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Segunda edición revisada y mejorada;
igual de intensa, ágil, atípica, crítica,
irreverente,
fresca,
provocadora,
dinámica… Un espacio de encuentro
políticamente
incorrecto
no
recomendado a mentes acomodadas.
A este SEX ON TRIAL le hemos dado una
vuelta de tuerca más, ampliado el
número de ponentes, añadido unas
gotas
de
acidez
en
reflexiones
provocadoras
y
propuestas
contracorriente. Pero donde no ha
habido cambios es en su RIGUROSIDAD
SEXOLÓGICA.
Os
invitamos
a
que
participéis
libremente,
que
intervengáis
activamente, que critiquéis a ponentes y
organizadores y por qué no, que los
abracéis si lo deseáis. Os invitamos a
montar en nuestro controvertido y
dinámico carrusel Sex On Trial y a que os
dejéis llevar…
Más información en sexontrial@bizigay.org / Mikel Oribe: 605724839 / www.bizigay.org / www.facebook.com/bizigay

Documento provisional (B), sin maquetar. – Programa definitivo.

VIERNES 20 de junio:
ZIRIKA herri gunea.
C/ Ronda 12 – Casco Viejo – Bilbao.
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

1. 17:30 – 17:45
2. 17:45 – 18:45

Presentación general de SEX ON TRIAL 2014.
Monográfico sobre BDSM. Noe Txarro – Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskola. (Escuela vasca de educación sexual).
A: Taller: FUNDAMENTOS BÁSICOS del BDSM. (Bondage; Disciplina y Dominación; Sumisión y Sadismo; Masoquismo). 1 h.

3. 18:45 – 19:00

Receso.

4. 19:00 – 21:00
5. 21:00…

B: Exposición-debate de la investigación doctoral: “LAS RELACIONES ENTRE EL FEMINISMO Y EL BDSM”. 2 h.
“Txikipoteo”.
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SÁBADO 21 de junio:
Inscripción necesaria:
 Asistencia y almuerzo: 16 €
 Asistencia: 12 €
Laboral K.: 3035-0083-26-0830111271
1. 9:00 – 9:30
2. 9:30 – 9:45
3. 9:45 – 11:30

11:30 – 11:45
4. 11:45 – 13:00
5. 13:00 – 13:45
6. 13:45 – 14:00
14:00 – 15:30
7. 15:30 – 17:00
8. 17:00 – 17:45
17:45 – 18:00
9. 18:00 – 19:15
10. 19:15 – 20:00
11. 20:00…

Bilboko ATERPETXEA – ALBERGUE de Bilbao.
Edificio:
Ctra. Basurto-Kastrexana, 70
48002 Bilbao.

RECEPCIÓN y ACREDITACIÓN. Encuentro entre participantes y recorrido libre por la exposición de EHGAM. 20 min.
PRESENTACIÓN de las jornadas y ponentes. 15 min.
DES-CUBRIR Y CULTIVAR LA SEXUALIDAD COMO VALOR. Abriendo senderos al encuentro en el placer a través de la ternura.
Aingeru Mayor – EMEKI 1 h. 30 min. + público 15 min.
Coffee break. - 15 min.
LA DIVERSIDAD NORMAL. Reflexión crítica a los procesos normalizadores de la liberación sexual. Pepelu Beiztegi – BIKO ARLOAK 1 h. 15 min.
CARRUSEL SEX ON TRIAL. Emeki, Biko Arloak, Bizigay + público. 45 min.
CONCLUSIONES.
Almuerzo. – 1 h. 30 min.
PROSTITUCIÓN SEXUAL VS PROSTITUCIÓN. ¿Qué es lo que realmente molesta? ASKABIDE. + HETAIRA 1 h. 15 min. + público 15 min.
PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA. ¿Utopía o solución? Jaume d´Urgell.(Fund. Int. DDHH.). 30 min + público 15 min.
Coffee break. - 15 min.
LO QUE SIMONE DE BEAUVOIR LE DIRÍA A JOHN MONEY. Conversaciones de sexo “degenerado”.
Joserra Landarroitajauregi. (ISESUS). 1 h. + público 15 min.
CARRUSEL SEX ON TRIAL 2. Askabide, Hetaira, Fund. Int. DDHH, ISESUS, Bizigay + público. 45 min.
CONCLUSIONES y despedida.
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SINOPSIS DE PONENCIAS del sábado:
1. DES-CUBRIR Y CULTIVAR LA SEXUALIDAD COMO VALOR.
Abriendo senderos al encuentro en el placer a través de la ternura.
Vivimos en una sociedad de poder cuyos discursos hacen de la sexualidad y de la erótica un terreno sucio,
oscuro, lleno de peligros y de enfermedades, un lugar en el que siempre hay que defenderse. Una sociedad que
nos impone no sólo cómo debemos ser los hombres y cómo las mujeres, sino también cómo encontrarnos,
haciendo del encuentro entre los amantes un escenario en el que repetiremos una y otra vez el guión
establecido. Una sociedad que mercantiliza el cuerpo de la mujer y genitaliza el cuerpo del hombre.
Para salir del malestar que todo esto genera, Aingeru Mayor, sexólogo, responsable del proyecto Emeki Taller de
Ternura junto a Olatz Marcos; formado en la Escuela Sexológica Sustraia con Carlos Menéndez y en el instituto de
Sexología INCISEX, nos invitará a cambiar nuestras actitudes cultivando nuestra peculiar manera de ser y de
encontrarnos con el otro a través de tres ejes: cuerpo, placer y comunicación.

