cerebral es el que se activa cuando se está locamente
enamorado por lo tanto es el área que se llega a demostrar en los estudios de ratas como
adictiva, en los mismos estudios que se demuestra que las ratas abandonan todo con tal
de obtener los subidones de placer proporcionados por estas áreas productoras de
dopamina a nivel cerebral. De aquí las teorías y los nombres del enamoramiento o
periodo de infatuación considerado como patológico.
Otro estudio significativo en el año 2000 del University College London, Andreas
Bartels y Semir Zeki, llegan a la conclusión de que enamorarse locamente activa los
mismos circuitos cerebrales que esnifar cocaína.
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Entonces encontramos también que esto puede llegar a convertirse en una montaña
rusa, creando un límite muy fino entre “Lo mejor que me ha ocurrido “ al tener la dosis ,
en este caso ser amado o “ Lo peor que me ha ocurrido “ al no tenerle cerca , por ejemplo
las personas que abandonan actividades laborales, en chicos más jóvenes pueden
salirse del colegio, otros abandonar a sus familias, dejar de cumplir con compromisos
importantes por estar con la persona amada.
Estadísticamente encontramos una alta frecuencia en rupturas, divorcios en el lapso
de uno a dos años, puesto que se sitúan solamente en el periodo de enamoramiento, por
lo que las personas adictas a vivir con este tipo de estimulación cerebral terminarán con
estas relaciones, para volver a vivir la experiencia y efectos de la dopamina, en búsqueda
de una nueva pasión. Más adelante también haré mención de otros trastornos que
acontecen en la percepción de la pareja y distorsión de la realidad durante el periodo de
infatuación, con lo cual al llegar al término del periodo de amor romántico se verá a la
persona en toda su realidad, sin idealizarla.
Sin embargo, los investigadores también describen que estos estados de recompensa
asociada con una pareja estable y duradera pueden mantenerse y ser similar al de un
nuevo amor. Lo interesante del estudio es que también se descubre que hay áreas
cerebrales estimuladas con una pareja estable en la que se ha construido un amor sólido
que las que se activan con relaciones intensas de amor romántico y nuevos
enamoramientos, ya que en el caso de un amor maduro y estable se incluyen otras áreas
cerebrales vinculadas al afecto y aquellas que pueden modular la ansiedad y el dolor,
por lo que esto va a ofrecer un extra a una relación romántica.
Algo más que podemos añadir como una distinción fundamental entre el amor
romántico mencionado como enamoramiento y una pareja estable en sus etapas
posteriores es la calma, se combinará el placer de la dopamina con la calma lo que
genera un compromiso sólido y duradero. Finalmente, los datos sugieren que el valor de
la recompensa asociada con una pareja estable y duradera puede mantenerse y ser
similar a la de un nuevo amor.
El neurocientífico francés Claude de Contrecoeur realizó una investigación utilizando
diferentes drogas para ver el efecto de la serotonina y la dopamina en el comportamiento
y los sentimientos, él descubrió que la dopamina tiene un efecto contrario a la serotonina.
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La dopamina estimula la motivación y mejora la indecisión, aumenta la confianza en uno
mismo. La dopamina mejora la depresión al estimular la acción y mejorar la indecisión,
activa el riego sanguíneo, por ello es importante dicho factor aunque se encuentra
excesivamente activada la confianza en uno mismo puede llegar a alcanzar un grado de
autoengaño.
Los niveles altos de serotonina también harán que nos sintamos saciados, digamos
que anestesia las emociones y se bloquea el deseo sexual, aumenta el sueño, disminuye
