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Resumen

Las políticas en materia de sexualidad, salud sexual, o educación sexual... no nos son ajenas, no 
nos pueden ser ajenas. Como ciudadanos, por supuesto, pero tampoco como profesionales de 
la Sexología. Desde ellas se nos dan o se nos quitan espacios. Se da prestigio y valor a nuestro 
trabajo o, por el contrario, se le quita. Es más, incluso directamente, según sean las políticas, 
se crean puestos de trabajo o no. Creo que esto es indiscutible, otra cosa será sin embargo el 
diagnóstico de la situación o cuáles deberían ser, precisamente, esas políticas.
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Summary

The policies on sexuality, sexual health or sexual education... Aren´t foreign to us, they can´t be foreign to 
us. As citizens, of course, but also as sexology´s professionals. It is they who give us or take away spaces. 
It gives prestige and value to our work or, conversely, takes it away. Moreover, even directly, depending 
on the policies, employment are created or not. I think this is incontestable, however another thing will be 
the diagnosis about the situation or what should be precisely those policies.
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Hace un tiempo publiqué en el BIS Nº 59 
(Boletín de Información Sexológica de la 
AEPS) un artículo titulado «Sexualidad y 
Políticas de Juventud, la botella medio 
vacía, la botella medio llena» y en él plan-
teaba mis dudas sobre si tenemos razones 
para ser optimistas o si tenemos tantas, o 
más, para ser pesimistas. 

Argumentaba que, efectivamente, en los 
últimos años, se han dado, con toda claridad, 
avances. Con lo cual se podría confirmar el 
optimismo: hay consenso sobre la necesi-
dad de educación sexual, se legisla sobre los 
matrimonios de personas del mismo sexo, el 
sexo ha dejado ser tabú, el sexólogo está pre-
sente en la sociedad… 

Pero también argumentaba que, para otras 
cosas, seguimos estando justo en el mismo 
lugar dónde estábamos hace años. Por ejem-
plo, habrá consenso pero a la hora de la verdad 
la educación sexual sigue sin ser una realidad 
en la inmensa mayoría de centros educativos. 
Son legales los matrimonios del mismo sexo 
pero tiene toda la pinta de que las sexualida-
des siguen estando jerarquizadas. El sexo no 
es tabú pero seguimos hablando mayorita-
riamente del sexo como algo que pasa exclu-
sivamente entre los genitales, entre jóvenes, 
en pareja… El profesional de la Sexología 
está presente en la sociedad, sin ninguna 
duda, pero, buena de la sociedad no sabe qué 
se esconde detrás de esas palabras: sexólogo 
o sexóloga. En fin, que también hay muchas 
razones para ser pesimistas.

Sin embargo, en este artículo quiero apos-
tar por el optimismo. Quizás porque percibo 
que hay más pesimistas; demasiados discur-
sos victimistas que sólo ofrecen la alterna-
tiva de la queja o la propuesta imposible. 
Olvidando que un gran logro se fundamenta 
sobre pequeños logros, que los caminos se 
hacen con pequeños pasos. Y que como can-
taba el grupo Esclarecidos es imposible pescar 
sin ponerse cerca del mar. Y ese mar puede que 
sea la administración estatal, la de las dis-

tintas nacionalidades o comunidades autó-
nomas o la administración local. Pondré de 
ejemplo la administración local, que, al fin y 
al cabo, es la que más conozco por mi puesto 
de trabajo. Y desde ahí también argumento 
mi optimismo, pues he pasado por muchas 
concejalías y en todas ha habido lugar para 
algo que contribuya a la Educación Sexual: 
Educación, Infancia, Juventud o Salud. Y, lo 
que es mejor, en todas estas tampoco se ago-
tan las posibilidades.

Vayamos por partes. Cuando surgieron los 
llamados «primeros ayuntamientos demo-
cráticos», hace ahora 30 años, rápidamente 
se pusieron a la tarea de tratar de cubrir 
necesidades que otras administraciones no 
hacían. De esta manera se empezaron a asu-
mir competencias que en ningún sitio figura-
ban como propias de los ayuntamientos. Por 
supuesto, no quiero olvidar que casi siempre 
era el movimiento vecinal quien planteaba 
estas reclamaciones, quien hacía oír su voz, 
quien desvelaba sus necesidades y quien de 
alguna manera «arrancaba» de los ayunta-
mientos estos compromisos para ponerse a 
la tarea. Es decir que el movimiento vecinal 
«consiguió» cosas, no se las regalaron.

