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E  D  I  T  O R  I  A  L 
 
J U L I O 2010  
 
EDITORIAL       Caracas, 11 de Julio de 2010 
 
Junio. Qué MES. 
 
Muchas cosas pasan en solo UN MES. 
 
1. Agradezco la solidaridad de much@s que se preocuparon por mi estado de Salud. Permanecí 

hospitalizado 10 días. Insoportable estar en un Hospital, donde dependes de otr@s y tu Vida 

está en riesgo. La inactividad y el reposo son intolerables en mi Personalidad. Cuando me dieron 

de alta recupere mi Libertad. El  Dengue esta endémico en Venezuela, y con la época de lluvias 

los mosquitos se reproducen inimaginablemente. Gracias a Dios y a la Medicina de hoy ya estoy 

recuperado al 100 %. Listo para ALICANTE. 

 

2. El Mundial de Futbol, como lo dije paraliza al mundo. 2.000 millones de personas,1/3 de la 

población está pendiente del TV. Es el evento de mayor rating en el mundo. Imagínense el poder 

que tiene. SUR AMERICA estuvo presente con 4 Equipos entre los 8 Mejores. Soñábamos con 

una final Brasil-Argentina. No se dio esta vez. Pero tuvimos a PARAGUAY, URUGUAY y a 

ESPAÑA CAMPEONA. Paraguay hizo un partido de Antología MUY EMOCIONANTE .Todo es 

posible en esta maravilla que es el DEPORTE, bien planificado y con estrategias muy bien 

diseñadas. Tenemos que estar orgullosos. La diferencia hoy es mínima entre los equipos. 

Venezuela se destaca en  béisbol, pero ya no somos la cenicienta de otrora. Entonces a SOÑAR 

más para BRASIL en el 2014. Mucha Suerte. Esta ha significado mucho. Por lo pronto nuestras 

sinceras CONGRATULACIONES a ESPAÑA. Ahora tenemos un motivo más para celebrar en 

ALICANTE el Jubileo de FLASSES, bien merecido el título de SELECCIÓN CAMPEONA DEL 

MUNDO. 

Ghana demostró los avances en África, el continente perdido, que tanto necesita de la Sexología 

por la pandemia del SIDA. Esto ayudará y mucho. 

 

3. Maracaibo realizó el XIV Congreso Venezolano de Sexología. Todo un éxito a pesar de la 

crisis. 800 asistentes colmaron el Hotel de El Lago, que se enfureció con un aguacero que vimos 

por 1ª vez en esos lares. Fueron Invitados Internacionales Adrián Sapetti de Argentina, Barry 

Komisaruk de USA y Juan Carlos Jorge de Puerto Rico. Este último se comprometió a crear una 

Sociedad en su País e ingresar a FLASSES. Muchísima gente joven. Luz Jaimes, Rouzine 

Moubayed y Rosa T Cárdenas, entre muchos otr@s organizaron el Congreso en medio del 

Mundial. Colocaron pantallas gigantes para ver los partidos de Brasil, Uruguay  y Argentina. Más 
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de 200 trabajos. Promovimos mucho ALICANTE, mostrando su afiche varias veces en las 

presentaciones. Una Galería y Un Libro, 25 Años, 25 Autores fue bautizado. Fernando Bianco 

presentó un nuevo Libro Técnicas Sexuales .La nueva Junta Directiva de la SVSM: Jaimes, 

Torres, Boscan, Bianco, Hernández, Cárdenas, Tabares y Turipe, la dirigirán para el 2010 y 

2012. Los Psicólogos Sexólogos y los Orientadores en Sexología, también renovaron sus 

Directivas. El modelo venezolano es interdependiente. Mucho calor humano, la Orquesta 

Sinfónica Infantil, Gaitas, y sobre todo ausencia de conflictos merecen ser destacados. Bianco y 

Hernández, recibieron Placas de Reconocimiento. Florángel Parodi, fue nombrada Sexóloga del 

año, como reconocimiento a su Labor en defensa de la Mujer victima de Violencia. Denunciamos 

el retraso en la aprobación de la Flibanserina, para el tratamiento del Deseo Sexual Hipo activo 

en la Mujer, producto quizás de una posición machista. Igual ocurre en nuestro País con la 

Dapoxetina y con la Vacuna contra el VPH. Increíble pero cierto. Cuántas de nuestras mujeres 

mueren hoy por Cáncer de Cuello Uterino? Sin embargo auguramos múltiples buenos planes. Se 

acerca el Día de la Salud Sexual a nivel Mundial, promovido por la WAS. Aminta Parra lo 

coordinara con actividades en al menos 10 ciudades en Venezuela. Felicitaciones a los que no 

aparecen, pero montan la tarima para que otros lo hagan, 

 

4. La WEB del XV CLASES, esta actualizada. www.congresosexologia2010.com . Les invitamos 

a inscribirse a precio reducido antes del 31 de Julio. Los 7 Cursos de FLASSES merecen ser 

destacados.  Representan una puesta al día científica y nueva, de lo mejor de Latinoamérica. 

Visítenlos por favor. En el futuro habrá más. 

 

5. La Reforma de Estatutos esta planteada en este Boletín. Quizás es el corolario de nuestra 

gestión. La hemos discutido mucho y esperamos aprobarla en la Asamblea de ALICANTE, para 

optimizar lo trabajado, que es bastante. El proyecto MAYORITARIO del CE se explica por si solo. 

Por favor agradecemos comentarios, sugerencias, criticas y nuevas Ideas. Tenemos tiempo. 

 

6. Ya ha comenzado a llegar candidat@s a las Medallas de Reconocimiento en Vida de 

FLASSES, idea de María Luisa Lerer y a los Premios Bi Anuales. El 21 DE AGOSTO vencen los 

plazos de recepción de los Documentos para ello. Una petición, preferible de la Sociedad del 

País y el CV, son los requisitos fundamentales a ser evaluados por los Jurados ya integrados 

totalmente. 

No habrá prórrogas. Solo los Premios a otorgarse por Trabajos en Alicante se exceptúan de esta 

Norma. 

 

7. El Programa Científico del XV CLASES esta próximo a cerrarse. Agradecemos el envío 

URGENTE, o sea YA, de los trabajos que deseen ser presentados. Recuerden que hay 2 

Concursos de Videos y Fotografías y la Presentación de Libros. 

 

8. En Agosto visitare Costa Rica. Concretamente el 19 y 20 de dicho Mes .Ojala pueda 

reconstituir la Sociedad del País allí. 

 

http://www.congresosexologia2010.com/�
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9. Recibimos correspondencia de la FESS que realiza su Congreso en Santiago de Compostela, 

a partir del 30 /9. No fue posible unir los 2 Congresos, con el XV CLASES,ya estaban muy 

adelantados. Pero logramos un acuerdo mutuo de APOYO. Ojala pudiéramos estar en ambos. 

La crisis económica que padece el Mundo, de la cual no salimos afecta y mucho. Pero tenemos 

que ser POSITIVOS Y adelantarnos. Para completar la ISSM se reúne en Corea y la ESSM en 

Málaga. Todos muy cercanos. Hay especialidades que viven haciendo eventos cada 3 meses 

como los Dermatólogos y Médicos Esteticistas. La variedad de sus exposiciones en increíble.  

Sin embargo creemos que el SEXO es mas importante que la Belleza ,aunque esta influye 

muchísimo en lo primero. Pero dejémoslo a las Fantasías. 

Un buen reportaje apareció en www.analitica.com 

 

10. Felicitaciones al diario NUEVO DIA, del estado Falcón, el cual prepara bajo la dirección de 

Carlos Cotiz, las II Jornadas de SEXUALIDAD en 2011. Las I tuvieron asistencia de 1600 

personas, y recién fueron repremiados con el Premio Nacional de Periodismo., 

FELICITACIONES. 

 

11. Esta vez tengo que reportar que los congreso Anuales de Psiquiatría en New Orleans y 

Urología en San Francisco, vieron reducidas sus asistencias en mas del 50 %. Crisis, que 

lamentable. 

 

12. FELICITACIONES a Jaqueline Brendler, quien logro con su equipo que BRASIL sea 

designada Sede del CONGRESO MUNDIAL DE SEXOLOGIA EN RIO DE JANEIRO, en 2013, 

antesala del Mundial de Futbol en 2014 y de los Juegos Olímpicos. Hay mucho trabajo. 

FLASSES y Latinoamérica tienen el compromiso de no dejarla sola. Es tarea de TOD@S. 

Tenemos que hacer un Congreso memorable, lleno de calor humano y CIENCIA, que demuestre 

de lo que somos capaces con recursos mínimos. 

Previamente nos veremos en GLASGOW, el año que viene. Junio 12/16 

2011.www.kenes.com/WAS . Acompañar a RICARDO CAVALCANTI, quien recibirá allí la 

Medalla de Oro de la WAS es un compromiso también de to@s. Presentar lo que hacemos es 

tarea de tod@s. 

Promover desde allí a RIO es tarea fundamental de organización y planificación. 

 

13. Manuelita Sáenz, La Libertadora del Libertador SIMON BOLIVAR, reposa desde mañana 

junto a el en el Panteón Nacional. Ecuador tiene que sentirse orgulloso de este memorable Acto, 

y nosotros la recibimos con alegría y entusiasmo después de 200 años. VIVA LA MUJER 

LATINOAMERICANA. 

 

14. Rafael García y el Instituto de Estudios de Sexualidad Humana celebraron sus 25 años de 

trabajo continuo y permanente. La constancia y la tenacidad han sido manifiestas. 

FELICITACIONES. 

 

Rubén Hernández Serrano 

http://www.analitica.com/�
http://www.kenes.com/WAS�
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Presidente de Flasses 2006-2010 

 

 

      FLASSES 
 

 
FEDERACION LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE SEXOLOGIA Y 

EDUCACION SEXUAL 
 

                                                                             
REGLAMENTO DE PREMIOS BI ANUALES 

  
  
                                                                          Considerando 
 
 Que corresponde a la Institución  estimular y propiciar el reconocimiento y 
mejoramiento profesional y ético de sus agremiados premiando el esfuerzo y trabajo  
realizado en pro de la Sexología como campo del  conocimiento  y/o en algunas de sus 
áreas. 
                                                       Considerando 
 
Que es un deber de la Institución  exaltar, destacar y perpetuar la memoria de las 
profesionales y los profesionales que bregan con tesón, mística  y esmero por el brillo 
de una Sexología multidisciplinaria- en sus grandes ramas de investigación, clínica y 
educación sexual- realizando labores de progreso proactivo en beneficio de las 
colectividades y comunidades en donde desarrollan sus actividades. 
                                                      

 
 
 
 

Considerando 
 
Que  los EPONIMOS que se mencionan en el presente ACUERDO se han destacado en 
el decurso y las líneas de desarrollo de nuestra Federación, abarcando un prolongado 
período, llevando a cabo fecundas Historias de Vida y Acciones Concretas que han 
dignificado el prestigio de FLASSES en la región y en el mundo. 

 

Acuerda 

 1.- Crear los Premios Bianuales FLASSES los cuales constituyen, junto a la Medalla de 
la FLASSES, los máximos honores que otorga la institución. 
 
2.- Los Premios Bianuales FLASSES son: 
 
        Dr. RICARDO CAVALCANTI, a la Trayectoria Profesional más destacada en el 
campo de la Sexología y/o algunas de sus áreas  en la Vida de UN miembro de una 
Asociación integrante de la Institución. 
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       Dr. LEON ROBERTO GINDIN, al Profesional más destacado en el campo de la 
Sexología y/o algunas de sus áreas durante los 2 años de gestión realizada entre cada 
Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual-CLASES-. 
 
       Dr. FERNANDO BIANCO COLMENARES, al Trabajo de Investigación o 
Actualización más destacado en el campo de la Sexología y/o algunas de sus áreas 
presentado en el CLASES correspondiente. 
 
      Dr. ESTHER CORONA VARGAS, al Programa de Educación Sexual realizado por 
persona Institución, ONG, o Gobierno de la Región en el lapso de los 2 años 
precedentes al CLASES. 
 
      Dr. ANDRÉS FLORES COLOMBINO , al Trabajo de Investigación o Actualización 
más destacado en el campo de la Sexología y/o algunas de sus áreas presentado en el 
CLASES correspondiente y realizado por una Persona o Grupo de Personas, igual o 
menor de 40 años de edad.  
  
Se podrán crear nuevos Premios Bianuales FLASSES a solicitud del Comité Ejecutivo 
de la FLASSES con la opinión favorable del Comité de Acreditaciones y de la Comisión 
de Ética de FLASSES. 
  

3. Los Premios Mencionados serán entregados en la Sesión de Clausura de cada 
Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual-CLASES-. 

 

 4.-El Premio Bianual FLASSES consta de DIPLOMA en PERGAMINO y su publicación 
destacada en el Boletín de la FLASSES, previo Concurso ampliamente difundido. 

 

5.- Los Premios Bianuales FLASSES serán otorgados previo concurso. Los recaudos 
para optar a estos Premios deberán ser entregados  dos Meses antes de la fecha 
seleccionada para la realización del CLASES. 

PÁRRAFO ÚNICO 

Para este próximo CLASES el lapso de cierre de recepción de trabajos es el 20 DE 
AGOSTO DE 2010. 

6.-El Jurado estará integrado por el Epónimo del Premio respectivo o su Representante, 
El o La Presidente de FLASSES, y un tercer miembro designado por los 2 integrantes 
antes mencionados, a mutuo acuerdo. 
 
PÁRRAFO ÚNICO 

Cuando el Epónimo haya fallecido la Junta Directiva de la FLASSES designará su 
representante. 
  
7-Las decisiones de Jurado son Inapelables. 
  
8-Toda la documentación requerida para el otorgamiento del Premio quedará en manos 
de la Secretaria General de FLASSES. Deberán enviarse 3 copias del material 
correspondiente, una copia para  cada uno de los  jurados de cada Premio. 

9-En cada oportunidad no se aceptará más de una Postulación, la cual puede ser hecha 
de manera Individual o por la Sociedad correspondiente. 
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10-En caso de comprobarse alguna inexactitud o violación ética, el Comité Ejecutivo de 
FLASSES podrá retirar dicho Premio, previa opinión de la Comisión de Ética de 
FLASSES, haciendo pública esta decisión. 

11-Todo lo no previsto en el presente Acuerdo será resuelto por el Comité Ejecutivo de 
FLASSES, conjuntamente con el Comité Consultor. 

 

EL JURADO ACTUAL DE LOS PREMIOS BI -ANUALES HA QUEDADO 
CONSTITUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA  

LOS 5 JURADOS  
1-Ricardo Cavalcanti – acompañado por  Rubén Hernández Serrano y Teresita Blanco. 
2-León R. Gindin – acompañado por  Eusebio Rubio Aurioles y Rubén 
Hernández.                
3- Esther Corona Vargas – acompañada por Cristina Tania Fridman y Rubén 
Hernández Serrano. 
4-Andrés Flores Colombino- acompañado por  Adrían Sapetti y Rubén Hernández   
5-Fernando Bianco Colmenares  acompañado por Rafael García y Rubén Hernández 
Serrano. 
 

EL COMITÉ EJECUTIVO DE FLASSES 

PROXIMO XV CLASES: ALICANTE, ESPAÑA   21-23 DE OCTUBRE DE 2010. 

www.flasses.net 

www.congresosexologia2010.com 

 

 

 

      FLASSES CONVOCATORIA 
 
FLASSES SOLICITA LAS POSTULACIONES PARA EL 
 

RECONOCIMIENTO EN VIDA 
 
A SEXOLOGOS Y SEXOLOGAS LATINOAMERICANOS POR SU 
TRAYECTORIA PROFESIONAL.   
Es recomendable proceder por las Sociedades Respectivas. 
  
 
Aquellos /Aquellas profesionales que hayan sido elegidos para recibir la MEDALLA 
FLASSES, serán homenajeados con su entrega en el marco de la clausura del XV 
CONGRESO CLASES 
A celebrarse del 21 al 23 de octubre del 2010 , en Alicante, España. 
 

http://www.flasses.net/�
http://www.congresosexologia2010.com/�
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FEDERACION LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE 

SEXOLOGIA Y EDUCACION SEXUAL 

         REGLAMENTO DE MEDALLAS DE  DISTINCION EN VIDA 
 
Artículo 1.- La Medalla de Distinción en Vida tiene como finalidad Reconocer los méritos de 
aquellos profesionales que se han dedicado al campo de la Sexología lo cual le ha permitido 
hacer contribuciones fundamentales. 
Parágrafo Único: El Reconocimiento se hará en vida y una sola vez. 
 
Artículo 2.- La Medalla de Distinción en Vida es el máximo Acto de Reconocimiento que la 
Federación Latinoamericana de Sexología y Educación Sexual – FLASSES- ejecuta. 
 
Articulo 3.- La Medalla de Distinción en Vida consta de una Medalla debidamente troquelada que 
por una cara tendrá el Sello y las Siglas de la FLASSES y en la otra cara dirá Medalla de 
Distinción en Vida con el nombre del homenajeado y de un Diploma firmado por todos los 
Miembros deL Comité Ejecutivo de la Federación y por el Coordinador del Comité que Estudia y 
Recomienda a quien(es) se le debe otorgar la distinción. 
 
Artículo 4.- La Medalla de Distinción en Vida se otorgará durante el Acto Inaugural del Congreso 
Latinoamericano de Sexología y Educación  Sexual – CLASES-. 
 
Artículo 5.- Se podrán otorgar hasta cinco Medallas de Distinción en Vida en cada Congreso 
Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual – CLASES-. 
Artículo 6.- El Comité que Estudia y Recomienda al Comité Ejecutivo de la FLASSES los 
profesionales a los cuales se les deben otorgar la Medallas de Distinción en Vida estará 
constituido por todos aquellos que hayan recibido la Medalla de Distinción en Vida. 
Parágrafo Único: Una vez concluido el Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación 
Sexual – CLASES - el Comité Ejecutivo de la FLASSES designará el Coordinador del Comité 
que Estudia y Recomienda el otorgamiento de la Medalla de Distinción en Vida, el cual durará en 
sus funciones hasta el siguiente Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual - 
CLASES -. 
 
Artículo 7.- Las Sociedades Miembros de la FLASSES postularán a aquellos profesionales que 
consideren meritorios a ser Reconocidos. Las postulaciones deben ser  enviadas a la Secretaria 
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General de la FLASSES la cual a su vez remitirá las postulaciones al Comité que Estudia y 
Recomienda el otorgamiento de la Medalla de Distinción en  Vida. 
Parágrafo Único: El Coordinador del Comité que Estudia y Recomienda el otorgamiento de la 
Medalla de Distinción en Vida  recogerá las recomendaciones de los miembros del Comité, 
presentando un informe al Comité Ejecutivo de la FLASSES donde propondrá los nombres de los 
profesionales a los cuales se les otorgará la Medalla de Distinción en Vida debidamente  
sustentado en las recomendaciones de los miembros del Comité que Estudia y Recomienda el 
otorgamiento de la Medalla de Distinción por Vida. 
 
Artículo 8- Las Postulaciones se podrán hacer desde el mes posterior a la finalización del 
Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual – CLASES- hasta tres meses 
antes de la celebración del próximo CLASES. 
 
Articulo 9. La postulación debe contener: 1.- Nombres y Apellidos del profesional; 2.- donde 
realizó sus estudios de secundaria, universitarios y de postgrado. 3.- Una descripción 
cronológica de su desarrollo profesional. 4.-  Si tiene o no afiliación a instituciones de Educación 
Superior. 5.- Listado de sus publicaciones y 6.- Un razonamiento que justifique que contribución 
mayor ha hecho al campo de la Sexología el profesional propuesto, que lo hace meritorio del ser 
reconocido con la Medalla de Distinción en Vida de la FLASSES.  
 
Articulo 10. A las Sociedades proponentes se le participará de la aprobación o no de la Medalla 
de Distinción en Vida a los profesionales propuestos un mes antes de celebrarse el Congreso 
Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual- FLASSES-  
 
Artículo 11.- La Segunda Vicepresidencia del Comité Ejecutivo de la Federación Latinoamericana 
de Sociedades de Sexología y Educación Sexual  deberá  llevar un archivo de los profesionales 
a los cuales se les ha otorgado la Medalla de Distinción en Vida de la FLASSES. 
Parágrafo Único: El Archivo consta de: 1. Nombre y Apellido; 2.- Año en que se otorgó la 
Medalla; 3.- País de Origen; 3.- Dirección de habitación y teléfono; 4.- Correo electrónico y Fax 
 
A fin de otorgar la o las Medallas de Distinción en Vida de la FLASSES en ocasión de celebrarse 
el XV FLASSES las sociedades proponen  seleccionar a los profesionales que pudieran  ser 
Reconocidos. Para ellos utilizarán los medios de telecomunicación y todo aquello que sea 
necesario para tener las propuestas de designaciones antes del 21 de julio de 2010. 
El Comité Ejecutivo de la FLASSES tendrá hasta el 30 de julio para decidir los otorgamientos.  
 
El presente Reglamento fue aprobado por el Comité Ejecutivo de la FLASSES el 3 de septiembre 
de dos mil ocho, luego de ser propuesto por la Comisión designada por la Asamblea de la 
FLASSES integrada por los Drs. Rubén Hernández, Ricardo Cavalcanti, León Roberto Gindin y 
Fernando Bianco.  
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    FLASSES 
 
 

PROYECTO DE REFORMA DE ESTATUTOS DE FLASSES.   
Caracas, 5 de Julio de 2010 

 
Consultado el CE en pleno de la Federación y por MAYORÍA  se propone a la Asamblea General 
de FLASSES a celebrarse en ALICANTE, durante el próximo XV CLASES, a 30 años de 
fundada las siguientes MODIFICACIONES PARCIALES: 
 
1. Articulo 6. Parágrafo c. 
 
De los Miembros Adherentes: 
 
1. SER ELECTOS PARA LOS CARGOS EJECUTIVOS, PARA LOS COMITES ESPECIALES 
PREVISTOS O NO EN ESTOS ESTATUTOS, Y SER SEDE DE CENTROS Y CONGRESOS DE 
LA FEDERACION. 
 
2. INTEGRAR LA ASAMBLEA GENERAL CON VOZ Y VOTO. (UN DELEGADO POR 
SOCIEDAD O INSTITUCION). 
 
2. CAPITULO CUARTO: 
AUTORIDADES 
 
I. ASAMBLEA GENERAL 
Articulo 13, Los Miembros Principales del Comité Ejecutivo de la Federación, electos 
formalmente en la Asamblea correspondiente tendrán derechos a Voz y Voto en la misma y 
formaran parte integral de la misma, contabilizándose a efectos del quórum. 
 
II. COMITE EJECUIVO 
Articulo 13. Integración. La Dirección y Administración de la Federación Latinoamericana de 
Sociedades de Sexología  y Educación Sexual, estará a cargo de un Comité Ejecutivo, de SIETE 
( 7) Miembros ,quienes duraran 4 años en el ejercicio de sus funciones y no podrán ser reelectos 
para los mismos cargos en mandatos subsecuentes, pero si para otros. La Elección se efectuara 
por la Asamblea a propuesta de los Delegados integrantes de la misma, de acuerdo a las 
condiciones establecidas en el Articulo siguiente. El Ex Presidente inmediato de la FLASSES 
formara parte del nuevo Comité Ejecutivo a elegir, 
Igualmente se elegirán en la Asamblea correspondiente SIETE (7) Miembros suplentes a los 
efectos de sustituir a los Miembros que no cumplan sus tareas asignadas. El Miembro Principal  
a sustituir tendrá derecho al debido proceso y podrá apelar la decisión del Comité Ejecutivo, 
previa opinión favorable del Comité Consultor. 
 
Articulo 16. Funcionamiento. 
“Deberá sesionar por lo menos UNA VEZ AL AÑO, preferiblemente en conjunto con una 
actividad de la FLASSES, y sesionara validamente con CUATRO de sus integrantes aunque 
siempre se tratara de que asistan los 7 Miembros del CE “. 
“pero en ningún caso se podrá decidir si no votan afirmativamente por lo menos CUATRO de sus 
miembros” 
“Igualmente CUATRO de sus. Miembros del CE podrán citar a reunión del mismo,” 
2 de sus integrantes integraran un COMITÉ DE CONTROL DE GESTION, cuyas indicaciones 
serán sometidas al CE. 
Los Vocales tendrán obligaciones específicas de acuerdo a decisión del CE: 
 
1. Coordinar las Comisiones respectivas, en concordancia con la Secretaria General, la cual 
deberá ser el centro operativo de la Federación, y llevara los archivos correspondientes. 
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2. Mantener una Oficina de Prensa y Relaciones Publicas a los efectos de dar la mayor difusión 
posible a las actividades de la Federación. 
3. Colaborar con el o la Presidente de FLASSES y el o  la Secretaria General la mayor y 
estrecha cooperación y comunicación con otras entidades similares con las cuales se 
establezcan Convenios operativos. (SLAMS, EFS, FEBRASGO, OPS, FESS, FESEA, AMP, 
AUA, APA, Fundaciones, etc) 
4- Cooperar con el o la Secretaria General en el modelaje y actualización de nuestra pagina web 
www.flasses.net 
 
Articulo 28 
 
Se crea el Comité de ETICA, integrado por CINCO (5) Miembros de reconocida solvencia 
deontológica, el cual supervisara las actividades en dicho campo de las Sociedades e Individuos, 
y deberá establecer un Reglamento a fin de establecer sanciones, a aquellas personas 
responsables de violaciones al campo sexológico o que por su conducta dañen el prestigio de 
FLASSES. Sus decisiones solo podrán ser apeladas al Comité Consultor. Siempre se 
garantizara el debido proceso y se oirán los argumentos de las personas indiciadas.  
 
El cumplimiento y supervisión estricta de la DECLARACION DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
WAS (Valencia / Hong Kong) será también supervisado por dicho Comité. 
 
  
Articulo 29.  
 
Se crea la Comisión de CURSOS y ACTIVIDADES ACADEMICAS, la cual deberá organizar, 
coordinar y supervisar los Cursos a dictarse en los CLASES o específicamente en otros 
Congresos vinculados al área. Estará integrada por CINCO (5) Miembros, uno de los cuales 
deberá ser integrante del CE. Dichos cursos, deberán ser organizados con suficiente antelación 
y figuraran en lugar destacado en el Programa Científico. 
Dichos Cursos acreditaran Horas de Educación Continua, para lo que elaborara un Reglamento 
Especial. 
Los Profesores de los mismos deberán ser Profesionales de reconocida solvencia y trayectoria, y 
serán exonerados de su inscripción en el Congreso correspondiente. Y recibirán el50 % de lo 
recaudado, una vez deducidos los gastos correspondientes,. 
Articulo 30. Los CLASES son el Congreso de la FEDERACION. En cada ocasión se firmará un 
contrato, que especifique los puntos más importantes para garantizar el éxito de los mismos. El 
mismo será de obligatorio cumplimiento para las partes. 
Las Sociedades o Instituciones podrán solicitar el Aval de FLASSES y las horas de Educación 
Continua, previa presentación escrita de dichas actividades. 
Los cursos on line representan un avance muy importante al igual que los Cursos de Doctorado. 
FLASSES podrá convenir con Universidades Programas conjuntos. 
 
Articulo 30 
 
Se crea el COMITÉ DE JOVENES SEXOLOGOS, integrado por ONCE (11) Miembros, de 
diferentes Países, con la finalidad de promover las nuevas generaciones, contribuir a su 
formación y liderazgo, desarrollar actividades que les sean propias y las que establezcan en su 
Reglamento, el cual deberá ser aprobado por el Comité Ejecutivo. 
Deberán ser menores de CUARENTA AÑOS y promoverán actividades científicas en el 
CLASES.  
En la medida de las posibilidades se gestionara BECA para garantizar su asistencia a los 
CLASES y otras actividades de la Federación. 
 
Articulo 31. 
Se crea la figura de MIEMBROS INDIVIDUALES, a los efectos de incorporar a aquellas personas 
que así lo soliciten, cumpliendo con los requisitos establecidos por el CE. Se redactara un 
Reglamento Especial para tales efectos. 
 
Articulo 31. 
Se designa una Comisión de Estilo integrada por el Comité Consultor para realizar el correlativo 
de los artículos modificados y la integración de los mismos, sin variaciones al espíritu de esta 
Reforma Parcial. 

http://www.flasses.net/�
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Articulo 32.  
Una vez realizada dicha revisión en el plazo de UN MES, se faculta a los Doctores 
…………………………………………………………….                                                        Para el 
registro de los mismos, con carácter de apoderados. 
 
 
LA DESIGNACION PARA INTEGRAR EL CE Y LAS COMISIONES DE LA FLASSES REPRESENTA UN 
ALTO HONOR, QUE IMPLICA UNA ALTA DOSIS DE SACRIFICIO Y MISTICA, TRABAJO AD 
HONOREN Y DISPOSICION DIARIA A TRABAJAR POR LA FEDERACION Y SUS OBJETIVOS.  
 
