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 Diversidad,es nuestro pensamiento ..DIVERSIDAD es lo HUMANO  

 La sexualidad no es una excepción. La expresión de la sexualidad es 
diversidad dentro de la diversidad. Y la resistencia  se manifiesta como 
homofobia.  

El entramado del proceso de sexuación es tan complicado y tan lábil, son 
tantos los pasos y tan variados y sutiles , que no es posible un proceso 
perfecto y semejante, son infinitas las posibilidades de variación .  

Manual Médico Cabello-LucasEd. Simática-España  

" Propuestas  

-El proceso de sexuación es diferente y único para cada persona.Todas las 
personas son personas sexuadas , con una estructura , que las define como 
tales, y la visión dicotomizante y polarizada de estas estructuras hacia lo 
puramente masculino o lo puramente femenino es un prejuicio sin 
fundamentos científicos , y las intersexualidades , aparte de la problemática 
orgáanica de cada síndrome , no deberían estar tan grabada por este 
prejuicio cultural.  

Los sexólogos hemos de afrontar las intersexualidades desde un 
conocimiento más profundo del tema y con una actitud de comprensividad , 
más cautivadora que terapeutizante.  

- Hemos de contagiar esa actitud a nuestra sociedad a través de la capacidad 
de nuestra condición de profesionales de la sexología para influir en ella .  



-Sería importante incluir dentro de los programas de educación sexual , toda 
esta problemática , adecuando una metodología que propiciara un cambio de 
actitudes en las futuras generaciones  

-Concienciar a las instituciones y a los legisladores , para evitar situaciones 
injustas y dolorosas , que por desconocimiento y la ausencia de una 
legislación adecuada para estos problemas, se han producido y se producen .  

-Implicar e informar correctamente a los padres desde el comienzo, 
cambiando su percepción sobre el problema, e induciendo una actitud 
comprensiva y favorecedora del desarrollo maduro y satisfactorio de la 
persona afectada.  

"Dejamos de temer aquello que se ha aprendido a entender" (Marie Curie)  

Los autores clasifican la diversidad sexual como:  

-"Disforia de género, a nivel del factor socio-cultural" (tercera fase)  

Usualmente conocido como alteración del rol de género.Conductas que 
pertenecen al género opuesto.Esta no es una entidad patológica. Lo que hay 
es un rechazo del entorno.  

-VARON AFEMINADO-HEMBRA HOMBRUNA  

- Disforia de género a nivel de los resultantes (fase de congruencia)  

Alteración de la identidad de género o defecto psicológico  

La caracteristica principal es la sensación persistente de incomodidad hacia 
sus partes anatómicas y un deseo constante de vivir como un miembro del 
género opuesto.  

ll-A nivel de la función sexual  

Esta basada en el proceso situación estímulosexual-respuestasexual(S/Es-
Rs)lo que permite la existencia de 3 componentes, haciendo su estudio 
menos complejo .Las alteraciones Patologicas pueden hacerse en cualquiera 
de ellos .  

Se recomienda el nombre de fisiopatología de la función sexual para 
cualquier alteración de la función sexual, a nivel de estímulo-respuesta, o a 
nivel de la velocidad del funcionamiento, o a nivel de la respuesta sexual , 
dependiendo del caso."  

    

Las sanciones homofóbicas  son más severas  para el hombre.  



 La mujer permanece en un plano secundario. Hoy como ayer lo 
dominante es el hombre y lo masculino, como fuerza bruta y violencia 
machista dentro y fuera del grupo familiar.  

 De Segunda;  sigue siendo la mujer, lo femenino y la homosexualidad. 
Hoy como ayer lo central es "el control", como materia moral y social, del 
deseo, el género y la orientación sexual, no importando la forma con la que 
se manifiesten.  

La evaluación de la Sexologia plantea diferencias entre las evaluaciones 
psicologicas y médicas. Nos enfrentamos.  