Un ejemplo de todo esto —y de modo muy 
resumido— es lo que sucedió con los anti-
conceptivos y los centros de planificación 
familiar. En el año 1978, apenas unos meses 
antes de que se constituyan esos primeros 
ayuntamientos, son legalizados los méto-
dos anticonceptivos y, como es evidente, la 
administración central —aún no había auto-
nomías— estaba muy lejos de poder aten-
der, y sobre todo de manera sensata, toda la 
demanda que la reciente legalización desper-
taba. Una de las dificultades residía en que 
en aquellos años la prescripción de los méto-
dos anticonceptivos sólo podía hacerse desde 
atención especializada y, por tanto, aún no 
podía hacerse desde atención primaria Así 
las cosas, son muchos los ayuntamientos 
que crearon los llamados Centros de Salud 
Municipal en los que, por supuesto, no solo 
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se abordan temas de sexualidad y anticon-
cepción, pero, sin ninguna duda, fueron esas 
demandas las que los impulsaron.

En los Centros Educativos pasan cosas pare-
cidas. Surgen nuevas realidades, nuevas 
demandas, y los Centros carecen de recursos 
para poder atenderlas de la manera adecuada. 
En esos años no existían los Departamentos 
de Orientación, ni el teórico compromiso 
de las áreas transversales. Por eso desde las 
Concejalías de Educación de muchos ayun-
tamientos se crean los Gabinetes Psicopeda-
gógicos Municipales que tratan de impulsar 
medidas que mejoren la calidad de la escuela 
pública: técnicas de estudio, informes psi-
copedagógicos o programas de apoyo a la 
escuela como los de Educación Sexual, segu-
ridad vial, prevención de drogas…

Como es evidente, esta realidad no es exacta-
mente así en todos los municipios —no son 
iguales los grandes que los pequeños y, pro-
bablemente tampoco lo sean los de izquier-
das que los de derechas, o mejor dicho, algu-
nos de izquierdas que algunos de derechas—, 
por comunidades, el predominio de lo rural 
o lo urbano, la economía, la cultura… 

En definitiva, y esto es lo realmente intere-
sante: se empezó haciendo educación y aten-
ción a la sexualidad porque había demanda 
y porque había necesidad, pero no porque 
hubiera leyes que lo exigieran o competen-
cias asignadas. Sin embargo ahora las cosas 
han cambiado. Sigue habiendo demanda y 
necesidad, hay mucho más consenso del que 
había y además hay leyes y competencias 
que comprometen. Por eso creo que tene-
mos más razones para el optimismo. Hemos 
mejorado.

Se podrá discutir de muchas cosas. De hecho 
se hace. Pero hay acuerdo en que las admi-
nistraciones públicas deben dejar resuelto el 
tema de la atención en sexualidad y el acceso 
a los métodos anticonceptivos y que en los 
centros educativos se debe hacer Educa-

ción Sexual. La Educación y la Atención en 
Sexualidad están en la agenda. Ya no pode-
mos hablar sólo de voluntades, hay leyes que 
vinculan o convenciones a las que el Estado 
se ha adherido por propia voluntad.

Un ejemplo es la «Constitución», que enco-
mienda a los poderes públicos la tutela de 
la Salud. Otro ejemplo es la Ley de bases de 
Régimen local de 1985 y más tarde la Ley 
General de Sanidad del 1985, que otorgan 
competencias a los ayuntamientos en actua-
ciones encaminadas a la prevención de la 
enfermedad y de la promoción de la salud 
tanto individual como comunitaria. Y que, 
explícitamente, habla de programas materno 
infantil, planificación familiar, prevención 
del cáncer, programas de salud escolar…

Puede, sin embargo, que muchos de los 
profesionales de la Sexología, no se den por 
aludidos ni por salud, ni por promoción de 
la salud o salud escolar, puede que ni tan 
siquiera por planificación familiar. 

Sin embargo, es más que probable —y sabe-
mos que lo sabemos— que en la cabeza de 
quien legisla y de quien impulsa estas leyes, 
esté mucho de lo que nosotros en artículos, 
congresos o jornadas llamamos Educación 
Sexual. Y, sobre todo, mucho de lo que hace-
mos cuando decimos que hacemos Educa-
ción Sexual. En definitiva, personalmente 
creo, sin renunciar a la episteme sexológica, 
que estas leyes tiene que ver con nosotros, 
aunque en ellas no se hable de Sexología.