 
 
 

 
CLASES XV  

ALICANTE  EN PÁGINA DE CONGRESO, 
INTERESANTES OFERTAS E INFORMACIONES 

http://www.alicanteturismo.com/ 
 
PRE - PROGRAMA 

VER DETALLES Y REQUISITOS  DE INSCRIPCIONES EN PÁGINA DE 
CONGRESO  

http://www.congresosexologia2010.com/inscripciones 
 EUROPA 
 Desde 1 Julio 
Profesionales Europa 350 € 
Estudiantes Europa 150 € 
Cena del Congreso 60 € 
 LATINOAMÉRICA 
 Desde 1 Julio 
Profesionales 
Latinoamérica 350 $ 

Estudiantes 
Latinoamérica 150 $ 

Cena del Congreso 60 $ 
 
 
 
VER DETALLE Y REQUERIMIENTOS DE CONGRESO ON LINE EN 
PAGINA DEL CONGRESO 

http://www.congresosexologia2010.com/inscripciones 

http://www.congresosexologia2010.com/inscripciones�
http://www.congresosexologia2010.com/inscripciones�
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IMPORTANTE  
 
 

CONGRESO ON-LINE 
 Desde 1 Julio 
Europa 150 € 
Latinoamérica 150 $ 

 
A L O J A M I E N T O 

• La sede del congreso es el Hotel Meliá Alicante. A continuación se ofrecen los 
precios de las habitaciones en dicho hotel y en otros alojamientos próximos al 
hotel del congreso.  

• Hemos conseguido muy buenas condiciones en los hoteles. Para beneficiarse de 
los precios hacer referencia en la reserva al “congreso de sexología”.  

C O N C U R S O S 
Concursos sexo en positivo 
Concursos de cortometrajes 

Concurso de fotografía 
 
Ver página de congreso y ver Blog del Congreso! 
 
http://www.congresosexologia2010.com/concursos 
 
Por una Sexualidad Feliz y Responsable – Clases 2010- ALICANTE 
 
NOTICIAS - ACTIVIDADES - CONGRESOS – JORNADAS 

    
CURSOS FLASSES 2006 – 2010   

 
Como organismo que agrupa múltiples sociedades de Sexología y Educación Sexual en Latino 

América, España y Portugal, FLASSES se considera responsable de ofrecer  formación 
continuada en sexología, y disciplinas afines, a l@s profesionales de las sociedades afiliadas 

y a tod@s quienes deseen recibirla.  

      Dichos cursos, que obedecen a la política del actual CE 2006-2010 se expondrán en 

nuestros futuros CLASES y se ofrecerán a todos los eventos a los cuales tengamos el honor de 

ser invitados.  

 Objetivos Generales 
     -   Brindar información adecuada, actualizada y de excelente nivel científico. 
     -   Proveer conocimientos actualizados en educación, investigación, clínica, diagnóstico  y 
tratamiento más recientes, para dar cada vez mejor calidad  de atención a sus pacientes y 
educandos. 
    -   Cubrir las necesidades crecientes en avances de nuestros afiliados como es costumbre en 
Congresos Internacionales de distintas áreas del conocimiento. 
   -    Garantizar la objetividad y el rigor científico 
    -   Garantizar la imparcialidad del punto de vista comercial. 
   -    Otorgar créditos que aportarán puntos de méritos a quienes asistan. 

http://servidordeprueba.net/webs/congreso/wp-content/uploads/2010/02/1.pdf�
http://servidordeprueba.net/webs/congreso/wp-content/uploads/2010/02/2.pdf�
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  -      Velar por el prestigio de nuestra Federación manteniendo el mejor nivel  científico  en 
nuestra disciplina 
 

Condiciones Generales  -   
Cada Curso girará sobre un tema Central.  Cuyo Abordaje integral será expuesto por  un  equipo 
interdisciplinario. 
 

1) Temas y  modalidad de abordaje – se privilegiará la puesta al día de diversos temas 
fundamentales en nuestra disciplina. 

 
2) Los temas a exponer deben ser originales y absolutamente actualizados, no se deben 

exponer temas ya expuestos en otros eventos. 
 

3) Cada expositor  deberá  aportar material de su exposición con un mes de antelación, el 
que será enviado a cada participante vía mail o entregado en DVD, o pen - drive, 
después del curso junto con la carta certificado y eventualmente expuesto en la web. 

 
4) Este material puede ser entregado en Word o PPs, según preferencias de cada 

expositor  y puede  protegerse en PDF para preservar la propiedad intelectual del 
mismo.  

. 
5) Se proveerá a los asistentes un formulario que evaluará: utilidad de la exposición para 

su práctica  profesional, nivel de información adquirida, calidad del material de 
exposición, etc. Será ANONIMO. Eso nos ayuda a mejorar la calidad  y jerarquiza 
nuestros cursos. 

 
6) Cada Curso genera créditos. 

 
7) Se dará constancia de cada  Curso especificando carga horaria. 

 
8) Todos los expositores de estos Cursos FLASSES  se comprometen a  brindar 

información a la audiencia  sus relaciones económicas con la industria 
 

9) También deben informar de las referencias a medicamentos o dispositivos cuyo uso no 
está aprobado. O cuando el mismo es discutido. 
 

10) Las opiniones y recomendaciones de l@s expositores de cada Curso son 
responsabilidad de cada un@ y no necesariamente representan el punto de vista del 
equipo Director y Coordinadora de Cursos de FLASSES. 

  
11) Está absolutamente prohibido a los asistentes grabar o fotografiar las exposiciones con 

cualquier tipo de tecnología.: video, fotos, grabadores, teléfonos, etc. 

                                                                            
                    

Dr. Ruben Hernández Serrano                                        Dra. Teresita Blanco Lanzillotti 
        Director de Cursos                                                          Coordinadora de Cursos 
Presidente FLASSES 2006 – 2010                              1ª  Vicepresidenta FLASSES  2006 - 2010 
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NOVEDADES RESPECTO A ORGANIZACIÓN Y 
PROGRAMA DE LOS CURSOS FLASSES EN XV  

CLASES 

 

CURSOS FLASSES EN XV CLASES 
21 al 23 de OCTUBRE 2010- ALICANTE 

Condiciones Generales de los Cursos FLASSES en XV CLASES 
 
Los Cursos  se dictarán en la sede del Congreso en 2 salas simultáneas el 
día 21 de Octubre en los horarios 
 
de 8.30 a 10.25 hrs 
de 10.30 a 12.25 hrs 
de 12.30 a 14.25 hrs 
 
 Solo el de NEUROCIENCIAS Y SEXUALIDAD propuesto y coordinado por el Dr. 

Felipe Navarro  se dictará en el INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS UMH, Campus de 
Ciencias de la Salud. Facultad de Medicina UMH de 15 a  17hs 
 

 Desarrollo De Cada Curso En Este Clases 
4 docentes  
25 minutos de exposición  
15 minutos de intercambio con audiencia 
Tiempo total = 1h55 minutos estrictos.  
 

 Inscripciones Y Costos  
Los que deseen asistir deben inscribirse en la web, en los plazos fijados con costos escalonados.  
Para l@s inscript@s presenciales, hasta el 15 de julio el costo será de15 euros, 
 hasta el 15 agosto 20 euros, hasta el 15 de setiembre 25 euros, desde esa fecha y en el 
congreso 35 euros cada Curso.   
 
El Curso de "Neurociencias y Sexualidad" será incluido sin costo en la inscripción al 
congreso según ya fue acordado con el Dr. Felipe Navarro Coordinador Responsable del 
mismo. 
Para l@s inscriptos a seguir el Congreso on -line los plazos serían los mismos y los costos de 
10, 15 y 20 euros respectivamente.  
Los pagos pueden efectuarse como el resto de las inscripciones por los sistemas propuestos en 
la web. 

Viabilidad 
Se realizarán los cursos que al 15 de julio logren cursantes inscriptos. 
Esto debe avisarse adecuadamente en la web del congreso y en FLASSES on line. 
 

mailto:l@s�
mailto:inscript@s�
mailto:l@s�
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En la eventualidad de que un curso no logre inscriptos se enviará aviso a quienes se hayan 
inscripto dándoles la posibilidad de canjear la inscripción a otro curso. 
 

Material y Certificados 
Se dará a l@s inscript@s el material correspondiente, que a su vez debe ser 
proporcionado por cada docente 1 mes antes del Congreso.  
 
Este material no puede ser solo un breve resumen, sino que debe contener los conocimientos 
importantes de la exposición, en Word o PPs que pueden protegerse en PDF para solo lectura a 
los efectos de proteger la propiedad intelectual. 
Este material puede entregarse a cada inscripto en un CD grabado con todos los cursos o con 
clave de acceso en la web en caso de inscriptos on line.  
También daremos certificado de asistencia a cada cursante pues los Cursos FLASSES generan 
créditos. 
Cordiales Saludos  

 
 Dra. Teresita Blanco Lanzillotti. 

Vice Presidenta 1ra FLASSES 2006-2010- Coordinadora Cursos FLASSES 2006-2010 

 

 

ÉTICA EN LA SEXOLOGÍA ACTUAL 
Coordina  Dra. Jaqueline Brendler  
Presidenta Comité de Ética FLASSES 
 
Introducción.  
 
El Comitê de Ética de FLASSES considera que el Congreso Latinoamericano, en 
conmemoración de los 30 años de FLASSES es una valiosa oportunidad para discutir la ética en 
la sexología actual, ya que la globalización y la tecnología nos han traído  nuevas realidades de 
vida, nuevos comportamientos sexuales y no sexuales, nuevos valores, nuevas posibilidades 
farmacológicas científicamente aprobados y otras de uso clandestino.  
 
En los últimos dos años en los medios de comunicación, a pesar de que la crisis económica 
mundial es el tema más frecuente, los  "escándalos éticos"  que envuelven a profesionales de la 
salud y la educación (y otras ramas de la sociedad como la iglesia) continúan estando  presentes 
a pesar de la sub -notificación  oficial a los órganos gubernamentales  competentes (consejos de 
medicina, psicología, educación).  
 
La ética impregna todas las acciones de los seres humanos y el curso tiene como objetivo 
estimular su presencia entre los profesionales de la sexología en sus diferentes áreas. 
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Objetivos generales. 
 
  Discutir, reflexionar y ampliar conocimientos sobre temas que para los profesionales de la 

sexología  son comunes en el día a día. 
 
 Analizar la relación de poder para evitar la seducción y el acoso sexual.  

 
La relación de poder que existe principalmente entre los profesionales de la sexología  y sus 
pacientes y entre los educadores y sus estudiantes en el área  de la sexología,  es delicada y 
debe guiarse por las normas éticas conocidas, que a pesar de las variaciones locales de un país 
a otro, tienen un contexto universal amplio y único. 
 
Las violaciones de poder son más comúnmente practicadas por profesionales  varones  que 
victimizan a más pacientes y estudiantes mujeres. Esta  relación de poder y  género, es un 
subtema de este tipo de violencia sexual. 
 
Los Profesionales de la Salud deben estar informados sobre lo que guía la ciencia sexológica 
correcta, sobre cuáles son las normas éticas de las indicaciones de cirugía estética, ya que la 
cultura occidental y, especialmente, la latina es falocéntrica, y promueve en los varones  un 
deseo de tener un pene mayor en longitud y  diámetro. 
 
 
Objetivos particulares. 
 

 Mejorar el nivel de conocimientos y cuestionamientos sobre los aspectos  éticos de la 
sexología actual principalmente a los estudiantes y graduados recientes de la universidad de 
la salud y la educación. 

 Promover la actualización de los profesionales de la sexología en los temas específicos del 
curso, como las normas éticas, la seducción, el acoso sexual y la cirugía estética. 

 
Programa 
 
- NORMAS ÉTICAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SEXOLOGIA. 
 LIC. PSIC. ESTHER CORONA VARGAS 
 
-  A SEDUÇÃO. O ASSÉDIO SEXUAL  E OS PROFISSIONAIS DA SEXOLOGIA. 
 DRA. JAQUELINE BRENDLER 
 
- CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS E A SEXUALIDADE. 
  PROF. DR. SIDNEY GLINA 

 
 
 

 
CLASIFICACIÓN DEL MANUAL DIAGNÓSTICO 

DE LAS ENFERMEDADES EN SEXOLOGIA 
 

Coordina Dr. Fernando J  Bianco C. 
 
Objetivo 
 
 Presentar y analizar la PROPUESTA DE SEGUNDA EDICIÓN DEL 

MANUAL DIAGNOSTICO EN SEXOLOGÍA.  
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Programa 
 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE SEGUNDA EDICIÓN DR FERNANDO J 
BIANCO C. (Venezuela) 
 
PRESENTACIÓN DE LAS ALTERACIONES DEL PROCESO DE DIFERENCIACIÓN 
DEL SEXO. DRA ALICIA GARZÓN (Ecuador) 
 
PRESENTACIÓN DE LAS ALITERACIONES DEL PROCESO DE LA FUNCIÓN 
SEXUAL. DR FRANCISCO CABELLO (España) 
 
PRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA ASOCIACIÓN 
INTERNACIONAL DE  DE SEXOLOGÍA MEDICA DRS. RAFAEL GARCIA (Republica 
Dominicana)  y ALEXIS VÁZQUEZ (Venezuela) 
 
Discusión con los participantes. 
 
 
 
 

DISFUNCIÓN ERÉCTIL 
ABORDAJE INTEGRAL EN 2010 

 
 
Coordina  Dra. Teresita Blanco Lanzillotti 
Vice Presidenta 1ra Comitê Ejecutivo FLASSES 
 
Introducción. 
 
Después de ser abordada durante casi todo el S. XX  como una disfunción de causa psicológica 
en un 90%,la Disfunción Eréctil es considerada actualmente no tan solo una disfunción sexual 
sino un síntoma de múltiples patologías orgánicas subyacentes, sobre todo en los varones 
mayores de 50 años donde su prevalencia llega al 60%. 
 
Hoy sabemos que el falso dilema orgánico / psicológico cada vez se diluye más ante la clara 
evidencia de que ambos factores casi siempre están presentes, y se refuerzan negativamente el 
uno con el otro. 
 
Tanto en la literatura como en la práctica diaria se pone de relieve la importante interrelación 
entre D.E. y la suma de factores de riesgo CV.: hipertensión arterial, síndrome metabólico, 
tabaquismo, stress, estilo de vida sedentario, etc, determinantes del stress oxidativo que llevan a 
la Disfunción Endotelial. Recordemos además, que la Testosterona juega un rol importante en el 
Deseo Sexual del Varón, e incluso modula muchos aspectos de la Erección. 
 
Desde hace  años se considere la DE como factor predictivo de patologías cardiovasculares. 
Múltiples investigaciones indican que el intervalo  entre la DE y los síntomas CV graves es de 3 
años, de ahí la importancia de su diagnóstico precoz  
 
En la 3º Consulta de Medicina Sexual, París 2009, Montorsi F.MD en su mensaje final expone: 
“DE es un signo de enfermedad vascular. Un varón con DE sin síntomas cardíacos es un 
paciente cardíaco o vascular hasta probar lo contrario” 
Los permanentes avances en la investigación nos permiten hoy tener conocimientos cada vez 
más profundos de los factores biológicos moleculares y los mecanismos que gobiernan la 
Función Sexual. 
 
Estos conocimientos actuales sumados a los clásicos conceptos de la Sexología, convierten a la 
Disfunción Eréctil en un clarísimo ejemplo de la absoluta necesidad de trabajar con el Varón y su 
Pareja, en equipos interdisciplinarios integrados por l@s sexólog@s con diferentes disciplinas 
médicas, fundamentalmente el cardiólogo. 
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Rehabilitación del Placer Sexual del Varón Disfuncional y su Pareja  = Abordaje  Integral desde 
un Equipo Interdisciplinario 
 
 
 
Objetivos generales 
 
 Brindar información actualizada sobre este trastorno sexual 
 Exponer y describir 
 las interrelación de múltiples patologías orgánicas que pueden ser factores de riesgo mayor 

de la DE  así como  los factores psicológicos, socioculturales y vinculares 
 diferentes opciones de tratamiento y mecanismo de acción. 
 Indicaciones, contraindicaciones y efectos secundarios de los inhibidores de PDE5 
 Integrar la psicoterapia sexual al tratamiento higiénico – dietético y farmacológico y resaltar el 

rol decisivo de la Pareja en este tratamiento 
 
 
 
 
Objetivos particulares. 
 
Quienes asistan al curso podrán: 
 
 manejar los conceptos actuales sobre las bases anatomofisiológicas y bioquímicas de la 

erección y la disfunción eréctil 
 Conocer información actualizada de las patologías orgánicas o  factores de riesgo orgánico. 
 Llegar al  diagnóstico nosológico,  etiológico y de asociación lesional. 
 Conocer  las distintas propuestas de tratamiento y  
 Evaluar cual es el adecuado para  cada  varón con DE y su pareja 
 Integrar el Tratamiento  Farmacológico y otros a la Psicoterapia Sexual para contemplar todos 

los factores de riesgo y obtener mejores resultados. 
 
 
Programa 
 
DISFUNCIÓN ERÉCTIL  ABORDAJE INTEGRAL 2010 
 
1) ACTUALIZACIÓN EN FISIOPATOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO ORGÁNICOS   
DE LA D.E. 
 
2) IMPORTANCIA DEL ABORDAJE PSICOSEXUAL.  
 
3) IMPORTANCIA DE LA PAREJA Y EL VÍNCULO –  
 
4) PLAN DE TRATAMIENTO INTEGRAL. –   
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  IATROGENIA EN SEXUALIDAD  
 
 
Coordina  Soc. Cristina Tania Fridman  
Secretaria General de FLASSES 
 
 
 Introducción.  
 
El sexo cautiva, sugestiona, hechiza, engaña, perturba, ceba  y aterra, fenómenos que se 
presentan  y no necesariamente se excluyen. Rara vez la sexualidad se presenta en un terreno 
intermedio.  
 
Los significados que atribuimos a la sexualidad están socialmente organizados y sostenidos por 
diversos lenguajes que intentan decirnos qué es la sexualidad, lo que debería ser y lo que podría 
ser. Prácticas educativas, teorías psicológicas y definiciones médicas, ritos sociales y de 
comunicación, investigaciones en el área sexual, y suposiciones de sentido común son una 
babel de voces donde aprendemos a reconocer la diversidad de las instituciones humanas. 
Muchas de las mismas ciertamente producen daño. 
 
Investigar para intervenir a sabiendas de encontrar vergüenzas, fantasías, miedos y 
exageraciones. Trabajo continuo sobre el control  social  de la actividad sexual. Del sexo 
prohibido al sexo obligatorio, las normas mudan su forma y los controles gozan de excelente 
salud.  
Los repartos en las sociedades son inequitativos, con las sexualidades es igual. Educar, 
investigar, atender clínicamente y comunicar, no son procesos inofensivos. Pueden procurar la 
excelencia, y ser a la vez altamente iatrogénicos. 
 
Este curso deja abierto el camino del debate, del pensamiento intervenido. De la rotura y el 
armado de guiones sociales y sexuales y del entrenamiento de alertas a fin de participar en pos 
de mayores herramientas para ser electivos o dúctiles en los procesos de socialización. Simples 
reproductores o transformadores. Es un buen desafío. No delegar y participar.   
 
El curso trabaja sobre 4 ejes principales: el proceso de iatrogenia en educación sexual, en clínica 
sexológica, en investigación sexológica y en medios de comunicación que versan sobre la 
sexualidad. Tiene una metodología expositiva y participativa. Promueve las aventuras del 
pensamiento.  
 
Objetivos generales. 
Contribuir a que los participantes adquieran conocimientos actualizados desde un equipo 
interdisciplinario. 
 
Deconstruir categorías únicas de pensamiento científico.  
 
 Aportar herramientas para optimizar las decisiones individuales y colectivas socio- sexuales. 
Promover éticas plurales. Comprender los diferentes valores humanos y sociales. 
 
Revisar la categoría daño como nueva nominación de límites en sexología. 

 

Objetivos particulares 
 Reflexionar sobre su práctica para mejorar su quehacer 
 Identificar los problemas, administrar los riesgos y  proponer alternativas para su solución 
 Interpretar la información  para la toma de decisiones adecuadas 
 Reconocer su responsabilidad social y su papel de ciudadano responsable 
 Evaluar escenarios en la toma de decisiones 
 Concientizar que el debate y la investigación están en permanente construcción 
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Programa 
IATROGENIA EN SEXUALIDAD  
- IATROGENIA EN EDUCACIÓN 
Implicancias De La Disociación Entre Placer Y Reproducción. Hiato En Anticoncepción Y 
Fertilidad.  
DRA. SILVINA VALENTE 
MIEMBRO DEL COMITE DE JOVENES DE FLASSES 
Argentina 
  
- IATROGENIA EN CLÍNICA  
 Implicancias De Los Errores Y Maldades  En Medicina Y     Psicología Sexológica 
DR.  LEÓN ROBERTO GINDIN 
MIEMBRO DEL COMITE NOMENCLATURA DE FLASSES Y DEL COMITE MEDALLAS DE VIDA DE 
FLASSES Y DE REGLAMENTACION DE ACREDITACIONES DE FLASSES, PREMIO BIANUAL DE 
FLASSES 
Argentina  
  
- IATROGENIA EN  INVESTIGACIÓN 
Estudios En Sexología  
DR. RICARDO CAVALCANTI 
MIEMBRO DEL COMITE CONSULTOR DE FLASSES, PREMIO BIANUAL DE FLASSES; MIEMBRO DEL 
COMITE MEDALLAS. 
Brasil 
 
- IATROGENIA  EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
 Casuística En Sexualidad. 
 SOC. CRISTINA TANIA FRIDMAN   
 SECRETARIA GENERAL DE FLASSES 2006-2010) (MIEMBRO AC DE WAS 2009-2013) 
 Argentina 
 
 
 
  

 
OFENSORES  SEXUALES Y DELITOS SEXUALES 

 
 
Coordinadores:  
Bernardo del Rosal (CU, UA) y Felipe Navarro Cremades(PA, UMH) 
 
 Introducción 
 
El Derecho Penal regula la protección jurídica, y su tratamiento punitivo,  preventivo y 
rehabilitador, de los Bienes Jurídicos Protegidos relevantes como la libertad e indemnidad 
sexuales de las personas 
 
Objetivos generales 
 
Presentamos los delitos sexuales en la Reforma de 2010 del Código Penal  español de 1995, así 
como  las diversas posibilidades del tratamiento penológico de los ofensores sexuales y la 
protección penal las víctimas de los delitos sexuales.  
Igualmente  describiremos propuestas de aportaciones desde la Psicología Social y la Sexología 
al sistema de derecho Penal.  
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Además nos referiremos a las posibles repercusiones penales del sexólogo como profesional de 
la salud tanto en el ámbito de su ejercicio profesional privado como siendo empleado en un 
Organismo o  Institución.  

 

Objetivos particulares 
 El Ofensor Sexual. La  Víctima del delito. 
 Las Consecuencias Jurídicas del Delito.  
 La Teoría del Delito y su relevancia en Sexología. Definición de delito. Clases de delitos en 

función el bien jurídico. La conducta típica y la afectación  al BJP Delitos de lesión y D de 
peligro: concreto y abstracto. 

 Definición de delito desde la perspectiva de la conducta: Tipos de Delito: doloso de comisión, 
doloso de omisión,  e imprudente 

 Límites: Los Principios Constitucionales del Derecho Penal. 
 
Programa (provisional) 
 
1. Bienes Jurídicos Protegidos: Cambios de Paradigmas. 
Delitos Sexuales en la Reforma de 2010 del CP Español. 
2. Penas alternativas a las Privativas de libertad.  
3. Conductas penalmente relevantes. Introducción.  
3.1 El Ofensor Sexual: Conductas de acción, omisión, comisión por omisión. Tratamiento penal 
del delito y del ofensor. Penas alternativas a las privativas de libertad. Prevención y 
Rehabilitación. La Protección Jurídica de la víctima del delito.  
3.2. El Sexólogo. Delitos y Ejercicio Profesional. Custodia y revelación de secretos. 
4. Psicosociología y Sistema Jurídico Penal: Aportaciones al Sistema Penal desde la Sexología.  
 

 
NEUROCIENCIAS Y SEXOLOGÍA  
 
Promueven y realizan: FLASSES, INC Y UMH 

Presentación día 21 de octubre de 2010 de 15 a 17 horas 
Lugar: Salón de Actos del INC (Instituto de Neurociencias), Campus de Ciencias de la 
Salud. Facultad de Medicina UMH. San Juan (Alicante) 
 
Coordinadores:  
Dr. Salvador Martínez, (CU, INC)  
Dr.  Felipe Navarro Cremades  (PA, UMH) 
 
 Introducción 
 
Los fundamentos científicos de la sexología están experimentando un poderoso impulso en 
particular desde las neurociencias, lo que está llamado a elevar de modo progresivo y 
consistente el nivel científico de la sexología,  si somos capaces de transferir eficientemente los 
resultados de la investigación básica a la práctica clínica. 
 
Objetivos Generales  
 
Aportar selectas novedades relevantes desde la investigación básica neurocientífica al campo de 
la sexología y mostrar varias de las líneas de trabajo del Instituto de Neurociencias (Institución 
de investigación mixta del CSIS (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y la UMH 
(Universidad Miguel Hernández, joven Universidad Pública de excelencia) de especial interés 
para los sexólogos 
 

Objetivos particulares 
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 Crear una conexión fuerte entre la investigación experimental básica en Neurociencias y la 
práctica clínica de la Sexología, aportando sugerentes perspectivas de interés para los 
clínicos, favoreciendo así la transferencia rápida de los resultados de investigación 
neurocientífica a la práctica clínica sexológica 

 
Programa (provisional) 
 

 Bases Neurocientíficas del Comportamiento Sexual Humano. Neurociencia Comportamental 
y Sexología.  

 El Sistema Vomer(iano) Bulbo Olfatorio accesorio en la Sexualidad Humana. Feromonas y 
Sexualidad. 

 Sistema Melatoninérgico y Sexualidad Humana. Sistemas Relacionados  
 Embriología y Sexualidad Humanas. Dimorfismo Sexual Encefálico y sus Repercusiones en 

la Sexualidad Humana. 
 
 

 

    AVANCES EN SEXUALIDAD FEMENINA 
 
Coordina 
Prof. Dr. Ruben Hernández Serrano (Venezuela)  
Medico Psiquiatra Sexólogo 
Ex Presidente SVSM,WAS, AISM,SHEP WPA/AMP. 
Chair Fundador Sección Psiquiatría y Sexualidad Humana WPA/AMP 
Presidente FLASSES 2006/2010 
Profesor de la UCV Facultades de Medicina y Ciencias Jurídicas., 
International Fellow of APA. 
www.rubenhernandez.com 

 
Docentes 
Prof. Dr. Francisco Cabello Santamaría (España - Málaga) 
Director del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología  
Profesor de “Asesoramiento y Terapia Sexual”. Universidad de Almería  
Presidente de la Liga Internacional para la Promoción de la Salud Sexual (LIPSS)  
Presidente de Honor de la Federación Española de Sociedades de Sexología  
Miembro Permanente de la Academia Internacional de Sexología Médica  
 
 
Prof. Dr. Felipe Navarro Cremades (España - Alicante) 
PDI-PA. Profesor responsable de MPS (Medicina Psicosomática y Sexología) Licenciatura de 
Medicina UMH.  
Académico AISM.  
Network of Consultants Educational Commitee.  WPA. 
  
 
Prof. Dra. Sylvia Cavalcanti ( Brasil) 
 Vicepresidenta 2ª FLASSES 2006 - 2010 
 Médica ginecologista e obstetra, Mestre em saude materno infantil,  
 Especialista em ginecologia infanto-puberal, Especialista em educação sexual e terapia sexual,   
Professora da faculdade de medicina de Brasília,  Membro da comissao nacional de sexologia da 
federação brasileira das sociedades de ginecologia e obstetrícia. Diretora do Cesex- 
 
 
Objetivos Educacionales 
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Los avances en el estudio y tratamiento de los problemas sexuales de la mujer, están en el 
closet desde hace ya varios años. Desde 1998, cuando aparece Sildenafil, la búsqueda de 
productos medicinales ha generado muchas controversias. Incluso se llega hasta a negar que los 
problemas sexuales de la mujer existen y que todo es producto de manipulaciones de la Industria 
Farmacéutica para crear enfermedades como los TRASTORNOS DEL DESEO SEXUAL 
HIPOACTIVO, por ejemplo. Los que trabajamos en clínica desde hace ya muchos años hemos 
visto cientos de mujeres en búsqueda de soluciones concretas a sus necesidades.   
Por supuesto que la mujer es totalmente diferente al hombre en materia psicológica y sexológica. 
En el presente curso se analizan estas diferencias y se formulan esquemas diagnósticos y 
terapéuticos acordes con la realidad actual. 
 
