DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS
Para disfrutar nuestra sexualidad de forma plena, segura, en igualdad y sin prejuicios,
debemos conocer y ejercer nuestros derechos.

Proyecto “Los adolescentes y jóvenes indígenas y afrobolivianos
urbanos nos movilizamos por nuestros derechos sexuales y
derechos reproductivos”

ÑIQUI ÑIQUI
SIN SORPRESA

ÑIQUI ÑIQUI
SEGURO

ÑIQUI ÑIQUI
QUE SE RESPETA

SEXUALIDAD RESPONSABLE E INTEGRAL
campa

ÑIQUI
por una dulce sexualidad

Porque mientras más clara la información,
menos confusión y más prevención.

LA SEXUALIDAD DESDE LA MIRADA DE LA JUVENTUD INDÍGENA
Y AFROBOLIVIANA
La forma en que los adolescentes y
jóvenes indígenas y afrobolivianos
vivimos nuestra sexualidad es única
y está influenciada por nuestra
cultura, familia, amigos, escuela,
medios de comunicación y
experiencias personales de vida.
Todas y todos tenemos el derecho a
vivir nuestra propia sexualidad sin
presiones ni violencia, y sin que se
vean afectados nuestros planes de
vida y sueños.

“Mi padre me inscribió en un colegio
particular y a veces me decían que yo
era provinciano, pero yo no me
bajoneaba porque mis padres me
inculcaron de llevar en alto nuestro
origen, nuestra cultura, por eso
donde voy no oculto mi cultura ni mi
idioma”
(Hombre guaraní joven).

“Hoy la jovencita que se embaraza es una
niña criando a otro niño, pero tiene que
madurar porque aún no está preparada
para ser madre”
(Mujer chiquitana joven).

“Si no se atiende la infección en el
órgano sexual de la mujer, avanza
hasta el útero y tiene el riesgo a ser
extirpado”
(Mujer afroboliviana joven).

¿qué es la sexualidad?

¿Y qué es el sexo?

Es la forma en que vivimos y sentimos
nuestro cuerpo, deseos, gustos,
emociones y fantasías.
La sexualidad es parte de nuestra
identidad y está presente a lo largo de
toda nuestra vida.

Son las características biológicas y
fisiológicas con las que nacemos y a
partir de las cuales nos definen como
hombre o mujer.

Como jóvenes indígenas y afrobolivianos
¿Dónde y qué aprendemos sobre sexualidad?
La familia y la escuela son los primeros espacios
donde aprendemos sobre sexualidad, sobre todo,
lo relacionado a los cambios físicos del cuerpo y
los roles de género, pero se nos habla muy poco
sobre nuestras emociones, sentimientos y
preferencias.
Cuando la manera de expresar nuestra
sexualidad se aleja de lo que un grupo
establece como norma social, pueden surgir
prejuicios, discriminación, desigualdades y
violencia en cualquiera de sus formas.

“A mí me enseñaron del cuidado
del cuerpo en la escuela y también
mis padres, que tengo que
cuidarme por ser niña y cuando sea
señorita crecerán mis pechos.
También que me iba a bajar la
menstruación como hemorragia,
me crecerán los vellos y mis partes
íntimas, pero que no me asustara”
(Mujer chiquitana joven).