Hay más ejemplos que vinculan a las admi-
nistraciones a hacer realidad la educación y 
la atención a la sexualidad: la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la Mujer, adoptada 
por la Asamblea General de Naciones Uni-
das mediante Resolución 34/180, de 18 
de diciembre de 1979, que establece en su 
artículo 12 que Los Estados Partes adoptarán 
todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la esfera de la 
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atención médica a fin de asegurar, en condiciones 
de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso 
a servicios de atención médica, inclusive los que 
se refieren a la planificación de la familia. La 
Plataforma de Acción de Beijing, acordada 
por 189 países en la IV Conferencia mun-
dial sobre la mujer celebrada en 1995, que 
ha reconocido que los derechos humanos de las 
mujeres incluyen el derecho a tener el control y a 
decidir libre y responsablemente sobre su sexua-
lidad, incluida la salud sexual y reproductiva, 
libre de presiones, discriminación y violencia. La 
Resolución 2001/2128(INI) del Parlamento 
Europeo sobre Salud Sexual y Reproductiva 
y los derechos en esta materia, en la que se 
contiene un conjunto de recomendaciones a 
los Gobiernos de los Estados miembros en 
materia de anticoncepción, embarazos no 
deseados y Educación Sexual. La Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad de 13 de diciembre de 2006, rati-
ficada por España, que dispone la obligación 
de los Estados Partes de respetar el derecho de 
las personas con discapacidad a decidir libremente 
y de manera responsable el número de hijos que 
quieren tener […] y a tener acceso a informa-
ción, educación sobre reproducción y planificación 
familiar apropiados para su edad y se ofrezcan 
los medios necesarios que les permitan ejercer esos 
derechos.

Es verdad que en casi todos estos ejemplos se 
habla poco de Sexología y mucho de Salud, 
Salud Sexual y de Salud Reproductiva. Pero 
insisto en la idea estas son las puertas. Des-
pués dependerá de nosotros que el abordaje 
de la sexualidad sea más o menos sexoló-
gico. No olvidemos que además todas estas 
convenciones, plataformas o resoluciones 
son las que están en el preámbulo de la que 
se conoce como «Ley sobre Salud Sexual y 
Reproductiva y de la Interrupción volunta-
ria de Embarazo».

De todos modos, como profesionales de la 
Sexología nos corresponde definir claramente 
de qué hablamos cuando decimos Educación 
Sexual. De modo que no se emplee este tér-

mino cuando es otra cosa la que se hace o la 
que se propone. Aquí deberíamos ponernos a 
la tarea. Una definición de Educación Sexual 
que con toda claridad permita distinguir, y 
sobre a los más profanos en este tema, entre 
Educación Sexual y, por ejemplo, prevención.

Soy optimista pues creo que al igual que 
somos capaces de trabajar en un despacho 
con parejas que traen otra episteme, otro 
lenguaje y otro modelo, también para ela-
borar políticas podemos trabajar del lado de 
otras personas que, quizás, aún no compar-
tan ni nuestra episteme, ni nuestro lenguaje, 
ni nuestro modelo. Pero si en el primer caso 
somos capaces de escucharles, echarnos a 
andar y hacerlo juntos, no creo que nos falten 
capacidades ni talento para hacerlo en este 
segundo caso. Al fin y al cabo, y al menos 
desde las políticas locales, se trata de avanzar 
en cuatro direcciones.

La primera, la Educación Sexual en Centros 
Educativos. Aunque si habláramos sólo de 
Educación Sexual en el aula sería fácil qui-
tarles las competencias a los ayuntamientos, 
no creo que haga falta recordar que la Educa-
ción Sexual no puede limitarse al aula y que 
si hablamos del aula, hablamos de muchas 
más cosas: infantil, primaria, secundaria, 
profesorado, familia… El papel de los ayun-
tamientos es evidente, contribuir, colaborar 
o dinamizar. No se trata de quedarse con 
toda la Educación Sexual, que dicho sea de 
paso, no pertenece en exclusiva a nadie, ni 
siquiera a los sexólogos o sexólogas.

La segunda, la atención personalizada. Es 
decir, que haya espacios para poder consul-
tar o resolver todas las dudas o inquietudes 
en relación con lo sexual. Este espacio no 
puede estar exclusivamente en centros esco-
lares y tampoco parece que pueda resolverse 
en Atención Primaria —espacio medicali-
zado, problematizado, diez minutos…—. 
Luego aquí las corporaciones locales sí que 
tienen un hueco que además encaja con sus 
competencias. 
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La tercera dirección es la Formación. Se trata 
de que, sin querer convertir a todos los pro-
fesionales en especialistas en Sexología, se 
procure que cada uno sepa jugar su papel. 
El Ayuntamiento tiene un lugar privilegiado 
para esto. Por su cercanía con la población, 
pero también por estar en contacto directo 
con el resto de administraciones. Por tanto 
puede favorecer este tipo de intervencio-
nes, —por ejemplo, cursos o jornadas diri-
gidas a profesionales del mundo sanitario, 
profesional de la educación, educadores o 
educadoras…— .