-las dificultades en la obtención de datos en nuestro medio (sobre todo en 
conductas llamadas nomalmente "desviadas")  

-Los hombres hablan poco de su intimidad  

Evaluamos a traves de :  

-Historia sexual- anamnesis. "viñetas clínicas"  

-Ficha medica- psicológica-sexólogica(evaluación psicofisiológica 
ANDROCLINICA Dir. Dr. J. DiIorio ) estos pacientes tambien presentas 
trastornos comunes en la consulta al varón heterosexual (Test de erección- 
Ecodoppler Color -Estudio Electrico-(Electromiografía-Examen de 
Laboratorio (sanguíneo)-Cavernometría-Cavernosografía-Flebografía-
Test de Regiscan-Monitorización de la Tumescencia Peneana Nocturna 
(TPN)(Juan Paullier- 1218- telef.4024882  

Conductas sexuales frente al CONTRO  

 Las razones que sustentan el control estan centradas fundamentalmente en 
el varón. El macho que concentra el rechazo más fuerte es el poseedor del 
pene, del falo- penetra y aprisiona  a la hembra, la sociedad y a toda la 
cultura. Falo es el símbolo del poder en todas sus manifestaciones.  

 Su posesión  se expresa "en las embestidas sexuales" se utiliza realmente 
en la cópula , designando  el lugar que  ocupa en la sociedad.  

 Se le  exige al varón   organizar el trabajo- la economía- la política y el 
comportamiento personal SEXUAL y social. El macho triunfador es agresivo, 
no demuestra su afectividad y su amor. En cambio la mujer que no posee el 
pene,emulara conductas a traves de la seduccion como posesion - o de la 
agresividad designadas en nuestra "Sociedad Rioplatese" como "LA 
MACHA" temida y deseada como señuelo de destrucción  y la expresión de 
su sexualidad será unicamente con un gran componente de agresividad y 
competencia para la dominación  



El amor entre los varones (su feminización) AMENAZA  el ordenamiento 
 social , borra los límites  entre los varones frena la cadena genética 
esperada y lo imprevisible  con las mujeres entre mujeres no tiene la misma 
carga social.   

 Imprevisible-caótico-frente a un orden esperado.  

-La diversidad sexual es considerada  una perturbación del sistema social.  

- comportamiento turbulento Parafilias (cambio, transformación)  afecta el 
poder del Valorado  Varón.  -El amor ente los varones,NO SE TOLERA 
PRAGA 1985 escarceos amorosos solo habilitados en una calle cercana a los 
suburbios   

 - En  las mujeres  "el lesbianismo", en cambio, no se percibe como una 
perturbación. No merece un gesto de horror, apenas desdén y olvido.En 
nuestra sociedad queda recluido a las solitarias habitaciones de "las 
solteronas" o "amigas que comparten economias comunes"Vienen a 
nuestra consulta con la demanda de la pérdida de amor tapada en 
"relaciónes amistosas"  

Los Mandatos familiares y las lealtades con el origenOlstein. "El Recontrato 
con la Vida....un desafío"  

En Oaxaca (MEXICO) participé en la Universidad Pedagógica en talleres; 
sobre "modos del amor y de la sexualidad" con la participación de 
maestras de 16 etnias distintas , una relató "En mi medio el tener un hijo 
homosexual es un atributo MATERNO, en general con muchos hijos se 
espera uno que sea así , compensa el trabajo materno y los cuidados del 
hogar acompañando hasta el final de la vida a la madre"  

En nuestro medio  el control se ejerce a traves de el SVS (sistema de valores 
sexuales) por intermedio de la familia, la educación-religión y los medios 
masivos de información, el sentido común, la sexología y el sexo más seguro 
que en general cae en la mayor represión por los efectos del inicio del SIDA 
llamado en un comienzo "peste rosa"  

El lenguaje es un sistema humano, constituido por el conjunto de personas 
y las relaciones entre sus conductas de comunicación. La comunicación es 
su maxima expresión   

El pensamiento, usando el lenguaje,a través de la COMUNICACION   le da 
una estructura y un orden a su contenido sexual y define simultáneamente la 
naturaleza de la relación de las personas, creando un discurso   



- masculinidad-feminidad,  heterosexualidad,  homosexualidad,  bisexualidad, 
transexualidad, y  travestismo.  

 creando las ideologías, políticas y leyes que no enfrenten la incertidumbre -lo 
inesperado y EL CAMBIO 

En la familia Rioplatense la diversidad sexual es sinónimo a ruptura-
pérdida de la familia  

 Se confunde la reproducción, el género y la diversidad sexual, con el orden 
jurídico y moral.  

