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Vínculos y redes de apoyo 

El amor es un sentimiento que acontece frente a otras 

personas, en determinados momentos y situaciones. 

Los procesos amorosos están presentes de manera 

constante en nuestra cotidianidad. 

A lo largo de nuestra vida nos enamoramos, amamos, 

nos acercamos, dejamos de amar y nos separamos. 

Así como también experimentamos deseos sexuales, 

sentimientos de soledad, celos, miedo al abandono y 

desamor. El intercambio afectivo, es una necesidad básica para todos los seres humanos y 

un derecho también, pues es necesario para tener calidad de vida (Sanz, 2008)  

Los intercambios, tanto sexuales como afectivos, se dan en el contexto de relaciones de 

todo tipo. Nos vinculamos con personas a las cuales nos une el parentesco y con personas 

a las que no nos une la consanguinidad. La cohabitación, el intercambio sexual, la crianza y 

los compromisos a largo plazo, pueden ser parte de esas vinculaciones o no, dependiendo 

de las necesidades, circunstancias y posibilidades de las personas involucradas.  

La naturaleza interdependiente de los seres humanos, nos lleva a adoptar diversas formas 

de vinculación. Todos los seres humanos necesitamos dar y recibir afecto y cuidado. El 

cuidar a alguien, implica asumir responsabilidades en nuestras relaciones, prestando 

atención a la forma en la cual atendemos a las necesidades 

emocionales de las personas con las cuales nos vinculamos 

(Gilligan, 1993) 

Una gestión responsable de los afectos, es aquella que se 

basa en la ética del cuidado y se expresa a través de la 

empatía. 
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La ética del cuidado, es aquella que se basa en el reconocimiento al hecho de que estamos 

en constante relación con otros seres humanos, por lo cual, nuestras decisiones tendrían 

que tomar en cuenta los sentimientos de esas otras personas, para evitar afectar los 

vínculos que nos unen a ellas. La ética del cuidado, es una concepción de la moral que coloca 

en el centro el tema de la responsabilidad, las relaciones y el cuidado a los sentimientos de 

las personas, en vez de basarse únicamente en los derechos, la justicia y las reglas morales 

vigentes. Desde este paradigma, se entiende que somos responsables del clima emocional 

que construimos en nuestras relaciones y que nuestras acciones y omisiones, impactan en 

los sentimientos de las personas con las cuales nos vinculamos (Gilligan, 1993) 

La empatía es la cualidad que nos permite acompañar y apoyar a otras personas de manera 

significativa, es “…la capacidad de comprender y responder a las experiencias únicas del 

otro” (Ciaramicoli y Ketcham, 2000, p. 24) Una forma de expresar empatía, es a través de la 

escucha activa. La escucha activa es aquella que nos permite atender a las emociones que 

acompañan el discurso de la otra persona, sin juzgar.  

 
 

La escucha activa que desarrollamos a partir de la empatía, se pone en práctica cuando 

prestamos atención a quien nos habla, con el objetivo de preguntar y comprender, sin 

interrumpir, ni criticar, creando un espacio seguro en el que la otra persona se sienta libre 

de expresar sus emociones. Para esto, es necesario transmitir aceptación y afecto, a través 
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de las palabras, el tono de voz y el lenguaje no verbal, evitando que emociones como el 

enojo, propicien en nosotros sacar conclusiones apresuradas o reaccionar de manera 

agresiva o defensiva. La escucha activa se logra cuando pensamos antes de hablar, de tal 

manera que sea posible establecer un diálogo en el que todas las partes entrevistadas se 

sientan libres de expresar, negociar y tomar acuerdos democráticos (Hernández-Calderón y 

Lesmes-Silva, 2018) 

Amistades, amores y romance 

Existen muchas formas de vinculación afectiva. A algunas de ellas se les ha identificado 

generalmente, como “amistad”, “noviazgo”, “matrimonio” o “pareja”. Estos términos 

responden a la forma convencional en la que se nombra, se interpreta y se vive el amor en 

nuestra sociedad. 

Algunas personas deciden utilizar términos menos convencionales, como puede ser el de 

“vínculo”, como una manera de cuestionar el modelo afectivo y sexual tradicional, que gira 

en torno a la consideración de la exclusividad sexual, la reproducción, la durabilidad y la 

heterosexualidad, como únicas formas válidas de satisfacer nuestras necesidades afectivas 

y sexuales. 

