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PRESENTACIÓN  

“Es absolutamente esencial que los oprimidos participen en el proceso revolucionario con una conciencia 
cada vez más crítica de su papel como sujetos de la transformación”.  Paulo Freire 

La salud de un país incluye el bienestar de todas las personas que viven en él. El que los 
inmigrantes y sus familias cuenten con buena salud no sólo beneficia a este grupo en particular, 
sino a toda la sociedad en general. Sobre todo, en el caso de los jóvenes y de los adolescentes, la 
inversión que se hace en su cuidado médico va a garantizar el futuro de las nuevas generaciones 
en mayores condiciones de equidad y por lo tanto, dignidad. 

Las Historias del Ir y Venir de los migrantes siguen siendo fuente de inspiración para muchas 
personas que trabajan en los temas de Migración y Salud. Cada día se suman miles de historias 
que acercan no sólo fronteras, sino también corazones. La inmigración ha sido una constante en la 
historia de Estados Unidos. Desde su fundación hasta la actualidad el país se ha conformado a 
partir de migraciones  originadas desde muchas regiones del mundo. Los hijos de los inmigrantes 
constituyen un segmento poblacional importante dentro de la población de los Estados Unidos. 
Datos de 2009 (CONAPO e Iniciativa Salud de las Américas) señalan la existencia de alrededor de 
16.1 millones de niños y jóvenes menores de 18 años que son hijos de inmigrantes.  

Cada vez vemos más adolescentes y jóvenes en los países de América Latina trabajando como 
vendedores ambulantes, limpiadores de parabrisas, empleados de comercios, en los campos 
agrícolas, en la construcción; con jornadas extenuantes y garantías laborales mínimas; otros se 
encuentran sin posibilidad de estudio y/o empleo. Para muchos, la migración surge como una 
posibilidad de cambio, con el sueño de pasar la frontera y conseguir un trabajo que será mejor 
retribuido que en su país de origen. Para muchos también es la posibilidad de vivir con mayor 
libertad su sexualidad. 

El objetivo de este manual es proporcionar información sencilla y clara para que los promotores de 
salud  a través de sus acciones educativas contribuyan a incrementar en los adolescentes y jóvenes 
migrantes el cuidado y responsabilidad sobre su  sexualidad y salud reproductiva, informarles 
sobre cómo prevenir infecciones de trasmisión sexual  y proporcionarles consejos básicos sobre la 
reproducción y el cuerpo. 

La serie de Manuales del Ir y Venir de la Iniciativa de Salud de las Américas, son producto de la 
dedicación, esfuerzo y experiencia de muchas personas e instituciones. Estan dedicados a quienes 
son parte medular de una hermosa cadena de luchadora/es sociales: Las/os promotores de salud 
que dedican su tiempo, su experiencia y sobre todo su amor y calidad humana para trabajar día a 
día en el sueño que todos anhelamos y que con paso firme y sostenido estamos logrando: 
migrantes con mayores conocimientos y herramientas para alcanzar mejores niveles de salud y 
bienestar. Salud con Dignidad.  

Esperamos que el Manual sea un instrumento útil para el valioso trabajo que ustedes como 
promotoras/es de salud realizan en su comunidad. Tenemos plena confianza que harán llegar la 
información y su mensaje a quienes más lo necesitan.  

Xochitl Castaneda, Directora, Iniciativa de Salud de las Américas. Escuela de Salud Pública, UC Berkeley 
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SOBRE EL MANUAL 

Los Manuales de la Iniciativa de Salud de las Américas, están dirigidos principalmente a 
promotoras o promotores de salud, líderes comunitarios, personal de clínicas, 
instituciones u organizaciones cuya misión es contribuir a mejorar la salud de la población 
migrante. 

Este manual está enfocado a personas que trabajan con o sobre temas relacionados con 
adolescentes y jóvenes migrantes. El objetivo es proporcionar información sencilla y clara 
sobre la sexualidad y salud reproductiva de las y los adolescentes y jóvenes. Por ello, se 
hace énfasis en la importancia de la prevención y el auto-cuidado de la salud durante las 
cinco etapas de la migración: La preparación para la salida, la cruzada, las primeras 
impresiones, quedarse a vivir, y el regreso. 

El manual tiene un documento anexo con información detallada sobre todos los temas de 
las 5 unidades. Se recomienda usarlo como material de apoyo  para los talleres o charlas.  
Este  material auxiliar está en la página de internet de ISA http://hia.berkeley.edu. 

SUGERENCIAS PARA EL USO DEL MANUAL 

Te proponemos los siguientes pasos para guiar la discusión sobre el impacto que tiene la 
migración en la Salud Sexual y Reproductiva de adolescentes y jóvenes migrantes. Puedes 
organizar grupos de discusión, pláticas individuales o grupales, actividades en ferias de 
salud, periódicos murales, entre otros.   

 Si planeas actividades en grupos pequeños (hasta de 15 personas), cualquiera que sea la 
técnica y dinámica que uses, te recomendamos hacer lo siguiente: 

• Invitar a los jóvenes a sentarse en rueda 
• Crear un ambiente acogedor y explicar las reglas de la sesión de manera que los 

participantes: se sientan respetados, aceptados y apreciados por lo que son y que 
no se sientan rechazados. 