la agresividad, la gente se mueve menos, Como por ejemplo en los hombres de manera
natural posterior al orgasmo hay una caída súbita de la dopamina por lo cual pierden el
interés por el sexo. A diferencia de las mujeres que si tiene varios orgasmos seguidos
continuará incentivando el aumento de la dopamina.
El emparejamiento en los organismos superiores se debe sobre todo al vínculo y no
en instinto de reproducción.
Vasopresina: unión y agresividad
El 97 % de los mamíferos macho mantiene relaciones sexuales con una hembra que
se encuentra en marcha, la mayoría de las especies machos y hembras por lo tanto no
forman lo que llamamos parejas monógamas.
Cuáles son las diferencias entonces en el 3 % restante de los mamíferos, encontramos
entonces a los ratones de pradera, ellos forman parejas de por vida, cooperan en la
crianza de sus descendientes y protegen agresivamente sus nidos si es necesario, se
observa que tanto los machos o hembras de esta especie pueden tener por fuera alguna
aventurilla sexual, pero finalmente siempre regresan a sus nidos con la pareja que se
han vinculado para siempre.
En dichos casos la neurociencia se centra en dos neuropéptidos que son la
vasopresina y la oxitocina, ambos se sintetizan en el hipotálamo y serán liberados por la
hipófisis. Los receptores para ambas moléculas se encuentran en las regiones de placerrecompensa de los machos y hembras, estas regiones cerebrales son las que se activan
cerebralmente en los humanos en fase de enamoramiento. Observamos que la
vasopresina y la oxitocina pueden jugar un papel importante en el cimiento de las
relaciones.
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Las otras especies que se han estudiado con el mismo fenómeno son primates, los
monógamos titíes
Oxitocina : Los vínculos del amor
A la oxitocina se le conoce como la hormona del amor, se segrega únicamente en tres
momentos de la vida que, en el momento de tener relaciones sexuales, de la labor de
parto y de la lactancia, es una hormona generadora de vínculos.
Existen numerosos estudios realizados en ratones de la pradera en donde se
demuestra que la oxitocina genera vínculos con su pareja, al bloquear esta hormona los
ratones ya no forman vínculos con sus compañeros, sin embargo los estudios que
destacan son los realizados en humanos, en uno de estos estudios unos investigadores
suizos proporcionan a parejas un spray nasal que contiene oxitocina y a otras parejas se
les da placebo, posteriormente se les hace participar en una disputa, aquellos que
reciben oxitocina exhiben una conducta mucho más positiva y menos agresiva, se les
miden los niveles de cortisol los cuales son menores al igual que la hormona del estrés.
Otros estudios realizados también demuestran que la oxitocina promueve la confianza.
Una pareja estable construye su relación y desarrolla el amor de manera inteligente
cultivando sus relaciones con niveles altos de confianza y vínculos cómodos, que
generan descargas de oxitocina de una manera mucho más placentera, besándose,
tocándose, mimándose manteniendo relaciones sexuales.
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Los mitos viejos están siendo sustituidos por nuevos mitos, publicitados por la
sociedad de mercado, para convertir la actividad sexual en un producto más de consumo.
Usamos el término mito, no en el sentido de la cultura clásica, sino entendiéndolo
como “falsas creencias sobre la sexualidad”, cuando estas se generalizan o son
defendidas por religiones, grupos de personas y algunos profesionales, como si fueran
indiscutibles. Por ejemplo, el viejo mito de la monogamia y el nuevo del “poliamor”, como
si la naturaleza nos obligara a adoptar un tipo de vida
amorosa concreto. Ambas diversidades se convierten en
“falsas