 Esta confusión afecta a la familia ha sido un formidable organizador  DE 
VALORES Y CREENCIAS  SEXUALES a través del tiempo y  motor  Y 
REGULADOR formativo - educativo por generacion  

La información  sobre la diversidad sexual proviene en su mayoría de los 
medios de información masiva genera un discurso ideológico 
profundamente homofóbico.  

.  

Con respeto al vínculo entre enfermedad y diversidad sexual,algunos 
médicos aún hoy dicen en la consulta: degenerado/a, vicioso/a, machona, 
afeminado, enfermo mental, maricon, trolo, etc.  

Por tanto nuestro planteo clínico sostiene: ninguna de las formas de la 
diversidad sexual es una enfermedad de algún tipo. Pero son sí 
enfermedades las consecuencias de la homofobia social y la homofobia 
introyectada. Que obligan a ocultarse y a comportarse como 
heterosexual, con el consiguiente estrés y enajenación. Esta confusión 
produce alteración de la identidad, sentimiento de sentirse perseguido, 
angustia, depresión, desesperanza, intentos de autoeliminación y 
suicidio.  

La Sexología es una  ciencias de la salud  y estudia la función sexual desde 
todo el horizonte personal  del individuo  La sexología tine esta nueva  
preocupación ademas de las conocidas como el orgasmo y el tratamiento de 
las disfunciones que impiden conseguirlo. La base que le otorga legitimidad al 
nuevo modelo es biomédica. No se trata ahora de reprimir, se trata de dar 
normas para el acceso al placer sexual.  

 Hombres y mujeres han sido creados diferent pero sabnemos hoy que 
lo diferente es vivido como desigual  la cultura se instala en nuestro 
conocimiento  científico y es tarea de todos los profesionales de la salud 
sexual, el cuestionamiento etico-crítico  



Hoy revisamos en Congresos Mundiales con alto valor Científico todas estas 
nuevas temáticas que han sido abaladas en el" Decálogo de los Derechos 
Sexuales en Valencia España 1999 y reformulados y confirmados en Cuba 
en el Congreso Mundial de la Habana en Marzo de este año.  

Problema  que dificulta el coito, ej. : la impotencia, el vaginismo, etc. .  otras 
opciones de expresión sexual corporal . Aún hoy se defiende la pareja como 
el espacio adecuado para las manifestaciones sexuales .Y el matrimonio  
pareja estable.  

¿Que es lo normal? se revisa  la heterosexualidad. sin condenar algunas 
formas de sexualidad no convencional como parafilias (las perversiones de la 
medicina...). Las parafilias  

La sexología reconoce el deseo sexual de la mujer, pero pretende 
igualarlo con el de los varones. La mujer hoy elige que tipo de sexualidad 
quiere tener. El sexo ya no es obligatorio. El orgasmo hoy no es lo mas 
buscado en forma tradicional Psicoanalisis.  

.  

Otro gran problema el SIDA, ha planteado primero la supervivencia. 
".apuntala la heterosexualidad"- La abstinencia pasó a ser la opción segura, 
desaconseja la promiscuidad sin definirla (soslaya que no es el número sino 
la calidad de la relación el problema). Desestima la penetración, aún con 
preservativo, al que no considera seguro. El paradigma es la pareja estable 
heterosexual basada en la mutua fidelidad de sus integrantes, e ignora la 
existencia de practicas no coitocéntricas seguras como el lesbianismo.  

.Colofón  

.Las relaciones sexuales, la familia, el matrimonio, la reproducción coital o 
asistida y la adopción, no admiten la diversidad sexual, de esto no se habla 
.... esto no se dice.... Esta afirmación incluso es válida en los países que han 
aprobado algunos cambios legislativos. Cambios que permiten que todo 
continúe igual.  

".Cuando se  admita la diversidad sexual como un (entre otros) componente 
básico de la diversidad general del universo"Dr.Dante Olivera-
PerezPsicoterapeuta y Sexólogo Clínico Centro de Investigación y 
Estudios Intersexuales (CIEI)  

Entonces volvemos a las palabras de Dr. Gastón Boero "Si ese es el lugar 
que Ud. le da a la sexualidad ....así le irá " Libro "La sexualidad ese mundo 
que no conocemos" Ed Arca 


