Sociedad, cultura y
nuestros derechos
sexuales

Sociedad, comunidad, cultura y sexualidad
Al abordar el tema de la sexualidad, se reconoce que este es un concepto cargado de
“representaciones simbólicas que dependen de aspectos biológicos, económicos, culturales
y espirituales” (Sanabria et. al., 2016 p. 232), y que no es ajena a la época, la etnia, la clase
social y la generación de pertenencia, por ello, en este módulo revisaremos con más detalle
la influencia sociocultural en la sexualidad.
Sociedad, comunidad y cultura son términos que usamos comúnmente, pero es importante
entender sus diferencias para comprender el papel que juegan en la sexualidad. Cuando
hablamos de sociedad nos referimos a las “relaciones interpersonales estructuradas y a las
instituciones en una comunidad amplia de personas, que no puede reducirse a un simple
conjunto o suma de individuos” (Giddens y Sutton, 2015 p.33); en cambio, una comunidad
es “un grupo de personas que conviven en una localidad determinada o que mantienen un
cierto interés compartido, y que se implican en interacciones sistemáticas entre sí” (Giddens
y Sutton, 2015 p.179).

Vector de personas creado por pch.vector / Freepik

En cuanto a la cultura, podemos decir que ésta comprende sistemas de conocimientos,
creencias, artes, moral, derechos, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos
adquiridos, que sirven para relacionar a las comunidades humanas con sus entornos
ecológicos (Tylor, 1871; Keesing , 1993, citado en Barrera, 2013).
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Una forma de conocer el impacto que tienen los aspectos sociales en la sexualidad es ver
cómo ha cambiado a lo largo del tiempo y compararlo con diversas culturas.
Por ejemplo, en la sociedad griega del siglo VII a. C., las relaciones sexuales entre hombres,
particularmente entre adultos y jóvenes no estaba prohibida; por el contrario, era una
forma de educar sexualmente a los menores para su vida adulta.
Por otro lado, fue hace apenas algunas décadas, en 1953 que a la mujer mexicana, se le
reconoció el derecho al voto y a ser votada a cargos de elección popular (Barriga, 2013).
Como verás, cada sociedad crea normas que otorgan permisos y obligaciones para sus
integrantes, a través de lo que podemos llamar sus instituciones, como la religión, el Estado
y los partidos políticos.
Estas normas se aplican en la comunidad,
afirmando este mandato social, a través de
nuestras costumbres o pautas culturales. Por
ejemplo, si afirmamos que “la mujer es el pilar
del hogar” tendemos a dar cierto tipo de
regalos,

a

realizar

determinadas

celebraciones, a distribuir responsabilidades
en la casa de manera especial e incluso, nos
relacionamos en la escuela, entre hombres y
mujeres, de formas diferentes.

Vector de personas creado por pch.vector / Freepik

Las normas nos sirven para organizar nuestra convivencia con otras personas y estas deben
favorecer el ejercicio de nuestros derechos. Normas como el respeto y la búsqueda de
inclusión, es algo que vale la pena reforzar en nuestra comunidad; en cambio deberían
cuestionarse y eliminarse aquellas que impiden que las personas ejerzan sus derechos, aun
cuando sea una pauta de relación “socialmente” reconocida.
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Es posible que, para ti, como para otras personas, sentirte bien en tu comunidad sea
importante, y por ello busques cumplir en su mayoría con las tradiciones, las normas y
demás acuerdos que les permite mantenerse unidos. Eso está bien, no se trata de ir en
contra de manera irreflexiva, pero es importante reconocer la libertad de conciencia; es
decir, el valor y sentido de las normas propias y las que socialmente son congruentes con
nuestras aspiraciones, que incluye el derecho a profesar o no una religión, las creencias y
los sentimientos que conducen nuestra vida sexual y defenderla asertivamente y, de ser
necesario, recurrir a los instrumentos legales, como los derechos humanos, sexuales y
reproductivos que revisamos a continuación.

Nuestro derecho a tener derechos
¿Cuándo fue la última vez que afirmaste “tengo derecho de... “? En ese momento ¿sentías
que alguien no te estaba respetando o que te negaban algo injustamente? En cualquier
caso, seguramente coincidiremos en que es una frase que nos permite defender lo que
consideramos correcto.