creencias

o

mitos”

cuando

presentan

la

monogamia (como hacen las religiones judía y cristiana)
o el poliamor (como hacen en la actualidad algunas
corrientes sociales), como las formas más adecuadas de
vida sexual.
La realidad es que una persona puede tener una vida
amorosa “monogámica” o “poliamorosa”, las dos son
diversidades sexuales. Corresponde a cada persona
tomar decisiones sobre su biografía sexual en libertad,
siempre que sea con principios éticos (López, 201 López, Carcedo y Fernández, 2017).
La sexualidad humana está en el reino de la libertad, podemos y debemos decidir con
libertad nuestra vida sexual y amorosa.
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La ética son los buenos usos de la libertad, los que favorecen la “vida buena” de que
hablara Sócrates. Para ello, son necesarias tres condiciones básicas:
“conocimientos” frente a la ignorancia y los mitos, “condiciones personales y sociales
para poder decidir con libertad” y “educación sexual”. Estas condiciones nos permitirán
construir nuestra biografía sexual y amorosa, con libertad y ética.
Les invito a reflexionar y poner en duda los viejos y los nuevos mitos sobre la
sexualidad. Ser ´libre y ético” es nuestro mejor destino humano. ¡Atrévase a pensar!
ÍNDICE
1. Concepto de sexualidad.
1.1.- Viejos mitos.
1.1.1.- La sexualidad es la enfermedad de la naturaleza.
1.1.2.- La sexualidad son las partes bajas.
1.2.- Nuevos mitos.
1.2.1.- La sexualidad es un instinto biológico, como otros.
1.3.- La realidad de la sexualidad.
1.3.1.- Somos sexuados.
1.3.2.- Un mapa lleno de sentidos.
1.3.3.- La especificidad de la sexualidad humana.
2.- La Identidad sexual.
2.1.- Viejos mitos sobre la transexualidad.
2.2.- Nuevos mitos sobre la transexualidad.
2.3.-La realidad de los problemas.
2.3.1.- La adquisición de la identidad sexual y el rol sexual.
2.3.2.- Las vicisitudes de la identidad y el “género”.
2.3. 2.1.- La disforia de género (Transexualismo y
transgénero.
2.4.- La sede de la identidad sexual.
2.5.- ¿Puede cambiar la identidad sexual a lo largo de la vida?
3.-El Deseo sexual.
3.1.- Viejos mitos sobre el deseo sexual.
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3.1.1.- El deseo sexual es una energía que necesita
descargarse, como condición necesaria de la salud.
3.1.2.- El deseo sexual es peligroso, fuente de tentaciones,
especialmente en los hombres.
3.1.3.- El deseo sexual es instintivo, una vez excitado, no le
podemos controlar.
3.1.4.- Solo tienen deseo sexual los hombres. Las mujeres
no tienen deseo sexual propiamente dicho.
3.1.5.- Solo hay una orientación del deseo saludable, la
heterosexual.
3.1.6.- Las personas homosexuales. a) Nacen así, el origen
es biológico.
b) Las personas homosexuales se hacen. Son el resultado
de la experiencia y aprendizajes sociales.
3.2.- Nuevos mitos sobre le deseo sexual.
3.2.1.- Las parafilias son variaciones de la orientación del
deseo que deben dejar de ser consideras problemáticas o
desviaciones.
3.2.2.- la orientación del deseo. a) Se puede cambiar a lo
largo de la vida. b) La orientación del deseo puede cambiar
por decisión de la persona o terapia.
3.3.- La realidad del deseo sexual.
3.3.1.- El deseo está enraizado en la fisiología sexual.
3.3.2.- Deseo psicológico y social.
3.3.3.- La libertad de los seres humanos. Podemos y
debemos tomar decisiones sobre el deseo sexual.
3.3.4.- Evolución del deseo.
3.3.5.- El deseo sexual en el hombre y en la mujer.
3.3.6.- El deseo como mediador de la publicidad y un
producto más del mercado.
4.- La Atracción
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4.1.- Viejos mitos sobre la atracción.
4.1.1. Sobre gustos no hay nada escrito.
4.1.2.- Las personas con discapacidad no son atractivas.
4.1.3.- Las personas viejas no son atractivas.
4.1.4. Lo que atrae. a) Está preprogramado, es innato. b) Es
aprendido.
4.2.- Nuevos mitos.
4.2.1.- Lo importante de la atracción es la persona, no su
sexo.
4.2.2.- Lo que más atrae es la figura corporal, o algún
aspecto de ella.
4.3.- La realidad de la atracción.
4.3.1.- ¿Qué es la atracción?
4.3.2.- Lo que atrae de las personas. a) Teoría evolucionista.
b) Teoría del aprendizaje.
4.3.3.- Estudios sobre la atracción.
4.3.4.- Diferencias de género.
5.- El enamoramiento.
5.1.- Viejos mitos sobre el enamoramiento.
5.1.1.- El enamoramiento es ciego.
5.1.2.- El amor cortés.
5.1.3.- La monogamia heterosexual es el mandato divino y la
naturaleza del enamoramiento.
5.2.- Nuevos mitos.
5.2.1.- El enamoramiento es bioquímica. Dura lo que
dura su bioquímica.
5.2.2.-Elernasmorasmiemto es un engaño que favorece la
dependencia y la esclavitud de la mujer.
5.2.3.- Los celos son una emoción peligrosa, que conlleva
riesgo grave de maltrato.
5.2.4.-Lo adecuado es el ”poliamor”.
52