El amor es definido por Esteban (2011), como una capacidad universal de vincularse, a 

través de la idealización y erotización de otra persona y del deseo de intimidad y de 

durabilidad de la relación. Las interacciones amorosas, indica la autora, se manifiestan de 

maneras diversas, dependiendo del contexto geográfico, cultural e histórico en el que se 

desarrollen. Asimismo, involucran al cuerpo, ya que se compone de sensaciones, 

percepciones, expresiones, movimientos, gestos, actitudes, sentimientos y miradas.  

El pensamiento amoroso, es la forma en la cual entendemos y expresamos el amor. En la 

actualidad, nuestro pensamiento amoroso, gira en torno al modelo de amor romántico, el 

cual jerarquiza las relaciones, colocando a la relación de pareja monógama y heterosexual, 
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por encima de todos los demás vínculos –familiares, de amistad u otros- que se tengan 

(Cardoso, 2020; Esteban, 2011, Vasallo, 2018) 

El amor romántico además, se basa en la creencia de que existe una persona “ideal” que 

está destinada a ser nuestra pareja y que llegará para completarnos y hacernos felices. Este 

modelo amoroso también nos lleva a creer que el amor “verdadero” es aquel que es 

exclusivo, único y “para siempre” y a normalizar la violencia, pues hemos aprendido a 

interpretar las conductas de control y competencia como manifestaciones de la pasión 

amorosa y las actitudes de sacrificio y sumisión, como condición o sacrificio necesario para 

sostener la relación de pareja (Herrera, 2020) 

El modelo de amor romántico, se basa en ideas de desigualdad, que se traducen en 

desequilibrios de poder al interior de la pareja. Cabe mencionar que no solamente las 

parejas heterosexuales tienden a relacionarse desde este modelo. Personas de todas las 

orientaciones sexuales, viven sus romances con base en este modelo de amor romántico, 

ya que es algo que ha permeado nuestro pensamiento amoroso llevándonos a expresar el 

afecto, de formas poco saludables (Cardoso, 2020) 

El amor romántico nos lleva a idealizar y a crear expectativas con respecto al futuro de la 

relación, que están más basadas en un guión introyectado desde nuestra infancia, que en 

las posibilidades, cualidades y necesidades reales de las personas. En este sentido, el amor 

romántico se parece a la etapa de enamoramiento, que es una experiencia común en los 

seres humanos 

El enamoramiento es una etapa del proceso amoroso, un estado pasional que nos lleva a 

desear cercanía con esa persona en torno a la cual construimos expectativas e ilusiones. 

Cuando nos encontramos en este estado, nos sentimos bajo el influjo de una seducción que 

estimula la fantasía, el placer y los deseos, además de que adoptamos una actitud de mayor 

receptividad y apertura al gozo (Sanz, 2008) La sensación de estar enamorado, también es 

una cuestión de química. En el enamoramiento, se liberan en el cerebro, sustancias como 

la dopamina, que promueve la relajación y la dependencia y la oxitocina, que nos lleva a ser 
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solidarios y empáticos. Estas sustancias dejan de producirse después de un tiempo, lo cual 

nos permite tener más objetividad en nuestras percepciones de la otra persona y de la 

relación y a experimentar emociones menos intensas que al principio. A partir de este 

momento, es posible que nos decepcionemos o que decidamos continuar la relación, con 

base en percepciones y expectativas más realistas (Calixto, 2018) 

El enamoramiento es parte de nuestra vida, así como lo es el deseo de intercambio sexual 

con personas que nos atraen, independientemente de que existan vínculos afectivos o 

compromisos que nos unan a ellas.  

Todas las personas tenemos derecho a sentir deseos sexuales, al amor y a la búsqueda del 

placer, de acuerdo con nuestras necesidades, deseos y valores, ya que la realización sexual 

y afectiva, es parte importante en la búsqueda de la felicidad (Hierro, 2003). 