• Sientan que se les escucha y al mismo tiempo, que sean capaces de escuchar a los 
demás. 

• Que formen un clima de confianza y respeto para que puedan explicarse las dudas, 
sin risas ni burlas. 

• Presentar los mensajes tomando en cuenta las necesidades y características de tu 
público. 

• Ser prácticos y creativos cuando decidas el tipo de información que van a 
compartir, ya sea a través de varias sesiones o simplemente si se trata de una sola 
oportunidad de estar juntos. 

• Compartir ejemplos de la vida real a través de vivencias, canciones, poemas, o 
cápsulas de radio. Cada vivencia puede estar seguida por preguntas como:  

• ¿Qué te hace recordar esta vivencia?; ¿Conoces a alguien que haya pasado por 
algo parecido?; ¿Cómo crees que se sintió esta persona?; ¿Cómo crees que esos 
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sentimientos o emociones lo llevaron a actuar?; ¿Cómo fue su reacción: positiva,  
negativa y por qué piensas que fue así?; ¿Qué más pudo haber hecho esa persona 
ante tal situación? ;¿Cuál crees que fue la causa de la reacción de esa persona?;
 ¿Qué cosas puedes recomendar o hacer si se presenta de nuevo esta 
situación?; ¿Cómo puedes poner en práctica lo que aprendiste con esta vivencia? 
 

Hacer preguntas para invitar al diálogo y al intercambio de ideas 

Una vez formado el círculo y creado el ambiente de confianza, puedes invitar a los 
adolescentes y jóvenes a que escriban preguntas, experiencias propias, pensamientos y/o 
sentimientos sobre sexualidad y salud reproductiva y los depositen en una cajita que 
previamente hayas puesto en el centro del círculo. Es importante evitar actitudes 
prejuiciosas, para ello recuerda las reglas en el inicio de la sesión. 

• Cerrar la discusión 

• Hacer un resumen de los tres puntos más importantes abordados en cada unidad 

• Dar referencias 

• Incluir números telefónicos, clínicas y otros servicios a dónde acudir 

• Si te es posible, reparte entre los asistentes material educativo, volantes o hasta 
condones.  

 

ADVERTENCIA 

Las siguientes páginas están diseñadas para ser utilizadas en combinación con los 
manuales para promotores/as de salud que ya existen, y con muchos otros materiales 
educativos como complemento. 

Este Manual no incluye técnicas didácticas para capacitar a los promotores/as en el 
trabajo con grupos. Tampoco se pretende formar “especialistas en Salud Sexual y 
Reproductiva en Adolescentes y Jóvenes”. Lo que se ofrece son conocimientos y 
herramientas básicas  para que las/los promotoras/es cuenten con mayores elementos 
para orientar en el auto-cuidado y prevención de daños a la salud o referir en caso 
necesario, a las personas que necesiten ayuda. 

Las promotoras/es que utilicen este Manual podrán continuar su preparación en el campo 
de la Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes y Jóvenes migrantes con mayor 
profundidad, participando en otros talleres especializados en el tema. Esperamos que este 
Manual despierte la curiosidad de abordar otros temas de salud relacionados con la 
migración. 

No se pretende ser la única fuente en la preparación del tema de la migración y la Salud 
Sexual y Reproductiva en adolescentes y Jóvenes migrantes para promotoras/es. Sólo 
tiene el fin de motivar al migrante para prevenir riesgos y contribuir al auto-cuidado de la 
salud y así mejorar sus condiciones de vida.  
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN    
 

Es una realidad que existe un aumento considerable de adolescentes y jóvenes que 
migran a los Estados Unidos por muchas situaciones, que no profundizaremos en esta 
sección. Este aumento ha sido de tal magnitud que por ejemplo, actualmente los 
inmigrantes conforman una tercera parte en la fuerza laboral de California, realizando 
trabajos de mano de obra que muchos de los estadounidenses no hacen: son niñeras, 
cocineros, trabajan en construcción, en limpieza, en los campos agrícolas o “files” (MPI, 
2009). De acuerdo a estudios recientes, más del 50% de las personas que migraron a 
Estados Unidos fueron jóvenes entre 15 – 24 años de edad (INEGI, 2002).   

Existe una gran diversidad entre los jóvenes que deciden emigrar a los Estados Unidos; 
provienen tanto de zonas rurales como urbanas, y de cualquier nivel socioeconómico, 
documentados o no, monolingües o bilingües. Viajan en parejas o en grupos, solteros o 
separados de su pareja y familia. Algunos emigran para siempre, otros se quedan un 
tiempo y luego regresan. Todos experimentan sentimientos o crisis de soledad y se 
sienten aislados del cariño y de raíces que nutrieron su vida emocional. Algunas de las 
causas para emigrar son: 

• Por necesidad económica  

• Reunirse con su pareja /familia y seres que aman 

• Por inseguridad, represión y violencia social en sus lugares de origen 

• Encontrar un ambiente social que les permita redefinir su identidad sexual y de 
género, a esto se le ha llamado “migración sexual” (Pew, 2006; Hogdagneu-Sotelo, 
1994).
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LLAASS  EETTAAPPAASS  DDEE  LLAA  MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  
 