5.3.-La realidad del enamoramiento.
5.3.1.- Conmoción fisiológica.
5.3.2.- Conmoción e hiperactividad mental.
5.3.3.- Conmoción emocional: gozos y sufrimientos.
5.3.4.- Conductas de los enamorados.
6.- Mitos sobre conductas sexuales.
6.1.- Mitos viejos sobe la conducta.
6.1.1.-Elpatrón de la conducta sexual depende y debe
depender del varón.
6.1.2.- El placer y el orgasmo de la mujer depende del pene.
6.1.3.- El orgasmo es la meta. Lo demás un simple
prolegómeno.
6.1.4.- Los dos deben llegar, a la vez, al orgasmo.
6.1.5.- Mejor varios orgasmos que uno solo.
6.1.6.- La postura del misionero es la correcta.
6.2.- Mitos nuevos.
6..2.1.-La duración debe ser. a) La menos posible. b) La más
posible. c) Entre tres y trece minutos.
6.2.2.- En relación a la actividad sexual, lo mejor es
experimentar todo. Del mito de la represión al mito de la
experimentación.
6.2.3.-Del compromiso de fidelidad eterna al derecho
individual de las personas o el, poliamor.
6.3.-La libertad y el derecho de las personas a construir su propia
biografía sexual.
7.- Otros mitos sexuales.
7.1.- Mitos sobre la sexualidad de la mujer.
7.2.- Mitos sobre la sexualidad del hombre.
7.3.- Mitos sobre la sexualidad en la vejez.
7.4.- Mitos sobre la sexualidad de las personas con discapacidad.
7.5.- Mitos sobre la enfermedad y la sexualidad.
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7.6.- Mitos sobre los abusos y las agresiones sexuales.
7.6.1.- Mitos sobre los abusos sexuales a menores.
7.6.2.- Mitos sobre las agresiones y violaciones a mujeres.
7.6.3.- Mitos sobre agresiones y violaciones a hombres.
7.6.4.- Mitos sobre el acoso sexual.
7.7.- Mitos sobre las diversidades sexuales.
8.- El rol de la educación sexual.
8.1.- La importancia de los conocimientos y las actitudes positivas
hacia la sexualidad.
8.2.- Condiciones para la libertad.
8.3.- La educación y la ética de las relaciones sexuales y
amorosas.
8.3.1.- Problemas pendientes.
8.3.2.- Modelos de educación sexual.
8.3.2.1.- Modelo de riesgos.
8.3.2.2.- Modelo religioso.
8.3.2.3.- Modelo revolucionario.
8.3.2.4.- Modelo de la sociedad de mercado.
8.3.2.5.- Modelo integral u holístico.
8.3.2.6.- Modelo biográfico y ético.
8.3.3.- El rol de los agentes educativos.
8.4.- La organización de la educación sexual
Editorial Pirámide. Madrid. 2020
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FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE SEXOLOGÍA Y
EDUCACIÓN SEXUAL
ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
30 DE OCTUBRE DE 2021
Con fecha 30 de octubre de 2021 hemos realizado una 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 30 de
octubre de 2021, con el siguiente horario para la conexión según país:
España: 17 horas
Portugal: 16 horas
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 12 horas
Miami (EEUU), Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela: 11 horas
Ecuador, Perú y México: 10 horas
El orden de puntos del día fue:
1. Elección de la sede para el XXI CLASES 2022
2) Revisión y actualización de los Estatutos de FLASSES
3) 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.
Hubo 22 Sociedades convocadas (tabla 1).
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Estuvieron presentes personas delegadas de 15 de ellas y 7 estuvieron ausentes. Las
ausentes fueron: International Institute for the Advanced Study of Human Sexuality de
Miami, The Miami Center for Obstetrics, Gynecology & Human Sexuality de Miami,
Fundación México Vivo de México, ECIS (Educación, Clínica e Investigación en
Sexualidad) de Paraguay, Sociedad portuguesa de Sexología clínica, AsPECTS de
Puerto Rico y Sociedad venezolana de Sexología Médica.
Se inició formalmente la Asamblea a la hora prevista teniendo el Quorum necesario
ya que estando presentes la mitad más tres de las Asociaciones: 15 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.
Tabla.1 Sociedades con derecho a voz y voto
SOCIEDADES CON DERECHO A VOTO
AASES (Asociación Argentina de Sexología y Educación
Sexual)
FESEA (Federación Sexológica Argentina)
SASH (Sociedad Argentina de Sexualidad Humana)
CEPCOS (Centro de Estudios e Pesquisas….)
CESEX (Centro de Sexología de Brasilia)
SBRASH (Sociedad Brasileña de Estudios en Sexualidad
Humana)
AES (Asociación Española de Especialistas en Sexología)
ESPILL (Instituto de Sexología y Psicoterapia)
FESS (Federación Española de Sociedades de Sexología)
International Institute for the Advanced Study of Human
Sexuality
The Miami Center for Obstetrics, Gynecology & Human
Sexuality
FEMESS (Federación Méxicana de Educación Sexual)
ECIS (Educación, Clínica e Investigación en Sexualidad)
Sociedad Peruana de Sexología
Sociedad Portuguesa de Sexología Clínica
AsPECTS (Asociación Puertorriqueña de Educación,
Consejería y Terapia Sexual