 
Objetivos Particulares 

 
A pesar de la brevedad del Curso los participantes adquirirán conocimientos directos sobre: 
1. Funcionamiento sexual de la Mujer. 
2. Aspectos hormonales que la caracterizan 
3. Disfunciones Sexuales Femeninas  DSF. A la luz de las nuevas clasificaciones propuestas 
DSMV y CIE 11, 
4. Dolor Pelviano 
5. Técnicas y Medicamentos concretos. 
 
Metodología 
Intervenciones breves de los expositores para fomentar la discusión de los aspectos claves. 
Se busca la participación activa de los participantes, con sus preguntas, inquietudes y 
planteamientos. 
Material didáctico. 
 
Programa 
-Abordaje del Deseo Sexual Hipoactivo de la Mujer –  
PROF. DR. FRANCISCO CABELLO 
 
-Trastornos Sexuales por dolor –  
PROF. DR. FELIPE NAVARRO –  
PROF. DR. SALVADOR MARTÍNEZ  PÉREZ 
 
- Avaliação clinica e laboratorial de uma paciente portadora de Disfunção Sexual.-  
 PROF. DRA. SYLVIA CAVALCANTI 
 
- Nuevos Fármacos. Avances y Controversias   

PROF. DR. RUBEN HERNÁNDEZ SERRANO. 
 
 
 
Referencias :  
 

1. Psychiatry and Sexual Health. Mezzich JE,Hernandez S.R. Aronson Ed. New 
York,Londres 2006 

2. Decreased Sexual Desire Disorder. Clayton A et al J Sex Med 2009:6,730-738 
3. Correlates of Sexually Related Personal Distress in Women with LSD. Rosen et al. J Sex 

Med : March 30,2009 
4. Sexual Problems and Distress in US Women. OB & GIN. Vol 112,No 5,November 2008 
5. Placebo Response in the Treatment of WSD: Review and Commentary.Bradford y 

Meston  J Sex Marital T. Vol 35,No 3,2009 
6. Why Women have sex. Buss y Meston. Ediciones B.,Barcelona, España 2009 

Los caballeros las prefieren brutas. I Santo Domingo, Grijalbo,Bogota, 2 
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ECOS DE CONGRESOS 
 
SIMPOSIO 25 ANIVERSARIO INSTITUTO DE SEXUALIDAD 
HUMANA.  
 
 
Durante el 4 y 5 de Junio del 2010, se conmemoró el 25 aniversario del Instituto de Sexualidad 
Humana, afiliado a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, formando parte de la Escuela 
de Ciencias de la Salud y la Escuela de Medicina. Este Instituto fue fundado hace 25 años por el 
Dr. Rafael García Álvarez y la Lic. Rosario Fadul de García. Contó con una nutrida asistencia y la 
participación de conferencistas nacionales e internacionales provenientes de Venezuela, 
Ecuador, USA y Puerto Rico. Es importante destacar el reconocimiento que recibieron los 
ponentes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo PRIMADA DE AMÉRICA, fundada el 
28 de Octubre de 1538.  
Extendemos un merecido reconocimiento a Rafael y Charo por sus excelentes cualidades como 
anfitriones y una felicitación augurándoles continuar desarrollando programas de tipo preventivo 
que contribuyan a la promoción sexual del dominicano.  

 

RINCÓN CULTURAL:  

ARTISTA: ALEJANDRO XUL SOLAR  

Alejandro Xul Solar (Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari, 1887-1963),  

es uno de los representantes más singulares de la vanguardia en América Latina. En 1912 partió 
rumbo a Europa donde permaneció hasta 1924, residiendo en Italia y en Alemania y realizando 
frecuentes viajes a Londres y París. A su regreso, participó activamente de la renovación estética 
propuesta por el grupo editor del periódico Martín Fierro (1924-1927). Amigo de Jorge Luis 
Borges, ilustró varios de sus libros y colaboró en varios de sus emprendimientos editoriales como 
la Revista Multicolor de los Sábados y Destiempo 

De una vasta cultura, sus intereses lo llevaron al estudio de la astrología, la Cábala, el I Ching, la 
filosofía, las religiones y creencias del Antiguo Oriente, de la India y del mundo precolombino 
además de la teosofía y la antroposofía, entre muchas otras ramas del saber.  

.  

Se ocupó también de la creación de dos lenguajes artificiales –el neocriollo y la panlengua– y del 
panajedrez; propuso una modificación de la notación musical y del teclado de piano e ideó un 
teatro de títeres para adultos, entre muchas otras cosas. 

PROLOGO 

Hombre versado en todas las disciplinas, curioso de todos los arcanos, padre de escrituras, de 
lenguajes, de utopías, de mitologías, huésped de infiernos y de cielos, autor panajedrecista y 
astrólogo perfecto en la indulgente ironía y en la nerosa amistad, Xul Solar es uno de los 
acontecimientos más singulares de nuestra época. Hay mentes que profesan la probidad, otras, 
la indiscriminada abundancia; la invención caudalosa de Xul Solar no excluye el honesto rigor. 
Sus pinturas son documentos del mundo ultraterreno, del mundo metafísico en que los dioses 
toman las formas de la imaginación que los sueña. La apasionada arquitectura, los colores 
felices, los muchos pormenores circunstanciales, los laberintos, los homúnculos y los ángeles 
inolvidablemente definen este arte delicado y monumnetal. 

El gusto de nuestro tiempo vacila entre el mero agrado lineal, la transcripción emotiva y el 
realismo con brocha gorda; Xul Solar renueva, a su modo ambicioso que quiere ser modesto, la 
mística pintura de los que no ven con los ojos físicos en el ambito sagrado de Blake, de 
Swedenborg, de yoguis y de bardos. 
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Jorge Luis Borges 
Publicado en A. Xul Solar. Buenos Aires, Galería Samos, 1949 
Xul Solar, Catálogo de obras del Museo. Buenos Aires, Fundación Pan Klub, 1990, p.11 

 

A PROPÓSITO DEL MUNDIAL DE FÚTBOL 
 
 

 
 
La historia moderna del deporte más popular del planeta abarca más de 100 años de existencia. 
Comenzó en el 1863, cuando en Inglaterra se separaron los caminos del "rugby-football" (rugby) 
y del "association football" (fútbol), fundándose la asociación más antigua del mundo: la "Football 
Association" (Asociación de Fútbol de Inglaterra), el primer órgano gubernativo del deporte. 
 
Ambos tipos de juego tiene la misma raíz y un árbol genealógico de muy vasta ramificación. Una 
profunda y minuciosa investigación ha dado con una media docena de diferentes juegos en los 
cuales hay aspectos que remiten el origen y desarrollo histórico del fútbol. Evidentemente, a 
pesar de las deducciones que se hagan, dos cosas son claras: primero, que el balón se jugaba 
con el pie desde hacía miles de años y, segundo, que no existe ningún motivo para considerar el 
juego con el pie como una forma secundaria degenerada del juego "natural" con la mano. 
 
Todo lo contrario: aparte de la necesidad de tener que luchar con todo el cuerpo por el balón en 
un gran tumulto (empleando también las piernas y los pies), generalmente sin reglas, parece 
que, desde sus comienzos, se consideraba esta actividad como extremamente difícil y, por lo 
tanto, dominar el balón con el pie generaba admiración. La forma más antigua del juego, de la 
que se tenga ciencia cierta, es un manual de ejercicios militares que remonta a la China de la 
dinastía de Han, en los siglos II y III AC. 
 
 
Se lo conocía como "Ts'uh Kúh", y consistía en una bola de cuero rellena con plumas y pelos, 
que tenía que ser lanzada con el pie a una pequeña red. Ésta estaba colocada entre largas varas 
de bambú, separadas por una apertura de 30 a 40 centímetros. Otra modalidad, descrita en el 
mismo manual, consistía en que los jugadores, en su camino a la meta, debían sortear los 
ataques de un rival, pudiendo jugar la bola con pies, pecho, espalda y hombros, pero no con la 
mano. 
 
Del Lejano Oriente proviene, mientras tanto, una forma diferente: el Kemari japonés, que se 
menciona por primera vez unos 500 a 600 anos más tarde, y que se juega todavía hoy en día. Es 
un ejercicio ceremonial, que si bien exige cierta habilidad, no tiene ningún carácter competitivo 
como el juego chino, puesto que no hay lucha alguna por el balón. En una superficie 
relativamente pequeña, los actores deben pasárselo sin dejarlo caer al suelo. 
 
Mucho más animados eran el "Epislcyros" griego, del cual se sabe relativamente poco, y el 
"Harpastum" romano. Los romanos tenían un balón más chico y dos equipos jugaban en un 
terreno rectangular, limitado con líneas de marcación y dividido con una línea media. El objetivo 
era enviar el balón al campo del oponente, para lo cual se lo pasaban entre ellos, apelando a la 
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astucia para lograrlo. Este deporte fue muy popular entre los años 700 y 800, y si bien los 
romanos lo introdujeron en Gran Bretaña, el uso del pie era tan infrecuente que su ascendencia 
en el fútbol es relativa. 
 
- Fuente: FIFA -  
Publicado por Agustinian@ en 18:09  

 

ROBERTO FONTANARROSA nació en la ciudad de Rosario, Argentina, en 1944. 
Su carrera comenzó como dibujante humorístico, destacándose rápidamente por su calidad y por 
la rapidez y seguridad con que ejecutaba sus dibujos. Estas cualidades hicieron que su 
producción gráfica fuera copiosa. Entre sus personajes más conocidos están el matón Boogie El 
Aceitoso y el gaucho Inodoro Pereyra (con su perro Mendieta). Su fama trascendió las fronteras 
de Argentina. Por ejemplo, Boogie empezó a publicarse en un diario de Colombia, y luego fue 
publicado muchos años por el semanario mexicano Proceso.  

Se le conocía su gusto por el fútbol, deporte al cual le dedicó varias de sus obras. El cuento 19 
de diciembre de 1971 es un clásico de la literatura futbolística argentina. Como buen «futbolero» 
siempre mostró su simpatía por el equipo al que seguía desde pequeño, Rosario Central.  

En los años setenta y ochenta, se lo podía encontrar tomándose un café en sus ratos libres en el 
bar El Cairo (esquina de calles Santa Fe y Sarmiento), sentado a la metafórica «mesa de los 
galanes», escenario de muchos de sus mejores cuentos. Desde los años noventa, la mesa se 
mudó al bar La Sede hasta la reapertura de El Cairo. 

Fue expositor en el III Congreso de la Lengua Española que se desarrolló en Rosario  
(Argentina), el 20 de noviembre de 2004. En el mismo dio la charla titulada «Sobre las malas 
palabras». 
Bandera a media asta: la ciudad de Rosario de luto, el día de su fallecimiento. 
En  2003 se le diagnosticó esclerosis lateral amiotrófica por lo que desde 2006 utilizó 
frecuentemente una silla de ruedas. 

En toda su vida se casó dos veces. Con su primera esposa tuvo a su único hijo, Franco. Su 
segunda esposa, Gabriela Mahy, lo conoció en 2002 y contrajeron matrimonio en noviembre de 
2006, previo divorcio. 

El 18 de enero de 2007 anunció que dejaría de dibujar sus historietas, debido a que había 
perdido el completo control de su mano derecha a causa de la enfermedad. Sin embargo aclaró 
que continuaría escribiendo guiones para sus personajes. Desde entonces, Crist se encargó de 
ilustrar sus chistes sueltos, mientras que Oscar Salas hacía lo mismo con sus historietas de 
Inodoro Pereyra. 

Falleció el 19 de julio de 2007, a la edad de 62 años 

 
 
 
 
 

http://zonamedular.blogspot.com/2009/02/los-origenes.html�
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujante�
http://es.wikipedia.org/wiki/Inodoro_Pereyra�
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_(revista)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_la_Lengua_Espa%C3%B1ola�
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosario_(provincia_de_Santa_Fe)�
http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_noviembre�
http://es.wikipedia.org/wiki/2004�
http://es.wikipedia.org/wiki/Malas_palabras�
http://es.wikipedia.org/wiki/Malas_palabras�
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“LA OBSERVACION DE LOS PAJAROS” CUENTO DE ROBERTO FONTANARROSA.  
 
Uno abre la puerta y sale a la calle con un infierno escarbándole las entrañas. Afuera, la siesta 
del domingo transcurre silenciosa y quieta, como si no pasara nada. Y no pasa nada, hermano, 
no pasa nada. Si después de todo, es apenas un partido más. Un partido más entre los miles de 
partidos que han jugado los clásicos equipos rosarinos. ¿O acaso uno piensa o alguien se 
acuerda de cómo salieron en el primer partido del año 75? ¿O en el segundo? Ni uno mismo lo 
sabe. Ni se acuerda. Son emociones momentáneas, pasajeras. Intensas pero fugaces. Un dolor 
profundo, una alegría enceguecedora pero que al día siguiente se va, desaparece sin=2 0dejar 
huellas físicas visibles, como la varicela. Seguro que no hay casi nadie en la cancha. Casi vacío 
el Parque. Mañana dirá el diario que el partido concitó poco público. Que la campaña irregular de 
los sempiternos rivales, la promesa de un mal partido y la amenaza de un nuevo empate alejó a 
las parcialidades, por supuesto. No tiene importancia el partido. Si se pierde, habrá un 
chisporroteo urticante durante un rato, alguna carcajada extemporánea, una mirada sobradora, 
pero nada más. Nada más. Pero será un empate. Quedan 45 minutos apenas, si es que ya ha 
empezado el segundo tiempo. 45 minutos. Pero ¿cómo es posible que tarden tanto en pasar 45 
minutos? ¿Cómo puede ser que se transformen en una eternidad inacabable? La cosa es no 
mirar el reloj. No mirarlo nunca. Entonces, de pronto, cuando uno en un reflejo natural y 
entendible de animal urbano mira el cuadrante, ya han pasado 40 minutos o 43, no queda nada. 
Dos minutos apenas, un suspiro, una minucia de tiempo, un preámbulo mísero al gesto altivo del 
árbitro que levanta la mano derecha y muestra a los jugadores, a la tribuna y al mundo que 
adiciona dos minutos solamente, que le importa un carajo que haya habido ocho de demora por 
choques y turbamultas y que está dispuesto a cortar el clásico lo antes posible con la tranquilidad 
de haber sacado el partido sin problemas mayores ni expulsiones injustas. Es así. Pero lo más 
jodido son los primeros 20 del20segundo tiempo, eso es lo jodido, uno cavila. Allí todavía los 
equipos quieren llevarse los dos puntos y el local especialmente, carajo, se lanzará al ataque 
obligado por su condición de dueño de casa. ¡Y los nuestros son tan boludos que siempre se 
desconcentran en los primeros minutos! Entran dormidos, no encuentran las marcas, les meten 
goles imbéciles tras un rebote. Goles boludos... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Un bocinazo! ¡Hay 
un gol! ¡Alguien festeja! Si se escucha otra bocina no quedan dudas, ya se celebra... Pero no hay 
nada. Vuelve el silencio. Uno camina y percibe un golpeteo sordo, un tam-tam opresivo desde el 
lado de adentro del pecho. La boca pastosa ¿cómo mierda pueden tardar tanto en pasar 45 
minutos? Si uno va a comer por ejemplo, o a tomar un café y está allí, al pedo, charlando, 
mirando a la gente, distraído y de pronto cuando mira el reloj, ya se le ha pasado más de una 
hora. ¿Cómo es posible esa diferencia de densidad en el tiempo? Es más, hace muy poco, 
digamos ayer sin ir más lejos, uno estaba en el patio de su casa jugando a los soldaditos y 
ahora, de golpe y porrazo, ya tiene la edad que tiene y se le ha caído el pelo de la cabeza. Hace 
horas prácticamente, se reunía con los compañeros de la secundaria festejando la finalización 
del quinto año, estrechab la mano de Podestá, jodía con Carelli y de pronto, en un soplo, está 
aquí, caminando por las calles del barrio como un prófugo, como un linyera, como un fugitivo, 
tratando de que pase de una buena vez por todas ese puto clásico con el resultado que sea. Eso 
mismo. El resultado que sea. Victoria, empate o derrota. Incluso derrota. Porque la derrota, 
cuando se acepta, cuando se instala, invade el cuerpo como una medicina amarga pero 
relajante, resignada. Lo que a uno lo destruye es la ansiedad. Dos semanas, tres semanas, 
cuatro, esperando que llegue el día preanunciado. Séptima fecha de las revanchas. Y lo 
inapelable de lo indefectible. Esa bola en el estómago que se va formando en los comentarios 
previos, durante el partido con Vélez, durante el partido con Ferro, durante el partido con Boca, 
en torno al clásico que se acerca. La fiesta de la ciudad... ¡justamente! Se van a la concha de su 
madre con la fiesta de la ciudad. Feliz es ese perro que cruza la calle. Se oyen incluso las 
pisadas acolchadas de sus patas sobre el empedrado, tal es el silencio de la siesta. No sabe 
nada del fútbol, no sabe nada del clásico, no le importa un sorete el resultado. ¿Y eso? Alguien 
gritó. Sí. Alguien gritó. En una casa cercana se elevó un grito. ¿Hombre o mujer? Si es mujer 
puede que no haya pasado nada. Un reproche a su hijo tal vez. Si es de un hombre puede ser un 
gol. Aunque hay muchas mujeres terriblemente fanáticas también. Es más. Son las peores con 
las cosas que les gritan a los jugadores en20la cancha. La casa es humilde. Puede ser gol de 
Central, entonces. El barrio es un reducto canalla. Pero ahora está todo muy mezclado. Antes los 
verduleros eran de Central y los oligarcas leprosos. Pero ahora uno ve conchetos que son 
canallas y unos grones impresionantes que son leprosos. Se ven incluso niños con la rojinegra 
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muchas veces. No hay seguridad por lo tanto de que ese grito de alborozo provenga de un 
centralista. De todos modos, no se repite. Uno mira hacia el entorno como un indio. Olfatea el 
aire, para las orejas, gira la cabeza buscando indicios en el aire. No se puede sufrir tanto. Tal vez 
sea mejor ir a la cancha. Uno está allí in situ, en el lugar propiamente dicho de los hechos. 
Enclavado en medio de la popu, mirando lo que pasa, sin necesidad de adivinar nada ni de que 
se lo cuenten. Pero hay que ir muy temprano, cuando empieza la reserva. Y pararse y sentarse, 
y pararse y sentarse y pararse y sentarse cada vez que hay una situación de gol hasta que al fin 
se paran todos para siempre y se termina esa historia. Hay que estar más entrenado que los 
jugadores, carajo. Estrujado, además, por la sudorosa multitud bajo el sol inclemente del estío. Y 
ver el insufrible espectáculo de los lepras cubiertos de banderas gigantescas, saltando y gritando 
como demonios en la bandeja de enfrente. Porque no se puede ir a las plateas y correr el riesgo 
de quedar sentado junto al enemigo. Y después, la otra, la verdad: de visitante, sea en la 
Bombonera, en el Gasómetro o en el Monumental, es muy pero muy probable que te rompan el 
culo. Históricamente ha sido así. Y el regreso es duro. Pero lo peor es la radio. Es mucho peor 
que ir a la cancha. Es como pelearse con un tipo en una habitación a oscuras. Los relatores 
asumen la responsabilidad frente a sus oyentes, y más que nada frente a sus anunciantes, de 
dotar de dramatismo al espectáculo, esa verdadera fiesta del fútbol rosarino. Por lo tanto, los 
remates siempre salen rozando los maderos, las atajadas siempre revisten la condición de 
milagrosas y los ataques en profundidad despiden invariablemente un definitivo aroma a gol. Hay 
que guiarse entonces por el estallido de la tribuna, allá, en el fondo. El rumoreo de la indiada 
como telón de fondo del tipo que transmite. Uno escucha el “Uhhh” que se transforma en “Ahhh” 
cuando todavía el relator no ha alcanzado a gritar que esa pelota se viene como balazo de pedo 
o que volvimos a perder una ocasión irrepetible. Uno escucha el estallido lejano cuando el tipo 
aún está anunciando que llega el centro y ya sabe que el grandote de ellos saltó y te la mandó a 
guardar. En la cancha al menos, uno ve dónde está el wing, dónde se fue esa pelota y a qué 
distancia real del arco se desarrolla la jugada. Aunque también está el recurso de escuchar otro 
partido y esperar la con exión con Rosario. River-San Lorenzo por ejemplo, que conectará a 
cada momento con la emoción que se vive en el Parque Independencia en otra edición de uno 
de los clásicos más antiguos de nuestro fútbol. Pero allí la cosa suele ser peor. El corazón está 
inerme ante el sablazo fatal de la noticia. Antes por lo menos, con Fioravanti —un caballero de la 
radiofonía deportiva— alguien te anunciaba: “Atento Fioravanti”. “¡Atento Fioravanti!” llamaba un 
tipo. Entonces uno se agarraba de las almohadas, por ejemplo —si estaba tirado en la catrera— 
daba una vuelta carnero sobre el lecho, mordía la sábana y aguardaba, como un pelotudo, como 
un cordero ante la destreza final del matarife, el golpe artero. Podía ser que llamaran desde otra 
parte, supongamos, desde Platense en Manuela Pedraza y Cramer, después de todo. O bien 
desde el coqueto estadio Atlanta, para anunciar un gol de un ignoto puntero izquierdo. A veces 
uno, antes, un segundo antes, percibía detrás de aquel llamado cobardemente anónimo el corto 
e inusual estallido del público, de algún público, más parecido al sonoro griterío de los locales 
que al apagado de los visitantes y entonces intuía, detectaba, temía, que el llamado fuese desde 
Rosario. Y para colmo, Fioravanti demoraba la conexión comentando, preciso y atildado, que en 
esos momentos, los bravos muchachos azulgranas estaban armando la barrera, la empalizada, 
el va lladar, el muro de contención... Pero aquel anuncio, el “¡Atento Fioravanti!”, alertaba el 
espíritu, prevenía la psiquis y disponía el terreno para recibir el dolor supremo o la alegría 
enceguecedora. En cambio ahora no. Ahora, de buenas a primeras descaradamente, 
crudamente, ferozmente, un desaforado se mete en la transmisión vociferando “¡Gol de Boca!” y 
a la mierda. Uno queda aterido, trémulo, abofeteado, pensando que en esas tres palabras pudo 
haber cambiado el sentido de la vida, el eje del movimiento del mundo y el sentido mismo de 
nuestra existencia sobre la Tierra. Por eso, por preservación tal vez, uno puede decidir que no 
quiere saber absolutamente nada sobre el partido. No quiere verlo ni escucharlo, ni siquiera 
enterarse del resultado hasta el momento exacto del pitazo final. ¿Por qué? Porque uno sabe 
que todo sufrimiento tiene un límite, que su cansado corazón no podrá aguantar el trámite, que la 
angustiosa transmisión radial se sumará a la tensión propia hasta alcanzar ribetes intolerables y 
que prefiere, en suma, conocer el marcador ya puesto de un impacto seco, un manotazo duro, 
un golpe helado. Sin embargo encerrarse en un ropero, en la piecita chica de la terraza, puede 
ser ocioso. El sonido radial es finito, incisivo, líquido y se filtra por las paredes. Usted conoce que 
su vecino suele estallar en un mugido estremecedor ante los goles. y e stán también las lejanas 
bombas de estruendo. Y las bocinas... El cine puede ser. El cine es una opción. Pero siempre 
habrá en la platea casi desierta del domingo a la siesta, filas más atrás, otro cobarde con una 
radio portátil incrustada en el oído. Uno, sensibilizado como un animal en carne viva, pese a las 
tinieblas lo ha visto y asume desde ese mismo momento, que Sharon Stone podrá ponerse en 
bolas una y mil veces, que Michael Douglas podrá agarrarse los huevos contra una puerta en 
repetidas ocasiones, pero que, a uno solo lo tendrá sobre ascuas ese mínimo canturreo oscilante 
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y rápido que más que escuchar, adivina y que proviene de la radio del hijo de mil putas de la fila 
de atrás que hubiese podido elegir otro cine para refugiarse. Por eso, ahora uno está en la calle. 
Intentó ver televisión y fue lo mismo. Tomó café, dio vueltas por la cocina pero el tiempo se había 
detenido en la casa como aquel tiempo que diseñara Bioy Casares en La invención de Morel. De 
pronto hubo una explosión, clara, inequívoca. Una bomba de estruendo. ¡Aquello era un gol, sin 
duda alguna! Se levantó de la silla y giró varias veces en torno a la mesa, cautivo del infernal 
desasosiego. En la cocina la radio, apagada, muda, lo esperaba. ¡Podía ser un gol de Central y 
uno estaba ahí, como un boludo, sufriendo al pedo! Y si era ol de Newells mala suerte. La 
resignación, sabía, habrDa de invadirlo comouna melaza reparadora. Hubo que correr hasta la 
radio y encenderla. El dial capturaba un programa musical, insensible a los problemas medulares 
de la sociedad. Uno buscó locamente con el dial. Apareció una propaganda gritona y vertiginosa. 
¡Era allí! “Vamos a la boca del túnel” indicó un tipo. Atrás, el rumoreo. No había excitación en los 
comentaristas, no había exaltación ni clamoreo. “El empate está bien, hasta el momento” 
sentenció otro. Era el entretiempo y cero a cero. Algún pelotudo descerebrado había hecho 
explotar aquella bomba perturbando a la gente en su descanso, atentando contra la vecindad 
inocente. Uno apagó la radio, casi con rabia ante su ataque de debilidad. Cuarenta y cinco 
minutos nomás para el final del suplicio. No se podría aguatar allí adentro. La adrenalina recorría 
el cuepo como uno de esos carritos multicolores que suben y bajan, endemoniados, por las 
Montañas Rusas. Había que salir. Caminar. Hacer algo. Ya deben ir como 20 del segundo. Ya 
seguro los equipos se conforman con el empate. Más vale no arriesgar, quedarse en el molde, 
cuidar atrás. Un punto es negocio para los dos, ni vencedores ni vencidos, la ciudad tranquila. 
Todos contentos. Pasa, veloz, un auto. Su conductor lleva el gesto adusto ¡Puede ser otro 
hincha de Central que está escuchando el resultado tan temido! Sí, a uno le parece haber visto el 
péndulo de un escarpín azul=2 0y amarillo colgando del espejito... ¡Suena una bocina varias 
veces! Puede ser el inicio de un festejo u, ojalá, el auncio fatal de un accidente... ¡Ladra un perro! 
Tal vez se alarmó ante el salto gozoso de su amo, lepra insigne... ¡Atruena el escape abierto de 
una moto! ¿O son petardos? ¿Hay gol de alguien? ¿Será alborozo ajeno o fuego propio? Uno 
recupera, de pronto, aquel instinto primario y animal que infructuosamente trataran de legarnos 
nuestros ancestros aborígenes. Comienza a rastrear señales en la copa de los árboles, a 
adivinar conductas en la actitud de los animales, a bucear respuestas en los indicios de la 
naturaleza, en la interpretación del vuelo de los pájaros. Desde una persiana cerrada llega la 
bocanada fugaz de un relator de radio. Uno apura el paso pero la voz lo persigue como un misil 
de cabeza inteligente. ¿Qué inflexión ignota había en su voz? ¿La entusiasta y exitista del 
cronista ante la vibración de una victoria? ¿La cadencia monótona y desilusionada ante la 
mediocridad de un nuevo empate? Uno es un radar, es una antena, es el cervatillo frágil que 
eleva el morro húmedo en la espesura, el oráculo que adivina el destino en la lectura sutil de los 
guijarros. Recuerda sin duda la última tarde en que se perdió —catastróficamente— un clásico. 
Aquella mañana previa al hecho los perros ladraron alocados, las aves enmudecieron y los gatos 
tuvieron un comportamiento err ático y equívoco revolcándose, aparatosos, sobre sus propias 
heces. Deben ir, uno calcula, 30 minutos, media hora. Que todo siga así, en calma chicha, que 
no cambie ¡Otra vez una explosión, otra de estruendo! ¡Que la corten con eso, pelotudos! Ya se 
la hicieron correr una vez y era mentira. Tiran por tirar. Para hacerlo cagar a uno en las patas, 
nada más. Aunque sabe que si se confirma un gol de Central lo va a gritar. Solo y en la calle, 
como un pavote, seguro que pega un salto y se lo grita. Sí señor. Es toda un avalancha de 
presión que tiene acá, en la boca de la garganta, eperando salir, atragantada. Dobla lentamente 
un auto, el conductor lo mira y va hacia uno. Es el Negro Mario. ¿Qué quiere este boludo? ¿Por 
qué aminora la marcha, por qué lo mira? Mario saca media cabeza por la ventana, la menea y 
sonríe con una mueca triste. “¡Que verga que somos, hermano!” dice. Un estilete de hielo le baja 
a uno desde el pecho hasta la entrepierna. “¿Qué pasa? ¿Perdemos?” pregunta. “Uno a cero”. 
“Qué va a hacer” dice uno, supuestamente filosófico, medio como si no le importara, como si 
hubiera salido a caminar porque quiere reflexionar tranquilo sobre el devenir humano en el 
próximo milenio. Mario acelera y se va. Uno está destruido, pulverizado. Un hachazo feroz lo ha 
partido por el medio. “Qué va a hacer” se repite ¡Una mierda20“Qué va a hacer”! ¡Mañana y 
pasado y toda la semana viendo en la televisión ese gol puto! Y el festejo, y el salto interminable 
de los lepra, y la pila de jugadores rojinegros celebrando. Y eso si es un solo gol, después de 
todo. Porque por ahí Central se va a la desesperada a buscar el empate y se come cuatro. Decí 
que falta poco... Y aguantarse la cargada de Marini. La cara de sobrador del pelado Vega. Los 
mil chistes malos que brotan como hongos después de cada derrota. El “¿Sabés cómo le dicen a 
Central?”. Hay que meterse en la cama y no salir por 20 días. Eso hay que hacer, la puta madre 
que lo reparió ¿Para qué carajo uno se pone esa remera mugrienta, la blanca con el dibujo del 
oso panda, que lo acompañara en tres victorias? ¿Para qué mierda se la pone uno? De ahora en 
adelante, no los ayuda más, así de claro. No los ayuda más. Después de todo ¿qué tiene que 
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ver uno con ellos, con el equipo? ¿Juega acaso? ¿Uno entra a la cancha y juega, acaso? Son 
once muchachos medianamente conocidos y a la mierda. Nada más. Apenas eso. Hay cosas 
más importantes en la vida. Si a uno se le estuviera muriendo la madre en este momento, poco y 
nada de bola le daría al clásico. Un clásico que no pasará a la historia, de eso no hay duda. Uno 
de tantos. ¿Cuánto va? Ya debe estar por terminar, casi seguro. Ahora sí, que=2 0pase algo. 
Alguna otra explosión, algún otro dato que permita aferrarse a una ilusión momentánea por lo 
menos. Aunque después resulte otro gol de Ñuls, mirá l que te digo. Un dos a cero no es 
goleada, un dos a cero... ¡Hay otra explosión, otra bomba de estruendo! ¡Y ahora otra, y otra 
más! Terminó. No cabe duda. Se acabó el clásico y nos ganaron. La reputísima madre que lo 
reparió. Y bueno, ya pasó. Hay cosas peores. Seguimos arriba, de todos modos, en la 
estadística. Se oscureció la tarde, está nublado. Ojalá que llueva y se arruine todo. Que nadie 
ande por la calle. Sale un chico de una casa y después otro. El primero, en cueros grita “¡Vamos 
Central, todavía!”. Un relampagueo de flash lo ilumina a uno por dentro. Se le saca la garganta. 
Balbuceante alcanza a preguntar, “¿Terminó?”. “Uno a uno” dice el chico, “empató Central sobre 
la hora”. Uno camina, ahora aterido, por inercia, por instrumental. ¡Central sobre la hora, carajo! 
¡Central sobre la hora! No grita. No hace un gesto. No levanta la mano. El grito le explota adentro 
como una bomba de profundidad ¡Vamos canallas, todavía! Parece mentira. Uno hubiese 
pensado que iba a saltar, desencajado; brincar sobre una verja, treparse a un árbol como un 
simio, escalar por un balcón hasta una terraza. Pero no. No es para tanto. No era tan terrible, 
después de todo. Tal vez20no tan importante. Pero una sensación de lasitud, de calidez, de 
infinita paz interior lo va invadiendo cordialmente. Ya está a una cuadra de su casa. Tiene 
hambre, tiene ganas de ver a su madre, de estar con sus amigos, de acariciar la cabeza de los 
niños que juegan en la vereda, futuro de la Patria. La tarde está clara, plena de sol y hasta más 
fresca. Uno se detiene un momento antes de entrar a abrir la puerta y cruza un par de frases con 
su vecina. Le pregunta por las flores que está regando, por la dimensión insólita que ha 
alcanzado la enamorada del muro. Comprende, de pronto que esa vieja hinchapelota y mal 
llevada, no es tan mala. Por lo contrario, es muy simpática. Entra por fin y va hasta el baño, 
antes de prender la radio para oír, de punta a punta, los comentarios finales. Orina. Se lava las 
manos, se mira en el espejo. Tiene más de mil nuevas canas en las sienes. Hay dos arrugas 
novedosas y profundas en la frente. Las ojeras se han tornado más oscuras. Uno ha envejecido 
cinco años otra vez, igual que siempre. Todo por un clásico, apenas. Un partido de fútbol, 
simplemente.  
 