Vector de mano creado por Freepik / Freepik

Podemos decir concretamente que los derechos humanos son las facultades, prerrogativas
y libertades fundamentales que tenemos todas las personas; que su reconocimiento y
ejercicio permiten asegurar que todas y todos tengamos garantizada la alimentación, el
mantener nuestra salud física y mental, acceder a la educación gratuita y de calidad; tener
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empleo con salarios justos, vivienda y vestido; a expresar libremente nuestras ideas y
nuestra cultura; y, por supuesto, a una vida sexual plena. (Unión Interparlamentaria, 2016)
Un dato histórico importante es que la Declaración Universal de los Derechos fue
proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de
1948, y por universales se entiende que todas las personas, con independencia de su sexo,
edad, raza, origen étnico o social, religión, idioma, nacionalidad, si vive con alguna la
discapacidad o cualquier otra característica distintiva, tienen la misma dignidad y por ello
merecen el mismo trato de respeto.
Si bien los derechos humanos han sido clasificados de diversos modos, sea por generaciones
o por ámbito de aplicación, es importante resaltar que entre ellos no existen jerarquías,
pues todos tienen a la dignidad humana como principio rector; y que para alcanzar el
bienestar de todas las personas se debe garantizar el cumplimiento de todos los derechos
y que la violación de uno, repercute en la violación de todos los demás.
Los derechos humanos, también contribuyen a garantizar que mujeres y hombres tenga una
vida digna, con libertad e igualdad en todas las esferas de su sexualidad, de acuerdo con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; a ellos nos
referiremos como derechos sexuales y reproductivos.
Los derechos sexuales permiten garantizar,
entre otros temas, que las personas puedan vivir
su sexualidad sin presiones ni violencia, que no
se les discrimine por su orientación sexual e
identidad de género; decidir cuándo, cómo y con
quién tener relaciones sexuales; a relacionarse
sentimentalmente con otras las personas, así
como a informarse sobre cómo cuidarse y
disfrutar de su cuerpo.

Vector de personas creado por Freepik / Freepik
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Por otra parte, los derechos reproductivos garantizan que todas las personas puedan decidir
libremente si desean tener o no hijas/os, con quién, cuántos y cada cuánto tiempo, a recibir
información sobre los diferentes métodos anticonceptivos y el acceso gratuito al método
elegido. Incluyen hacer accesible los servicios de salud durante el embarazo, parto,
posparto y en situaciones de postaborto, así como la posibilidad y el asesoramiento sobre
de la interrupción legal del embarazo en las circunstancias previstas por la legislación
nacional.

Vector día mundial de la salud sexual creado por Freepik / Freepik

Un documento que te puede ser muy útil para abordar este tema es la Cartilla de Derechos
Sexuales de Adolescentes y Jóvenes, elaborada en México en 2016 y actualizada en 2020
por un comité de instituciones y organismos públicos, así como organizaciones de la
sociedad civil, que consta de catorce derechos y la puedes consultar en el este enlace
(https://bit.ly/36XGFIE)
Otro documento que te puede servir de referencia es la Declaración de los Derechos
Sexuales emitido por la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS). Puedes obtenerla
en este enlace - (https://bit.ly/3kODRWt)
Como verás, los derechos sexuales y reproductivos, contribuyen en su conjunto a que
hombres y mujeres sin distinciones de su origen étnico o nacional, género, edad,
discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, orientación sexual,
identidad de género, estado civil o cualquier otra circunstancia, mantengan un estado de
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bienestar físico, mental y social, en relación con la sexualidad, al ampliar las posibilidades
de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción,
discriminación y violencia.

La sexualidad se pinta de nuestros valores
Seguramente has escuchado muchas veces hablar de los valores, que sí han cambiado, que
si se han perdido, que son muy importantes, etcétera; y esto se debe a que es un tema de
gran importancia en la conformación de nuestra personalidad y la forma en que nos
relacionamos con otras personas.
El término valor tiene su origen en la palabra latina “valere” y se suele usar para referirse a
una buena salud, el ser fuerte, entre otros atributos deseables. Si bien existen muchas
definiciones, la mayoría coinciden en señalar que los valores son guías que las personas
utilizan para tomar decisiones, catalogar las conductas propias y de otros como deseables
o indeseables. También, se considera que son aprendidos desde pequeños en la familia,
reforzados por las instituciones sociales, como la Iglesia y los grupos de amigos y amigas
(Arzate, 2018).
Hablando de la sexualidad, si tú crees que la homosexualidad es una orientación sexual, tan
válida como la heterosexualidad, tendrás un valor positivo hacia la diversidad y apoyarás
con convicción acciones que garanticen sus derechos. Ahora, imagina a una persona que
piensa que hablar de los vínculos afectivos, eróticos o amorosos entre personas de un
mismo sexo, a los niños y niñas les hará daño; a partir de esa creencia, puede limitar su
acceso a la educación sexual, generar prejuicios y favorecer la discriminación.

Vector de personaje creado por jcomp / Freepik
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Es cierto que los valores son una construcción sociohistórica, que cambian con el tiempo y
se adecuan en los contextos en que las personas interactúan. Esto es diferente de lo que
algunas personas llaman el “orden natural”, es decir, que sólo existe una forma correcta de
actuar, porque así lo manda su religión, la costumbre con la que se crió, incluso una idea
científica aplicada fuera de contexto.
Por ejemplo, cuando se dice que la única familia que existe es la que se forma por un papá,
una mamá y sus hijos, o bien, que la ciencia ha demostrado que todos los hombres son
infieles porque está en sus genes, u otras creencias que carecen de fundamento no sólo
científico, sino también de una ética social, conducen a construir valores muy rígidos que
deterioran las relaciones sociales, perpetúan inequidades y el maltrato y discriminación a
lo que se considera diferente.