LA PREPARACION PARA LA SALIDA, en esta etapa las personas  se preparan para migrar, 
algunos apoyándose en la familia, amigas, amigos y conocidos. Independientemente de la 
decisión que los lleve a migrar, ya sea para conseguir trabajo y ganar dinero, para reunirse 
con sus parejas y/o familia, para buscar oportunidades de estudio, para encontrar una 
identidad sexual y vivir con menor presión social con respecto a su preferencia sexual,  o 
por simple aventura de la vida, es importante informarse de manera adecuada acerca de 
los cuidados de la salud reproductiva y sexualidad. 

LA CRUZADA O LA PASADA sobre todo cuando se hace de forma indocumentada, es una 
etapa de miedo e inseguridad. Muchas veces, las y los adolescentes y jóvenes migrantes 
tienen que recurrir a las relaciones sexuales, acompañadas de violencia, como una manera 
de intercambio de favores para la supervivencia. 

LAS PRIMERAS IMPRESIONES, la supervivencia y la satisfacción de las necesidades básicas, 
son las cosas más importantes en esta etapa de la migración. Generalmente, y sobre todo 
cuando la primera vez, al llegar a los Estados Unidos se sienten desorientados y no saben 
cómo enfrentar los obstáculos relacionados con su nueva situación de migrantes, un 
nuevo idioma, lugares, personas y costumbres, especialmente las relacionadas con las 
prácticas sexuales. 

QUEDARSE A VIVIR, comienza el proceso de incorporación a su nueva comunidad. Esta 
etapa de adaptación y de reajustes en la identidad, puede ser prolongada y difícil de 
enfrentar, especialmente en lo relacionado con los derechos sexuales y reproductivos; va 
de la mano con su autoestima, con sus sentimientos y emociones. 

EL REGRESO, muchos adolescentes y jóvenes regresan a su lugar de origen después de 
varios meses o años, porque extrañan su país, su familia, porque ya no tienen trabajo, 
porque quieren continuar buscando otras oportunidades, o porque sus planes no se 
pudieron realizar como pensaban. Es una etapa de readaptación, el regreso a casa puede 
ser temporal y el proceso de migración puede repetirse varias veces. 
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“La juventud no es un tiempo de la vida; es un estado del espíritu.”  

Mateo Aleman  
 

 
 



 

 

 

 

PPRROOPPÓÓSSIITTOO  DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD
∗

 Describir las características más importantes de los adolescentes, (cómo es su   
cuerpo, en qué piensan, qué sienten).  

∗  

 Comprender algunas definiciones como: adolescencia, salud sexual, orientación 
sexual, homosexualismo, lesbianismo. 

• Entender qué es la Salud Sexual y Reproductiva en esta etapa de la vida. 

• Comprender por qué es importante trabajar con las/los adolescentes y motivarlos 
a cuidar su salud sexual y reproductiva. 

 

 

 

                                                      

∗ Ver Anexos Unidad 1 para información detallada sobre: Las Partes del Cuerpo, Autoexamen, y Sexualidad. 
Muchos de los ejemplos no aplican a estudiantes de clase media o con suficientes recursos económicos que 
migran a Estados Unidos en condiciones de mayor comodidad social y legal. 
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Yo sabía que irme iba a ser difícil pero no tanto, las historias de violadores no 
eran nada nuevo para mí, ya que me habían ‘usado’ desde los 13 años… por 
eso pensé no me voy sola vamos 3, y si algo pasa  me aguanto… Cuando 
estaba cerca de la frontera, buscamos al coyote, nos dijo que de  1,500 cada 
una, luego nos escondió en unos cuartos y nos dijo que hasta la noche nos 
buscaba. En la noche tocó en el cuarto, yo salí y me ofreció un refresco, le dije 
que sí porque tenía harta sed, mientras me lo tomaba caminamos tantito por 
el camino mientras me platicaba que hacer; después no me acuerdo, cuando 
desperté al día siguiente estaba batida en sangre de ‘mis partes’, con varias 
mordidas y muy adolorida, una señora me recogió en el camino. Mi niña salió 
de esa vez. En total para pasar tuve que dejarme más de 4 veces…  (La 
Historia de Carmela cuando tenía 16 años). 



 

 

UUÉÉ  EESS  LLAA  AADDOOLLEESSCCEENNCCIIAA??    
 Seguramente Carmela nunca se puso a pensar qué significaba ser 
adolescente y lo que iba a vivir en su historia del ir y venir. Ella sólo 
vió cómo su cuerpecito y sus gustos cambiaban, y apenas cuando 
pudo darse cuenta de su propio crecimiento, ya “la habían usado” 
como ella mismo nos dijo en la entrevista. Por eso iniciamos esta 

unidad con una serie de preguntas para ayudarte como promotor/a de salud a aclarar 
conceptos importantes.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
define a la adolescencia como la segunda 
década de la vida, es decir, la etapa que 
abarca edades entre los 10 y los 19 años.   