 
P R E N S A   D E L  M U N D O  
 
SEXO EN TIEMPO DE CRISIS  
 
María E. Rodriguez 
Domingo, 27 de junio de 2010 
Redacción Analítica 
 
Analitica.com conversó con el sexólogo Rubén Hernández Serrano acerca de los 
factores que influyen en el logro de una vida sexual placentera 
 
El disfrute del sexo muchas veces se ve opacado por distintos factores que influyen en que, el 
gozo, se apodere de la pareja. La crisis económica, el estrés, la inseguridad, la situación política, 
entre otros aspectos, se cuelan en las mentes e impiden que, la entrega, sea de placer absoluto. 
“El buen sexo, tranquilo y relajado,  conduce a la liberación de endorfinas —hormonas de la 
felicidad— y es un excelente medio de comunicación”, explica Rubén Hernández Serrano, 
sexólogo, psiquiatra y presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología 
y Educación Sexual (FLASSES). Hernández, quien posee una amplia experiencia, conversó con 
Analitica.com acerca de cómo la sexualidad se ha visto afectada debido a los problemas que 
aquejan al país, notándose un incremento de las consultas y un interés adicional por el tema. Por 
fortuna, acota el entrevistado, Venezuela cuenta con expertos para atender a los pacientes pues, 
nuestro país,  es líder en sexología en Latinoamérica y a nivel mundial. 
 
- ¿Cómo definiría una vida sexual de pareja saludable? 
 
- Es aquella que conduce a la satisfacción plena de la pareja. Hoy es posible medirla y 
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cuantificarla mediante cuestionarios y entrevistas individuales que, muchas veces, producen 
sorpresas.  El bienestar no significa únicamente la ausencia de disfunciones sexuales o 
parafilias, sino que implica un estado de satisfacción físico, psíquico y emocional en donde figura 
la evaluación de aspectos culturales, sociales, espirituales, económicos, orgánicos y 
psicológicos. La calidad de vida y productividad es uno de los elementos básicos de la salud 
 
¿Se ha incrementado el número de pacientes que consultan sobre problemas sexuales en 
la Venezuela actual? ¿Por qué? 

- Sí, yo diría que se han triplicado por 2 grandes factores: 

1.- La aparición de los inhibidores de la PDE5 (sildenafil, tadalafil, vardenafil y avanafil) que en 
l998 produjeron la revolución azul, permitió abrir los principales centros de investigación, al 
rechazado mundo de la sexualidad. Lamentablemente, como consecuencia de posturas 
machistas aún vigentes, los productos existentes para la mujer (flibanserina, parches de 
testosterona, etc) todavía no se han aprobado por los organismos regulatorios de medicamentos. 

2.- Hoy en día la depresión ansiosa está presente en muchas parejas y familias, como 
consecuencia del estrés, el tráfico, la carencia de elementos básicos para ser  feliz, el alto costo 
de la vida, la contaminación ambiental, la delincuencia, la inseguridad, situación migratoria, el 
clima político, entre otros factores. 

 
- ¿Cuáles son los motivos de consulta más frecuentes? 
 
- Según las estadísticas de la Unidad de Terapia y Educación Sexual (UTES), compiladas desde 
1990, los puntos más comunes de consulta son: la eyaculación rápida, la disfunción eréctil, la 
disfunción orgásmica, las parafilias, el dolor pelviano, los trastornos de deseo de ambos sexos y 
las experiencias  traumáticas producto del incremento de la violencia. 

¿Qué factores influyen en el logro de una sexualidad sana? 

- La personalidad del individuo, el ambiente familiar en el que fue criado, la situación económica, 
el abandono a la experiencia erótica ,el tiempo, las técnicas anti rutina , el estudio sistemático de 
la sexualidad, las lecturas, los juegos sexuales y las fantasías compartidas de manera 
progresiva.   En todo esto hay que reconocer que, Internet, ha jugado un papel fundamental. 

- ¿Qué recomendaciones daría para las parejas que ven afectada su sexualidad como 
consecuencia de la situación económica y social? 

- Pensar que el dinero no es todo en la vida. La avaricia es contradictoria a una vida sexual sana. 
Evitar la promiscuidad y las cada vez más frecuentes, pandemias de enfermedades de 
transmisión sexual.  El exceso de trabajo es incompatible a la salud sexual. Las adicciones a la 
computadora, al juego, a las compras compulsivas, el cigarrillo, el alcohol, las drogas y el café 
son también factores negativos, así como la dependencia de saliciliados y tranquilizantes. 

 -¿Es el sexo una válvula de escape ante momentos difíciles? ¿Por qué? 

- Por supuesto que sí. El buen sexo, tranquilo y relajado,  conduce a la liberación de endorfinas 
—hormonas de la felicidad— y es un excelente medio de comunicación y obtención de placer. 
No siempre hay que magnificar el coito. Las caricias, los masajes, la masturbación mutua y las 
técnicas sexuales específicas conducen a una mejor calidad de vida y, por ende,  a  una mayor 
productividad. Hay que recordar que, toda relación humana, tiene cuatro componentes básicos: 
compromiso, intimidad, pasión  y sexo. Si uno de ellos falla, la relación terminará o se volverá 
sadomasoquista. 
 
Para mayor información consulte la página:  

http://www.rubenhernandez.com  ; maria.rodriguez@analitica.com 

 

 

http://www.rubenhernandez.com/�
mailto:maria.rodriguez@analitica.com�
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EL MEJOR SEXO SÓLO DURA DIEZ MINUTOS 
LANACIÓN.COM – 30 DE JUNIO DE 2010 

Evangelina Himitian 

Si se prolonga más tiempo, puede resultar aburrido, pero menos tiempo es 
insatisfactorio 

Podría ser la pregunta del millón. O más bien, la respuesta en la que se medirán millones para 
saber si van lento, rápido o a velocidad crucero. ¿Cuánto dura una relación sexual perfecta?  

Un grupo de investigadores de la Society for Sex Therapy and Research de Estados Unidos 
se animó a medirlo. Los resultados fueron publicados por el Journal of Sexual Medicine: diez 
minutos es la duración ideal. Si dura más, se vuelve aburrida y, si es más breve, puede resultar 
poco satisfactoria.  

Para llegar a tal conclusión los investigadores Eric Corty y Jenay Guardiani, del Colegio Behrend, 
de Erie, en Pensilvania, entrevistaron a 50 expertos terapeutas sexuales de la Sociedad para la 
Investigación y Terapia Sexual de Estados Unidos y Canadá, y cuantificaron las opiniones que 
éstos dieron, en relación con lo escuchado de boca de sus pacientes.  

Cabe aclarar que al hablar de relación sexual se refirieron a la "latencia eyaculatoria 
intravaginal", es decir, el tiempo transcurrido entre el comienzo del coito y la eyaculación.  

Los expertos calificaron el tiempo para la latencia en "adecuado", "deseable", "demasiado corto" 
y "demasiado largo".  

De acuerdo con las respuestas de los especialistas, si el coito dura entre uno y dos minutos es 
considerado "demasiado corto". El que se prolonga por entre tres y siete minutos es "adecuado"; 
el que se sostiene entre siete y trece minutos es el "deseable" y, si la penetración dura entre diez 
y treinta minutos, es considerada "demasiado larga".  

El estudio concluyó, entonces, que el período eyaculatorio normal ocurría entre los tres y los 
trece minutos, pero que lo deseable era una duración de diez minutos. Dentro de tales 
parámetros, no se necesitaría ningún tipo de terapia sexual.  

"La cultura popular ha reforzado estereotipos sobre la actividad sexual. Muchos hombres y 
mujeres parecen creer en la fantasía de que el acto sexual debe prolongarse toda la noche. Esta 
situación provoca insatisfacción y desilusión. Esperemos que este estudio sirva para disipar las 
fantasías y les aporte a hombres y mujeres datos realistas", afirmó Corty, uno de los 
investigadores.  

El estudio indagó acerca de la cultura sexual norteamericana. Pero ¿los argentinos responden al 
promedio? "Hace algunos años realizamos una encuesta similar para un programa de radio. La 
conclusión fue que el coito de los argentinos dura cinco minutos", postuló el especialista León 
Gindín, profesor de Sexología y Salud de la Universidad Abierta Interamericana. "De todos 
modos, es algo cultural y dudo que pueda estandarizarse. ¿La relación sexual es sólo la 
penetración y la eyaculación? No lo creo. Eso deja afuera los juegos previos, que son también 
parte esencial de la relación sexual", dijo.  

El sexólogo Juan Carlos Kustnesoff descree de la utilidad de estos estudios: "No se puede 
estandarizar con parámetros fijos cuando durante una relación sexual lo más importante es la 
satisfacción subjetiva de la pareja. No existen estadísticas capaces de esto. Lo único que 
produce es que a partir de los resultados haya miles de hombres con un cronómetro, intentando 
entrar en el promedio".  

3 a 13 minutos  

Es el tiempo que los terapeutas sexuales consideran "período eyaculatorio normal" 
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IMAGINEN A LOS DINOSAURIOS EN LA CAMA 
Radar, pagina 12. 27 -6- 2010 

Por Marta Dillon  

Una escena de la vida cotidiana antes de entrar de lleno en el asunto: 

Estamos en un restorán frente a Parque Lezama, uno en el que los mozos conocen nuestros 
nombres y devenires de tanto sentarnos a sus mesas de manteles blancos. Somos dos parejas y 
mi hija mayor. Es su cumpleaños y aunque vivimos lejos de esa cuadra de Buenos Aires ella 
quiso festejarlo ahí, tal vez en honor de los ya lejanos tiempos en que se dormía sobre dos sillas 
en ese mismo lugar. Era el festejo familiar, después se iría con sus amigos. El lugar estaba 
atestado de gente, ruido de cubiertos y voceo de comandas, conversaciones cruzadas de las 
que a veces se distinguen algunas palabras o carcajadas sueltas. En medio de esa agitación, no 
recuerdo cómo, desde otra mesa empezaron a molestarnos. Nos hicimos las osas frente a la 
provocación, la obscena mención a las tetas de alguna de las cinco mujeres que compartíamos 
el festejo y hasta obviamos una mano boba que rozó mi hombro cuando uno de los cuatro tipos 
que nos tenían en la mira pasó a nuestro lado rumbo al baño. Pero el hartazgo empezaba a 
espesarse como el caldo de un puchero a fuego lento y alcanzó punto de hervor cuando con 
gesto baboso y mirada lasciva uno de los tipos le dijo a mi hija que se fuera con él y dejara a 
esas “lesbianas de mierda”. “No lo aguanto más”, dijo ella y por ella yo me paré, fui hasta la 
mesa de los chongos, tomé una copa y lo bañé con vino tinto. La copa se rompió por su manoteo 
y un súbito silencio cayó como un telón sobre la escena. Esa vez, los tipos fueron expulsados del 
lugar. 

La vida cotidiana trae en su envoltura de rutinas, placeres y sinsabores muchos episodios como 
éstos. Podría contar también de esa señora que después de trabajar una semana en casa fue a 
su templo el domingo y volvió el lunes con su renuncia porque no quería arder en el infierno 
como arderíamos nosotras. En general, esos episodios sólo alimentan mi ánimo guerrero, sobre 
todo porque nunca han comprometido afectos, que es lo único que verdaderamente duele. Es 
más, si me preguntan rápido si he sufrido discriminación contesto que no, tardan en titilar en mi 
memoria estos relámpagos de violencia aun cuando me muerdo los labios de bronca cuando me 
descuentan de mi sueldo el impuesto a las ganancias porque a pesar de tener familia ésta es 
invisible para la ley. O cuando en oficinas de Migraciones, por ejemplo, intentan separarme de mi 
mujer y de mi hijo, que pasan por la ventanilla prioritaria para bebés y embarazadas, y me tratan 
como si me estuviera colando cuando las familias heterosexuales pasan en grupo lo más 
campantes. Siempre tengo la protesta lista, la voz fuerte, la seguridad de que tenemos derecho, 
de ser la madre de mi hijo y me alegro de haber elegido a mi esposa para que sea la madre de 
mi hijo. Sin embargo, tengo que admitirlo, un coágulo de angustia se instaló en mi garganta en el 
último tiempo. Está empezando a darme miedo lo que habilita la discusión sobre la ampliación de 
la figura del matrimonio desde que se instaló en el Senado. Me dan miedo las amenazas 
explícitas como la que publicó en su editorial del sábado 19 de junio el diario La Nación en la que 
se habla de la “ansiedad, inseguridad, miedo” que pueden sentir nuestros hijos e hijas por los 
motes burlones que les pueden dar en la escuela, por “tener que admitir la homosexualidad de 
sus padres”. Es decir, nos están advirtiendo que como “ellos” existen y no toleran nuestras 
opciones, si las hacemos de todos modos van a burlarse de nuestros hijos e hijas, les van a 
generar “ansiedad, inseguridad, miedo”. Me da un escozor parecido al pánico saber que las 
Iglesias están sacando a la calle a los alumnos y alumnas de sus colegios privados para que se 
manifiesten en contra del matrimonio ampliado y que el estado de San Juan las ampara 
“justificando” las faltas del alumnado a la escuela. Me da bronca y también miedo que quede 
habilitada la palabra de supuestos profesionales que a contramano de la Organización Mundial 
de la Salud –para ponerlo en términos institucionales– siguen hablando de que la 
“homosexualidad” es una enfermedad, un desviación y que hay ¡cura! para esos males que no 
son otra cosa que expresión de la diversidad humana. Me eriza los pelos de la nuca escuchar –
como dijo la ilustre Chiche Duhalde– que nuestras parejas no duran más de tres años, que tener 
un hijo gay es “un problema personal”. 

No es momento de tener miedo. Pero lo tengo. Y hace mucho que aprendí que la mejor manera 
de enfrentar al miedo era nombrándolo. 
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Nosotros y nosotras, quienes ya formamos familias, vivimos en pareja, festejamos nuestras 
uniones y nuestros amores y desamores besándonos en la calle, discutiendo cuando es 
necesario, llevando a los niños al cine y a tomar helados, explicando con paciencia que somos 
dos madres y no la madre y la tía y que somos pareja y no hermanas; nosotros y nosotras 
hemos expuesto a nuestras familias con orgullo por quienes somos y con orgullo militante. 
Porque es un momento histórico, porque la visibilidad es necesaria, porque tenemos derecho 
pero todavía no tenemos derechos. 

Pero también es cierto que empieza a hartarme tener que dar pruebas de amor verdadero. Como 
si los heterosexuales se casaran sólo por amor. Me agota hasta el infinito que se esté analizando 
nuestro nivel de normalidad, como si la normalidad tuviera algún valor. ¿Qué es lo normal? 
¿Comer asados los domingos, ir a trabajar de lunes a viernes, vestir polleras si sos mujer, coger 
en la posición del misionero? ¿Es normal tener cuarenta y pico y querer tener un cuerpo de 
veinte? ¿Es normal vestir sotana y asustar a los niños con el infierno? ¿Y a mí qué me importa? 
En este país también fue normal que la gente desapareciera, que yo todavía no pueda enterrar a 
mi madre, que los crímenes aberrantes se juzguen más de treinta años después, que los curas 
bajaran a la catacumbas de los campos de concentración a bendecir a los torturados. Todo eso 
era normal. Pero no quiero caer en el golpe bajo aunque sea tan tentador que ya me estoy 
levantando de esa caída. Lo cierto es que la normalidad tiene valor cero, sobre todo porque la 
normalidad es como el agua, fluye y se adapta a la forma que la contiene. ¿O acaso no fue 
normal quemar judíos en las hogueras de la inquisición? Perdón, me caí de nuevo. 

Cuando me enamoré de quien ahora arbitrariamente llamo mi esposa, cuando el amor arrasó 
con todo lo que creíamos ya establecido –como nuestras moradas individuales, por ejemplo– y 
quisimos festejarlo y unirnos legalmente, fuimos al registro civil y nos notificamos de que para 
pedir la Unión Civil debíamos dar prueba de dos años de convivencia cumplida. Por supuesto 
encontramos testigos y testigas dispuestas a mentir, pero no dejó de ser una espina eso de tener 
que dar pruebas de nuestro amor antes de buscar el amparo legal. ¿Por qué? ¿A cuento de 
qué? ¿Acaso los heterosexuales no pueden casarse al mes de conocerse si quieren? Ahora, por 
caso, nos piden pruebas de que nuestros hijos e hijas van a ser criados en la santa 
heterosexualidad, que no los vamos a manchar con nuestras dramáticas opciones sexuales. Ajá. 
¿Y por qué? ¿Quién dijo que es mejor ser hétero que gay o lesbiana o travesti? Lo dicen los que 
están dispuestos a hacernos la vida imposible si no somos como ellos. Los que pueden llegar a 
autorizarnos una “unión concubinaria” pero nos esterilizarían si pudieran, olvidando que la gran 
mayoría de nosotros y nosotras tuvimos madres y padres hétero. 

Escribo mientras mi hijo menor grita gol y patea una pelota para dejarla justo bajo mi pie. Se la 
devuelvo. Hijo de lesbianas y futbolero. ¿Será porque somos machonas que le gusta el fútbol? 
¿O será porque su tío Luis le regaló la pelota del Manchester antes de que supiera caminar? La 
familia, mis nada estimados dinosaurios, no es sólo la pareja que cría; también son esos vínculos 
que llenan de afecto la vida cotidiana, que tiñen con su impronta personal los deseos que se van 
formando, la imaginación, el porvenir. Son esos vínculos que amortiguan el impacto de las 
bestialidades que tenemos que ver y escuchar por estos días, son los y las que nos van a 
acompañar el lunes para defender no el derecho de nuestras familias a existir –ese ya lo 
tenemos, lo tomamos por asalto– sino el reconocimiento legal de nuestra familias. 

Yo puedo tener miedo, señores y señoras dinosaurios. Pero ustedes tienen mucho más: saben 
que el cauce de vuestra normalidad ha sido desbordado hace rato. Y a este fértil desmadre no 
hay ley que lo contenga. 

La marcha en apoyo a la modificación del matrimonio para ampliarlo a todas las parejas es el 
lunes 28 a las 18 en el Congreso Nacional 

  

SOCIEDAD - EN EL PAIS DEL MUNDIAL, EL ABORTO ES LEGAL 
DESDE HACE MAS DE UNA DECADA 
28-6-2010 – pagina 12 
Sudáfrica, un paso por delante 
 
Sancionada en 1997, la ley que hace legal el aborto hasta la semana 12 logró bajar los niveles 
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de mortalidad materna por aborto inseguro hasta en un 91 por ciento. La ley contempla el acceso 
de las más jóvenes sin el consentimiento de sus padres. 
 
 Por Mariana Carbajal 
 
“¿Sabías que en Sudáfrica las mujeres pueden abortar desde el primer trimestre sin ser 
criminalizadas por su decisión?” El dato se expandió en los últimos días como un virus imparable 
a través de un correo electrónico que llegó a infinidad de destinatarios. Con la simpática imagen 
de Zakumi, el leopardo de pelo verde, mascota del Mundial de Fútbol 2010, el e-mail permitió dar 
a conocer un aspecto poco difundido del país anfitrión. En Sudáfrica el aborto es legal desde 
1997. A partir de entonces, el país redujo la mortalidad materna por aborto inseguro en un 91 por 
ciento, según un estudio publicado en el South African Medical Journal. Página/12 consultó a 
expertas del país africano para indagar sobre cómo fue el proceso que derivó en la reforma legal, 
cuáles han sido los obstáculos para su implementación y qué impacto tiene en la vida de las 
mujeres. 
 
“Una de las razones por las cuales opté por proporcionar (servicios de aborto) es porque vi a las 
mujeres morir a causa de abortos clandestinos. Llegaban con ganchos colgando del cérvix y 
perdían el útero a consecuencia de una infección generalizada. Un caso que nunca olvidaré es el 
de una joven que se había disparado en el abdomen para librarse de un embarazo no deseado. 
Quiero hacer hincapié en el hecho de que estamos salvando vidas”, dice la sudafricana Elizabeth 
Serobe, partera profesional de la pequeña provincia de Gauteng, cuya capital es Johannesburgo. 
El testimonio de Serobe aparece en el sitio web de Ipas, una ONG que trabaja a nivel mundial –
en países de Africa, Asia y América– para aumentar la capacidad de las mujeres de ejercer sus 
derechos sexuales y reproductivos y para disminuir la tasa de muertes y lesiones relacionadas 
con el aborto. Ipas Sudáfrica –su sede está en Johannesburgo– participó activamente en la 
 defensa de la reforma que legalizó el aborto. 
 
El correo electrónico que da cuenta de la ley sudafricana lleva la firma del grupo de Lesbianas y 
Feministas por la Descriminalización del Aborto, una ONG que gestiona en la Argentina la línea 
“Aborto: más información, menos riesgo” (15-6664-7070), desde donde se ofrece asesoramiento 
sobre el uso de la droga misoprostol para la interrupción de un embarazo no deseado. En 
momentos en que en la Cámara de Diputados de la Nación hay dos proyectos de ley que 
despenalizan y legalizan el aborto en el primer trimestre de gestación, y que podrían empezar a 
debatirse próximamente, es interesante conocer la situación en otros países. 
 
La Ley de Decisión Voluntaria de Interrupción del Embarazo (Choice on Termination of 
Pregnancy, conocida por su sigla CTOP) fue sancionada en 1996 y entró en vigencia en febrero 
de 1997. Desde ese año, en 22 países se modificaron las leyes de aborto. En 17 naciones (8 de 
ellas africanas) y en ciudades de otras dos se redujeron las restricciones y en tres (Polonia, El 
Salvador y Nicaragua) se endurecieron, al punto que en los dos países centroamericanos ni 
siquiera está permitido cuando corre riesgo la vida de la mujer. 
 
“La ley en Sudáfrica es muy progresista. Permite no sólo el aborto hasta la semana 12 de 
gestación y por un amplio conjunto de razones en el segundo semestre, sino que además 
contempla el acceso de las jóvenes sin el consentimiento de sus padres y autoriza a las parteras 
y enfermeras a llevarlo a cabo”, explicó a este diario Barbara Klugman, cientista social, activista 
por los derechos sexuales y reproductivos y cofundadora de Women Health Project de la 
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Witwatersrand, en Johannesburgo. 
 
El proceso que desembocó en la reforma legal fue “complejo y multifacético e involucró la 
participación de investigadores, activistas, grupos comunitarios, representantes políticos y líderes 
religiosos. Luego de que el apartheid fuera desmantelado, la elección de un nuevo gobierno 
sudafricano en 1994 formalizó el énfasis creciente del país en los derechos humanos y la 
igualdad”, señala el estudio “Aborto a nivel mundial. Una década de progreso desigual”, 
recientemente publicado por el Instituto Guttmacher, de Nueva York. Las militantes por los 
derechos de las mujeres hicieron hincapié en la atención de la salud reproductiva y en la 
autonomía personal, desde un enfoque de derechos. Fue el germen para la aprobación de la 
reforma. En 1994 más de 400 mujeres habían muerto como consecuencia de abortos inseguros, 
de acuerdo con una investigación del Medical Research Council of South Africa. Otro estudio 
concluyó que antes de que se 
 reformara la legislación de aborto, las mujeres que llegaban a los hospitales públicos del país 
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con cuadros de abortos incompletos constituían casi la mitad de casos de ginecología y 
obstetricia. “La difusión de estos resultados contribuyó a ampliar la conciencia del público acerca 
de las consecuencias negativas del aborto inseguro para las mujeres y sus familias”, comenta la 
investigación. 
 
En 2004 se aprobó una enmienda a la CTOP, que mejoró la ley y apuntó a garantizar una amplia 
disponibilidad de los servicios de interrupción del embarazo, que todavía no llegaban a las zonas 
rurales: la normativa autorizó a las provincias, a través de sus consejos ejecutivos de Salud, en 
lugar del Ministerio de Salud nacional, para designar establecimientos donde se proporcionaran 
servicios de aborto; permitió que enfermeras diplomadas y adecuadamente capacitadas 
practicaran los procedimientos en el primer trimestre de gestación; y tipificó como delito la 
práctica de una interrupción de embarazo en un establecimiento no autorizado. 
 
