
 

Simposio cubano mira la sexología con 

enfoque de género 
El encuentro reflexionó además sobre la atención de problemas sexológicos actuales para su 
evaluación adecuada y manejo integral en Cuba. 

Género Redacción IPS Cuba 30 noviembre, 2019  

 
El panel multidisciplinario sesionó en la Casa del ALBA cultural de La Habana. 
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La Habana, 30 nov.- Desde ámbitos disímiles pero muy conectados, un simposio analizó la víspera 
cuestiones relacionadas con la violencia de género que sufren las mujeres trans, análisis sobre este 
problema en la pornografía y las disfunciones sexuales en mujeres y hombres. 

Bajo el título «Género, erotismo y sexualidades. Una mirada a Evoluciona», especialistas revisaron 
problemas actuales en una actividad organizada por la no gubernamental Sociedad Cubana 
Multidisciplinaria de Estudios sobre Sexualidad (Socumes) y el Capítulo Habana de la Sociedad 
Cubana de Psiquiatría. 

Como parte también de la Jornada Nacional por la No Violencia hacia Mujeres y Niñas 2019, los 
panelistas, entre ellos tres representantes del Grupo de Atención Integral a Personas Transexuales, 
se reunieron en la sede de la Casa del ALBA cultural de La Habana, que celebra su décimo 
aniversario. 

https://www.ipscuba.net/genero/
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El reconocido doctor José Rivas leyó a las personas presentes una carta escrita por una mujer trans 
a su padre, que la abandonó de pequeña. En una emotiva misiva, la mujer solo identificada como 
Alicia cuenta los maltratos sufridos por su identidad de género desde su infancia por parte de su 
familia, en la escuela y hasta por la policía. 

Género, terapia sexual y pornografía 

La socióloga cubana Iyamira Hernández afirmó que, aunque hay elementos de la pornografía que 
pueden ser utilizados en materia de terapia sexual, se deben tener en cuenta las costumbres y 
tradiciones de las personas que son atendidas y sobre todo conocer cuál ha sido su vida sexual. 

 
Bajo el título «Género, erotismo y sexualidades. Una mirada a Evoluciona», especialistas revisaron 
problemas actuales relacionadas con estos asuntos. 
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Según Hernández, las parejas deben aprender a identificar sus mapas eróticos, aunque reconoció 
que aún permanecen temores sobre el disfrute del placer sexual. 

Existen opiniones divididas en cuanto a la pornografía. Algunos creen que promueve la opresión 
política y sexual de las mujeres y la violencia de género, en tanto otros estiman que quienes la 
atacan contribuyen a la censura contra películas y publicaciones que abordan la situación de 
sexualidades minoritarias, especialmente las lesbianas. 

La especialista realizó una amplia exposición sobre la actividad sexo erótica, tanto individual como 
en pareja.  Señaló que la pornografía, que ha propiciado el desarrollo de una millonaria industria 
filmográfica, presenta a la mujer como un objeto sexual e históricamente ha generado rechazo. 

Más adelante abordó el tema de las nuevas tecnologías y las terapias sexuales y señaló que 
mientras los hombres se centran en fotos y videos, las mujeres prefieren al chat erótico. 

Disfunciones sexuales  

Por su parte, la psiquiatra Soura Formental analizó el erotismo masculino, la disfunción eréctil, las 
intervenciones terapéuticas para solucionarlo, así como causas y modalidades del trastorno 
orgásmico femenino. 

Se refirió a los mitos y creencias del llamado machismo, como que la sexualidad es el principal 
medio para probar la masculinidad y que las ternuras son consideradas femeninas por muchos 
hombres. 
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Incluso compartió que, dentro del segmento de hombres entre 20 y 30 años, crecen aquellos que 
defienden que para una mejor vida sexual deben desprenderse del modelo tradicional masculino, 
aunque se mantiene una amplia franja de “machistas convencidos”. 

Otras cuestiones analizadas fueron los protocolos para la atención a las disfunciones sexuales, 
terapias contemporáneas a los trastornos del erotismo, el cibersexo y la infidelidad en línea, la 
llamada pornografía alternativa, las parafilias así como el bienestar psicológico y la sexualidad. 

El simposio estuvo coordinado por la Sección de Medicina Sexual de la Socumes, la Asociación 
Psiquiátrica de América Latina y el Grupo de Salud Mental y Sexualidad de la Sociedad Cubana de 
Psiquiatría, para promover una visión holística de la sexualidad con enfoque de género. 

 
En el simposio, fue proyectado un spot elaborado por la campaña Evoluciona en contra del acoso 
callejero . 
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Evoluciona 

Así se llama la campaña comunicativa que, de 2018 a 2022, acciona en Cuba por la no violencia 
contra la mujer y difunde eslóganes como “El acoso te atrasa”, “El cambio ya está en marcha y “El 
machismo te atrasa”. 

En el simposio, fue proyectado un spot elaborado por la campaña en contra del acoso callejero y un 
monólogo de la actriz Camila Arteche, sobre el mismo problema, que se ha convertido en uno de los 
rostros de la campaña, que aúna a artistas de diferentes manifestaciones. 

Con apoyo de la cooperación internacional, Evoluciona es coordinada por el Centro Oscar Arnulfo 
Romero con la colaboración de la Federación de Mujeres Cubanas, el Centro Nacional de 
Educación Sexual, el Centro de Estudios sobre la Juventud y Socumes, entre otros. 

Durante 16 días y hasta el venidero 10 de diciembre se mantendrá un «activismo intenso», según la 
organización de la jornada, a través de talleres de concientización en escuelas y centros laborales, 
intervenciones comunitarias, paneles de investigación, manifestaciones artísticas, ferias, conciertos 
y otros espacios. 

La provincia oriental de Santiago de Cuba, a 847 kilómetros de La Habana, es la sede principal de 
la jornada. (2019) 
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