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S.V.S. guía para buena gente.
Una de las ideas más hermosas que nos motivan a todas y a todos
es la de que en nuestros trayectos nos vamos a encontrar con

¡buena gente!.

Esa gente que quiere conocerse a
sí misma.
Esa gente que quiere relacionarse
con otras personas desde el
respeto.
Esa gente que

consiente.

CONSENTIR:

Para "con-sentir" hace falta que las personas sean iguales, se tengan la misma
consideración. Para "con-sentir" hace falta que las personas se pongan de acuerdo
en lo que desean, en lo que sienten sus cuerpos.
CONSENTIR ES UN ACTO DE VOLUNTAD COMPARTIDA, COMUNICADA,
EXPRESA, es más que decir "sí".

1

¿SABÍAS QUÉ...
Todas las personas, sin distinción, tenemos

derecho

1.- A la Libertad sexual
2.- A la autonomía, integridad y seguridad sexuales del
cuerpo.
3.- A la privacidad sexual.
4.- A la equidad sexual.
5.- Al placer sexual.
6.- A la expresión sexual emocional
7.- A la libre asociación sexual.
8.- A la toma de decisiones reproductivas libres y
responsables.
9.- A la información basada en el conocimiento científico.
10.- A la educación sexual integral.
11.- A la atención de la salud sexual.

derechos:

Los DERECHOS fundamentales son los DERECHOS
HUMANOS -Universales-.
En el 13 Congreso Mundial de Sexología se proclaman estos
Derechos Sexuales, que se revisan y corroboran en 1999 en el
siguiente Congreso en la Asamblea General de la Asociación
Mundial de la Salud Sexual -WAS-.
"El ejercicio responsable de los derechos sexuales requiere el
respeto a los derechos de las demás personas", menciona el
texto.
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3.-Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo,
entendido este desde un punto de vista sociocultural en lugar de
exclusivamente biológico.

GÉNERO

Acepción 3 para "´genero" en el diccionario de la Real Academia
Española de la Lengua

El género, desde el punto de vista científico, es la construción
social de la identidad que define características de la persona
en clave emocional, afectiva, sexual, intelectual, condicionando
su "lugar en el mundo" y la agrupación específica con otras
personas. Esta construcción está basada en nuestra sociedad,
AQUÍ Y AHORA, en un sistema binario: masculino o femenino.
Esta es una definición neutra que define un escenario
escasamente compatible con la Diversidad y a la Igualdad.
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Artículo 4. Reconocimiento del derecho a
la identidad de género libremente
manifestada.1. Toda persona tiene
derecho a construir para sí una
autodefinición con respecto a su cuerpo,
sexo, identidad y expresión de género y su
orientación sexual.
LEY 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y
Expresión de Género e Igualdad Social y no
Discriminación de la Comunidad Autónoma de
Aragón
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¿en qué sentido afecta a la construcción de la identidad
de las personas y a su trayecto vital estar incluida en un
género o en otro?

violencia de género

Desde el punto de vista normativo hacemos referencia a la definición de
la Ley aragonesa 4/2007 de Prevención y Protección integral a las
mujeres víctimas de Violencia de género, que equipara la Violencia de
género con la Violencia contra las mujeres en estos términos,
incluyendo entre las mujeres a todas las que tengan esta identificación
de género según la ley 4/2018.
Artículo 1.2. A estos efectos, se entiende por violencia ejercida contra las mujeres todo acto o agresión contra
las mismas, motivado por la pertenencia a dicho sexo de las víctimas, que tenga o pueda tener como
consecuencia un daño físico o psicológico, así como las agresiones a su libertad e indemnidad sexuales,
incluida la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, que se realicen al amparo
de una situación de debilidad, dependencia o proximidad física, psicológica, familiar, laboral o económica de la
víctima frente al agresor.

violencia de género

Es una consecuencia muy dolorosa y criminal de la construcción sociocultural discriminatoria, desigual , basada en este sistema de género, lo que
hace que pueda relacionarse con el TERRORISMO, porque agrediendo a
una, ella y todas las personas a las que se identifica con SU género, reciben
un mensaje agresivo que refuerza su vulnerabilidad, su miedo, para
continuar siendo sometidas

