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Introducción
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Esta cartilla busca actualizar la versión
presentada en Jalisco en 2005 y contextualizar la
Cartilla Nacional de 2016, ya que en los últimos
años ha habido avances científicos en materia
de sexualidad, cambios en las leyes y normas
–como la reforma constitucional en materia de
derechos humanos de 2011–, al tiempo que la
sociedad cuestiona cada vez más los conceptos
rígidos, patriarcales, homofóbicos, clasistas,
racistas y adultistas sobre la sexualidad.

DISEÑO: ELOY CASILLAS

Cartilla de
Derechos Sexuales
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Jalisco 2018

El comité promotor de la Cartilla por los
Derechos Sexuales de las y los Jóvenes
en Jalisco, conformado por instituciones,
organismos públicos y organizaciones de
la sociedad civil, y encabezado por la Mesa
SEIS (Salud y Educación Integral de la
Sexualidad), presenta esta versión 2018
fundamentada en el marco jurídico mexicano
vigente y avalada por la Comisión Estatal de
Derechos Humanos Jalisco. Este documento
es un instrumento de poder para transformar
nuestra cultura, de manera que la sexualidad
pueda ser entendida y vivida en la sociedad
como un asunto de derechos humanos y para
que las instituciones orienten las acciones en
términos de políticas públicas e intervenciones
que garanticen los derechos sexuales y
reproductivos para todas las personas, en
especial la población adolescente y joven de
nuestro estado (12 a 29 años).
Se propone la cartilla como un recurso
pedagógico para apoyar y facilitar procesos
de “Difusión Educativa” que impulsen el
conocimiento, ejercicio y promoción de los
derechos sexuales; también, como un aporte a
la construcción de la democracia participativa,
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desde abajo, y de la ciudadanía sexual, desde
la adolescencia y juventud.
Los 15 derechos que la integran se
agrupan en cinco bloques: el primero, relativo
a la autodeterminación y el disfrute de la
sexualidad; el segundo aborda lo relacionado
con la equidad, la inclusión y la noviolencia;
en el tercero se abarca la salud integral de
la sexualidad y la reproducción; el cuarto se
centra en la información y educación integral
de la sexualidad; y el quinto bloque enfatiza la
incidencia y participación en políticas públicas
sobre sexualidad.
Con esta edición de la cartilla para el
estado de Jalisco te invitamos a participar en
la reflexión colectiva para seguir redefiniendo
y
reconstruyendo
los
principios
de
autodeterminación y corresponsabilidad que
dan sentido a estos derechos, así como sobre
las condiciones que garanticen su ejercicio
pleno.
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Bloque 1

La libertad
de conciencia,
la autonomía
del cuerpo, el
derecho al placer.
Ciudadanía
libertaria.

1. Derecho a decidir de forma
libre e informada sobre mi cuerpo
y sexualidad.
Existen diversas formas de vivir la sexualidad,
dependiendo de cada lugar, tiempo y cultura.
La libertad y la autonomía son derechos
esenciales reconocidos constitucionalmente
como fundamentales y que hacen referencia
a las condiciones indispensables de toda
persona.Tengo derecho a decidir cuáles son
las opciones más adecuadas para mí, a que
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se respeten las decisiones que tomo sobre mi
cuerpo y mi sexualidad, reconociendo que soy
responsable de mis decisiones y actos.
Este derecho es fundamental para el
ejercicio de una sexualidad libre, autónoma e
informada. Por ello, el Estado debe propiciar
ambientes que garanticen el respeto a la
autodeterminación de adolescentes y jóvenes
para elegir en libertad.

2. Derecho a manifestar
públicamente mis afectos
y mis ideas.
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Las expresiones públicas de afecto promueven
una cultura de respeto a la diversidad afectiva
y sexual, más armónica y libre de violencia.
Tengo derecho a expresarme, reunirme,
asociarme y manifestar públicamente mis
afectos e ideas, sin prejuicios, discriminación
ni violencia.
Ninguna persona basada en prejuicios o
en cualquier otra razón puede discriminarme,
coartarme,
cuestionarme,
chantajearme,

lastimarme, amenazarme ni agredirme por la
manifestación pública de mis afectos e ideas.
Por esta razón, el Estado debe garantizar la
posibilidad de expresar libremente nuestras
ideas y afectos, con el pleno respeto a los
derechos de las demás personas.

