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¿Alguna vez en tu niñez dijiste “quiero ser grande”?

Quiero ser grande

Suele creerse que ser grande e independiente, es sinónimo
de:
libertad absoluta,
libertad de hacer lo que nos da la gana,
libertad de dejar de hacer lo que no queremos y
libertad al dejar de recibir indicaciones u órdenes de otras
personas.



Lo que no sabemos, por lo menos cuando
somos niñas, niños o niñes, es que la libertad
implica responsabilidad.



Responsabilidad contigo, hacia tu propio
autocuidado.

¿Responsabilidad de qué?

Para tomar decisiones y ejercer
libremente tu voluntad en el entendido
de que las consecuencias de tus
elecciones son tu responsabilidad.



¿Responsabilidad de qué?

A veces las personas desean libertad, sin
asumir las consecuencias de sus actos,
esperando que otras personas les
resuelvan sus posibles dificultades o
necesidades.



¿Responsabilidad de qué?
Lo anterior se puede aplicar en todas las
esferas de la vida de una persona, desde:

o lo académico,
o la salud,
o lo deportivo,
o lo económico,
o la alimentación,
o el descanso,
o los proyectos o sueños de vida y
o la sexualidad.



Normas sociales y de género

Es importante reconocer las normas sociales
y de género, que pueden influir
negativamente en la toma de decisiones en
relación con los comportamientos sexuales.

Lamentablemente bajo estas creencias
algunas personas se sienten presionadas para
actuar como se espera según sea su sexo-
género.



Normas sociales y de género

Las situaciones y creencias basadas en los
estereotipos de género, perjudican las
relaciones afectivas y las conductas sexuales
de muchas personas, independientemente de
su orientación sexual.



Conducta sexual y derechos
Al tomar decisiones relacionadas con la
conducta sexual es necesario conocer cuáles
son los derechos que te respaldan.

Así como comprender el alcance legal que
dichas decisiones pueden tener.

Todos estos derechos que tienes también son
obligaciones.



Conducta sexual y derechos
Algunas situaciones o conductas sexuales,
pueden constituir delitos penados por la ley.

¿Sabías que en México difundir una imagen, una
fotografía donde esté sin ropa de otra persona
sin su consentimiento, es un delito?

También es un delito cuando una persona obliga a
su pareja o con quien sale a tener relaciones
sexuales.

Igualmente ese un delito, si una persona tiene
relaciones sexuales con alguien que está sin las
condiciones de dar su consentimiento.



Recuerda: Estos delitos además de dañar la
integridad de la persona agredida, pueden
ser motivo de cárcel para quien cometió la
falta.



Libertad y toma de decisiones
La toma de decisiones es un acto de elección
que supone voluntad, libertad y
responsabilidad.

En el ejercicio de la sexualidad, es importante
desarrollar la habilidad de tomar decisiones
conscientes para favorecer el bienestar,
autocuidado y proyecto de vida, esto es una
forma de ejercer la libertad y autonomía con
madurez.
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