
    

DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOSREPRODUCTIVOS

Una perspectiva desde la Diversidad...Una perspectiva desde la Diversidad...

"Escribe Tu Convención"
                     "Eso Si se dice, Eso si se hace, Eso si se Toca"



    

Los derechos sexuales y Los derechos sexuales y 
reproductivosreproductivos
Son aquellos derechos que permiten que el ejercicio de Son aquellos derechos que permiten que el ejercicio de 
la sexualidad deje de estar subordinado a la finalidad la sexualidad deje de estar subordinado a la finalidad 
procreativa, y evitan que la reproducción sea procreativa, y evitan que la reproducción sea 
caracterizada como una consecuencia obligada del caracterizada como una consecuencia obligada del 
ejercicio de la sexualidad. ejercicio de la sexualidad. 

[[Que la sexualidad ya no esté subordinada a la procreación y que no se vea la Que la sexualidad ya no esté subordinada a la procreación y que no se vea la 
reproducción como una consecuencia obligada del ejercicio de la sexualidad ha reproducción como una consecuencia obligada del ejercicio de la sexualidad ha 
sido posible gracias al desarrollo de los métodos anticonceptivos] sido posible gracias al desarrollo de los métodos anticonceptivos] 



    

¿Que es la Diversidad ¿Que es la Diversidad 
Sexual?Sexual?
““Es la pluralidad de prácticas y creencias que regulan la Es la pluralidad de prácticas y creencias que regulan la 
expresión sexual en las distintas culturas del mundo”expresión sexual en las distintas culturas del mundo”

[Nuestra información sobre las costumbres sexuales de las demás sociedades [Nuestra información sobre las costumbres sexuales de las demás sociedades 
es muy limitada, por lo que cuando se habla de diversidad sexual se hace es muy limitada, por lo que cuando se habla de diversidad sexual se hace 
referencia a prácticas no heterosexuales. Pese a que cada cultura otorga valor referencia a prácticas no heterosexuales. Pese a que cada cultura otorga valor 
a ciertas prácticas sexuales y denigra a otras a partir de una determinada a ciertas prácticas sexuales y denigra a otras a partir de una determinada 
concepción de la sexualidad, la sociedad heterosexista califica de antinatural lo concepción de la sexualidad, la sociedad heterosexista califica de antinatural lo 
que desconocemos o lo que nos parece extraño.que desconocemos o lo que nos parece extraño.
Aunque todas las expresiones sexuales son dignas, también existen formas Aunque todas las expresiones sexuales son dignas, también existen formas 
indignas, forzadas o abusivas] indignas, forzadas o abusivas] 



    

Lo que verdaderamente introduce una nueva mirada sobre Lo que verdaderamente introduce una nueva mirada sobre 
las conductas sexuales de los seres humanos es las conductas sexuales de los seres humanos es 
comprender dos cuestiones fundamentales:comprender dos cuestiones fundamentales:

La primera es la construcción psíquica en la La primera es la construcción psíquica en la 
orientación sexual. El proceso de estructuración del orientación sexual. El proceso de estructuración del 
deseo se da en la primera infancia, ocurre de manera deseo se da en la primera infancia, ocurre de manera 
inconsciente y no pasa por la voluntad. La fuerza inconsciente y no pasa por la voluntad. La fuerza 
sexual, o libido, es indiferenciada y se orienta, sexual, o libido, es indiferenciada y se orienta, 
mediante un complejo proceso, sea hacia las mujeres mediante un complejo proceso, sea hacia las mujeres 
o hacia los hombres. o hacia los hombres. 

La segunda es que mujeres y hombres no son un La segunda es que mujeres y hombres no son un 
reflejo de la realidad “natural”. Las personas no reflejo de la realidad “natural”. Las personas no 
existen previamente a las operaciones de la estructura existen previamente a las operaciones de la estructura 
social, sin que son producidas por las social, sin que son producidas por las 
representaciones simbólicas dentro de formaciones representaciones simbólicas dentro de formaciones 
sociales determinadas. sociales determinadas. 



    

Los seres humanos son el resultado de una Los seres humanos son el resultado de una 
estructuración psíquica, de una producción cultural y estructuración psíquica, de una producción cultural y 
de un momento histórico.de un momento histórico.
Por eso, la manera en que las personas conceptualizan Por eso, la manera en que las personas conceptualizan 
el cuerpo, el sexo y la sexualidad es de acuerdo a el cuerpo, el sexo y la sexualidad es de acuerdo a 
valoraciones subjetivas, culturales e históricas.valoraciones subjetivas, culturales e históricas.
Con estas condiciones sociales de producción de la Con estas condiciones sociales de producción de la 
cultura, la relación entre sexualidad y ética ha ido cultura, la relación entre sexualidad y ética ha ido 
cambiando históricamente.cambiando históricamente.
La sexualidad ha estado imbuida de un conjunto de La sexualidad ha estado imbuida de un conjunto de 
aspiraciones y regulaciones políticas, legales y aspiraciones y regulaciones políticas, legales y 
sociales que inhiben muchas formas de expresión sociales que inhiben muchas formas de expresión 
sexual al mismo tiempo que estigmatizan ciertos sexual al mismo tiempo que estigmatizan ciertos 
deseos y actos. deseos y actos. 