PAIS
Argentina
Argentina
Argentina
Brasil
Brasil
Brasil
España
España
España
EEUU (Miami)
EEUU (Miami)
México
Paraguay
Perú
Portugal
Puerto Rico
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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
AASES (Amelia del Sueldo)
FESEA (Raquel Tizziani)
SASH (Cristina Tania Fridman)
CEPCOS (Ralmer Rigoletto)
CESEX (Sylvia Cavalcanti)
SBRASH (Raquel Varaschin)

PAIS
Argentina
Argentina
Argentina
Brasil
Brasil
Brasil

AES (Carmela Cobo)
ESPILL (María Pérez Conchillo)
FESS (Felipe Hurtado Murillo)
International Institute for the Advanced Study of Human
Sexuality (Ausente)
The Miami Center for Obstetrics, Gynecology & Human
Sexuality (Ausente)
FEMESS (Ana María Delgado León)
ECIS (Ausente)
Sociedad Peruana de Sexología (Stuart Oblitas Ramirez)
Sociedad Portuguesa de Sexología Clínica (Ausente)
AsPECTS (Ausente)
ISEP (Alicia Fernández Villanueva)
Sociedad Dominicana de Sexología (Rafael García Álvarez)

España
España
España
EEUU (Miami)

SESSEX (Ariel Amaro)
SUS (Vanesa Martínez)
Sociedad Venezolana de Sexología Médica (Ausente)

EEUU (Miami)
México
Paraguay
Perú
Portugal
Puerto Rico
Puerto Rico
República
Dominicana
Uruguay
Uruguay
Venezuela

