Boletín 138/04
Guadalajara, Jalisco, 26 de octubre de 2004

CONVOCA LA CEDHJ A FORO SOBRE DERECHOS SEXUALES

Como parte del programa de actividades de vinculación institucional, la Comisión Estatal
de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) convoca a organismos civiles y educativos al
Foro sobre los Derechos Sexuales, que se llevará a cabo el próximo viernes 29 de octubre,
de 16:00 a 19:00 horas, en las instalaciones de la Comisión.
Guillermo Ortiz Vázquez, coordinador del área de Vinculación de la CEDHJ, informó que
el objetivo del foro es acordar el contenido de una campaña de difusión y promoción de los
derechos sexuales en el estado, en particular, a través de la impresión y difusión de una
cartilla y un cartel alusivo. El punto de partida para los trabajos de análisis y propuestas
serán las consideraciones que aporten los participantes, así como la campaña que sobre el
tema lanzó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en colaboración con otros
organismos civiles en el año 2003.
Dijo que se trabajará en mesas de discusión por temas en los que se desglosará el contenido
de la cartilla. Cada mesa presentará al pleno de los participantes los resultados de su
reflexión y la propuesta que considere más viable para incluirse en dicha cartilla. Se
acordarán los criterios de diseño y difusión para la cartilla y el cartel.
Los derechos que se tratarán en este foro son: derecho a decidir de forma libre sobre mi
cuerpo y mi sexualidad; a ejercer y disfrutar plenamente mi vida sexual; al respeto de mi
intimidad y mi vida privada; a vivir libre de violencia sexual; a la libertad reproductiva; a la
igualdad de oportunidades y a la equidad; a vivir libre de toda discriminación; a recibir
información completa sobre la sexualidad; a la educación sexual; a servicios de salud
sexual y salud reproductiva; a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad.
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