Pero sectores fundamentalistas, opositores a la ley, alzaron su voz: en 2005, el capítulo 
Sudafricano del grupo internacional antiaborto Médicos por la Vida, cuestionó la Enmienda y 
llevó el tema ante el Tribunal Constitucional. Argumentaron que el Parlamento no había cumplido 
con su obligación constitucional de facilitar la consulta pública. En realidad, más que a la 
Enmienda, las objeciones estaban dirigidas a la ley original. En agosto de 2006, el tribunal les dio 
la razón y ordenó que se hicieran audiencias públicas. El 17 de enero de 2008, una abrumadora 
mayoría del Parlamento nacional aprobó la Ley de Enmienda de la CTOP, después de abrir la 
discusión en una serie de audiencias públicas llevadas a cabo por ambas cámaras: 266 
parlamentarios votaron a favor del proyecto, 52 en contra y 12 se abstuvieron. 
 
Actualmente, Ipas es la única ONG en el país centrada exclusivamente en la atención del aborto. 
Además, los hospitales públicos brindan el servicio, pero todavía persisten trabas en muchos de 
ellos, promovidas por jefes o personal médico que se oponen al aborto. De los 253 centros de 
salud designados para brindar el servicio, sólo entre el 15 y 25 por ciento lo están ofreciendo, 
señaló a Página/12 Karen Trueman, directora de Ipas Sudáfrica. 
 
En el primer año de vigencia de la ley se realizaron 26.401 abortos; en 2009, 77.821, una cifra 
que oscila anualmente desde hace varios años entre 70 mil y 80 mil intervenciones en centros de 
salud autorizados, precisó Trueman. 
 
“La ley ha tenido un gran impacto sobre la mortalidad materna, pero al mismo tiempo todavía hay 
abortos clandestinos tanto por el estigma que aún pesa sobre las mujeres que se realizan un 
aborto y las enfermeras que los practican como por el hecho de que los servicios disponibles no 
son suficientes”, señaló a este diario Klugman, quien durante cuatro años fue la responsable del 
programa de sexualidad de la Fundación Ford en Nueva York y hace casi un año está de regreso 
en Sudáfrica. Trueman coincide: “Las mujeres pobres y jóvenes están todavía en situación 
vulnerable y tienen que recurrir a proveedores ilegales y a abortos inseguros”, comentó. 
Investigaciones indican que se producen dos abortos inseguros por cada aborto seguro 
realizado. Con las limitaciones que persisten en la implementación de la reforma legal, de todas 
formas, el impacto en la salud de las mujeres ha sido enorme: la mortalidad por aborto inseguro 
se redujo en 
 Sudáfrica en un 91 por ciento entre 1998 y 2001, lo que demuestra que ha resultado muy 
exitosa en la promoción de la salud de las mujeres y sus derechos, concluyeron en un estudio 
publicado en el Sudafrica Medical Journal (95 (4):250. 2005) las investigadoras Raquel Jewkes, 
del Medical Research Council, de Pretoria, y Helen Rees, del departamento de Ginecología y 
Obstetricia del Hospital Baragwanath, de Johannesburgo. 
 
ALISTA CUBA DOS OPERACIONES DE REASIGNACIÓN SEXUAL, SUMARÍAN 12 
Desde que se autorizó en 2008 reanudar las operaciones suspendidas por más de dos décadas, diez 
hombres biológicos se han sometido a intervenciones quirúrgicas para ser mujeres, pero este año se 
realizarán dos a la inversa, informó Mariela Castro. 
 
28 DE JUNIO DE 2010 
 
México, Eduardo Castillo.- Cuba ha realizado 10 intervenciones de cambio de sexo y prepara dos más en 
2010 con las que por primera vez dos mujeres biológicas se operarán para ser hombres, informó el viernes la 
directora del Centro de Educación Sexual (Cenesex) de la isla, Mariela Castro. 
De visita en México para ofrecer una plática sobre la educación y los derechos sexuales en Cuba, la hija del 
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presidente Raúl Castro consideró que los cubanos han comenzado a adquirir una cultura de respeto a las 
personas homosexuales y transgénero, en buena parte por su trabajo en el Cenesex para sacar a la luz 
pública esos temas. 
Desde que se autorizó en 2008 reanudar las operaciones suspendidas por más de dos décadas, 10 hombres 
biológicos se han sometido a intervenciones quirúrgicas para ser mujeres, dijo Castro.  
"Hasta ahora todas (las operaciones han sido) de hombre a mujer... y están en espera de operación próxima 
dos mujeres que se han identificado desde pequeñas como hombres, como masculinas", añadió tras visitar 
una clínica especializada para la atención de personas con VIH/Sida en la capital mexicana. 
Refirió que la primera operación se realizó en 1988, aunque después se suspendieron debido a "protestas de 
la población". 
Interrogada sobre la posición de su padre ante su papel en la defensa de los derechos de homosexuales y 
transgénero, Castro dijo que le ha comentado que su trabajo es legítimo y le ha pedido que no utilice su 
parentesco para impulsar sus proyectos. 
"Él lo que me ha dicho es que haga estrategias inteligentes, cuidadosas, que trate de buscar alianzas... que 
sea respetuosa con la gente que piensa diferente, que no se sienta transgredida, y que busquemos la manera 
más inteligente de convencer y de hacer cambiar", declaró. 
"Incluso me sugiere: 'mientras se logra discutir o no las propuestas legislativas que ustedes hacen, avancen 
con la educación, con el cambio cultural, a mí me parece muy bien, me parece legítimo que ustedes lo hagan, 
y no me uses, no me uses", contó. 
Aseguro que su padre le ha dejado algo muy claro: "Tú dices lo que tú piensas y lo que pienso yo, lo digo yo". 
Castro aseguró que nunca se ha aprovechado de ser la hija del hoy presidente cubano. "Nunca lo hice ni de 
chiquitica, eso me lo enseñaron siempre mis padres y yo me siento bien conmigo misma de no ser así", 
añadió. 
Opinó que debe existir un respeto a las personas con identidad de género distinto, no tolerancia porque 
también es una forma de exclusión. 
Interrogada sobre su opinión de que México declarara el 17 de mayo como el Día de la Tolerancia y no de la 
lucha contra la homofobia como pedían diversas organizaciones en el país, Castro consideró que detrás de 
esa determinación hay "una profunda ignorancia y resistencia a reconocer los derechos de estas personas". 
Señaló que "no se trata de tolerar, (porque) el término tolerancia también es excluyente; se trata de aprender 
a respetar los derechos de otras personas, te guste o no te guste como es". 
 
El presidente Felipe Calderón emitió un decreto para señalar que el 17 de mayo será en adelante el "Día de la 
Tolerancia y el Respeto a las Preferencias", lo cual molestó a activistas lésbico-gays que esperaban ver las 
palabras contra la homofobia.  
 
Fuente: AP 
 
DURA LUCHA POR LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Por  Andrea Jaén, en 29 de Junio de 2010 
 
Día Mundial del Orgullo Gay 
 
La homosexualidad todavía se considera delito en 76 países 
Si el domingo se celebró la Gay Pride Barcelona 2010, el fin de semana que viene le toca a 
Madrid celebrar su fiesta particular. Prácticamente todas las principales ciudades españolas 
celebran ya este día del año con actos culturales de diversa índole, conciertos y, como no, el 
desfile de rigor. Además de celebrar la diferencia de manera colectiva, se pretende fomentar el 
debate y el diálogo a través de conferencias y actos que, desgraciadamente, no tienen 
repercusión en los medios, mucho más interesados en la explosión de brillantina, música y 
colorido que caracteriza a cualquier fiesta del Orgullo Gay que se precie. 

Celebraciones y festividad aparte, es necesario recordar que la homosexualidad es todavía ilegal 
en 76 países de todo el mundo y que tan solo ocho reconocen con plenos derechos el 
matrimonio entre personas del mismo sexo, entre ellos España, que también permite la 
adopción. Estos datos son todavía más sangrantes cuando recordamos que en países como 
Arabia Saudita, Sudán, Mauritania o Irán las relaciones homosexuales se condenan con la pena 
de muerte. Sin llegar a estos extremos, en muchos lugares los hombres y mujeres homosexuales 
se arriesgan a penas de cárcel o multas en metálico. Un mapa lleno de contrastes que muestra 
que todavía faltan muchas Gay Prides en el mundo. 

http://www.educasexo.com/noticias/dia-mundial-del-orgullo-gay.html�
http://www.educasexo.com/destacados/las-marchas-por-el-orgullo-gay-en-las-distintas-partes-del-mundo.html�
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Por suerte, Europa parece ir por el buen camino en su lucha contra la homofobia, amparando la 
libertad sexual como una de las bases fundamentales de los derechos humanos. En todos y 
cada uno de los países la homosexualidad se considera totalmente legal. Eso sí, existen fuertes 
desigualdades en lo que concierne a los detalles. La mayoría de países autorizan las uniones 
civiles y muchos de ellos, como Islandia, Irlanda o Estonia, se encuentran en proceso para su 
aprobación. No pasa lo mismo con el matrimonio de pleno derecho, que solo es posible en 
Suecia, Noruega, Bélgica, Paises Bajos, Portugal y España 

 
PROSTITUCIÓN INFANTIL:  
*INFANTIL - Las ABERRANTES revelaciones correntinas (Urgente 24) 
 
 
El impresionante relato de Sonia López desmantela un inimaginable circuito 
de abuso sexual en Corrientes, avalado por los propios padres y encubierto 
por las instituciones. Los detalles son aberrantes: 
Tal como señala Sonia López, representante de las Madres Correntinas y 
preside la Asociación Atrévete a la Vida, al diario 'Crónica', la ciudad de 
Santa Rosa, ubicada a 160 kilómetros al norte de la ciudad de Corrientes, 
tiene el 50% de la mano de obra infantil para la floricultura. 
Según los empleadores esto sería porque al ser pequeños es mas delicado el 
contacto para la recolección de pimpollos. “En los aserraderos los chicos 
ganan mas que los padres”, cuenta Sonia. 
“En Corrientes no se aplica la ley”, dice la trabajadora social. “Las niñas 
desde pequeñas son abusadas por los familiares y después lanzadas a la 
prostitución. 
Hay lugares como Santa Ana, que por tres pesos hacen servicios sexuales. En 
Santa Rosa, los padres le dilatan el ano con desodorantes a bolilla para que 
puedan estar en condiciones de prostituirse los fines de semana”, relata López. 
Cuenta además que las denuncias frente a estos casos no son tomadas y que en 
Santa Rosa los menores de 6, 7 y 8 años son usados para juegos sexuales. 
“Una nena me dijo llorando que por tener 13 años ya era vieja para 
prostituirse por que las prefieren mas pequeñas”. 
Luego de obtener esta información, Sonia ubicó a la mamá de la nena quien le 
dijo que la pequeña se desespera por salir a la ruta cuando pasan los 
camiones por que “con esa plata se droga”. “Santa Rosa tiene 15.000 
habitantes y 16 policías”, explica. 
López agrega que las madres no quieren que las hijas sean denunciadas por 
que son las que mantienen la casa. 
-¿Qué hacen los funcionarios, las autoridades? 
-Nada. En Corrientes no se aplica la ley. (...) La provincia de Corrientes 
tiene elementos porque la ley 26.061, que es la de Protección Integral de 
los Menores, tiene el 3% del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo 
Humano que es muchísimo dinero, pero los funcionarios miran para otro lado. 
Nunca hicieron nada y como Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y 
Familia tienen más poder que ¡ajusticia. La respuesta siempre es la 
indiferencia. 
-¿Y la Justicia Federal? 
-Bien, gracias. El juez federal Carlos Vicente Soto Dávila no se ocupa. Los 
fiscales se quedan afónicos de pelear ante la inoperancia. En Ituzaingó, un 
adolescente de 19 años se tomó una sobredosis y se quemó las manos por no ir 
a robar para un policía. Me dolió en el alma, porque el padre de este chico 
fue alumno de mis viejos que eran maestros. 
-Tampoco hay reacción ante el incesto que es un delito penal en todo el 
territorio nacional. 
-No sólo en Santa Rosa suceden estas cosas, también en el Bajo Pujol, un 
barrio muy pobre, donde ni siquiera existen los ladrillos porque se ven 
taperas. Viven en esas condiciones, por debajo del nivel de la pobreza, pero 
tienen plasma y los chicos andan descalzos. Es de una promiscuidad en la que 
siete u ocho se amontonan en un cuartito. El incesto es cotidiano pero no" 
toman las denuncias. 
Esta mañana y tras conocerse la publicación del diario 
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Crónica<http://www.cronica.com.ar/>, 
Marta Pelloni, coordinadora de la red nacional Infancia Robada se refirió al 
tema en declaraciones a radio 'Del Plata', según el sitio http://www.online-
911.com/leer.php?s=1&id=7985&t=Corrientes:%20se%20captan%20menores%20de%206,%207%20y%208
%20a%C3%B1os%20para%20juegos%20sexuales>',en la que dijo que "es escalofriante lo que pasa; pero 
lamentablemente si no hay decisión política de erradicar este problema social..., es un problema 
de Estado, de Gobierno". 
La coordinadora de la red manifestó que "no hay decisión política en 
Corrientes y lo digo con todas las letras", además agregó que: "Estas mafias 
dan mucho dinero y sostienen a un determinado género de población. Han 
bifurcado la Policía de Delitos Complejos, que estaba trabajando bien. 
Tinelli es televisión prostibularia. La droga y la trata van todo junto. No 
hay leyes para el clientelismo proxeneta". 
 
LAS MUJERES SEGÚN EL MUNDIAL 
Por Alejandra Waigandt – Artemisa  Actualidad- 25-6-2010 

Millones de mujeres de diferentes nacionalidades sienten afición por la Copa Mundial de 
Fútbol 2010. Sin embargo el ámbito del fútbol y el espectáculo mundialista sigue 
desvalorizando el rol de las mujeres, tratándolas como objetos y excluyéndolas. Esta 
discriminación es más profunda para las mujeres futbolistas, sin embargo el número de 
jugadoras registradas no para de crecer.  

'No hay como no engancharse', opinó la entrenadora física Marta Antunez, responsable hasta 
2008 del Área Mujer de la Secretaría de Deportes de la Nación, en torno al Mundial de Fútbol 
que inició el 11 de junio en Sudáfrica, y siguen alrededor de 26 millones de espectadores y 
espectadoras de todo el planeta, según datos de la Federación Internacional de Fútbol Asociado 
(FIFA). En ese marco la especialista en género y deporte lamentó que se siga excluyendo a las 
mujeres del fútbol.   

La FIFA confía en que la afición originada en este torneo masculino se renueve durante el 
próximo campeonato mundial femenino en 2011 en Alemania. Ese es el marco en que fomenta 
el desarrollo del fútbol femenino, ofreciendo cada vez más oportunidades a jugadoras, 
entrenadoras, árbitras y funcionarias. Sin embargo Antunez aseguró que 'el fútbol sigue siendo 
uno deporte fundamentalmente machista, donde se mantiene esta cuestión de que si sos mujer 
no sabés'.  

La entrenadora cuestionó estereotipos que muestran a la mujer como objeto: 'No hay modelos 
femeninos para las mujeres orientados hacia lo deportivo, en cambio sí hacia lo externo, hacia 
lucir bien'. Antunez agregó que 'hay una conspiración social que favorece esa cuestión de que la 
mujer no sabe, no puede', y cuenta en esta trama a las 208 federaciones de fútbol integrantes de 
FIFA, los patrocinadores oficiales de las Copas del Mundo, las empresas con derechos 
televisivos, profesionales de radio y televisión, periodistas gráficos y fotógrafos, todos los cuales 
reproducen estereotipos de género (ver Discriminación en la cobertura periodística de la Copa 
Mundial).  

'Si reproducís (códigos machistas) entrás al círculo, de lo contrario quedás afuera. Creo que es 
imposible construir una identidad femenina bajos esas condiciones, ya que las mujeres no somos 
como los varones', sentenció la ex atleta, argumentando que 'el espectáculo mundialista vende, 
no enseña, por eso no interesa instalar el tema de la equidad para que participen más mujeres'.  

Desde la primera edición de la Copa del Mundo en 1930 en Uruguay, se han disputado 708 
partidos (sin contar los 64 que se están jugando actualmente) y ninguna mujer ha llegado a 
arbitrar una contienda mundialista masculina, ni siquiera como jueza de línea. Tampoco han 
logrado llegar las directoras técnicas que deben conformarse con dirigir únicamente equipos 
femeninos. No ocurre lo mismo con los varones, ellos arbitran en los mundiales femeninos y 
obtienen primeras planas dirigiendo seleccionados de mujeres.  

La hinchada  

Falta mucho por hacer en términos de igualdad de oportunidades en el fútbol, pero es 
indiscutible que el Mundial en Sudáfrica 2010 es una de las fiestas más participativas del 

http://www.cronica.com.ar/�
http://www.online-911.com/leer.php?s=1&id=7985&t=Corrientes:%20se%20captan%20menores%20de%206,%207%20y%208%20a%C3%B1os%20para%20juegos%20sexuales%3e'�
http://www.online-911.com/leer.php?s=1&id=7985&t=Corrientes:%20se%20captan%20menores%20de%206,%207%20y%208%20a%C3%B1os%20para%20juegos%20sexuales%3e'�
http://www.online-911.com/leer.php?s=1&id=7985&t=Corrientes:%20se%20captan%20menores%20de%206,%207%20y%208%20a%C3%B1os%20para%20juegos%20sexuales%3e'�
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planeta, y la inconmensurable felicidad que acompaña a esta Copa Mundial atraviesa a mujeres 
de todas las nacionalidades. Ellas siguen a sus equipos favoritos, van a los estadios, comparten 
esa pasión con familiares y amigos, inclusive ocupan lugares en los bares frente al televisor.  

'El varón aún se siente invadido cuando una mujer expone su entusiasmo por el fútbol, por eso 
opta por la descalificación', señaló la socióloga Adolfina Janson, autora del libro ‘Se acabó ese 
juego que te hacía feliz’ sobre el fútbol local femenino. Al mismo tiempo, 'para hablar de este 
deporte una mujer tiene que saber muchísimo, debe dar opiniones calificadas, sin embargo creo 
que cada vez es más escuchada', destacó. 

Por su parte, la jugadora de Boca Juniors Rosana Gómez prefiere no intervenir cuando una 
conversación sobre fútbol hay varones que desconocen su identidad. 'Hay mucha gente que 
opina sin saber nada', dijo la volante femenina, en referencia a los debates que ocurren a diario 
en el telecentro donde trabaja. 'Ahora si alguien opina que las mujeres no sabemos de fútbol, 
peleo a muerte, las mujeres sí sabemos y participamos cada vez más', aseveró.  

Gómez dijo que 'hay muchas mujeres en los estadios (sudafricanos), pero la televisión no las 
muestra dando una opinión más técnica sobre fútbol, en cambio ves una entrevista a Susana 
Gimenez'.  

Las mujeres crecieron en los estadios durante la década del 50’, época en que dirigentes como 
el presidente de la Asociación Alemana de Fútbol, Peco Bauwens, afirmaban que 'el fútbol no es 
un deporte para mujeres'.  

De acuerdo a una investigación de la firma Omnicom Media Group, integrada por agencias de 
medios, ‘las mundialistas’ son las mujeres que siguen exclusivamente el evento y valorizan 
prácticas como los encuentros con amigos y familiares y el renacimiento del sentimiento 
nacional. Existen otros perfiles bien diferenciados: ‘las futboleras’, que comparten la misma 
pasión que los varones, y ‘las antifútbol’.  

Las jugadoras  

Ha sido la incansable lucha de las jugadoras femeninas la generadora de los principales avances 
en materia de fútbol. Este deporte cobró popularidad entre las mujeres en la década del 70’, 
generó inclusive un cambio de mentalidades entre las asociaciones afines a la FIFA, que 
aceptaron la importancia del fútbol femenino. Tras el ingreso de la primera mujer a la conducción 
de la FIFA, la alemana Hannelore Ratzeburg, una década más tarde, se creó la Comisión de 
Fútbol Femenino, y se dispuso la Copa Mundial de Fútbol Femenino con periodicidad de 4 años 
impares, un año posterior al mundial masculino.  

La socióloga Adolfina Janson aseguró que ocurrió un importante avance durante la Copa 
Mundial de Italia en 1990, donde el presidente de FIFA Joseph Blatter afirmó que en adelante el 
fútbol sería de las mujeres. 'La FIFA enciende luz verde para que organizaciones con AFA 
(Asociación de Fútbol Argentino) abran las puertas a las mujeres, organicen torneos femeninos y 
los seleccionados nacionales', recordó la experta. 

En 1991 se desarrolló en China el primer mundial de fútbol femenino reconocido por FIFA (los 
torneos intercontinentales se venían realizando de manera extraoficial desde 1970). La sexta 
edición de este torneo se celebrará en 2011 en Alemania, que es uno de los países favoritos 
junto con Estados Unidos, Noruega, Suecia, Brasil y China. En Argentina la selección nacional 
de mujeres logró participar en una Copa Mundial recién en la tercera edición de este torneo 
realizado en Estados Unidos en 2003. El fútbol femenino albiceleste sigue siendo amateur y 
según los testimonios de las jugadoras que aparecen en contados medios de comunicación urge 
organizarlo a nivel de las divisiones inferiores.  

Por otra parte escasean los incentivos económicos, lo cual redunda en falta de oportunidades 
para las mujeres. Esta situación afecta a la mayoría de los clubes locales, solamente Boca 
Juniors y River Plate están en mejores condiciones para brindar apoyo financiero a sus 
jugadoras. La xeneize Rosana Gómez, que dio sus primeros pasos en Rosario Central, recuerda 
que tras participar en un amistoso contra el equipo de Boca, la dirigencia xeneize le propuso que 
integrara el plantel femenino. 'Cuando hice las pruebas correspondientes en 1998 no había 
dinero para pasajes ni para estadías. A las chicas que veníamos del interior se nos hacía muy 
difícil. Terminábamos alojándonos en la casa de amigos o conocidos. Subsistí con viáticos un 
año más tarde porque integraba oficialmente el equipo femenino del club y porque me 

http://www.omnicomgroup.com/home�
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convocaron para integrar la selección nacional', señaló Gómez, que llegó a participar en las 
Copas Mundiales de Fútbol Femenino de 2003 en Estados Unidos y 2007 en China.  

'Aún hay discriminación, en especial en los clubes más pequeños', apuntó la profesora 
especializada en pedagogía del deporte Claudia Kugelmann en una entrevista a IPS. 'Allí donde 
los recursos son escasos, donde no hay dinero o lugar suficiente, los equipos de mujeres 
siempre se ven desfavorecidos'. Sin embargo '(las mujeres) van conquistando de manera 
creciente los dominios masculinos', dijo Kugelmann. Según FIFA, la cantidad de jugadoras 
registradas ha aumentado más de 50 por ciento entre 2000 y 2006, mientras que en el caso de 
los varones sólo ha crecido 21 por ciento en el mismo periodo.  

 
YA QUE HABLAMOS DE ASUNTOS IMPERIALES... 
 
Contraeditorial – El Argentino.com 1-7-2010 
 
POR OLGA VIGLIECA 
 
 
15-06-2010 /  Hasta el siglo X, la Iglesia admitía el divorcio y necesitó cinco siglos para restringirlo. De la 
procreación, en Trento, nada. 
 
La Cámara alta debe modificar el proyecto de ley aprobado por Diputados sobre el casamiento entre 
personas del mismo sexo.” La frase, rotunda, corresponde al editorial del diario La Nación, aparecido a 
escasos tres días de que el obispo de La Plata, Héctor Aguer, en nombre de la Iglesia toda, reclamara lo 
mismo. 
 
En un tono admonitorio pero que se intenta políticamente correcto, el editorialista, por si las moscas, no se 
opone a que los legisladores busquen “una normativa específica para las uniones homosexuales que les sea 
propia”, e incluso contemple sus derechos civiles y previsionales, si acaso “se entiende justo”. ¡Pero esto no 
significa que se deba “vaciar de contenido una institución milenaria”!, arguye. 
 
Siguiendo esa línea tan progresista de pensamiento, tampoco se debería haber derrocado al zarismo –una 
institución que superaba el milenio–, ni abolido la esclavitud –varias veces milenaria– y habría que 
despenalizar el asesinato de la esposa o los hijos, práctica que Dios demandó a Abraham y fue 
perfectamente legítima en la familia patriarcal del derecho romano. 
 
El riesgo es mezclar peras con manzanas porque, hace un milenio, el matrimonio civil –que es lo que está en 
debate– directamente no existía. Las gentes comunes de Europa vivían en alegre –o desgraciada– coyunda y 
el casamiento, religioso, era una práctica contractual de la monarquía y la nobleza. Si nos descentramos del 
eurocentrismo, veremos que en muchas culturas regía (y aún rige) el levirato, que obliga al cuñado a 
desposar a la viuda de su hermano; en otras se casaba (y se casa) a criaturas de 6 años con nonagenarios 
(India y Pakistán). Y algunos degenerados fueron (y son) poligámicos. 
 
Ya que el editorialista valora lo ancestral, cabe recordar que en nuestra América, el Inca se casaba con su 
hermana mayor, los jóvenes aztecas elegían libremente su identidad sexual, los mayas honraban a los 
“berdaches” y las lesbianas, los machis mapuches se vestían con indumentaria femenina y gozaban con sus 
amigos, y las vasijas guaraníes muestran que ningún problema respecto de los nenes con los nenes y las 
nenas con las nenas. A pocos se les hubiera ocurrido pensar una pareja para toda la vida y mucho menos 
para la procreación por el simple motivo de que muchos “ancestrales” ignoraban que hacía falta una pareja 
heterosexual para engendrar. La maternidad era atribuida a la fusión de las mujeres con la naturaleza, y eso 
explica que se las invistiera de atributos mágicos o divinos. 
 
Ni siquiera la Iglesia Católica lo tenía tan resuelto. Hace justo un milenio (1095), el papa Urbano II, deseoso 
de imponer el celibato –y de eliminar el matrimonio, bastante habitual entre religiosos de todo rango– les 
impuso a los curas vender a sus esposas como esclavas y abandonar a sus hijos. No parece un ejemplo muy 
recomendable. Recién en el Concilio de Trento (1545-1563), con quince siglos cumplidos, la Iglesia logró 
precisar una doctrina canónica sobre la unión conyugal: sentenció que el matrimonio era un sacramento-
contrato indisoluble celebrado entre un hombre y una mujer con la colaboración de un sacerdote. Lo de 
indisoluble es importante: hasta el siglo X, la Iglesia admitía el divorcio y necesitó cinco siglos para 
restringirlo. De la procreación, en Trento, nada. Así que el argumento de que el matrimonio heterosexual no 
puede ser “desvirtuado” por antiquísimo y milenario pasa a archivo. 

http://ipsnoticias.net/�
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Mejor recordemos que lo que los Diputados modificaron es el matrimonio civil, una institución que a pesar de 
no ser milenaria sino novísima (data de 1871) ya fue objeto de varias rectificaciones. Hasta 1888, por 
ejemplo, el único matrimonio reconocido por el Código Civil era el religioso (católico) –la paradoja no es mía 
sino de Dalmacio Vélez Sarsfield–, sujeto a los tribunales eclesiásticos y al derecho canónico. Vélez Sarsfield 
opinaba que una ley que autorizara el matrimonio civil “desconocería la misión de las leyes que es sostener y 
acrecentar el poder de las costumbres y no enervarlas y corromperlas”. En ese formato, la unión era 
indisoluble, la esposa carecía de derechos; los ciudadanos de otros credos podían optar entre la conversión o 
el concubinato, y sólo tenían derechos los hijos matrimoniales. De los extramatrimoniales –divididos en 
naturales, adulterinos, incestuosos y sacrílegos– estaba penado hasta indagar su origen. 
 
En 1924, se amplió la capacidad civil de las casadas. En 1954, se acercaron relativamente los derechos de 
los hijos matrimoniales y extramatrimoniales que recién en 1968 obtuvieron la igualdad. En 1947, por primera 
vez el voto se convirtió en universal, con la inclusión de las mujeres, y en 1954, el segundo gobierno 
peronista aprobó la ley del divorcio y la patria potestad compartida, medidas ambas rápidamente derogadas 
por la revolución “Libertadora”. Hubo que esperar hasta 1985 para que las madres compartieran la patria 
potestad. Y, quiero subrayarlo, los concubinos y las concubinas vivieron una situación similar a la que viven 
hoy homosexuales y lesbianas hasta 1987 cuando, entre amenazas de excomunión e incendiarios anatemas, 
el Congreso aprobó la ley del divorcio. 
 