En las niñas comienza alrededor de los 9 ó 
10 años. Crecen los senos, (en algunas 
niñas desde los 8 años de edad), los vellos 
(púbicos, axilas y piernas). Llega la primera 
menstruación (regla). Este crecimiento 
termina alrededor de los 18 años. Las 
Naciones Unidas has establecido un rango 
de edad para definir a la juventud como a 
los hombres y mujeres de entre 15 y 24 
años. Sin embardo, distintos países de 
Iberoamérica amplían dicho rango, 
iniciándolo a los 12 años (Colombia y 
México) y terminándolo a los 29 años 
(México, Portugal y España). 69.2% de la 
población está comprendida dentro de 
estas edades. Se ha observado por 
quinquenios que el grupo de población que 
registra mayor porcentaje de emigración 
es el que va de 15 – 19 años, con el 29.6%, 
y de 20 – 24 años con 27.2%. Le sigue el 
grupo de 25 a 29 años con el 13.24% 
(INEGI, 2002).     

El cambio sucede así:  

Para los varones entre los 9 y 10 años, se 
agrandan los testículos, el escroto e 
inmediatamente después el pene (el 
tamaño y forma definitiva se logra a los 16 
ó 17 años). A los 12 años comienza el 
crecimiento del vello púbico (de la axila, 
pierna, pecho y cara). El cambio de voz 
sucede junto con el crecimiento del pene. 
El aumento de estatura inicia 
aproximadamente a los 11; a los 14 años 
dan un “estirón” y siguen creciendo hasta 
los 16 y 18 años. La pubertad en los 
hombres no es tan clara como en las 
mujeres, pero alrededor de los 14 años, 
cuando dan el “estirón”, comienza con la 
aparición de emisiones nocturnas (líquido 
seminal que sale por el pene), más o menos 
cada 2 semanas.  

Para la mayoría de los adolescentes y 
jóvenes el desarrollo es una etapa llena de 
retos y demandas, y uno de los aspectos 
más importantes consiste en definir su 
identidad sexual. La identidad sexual, 
también llamada identidad de género, se 

¿¿QQ  
La adolescencia son una serie de cambios físicos y emocionales que preparan a niños y 

niñas para convertirse en adultos, está marcado en la parte física por la pubertad, 
(madurez física que prepara al cuerpo para la reproducción). Abarca aproximadamente 

desde los 10 a los 19 años de edad. 
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define como el sentimiento de pertenecer 
a uno u otro sexo, es decir, el percibirse y 
“sentirse a gusto” de ser hombre o mujer. 
Se dice que todos nacemos con nuestra 
identidad sexual, pero muchos estudios 
muestran que existe una gran influencia de 
distintos factores como son:  

• La herencia genética, es decir, 
aquellas características que hijos e 
hijas heredan de sus padres, 
abuelos, bisabuelos 

• Las experiencias durante la 
infancia y adolescencia 

• La relación con los padres, amigos, 
y comunidad 

 

Por lo anterior, es necesario que chicos y 
chicas conozcan bien su cuerpo. (En los 
Anexos Unidad 1 se encuentra la 
información a detalle de Las Partes del 
Cuerpo)

  

AASSCCUULLIINNIIDDAADD  YY  FFEEMMIINNIIDDAADD  
Aunque a muchas 
personas no les gusta 
hablar de masculinidad 

y feminidad, es necesario tocar estas 
definiciones para comprender un poco 
mejor lo que viene a continuación. 
Entendemos por masculinidad a un 
conjunto de características biológicas 
(físicas) y culturales, es decir, como saber 
que la persona que tenemos enfrente es 
un hombre; por ejemplo: a simple vista 
distinguimos a un hombre, pero luego al 
escuchar cómo habla, cómo se mueve, 
cómo camina, cómo es su 
comportamiento, lo  identificamos  como 
hombre; eso que lo distingue como varón 
frente a los demás. La masculinidad no es 
solamente tener órganos sexuales 
masculinos.   

Por otro lado entendemos como 
feminidad, a características físicas, voz, 
modales y comportamientos de una mujer; 
es decir, aquello que distingue a la mujer 
como tal. La feminidad no es solamente 
tener órganos sexuales femeninos. Hay 

personas que son trans-sexuales o trans-
genero, es decir, que habiendo nacido con 
órganos genitales por ejemplo de hombre, 
optan por exaltar su feminidad. Algunas 
personas lo hacen a través de estrategias 
temporales (maquillaje, vestuario, pelucas) 
otros de maneras permanentes (implantes 
de senos, operaciones quirúrgicas, 
tratamientos hormonales). Lo importante 
en nuestro trabajo comunitario, es ayudar 
a aceptar la diversidad. A no condenar y 
sobre todo a estimular la tolerancia frente 
a la diversidad sexual y luchar contra la 
homofobia que hace tanto daño.  

Te preguntarás ¿y esto porqué lo comenta? 
Pues bien, a este respecto, la sociedad 
juega un papel fundamental en estos 
conceptos, es decir, desde pequeños nos 
enseñan “cómo debe ser un hombre o una 
mujer”, formándonos estereotipos o 
imágenes mentales, aceptada por la 
mayoría como patrón o modelo de cómo 
deben ser los géneros, esto influye 
enormemente sobre la identidad sexual. 