 
 

Los deseos sexuales forman parte de nuestra naturaleza y se vinculan con nuestras 

emociones, fantasías y sensaciones (Easton y Liszt, 2004) El placer sexual, responde a una 

necesidad física, pero no se limita a ella. En el encuentro sexual encontramos un espacio de 

intimidad, intercambio de caricias y reconocimiento de las posibilidades de mi propia 

corporalidad, en contacto con otros cuerpos. (Ciaramicoli y Ketcham, 2000; Sanz, 2008) 

Los encuentros sexuales saludables deben darse en el marco del respeto, el consentimiento 

sexual y la ética del cuidado, para garantizar la salud tanto física como emocional de las 
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personas participantes. El consentimiento sexual se refiere al acuerdo que establecen las 

personas en torno a llevar a cabo o no, una o varias prácticas sexuales, en una forma y 

momento determinado (Pérez, 2016) Las condiciones para que exista el consentimiento 

sexual es que este sea explícito, libre, informado, consciente, específico y reversible 

(UNMUJERES, 2018)  

En nuestra cultura, se ha normalizado el maltrato como forma válida de acceder al cuerpo 

y los afectos de otras personas, aplicando estrategias de control y dominación, para tomar 

lo que deseamos, sin considerar las necesidades y 

sentimientos ajenos. Es decir, hemos normalizado 

el egoísmo, como forma de relacionarnos con 

otras personas, de tal manera que creamos 

vínculos desiguales, que suelen transformarse en 

espacios de manifestación de la violencia en todas 

sus formas.  

Al crear espacios de diálogo y consenso 

respetuoso, estamos gestionando nuestros 

vínculos afectivos y sexuales, a partir del buen 

trato, que se basa en el respeto a los derechos de 

todas las personas, a vivir libres de cualquier tipo de maltrato o violencia y a experimentar 

el placer sexual y el amor, en el contexto de relaciones democráticas, recíprocas y 

responsables (Sanz, 2016)  

Responsabilidad afectiva e inclusión 

Hay vinculaciones afectivas que incluyen contacto sexual y otras que no, así como también 

existen vinculaciones que solamente se basan en lo sexual. Asimismo, las relaciones 

afectivas y sexuales que establecemos los seres humanos, son de duración variable y se 

construyen con base en las expectativas, necesidades y acuerdos de las personas 

involucradas, así como en las condiciones que marca el contexto cultural en el que se 
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desarrollan dichas relaciones. Una de estas condiciones es la de la monogamia, que se 

refiere al pacto de exclusividad sexual que regula algunas vinculaciones amorosas. Si bien 

la monogamia heterosexual es la forma convencional en la que hemos aprendido a vivir el 

amor, es importante reconocer que no es la única, ya que entre las personas existe tanto la 

diversidad sexual como la diversidad relacional. 

La diversidad relacional alude a la existencia de modelos relacionales distintos a la 

monogamia, como son la poligamia, el poliamor, la relación abierta, la anarquía relacional, 

entre otras.  

 

 

Desde muchos espacios de diversidad relacional, no solamente se abre la posibilidad de 

establecer vínculos amorosos y sexuales fuera de la monogamia. En estos espacios se 

cuestionan los estereotipos de género y el modelo de amor romántico y se analiza la 

importancia de la responsabilidad, la equidad y el consenso, como base de vínculos 

afectivos y sexuales saludables y satisfactorios. Se discute la conveniencia de las distinciones 

y jerarquías entre los vínculos y se establecen relaciones con base en acuerdos mutuos, con 

el objetivo de que todas las personas involucradas mantengan intercambios respetuosos, 

satisfactorios y adecuados a sus necesidades y circunstancias personales. (Pérez, 2020) 

Cuando se habla de derechos y democracia, generalmente se relacionan estas ideas con 

luchas sociales en el espacio público. Sin embargo, en el contexto de las vinculaciones 
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afectivas y sexuales, también se puede y se debe construir igualdad y equidad, 

reconociendo que los seres humanos tenemos derecho a elegir libremente con quién y 

cómo vincularnos, así como a disfrutar de relaciones amorosas satisfactorias y benéficas, 

basadas en la negociación, el consenso, los acuerdos y el respeto mutuo (Lagarde, 2001) El 

respeto y la equidad en las relaciones amorosas, se practica cuando logramos intercambios 

placenteros y recíprocos, en el marco del pleno reconocimiento a los límites de las personas 

involucradas (Sanz, 2008) Asimismo, se expresa cuando respetamos el derecho que tienen 

todas las personas, a elegir el modelo o esquema relacional que deseen, sin que esto sea 

motivo de exclusión o estigma. 

