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De

cada

mil

mujeres

que

se

embarazan en nuestro México, 74
son de adolescentes entre 15 y 19
años de edad, esto de acuerdo con
los datos de la Organización para
la

Cooperación

y

el

Desarrollo

Económico (OCDE).
Según la doctora Fátima Juárez,
en

su

estudio

Guttmacher,

se

del
estima

Instituto
que

en

nuestro país se realizan entre 750
mil

y

un

millón

de

abortos

SALUD

DEDICADO A TODAS

clandestinos al año.

SEXUAL

Con base en la información de
México

Evalúa,

en

el

2020

el

98.6% de los casos de violencia
sexual no se denunciaron.
Con 4.5 millones de víctimas al
año, México es el primer lugar en
abuso

sexual

infantil

a

nivel

mundial, según la OCDE.
¿Qué

tienen

en

común

estás

problemáticas sociales? ¿Cuál es el
problema

de

origen?

Desde

mi

perspectiva, el común denominador
es una resistencia conservadora a
fortalecer

una

educación

salud sexual integral.

y

una
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Muchos grupos tradicionalistas a nivel mundial defienden radicalmente la
formación de niñas, niños y adolescentes SIN una formación respecto a la
salud sexual, identificándose con parámetros erróneos y religiosos, sin duda
argumento totalmente infértil para la época en la que vivimos.
Durante los últimos años se ha puesto en boga el llamado “pin parental”, cuya
justificación es imposibilitar a la niñez y las adolescencias una educación
sexual, con base en principios morales y familiares. Sin embargo, es necesario
pensar en la importancia de la salud sexual como la concibe la Organización
Mundial de la Salud, es decir, como un estado de bienestar físico, mental,
emocional y sexual que implica respeto, seguridad y libertad. Es, en ese
sentido, la salud sexual un sistema inherente al ser humano y un derecho
fundamental en la construcción de mejores vínculos entre todas y todos.
Volviendo a la pregunta ¿Qué tienen en común las problemáticas sociales
mencionadas al principio? Tienen en común una ausencia de salud sexual, un
vacío en la formación integral y dignidad de las personas. Es por eso que a
partir de formar, enseñar y desarrollar una sexualidad libre, es la forma de
respetar la dignidad de las personas.
Es aquí un espacio importante para subrayar la miseria que manifiestan los
grupos mal llamados “pro vida”, que denuncian y violentan el derecho a
decidir, queriéndose involucrar en cuerpos y mentes que no les pertenecen.
Las decisiones de las personas son un proceso individual y ético, que parte de
pensarse en colectividad pero siempre con el fundamento de la dignidad de
cada persona, ¿quién soy yo para decidir en el cuerpo de otra persona? El
absoluto respeto al cuerpo de los demás debe ser un principio de la salud
sexual, ¿acaso no ven el egoísmo de pensar su punto de vista como absoluto?
Si identificamos el abuso sexual infantil, la búsqueda de penalizar a quien
aborta, la publicación de material sexual digital y la pornografía infantil, todos
estos procesos tienen la misma base violenta: “pensar al cuerpo ajeno como
una pertenencia”. Reitero, nuestro cuerpo nos pertenece, no es de nadie más,
de lo contrario seguiremos pulverizando la dignidad humana y pensando a los
sujetos como objetos.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) determina que la salud sexual es
una posibilidad para el desarrollo social, sin embargo no veo una coincidencia
con las políticas públicas y esta visión internacional; en México es necesario
blindar a niñas, niños y adolescentes, darles la seguridad de crecer en un
ambiente sano y con total libertad.
Como en cada segmento, es necesario no dejar de mencionar a quienes han
sido vulneradas, y en este caso pensar a las mujeres, a las mujeres indígenas, a
las mujeres con discapacidad, a las mujeres migrantes, a las mujeres que
abortaron, a las mujeres niñas y adolescentes, a las mujeres violentadas, a
todas las mujeres que no se les ha garantizado su derecho a una salud sexual
y reproductiva, a todas ellas un mensaje de fraternidad y disculpa; porque
vivimos en un sistema, y si algo falla en él, es que nosotros estamos fallando.
Enseñarle a niñas, niños y adolescentes a conocer su cuerpo no es ningún
delito, no es ninguna violación a sus derechos, reprimir mediante el pin
parental u otras dinámicas absurdas, eso sí es faltarles al respeto, pensarles
como seres inferiores incapaces de entender el mundo.
Yo entiendo el mundo como una construcción en proceso, un lugar donde
podemos vivir mejor pero todas y TODOS tenemos que trabajar para ello, y ese
mundo no puede ser pensado sin el derecho a la salud sexual y reproductiva
totalmente garantizado.
-Enrique Valentín
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Los seres humanos contamos con
derechos desde el momento en que
nacemos para poder vivir plena y
libremente

Elegir el número de hijos que deseas
tener, ejercer la sexualidad sin fines
reproductivos y elegir el momento de
ejercer la maternidad.