3. Derecho a ejercer y disfrutar
plenamente mi vida sexual.
El disfrute pleno de mi sexualidad es
fundamental para el bienestar personal como
parte de una sociedad democrática.
Tengo derecho a vivir cualquier experiencia
sexual, erótica o de género que yo elija de
manera libre, con pleno respeto a los derechos
de todas las personas involucradas, como
práctica de una vida emocional y sexual plena,
protegida y placentera.
Nadie puede presionarme, discriminarme,
inducirme culpa o castigarme por ejercer o no
actividades relacionadas con el conocimiento,
exploración y disfrute de mi cuerpo y de
mi sexualidad. Por ello el Estado debe
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garantizarme el ejercicio de este derecho
como parte de mi desarrollo integral.

4. Derecho al respeto de mi
intimidad y vida privada.
Mi cuerpo, mi sexualidad, mis espacios, mis
pertenencias y la forma de relacionarme con
otras personas son parte de mi identidad y
privacidad.
Tengo derecho al respeto de mis espacios
privados y a la confidencialidad de mi
información personal en todos los ámbitos de
mi vida, incluyendo el sexual, sin importar la
edad.
Ninguna
persona
puede
difundir
información personal sobre los aspectos
sexuales de mi vida. Por ello, el Estado tiene
la obligación de resguardar mi información
privada de forma confidencial, la cual debe estar
protegida en todos los ámbitos, incluyendo el
escolar, de salud, digital y laboral.
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5. Derecho a decidir con quién
compartir mi vida y mi sexualidad.
Existen varios tipos de familia, de unión y
de convivencia que legalmente deben ser
reconocidos.
Tengo derecho a decidir libremente con
quién o quiénes relacionarme afectiva, erótica
y socialmente, así como a elegir y ejercer mis
prácticas sexuales y con quién comparto mi
vida, sexualidad, emociones, deseos, placeres
o afectos, de manera libre y autónoma.
Nadie puede imponerme el matrimonio,
y menos obligarme a sostener una relación
afectiva, sexual y de intimidad con otra u otras
personas, en contra de mi voluntad.
El Estado debe preservar y garantizar este
derecho y tomar medidas contra toda forma de
coacción, como son los matrimonios forzados
o la trata con fines de explotación, incluyendo
la sexual.
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Bloque 2

La equidad,
la inclusión, la
noviolencia.
Ciudadanía
comunitaria.

6. Derecho a la igualdad de
oportunidades y a la equidad.
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Adolescentes y jóvenes, en todas las
identidades de géneros y orientaciones
sexuales, somos iguales en oportunidades y
derechos ante la sociedad y la ley. Nuestras
diferencias, más que una limitante, requieren
ser reconocidas y respetadas para el pleno
goce y ejercicio de nuestros derechos sexuales.

Tengo derecho a un trato digno y equitativo,
así como a gozar de las mismas oportunidades
y condiciones para la libre determinación de
mi proyecto de vida, acorde con mi identidad y
expresión de género y orientación sexual.
Nadie, bajo ninguna circunstancia, debe
limitar, condicionar o restringirme el acceso a
las oportunidades y equidad. El Estado debe
garantizar que las políticas públicas respondan
a nuestras características y necesidades, y
tomar las medidas apropiadas para modificar
los estereotipos de género, edad, clase, etnia,
identidad u orientación sexual, entre otros, que
refuerzan y promueven imaginarios, prácticas
y comportamientos que afectan la salud, la
justicia, la igualdad y la equidad en todos los
ámbitos de la vida.

7. Derecho a vivir libre de toda
discriminación.
Cualquier acto de discriminación atenta contra
la dignidad humana.
Tengo derecho a vivir y ejercer mi
sexualidad sin que se me discrimine por
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edad, sexo, estado civil, nacionalidad,
identidad y expresión de género, la orientación
sexoafectiva, las características físicas o
genéticas, el origen étnico y nacional, la
cultura, la religión, la situación familiar, el nivel
educativo, la afiliación política, la condición de
salud, jurídica, social y económica o cualquier
otro motivo de discriminación y exclusión que
se pueda presentar en la esfera individual,
colectiva o institucional.
El Estado debe velar y garantizarme la
protección plena contra cualquier forma de
discriminación en los ámbitos educativo,
laboral, de salud, religioso y de seguridad
pública, así como tomar las medidas
adecuadas para prevenir, atender y sancionar
las conductas discriminatorias y excluyentes.