Por último, están las campañas de Informa-
ción y Sensibilización. Campañas específicas 
y a través de medios de comunicación loca-
les. Que por cierto, ya se encargan de tratar 
todo lo concerniente a la sexualidad como 
consideran oportuno, así que parece sensato 
pensar que también esos mismos medios de 
comunicación pueden servir para transmitir 
informaciones o mensajes que ayuden a una 
percepción de la sexualidad distinta a la que 
habitualmente aparece.

Supongo que es evidente que no hay un único 
responsable de todo esto, que todos y todas 
hacemos falta y que se puede, se debe, tra-
bajar desde muchos espacios. Por supuesto 
de manera coordinada y cada cual jugando 
su papel. El cómo conseguirlo es más com-
plicado, pero tiene toda la pinta que, como 
profesionales de la Sexología, o somos capa-
ces de pelear, exigir y tener iniciativas o «nos 
van a dar las tantas» y nos podemos quedar 
esperando a «Godot». Esto significa meterse 
en las cocinas y aceptar todas las invitaciones 
a participar. Es más, se trata de tener con-
ducta proactiva y convocar, proponer, aseso-
rar… Todo menos quedarse en el andén como 
la Penélope de Serrat que espera a su amante 
—a que venga una ley sobre sexualidad— 
para acabar diciendo: no eras tú a quien yo espero.

Pero, además, tendremos que hacer «pedago-
gía» y tener paciencia, porque a veces da la 
impresión de que exigimos que los políticos o 

los responsables entiendan todo a la primera. 
Y nos enfada por ejemplo que crean que esto 
de la sexualidad se resuelve repartiendo masi-
vamente preservativos o haciendo unos folle-
tos o que, por el contrario, no hace falta hacer 
nada. Lo curioso es que muchos de ellos están 
justo dende estábamos muchos de nosotros 
hace algunos años, donde están cientos de 
personas con las que trabajamos. Por tanto, 
creo que como profesionales de la Sexología 
deberíamos hacer más uso de nuestra capaci-
dad empática; esa misma que utilizamos en 
las aulas y en las consultas y que, sin embargo, 
con frecuencia, en estos casos convertimos en 
exigencia. En definitiva, creo que si queremos 
que los políticos entiendan nuestros discursos 
más sexológicos tendremos que situarnos a su 
lado y desde allí tratar de caminar. 

Para concluir y hacerlo de manera optimista; 
porque insisto en que, a pesar de estos dos 
apuntes críticos, creo que se dan todas las cir-
cunstancias para que todo esto vaya a mejor, 
quiero terminar con un poema de Mario Bene-
detti titulado «Defensa de la Alegría» (1979).

Defensa de la Alegría:
Defender la alegría como una trinchera
defenderla del caos y de las pesadillas
de la ajada miseria y de los miserables
de las ausencias breves y las definitivas
defender la alegría como un atributo
defenderla del pasmo y de las anestesias
de los pocos neutrales y los muchos neutrones
de los graves diagnósticos y de las escopetas
defender la alegría como un estandarte
defenderla del rayo y la melancolía
de los males endémicos y de los académicos
del rufián caballero y del oportunista
defender la alegría como algo inevitable
defenderla del mar y las lágrimas tibias
de las buenas costumbres y de los apellidos
del azar y también, también de la alegría.

Pues bien, si ahora sustituyo la palabra «ale-
gría» por «Sexología» se entenderá mejor 
alguna de las cosas que he querido decir con 
este artículo:
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Defender la Sexología como una trinchera
defenderla del caos y de las pesadillas
de la ajada miseria y de los miserables
de las ausencias breves y las definitivas
defender la Sexología como un atributo
defenderla del pasmo y de las anestesias
de los pocos neutrales y los muchos neutrones
de los graves diagnósticos y de las escopetas

defender la Sexología como un estandarte
defenderla del rayo y la melancolía
de los males endémicos y de los académicos
del rufián caballero y del oportunista
defender la Sexología como algo inevitable
defenderla del mar y las lágrimas tibias
de las buenas costumbres y de los apellidos
del azar y también, también de la Sexología.