Cada una de esas reformas estuvieron orladas de los latiguillos que hoy usa La Nación: destrucción de la 
familia, de “instituciones históricas”, principios de “raigambre ancestral”, mantención de “reglas de conducta”, 
intento de “torcer la naturaleza de la cosas”. En realidad, significaron avances significativos en el 
reconocimiento de la igualdad de todos ante la ley, y en hacer la vida más digna. Como argumentaron los 
distintos jueces que avalaron las cinco bodas entre personas del mismo sexo realizadas hasta ahora, la 
igualdad ante la ley es un principio principalísimo, de rango constitucional, que está por encima de prejuicios 
e intereses particulares, sectoriales o religiosos. 
 
La Nación, más allá del tono de ajustada corrección política de su editorialista, esboza qué clase de legalidad 
estima que merecen los homosexuales. El matrimonio heterosexual no debe desvirtuarse, dice, porque es 
una institución “nobilísima” y “venerable”. Si para escapar a toda interpretación subjetiva vamos al diccionario, 
encontraremos que “desvirtuar” es falsear o deformar, y que el antónimo de nobilísimo en su acepción más 
amable es ordinarísimo, y de venerable, despreciable. ¿Esa es la clase de unión que recomienda para los 
homosexuales? 
 
El diario también se erige en vocero autodesignado de “los casados” a los cuales, afirma, “les resulta violento 
que se destruya la esencia heterosexual sobre la cual dieron su consentimiento”. Y hay más: “Muchos no 
quieren que se altere el sentido de su unión dirigido a conservarla y protegerla en orden a los hijos por venir”. 
Qué manera de ofender la inteligencia de los lectores. Como todo el mundo sabe, nada obliga a ejercer un 
derecho. Los heterosexuales solteros o casados no están obligados a nada, sólo se amplían sus alternativas 
si cambian de orientación. Sus “hijos por venir”, en el caso de que resulten heterosexuales, se podrán casar 
como hasta ahora y, si son homosexuales, tendrán la alegría de disfrutar de los mismos derechos que mamá 
y papá. Respecto de la gente a la que le resulta “violento” que la igualen a otros seres humanos, eludiremos 
caer en la grosería y diremos solamente que qué pena. 
 
Finalmente, sostiene el matutino, contradiciendo una biblioteca entera, “la educación y la formación de la 
prole exigen la complementación de los sexos y la psicología se ha extendido largamente sobre la influencia 
de ésta en la formación de la psiquis y de la sexualidad juvenil”. ¡¿Dónde quedó la corrección política?! La 
Nación tiene miedo de que el matrimonio gay influya “en la sexualidad juvenil”. O dicho más claro: que la 
homosexualidad se contagie, como la gripe A o, antes, la viruela. 
 
Si el matutino efectivamente cree que la formación del infante exige “la complementación de los sexos” 
debería ser consecuente con sus palabras y asumir el costo de sus prejuicios. En primer lugar, debería 
proponer a los senadores que no sólo deshagan el camino andado por Diputados sino que modifiquen la ley 
de adopción –que no establece distingos por la sexualidad de los adoptantes–, instruyan una normativa que 
obligue a separar a las madres lesbianas y a los padres gays de sus hijos e hijas, sometidos a una situación 
que los “influye” desfavorablemente. Y como criaturas que se crían sin uno de los “sexos complementarios” 
acá es lo que abunda, debería hacer la profilaxis extensiva a los hijos de viudas y viudos, de madres solteras, 
de mujeres abandonadas, de hombres en igual situación, y también a los que son educados por una abuela o 
tía sin pareja. Entonces no habría dudas de que los anima una preocupación por la infancia, delirante, pero 
sincera. 
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Los senadores, que no son herederos de los consejos de ancianos formados en el origen de los tiempos, 
como pretende La Nación, sino representantes elegidos por el pueblo para integrar una institución de la 
república, lo que tienen planteado es poner fin a una situación de injusticia que atraviesan muchas personas 
adultas y muchos chicos. Hagámoslo más gráfico: en el departamento A, una pareja lava los platos, hace las 
cuentas para llegar a fin de mes, mira la tele, se ríe, se enoja, ayuda con los deberes a los chicos. En el 
departamento B, otra pareja hace exactamente lo mismo. Una de ellas, sin embargo, no puede compartir la 
obra social, ni pedir un crédito conjunto, ni cobrar pensión jubilatoria ni heredar al otro el día que muera. Más 
aún, esos chicos que se afanan en las sumas y restas no tienen ningún vínculo legal con uno de ellos, ni 
tendrán su obra social ni podrán heredarlo. Y si muere el progenitor “legal”, el otro quedará sin ninguna 
herramienta que preserve los derechos de él sobre sus hijos ni los de sus hijos respecto de él (o ella). ¿Por 
qué? Porque en el departamento A conviven un hombre y una mujer, y en el otro una pareja de personas del 
mismo sexo. La reparación de esa injusticia, que convierte a algunos argentinos –y a sus hijos– en 
ciudadanos de segunda a causa de su opción sexual, es lo que está en juego. 
 
*Periodista. Trabajó en El Porteño, El Periodista, Página 12, Clarín, La Triple Jornada, de México, y La Clave, 
de Madrid, entre otros medios. Recibió, con sus compañeros del suplemento Zona (Clarín), el Premio Rey de 
España por una investigación sobre la dictadura. Trabajos suyos fueron traducidos y forman parte del referato 
de publicaciones académicas. Codirigió la colección Biblioteca de las Mujeres (Ed. Biblos). Investiga la 
historia de las mujeres de la clase obrera argentina (1880-1940) e impartió seminarios en la UBA, la 
Universidad Nacional del Sur, la Universidad del Comahue, y organizaciones sociales y sindicales. 
 
ENTREVISTA: ENTREVISTA BEATRIZ PRECIADO 
 
"La sexualidad es como las lenguas. Todos podemos aprender varias" 
 

LUZ SÁNCHEZ-MELLADO 13/06/2010 
 

No es hombre, ni mujer, ni heterosexual, ni homosexual, ni transexual, dice. Brillante 
filósofa y ensayista, relata su viaje de niña bien de Burgos a icono del movimiento 
transgénero. 
 
“follamos fuera de vuestras restricciones. Un placer que no conoceréis” 
“la testosterona te pone a mil. si fuera libre, sería el viagra para mujeres” 
“hay que dar armas a las mujeres, puesto que los hombres están armados” 
 
Se mueve por el Centro Pompidou de París como Pedro por su casa. El escenario le va al pelo. 
Alta, andrógina, alternativa. Experimental. Preciado no tiene reparo, como el edificio del museo, 
en exhibir sus interioridades para explicarse a sí misma y al mundo. Autora de Manifiesto 
contrasexual (editorial Opera Prima) -una especie de biblia del movimiento transgénero o queer- 
y de Testo yonqui (Espasa) -donde explica los efectos que provoca la autoadministración de 
testosterona en su vida sexual-, esta burgalesa de 39 años vive como piensa y piensa cómo 
vive. En constante revolución contra las normas que determinan políticamente el sexo, el género, 
los modos de buscar y obtener placer. Filósofa, activista alternativa y profesora de la Universidad 
París VIII, acaba de quedar finalista del Premio Anagrama de Ensayo con Pornotopía, un ensayo 
sobre el imperio Play Boy. 
 
Cuando tenía nueve años, alguien telefoneó a su madre y dijo: "Su hija es marimacho". ¿Sufrió 
de niña? 
Iba a un colegio de monjas, pero nunca tuve problema por ser distinta. Cuando me decían qué 
quería ser de mayor, respondía: hombre. Me veía como hombre porque ellos tenían acceso a las 
cosas que quería hacer: astronauta o médico. Nunca lo viví como vergonzoso ni traumático, era 
algo a lo que creía tener derecho. De cría, hasta tenía una hucha para hacerme un cambio de 
sexo. 
 

¿Qué referentes tenía en esa época: Burgos, primeros ochenta? 
Ninguno. Yo me movía en un mundo en el que el referente era la parroquia, imagínate. 
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Entonces, ¿se guió por instinto? 
De niña, sí. El instituto fue fundamental. Simona, una maestra con un hijo autista, reclutó a niños 
con problemas y creó una clase. El grupo G. Autistas, superdotados, raros. Ocho marcianos feos 
y atroces. Terribles, pero mimados. Adoraba a mis profesores, eran muy abiertos para como era 
yo. 
 
De aquella llamada a hoy, ¿cómo llevan sus padres su activismo sexual? 
Fue traumático y lo sigue siendo. Mi padre era un empresario respetable. Mi madre, costurera de 
novias. Soy hija única. Imagino que esperaban otra cosa de mí. Son religiosos y de derechas 
como se es de derechas en Burgos, de forma irreflexiva, porque toca. En ese contexto fui 
rebelde, pero no porque me lo propusiera, sino porque cada cosa que hacía escandalizaba. Yo 
era un ovni, sí, pero no lo viví como algo que ocultar. 
 
 
 
¿De dónde sale su rebeldía, si no sufre por ser como es? 
Lo más duro para mí es ver cómo la gente se deja reprimir. 
 
Entonces ¿es una rebeldía solidaria? 
Siempre ha tenido algo político. Daba charlas a los niños para decirles: hagamos esto, 
organicémonos. Yo no me dejé reprimir, pero sí han sido dolorosas las rupturas con mis amigos 
o mi familia cuando no aceptan lo que para mí es natural. Con mis padres ha sido una larga 
pedagogía. Mi carácter no es el más tolerante. Ahora pienso: os tolero en vuestra manera de ser, 
qué voy a hacer. Pero entonces fue muy intenso. Con 16 años fui con el grupo G a Filadelfia y 
volví con la idea de hacer filosofía política. 
 
¿Qué le atrae a una adolescente de la investigación filosófica? 
Yo era muy de ciencias, quería hacer biología genética. Pero en bachillerato me di cuenta de que 
las cuestiones a las que quería responder no iba a resolverlas con la biología, y que ese otro 
lugar era la filosofía. 
 
Usa conceptos como 'biohombre', 'biomujer', 'biopolítica'; la biología está en su obra. 
Sí, me interesa la vida, pero en su dimensión somática, carnal, corporal. 
 
También habla de arquitectura, de la ciudad como organismo. 
Quizá el origen de todo sea el cuerpo, pero no como organismo natural, sino como artificio, como 
arquitectura, como construcción social y política. Eso que siempre imaginamos como biológico -
la división entre hombre y mujer, masculino y femenino- y que es una construcción social. Me 
interesa la dimensión técnica de eso que parece natural. 
 
Hablamos de género en Occidente en 2010. Pero pensemos en un niño que nace en Malí, ¿su 
sexo y su género también es artificio biopolítico? 
Claro, fíjate en las distinciones que estableces. Para indicar naturaleza, piensas en África, como 
si aquí estuviera la tecnología y el artificio, y en África, la naturaleza. Estas distinciones 
funcionan para lo masculino y lo femenino. Lo masculino como técnica, construcción, cultura. Lo 
femenino como naturaleza, reproducción. Lo que es construido es esa distinción 
naturaleza/cultura que no existe, que es ficticia. 
 
¿Los cromosomas XX y XY no significan nada? 
Son un modelo teórico que aparece en el siglo XX para intentar entender una estructura 
biológica, punto. 
 
Sostiene que la sexualidad es plástica. Que no es una constante en la vida, ni siquiera en el día. 
¿Esa es la esencia de su teoría? 
En parte sí, en el sentido de que la sexualidad, que es de forma más amplia la subjetividad, y en 
la que entra la identidad y la orientación sexual, los modos de desear, los modos de obtener 
placer, son plásticos. Y precisamente por eso están sometidos a regulación política. Si fueran 
naturales y determinados de una vez por todas, no la habría. 
 
Por regulación se refiere a que se determine que se es hombre o mujer en el DNI, y a ello 
correspondan X derechos, X deberes, X roles. 
Exacto. Hay un enorme trabajo social para modular, controlar, fijar esa plasticidad. Y no sólo 
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política, también psicológicamente. Cada individuo es una instancia de vigilancia suprema sobre 
su propia plasticidad sexual. Cuando preguntabas de dónde viene mi rebelión, es de ahí. Cómo 
es posible que no estemos en revuelta constante, que esto no sea la revolución. 
 
¿Por qué tendría yo, mujer, heterosexual, casada, madre de dos hijas y moderadamente 
conforme con su vida, que rebelarme? 
Deberías estar en rebelión porque hay un cierre, una clausura de tu identidad que impide 
cualquier otra posibilidad. Desde el momento en que dices: yo, biomujer, casada, madre... 
 

Ya me estoy perdiendo cosas. 
Efectivamente. Declararse heterosexual también supone un conjunto de arreglos posibles, pero 
suponen una coreografía tan estrecha que lo que me parece terrible es que se acepte como 
inamovible. No creo en la identidad sexual, me parece una ficción. Un fantasma en el que uno se 
puede instalar y vivir confortablemente. 
 
Y feliz. 
Por supuesto. Pero es que ese es precisamente el éxito de la biopolítica. 
 
Que nos comemos el 'soma' y encima contentos. 
Totalmente. Cuando hablamos de biopolítica, estamos hablando del control externo e interno de 
las estructuras de la subjetividad y la producción de placer. Me defino como transgénero, pero he 
salido con biohombres, con biomujeres, con trans Y te puedo decir que cuando eres biomujer, 
asignada socialmente como mujer, y sales con un biohombre, asignado como hombre, 
experimentas una reorganización de tu campo social. De repente, tu familia está contenta. Es un 
sistema de comunicación complejo, en el que emites signos que son descodificados: estoy de 
acuerdo con el sistema de producción, y voy a reproducir la nación tal como la conoces. 
 
Aunque seas infiel, o seas un gay en el armario. 
Claro, la máquina de control eres tú, y lo interesante es la forma de desactivarla. Por eso me 
interesa escribir, dar clases, el activismo. Hay posibilidad de rebelión en cualquier parte. 
 
¿Ese activismo es una postura intelectual, o le sale de las tripas? 
Pero ¿qué son mis tripas? Volvemos a la misma diferencia. Yo nací con una deformación de 
mandíbula. Durante años no tuve fotografías personales, sólo médicas. En casa no hacíamos 
fotos porque yo era deforme. Desde los siete años tengo ritualmente encuentros con el sistema 
médico. A los 18 me hacen una operación funcional, pero también estética. Era necesaria, pero 
tampoco tuve opción de decir no al aparato médico. Tenía una cara atroz, de caballo, y en 
cuanto salí, todos me dijeron que estaba fantástica. Viví esa operación como un cambio de sexo 
en el sentido de que era un cambio de identidad. 
 
¿Porque la devolvió al redil de la 'normalidad'? 
Sí, fue un modo de normalizar mi cara. A partir de ahí empiezo a distanciarme de todo eso de 
qué eres tú naturalmente, o qué son tus tripas, o que la cara es el espejo del alma. Mi cara no es 
el espejo del alma, es el espejo de la medicina plástica de la España de los ochenta. 
Parece que su rebeldía sí tiene algunas semillas. 
Algo hay. Cuando salí de la operación, me gasté el dinero ahorrado para cambiar de sexo en 
viajar. Me di cuenta de que mi imagen y la que los otros veían no coincidían ni coincidirían 
nunca. Es como la anorexia. Yo aún le pregunto a mi novia si me ha crecido hoy la mandíbula. 
Por eso veo el cuerpo como arquitectura, como relación con las instituciones médicas, jurídicas y 
políticas. 
 
Leyendo su obra, su vida parece una batalla constante contra la norma. ¿Por qué no se relaja? 
Yo me veo relajadísima, mucho más que los otros. Lo que observo en la gente es una tensión 
aunque sea inconsciente por adecuarse a lo que se supone que es femenino, masculino, a la 
heterosexualidad o la homosexualidad. Yo también he experimentado la presión homosexual al 
decir que no soy un tío ni una tía. En la homosexualidad hay restricciones, reglas precisas. La 
tensión está ahí, la revolución es otra cosa. 
 
¿Su estado natural? 
No [ríe], ya me gustaría. Hay veces que no puedo evitar decir: cero solidaridad con el género 
humano y su cultura de la guerra. 
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¿Por qué esa desesperanza? 
Hay una teórica queer americana, Sedwick, que decía que la revolución es un modo de salir de 
la depresión política. Es como si viviéramos en estado de patología, veo una gran depresión 
colectiva cuyos signos son el consumo aberrante, la producción de desigualdades, 
lanormalización excesiva, la sobrevigilancia, la cultura de la guerra. 
 
¿Lo que llama 'régimen farmacopornográfico' es un nuevo fascismo basado en el sexo? 
No, el fascismo no es depresivo, sino histriónico, mientras que el momento farmacopornográfico 
es de sobreadicción, sobreconsumo, destrucción. Como si nos hubiéramos dado colectivamente 
las condiciones de nuestra propia destrucción y estuviéramos de acuerdo. Y digo esto consciente 
de que puedo parecer un padre jesuita. 
 
¿Pero esta no es una cultura hedonista? 
No. El hecho de que lo que mueve la cultura sea el placer no quiere decir que el fin sea 
hedonista. El objetivo es la producción, el consumo y, en último término, la destrucción. El reto 
de lo que debería ser una izquierda para el siglo XXI es tomar conciencia de ese estado de 
depresión colectivo, a diferencia de la derecha, que vive en la euforia del consumo, de la 
producción de desigualdades, de la destrucción. La izquierda tiene que decir: mierda, la estamos 
cagando, y eso tiene que llevar a un despertar revolucionario. Y creo que eso puede venir de 
esos que hemos apartado a los márgenes de lo político: los gays, las lesbianas, los yonquis, las 
putas. Ahí hay modos de producción estratégicos para la cultura y la economía, y ahí se están 
produciendo soluciones. 
 
¿Y qué aportan esos 'detritus del sistema', como usted los llama? 
Inventan nuevas formas de relación personal y política que se salen de una coordenada que 
engancha con las políticas coloniales del siglo XV y que tienen que ver con la familia, la nación, 
la raza. Esa línea se ha agotado, hay que abrirse a lo no familiar, no nacional, no racial, no 
generizado. 
 
 
 
¿Es consciente de la difícil comprensión y 'venta' de ese modelo? 
No aspiro a venderlo. Y no es tan difícil. En mis charlas siento que lo del estado depresivo 
conecta. Pese a la enorme complejidad del mundo contemporáneo, veo una terrible reducción a 
lo de siempre. 
 
Es gracioso el pasaje de 'Testo yonqui' cuando vuelve a Burgos y ve a sus ex novietas del cole 
paseando por el Espolón con sus niños y sus mechas perfectas. 
Las respeto y las adoro. Sobre todo porque sé que detrás de las mechas y los niños siguen 
resistiendo, están vivas. 
 
Se define como una terrorista, una guerrillera. 
Así me ven los otros. Yo hacía mis cosas, todos decían: que paren esa revolución, y yo no 
comprendía que la revolución era yo. Disfruto de la inteligencia colectiva. Mi primera Gay Parade 
en Nueva York fue el mayor subidón de éxtasis vital de mi vida. Éramos 3.000 bolleras por la 
calle, ese espacio que nos tenían prohibido. Fue darme cuenta de que otro mundo es posible, de 
que la realidad puede cambiar, eso me fascina. 
 
Los transexuales claman por entrar en los protocolos de reasignación de sexo. Sin embargo, 
usted deplora que estén regulados por el Estado. 
Hay una multiplicidad de maneras de ser transexual. He estado en asociaciones de lesbianas 
radicales y, en tres años, la mitad habían cambiado de sexo. Desconfío de los dogmas acerca de 
la identidad sexual, porque he visto todo y su contrario. Los protocolos son un modo de 
normalizar la plasticidad sexual. España es una especie de gallifante de Turquía y Suecia. Hay 
una base biopolítica cuyos emblemas son el género, la heterosexualidad, la familia, la raza y la 
nación. Pero también un régimen farmacopornográfico en el que el sexo es objeto de consumo y 
producción. La colisión de esos dos regímenes lleva a una situación delirante, en la que puedes 
acceder a operaciones de cambio de sexo, pero sólo con las condiciones exigidas para 
normalizarte. 
 
En 'Testo yonqui', usted es el objeto de su investigación. ¿No le da pudor esa exposición? 
No, y eso que me eduqué con monjas y estudie filosofía en Comillas con los jesuitas. Los adoré, 
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estaban metidos hasta el fondo en el marxismo y la teoría de la liberación. Son fantásticos. Sigo 
teniendo relación con Juan Masiá, un filósofo al que excomulgaron por decir que el condón es de 
sentido común. Nos intercambiamos obras. 
 
¿En serio? ¿Y qué comenta un jesuita de sus prácticas sexuales en 'Testo yonqui'? 
Nada [ríe]. Pero no hace falta, sé que me aprecia y nos queremos mucho. 
 
Me refería a si no le da pudor exponer su sexualidad. 
Al contrario: mi sexualidad ha sido siempre invisible. Lo que era visible es el estereotipo que la 
gente tiene sobre la sexualidad lesbiana o trans. Entonces no lo veo como una forma de 
exposición impudorosa, sino como un modo de producción de visibilidad. Hay un elemento de 
propaganda. Una amiga, Itziar Ziga, ha escrito un libro, Devenir perra, en el que dice: nosotros 
follamos más y mejor. Follamos fuera de vuestras restricciones normativas y eso es un placer 
que nunca conoceréis. Y si os tienta saberlo, wellcome to the revolution. 
 
¿Ese sería el orgullo 'queer': follamos más y follamos mejor? 
Sí, y quizá vivimos en otro mundo. En otro mundo que existe y que esta aquí, justo al lado. 
 
Usted es una celebridad en los círculos 'queer', da clases en la Universidad París VIII, pero es 
desconocida en España. ¿Se ve de profesora en la Complutense? 
En España hay instituciones casi feudales. Y dentro de ellas, en un caos extraordinario, suceden 
cosas paradójicas. En cualquier universidad hay elementos revolucionarios, puntos de 
resistencia. La revolución no está en otro lado, está aquí, y en la Complutense también. 
 
A ver si la nombran hija predilecta de Burgos. 
[Risas]. Ahora, con lo del premio, mi madre dice: qué bien, hija, sales en el periódico, pero tienen 
la mala idea de sacarte con bigote. No sabe que mi gran orgullo mediático es la portada de la 
revista transgénero americana. 
 
Desde fuera, lo suyo puede parecer un espectáculo provocativo. 
Sí, siempre existe ese riesgo de apariencia estrambótica y consumo morboso, pero hay vida más 
allá del mundo normalizado. 
 
Para escribir 'Testo yonqui' se administró testosterona en gel casi un año. ¿Sigue 'poniéndose', 
ya que en el libro se declara 'adicta'? 
Ocasionalmente. Respecto a otras adicciones que conozco, la de la testosterona es llevable. Lo 
veo como una posibilidad y no una necesidad. Para mí, el cambio del sexo no es el paso del 
muro de Berlín; algo de esa frontera política tiene, pero yo lo veo como un espacio de prácticas 
del cuerpo. 
 
¿Qué obtiene de la testosterona? Algo le sacará. 
Es una droga sexual. Si fuera de venta libre, sería el Viagra para biomujeres. Te pone a mil. Pero 
empecé a tomarla por un elemento de experimentación, de transgresión, casi una orgía 
hormonal. 
 
Qué le sugiere a usted, que se declara más allá de lo masculino y femenino, la expresión 
'violencia de género'. 
Creo que cuando se dice violencia machista no se incide tanto en las prácticas de discriminación 
como en la masculinidad. Como si la masculinidad fuera una violencia en sí misma y que se 
ejerce contra las mujeres. Se pasa por alto toda una serie de prácticas violentas transversales. 
Hay violencia dentro de la homosexualidad, de la transexualidad. Creo que el género mismo es 
la violencia, que las normas de masculinidad y feminidad, tal y como las conocemos, producen 
violencia. Si cambiáramos los modos de educación en la infancia, quizá modificaríamos lo que 
llamamos violencia de género. Siempre pensamos que las niñas pueden defenderse y no 
agredir. Seamos honestos: en una cultura de la guerra, no equipar técnica y prácticamente a un 
conjunto de la sociedad para ser capaz de acceder a técnicas de agresión cuando sea necesario 
es discriminatorio. 
 
¿Propone enseñar a las niñas no defensa personal, sino ataque personal? 
Exacto. 
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Menudo titular me acaba de dar. 
Busco alternativas radicales a la cultura de la guerra, y una es el acceso igualitario a las técnicas 
de la violencia. Toni Negri decía: hay que darle armas al pueblo, puesto que el Estado está 
armado. Yo diría: hay que darles armas a las mujeres, puesto que los hombres están armados. 
 
Le van a llover protestas. 
Esto es una guerra fría: tú tienes armas, yo también. 
 
En 'Testo yonqui' propone a las mujeres tomar testosterona. ¿Cree que así romperíamos el 
techo de cristal? 
Eso es una fantasía de política ficción. La filosofía hace eso, produce ficciones que nos ayudan a 
modificar el modo en que vemos lo real. Pero nada impide que todas las mujeres tomen 
testosterona y mañana sean hombres. La posibilidad es tan simple que tiene que haber medidas 
de restricción para evitarlo. Mi proyecto político es más serio y lúdico a la vez. Imagínate qué 
mundo lleno de tíos peludos. La estructura de dominación está tan anclada que claro que hay 
techo de cristal. Pero también represión del lado masculino. Ellos tampoco están bien. 
 
¿La famosa crisis del hombre moderno? 
Si algo está en crisis es la masculinidad. Desde el feminismo ha habido un trabajo crítico, pero 
del lado de los tíos, nada. Por eso me asombra que ellos no se rebelen y digan: quiero enseñar 
mis piernas estupendas sin celulitis. 
 
Los hombres se depilan hoy más que las mujeres. 
Uno de los cambios del régimen farmacopornografico es que el cuerpo masculino pasa a ser 
objeto de producción del mercado. Lo de la nueva masculinidad o la metrosexualidad no es más 
que eso. Ahí hay posibilidad de rebelión para los biotíos. 
 
¿Es feliz? 
Me considero afortunada/o. Cambio de género al hablar y escribir. 
 
Y en varios idiomas ¿no se lía? 
De hecho, la sexualidad es muy comparable a las lenguas. Aprender otra sexualidad es como 
aprender otra lengua. Y todo el mundo puede hablar las que quiera. Sólo hay que aprenderlas, 
igual que la sexualidad. Cualquiera puede aprender las prácticas de la heterosexualidad, de la 
homosexualidad, del masoquismo... 
 
Hay negados para los idiomas. 
Incluso ellos pueden chapurrear lesbiano o gay. 
 
Hay una lengua madre, ¿también una sexualidad madre? 
Hay una sexualidad que constituye tu suelo de adoctrinamiento. Aquella que has aprendido a 
reconocer como natural. Pero en cuanto aprendes una segunda lengua sabes que hay más, que 
incluso puedes abandonar la primera lengua que hablaste sin mayor problema. Yo he estado 
años sin hablar español y lo hago bien, ¿no?. 
 
'Farmacopornografía' 
 

Beatriz Preciado 
 

(Burgos, 1970) cree que el sexo mueve el mundo. Nada muy original, si no fuera porque ha 
elaborado toda una teoría filosófica según la cual la búsqueda del placer es hoy, superado el 
capitalismo industrial, el objeto básico de producción y el valor de cambio en el mercado. Lo 
llama 'régimen farmacopornográfico'. 
 
Discípula de los filósofos Michel Foucault y Jacques Derrida, se declara tránsgenero. Una 
denominación que supera las distinciones entre hombre y mujer; homosexual y heterosexual; 
intersexual y transexual. Todas las clasificaciones le quedan "estrechas". Prefiere el calificativo 
queer (maricón, bollera), un insulto que algunas minorías sexuales adoptan como suyo para 
reafirmar su diferencia. Profesora de Técnicas del Cuerpo en París, vive allí con su novia, la 
escritora y directora de cine francesa Virginie Despentes.  
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PORQUE CONFUNDEN “¿ES UNA MINA O ES UN TRAVA?” 
“ESA MINA VIENE CON SORPRESA.” 
Página 12- SOY. 25/6/2010 
 
Performer  
 
“La Doña Rosa de la calle y las que tenemos dentro de la comunidad Glttbi quieren un 
movimiento higiénico, limpito, sin osadía, nada que rompa el molde. Es como si no quisiéramos 
demostrar cierta radicalización; hay que taparla, esconderla, que no se muestre. El cuerpo 
desnudo de una trava cuestiona y Doña Rosa ve ahí lo que no pudo hacer con su vida, con su 
sexualidad. Las chicas muestran sexo, genitalidad. Doña Rosa ha hecho un pacto de no-
genitalidad en su vida y por eso no quiere ver, por eso su marido, su hijo, su nieto, busca otra 
cosa, a escondidas. Las chicas mostramos eso, esa ‘suciedad’. Ahora con el tema de la 
adopción, por ejemplo, escuchamos compañeros que dicen que vamos a criarlos a los chicos 
como los crían los demás, así, normalitos. Es como si pidiéramos permiso. Nosotrxs implicamos 
desorden, suciedad, un despropósito y eso hace ruido. No somos Chatrán, que es un gato sin 
alzadura, sin chillar, no somos Disney.” 
 