8. Derecho a vivir libre de violencia
sexual.
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Cualquier forma de violencia hacia mi persona
afecta el disfrute de todos mis derechos
sexuales y del ejercicio pleno de mi sexualidad.
Tengo derecho a la seguridad jurídica, a la

integridad física, psicológica y sexual y a vivir
libre de violencia, y a que no se nos someta
a ningún tipo de tortura ni a tratos crueles,
inhumanos o degradantes.
Ninguna persona o autoridad en el ámbito
familiar, laboral, escolar, de salud, comunitario
e institucional, puede acosarme, hostigarme,
abusar de mí o explotarme sexualmente,
ni ejercer ningún tipo de violencia física,
psicológica, patrimonial, económica, o ninguna
acción encaminada a dañarme.
El Estado debe establecer espacios y
servicios públicos, incluidos los escolares
y los de salud, libres de todos los tipos de
violencia y garantizarme que jamás sufriré
tortura, maltrato físico-psicológico, abuso,
hostigamiento, acoso o explotación sexual; en
caso contrario, deberá proveer asesoría legal
e información, atención médica y psicológica
oportuna, que incluya tratamiento y profilaxis
postexposición para VIH y otras infecciones
de transmisión sexual (ITS), anticoncepción de
emergencia, aborto legal y seguro, así como
acceso a la justicia y reparación del daño.
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Bloque 3

La salud
sexual y
la salud
reproductiva.
Ciudadanía
social.

9. Derecho a los servicios de salud
sexual y de salud reproductiva.
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La salud sexual es un estado y proceso de
bienestar físico, emocional, mental y social,
relacionado con la sexualidad; para que se
logre y se mantenga, los derechos sexuales
de todas las personas deben ser respetados,
protegidos y ejercidos a plenitud.
Tengo derecho a recibir atención en
salud sexual y reproductiva adecuados,

confidenciales, de calidad, gratuitos, oportunos
y con pertinencia cultural, independientemente
de la presencia o ausencia de madres, padres
o tutores durante dichos servicios.
El personal de salud no puede, bajo
ninguna condición, negarme información o
atención, y todo servicio deberá otorgarse
libre de prejuicios, estigma, discriminación y
violencia, además de ser realizadas bajo mi
consentimiento informado.
El Estado debe garantizar el acceso
universal a servicios de salud sexual y
reproductiva que promuevan la toma de
decisiones de forma libre, informada y
autónoma, así como la capacitación y
sensibilización permanente del personal de
salud para atender a adolescentes y jóvenes
en toda su diversidad. Estos servicios deben
incluir al menos la consejería con un enfoque en
educación integral de la sexualidad, provisión
de métodos anticonceptivos, detección
oportuna y atención de VIH e ITS, atención
durante el embarazo, parto y puerperio.
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10. Derecho a la libertad
reproductiva.
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Las decisiones sobre la vida reproductiva
forman parte del ejercicio y goce de la
sexualidad. Éstas son determinantes para la
vida presente y futura, por lo que deben tomarse
de manera libre, informada y con autonomía
en un contexto de apoyo y seguridad jurídica
y de salud.
Tengo derecho a decidir, de acuerdo con mis
deseos y necesidades, tener descendientes
o no; en el caso de lo primero, a determinar
la cantidad, cuándo y con quién, sin que mi
orientación sexual, estado de salud, identidad
de género, edad, estado civil o cualquier otra
condición o característica personal me lo
impida.
Ninguna persona puede negarme el
derecho a tomar mis decisiones respecto a
la reproducción, por lo que el Estado debe
respetar y apoyar lo que yo he elegido para
mi vida reproductiva y garantizar y promover
el acceso a la información y a los servicios de
salud reproductiva con pertinencia cultural,

garantizando mi derecho a la confidencialidad,
incluido el acceso a todos los métodos
anticonceptivos, y en su caso, la atención
de un embarazo saludable o los servicios de
aborto legal y seguro aplicables a la legislación
del estado.
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Bloque 4

La información
y la educación
laicas y
científicas de
la sexualidad.
Ciudadanía
social

11. Derecho a información
actualizada, completa, científica
y laica sobre sexualidad.
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Para decidir libremente sobre la vida sexual se
requiere información laica y científica, que sea
actualizada, o completa y que incluya temas
tales como equidad de género, erotismo y
placer, vínculos afectivos, reproducción,
diversidad, derechos sexuales y ciudadanía.