2. LA DIVERSIDAD NORMAL. Reflexión crítica a los procesos normalizadores de la liberación sexual.



DIVERSIDAD: diferencia, variedad, disparidad, pluralidad, complejidad, heterogeneidad, multiplicidad.
NORMAL: habitual, corriente, común, usual, frecuente, ordinario, acostumbrado, lógico, natural.

Abanderar libertades nos aboca a una encrucijada; reconocer el valor de la diversidad y en consecuencia
normalizarla, y esta es la trampa. Las mujeres por ejemplo, o colectivos que en la actualidad tienen cierta
visibilidad como el LGBT+, han pasado por procesos de exclusión, segregación e integración. El reto actual en
cambio, para estos y otros muchos es la inclusión. Pero hoy como antaño, “lo normal” sigue siendo
desafortunadamente nuestro paradigma, salvo que ahora las libertades se prescriben y los derechos se imponen.
Nuestro imaginario colectivo está sexualizado a través de obligaciones liberizadoras; orgasmos obligatorios,
vaginales y conjuntos, el deber de cumplir; la “matrimonialización” de las licencias homoeróticas, y un largo
etcétera. Pepelu Beiztegi, psicólogo y sexólogo irreverente, nos invitará a apearnos de este tren que uniformiza en
pos de la “liberación sexual”.
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3. PROSTITUCIÓN SEXUAL VS PROSTITUCIÓN. ¿Qué es lo que realmente molesta?
El conocido como “el trabajo más antiguo del mundo” también es el que más animadversión
despierta. En todas las relaciones (laborales, familiares, de pareja,…) damos por sentado que haya un
“quid pro quo”, un intercambio o un “hoy por ti, mañana por mí”. Sin embargo, el intercambio dineroservicios sexuales sigue siendo una realidad incómoda. ¿De dónde viene esta molestia? ¿A qué se
debe realmente? ¿Qué discursos y que prácticas se han construido como consecuencia de estas
incomodidades?
Éste será el espacio para analizar dichas cuestiones, sin perder de vista cuáles han sido los diferentes
discursos creados desde la mirada feminista sobre la prostitución, y cuál es la situación actual de esta
realidad en Bilbao y Euskal Herria.
Para ello contaremos con la participación de Diego Lodeiro, miembro de la junta de Askabide y a una
trabajadora del colectivo Hetaira.

4. PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA. ¿Utopía o solución?
“Los Principios de Yogyakarta” son una serie de principios sobre la aplicación de la legislación internacional
de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Los Principios ratifican
estándares legales internacionales vinculantes que los Estados deben cumplir.
A través de esta conferencia-debate, Jaume d´Urgell, presidente de la Fundación Internacional de
Derechos Humanos, nos explicará en qué consisten estos acuerdos; el tipo de situaciones en las que entran
en juego y sus implicaciones socio-políticas a nivel internacional.
Aportarán también su experiencia directa en la aplicación de estas u otras intervenciones en materia de
respeto a la diversidad sexual, y nos invitarán a formar parte de su entorno colaborativo.
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5. LO QUE SIMONE DE BEAUVOIR LE DIRÍA A JOHN MONEY. Conversaciones de sexo “degenerado”.
Simone de Beavoir, referente paradigmático del feminismo, escribió en 1949 “El segundo sexo”, ensayo sobre
la identidad de las mujeres y su diferencia sexual, convirtiéndose en una de las obras filosóficas más
relevantes del siglo XX, y fuente de inspiración de los diferentes feminismos hasta la actualidad.
Pero “El segundo sexo” se ha transformado en “el primer género” desvirtuándose su sentido. John Money,
psicólogo y médico estrella (más bien estrellado), fue quien trasladó el concepto “género” a las ciencias de
la salud. Su experimento, además de un disparate ético, sencillamente salió mal y sirvió para lo contrario de lo
que pretendía demostrar. Pero esta nueva espíteme, pese a carecer del más mínimo rigor sexológico,
continúa siendo un axioma de las ciencias sociales actuales.
La ponencia de Joserra Landarroitajauregi, pretende apoyar a la sexología sustantiva en su apuesta por
rescatar y revalorizar el feminismo Beavoireano. (Codirector del centro de atención a la pareja “Biko Arloak” y
del Instituto de Sexológía Sustantiva “ISESUS”).
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