MM  
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UUÉÉ  EESS  LLAA  IIDDEENNTTIIDDAADD  SSEEXXUUAALL??  
La identidad sexual NO tiene que ver con la forma en que el 
individuo es considerado por la sociedad, sino que se refiere a cómo 

se considera a sí mismo: varón o mujer, tenga la apariencia externa que tenga. 

El adolescente va descubriendo su propio 
cuerpo al tiempo que va descubriendo sus 
sentimientos, gustos y preferencias. La 
identidad sexual es un proceso psicológico, 
social y cultural que se realiza mediante la 
intervención de una serie de modelos que 
nos da la familia, la sociedad y la cultura; la 
identidad implica ser semejante, parecido 
a otros: cada varón y cada mujer se 
construyen de conformidad a otras 
mujeres y varones que se encuentran en su 
familia y círculo social. Sólo al ser humano 
le corresponde este privilegio que hace 
que su sexualidad sea única e incompatible 
con cualquiera otra.  

La influencia de los padres en la identidad 
de los hijos e hijas es muy grande. La 
madre y padre no sólo asegura la vida del 
niño, sino que es su primer modelo; las 

caricias, la forma de acercarse a ellos, el 
afecto, son señales educativas que percibe 
el recién nacido. A lo largo de los primeros 
años, la madre y el padre transmiten miles 
de mensajes: expresiones, formas de 
hablar, juicios, criterios, valoraciones, 
normas, actitudes y en muchas acciones; a 
esto se suman su forma de sentir y 
manifestar los afectos: bondad, ternura, 
respeto, amargura, desprecio, agresión, 
tolerancia, benevolencia. Con todo este 
“cargamento” van construyendo la 
estructura sexual de sus hijos e hijas, y sin 
notarlo moldean imágenes ideales de 
mujer y de varón con las cuales tanto las 
niñas como los niños se identifican para 
crear su propia identidad sexual. En 
algunos casos estos niños o niñas se 
sienten identificados con su propia 
identidad y otros no. 

  

UUÉÉ  EESS  LLAA  OORRIIEENNTTAACCIIÓÓNN  SSEEXXUUAALL  YY//OO  

EELLEECCCCIIÓÓNN??
La orientación sexual es una atracción constante hacia otra persona 

en el plano emotivo, romántico, sexual o afectivo. Es fácil diferenciarla de otros 
componentes de la sexualidad, incluso del sexo biológico, la identidad del género (el 
sentimiento psicológico de ser hombre o mujer) y el papel social que conllevan los 
géneros (tales como adhesión a ciertas normas culturales relacionadas con el 
comportamiento femenino o masculino). 

 

 

¿¿QQ  

¿¿QQ  
La orientación sexual, es la preferencia o inclinación sexual de los deseos 

amorosos, fantásticos o eróticos de una persona. 
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La orientación sexual puede cambiar a lo 
largo de la vida de un mismo sujeto, por 
ejemplo tener una orientación 
homosexual, pasar a una orientación 
bisexual, y después volver a la orientación 
homosexual. 

Casi siempre se clasifica en función del 
sexo de la o de las personas deseadas: 

• heterosexual (hacia el sexo 
opuesto) 

• homosexual (hacia el mismo sexo). 
Por costumbre se dice homosexual 
o “gay” para los hombres y 
lesbianas par las mujeres. 

• bisexual (indiferentemente para 
ambos sexos) 

• asexual (sin ningún interés hacia 
ningún sexo) 
 

La homosexualidad es la atracción sexual 
hacia alguien del mismo sexo, esta 
atracción es continua y emocional. Durante 
la niñez y la adolescencia, algunas personas 
se dan cuenta de su homosexualidad o 
lesbianismo y pasan por la experiencia de 
tener pensamientos y sentimientos hacia 
personas de su mismo sexo. Ha existido a 
través de la historia y en diferentes 
culturas. En la actualidad, la actitud de la 
sociedad hacia la homosexualidad ha 
ayudado a algunos/algunas adolescentes 
homosexuales a sentirse más cómodos con 
su orientación sexual. Las/los jóvenes 
homosexuales, son similares a los 
heterosexuales, tienen los mismos tipos de 
estrés, luchas y tareas durante la 
adolescencia. 

“Mis hermanos y hermanas siempre me 
preguntaban que cuando me iba a casar y 
que cuando iba a tener hijos, siempre con 

la misma pregunta, hasta que un día 
después de haber cumplido mis cuarenta 
años les dije “ya no me frieguen mas, soy 
homosexual y no me voy a casar como 
ustedes quieren, soy gay y tengo pareja, el 
es mexicano, no vamos a tener hijos pero 
tenemos dos perros.” Mi familia no deja de 
hacerme las mismas preguntas cada vez 
que voy a visitarlos, como si no quieran 
aceptar mi vida, como si mi 
homosexualidad se disolviera en el tiempo 
y desapareciera de mi vida, creo que es lo 
que ellos quieren, pero no será así, yo seré 
gay hasta que me muera.” 