Tengo derecho a recibir información sobre
sexualidad, libre de estereotipos, prejuicios,
mitos o culpa, conforme a mis necesidades
particulares como adolescente o joven.
Nadie debe negarme el acceso a
información sobre sexualidad con estas
características, ya que me permiten tomar
mejores decisiones en torno a mi vida sexual,
por lo que el Estado debe garantizarme el
acceso a la información de manera continua
y con pertinencia intercultural a través de
los sectores e instituciones competentes,
especialmente en los servicios de salud y
educativos.

12. Derecho a la educación integral
de la sexualidad.
La educación integral de la sexualidad es
necesaria para el bienestar físico, mental,
social y para el desarrollo humano en general,
porque forma y habilita a las personas
para tomar decisiones en un marco de
corresponsabilidad cívica y ética; de ahí su
importancia para adolescentes y jóvenes.
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Sus contenidos y metodologías deberán
estar actualizadas y basadas en evidencia
científica, en un marco de derechos humanos,
con perspectiva de género, pertinencia cultural,
y estar libres de estereotipos, prejuicios,
estigmas, mitos y culpa, acordes con la etapa
de desarrollo de adolescentes y jóvenes.
Tengo derecho a una educación integral
de la sexualidad, que fomente la toma de
decisiones libre e informada; la cultura del
respeto a la dignidad humana, la igualdad
de oportunidades, la equidad, y mi desarrollo
humano pleno.
El Estado debe poner en marcha, fortalecer
y actualizar los programas y estrategias
de educación integral en sexualidad laica,
involucrando y articulando a distintas
dependencias, sobre todo las educativas, de
salud y de desarrollo, incluida la formación y
actualización del personal en todos los niveles.
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Bloque 5

La
participación
e incidencia
en políticas
públicas.
Ciudadanía
política.

13. Derecho a la participación en las
políticas públicas sobre sexualidad.
Es propio de una sociedad democrática partir
de las necesidades, opiniones y propuestas
de la ciudadanía y los diversos sectores de
la sociedad para la definición de las políticas
públicas.
Tengo derecho a participar e incidir:
· En el diseño, puesta en marcha,
evaluación y seguimiento de políticas públicas
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y programas sobre sexualidad, educación y
salud sexual y reproductiva.
· En cualquier iniciativa de ley, plan o
programa público que involucre los derechos
sexuales, así como en la asignación y ejecución
del presupuesto público.
Ninguna autoridad o servidor público debe
negarme o limitarme, de manera injustificada,
la información o participación referente a las
políticas públicas sobre sexualidad.

14. Derecho a espacios y
mecanismos de participación para
el ejercicio de la ciudadanía sexual.
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Para que los derechos sexuales fortalezcan
nuestra ciudadanía, requieren ser conocidos,
ejercidos y promovidos por adolescentes y
jóvenes en la vida cotidiana.
Tengo derecho a expresarme y asociarme
para dialogar, crear y promover acciones
propositivas que contribuyan a proteger mi
salud, bienestar y desarrollo.
Es necesario que la sociedad reconozca
que adolescentes y jóvenes, en tanto sujetos

de derecho, somos agentes de desarrollo y
podemos contribuir como parte de la sociedad
civil organizada, por lo que el Estado y sus
instituciones tienen la obligación de construir,
promover y garantizar espacios y mecanismos
para la participación de adolescentes y jóvenes,
en condiciones de igualdad, así como para la
transparencia y la rendición de cuentas.

15. Derecho a la identidad
y orientación sexual, de género
y política.
Contar con una identidad jurídica compatible
con nuestra identidad sexual nos posibilita el
acceso a todos los derechos, la participación
social y la inclusión en la vida económica,
política y cultural del país.
Tengo derecho a la identidad sexual, a
construir, decidir y expresar mi identidad de
género, orientación sexual y filiación política.
El Estado debe garantizar que nuestra
identidad sea reconocida en los documentos
legales para contribuir activamente a la
comunidad y construir ciudadanía.
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