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Derecho a la educación integral en

sexualidad

Derecho a manifestar públicamente

tus afectos

Derecho a los servicios de salud

sexual y reproductiva

Derecho a decidir de manera libre e

informada sobre tu vida

reproductiva

Derecho a la vida, a la integridad

física, psicológica y sexual

Derecho de participar en las

políticas públicas sobre sexualidad

y reproducción

Derecho a vivir libre de

discriminación

Derecho a la igualdad

Derecho a decidir de forma libre,

autónoma e informada sobre tu

cuerpo y tu sexualidad

Derecho a decidir con quién o

quiénes deseas relacionarte afectiva,

erótica y socialmente

El Estado debe asegurarse de que

cuentes con orientación, recibas

condones y otros medios

anticonceptivos o recibas

evaluaciones para la detección de

enfermedades de manera amigable,

gratuita y oportuna

Tiene que ver con elegir si decides o

no tener hijos, cuántos, cuándo y

con quién, sin importar la

orientación sexual, estado de salud,

identidad de género u otras.

Tiene que ver con que cuentes con

la información pertinente y

accesible que te permita tomar

decisiones de manera libre e

informada

Se refiere a que nadie puede

forzarte a iniciar una relación

romántica, o incluso a iniciar tu

vida sexual con una persona con

quien no deseas hacerlo

Se refiere a que todas las personas

puedan vivir libres de prejuicios y

estereotipos de género que limiten

sus capacidades o el ejercicio de

sus derechos.

Nadie debe ejercer ningún tipo de
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violencia, incluida la sexual. Es el

derecho a recibir asesoría legal y

atención médica y psicológica por

exposición a ITS.

Es tu derecho expresarte, asociarte y

participar en cualquier iniciativa de

ley o programa público que

involucre los derechos sexuales.

Se refiere a la capacidad de

expresar en público muestras de

afecto de acuerdo a tu identidad

sexual sin sufrir discriminación o

violencia.

Nadie puede discriminarte por tu

identidad sexual y cultural, las

diferentes formas de vivir y ejercer

la sexualidad o por tu condición de

salud, incluido un embarazo, ITS o

VIH.

Incluye la integridad personal,

imagen, al matrimonio voluntario o

que nadie revise tus redes sociales,

correo y mensajes.
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