“hace quince años, mi ex-esposa y su 
hermano vinieron a mi trabajo, los dos se 
miraban enojados, el hermano me sacudía, 
y me jalaba de mi camisa, los dos me 
gritaban, ¿dónde te quedaste ayer? Ella me 
gritaba con quién te quedaste, hijo de tu 
p……m……. El saco una pistola y me la puso 
en la cara y me dijo, con quien la engañas, 
si no nos dices te voy a matar hijo de tu 
p….m… Yo conteste “soy gay, soy gay, que 
quede con mi novio.” No me creyeron y él 
me empezó a pegar y a maltratar. Cuando 
se canso me pregunto de nuevo ¿con quién 
engañas a mi hermana? Y le conteste, 
“vamos te llevo a conocer a mi novio.” 
Todos fuimos y mi novio salió de su trabajo 
para hablar con ellos. El y ella no hablaron 
con él, solo lo miraron y se fueron, el me 
abrazo y me llevo a su casa. Mi novio se 
murió de SIDA y mi ex no me dejo ver a mi 
hijo por casi 12 años. Mi hijo creció oyendo 
a su mama que decía “tu padre es un 
degenerado.” Últimamente mi hijo me 
habla a mi teléfono y me deja mensajes 
insultándome, mensajes en ingles, su voz 
está llena de odio. Mi hijo y su mama no 
entienden como me siento yo y que yo no 
escogí ser gay.” 
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Muchas veces en la práctica profesional es 
típico escuchar que la mayoría de hombres 
migrantes gay latinos se sienten 
incomprendidos y rechazados por sus 
familias. Estas familias muchas de las veces 
no están preparadas para entrar en la 
realidad que trae un hijo o hija gay, 
transgénero o lesbiana a la dinámica 
familiar. Una pregunta típica que se 
formula en la familia es: ¿Por qué?, ¿Por 
qué tu? ¿Qué te paso? ¿Te hicieron algo?  

¿Por qué te volviste así? ¿Hice algo malo?  

¿Por qué nosotros? ¿Por qué en esta 
familia? Nosotros no somos así, y muchas 

otras preguntas rechazando la realidad a 
que se enfrenta la familia. 

Las emociones que se mezclan con estas 
preguntas son de vergüenza, enojo, 
desolación, confusión, rechazo, y traición 
entre otras muchas emociones. 

Estas preguntas y emociones que muchas 
veces se guardan como secretos de familia 
dan como resultado el aislamiento familiar, 
la vergüenza,  y rechazo directo o pasivo de 
la familia hacia los hijos e hijas que se 
identifican como homosexuales o bi-
sexuales. 

    

QQUUÉÉ  PPAASSAA  CCOONN  AADDOOLLEESSCCEENNTTEESS  YY  JJÓÓVVEENNEESS  

HHOOMMOOSSEEXXUUAALLEESS??  
No todos los jóvenes tienen el valor de sobreponerse y defender su 
derecho a la diferencia y por eso se ocultan en una doble vida 

(tratando de parecer heterosexuales). Otros, en cambio, se identifican como tal y 
descubren que esto es solo una parte de sus vidas que no tiene por qué estigmatizarlos 
(señalarlos), ni entorpecer su realización profesional o sus proyectos familiares y sociales. 

Expresarse como homosexual implica 
superar los conflictos que impone actuar 
de acuerdo a lo “establecido socialmente”, 
o a las “normas sociales”. Todos 
conocemos cómo la sociedad juzga y 
condena a las personas que no van de 
acuerdo a las normas establecidas en una 
comunidad o país. El objetivo no es andar 
gritando por el mundo la preferencia 
sexual que se tiene, sino de convivir con los 
demás sanamente sin importar su 

orientación sexual, su color de piel o 
creencia religiosa, nadie es más o menos 
por eso, debemos entender de una vez por 
todas que todos los seres humanos 
tenemos los mismos derechos y debemos 
tratarnos con respeto a las diferencias. 

Afortunadamente, los avances en materia 
científica prueban que la homosexualidad 
no es una enfermedad ni mucho menos 
una aberración moral, y sí una elección no 

¿¿YY  

El conocimiento del cuerpo ayuda a entender los deseos que se tienen y la propia 
sexualidad, así los cambios tanto físicos como emocionales que se presentan en el 

inicio de la pubertad y en la adolescencia pueden vivirse de una forma más 
tranquila y placentera. 
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consciente de una de las partes más 
complejas de la personalidad humana (la 
sexualidad).  

Esto nos coloca ante el dilema de “estar 
cerrado” y reprimir el derecho de una 

persona a la felicidad por el simple hecho 
de tener una preferencia sexual diferente,  
o “estar abierto” para comprender y 
aceptar el mundo tal cual es: diverso y 
complejo. El camino para un mundo más 
justo debe ir enfocado en este sentido.  

