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UNA NUEVA PROPUESTA DE DERECHOS
Y RESPONSABILIDADES SEXUALES

MARINA GONZÁLEZ

La revista The Humanist publicó (1976 Enero-Febrero, páginas
4-6) un documento elaborado por Lester Kinderdall, eminente sexó-
logo y profesor de Vida Familiar en la Universidad de Oregón, y res-
paldado por un grupo de estudiosos que están a la vanguardia en
sexología, como Alan P. Bell (Instituto de Investigaciones Sexuales
Universidad de Indiana), John Money Oohns Hopkins hospital) y
Albert Ellis (Institute for Advanced Study in Rational Psychoterapy,
New York City). Este documento plantea la necesidad de reexaminar
nuestra posición ante la sexualidad y propone los siguientes puntos:
l. Las fronteras de la sexualidad necesitan ser expandidas. Muchas
culturas restringen el objetivo de la sexualidad a la procreación.
Algunos factores contemporáneos, tales como la necesidad de
limitar el crecimiento de la población, la propagación del uso
de anticonceptivos efectivos y los desarrollos de la tecnología
reproductiva han influido para que se amplíen los objetivos de
la sexualidad como función natural.

2. El desarrollo de un sentido de equidad entre los sexos, es un
carácter esencial de una moralidad justa. Todas las personas,
hombres y mujeres, deben tener iguales derechos e iguales opor-
tunidades legales, ocupacionales, económicas y políticas. En tales
condiciones la sexualidad se convertirá en una fuente de placer.

3. Los tabús represivos deben ser reemplazados por una visión más
balanceada y objetiva de la sexualidad basada en un conocimien-
to científico del comportamiento y necesidades humanas. Una
visión más amplia de la sexualidad permitirá que algunas ex-
presiones sexuales consideradas actualmente como tabús, sean
aceptadas en ciertas circunstancias, tales como las relaciones ex-
tramaritales con el consentimiento de la pareja, relaciones pre-
matrimoniales, homosexuales y bisexuales. Es indispensable el
estudio acerca del comportamiento sexual y la discusión abierta
del tema.

4:. Cada persona tiene tanto una obligación como el derecho de
ser enteramente informada acerca de los varios aspectos cívicos
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y comunitarios de la sexualidad humana. La información sexual
se obtiene en el medio familiar pero es necesario extenderla al
plano social, ya que las actitudes sexuales están íntimamente
ligadas a muchos problemas de importancia social.

!S. Los padres potenciales tienen ambos el derecho 'Y la responsa-
bilidad de planear el número y el tiempo del nacimiento de sus
hijos, tomando en cuenta tanto las necesidades sociales como
sus propios deseos. Las parejas tienen derecho al control natal,
incluyendo estirilización y aborto voluntario. La anticoncepción
es responsabilidad tanto para hombres como para mujeres.

6. La moralidad sexual debe provenir en un sentido de aprecio v
respeto por otras; no puede ser legislada. Las leyes deben pro-
teger a las personas cuando la sexualidad se convierte en un
hecho violento. El resto es exclusivo de la pareja. La moralidad
sexual debe ser considerada como una parte de la moralidad en
general, no como un aparte especial de reglas.

7. El placer físico tiene su mérito como valor moral. La deprivación
del placer físico trae como consecuencia la deshumanización del
comportamiento. El placer físico en una relación humana signi-
ficativa es esencial tanto como valor moral como por su contri-
bución a relaciones sociales saludables.

8. Los individuos están en condiciones de responder positiva y afir-
mativamente a la sexualidad a través de la vida, esto debe ser
reconocido y aceptado. Se alude a diferentes manifestaciones de
la sexualidad en la niñez, adolescencia y vejez, tales como la
masturbación. 'Algunas actitudes sexuales represivas impiden reco-
nocer el valor de la respuesta sexual infantil, así como la sexua-
lidad en los últimos años de la vida. El gozo de tocar. de recibir
y dar afecto y la satisfacción de conformidad intima ese derecho
de cada individuo.

9. En todo encuentro sexual, el compromiso con valores humanos
y humanísticos debe estar presente.
Toda relación sexual debe basarse en un sentimiento recíproco

de consideración y respeto. El sexo tiene que ser plenamente com-
.partidopor la pareja; el consentimiento tiene que ser mutuo también
en las relaciones ya estabilizadas.

Sería conveniente que estos puntos sirvieran como base para que
las personas interesadas en la sexualidad en América Latina, inicia-
rán el proceso de cambio que nuestro medio necesita con urgencia.