    

En nuestro país el respeto a la pluralidad, en todas sus En nuestro país el respeto a la pluralidad, en todas sus 
formas, todavía no es una realidad. Las creencias formas, todavía no es una realidad. Las creencias 
sociales que troquelan la organización de la vida sociales que troquelan la organización de la vida 
colectiva estigmatizan lo distinto, lo que se aleja de la colectiva estigmatizan lo distinto, lo que se aleja de la 
norma. Y como la norma es la relación heterosexual, norma. Y como la norma es la relación heterosexual, 
las personas con un deseo distinto lo suelen reprimir, las personas con un deseo distinto lo suelen reprimir, 
esconder o incluso, negar hasta punto de casarse y esconder o incluso, negar hasta punto de casarse y 
trata de vivir como heterosexuales. Son pocas las trata de vivir como heterosexuales. Son pocas las 
personas que asumen abiertamente su deseo distinto. personas que asumen abiertamente su deseo distinto. 
Sin embargo, el orden simbólico no es inamovible, se Sin embargo, el orden simbólico no es inamovible, se 
ha ido transformando con el tiempo, y lo seguirá ha ido transformando con el tiempo, y lo seguirá 
haciendo.haciendo.



    

Pero el tiempo transforma las creencias. La Pero el tiempo transforma las creencias. La 
internacionalización de la información ayuda internacionalización de la información ayuda 
inmensamente y Panamá no puede sustraerse a las inmensamente y Panamá no puede sustraerse a las 
tendencias democratizadoras que ocurren en las tendencias democratizadoras que ocurren en las 
sociedades desarrolladas. Los valores sexuales sociedades desarrolladas. Los valores sexuales 
defendibles en la agenda política democrática son, a defendibles en la agenda política democrática son, a 
nivel internacional, el respeto a la diversidad sexual, el nivel internacional, el respeto a la diversidad sexual, el 
consentimiento mutuo y la responsabilidad para con la consentimiento mutuo y la responsabilidad para con la 
pareja. Si esta pareja tiene cuerpo de hombre o de pareja. Si esta pareja tiene cuerpo de hombre o de 
mujer es, en todo caso, una cuestión irrelevante. Lo mujer es, en todo caso, una cuestión irrelevante. Lo 
imprescindible es que haya respeto, consentimiento imprescindible es que haya respeto, consentimiento 
mutuo y responsabilidad. La diversidad sexual ahí mutuo y responsabilidad. La diversidad sexual ahí 
debe quedar enmarcada.debe quedar enmarcada.



    

Los Kunas han hecho hasta el día de hoy una sociedad Los Kunas han hecho hasta el día de hoy una sociedad 
basada en la el progreso y la superación. Y aún, es muy basada en la el progreso y la superación. Y aún, es muy 
conocida la importancia social que le dan, como unidad, a conocida la importancia social que le dan, como unidad, a 
cada uno de los integrantes de sus pueblos.cada uno de los integrantes de sus pueblos.
  
El pueblo Kuna, reconoce el aporte social que brinda El pueblo Kuna, reconoce el aporte social que brinda 
cada uno, como individuo, sin discriminar género, cada uno, como individuo, sin discriminar género, 
condición genética (albinos) y orientación sexual (gay’s, condición genética (albinos) y orientación sexual (gay’s, 
trans).trans).

Diversidad Cultural y Sexual



    

[1] “Para las poblaciones  indígenas de Panamá (y los Kunas  “Para las poblaciones  indígenas de Panamá (y los Kunas 
han sistematizado este pensamiento), el placer es una necesidad han sistematizado este pensamiento), el placer es una necesidad 
natural y, por lo tanto, está limitado por las necesidades del natural y, por lo tanto, está limitado por las necesidades del 
individuo y/o  del grupo. Ya que la ideología indígena es individuo y/o  del grupo. Ya que la ideología indígena es 
ecológica en sus conceptos de integración del humano y la ecológica en sus conceptos de integración del humano y la 
naturaleza, según ellos, no es necesario pedir más para naturaleza, según ellos, no es necesario pedir más para 
satisfacer el propio placer, ya que el exceso está en contra de la satisfacer el propio placer, ya que el exceso está en contra de la 
vitalidad de la naturaleza. Así, la sexualidad es una parte vitalidad de la naturaleza. Así, la sexualidad es una parte 
natural del placer humano...”natural del placer humano...”