A PESAR DE LOS ESFUERZOS QUE LA BUENA GENTE
HACE PERSONAL, FAMILIAR, GRUPAL, INSTITUCIONAL Y NORMATIVAMENTE
para que esta situación cambie.
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¡ÁNIMO!, ¡ERES

bUENA
GENTE!,
esa que se esfuerza
todos los días por
CONOCERSE y
RELACIONARSE CON
OTRAS PERSONAS
DESDE EL RESPETO.
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Aquello que
conozco de mí
misma y
conocen las
demás personas

Aquello que no
conozco de mí
misma y
conocen las
demás personas

Persona: yo soy
Aquello que
conozco de mí
misma y no
conocen las
demás personas

Aquello que ni
yo misma
conozco de mí
misma
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conocerse y RELACIONARSE sexualmente
¿Recuerdas los derechos sexuales? -p.2- ¿Qué te parece este cuadro resumen?

YO
DESEO

Me siento segura/seguro.
Siento comodidad.
Puedo asumir esta situación según
mis capacidades y preveo las
consecuencias.

CONTIGO
¿QUÉ DESEAS?

¿Te sientes cómoda/cómodo?.
¿Puedes asumir esta situación?.

Mi placer empieza en mí.
Aseguro mi intimidad.

¿Empieza en ti tu propio placer?
¿Está asegurada tu intimidad?

Me expreso sexualmente a mi manera.

¿Respeto tu forma de expresarte?.
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YO
El placer es una emoción básica en
mi vida. Es fuente de salud.

CONTIGO
¿Tengo en cuenta tu placer?
¿Tengo en cuenta tu salud?

A la práctica sexual y sus
sensaciones incorporo emociones y
sentimientos

¿Te los comunico en tu propia
onda?
¿Nos comunicamos en el mismo
contexto?

Puedo unirme sexualmente a
cualquier persona siempre y
cuando sea igual que yo en
derechos y responsabilidades. La
edad, por tanto, es un factor.

¿Somos iguales en derechos y
responsabilidades?
¿Nuestra relación es equitativa,
también con respecto a la edad?

Puedo unirme sexualmente a otra
persona queriendo un embarazo.

¿Quieres tú un embarazo en
nuestra relación?
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YO
Tengo información clara y precisa,
no basada en prejuicios.
Puedo difundirla con
responsabilidad.
Continúo educándome sexualmente
a lo largo de mi vida.

Si noto que algo no va bien en mi
práctica sexual saludable puedo
consultarlo con una persona
especialista.

CONTIGO
¿Compartimos la información en
estos términos?

¿Crees que podemos consultar en
común a alguien especializado?
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seguridad
COMODIDAD
PRotección,SINCERIDAD
cuando el contacto de fluidos corporales
sea bucal, vaginal o anal.

COMUNICACIÓN sin cortes
INFORMACIÓN CORRECTA
CAPACIDAD POR EDAD

RESPETO
CONSULTA

INTIMIDAD

PLACER

...En definitiva todo esto también
forma parte de CONSENTIR. Ver p.1
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Expresa lo que quieres.
Dale tiempo y espacio a la otra persona para que
exprese lo que quiere.

No continúes si la otra persona no está segura de su decisión o no se
siente segura con lo que le propones.

Déjalo si la otra persona te dice "no" con la palabra, con
el gesto, con la tensión corporal...

Si ha dicho que "sí" pero con el desarrollo de la relación la otra
persona no quiere continuar, no sigas, no insistas.

Si la otra persona no te entiende, no sabe a qué te
refieres, no está consciente para escuchar tu propuesta,
no tienes permiso, ¡SENCILLO!.
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LAS RELACIONES SEXUALES...

¡CON-SENTIDAS!.
¡CUíDAME,
TE CUiDO!
NO

a la violencia sexual
en forma de agresión,
abuso, acoso, en
cualquier forma...
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7.- conocerse y relacionarse
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RECUERDA,
SOMOS
más de

"BUENA GENTE"