Vector de Bebé creado por vectorjuice / Freepik

Ahora bien, al conjunto de valores que construimos y ajustamos a lo largo de la vida, le
podemos llamar sistema de valores; y podemos definirlo como “un conjunto de ideas y
creencias propias de una sociedad, que condicionan el comportamiento de sus integrantes
y sostienen las normas sociales” (Cruz, 2007: 17).
Es importante considerar que la familia, las amistades y el entorno social tiene un papel
muy importante en lo que podemos llamar nuestro sistema de valores sexuales. La
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO
(2014) reconoce que la transmisión de valores culturales de una generación a otra es una
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parte crítica de la socialización, y por ello termina influyendo en cómo expresamos con
nuestro género, el erotismo, la forma en que amamos y nos vinculamos, así como al peso
que le damos a tener o no descendencia; es decir a toda nuestra vida sexual.
Se ha documentado que cuando los valores culturales estigmatizan la sexualidad
placentera, pueden poner en riesgo particularmente a las mujeres jóvenes, pues le
dificultan el acceso a la anticoncepción en las etapas tempranas de su la vida reproductiva,
al conducirles a embarazos no deseados, a abortos clandestinos y maternidades tempranas
(Szasz, 1997).
Por todo lo anterior, podemos decir que la educación integral de la sexualidad debe
“priorizar la adquisición y/o el fortalecimiento de valores como reciprocidad, igualdad,
responsabilidad y respeto, prerrequisitos para lograr y mantener relaciones sociales y
sexuales consensuadas, sanas y seguras” (UNESCO, 2014: 38).

Vector climatérico creado por Freepik / Freepik

Un tema para reflexionar es qué tan congruentes somos con nuestros valores. Posiblemente
has escuchado a alguien decir: “yo respeto a las lesbianas, pero está mal que se estén
besando en la calle”; dicen que respetan, pero ¿realmente lo hacen? Algunas personas han
aprendido a decir lo que se espera en un sentido correcto, pero sus acciones revelan lo
opuesto. Darnos cuenta de que tan congruentes somos y facilitar que otras personas lo
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hagan, puede ayudar a reorganizar nuestro sistema de valores, para que favorezca el logro
y mantenimiento de su salud sexual y reproductiva, de una manera placentera y segura.

Grupos en situación de vulnerabilidad
Finalmente hablemos de un tema muy importante, la vulnerabilidad social, que hace
referencia a las características de una persona o un grupo que, dada sus circunstancias, se
ve limitando el ejercicio de sus derechos humanos y, por consiguiente, sus derechos
sexuales y reproductivos.
La vulnerabilidad social puede ser resultado de problemas, como la pobreza o la distribución
del ingreso, la falta de acceso a servicios y la discriminación, que implican al debilitamiento
e indefensión de hombres y mujeres, familias y/o comunidades. De igual manera, la
misoginia y la homofobia, que se refiere a las emociones negativas que expresan algunas
personas hacia las mujeres y los homosexuales, lesbianas y personas de la diversidad sexual,
son conductas que conllevan a la discriminación y los coloca en una situación de
vulnerabilidad.

Vector hombre pobre creado por macrovector / Freepik

De acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, se entiende por
discriminación “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u
omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto
o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce
o ejercicio de los derechos humanos y libertades” (Artículo 1, fracción III).
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En esta misma ley se establece que las personas pueden llegar a ser discriminadas con base
en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la
cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de
salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación
migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o
filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el
idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo.
En algunos casos, la discriminación puede llevar a que se impongan estigmas a las personas,
que se reflejan en la desvaloración y en la falta de aceptación hacia ellas y que contribuyen
a la creación de ambientes de rechazo y desaprobación sutil o explícita, que puede ser
socialmente validado por los estereotipos, los prejuicios y la desinformación.
¿Alguna vez ha escuchado decir que las mujeres que juegan fútbol son marimachas? o que
a un hombre que tiene una voz suave se le diga despectivamente “joto”. Esas son formas
de estigmas, que cuando se validan en un grupo social, vulneran sus derechos.
La discriminación y los estigmas tienen efectos negativos en la calidad de vida de las
personas, lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso, en casos extremos,
a perder la vida, por ello es muy importante que como sociedad busquemos educar en sus
valores opuestos: el respeto y la integración.

Vector manos indicando creado por amrsayed /Vecteezy

También, debemos observar que las políticas públicas diseñadas e implementadas por el
Estado, en materia de derechos sexuales, deben regirse por un marco de laicidad, con
perspectiva de género y con una orientación integral, que atiendan las diversas necesidades
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y condiciones de vulnerabilidad social, y cuenten con acciones concretas para prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos derechos, en los términos que la ley
establece.

Ligas de acceso a sitios de apoyo y ayuda
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
https://atencionciudadana.cndh.org.mx/
Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED):
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=queja&id=71&id_opcion=116&op=11
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Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)
contacto@inmujeres.gob.mx
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
https://www.gob.mx/conavim/acciones-y-programas/centros-de-justicia-para-lasmujeres?idiom=es
Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE)
https://www.gob.mx/imjuve/videos/contacto-joven-red-nacional-de-atencion-juvenil276118?idiom=es
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