[1]VERGES, Claude. Profesora de Ética Médica y Bioética, Facultad de Medicina, Universidad de Panamá, [1]VERGES, Claude. Profesora de Ética Médica y Bioética, Facultad de Medicina, Universidad de Panamá, 
Panamá. Programas de Educación Sexual en Panamá. Acta bioeth., jun. 2007, vol. 13, no. 1, p. 97-105. ISSN Panamá. Programas de Educación Sexual en Panamá. Acta bioeth., jun. 2007, vol. 13, no. 1, p. 97-105. ISSN 
1726-569X. Trabajo presentado en el IX Congreso Internacional de Bioética, Sydney-Australia, 2004, corregido 1726-569X. Trabajo presentado en el IX Congreso Internacional de Bioética, Sydney-Australia, 2004, corregido 
en marzo de 2007.en marzo de 2007.



    

Los Kunas estamos convencidos que la barrera del idioma y Los Kunas estamos convencidos que la barrera del idioma y 
las creencias tradicionales, la discriminación y la las creencias tradicionales, la discriminación y la 
estigmatización afectan la presencia de la información y la estigmatización afectan la presencia de la información y la 
prevención, ante muchas realidades como: las ITS, el prevención, ante muchas realidades como: las ITS, el 
VIH/Sida, los embarazos no deseados, entre otras…VIH/Sida, los embarazos no deseados, entre otras…



    

Como apunta Jeffrey WeekComo apunta Jeffrey Week::

“La sexualidad tiene tanto que ver con las palabras, 
las imágenes, los rituales y las fantasías como con el 
cuerpo. Nuestra manera de pensar en el sexo modela 
nuestra manera de vivirlo. Le otorgamos una 
importancia primordial en nuestra vida individual y 
social debido a una historia que ha asignado un 
significado central a lo sexual. No siempre ha sido así. 
Y no será necesariamente siempre así”



    

““Defender la diversidad sexual implica defender la vida Defender la diversidad sexual implica defender la vida 
democrática de nuestras sociedades. Y como el proyecto democrática de nuestras sociedades. Y como el proyecto 
democrático, por sí solo, no genera condiciones para democrático, por sí solo, no genera condiciones para 
que exista libertad sexual es necesario impulsar ciertos que exista libertad sexual es necesario impulsar ciertos 
acuerdos sociales que eduquen contra la homofobia, acuerdos sociales que eduquen contra la homofobia, 
impidan la discriminación y fomenten el respeto a la impidan la discriminación y fomenten el respeto a la 
diversidad sexual humana”diversidad sexual humana”

(Marta Lamas. Tomado de Letra S número 115, febrero de 2006)(Marta Lamas. Tomado de Letra S número 115, febrero de 2006)



    

ConclusionesConclusiones
Indudablemente la sexualidad es mucho más compleja y Indudablemente la sexualidad es mucho más compleja y 
diversa de lo que los seres humanos somos capaces de diversa de lo que los seres humanos somos capaces de 
imaginar. La progresiva aproximación a su estudio imaginar. La progresiva aproximación a su estudio 
científico nos sitúa ante un interesante laberinto cuyas científico nos sitúa ante un interesante laberinto cuyas 
claves sólo podemos encontrar en su abordaje claves sólo podemos encontrar en su abordaje 
multidisciplinario, desde una ética humanista crítica.multidisciplinario, desde una ética humanista crítica.

Analizar la relación entre sexos, sexualidades y diversidad Analizar la relación entre sexos, sexualidades y diversidad 
sexual nos obliga a reconocer las insuficiencias de los sexual nos obliga a reconocer las insuficiencias de los 
referentes culturales que hasta el momento hemos referentes culturales que hasta el momento hemos 
construido y comenzar a sustituirlos por una visión más construido y comenzar a sustituirlos por una visión más 
cercana a las realidades humanas, basada en la necesidad cercana a las realidades humanas, basada en la necesidad 
de crear y respetar nuevas normas que reconozcan la de crear y respetar nuevas normas que reconozcan la 
existencia de la diversidad sexual, con sus existencia de la diversidad sexual, con sus 
correspondientes derechos y deberes, límites y correspondientes derechos y deberes, límites y 
posibilidades por medio de los cuales se organiza posibilidades por medio de los cuales se organiza 
socialmente la vida erótica. Una visión que contribuya a socialmente la vida erótica. Una visión que contribuya a 
eliminar la dominación y subordinación sexual, como eliminar la dominación y subordinación sexual, como 
garantía de nuevas relaciones sociales y sexuales, de garantía de nuevas relaciones sociales y sexuales, de 
nuevas oportunidades de placer y elección.  nuevas oportunidades de placer y elección.  
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