Por escandalosas I 
“APARECEN EN BOLAS EN LAS MARCHAS Y ESO NO 
REPRESENTA A LA COMUNIDAD” 
Pagina 12- Soy.  25-6-2010 
Por Marcela Romero  

dirigente de la Asociación de Travestis y Transexuales de Argentina 

“Todas las marchas son formas de expresión. Nosotras nos identificamos de esa manera, 
poniendo el cuerpo. Tal vez si estuviéramos en el mercado laboral, si tuviéramos la oportunidad 
de ser maestras, abogadas, médicas y de ejercer –porque muchas pueden tener los títulos 
habilitantes, pero a la hora de ejercer la profesión parece ser necesario dar cuenta del sexo 
biológico– sería otra cosa. La desnudez es una forma de expresar nuestra libertad de decidir por 
nosotras mismas sobre nuestros cuerpos. Por supuesto que no todas salen en bolas, algunas 
eligen otras formas de reclamar y de marchar, pero eso también suele estar invisibilizado. 
Acusarnos de mostrarnos es como decir que si una mujer usa minifalda está provocando. Sin 
embargo, las 24 horas del día hay gente desnuda en las revistas, en la televisión. Juzgar a las 
personas por la forma en que se visten es discriminación. La diversidad de cuerpos, de vidas, de 
sentimientos... eso es la diversidad y eso es lo que defendemos. En la tele parece que se 
pueden ver cuerpos desnudos porque cumplen con las medidas femeninas ideales: 90-60-90. 
¿Por eso no molestan? Unx decide sobre su cuerpo los 365 días del año y decide expresarlo 
abiertamente cuando quiere.” 

 
Escandalosas II 
 
APARECEN EN BOLAS EN LAS MARCHAS Y ESO NO REPRESENTA A 
LA COMUNIDAD” pagina 12- soy 25-6-2010 
 
Por Lohana Berkins  
presidenta de la Cooperativa de Trabajo Nadia Echazú 
 
“Una cuestión fundamental es que la agenda impuesta sobre las travestis no está agenciada por las propias 
travestis sino por otras organizaciones. Nunca nos hemos sentado a debatir en torno de qué giraría nuestra 
agenda, nuestros temas, nuestras prioridades. Se recogen demandas nuestras, pero no están protagonizadas 
por nosotras mismas. En un primer momento, una de las maneras que tuvo el feminismo y otras 
organizaciones de no querer debatir profundamente con nosotras fue cuestionando la estética: resaltando o 
criticando esa cuestión de la hiperfemineidad del cuerpo travesti. Eso obstruyó debates más profundos. ¿Qué 
pasa que una compañera siente que lo único que puede mostrar en una marcha del orgullo es su propio 
cuerpo? Es como correr el límite de la demanda al extremo de decir ‘¡Acá estoy!’. Mostrar, como expresión de 
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libertad, resistencia, lucha, no es un detalle menor, pero en lugar de leerlo se frivoliza el acto y no se piensa 
que en un mundo supuestamente libre todavía hay gente que siente que su expresión máxima de demanda 
es su propio cuerpo. Esto exhibe la imposibilidad de construcción de un mundo privado para las travestis. Es 
a lo que nos obligan, se naturaliza sobre nuestros cuerpos la violencia. El único posibilismo concreto es la 
construcción del propio cuerpo, no importa cómo, dónde, el modo, los riesgos... eso no se discute porque no 
hay opción de ser médicas, abogadas, maestras, cocineras...” 

 

CARTA ABIERTA A SENADORAS Y SENADORES DE 
ARGENTINA 
Por profesionales de Universidad de Cambridge* | 6.2010  
 
Fuente Artemisa-  Identidad de género- Legislación. 30-6-2010 

 

Escribimos como científicos sociales, con la única intención de aportar argumentos 
científicos que ayuden a comprender la cuestión del matrimonio civil entre parejas del 
mismo sexo como una cuestión de igualdad legal, de ciudadanía y respecto a los 
derechos humanos.  

Respetamos en todo momento las opiniones morales y religiosas de los ciudadanos Argentinos y 
también, cómo no, las de sus representantes democráticos. No obstante, la experiencia de un 
número creciente de democracias revela los enormes beneficios que se obtienen al extender la 
ciudadanía a todos los grupos y minorías sociales. Los estudios sociológicos, politológicos y 
legales sobre las reclamaciones de este colectivo revelan que un buen número de democracias, 
principalmente en Europa pero también en otros países como lo demuestran los recientes 
avances en Sudáfrica y en México, han acabado aceptando de buen grado el reconocimiento de 
los derechos de las personas LGTB como derechos humanos.  

Los representantes políticos entienden que el reconocimiento de los derechos civiles de estas 
personas es un requisito indispensable para la consecución de la ciudadanía plena. A este punto 
se ha llegado tras superar determinadas visiones que tachaban a las personas LGTB de 
desviadas o patológicamente enfermas. Y este tipo de derechos se ha hecho sin lesión alguna a 
los derechos civiles y democráticos del resto de la ciudadanía.  

Todos los indicios señalan que el camino a seguir por las sociedades democráticas apuntará a 
mayores niveles de liberalización, de apertura de espacios de tolerancia y de aumento de 
respeto a los derechos humanos de los miembros de la comunidad LGTB. Por ejemplo, un 
estudio de 86 países sobre las políticas de regulación de relaciones sexuales entre personas del 
mismo sexo entre 1984 y 1995 descubrió que, en tan sólo 11 años, más de un cuarto de los 
países (24) habían cambiado su política: casi todas en la misma dirección, hacia la liberalización. 
El estudio se publicó en 1999 en Social Forces, una de las revistas más prestigiosas de la 
sociología norteamericana (Frank y McEneany 1999). Una conclusión similar se extrajo del 
estudio de la socióloga escocesa Kelly Kollman, y publicado en 2007 en International Studies 
Quarterly, una revista de marcado prestigio en el estudio de las relaciones internacionales 
(Kollman 2007).  

Asimismo, un estudio publicado este año en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas 
(REIS) sobre las políticas públicas hacia las uniones homosexuales en Europa subraya los 
avances importantes en los últimos diez años hacia el reconocimiento de un derecho para 
parejas homosexuales a participar en un 'modelo familiar pleno', empezando por la legislación 
aprobada en los Países Bajos (2001), y continuando con leyes que apuestan por la igualdad real 
entre todos los tipos de familias, como las aprobadas en el Reino Unido (2005), España (2005), 
Bélgica (2006), Noruega (2009), Islandia (2010) o Portugal (2010) (Calvo 2010). La legalización 
de los matrimonios homosexuales en la ciudad de México ha gozado de una fenomenal y muy 
positiva cobertura por los medios de comunicación internacionales.  

Las democracias mundiales están convergiendo hacia el reconocimiento de los derechos 
humanos de las personas LGTB, tanto en su vertiente individual (protección contra la 
discriminación) como en su vertiente colectiva (reconocimiento de los derechos de las parejas 
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del mismo sexo). Y así lo rubrican también los estudios encargados por diferentes gobiernos e 
instituciones internacionales.  

En un detallado y ambicioso estudio encargado por la Agencia Europea de Derechos Humanos 
se demuestra que las democracias occidentales han dado avances enormes en la protección de 
diversos grupos de derechos que son esenciales para la consideración de las personas LGTB 
como ciudadanos de pleno derecho (Fundamental Rights Agency 2008). Estos son: (1) el 
derecho a mantener relaciones sexuales con personas adultas del mismo sexo, siempre que 
sean mutuamente voluntarias; (2) el derecho de ser protegidos de los crímenes de odio; (3) el 
derecho de los inmigrantes homosexuales que piden asilo (huyendo de la persecución en su país 
de origen) y de los inmigrantes homosexuales que buscan estar juntos a su pareja; (4) el 
derecho de igualdad de acceso al empleo y a la vivienda; y (5) el derecho a formar familia.  

En suma, lo que Ustedes, distinguidos representantes de la nación argentina, están debatiendo 
es un asunto de derechos humanos: el derecho a la igualdad plena, que incluye de manera 
indisoluble el derecho a formar una familia. El reconocimiento de este derecho a los miembros de 
la comunidad LGTB en Argentina significaría un paso más en la larga marcha hacia la plena 
ciudadanía, no sólo para los homosexuales, sino para toda la población en su conjunto. No son 
Ustedes desconocedores del sólido anclaje que encuentra la protección de la igualdad de las 
personas LGTB en la tradición Constitucional Argentina.  

(...) 

Nos consta que a lo largo del debate mediático y público en torno a esta proposición de ley se 
han circulado muchos argumentos en contra del reconocimiento pleno de los derechos de formar 
familia. Se ha afirmado que estos derechos constituyen un ataque a la familia y a la institución 
del matrimonio; en particular se ha especulado sobre los supuestos daños que habrían de sufrir 
los niños criados por padres homosexuales. Queremos insistir en que no existen estudios ni 
evidencia de ningún tipo que avalen tales catastrofistas predicciones.  

Más bien todos lo contrario: en vez de atacar a la familia y al matrimonio, el ejercicio por nuevos 
colectivos del derecho a formar familias a partir de la institución matrimonial civil refuerza y dota 
de nueva vigencia social a la institución. Los avances hacia el reconocimiento pleno del derecho 
de las parejas homosexuales de formar familia en Europa y Estados Unidos han permitido a la 
comunidad científica investigar si los niños criados en familias con padres homosexuales sufren 
algún tipo de perjuicio. Como se constata un estudio publicado en la revista Current Directions in 
Psychological Science, y tras más de dos décadas de investigación, no se han podido descubrir 
diferencias significativas en el desarrollo de los niños o adolescentes criados por parejas del 
mismo sexo comparado con los criados con parejas heterosexuales (Patterson 2006).  

Algo parecido constata otro estudio publicado en la revista más importante de la sociología 
norteamericana, American Sociological Review, según el cuál 'la vasta mayoría de las 
investigaciones en psicología concluyen que no hay diferencias de resultados en cuanto al 
desarrollo de los niños criados por padres lesbigays y los criados por padres homosexuales' 
(Stacey y Biblartz 2001). De hecho, los resultados de los muchos estudios llevados a cabo por la 
comunidad científica sugieren que el desarrollo de los niños y adolescentes depende 
principalmente de la calidad de las relaciones entre los miembros de la familia, y no la 
orientación sexual de los padres (Patterson 2006).  

(...) 

Por lo tanto, los argumentos esgrimidos por los sectores opositores al reconocimiento del pleno 
derecho a los miembros de la comunidad LGTB de formar una familia que se basan en 
supuestos daños causados a niños criados por padres homosexuales carecen de cualquier 
fundamento científico. Muy al contrario, existe un consenso cada vez más amplio y consolidado 
entre la comunidad científica en afirmar que la orientación sexual de los padres no tiene ningún 
impacto significativo en el desarrollo de los niños y adolescentes.  

(...) 

Este no es un asunto minoritario, que afecta a un pequeño grupo social. Las democracias 
representativas están aceptando que el respeto a los derechos humanos de las minorías 
sexuales es una cuestión que afecta de manera directa al prestigio, calidad y fortaleza del 
sistema político. Está en juego en buena medida la reputación de Argentina en el mundo.  
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*UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, Faculty of Politics, Psychology, Sociology, and International 
Studies. Dr. Kerman Calvo Investigador García Pelayo Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid y Dr. Thomas Jeffrey Miley Lecturer of Political Sociology Department of 
Sociology The University of Cambridge. 

Está carta ha sido suscrita por un importante número de investigadores internacionales: Dr. 
Jessica Almqvist Investigador Ramón y Cajal, Facultad de Derecho Universidad Autónoma de 
Madrid Dr. M. V. Lee Badgett Director, Center for Public Policy & Administration; Professor of 
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Columbia University Dr. Yanina Welp Regional Director for Latin America Center for Research on 
Direct Democracy (C2D) University of Zurich, Switzerland  

 
CARTA SOBRE MATRIMONIO IGUALITARIO AL SENADOR 
CIMADEVILLA 
8- julio- 2010 
 
Estimado Dr. Mario Cimadevilla 
Senador Nacional 
 
 Me dirijo a Usted en mi calidad de ciudadano de la provincia del Chubut, a 
 la cual quiero y me enaltece. Le escribo esta carta en razón de la 
 inminente votación sobre la modificación del Código Civil para permitir el 
 acceso al matrimonio también a las parejas formadas por dos personas del 
 mismo sexo. 
 Confío en que Usted representará cabalmente la tradición laica y 
 progresista de la provincia y del partido radical, y votará a favor de 
 este proyecto que concita el apoyo de todos los jóvenes esperanzados con 
 un país mejor. 
 En primer lugar, tengo confianza en que Usted, siendo Senador por una 
 provincia políticamente secularizada y plural en términos religiosos, como 
 Chubut, y por un partido históricamente defensor del carácter laico del 
 Estado, como la Unión Cívica Radical, va a votar por la igualdad civil, y 
 no va acompañar a aquellos sectores que promueven la coincidencia 
 ideológica entre la doctrina de una institución religiosa en particular y 
 la legislación para toda la población. La ley de matrimonio igualitario no 
 va a alterar las creencias religiosas de nadie, que corresponden a su 
 fuero privado, ni va a obligar a las iglesias a reconocer un contrato que, 
 desde fines del siglo XIX, es estrictamente civil. 
 En segundo lugar, estoy seguro de que sus palabras “cuando los hombres 
 puedan amamantar o parir”, para explicar su negativa a acompañar esta 
 iniciativa, son un exabrupto: Usted sabe que el reconocimiento de derechos 
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 es una cuestión de igualdad y ciudadanía, y no de capacidades biológicas. 
 Si el matrimonio fuera cuestión de capacidad biológica de engendrar, una 
 pareja heterosexual entre una mujer y un varón cuando uno de los dos es 
 estéril, no debería tener derecho al matrimonio, ya que no pueden parir. 
 Tampoco podrían casarse las personas más allá de la edad reproductiva, ni 
 las mujeres con discapacidades que las inhabilitan para gestar a sus 
 hijos. Mucha crueldad para un exabrupto que denigra a hombres y mujeres. 
 La democracia ofrece, como decía John Stuart Mill, la oportunidad de 
 educarse políticamente mediante la discusión pública. Le ofrezco a Usted y 
 a sus asesores material para defender una postura basada en datos y en 
 argumentos justos. Investigo estas temáticas desde hace diez años y mi 
 tesis doctoral es sobre los valores y prácticas sexuales de chubutenses. 
 Con el equipo del que participo hemos producido numerosos documentos sobre 
 la igualdad para personas no heterosexuales, uno de los cuales le envío 
 adjunto. Los dirigentes políticos y las sociedades siempre reclaman que la 
 inversión en educación se plasme en transformaciones sociales: soy un 
 producto de la educación pública chubutense (primaria y secundaria) y 
 nacional (universitaria) , por lo que sería un honor poder ofrecerle mis 
 conocimientos, completamente ad honorem, y así devolver un pequeña parte 
 de los impuestos que financiaron mis 25 años de educación pública. 
 La provincia ha sido honrada por legisladores radicales como Hipólito 
 Solari Yirigoyen, o Santiago López, que integró la CONADEP. También 
 recordamos a otros, como el Senador Vicente Saadi, por oponerse a la 
 reforma de la ley que posibilitó el divorcio vincular, un derecho del 
 que –gracias a la decisión de muchos legisladores– hoy gozamos todas y 
 todos los argentinos. A unos políticos el pueblo los recuerda con respeto 
 y admiración por su valentía. No recordamos así a quienes perpetúan la 
 desigualdad y los prejuicios al obstaculizar leyes democratizantes e 
 igualitarias. 
 Sin otro particular, lo saluda atentamente 
 
 Daniel E. Jones 
 Chubutense 
 Doctor en Ciencias Sociales (UBA) 
 Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
 Técnicas (CONICET) 
 
ESPAÑA: ENTRÓ EN VIGOR LA LEY QUE DESPENALIZA EL ABORTO 
 
La Nacion.com 
fecha: lunes 5 de julio de 2010 
 
La norma rige desde hoy, a la espera de un dictamen de la justicia, 
que evalúa su constitucionalidad 
 
 
MADRID.- En medio de fuertes polémicas y a la espera de un dictamen 
del Tribunal Constitucional, que analiza su constitucionalidad, desde 
hoy entró en vigor en España la ley de salud sexual y reproductiva, 
que contempla el aborto. La norma entró en vigencia tras ser aprobada 
seis meses atrás. 
 
De esta forma, de acuerdo a la flamante norma interrumpir el embarazo 
voluntariamente dejará de ser así un delito despenalizado en algunos 
casos, para convertirse en un derecho, precisamente cuando se cumplen 
25 años de la aprobación de la primera ley, en 1985, que permitió que 
un total de 1.300.000 mujeres abortaran en España. 
 
Desde hoy cualquier mujer podrá abortar en España en el transcurso de 
las 14 primeras semanas de embarazo sin tener que alegar motivo 
alguno. En casos excepcionales, ese plazo queda extendido hasta las 22 
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semanas. 
 
La nueva ley del aborto, llamada oficialmente Ley de Reproducción 
Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, 
fue aprobada definitivamente el pasado 24 de febrero, tras meses de 
fuertes polémicas y después de manifestaciones en contra secundadas 
por la Iglesia Católica y miembros del conservador Partido Popular. 
 
Agencias EFE y AP 

 
DISPOSITIVO CONTRA AGRESIONES 
SUDAFRICA PRUEBA EL CONDON 'ATRAPA VIOLADORES' 
Un artilugio que inmoviliza al agresor sexual se está 
distribuyendo en el Mundial30.000 unidades se repartirán 
gratuitamente estos días, después costará 1,50 euros 
 
23-6-2010  
EL MUNDO.ES 
 
JOANA SOCÍAS 
 
Una idea original y sin complicaciones podría acabar pronto con 
los asaltos sexuales, o al menos hacer que el violador de turno 
se lo piense dos veces antes de abordar a su víctima. El 
artilugio, que se acaba de convertir en la última esperanza de 
los 25 millones de mujeres sudafricanas, es el 'condón femenino 
con dientes', oficialmente el Rape-aXe, un invento revolucionario que se 
está poniendo a prueba estos días en el país anfitrión del Mundial 
de fútbol, uno de los lugares con mayores índices de abusos 
sexuales del planeta con medio millón de violaciones al año. 
 
La idea salió de la cabeza de la doctora Sonnet Ehlers, una 
sudafricana que cuando hacía sus primeros pinitos en Medicina 
-hace 20 años- se quedó horrorizada al tratar a una paciente que 
acababa de ser violada. "Era un cadáver que respiraba. Sus ojos 
estaban muertos", afirma la doctora, a quien se le quedó grabada 
la única frase que la mujer atacada consiguió pronunciar: "Si 
tuviera dientes ahí abajo...". Ese día juró que haría algo por 
acabar con una lacra que convierte a cualquier individuo en una 
víctima potencial y que no entiende de color, país o estatus 
social. 
 
El afán de la doctora Ehlers por ayudar a las mujeres que han 
pasado por el trauma de la violación se tradujo muchos años 
después en Rape-aXe [en inglés, violación-hacha], un pequeño 
artilugio aparentemente inofensivo, pero mordaz. El condón 
'atrapa violadores' funciona de la siguiente forma: la vaina de 
látex se inserta en la vagina femenina de la misma manera que un 
tampón y, en caso de penetración, el pene queda atrapado gracias 
a dos ranuras interiores dentadas que causan un agudo dolor e 
imposibilitan que el miembro del ofensor pueda salir. El dolor 
que sufre el agresor -ahora convertido en víctima- da margen a 
la víctima original para escapar o hacer correr la voz de 
alarma. 
 
El violador, que mientras tenga el condón aferrado a su sexo no 
podrá orinar y andará con muchas dificultades, solamente podrá 
desprenderse de la trampa con una pequeña cirugía, lo que le 
obligará a acudir a un centro médico para tratarse, facilitando 
así su identificación y posterior detención. Curiosamente, y 
pese a lo que pueda parecer, la doctora Ehlers asegura que el 
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aparato no causa heridas en la piel, por lo que no se desprenden 
fluidos que podrían transmitir enfermedades de transmisión 
sexual, ni provoca daños irreversibles. Eso sí, en caso de que 
el agresor intente desprenderse del 'condón con dientes' lo 
único que conseguirá es que el aparato se contraiga, acentuando 
significativamente el dolor. 
 
El primer prototipo de Rape-aXe se lanzó en 2005 en la provincia 
sudafricana de Ciudad del Cabo y ahora se están distribuyendo 
gratuitamente 30.000 muestras en las principales ciudades del 
país, donde se juega el Mundial, un evento cuya celebración 
desató muchos temores sobre su potencial para extender el virus 
del SIDA (un 20% de la población sudafricana infectada frente al 
0,5% en España) en un país que está a la cola en cuanto a 
prevención y que, además, encabeza los peores rankings mundiales 
de violencia sexual (uno de cada cuatro sudafricanos ha cometido 
un delito sexual en algún momento de su vida, según el Consejo 
Médico de Investigación del país). Tras el período inicial de 
prueba, Rape-aXe se pondrá a la venta en Sudáfrica a dos dólares 
la unidad (1,50 euros), asegura la doctora Ehlers, quien tuvo 
que vender su casa y su coche para poner en marcha la producción 
del novedoso proyecto y quien, antes de darlo a conocer, llegó a 
pedir la opinión de ex convictos, quienes le aseguraron que el 
Rape-aXe les quitaría sin duda las ganas. Voces contrariasPero, 
lo que en la teoría parece una manera simple de acabar con el 
abuso sexual es, en la práctica, una herramienta que ha 
levantado más de una voz contraria. Sexólogos y especialistas en 
el tratamiento de abusos sexuales confirman que el artilugio 
evita la violación 'per se', cierto; pero no previene que la 
víctima pase por el mal trago que supone enfrentarse a un 
agresor que, además, consigue llevar a cabo, aunque sea solo una 
vez, su objetivo: la penetración. 
 
Otros, también menos optimistas respecto al invento, aseguran 
que es una solución 'medieval', un calificativo que sin embargo 
la inventora consideró oportuno: "Una solución medieval para un 
acto medieval", ha repetido en varias ocasiones. Aparte de los 
defectos de forma que pueda tener el 'condón con dientes', un 
daño colateral previsible son las represalias que el agresor 
pueda tomar contra la víctima, dejándola expuesta a más 
violencia. Conclusión que no niega la inventora, pero quien deja 
claro en su página electrónica que, desgraciadamente, la víctima 
está expuesta a severa violencia sexual y física desde el primer 
momento, lleve o no el Rape-aXe. 
 
En opinión de Rosemary Okello, directora de la organización 
Servicio para la Mujer y el Niño Africano, con sede en Nairobi 
(Kenia), no se puede usar una "invención médica para tratar un 
problema social", al tiempo que recuerda que el condón 'atrapa 
violadores' no serviría para proteger a menores, uno de los 
grandes colectivos vulnerables. 
 
En cualquier caso, defensores y detractores se ponen de acuerdo 
en afirmar que el invento de la doctora Ehlers supone un paso 
para remitir una situación casi trágica en Sudáfrica. Un 
reciente informe del Consejo Médico de Investigación puso de 
manifiesto en 2009 que el 28% de los hombres encuestados había 
violado a una mujer o un menor, mientras uno de cada 20 de los 
entrevistados admitió haber cometido el asalto sexual en los 
doce meses anteriores. 
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NUESTRO HIJO, A PESAR DE TODO 
 
Página 12: Jueves, 8 de julio de 2010 
 
 
Por Marta Dillon 
 
Hace 
poco más de una semana, cuando se convocó frente al Congreso a un acto 
a favor de la ampliación del matrimonio, decidí escribirles a los papás 
y las mamás de los compañeros de nuestro hijo para que nos acompañen. 
Mi esposa –uso esa palabra a pesar de lo arcaica que es porque nuestro 
vínculo es de matrimonio aunque no sea legal, y ahora mismo no 
encuentro otra– tuvo una leve duda frente a ese acto, le parecía que 
era pedir demasiado a un grupo de personas que podríamos elegir como 
amigos y amigas pero a quienes recién conocíamos. La respuesta fue 
conmovedora. Apenas llegamos a la plaza estaban todos ahí, los adultos 
y los niños, desafiando el frío con mate y galletitas, con sonrisas 
anchas como el Río de la Plata. Fue un golpe al corazón ver los 
cochecitos con los niños tan arropados como para cruzar la Cordillera, 
fue una caricia inmensa que hayan dejado en claro que no se trataba de 
un compromiso personal con nosotras, sino con la construcción de un 
mundo más amplio para la generación a la que estamos acompañando a 
crecer. 
  
 Todavía conservo el calor que percibimos ese día en 
que nos sentimos rodeadas por el reconocimiento de nuestros pares, 
padres y madres que saben que las zozobras que implica la crianza de un 
hijo no dependen de nuestros cuerpos sexuados, sino de la capacidad de 
entrega, de la generosidad para reconocer los deseos y necesidades de 
otro, más allá de los propios prejuicios, de la propia historia. Uno de 
los papás que esa tarde nos acompañó en nuestro reclamo, incluso, 
convocó a sus amigos y habló en esa convocatoria de los prejuicios que 
todos arrastramos. Contra esos prejuicios, él nos reconoce a mi esposa 
y a mí como madres de nuestro hijo. Contra esos prejuicios, 
seguramente, será capaz de construir el relato que pueda poner en 
palabras a nuestra familia como a diario hilvanamos las palabras 
necesarias para poder dar existencia a quienes nos faltan y sin embargo 
están, para escribir nuestra historia en nuestros propios términos. 
Trato de imaginarme cómo sería ese relato si tuviéramos que ajustarnos 
a la restricción de derechos que nos quieren imponer a partir de estos 
proyectos de ley –la de unión civil, por ejemplo– en la que nuestras 
familias existen pero a medias. Habría que decir, por ejemplo, que mi 
esposa es la madre de mi hijo pero que yo soy solamente la “unida 
civilmente” a ella pero sin ninguna obligación ni derecho para con ese 
niño que acunamos juntas, nos turnamos para hacer dormir, elegimos la 
comida que le hace bien y las canciones con que lo vamos a hacer 
bailar. Yo, entonces, pasaría a ser algo así como una comparsa, estoy 
en su vida pero que no me pida nada porque la ley me prohíbe maternar 
también al hijo de otra mujer, aun cuando decidamos poner nuestro amor 
y nuestra vida en común bajo el techo agujereado que la ley prevé para 
nosotras. Así, nuestro amor de pareja es casi un exotismo narcisista 
–una palabra de la que no se privaron nunca quienes están en contra de 
que podamos casarnos como cualquier pareja heterosexual–: entre 
nosotras todo, para nuestro hijo, sólo una madre, la que lo parió. Para 
con ella relaciones solidarias de protección mutua, para nuestro hijo 
sólo la mitad de la solidaridad. La ley, si este proyecto de unión 
civil se convierte en ley, me prohíbe darle más. Ni mi obra social, ni 
heredar mis bienes, ni darle mi nombre e inscribirlo en la historia que 
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le corresponde porque al calor de mi historia y de la de su otra madre 
es como fue gestado, deseado, soñado, concebido y parido. ¿A quién 
tranquiliza esta nueva figura? ¿A quién se está protegiendo? No a mi 
hijo, no a los tres hijos de Andrea y Silvina que hace tres años que 
apenas duermen porque así es la exigencia de las familias múltiples. No 
al hijo de Gaby y Eli, que también quisieron contar cuánta suerte 
tuvieron de ser reconocidas como pareja y como madres durante el 
proceso de parto, nacimiento, cuidado de la salud y escolaridad de su 
pequeño en el Senado –aunque no las dejaron–, pero que ahora serán 
expulsadas como tantas otras del universo legal de las obligaciones y 
responsabilidades mutuas para con quien eligieron traer al mundo. No a 
los hijos y las hijas de tantas parejas que han hecho familias porque 
para eso no se pide permiso, porque la pulsión del amor no espera a que 
las leyes se pongan a tono, aunque las leyes deberían hacerlo para no 
dejar escrito, como se intenta ahora, que el apartheid es posible y 
hasta tiene dictamen de mayoría. Eso y no otra cosa es generar un 
régimen legal alternativo para quienes elegimos amar y vivir en 
disidencia con la disciplina heterosexual. Si la segregación se 
consagra por ley, por más mayoría que acompañe ese dictado, la 
humanidad de todos y de todas quedará dañada, reducida al tamaño de la 
incapacidad de ver más allá de la experiencia propia, de los 
prejuicios, los preconceptos, el miedo. Pero aun así, querido hijo, mi 
amado hijo menor, nada de eso que quede escrito podrá borrar de tu 
vida, de tu identidad y de tu memoria, que tus madres somos dos, que 
tenés una hermana mayor, una sobrina, una familia grande que excede los 
vínculos de sangre y que seguirá creando y reproduciendo este relato 
para que no te queden dudas sobre tu origen y tus derechos, más allá de 
lo que diga la ley. Y esto, como la segregación a la que quieren 
condenar a nuestra familia, también está siendo escrito, en este acto, 
en este momento histórico en el que todavía hay tiempo para que quienes 
tienen que decidir sobre tus derechos y los nuestros lo hagan de 
acuerdo con su humanidad y no con el tamaño de sus prejuicios. 
 