OORR  QQUUÉÉ  EESS  TTAANN  PPEENNOOSSOO  PPAARRAA  AALLGGUUNNOOSS  

HHOOMMOOSSEEXXUUAALLEESS,,  LLEESSBBIIAANNAASS  OO  BBIISSEEXXUUAALLEESS  

AASSUUMMIIRR  SSUU  PPRROOPPIIAA  IIDDEENNTTIIDDAADD  SSEEXXUUAALL??
Para algunos homosexuales, lesbianas y 
bisexuales este proceso de asumir su 
propia identidad sexual es relativamente 
penoso, para otros no. A menudo las 
lesbianas, los homosexuales y los 
bisexuales, cuando se dan cuenta por 
primera vez que su orientación sexual es 
distinta a la norma, se sienten 
atemorizados, confundidos, diferentes y/o 
solos; sobre todo si se dan cuenta de su 
preferencia sexual durante la infancia o 
adolescencia, lo que ocurre con bastante 
frecuencia. Dependiendo de cómo esté 
conformada su familia y su entorno, será la 
manera que tengan que luchar contra los 
prejuicios y la desinformación respecto a la 
homosexualidad. Los niños y los 
adolescentes son los más vulnerables a 
estos efectos nocivos de los prejuicios y 
estereotipos. Además, también temen ser 
rechazados por sus familias, amigos, 
colegas de trabajo e instituciones 
religiosas. 

Algunos homosexuales se preocupan de 
que si su orientación sexual es conocida 
pueden perder su trabajo o ser 
atormentados en la escuela. 
Desafortunadamente, los homosexuales, 
las lesbianas y los bisexuales corren un 
mayor riesgo de ser agredidos físicamente, 
o de ser víctimas de actos de violencia, más 
que los heterosexuales.  

Algunos estudios realizados en California a 
mediados de los años 90 demostraron que 
casi una quinta parte de lesbianas y más de 
un 25% de los homosexuales que 
participaron en las encuestas habían sido 
víctimas de algún delito violento 
desencadenado por el odio hacia su 
orientación sexual. En otro estudio, 
también realizado en California con cerca 
de 500 adolescentes, la mitad de los 
jóvenes admitieron haber sido víctimas de 
algún tipo de agresión anti-homosexual, 
desde los insultos hasta la violencia física. 

NNTTOONNCCEESS  EESS  IIMMPPOORRTTAANNTTEE  HHAABBLLAARR??  
Sí en efecto, sin importar cuál sea la orientación sexual de una persona, 
aprender sobre la sexualidad y las relaciones puede ser difícil; como 
promotor/a de salud, motívales a que platiquen con alguien de su 
confianza sobre sus sentimientos y dudas; quizás con uno de sus padres 

¿¿PP  

¿¿EE  
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u otro familiar, un amigo/a cercano/a, un/a hermano/a o un consejero escolar. No 
siempre es fácil encontrar con quién hablar, pero algunos jóvenes descubren en sus 
parientes o amistades que pueden confiar en alguien, (aunque no estén seguros de su 
reacción), y después de hacerlo sienten que “se les ha quitado un peso de encima”. 

¿Qué hacer si eres homosexual y quieres 
decírselo a tu familia? 

El dar a conocer la identidad sexual es un 
paso difícil y riesgoso para la salud física y 
emocional. Antes de hacer un plan de dar a 
conocer la identidad se recomienda hablar 
con un servidor de servicio profesional. Lo 
importante es de no estar solo y hacer un 
plan que asegure la salud emocional y 
física. 

Apoyarse en grupos de adolescentes y 
jóvenes integrados con situaciones 
parecidas les ayuda a sobrellevar (en forma 
confidencial y privada) los complicados 
sentimientos del desarrollo de su 
sexualidad. Estos grupos son dirigidos por 
psicólogos, psiquiatras, médicos y 
consejeros capacitados, al hablar en 
grupos de autoayuda, aprenden a 
comprender y defenderse con asertividad 
de las presiones de sus pares, el acoso y las 
intimidaciones que podrían enfrentar. 

Casi todos los adolescentes tienen dudas 
sobre estos temas; y más si se identifican 
como gays, heterosexuales, bisexuales o si 
no están seguros. Entre sus 
preocupaciones están: 

• Sentirse diferentes a sus pares (amigos 
o compañeros); 

• Sentirse culpables acerca de su 
orientación sexual; 

• Preocuparse acerca de cómo puedan 
responder su familia y seres queridos; 

• Ser objeto de burla y de ridículo; 

• Preocuparse acerca del SIDA, la 
infección por VIH y otras infecciones de 
transmisión sexual;  

• Temor a la discriminación si tratan de 
pertenecer a clubes, participar en 
deportes, conseguir empleos o ser 
admitidos en escuelas o en el servicio 
militar; 

• Ser rechazados y acosados por otros.  

En tu tarea como promotor/a de 
adolescentes y jóvenes es necesario que 
encuentres dentro de las comunidades que 
atiendes, algún médico, enfermera; 
consejero o profesional de salud que 
pueda ofrecerles orientación y ayuda 
confiable.  

