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Conoce tus 

DERECHOS
S Se ex lua

Los temas relativos a la sexualidad deben incluir todos los 
componentes de ésta: el género, el erotismo, los vínculos 
afectivos, la reproducción, el placer y la diversidad. Esta 
información deberá estar libre de estereotipos, prejuicios, mitos o 
culpa, deberá ser laica y estar basada en evidencia científica. 

Derecho a la información actualizada, veraz, 
completa, científica y laica sobre sexualidad. 11

Que sean amigables para adolescentes y jóvenes, confidenciales, 
de calidad, gratuitos, oportunos y con pertinencia cultural. 
Tenemos derecho a recibir atención y a que no se nos niegue el 
acceso a los servicios por ausencia de padre, madre o tutor legal.

Tenemos derecho a los servicios de salud sexual  
y reproductiva. 12

A construir, decidir, expresar nuestra identidad de género y 
orientación sexual. Contar con una identificación oficial que 
corresponda con nuestra identidad sexual, nos posibilita el pleno 
acceso a todos los derechos humanos, la participación social y la 
inclusión.

13 Tenemos derecho a la identidad sexual

Es nuestro derecho incidir en cualquier iniciativa de ley, plan o 
programa público que involucre los derechos sexuales, así como 
en la asignación y ejecución del presupuesto público.

14 Derecho a la participación en las políticas 
públicas sobre sexualidad y reproducción
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Todas y todos tenemos derecho a decidir y actuar 
libremente sobre nuestra sexualidad sin ser 

discriminadas(os), forzadas(os)  o violentadas(os).



El cuerpo, sexualidad, espacios, pertenencias y la forma de 
relacionarnos con las demás personas, son parte de nuestra 
identidad y privacidad, que debe respetarse por igual en los 
espacios escolares, familiares, sociales, digitales, laborales y los 
comunitarios, entre otros. 

Tenemos derecho a que se respete nuestra privacidad 
e intimidad y a que se resguarde confidencialmente 
nuestra información personal.6

1

El Estado debe preservar y garantizar este derecho y tomar 
medidas contra toda forma de coacción como los matrimonios 
forzados o la trata de adolescentes y jóvenes con fines de explotación 
laboral y sexual. 

Derecho a decidir libremente con quien 
o quienes relacionarnos afectiva, erótica 
y socialmente.4

La sexualidad es una dimensión central del ser humano que está presente en todas las 
etapas de la vida. El disfrute pleno de nuestra sexualidad y el placer son fundamentales 

para nuestra salud y bienestar físico, mental y social.

¿Conoces tus derechos?

La libertad y la autonomía son derechos esenciales reconocidos 
constitucionalmente como fundamentales y que hacen referencia a 
las condiciones indispensables de toda persona.  En estos se 
encuentra el derecho a la vida, integridad personal, libertad de 
ideas, religión, seguridad, honor, intimidad personal, familiar,  a 
la propia imagen, al matrimonio consensuado, inviolabilidad de 
domicilio y de las comunicaciones. 

Derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada 
sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad.

Vivir cualquier experiencia, expresión sexual, erótica o de género que 
elijamos, siempre que sea con pleno respeto a los derechos de las 
personas involucradas. Como práctica de una vida emocional, 
sexual,  plena, protegida y placentera. 

Derecho a ejercer y disfrutar plenamente nuestra 
sexualidad. 2

Las expresiones públicas de afecto contribuyen a la promoción de 
una cultura armónica, afectiva, libre de violencia y de respeto a la 
diversidad sexual.

Derecho a manifestar públicamente nuestros afectos.3

Si deseamos tener o no hijas(os), cuántas(os), cuantos  y con 
quién, sin que nuestra orientación sexual, estado de salud, 
identidad de género, edad, estado civil o cualquier otra condición o 
característica personal sea un impedimento para ello, teniendo en 
cuenta la evolución de nuestras facultades, así como nuestras 
necesidades. 

Tenemos derecho a decidir de manera libre e 
informada sobre nuestra vida reproductiva.7

Tenemos una diversidad de características y necesidades 
específicas, pero somos iguales en derechos ante la Ley, la que 
nos garantiza la posibilidad de ejercer todos nuestros derechos sin 
discriminación, con igualdad de oportunidades y trato digno y 
equitativo.

Derecho a la igualdad8

Tenemos diferentes formas de expresar nuestras identidades 
sexuales, culturales, diferentes formas de vivir y ejercer la sexualidad 
sin que se nos discrimine. Cualquier acto discriminatorio, atenta 
contra nuestra dignidad humana.

Derecho a vivir libres de discriminación. 9

Ninguna persona o autoridad, en el ámbito familiar, laboral, 
comunitario e institucional puede ejercer ningún tipo de 
violencia. 

Derecho a la educación integral en sexualidad. 10
Ninguna persona o autoridad, en el ámbito familiar, laboral, 
escolar, comunitario e institucional, puede ejercer ningún tipo 
de violencia. 

Derecho a la vida, a la integridad física, psicológica 
y sexual libre de violencia.5
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