Inicialmente, Jaqueline Brendler da la bienvenida a las personas asistentes y explicó
las normas para la dinámica de la Asamblea. Seguidamente, Felipe Hurtado Murillo como
secretario general, pasó lista de las personas que representaban y votaban a cada
sociedad.
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Se empieza con el primer punto del orden del día que es la decisión sobre la
postulación que ha hecho Instituto Espill de Valencia (España) para ser sede del XXI
CLASES, dado que ha sido la única Sociedad y único país que se ha postulado para ser
la próxima sede.
Jaqueline Brendler mostrando las diapositivas preparadas lee el Reglamento de
congresos y el capítulo quinto referente a la realización de congresos de los Estatutos.
Comentó que es necesario saber que por lo reglamentado en Estatutos, la elección del
Comité Ejecutivo de FLASSES se realiza cada cuatro años y que por consiguiente
corresponde una nueva elección en el año próximo.
Expresó que solamente hay una candidatura para organizar el próximo CLASES en
2022 y que como se ha indicado es el Instituto Espill de Valencia de España, añadió que
todas las sociedades del país organizador deben de apoyar y que no deben de haber
otros congresos de las otras sociedades de España en el mismo año para no interferir
en la participación del congreso.
Cristina Tania Fridman tomó la palabra para apoyar lo comentado por Jaqueline
Brendler respecto al compromiso del país y de sus sociedades, indicando además la
necesidad de que haya un contrato firmado donde se refleje el compromiso de cumplir el
compromiso de devolver a FLASSES, por la sociedad organizadora el dinero que se
anticipa para iniciar los primeros gastos de la organización de un congreso y que son
5000 dólares a lo que hay que sumar 2000 dólares de ganancia, en total 7000 dólares
es lo que hay que devolver a FLASSES tras la realización del congreso.
Tomó la palabra María Pérez Conchillo para expresar la preocupación de la
obligatoriedad de la devolución de los 7000 dólares en el caso de que pudiera haber
pérdidas y no ganancias en el congreso, por la situación que vivimos de pandemia con
las dificultades de algunos países latinoamericanos para poder viajar, tanto por el tema
de la disponibilidad de vacunas como por las consecuencias económicas. Volvió a tomar
la palabra Cristina Tania Fridman para insistir en la necesidad de cumplir las normas
aprobadas, pero después tomaron la palabra Raquel Varaschín, Rafael García, Esther
Corona y Ralmer Rigoletto, para opinar que entendían la preocupación de la
obligatoriedad de la devolución de los 7000 dólares en el caso de que hubiera pérdidas.
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María Pérez pidió presentar dos videos y fotografías de la ciudad de Valencia, además
de una presentación de Power Point para explicar la motivación de proponer Valencia
como sede y que es el cumplimiento de los 25 años de la celebración en Valencia del
congreso mundial donde se aprobaron por primera vez los derechos sexuales. Además,
mostró una carta firmada por el alcalde de Valencia dando apoyo al congreso en la ciudad
de Valencia.
Se plantearon dos posibilidades de congreso: una hacerlo solamente online y otra
hacerlo híbrido con predominancia de la parte online y se realizó una votación para ello.
En la opción de hacerlo solamente online no hubo ninguna que sociedad que votara a
favor, en cambio, en la forma híbrida con predominancia de la forma online todas las
sociedades votaron a favor de este formato.
También se aprobó tras el debate sobre la devolución de los 7000 dólares que en el
caso de que hubiera ganancias se reintegraran a FLASSES los 7000 dólares, pero en
caso de que hubiera pérdidas no se devolvieran, pero las pérdidas las tendría que asumir
el Instituto Espill y que esto se reflejara en el contrato que firmaría el Instituto Espill con