Si bien el modelo del amor romántico ha marcado nuestra forma de entender el amor, es 

importante tener en cuenta que el amor no solamente es un sentimiento. El amor es una 

idea, que como todas las ideas, se puede analizar, cuestionar y transformar. Desde el 

modelo de amor romántico aprendemos a identificar el amor con sacrificio, exclusividad, 

sufrimiento y abnegación, lo cual nos lleva a tener experiencias poco satisfactorias, en 

nuestro camino por tratar de satisfacer nuestra necesidad de dar y recibir afecto y construir 

vínculos significativos con otra persona (Cardoso, 2020) 

Compromisos a largo plazo y crianza 

El sentir que pertenecemos a un núcleo afectivo, aporta a nuestra vida estabilidad y 

seguridad. La familia afectiva, es un grupo de personas a las que nos une un vínculo amoroso 

recíproco, elegido y construido de forma voluntaria, independientemente de que formen 

parte de nuestra familia biológica o no  (Sanz, 2008) También es posible encontrar grupos 

humanos que podrían definirse como comunidades de apoyo mutuo, conformadas a partir 

de la voluntad de compartir y de construir solidaridad, reciprocidad y equidad entre sus 
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miembros, más allá de los objetivos tradicionales 

vinculados al afecto, el placer sexual, la crianza y 

la pertenencia (Esteban, 2020) 

Una de las funciones que cubren algunos núcleos 

afectivos, es la de la crianza, la cual implica un 

compromiso a largo plazo con el bienestar de un 

ser humano en formación, que requerirá de 

atención, cuidados, alimento, educación y 

protección de nuestra parte, hasta que pueda convertirse en una persona autosuficiente.  

El cuidado y la educación de las infancias y las adolescencias, es parte importante de la vida 

en sociedad y una responsabilidad de tiempo completo. La crianza es un proceso durante 

el cual se transmiten conocimientos y se promueve el desarrollo de habilidades, de tal 

manera que la persona en formación, aprenda a asumir responsabilidades, gestionar 

emociones, cuidarse a sí misma y participar en la comunidad de una forma saludable y 

constructiva.  Estos aprendizajes se transmiten a través del ejemplo, principalmente, 

creando un clima emocional de seguridad y protección, en el que se promuevan lazos 

afectivos fuertes, estables y duraderos con las infancias y las adolescencias y en el que los 

conflictos se resuelvan poniendo límites y dialogando de una forma respetuosa (UNICEF, 

2021) 

Una crianza responsable, es aquella en la que se 

promueva el aprendizaje del buen trato, en las infancias 

y adolescencias, de tal manera que se fomente la 

cooperación, la compasión, la solidaridad, el 

agradecimiento e incluso, la erotización del buen trato, 

es decir, el buen trato como un elemento que abona de 

manera significativa al placer sexual (Sanz, 2016). 
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El intercambio afectivo y sexual, es tanto un derecho como una forma de buscar la felicidad. 

Los seres humanos necesitamos del amor y el placer sexual que encontramos en los 

espacios de vinculación, independientemente del esquema o modelo relacional que 

decidamos adoptar y del término que elijamos para nombrar esos vínculos que 

establecemos.  

La tendencia humana a agruparse en parejas, grupos, comunidades y familias, obedece a 

necesidades básicas que encuentran su satisfacción en formas de relación diversas, al 

interior de las cuales se tejen prácticas, discursos y experiencias, que hablan  de la manera 

en la que las personas intentamos conformar núcleos o espacios de vinculación, que nos 

permitan disfrutar de la solidaridad y el apoyo recíproco que necesitamos. Estos espacios 

de vinculación, que no siempre se circunscriben al modelo tradicional de familia 

heterosexual monógama centrada en la reproducción, requieren de visibilización, 

validación e inclusión, como formas igualmente válidas de satisfacer la necesidad de 

agruparnos y expresar nuestros afectos (Esteban, 2020) 

 

Dado el papel tan importante que estas relaciones tienen en nuestra vida, es necesario 

darnos a la tarea de construir intercambios respetuosos, basados en la empatía y 

responsabilidad afectiva, que nos lleven a transitar por el amor, el enamoramiento, la 

amistad y el placer sexual, de la forma más saludable y satisfactoria posible. 
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