Bogotá 
EL MACHISMO ES UNA BARRERA PARA ELIMINAR LA SÍFILIS 
CONGÉNITA  
Fuente : SEMLAC – resumen semanal Del 5 al 10 de julio de 2010 
  
Por Ángela Castellanos Aranguren  
 
La sífilis es una enfermedad cuya cura se conoce desde principios del 
siglo XX, pero debido a la falta de conciencia de las gestantes sobre 
la importancia del control prenatal y al machismo de sus compañeros 
sexuales, aún es causa de muertes en este país. "Los hombres no son 
conscientes de que la sífilis de la futura madre de un hijo suyo es 
también su problema", afirmó a esta corresponsal el ginecólogo y 
obstetra Héctor González, asesor de la Secretaría de Salud del 
Distrito de Bogotá, la autoridad sanitaria de la capital colombiana. 
Así, "resulta frecuente que los compañeros de las gestantes con 
sífilis se nieguen a que les practiquen la prueba y a seguir el 
tratamiento porque dicen que no sienten nada; simplemente por no 
presentar síntomas", explica el especialista. Como consecuencia, en 
muchas ocasiones el hombre vuelve a infectar a la mujer gestante 
después de que esta ha seguido el tratamiento contra la sífilis. "No 
es posible que muera un bebé más de sífilis", advirtió González. 
 
EL PODER NATURAL 
EL PAIS › DESUNION CIVIL > OPINION 
PÁGINA 12- MARTES 13 DE JULIO DE 2010. 
Por Washington Uranga 
 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/index.html�
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Las disputas planteadas en torno de la posibilidad de aprobación legislativa del casamiento para 
personas del mismo sexo pone al descubierto luchas de poder, resistencias y posiciones que 
estuvieron veladas en otras discusiones. Podría decirse que en este tema también aparece una 
realidad de la Argentina actual, permanentemente atravesada por las opciones a todo o nada, 
con un ribete maniqueísta que en la mayor parte de las ocasiones impide pensar. 
Es sumamente paradójica la posición de la mayoría de los obispos católicos, acostumbrados a 
pronunciar homilías a favor del diálogo, la búsqueda de consensos y la tolerancia. En este caso 
ninguna de esas palabras alcanzó verdadero significado en las acciones que protagonizan y las 
que están impulsando, mucho más cercanas a la “guerra”, así sea de Dios, y a las cruzadas 
contra el mal, entendiendo por este último todo aquello que se oponga a sus certezas. 
Es entendible que los obispos argumenten a favor de sus propias convicciones. No es aceptable 
que pretendan imponer al conjunto de la sociedad normas y criterios que ni siquiera pueden 
hacer cumplir dentro la propia institución eclesiástica. Salvo, claro está, que estén defendiendo 
en realidad una cuota de poder –real y simbólico– que ellos creen tener y que todavía les 
reconocen algunos sectores y actores de la sociedad argentina. 
Los argumentos que pueden ser aceptables dentro del marco institucional católico carecen de 
validez para la sociedad actual. Fueron válidos en otro momento histórico, porque entonces la 
doctrina y los principios católicos estaban engarzados en mecanismos político culturales que los 
constituían en verdaderos y aceptables para la sociedad de ese tiempo. Lo “católico” era 
asumido como consenso social, incluso para los que no profesaban el catolicismo. Ya no 
sucede. No hay motivo para imponer al conjunto ciudadano valores que no le son propios. 
Los obispos creen que si la sociedad se ordena sobre la base de criterios “católicos” ellos 
conservan poder. Y entre quienes se alinean detrás de las sotanas están los que ven todavía en 
la jerarquía eclesiástica una fuente de resistencia conservadora que expresa con más poder 
simbólico sus propias miradas, o bien quienes oportunistamente se suman a todas las campañas 
que se opongan a los cambios. Si es contra el oficialismo, mejor. 
Como bien lo cuestionaba días pasados un lúcido documento de un grupo de curas católicos de 
varias diócesis que se distinguieron de las opiniones de sus jerarcas, es poco defendible el 
argumento de lo “natural” para oponerse al casamiento de las personas del mismo sexo. Lo 
“natural”, precisemos, no tiene que ver precisamente con la naturaleza, sino con la cultura y con 
el poder. Así hoy puede ser “natural” lo que ayer no lo era y a la inversa. Porque en realidad ese 
tipo de “naturaleza” que se pretende esgrimir está otra vez íntimamente vinculada con valores 
culturales, con el poder que en determinado momento tienen quienes lo impulsan y con el ámbito 
de aplicación. De esta manera puede considerarse “natural” el celibato obligatorio para los 
ministros dentro de la Iglesia Católica porque existen allí cuadros de valores y dispositivos de 
poder que así lo justifican. En el mismo sentido podría decirse que es “natural” en ese marco 
institucional que, a pesar de que se sostiene la igualdad entre el varón y la mujer dentro de la 
Iglesia Católica, sólo los varones pueden acceder al ministerio consagrado. En otro tiempo se 
afirmaba que la esclavitud era “natural”. Ya no lo es gracias a Dios y a los hombres que lucharon 
para abolirla. 
A sabiendas algunos obispos están embarcados en esta cruzada porque aspiran a reunir detrás 
de sí a las miradas más conservadoras de la sociedad. No sólo de los católicos. También las de 
otros credos, como ha quedado en evidencia. No se trata de una cuestión de fe, sino de una 
mirada sobre el mundo, sobre la manera de entender la sociedad. Los cristianos evangélicos 
están hoy atravesados por el mismo debate. Los fundamentalismos afloran en todos lados, se 
unen, se acompañan y se solidarizan entre sí. El cambio aparece como el enemigo común contra 
el que hay que luchar. 
Entre los costos que los obispos embarcados en esta campaña seguramente deberán pagar está 
el aumento de su pérdida de credibilidad social. La misma que abonaron con las complicidades, 
los silencios o la falta de compromiso ante tantas violaciones a los derechos humanos, con las 
actitudes timoratas o directamente cómplices frente a los delitos de Grassi o de Von Wernich y la 
multiplicación de los casos de pedofilia dentro de sus filas. 
Es cierto también que todo esto sirve además para alentar el anticlericalismo ciego de otros. Una 
actitud, que aunque se ubique en las antípodas ideológicas, es tan sectaria e incapaz de admitir 
la diversidad como la que esgrimen los obispos a los que critican. 
Vale preguntarse por las enseñanzas. Por lo menos se pueden señalar algunas. La primera: ya 
no es posible hablar de “la” Iglesia. Como ha quedado demostrado a través de muchas 
manifestaciones de católicos que no suscriben la opinión de sus obispos, la Iglesia Católica en la 
Argentina está lejos de ser un todo homogéneo. Y, al mismo tiempo, se puede decir que la fe 
católica no se corresponde, de manera automática, con la institucionalidad católica. Hay 
católicos y católicas que insisten en serlo más allá de su propia jerarquía. 
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Y por encima de todo, lo que queda de manifiesto es que como sociedad democrática todavía 
nos falta mucho para caminar hasta alcanzar un grado de madurez que nos permita admitir la 
diversidad, discutir en la diferencia y, como resultado de ello, crecer todos y todas, encontrando 
alternativas superadoras. Nuestros mal titulados diálogos siguen siendo simulacros porque 
carecen de verdadera vocación para dejarse enriquecer por las miradas diferentes. 

 
 

EL DERECHO A LA IGUALDAD LLEGÓ AL MATRIMONIO 
TRAS MÁS DE QUINCE HORAS DE UN DEBATE INTENSO, LOS SENADORES DECIDIERON 
cambiar el Código Civil. Lo hicieron por 33 votos a favor y 27 en contra. Hubo festejos y 
emoción. La Argentina es el primer país en América latina que establece esa ampliación 
en el derecho civil. 
Por Soledad Vallejos 
 
Diario Página 12 – Argentina- 15 de julio de 2010- 
 
Después de 15 horas de sesión ininterrumpida, después de tres meses de discusión en 
comisión, después de tres años de campaña de la comunidad gay-lésbica, el Senado aprobó a 
las cuatro de la madrugada de hoy en general el proyecto de ley que establece la posibilidad de 
que las parejas del mismo sexo puedan casarse en igualdad de condiciones con las parejas 
heterosexuales. En la primera votación se rechazó el dictamen de mayoría de la comisión, lo que 
permitió votar la media sanción de Diputados. Esa votación registró 33 senadores a favor del 
matrimonio igualitario, 27 en contra y tres abstenciones. Argentina se convirtió así en el primer 
país sudamericano en legalizar los matrimonios homosexuales. 
Era como estar sobre un barco mientras la corriente se embravecía: desde el arranque, que 
estuvo en duda hasta que finalmente sucedió a las 13.15, la sesión fue un vaivén permanente. A 
los enfrentamientos por tecnicismos, la extensísima alocución de Negre de Alonso acerca de sus 
viajes al interior y los chispazos por el video con el que pretendía dar cuenta de ellos, siguió el 
debate sobre el matrimonio igualitario, presión de senadoras y senadores favorables al proyecto 
mediante. 
Fue la contraseña para que comenzara otro vaivén: el de contar una y otra vez votos 
comprometidos, hipotéticos y hasta imposibles. 
Casi como si se hubiera tratado de un calco de lo sucedido en casi tres meses de reuniones de 
comisión, en el recinto sonaron básicamente tres tipos de argumentos: los que defendían la 
igualdad de derechos como sustento de la democracia; los que rechazaban abiertamente la 
ampliación del matrimonio civil y quienes insistían en que plantear la unión civil no implicaba 
discriminar. 
La sesión arrancó poco después de la hora estimada, con predicción de resultado incierto pero 
aires optimistas. Así lo habían asegurado durante la mañana, en la entrada del Senado, la 
presidenta y el secretario de la Federación Argentina LGBT, María Rachid y Esteban Paulón. 
Para enfatizar aún más el optimismo, contaban con la presencia del militante del PSOE Pedro 
Zerolo, llegado especialmente para vivir en Argentina la ocasión que ya había atravesado en 
España. Ya estaban los vallados sobre la calle Yrigoyen, pero también unas cuantas personas 
resistían el frío en la plaza, en torno del escenario. 
Puertas adentro, Liliana Teresa Negre de Alonso daba rienda suelta a un video de diez minutos 
cuya edición de inmediato fue duramente criticada por senadores como Norma Morandini, Luis 
Juez, por ser “propaganda y no información”. (Largamente pasada la medianoche, María 
Eugenia Estenssoro aportó también sus críticas sobre “ese tipo de herramienta publicitaria”.) “He 
cumplido con la manda”, insistía, a su vez, Negre, quien al concluir su argumentación dijo –
retomando uno de los tópicos más esgrimidos por sectores integristas– estar preocupada por los 
contenidos que niños y niñas podían aprender en materia de educación sexual. 
Liliana Fellner apeló, tras ese inicio desconcertante, a que “de lo que se habla es del derecho 
fundamental (que tienen) como personas a la igualdad”, que es “un derecho consagrado en 
nuestra Constitución”. En medio del recinto, Carlos Reutemann dialogaba con Adolfo Rodríguez 
Saá, cuando la jujeña aclaró que las familias diversas son “algo que existe hoy y va a seguir 
existiendo se vote o no la ley de matrimonio igualitario”. La resistencia a aceptar que proponer 
otros nombres es discriminar, que el matrimonio es civil y que “la ley no te obliga a la 
heterosexualidad ni la homosexualidad” es, dijo poco después Luis Juez, “un tema que 
incomoda, irrita y fastidia”. 
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El proyecto de unión civil dictaminado y luego impugnado concitó los apoyos de quienes lo 
habían firmado en la Comisión de Legislación General y las críticas demoledoras de casi todo el 
resto de la Cámara. “Es una estrella amarilla, es estigmatizante. Nos hace recordar demasiado a 
las listas nazis. Hace familias de clase A y familias de clase B. Esto ya lo vivimos cuando se 
legalizó el divorcio”, sintetizó Beatriz Rojkes de Alperovich. 
A media tarde, luego de que María Jose Bongiorno anunciara, airada, su abstención, 
comenzaban a llegar a los pasillos del Congreso los sonidos festivos del escenario montado en 
la plaza. De a ratos, algunos bajos hacían vibrar la pantalla desde la que se seguían las 
alternativas de la sesión, una rutina interrumpida con frecuencia por la llegada de senadoras y 
senadores en tren de amenizar la sesión con declaraciones. 
“Estamos discutiendo sobre el modelo de sociedad en el que queremos vivir”, insistía Daniel 
Filmus pasada la medianoche, y confesaba su convicción de que “todos queremos vivir en una 
sociedad más democrática, más igualitaria”. Las frases, con distintas modulaciones habían sido 
lanzadas en el recinto ya a lo largo de la tarde, mientras la banda de sonido de la calle daba 
cuenta del paso del tiempo. A medida que el festival del Inadi llegaba a su fin el recinto se 
vaciaba. En la sala de prensa, una senadora aseguraba que, tras el cabildeo incierto por el 
proyecto de “unión solidaria familiar”, la votación parecía haberse reencauzado. Una vez más, y 
por al menos décima oportunidad desde el inicio de la sesión, los números habían cambiado. 
Una vez más, sin embargo, la balanza seguía inclinándose en favor de una nueva regulación 
matrimonial para Argentina. “No es un atentado contra la familia heterosexual, no veo cuál es la 
amenaza”, replicaba Estenssoro, tras una seguidilla de argumentos integristas que, por tramos, 
reproducían la retórica de los jerarcas eclesiásticos. 
“Los derechos humanos no se plebiscitan y las objeciones de conciencia tienen que ser muy 
limitadas, no para que los funcionarios se nieguen a cumplir con la ley”, replicó una vez más 
Estenssoro cuando Negre volvió a defender el proyecto de unión civil que preveía tal 
mecanismo. Luego, Rubén Giustiniani iniciaba su intervención recordando que su voto sería 
positivo. “Es un día histórico”, agregó emocionado. 
 
 
 
C O M U N I C A CI Ó N   DE    I N T E R É S 
 
I 
 
FLASSES COMUNICA RELEVANTE ANUNCIO  
 
PREMIOS BI ANUALES FLASSES A OTORGARSE DURANTE EL 
CONGRESO LATINOAMERICANO DE SEXOLOGIA Y EDUCACION SEXUAL 
CLASES XV. Alicante  21-23 de Octubre de 2010  y de carácter permanente - Que 
corresponde a la Institución  estimular y propiciar el reconocimiento y mejoramiento profesional y 
ético de sus agremiados premiando el esfuerzo y trabajo  realizado en pro de la Sexología como 
campo del  conocimiento  y/o en algunas de sus áreas. 
 
II 
 
 FLASSES CONTINÚA LA CAMPAÑA DE AFILIACIÓN A LA 
FEDERACIÓN MEDIANTE LA  
 
CREACIÓN DE LA FIGURA DE MIEMBRO INDIVIDUAL O ADHERENTE 
  
-  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.  
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Además, estará avalado por dos entidades o profesionales miembros de FLASSES, que por 

escrito refrendarán el aval. 

- 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. Que será efectiva en la Asamblea bianual a 

realizar en CLASES. 

- Al presentar la solicitud a la Secretaría de FLASSES, también hará efectivo el pago de los 

derechos de pertenencia anual (100 US. $). 

 El pago por la pertenencia como socio deberá hacerse efectivo cada año. 

- El miembro individual tendrá los mismos derechos que los colectivos miembros de la 

Federación, pero sin derecho a voto (sí a voz) en la Asamblea General.  

- Este socio individual se regirá por la normativa federativa tanto a nivel acreditativo como de 

régimen disciplinario y deontológico. 

 

III ELECCIÓN SEDE RIO DE JANEIRO CIUDAD SEDE MUNDIAL WAS  

2013 
Queridos amigos. 
 
Estou muito feliz em comunicar que após iniciativas que iniciaram em Montreal ( 2005), Sidney  
(2007), o Brasil através da cidade do Rio de Janeiro, vai sediar um MUNDIAL da WAS em 2013. 
Agradeço especialmente os apoios do Canella, da Maria Luiza M Araújo e da FLASSES além 
de todas as sociedades que votaram no Rio de Janeiro. 
O BOOK com o programa científico além das cartas de apoio está no site da SBRASH 
www.sbrash.org.br  
Temos um desafiador trabalho pela frente. 
  
Abraços carinhosos a todos, 
  
Dra. Jaqueline Brendler. 
Comitê Deliberativo da SBRASH. 
Comitê de Ética da FLASSES. 
Comitê Executivo da WAS. 

 
 
IV  
 
ENVIAR POSTULACIONES CON DOCUMENTOS ADJUNTOS 
PARA MEDALLAS DE DISTINCION EN VIDA DE FLASSES A 
ENTREGAR EN CLASES XV ALICANTE 21-23 OCTUBRE 2010 A  
 
Dra Sylvia Cavalcanti 2da vice presidenta :  cavalcantidacs@msn.com 
Dr. Ruben Hernandez presidente: rh2positivo@yahoo.com 
Soc. Cristina Tânia Fridman secretaria general: ctfridman@gmail.com 
Antes de dia 21 de Julio de 2010  
El comité que estudia y selecciona este año las postulaciones está compuesto  
Coordinación Dra. Sylvia Cavalcanti, integran el Jurado: Dr. Ricardo Cavalcanti, Dr. León 
Roberto Gindin, lic. Esther Corona, Dr. Fernando Bianco y Dr. Rubén Hernández. 
 
 
 

http://www.sbrash.org.br/�
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V  
 
 
SOCIEDAD CHILENA DE SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL 
 
Lunes 12 de julio de 2010.  
 
Ciclo de Sexología e investigación. Tema “Respuesta Orgásmica en grupo de 
mujeres de la ciudad de Santiago de Chile” Expone Dr. Juan López de Santa María, 
médico cirujano, U. de Chile, urólogo, diplomado en Sexualidad  y Afectividad USACH, profesor 
en magíster de Afectividad y Sexualidad, USACH. (*) 
Dr. Alejandro Ríos Rojas                                                         Dr. Antonio Salas Vieyra 
Secretario General                                                                    Presidente 
sochisexeds@gmail.com                                                         SOCHISEXEDS 
 
-Estar atentos al III Congreso Chileno de Sexología y Educación Sexual a realizarse en coincidencia  
con el II Congreso de la Asociación Mundial de Sexología Médica, ambos en Santiago entre las fechas  
del 25 al 29 de Octubre del 2011 
 
VI  
 
CEPI Centro Psicopedagógico Integrado,  Miembro de la Federación 
Latinoamericana de Sociedades de Sexología FLASSES. 
ANUNCIA SUS DIPLOMADOS EN MEDELLÍN 
   
 
Medellín 28 de Junio de 2.010 
 
Estimados SEÑOR@S 
 
De la manera más cordial, los estamos invitando a participar en los siguientes diplomados 
relacionados con el tema de la sexología 

          
 Mayor información e inscripciones  EMAIL: gaferlo@une.net.co 

 
Institución: Centro Psicopedagógico Integrado CEPI, Asesorías Administrativas, 
Psicológicas y Sexológicas 
Dirección: Calle 34 Nro. 65 – 24   Medellín 
Teléfonos: 2 65 44 77 / 3 51 26 24  
Telefax: 2 35 23 51 

 
 
 

 DIPLOMADO EL EROTISMO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
APLICADO A LA CLÍNICA SEXOLÓGICA 120 HRS. Inicio 24-7-2010 

 
Docentes:. Elizabeth Gutierrez Flórez; Carolina Londoño Gutierrez; Ezequiel López Peralta.  
 
l@s asistentes reconocerán sus actitudes y potencialidades y aprenderán técnicas relacionadas 
con la aplicación del erotismo en la clínica sexológica, para resignificar  preconceptos a través 
del conocimiento científico, el taller lúdico reflexivo y el entrenamiento  sexológico y erotológico. 
 
 DIPLOMADO: SEXUALIDAD Y PAREJA, MIRADA INTEGRAL DE LA 

SEXUALIDAD CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 120 HRS. Inicio 5-8-2010 

mailto:sochisexeds@gmail.com�
mailto:gaferlo@une.net.co�
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Docentes:. Elizabeth Gutierrez Flórez; Carolina Londoño Gutierrez-Presidenta de 
Asansex-; Rogers Cid Patiño;  Sandra Helena Gómez. 

 
Abordar la relación de pareja en su génesis, organización y fenomenología, a partir de la 
psicodinámica bio-psico-socio-cultural, con el fin de potencializar los conocimientos y adquirir 
herramientas para mejorar el que hacer y el saber hacer profesional  
 
 DIPLOMADO DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEXUALIDAD, 

UNA MIRADA INTEGRAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 120 HRS. 
Inicio 2-8-2010 

 
Docentes:. Elizabeth Gutierrez Flórez; Carolina Londoño Gutierrez-Presidenta de 
Asansex-;  Carlos Mario Gonzalez, Rogers Cid Patiño;  Sandra Helena Gómez. Luz 
María García Quintero.  

 
Fundamentar epistemológica, teórica y técnicamente el estudio de una sexualidad integral que 
cubra los aspectos bio–psico–sociales-antropológicos, axiológicos y trascendentales, para que 
l@s participantes desarrollen competencias en el ser, el saber hacer y el qué hacer. 

 
VII SOCIEDAD URUGUAYA DE SEXOLOGÍA-INVITA- 

“Sexualidad una expresión integradora” 

Estimados/as colegas y estudiantes 

El Comité Organizador los invita a participar del VII Congreso Uruguayo de Sexología, que se  realizará 
en Montevideo, los días 14,15 y 16 de setiembre de 2010, en la Intendencia  Municipal de Montevideo. 
En un gran esfuerzo desarrollado por dicho Cté. Organizador, se ha estructurado un programa  innovador, 
para que en este evento, los temas vinculados tanto a la sexualidad de la mujer, del varón y de la pareja 
sean debatidos de modo integral, con cordialidad y comprensión. 

Será un evento cientifico interdisciplinario que congregará a docentes, profesionales de la salud,  
estudiantes y a toda persona interesada en la temática; además contaremos con la participación de 
expertos nacionales de vasta experiencia. 
Se abarcarán temas de Educaciòn Sexual, de Investigación, de Orientación, de  Clínica  y  de la nueva 
Especialidad en el mundo: la Medicina  Sexual. Siendo la primera vez que tres sociedades: SUS, SESSEX 
Y SUMS se congregan para trabajar en forma cordinada e integrada.Esperamos alcanzar nuestros objetivos 
a la vez que proporcionar a ustedes un aporte científico y humano, cubriendo vuestras expectativas. 
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VIII  SUS  LA SOCIEDAD URUGUAYA DE SEXOLOGÍA 
 

ANUNCIA CURSO DE SEXOLOGÍA Y PSICOANÁLISIS – 
COMIENZO 14 DE AGOSTO DE 2010 
SSÁÁBBAADDOOSS,,  1100  hhss..  aa  1122  hhss..  
Destinado a psicólogos, sexólogos, médicos, abogados y demás trabajadores de la salud, 
la educación y el Poder Judicial,  y estudiantes de éstas áreas. 
Duración: 8 clases de 2 hs. c/ una 
Docente: Psic. Andrés Caro Berta (*) 

 
Resumen del PROGRAMA: 
 
Introducción a la temática.  
Valor de la sexualidad más allá del aspecto reproductivo 
Introducción al Psicoanálisis.  
Aparato psíquico según las dos tópicas formuladas por Freud.  
El valor terapéutico de los sueños y los actos fallidos.  
Los símbolos relacionados con la sexualidad.  
Individuo vrs. Cultura. Instintos primarios.  
Eros y Tannatos.  
Nociones de Neurosis. Síntoma neurótico.  
Goce. Deseo. Afectos. Represión.  
La sexualidad desde la gestación (desarrollo psicosexual): fases oral, anal, uretral, 
narcisismo primario, Edipo, latencia, la sexualidad en la pubertad y adolescencia. 
Genitalidad. Sexualidad en el adulto.  
Erotismo. Sensualidad.  
El cuerpo (imaginado, idealizado, fantaseado, deseado, temido, el real).  
Género. Diversidad 
Genitalidad y perversiones – parafilias. Aberraciones. Fantasías. Los cuatro “ismos”: 
sadismo, masoquismo, voyerismo, exhibicionismo. Disfunciones sexuales. 
 
(*) Psicólogo clínico de línea psicoanalítica; Presidente de la Sociedad Uruguaya de Sexología, 
directivo de la Sociedad de Psicología del Uruguay, Perito Judicial., psicodramatista, psicólogo 
social, escritor, directivo de la cAsa de los Escritores del Uruguay, dramaturgo, director teatral, 
crítico cinematográfico, directivo de la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay 
 

INFORMES E INSCRIPCIONES: Sociedad Uruguaya de Sexología  
susex@internet.com.uy 

 
 
C A L E N D A R I O 2010 
 
 
Septiembre  14-15-16 
VII Congreso Uruguayo de Sexología 
Organizado por SUS; SESSEX Y SUMS  
Montenvideo, Uruguay 
gvarin@hotmail.com; alberisma2004@adinet.com.uy 
 
Septiembre 26-30        
 
Congreso Bi Anual de la ISSM 
Seul. Corea,     
www.issm2010.info 
       
 
Octubre 
 
      

mailto:susex@internet.com.uy�
http://www.issm2010.info/�
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Octubre 21-23  
 
XV CLASES, 30 años de FLASSES   
Alicante, España     
www.flasses.net ;  
 
  
Octubre 28-Noviembre     
 
XXVI Congreso de APAL 
Puerto Vallarta, México      
www.anfitriones.com.mx 
 
 
Noviembre  19-21      
  
XVIII Simposium Internacional de Sexualidad: Sexo Total 
Caracas   Hotel Pestana   
www.rubenhernandez.com 
 
 
Noviembre  10-13     
Congreso Anual Sociedad de Medicina Sexual Norteamérica 
Miami  
Fl, USA     
www.smsna.org  

 

 
C L A S E S  2010,  F L A S S E S  30  A Ñ O S 

         
ALICANTE – ESPAÑA 

 
 
 
 
Secretaría del Congreso 
Asociación Española de Especialistas en Sexología (AEES) 
C/ Blas Valero, 71 ático03201 – Elche    Telf.: 647523041 
Email: info@congresosexologia2010.com 
Web: http://www.congresosexologia2010.com/ 

 
Hola / Hello, 

La inscripción en el congreso más fácil que nunca a través de la web del congreso. Podéis 

utilizar el sistema Pay-Pal con total garantía de seguridad.  

Encontraréis más información al respecto en el post de Jose Bustamante y Aldara Martos: 

The conference registration easier than ever through the conference website. You can use 
Pay-Pal system to guarantee total safety. You can find more information in the post by 
Jose Bustamante y Martos Aldara: 

Con Pay-Pal no se pagan comisiones bancarias por la inscripción al congreso 

No perdáis la oportunidad de seguir el día a día del congreso siguiendo el blog del XV CLASES: 

Do not miss the opportunity to follow the day following the day of the conference blog CLASS XV:  

http://www.flasses.net/�
http://www.anfitriones.com.mx/�
http://www.rubenhernandez.com/�
http://www.smsna.org/�
mailto:info@congresosexologia2010.com�
http://www.congresosexologia2010.com/�
http://www.congresosexologia2010.com/blog/con-pay-pal-no-se-pagan-comisiones-bancarias-por-la-inscripcion-al-congreso/�
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http://www.congresosexologia2010.com/blog/ 

 

Muchos saludos, 

Warmly, 

Organización del XV Congreso Latino Americano de Sexualidad y Educación Sexual. 
Te esperamos en Alicante del 21 al 23 de octubre de 2010 
XV Congreso Latino Americano de Sexualidad y Educación Sexual (CLASES 2010) 
www.congresosexologia2010.com 
 

 

       
 H A ST A     E L     P R Ó X I M O   B O L E T I N  

 
Dr. Ruben Hernández Serrano –  Lic. Cristina Tania Fridman 

Presidente de FLASSES 2006-2010   -  Secretaria General FLASSES 2006-2010
 
 
  
 

http://www.congresosexologia2010.com/blog/�
http://www.congresosexologia2010.com/�
http://www.congresosexologia2010.com/�
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