el Comité Ejecutivo de FLASSES. Para apoyar legalmente esta decisión se leyó por parte
de Jaqueline Brendler el artículo 7 del reglamento de congresos sobre aspecto no
previstos y se procedió a realizar una votación donde se aprobó por unanimidad que se
reflejara en el contrato del modo descrito, no habiendo ningún voto en contra.
Stuart Oblitas tomó la palabra para apoyar lo aprobado. También se planteó que
deberían reformarse los Estatutos para reflejar este tipo de acuerdo económico con el fin
que los Estatutos se ajusten a los nuevos tiempos y cubran todo este tipo de
circunstancias que se vienen dando.
Se pasó al punto de la reforma de los Estatutos y para ello se leyó el artículo 12 de
los Estatutos con el fin de que se puedan cumplir los plazos de 180 días previos a la
Asamblea general ordinaria del año próximo, donde se tiene que aprobar en su caso la
aprobación de la reforma estatutaria, con el fin de que las Asociaciones de FLASSES
dispongan del tiempo marcado en Estatutos para leer las modificaciones propuestas y
de este modo cumplir con lo dictado en el articulo 12 del Estatuto.
Jaqueline explicó que ella, Silvina Valente, Felipe Hurtado, y la abogada mexicana
Marcela Martínez Roaro tuvieron durante 2021 varias reuniones para revisar los
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Estatutos y que el 80% de los artículos ya están revisados. Tras estas explicaciones y
con el compromiso de acabar la revisión de los mismos para poder enviar la propuesta
de modificación de Estatutos a las Asociaciones de FLASSES a principio del próximo
año, se adquiere el compromiso de continuar revisando durante el mes de diciembre, si
tiene disponibilidad la abogada, los artículos que faltan y se procedió a la votación sobre
la reforma de los Estatutos. Todas las sociedades presentes en la Asamblea votaron a
favor y ninguna en contra. Se aprobó por unanimidad el trabajo de actualización de los
Estatutos de FLASSES para en la próxima asamblea general ordinaria de FLASSES
proceder a la votación artículo por artículo.
El tercer punto referente a la revisión de las reglas del Comité de acreditaciones para
acreditar a personas de las Asociaciones FLASSES que soliciten la acreditación como
sexólogos/as clínicos/as o como expertos en educación sexual. Se le da la palabra a
Ligia Vera de México para que explique en que situación están y los motivos del retraso
en la presentación de los mismo a las Asociaciones tal y como se acordó en la Asamblea
General Ordinaria de mayo pasado.
Ligia aclara que además de la muerte de su marido otros miembros del Comité de
acreditaciones han estado con problemas de salud y pide disculpas por el retraso.
Comenta que el Reglamente para educadores/as sexuales ya está acabado y enviado al
Secretario General de FLASSES pero falta por acabar el Reglamento de Sexólogos/as
clínicos/as.
Ligia también plantea dudas de legalidad el hacer un reglamento para aprobar curos
de postgrado, especialización y doctorados por FLASSES puesto que entra en conflictos
con las legislaciones de cada país y Esther Corona opinó lo mismo.
Se decide que para que las Asociaciones de FLASSES conozcan los nuevos
reglamentos para acreditar a personas de las Asociaciones FLASSES, que soliciten la
acreditación como sexólogos/as clínicos/as o como expertos en educación sexual, se
hará una nueva asamblea extraordinaria en el mes de marzo de 2022, siendo para
abordar el debate y aprobación, en su caso, de los mismos, también para que María
Pérez Conchillo puede hablar sobre los progresos del CLASES 2022 y otros temas de
interés para FLASSES.
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Se finaliza la Asamblea Extraordinaria a las 19,55 horas, con 24 personas conectadas
y habiendo Quorum al estar presentes más del 40% de las Sociedades miembros y las
decisiones se han aprobado por unanimidad, 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
2018 – 2022