Cada persona tiene Derecho a servicios
completos de atención a la salud sexual
y reproductiva. Protección de las niñas y
las mujeres contra las prácticas
tradicionales perjudiciales para la salud.

¿sabías
qué?
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Todos tienen derecho al Acceso a la
tecnología de atención a la salud
reproductiva disponible, incluida la
relacionada con la infertilidad,
anticoncepción y aborto.

Derecho a reunirse, asociarse y tratar de
influir en los gobiernos para que
otorguen prioridad a la salud y derechos
de la sexualidad y reproducción.

Protección a las personas contra
cualquier tratamiento degradante y
violencia en relación con su sexualidad y
reproducción, especialmente en tiempos
de conflicto armado.
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UN DÍA COMO HOY

15 de septiembre- Día internacional de la
democracia.
Proclamado en 2007 por la ONU

19 de septiembre- Dia del sufragio.
En el año 1893 el día en que Nueva Zelanda concedió a las
mujeres el derecho a votar, convirtiéndose en el primer país del
mundo en implantar sufragio universal.

21 de septiembre- Dia internacional de la
paz.
Proclamado en 1981 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas que es observado como un día de
alto el fuego y de no violencia, una invitación a
todas las naciones y a todos los pueblos para que
cesen las hostilidades durante todo el día.

28 de septiembre- día del derecho a saber
Constituida por defensores del acceso a la
información de todo el mundo. Esta jornada se
celebró por primera vez en 2003 para aumentar la
conciencia del derecho de cada individuo al acceso
a la información en poder del gobierno.

1 de octubre- Día mundial del
hábitat(ciudades sin barrios chabolistas).
Día designado por las Naciones Unidas. Celebrado
por primera vez en 1986. El objetivo principal de
esta jornada es reflexionar sobre el estado de
nuestras ciudades y pueblos y el derecho humano
básico a una vivienda adecuada
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Mi experiencia habla
"LA EDUCACIÓN SEXUAL NO ES SALUD
SEXUAL".
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Educación sexual
Juana P. es el seudónimo de la chica que nos comparte su
vivencia el día de hoy, ella tiene 28 años de edad y quedo
embarazada a la edad de 15 años. ¿Tuviste educación
sexual? No. ¿Por que? En mi familia se considera un tabú

por la religión que ellos practican; así que era un tema
difícil de abordar en cualquier tema sobre el sexo o algún
tema de anticonceptivos. ¿Cuál fue la educación sexual
que

recibiste

en

la

escuela?

Ninguna,

en

quinto

de

primaria solo tuve una platica acerca de la menstruación y
en secundaria nunca nos dieron estos temas. ¿Crees que la
falta

de

educación

embarazo

a

edad

sexual

haya

temprana?

sido

Si,

en

causa

de

realidad

tu

cuando

empecé a tener relaciones sexuales no sabia acerca de un
método

anticonceptivo,

agregando

que

la

persona

con

quien estuve era tres años mayor que yo y que el ya tenía su
vida sexual activa, en cada encuentro sexual me decía que
era alérgico al látex y yo al desconocer lo dejaba pasar, así
transcurrieron

muchos

encuentros

hasta

que

quede

¿Cuál es tu opinión

embarazada a la edad de 15 años.

acerca de la educación sexual en la escuela y con los
padres? Que a veces cuando somos adolescentes o púberos

y estamos en la edad de explorar y tener cambios en
nuestro

cuerpo

o

incluso

pensamientos

que

nos

llegan

acerca del sexo los reprimimos y en lugar de preguntarles a
nuestros padres o tener la confianza de hablar de este
tema, nos dejamos llevar por personas que tienen nuestra
misma edad y que son mas experimentados para recibir sus
consejos. En cuanto a las escuelas que den mas información
de

este

tema

recomiendas

y

que

para

deje
los

de

ser

niños,

un

tema

niñas,

tabú.

¿Qué

adolescente

y

jóvenes acerca de la salud sexual? Que si tienen ganas de

experimentar

o

informen

fuentes

en

empezar

su

vida

confiables

sexual

acerca

busquen

de

los

o

se

métodos

anticonceptivos y no solo de eso sino de como disfrutar tu
sexualidad pero con responsabilidad ya que el tener un hijo
a una corta edad no es cualquier cosa,

anonimato.
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DIVIERTETE APRENDIENDO
ENCUENTRA LA PALABRA A TRAVÉS DEL
LABERINTO, INICIANDO DESDE EL PUNTO
ROJO.

A

Escribe la palabra que se
forma y lo que hayas
aprendido de ella.
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Solución Edición 10:

"Que tu sueño sea inquebrantable"
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¡

AYÚDANOS A LLEGAR
A MÁS GENTE!
SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES Y
COMPARTE LO QUE HACEMOS, ASÍ AYUDARÁS A QUE
MÁS NOS CONOZCAN
DA CLICK A CUALQUIER RED SOCIAL PARA
SEGUIRNOS

https://derechosnna.org/
r.observadoresmx@gmail.com
@rodd__mx
RODD Mx
@rodd_mx
@rodd_mx
Nosotras contamos nuestros derechos