Dra. Jaqueline Brendler

Secretario de FLASSES
2018 - 2022

Dr. Felipe Hurtado Murillo
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NORMATIVAS
REQUISITOS PARA SER MIEMBROS INDIVIDUALES DE
FLASSES

ACTUALIZACIÓN APROBADA POR ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE 29
DE JUNIO DE 2019 REALIZADA ON-LINE
Los requisitos para ser aceptados como miembros individuales de FLASSES, fueron
publicados por primera vez en el Boletín I de enero de 2010, página 23.
La redacción actual tras las modificaciones aprobadas es la siguiente:
1. Será miembro individual, todo aquel o aquella profesional de la Salud Sexual
(educación, clínica y/o asesoramiento) que acredite (merced currículo certificado y
justificantes de títulos universitarios y de la especialidad) su formación y ejercicio
profesional.
2. Ser avalado por una entidad o profesional miembro de FLASSES, que por escrito
refrendarán el aval.
3. La solicitud de membresía será enviada a la secretaría general de FLASSES quien,
una vez comprobado que el solicitante cumple los requisitos para su admisión, la remitirá
al Comité Ejecutivo para la decisión final de aceptación. Una vez aceptada por el comité
ejecutivo ya puede ser miembro individual una vez satisfaga la cuota anual.
Posteriormente, en la Asamblea bianual a realizar en CLASES se hará el nombramiento
oficial. Tras presentar la solicitud a la Secretaría de FLASSES y ser aceptada por el
Comité Ejecutivo, también hará efectivo el pago de los derechos de pertenencia anual.
4. Aportar regularmente la cuota anual establecida.
5. Declaración de que cumplirá con el régimen disciplinario y el código de Ética de
FLASSES.
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NORMATIVAS

AUSPICIO DE FLASSES PARA ACREDITACIÓN DE CALIDAD
EN CURSOS DE POSTGRADO, MAESTRÍAS Y DOCTORADOS
DE SUS SOCIEDADES
ACTAS DE LA SEGUNDA Y TERCERA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO
CELEBRADAS EL 10 DE OCTUBRE DE 2019 EN MÉXICO Y EL 30 DE NOVIEMBRE
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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TODOS/AS ESTÁN INVITADOS /OS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
Centros de Estudios Interdisciplinarios (CEI)
Diplomatura de Estudios Avanzados en Sexología y Neurociencias
Duración de 42 semanas. Profesores de 4 países (Argentina, España, Brasil y
Uruguay).
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TODOS/AS ESTÁN INVITADOS /OS

XXI Congreso Latinoamericano de Sexología y
Educación Sexual
Y
XVI Congreso Español y Euroamericano de
Sexología
En esta ocasión vamos a celebrar los 25 años de la declaración de Valencia de los
Derechos Sexuales, que se proclamaron en el 13º Congreso Mundial de Sexología en la
Ciudad de Valencia. Es por eso que hemos decidir celebrar el XXI CLASES junto al XVI
Congreso Español y Euroamericano de Sexología dado que ambos tenían que
celebrarse el mismo año y de este modo hacer sinergia y no competir, sino aunar la
celebración de la Sexología tras 25 años de derechos sexuales.
Las fechas son los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2022
La sede el Colegio oficial de Médicos de Valencia https://www.comv.es
Plaza de la catedral

Plaza del Ayuntamiento

Ciudad de las Ciencias

Albufera de Valencia

Torres de Serranos

Fallas de Valencia
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EL COMITÉ EJECUTIVO DE FLASSES
CON CARIÑO OS DESEA

FELICES FIESTAS
FELIZES FESTAS
HAPPY HOLIDAYS
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CALENDARIO DE EVENTOS
Lista de Congresos y Eventos de Sexología
2022
Junio
16th Congress
of European
Federation of
Sexology
(EFS)
Septiembre
XVIII CBSH
Congresso
Brasileiro de
Sexualidade
Humana

AALBORG
Dinamarca

CURITIBA-PR
Brasil

30 junio 3 julio

https://europeansexologycongress.org

Septiembre https://www.sbrash.org.br
15 - 17

Noviembre
XXI Congreso
Latino
americano de
Sexología y
Educación
Sexual y XVI
Congreso
Español y
Euroamericano
de Sexología

VALENCIA
España

Noviembre
24 - 26
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