Los adolescentes homosexuales pueden 
aislarse socialmente, separarse de las 
amistades y los amigos, tener problemas 
concentrándose, desarrollar una pobre 
autoestima y en algunos casos, hasta 
depresión. Los padres y los adultos que los 
rodean necesitan estar atentos a estas 
señales, ya que estudios recientes 
demuestran que entre los jóvenes 
homosexuales y lesbianas existe un alto 
índice de muertes por suicidio. 

Cuando te encuentres en las charlas con 
adultos es necesario que insistas en la 
responsabilidad que tienen como padres 
para entender la orientación sexual de sus 
adolescentes y darles apoyo emocional. 
Como promotor/a de salud debes saber 
que los padres por lo general tienen 
dificultad para comprender y aceptar la 
homosexualidad de sus hijos adolescentes, 
y pueden reaccionar de forma negativa 

14 



 

 

ante tal descubrimiento; desde pena al 
“que dirán”, o con violencia y rechazo. Y es 
precisamente por el miedo a su reacción 
que el/la joven desea mantenerlo en 
secreto y no se atreve a decírselo a sus 
padres. Por lo anterior, en todas tus 
charlas sobre sexualidad, trata de 
comentar sobre lo anterior e insiste en la 
importancia de darle a sus adolescentes y 
jóvenes el derecho a decidir cuándo y a 
quién revelarle su homosexualidad.  

¿Qué hacer si su hija o hijo se identifican 
como gay o lesbiana? 

El tener un hijo o una hija homosexual no 
es un castigo, maldición, pecado, mala 
suerte, desviación natural, aberración 
social, mala educación, mal ejemplo o 
enfermedad. 

Para que un hijo o hija crezca 
saludablemente se le nutre con afirmación 

emocional y de identidad. La salud de los 
hijos e hijas se ven afectadas cuando no se 
les acepta, se les rechaza, se les hace sentir 
que son una vergüenza y se les maltrata 
física y emocionalmente. Cuando no 
aceptamos a nuestros hijos o hijas en su 
identidad como homosexuales o bi-
sexuales nosotros mismos les debilitamos 
su salud emocional y física. 

El aceptar y apoyar a un hijo o hija 
homosexual o bi-sexual es ayudarlos a 
vivir una vida saludable. 

Si se necesita apoyo para entenderse a uno 
mismo o apoyo para entender a un hijo o 
hija homosexual se recomienda acudir y 
consultar servicios profesionales de apoyo 
a las familias como los que se ofrecen en 
las páginas electrónicas bajo la sección de 
Recursos al final de este manual. 

SS  BBUUEENNOO  PPAARRAA  AADDOOLLEESSCCEENNTTEESS  

HHOOMMOOSSEEXXUUAALLEESS  IIRR  AA  TTEERRAAPPIIAA??  
Los adolescentes que no se sienten cómodos con su orientación sexual 
o que no saben cómo expresarla, pueden beneficiarse de recibir 
consejería y  apoyo profesional para aclarar sus emociones y ajustar 

problemas y conflictos que surjan en su persona, en el trabajo, en la familia o en la 
escuela. La terapia dirigida a cambiar la orientación homosexual NO SE 
RECOMIENDA ya que puede causar daño, crear mayor confusión y ansiedad al 
reforzar los pensamientos negativos y las emociones con las que el adolescente de por sí, 
ya está luchando (AACAP, 2010). 
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UUÉÉ  PPOODDEEMMOOSS  HHAACCEERR  PPAARRAA  SSUUPPEERRAARR  EELL  

PPRREEJJUUIICCIIOO  YY  LLAA  DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  QQUUEE  

AACCOOSSAANN  AA  PPEERRSSOONNAASS  CCOONN  PPRREEFFEERREENNCCIIAASS  

SSEEXXUUAALLEESS  DDIIFFEERREENNTTEESS??

Muchos psicólogos consideran que las 
actitudes negativas hacia los 
homosexuales, lesbianas y bisexuales 
surgen casi siempre de prejuicios o ideas 
preconcebidas y estereotipos (imagen o 
ideas aceptadas comúnmente por la 
sociedad) y no  de experiencias reales. 

Para muchos adolescentes la 
homosexualidad es vista como algo que 
se presenta en algunos hombres y la 
“aceptan siempre y cuando éstos no se 
les acerquen”. La manifestación de 
intereses o conductas homosexuales 
entre adolescentes es castigada con la 
burla y la marginación. Las “marimachas” 
y los “mariquitas” representan, para 
muchos jóvenes, un modelo de 
"antimujer" y "antihombre", esta 
valoración negativa imprime una presión 
muy fuerte sobre los varones jóvenes 
para “ser hombres” o heterosexuales, o 
en las chicas para ser “toda una mujer”. 

Lo que podemos hacer como promotores 
y agentes de cambio, es comprender e 
informar a este grupo de personas (así 
como para cualquier minoría en 

desventaja), para protegerse de la 
discriminación y la violencia. La 
Asociación de Abogados de California, 
define un delito de odio como:  aquel  
que se comete "cuando alguien usa 
violencia en contra de usted o su 
propiedad -o amenaza usarla- por ser 
usted quien es, quien cree la gente que 
usted es, o con quién se junta".  En 
California, la ley específicamente prohíbe 
que alguien use fuerza, o amenazas de 
fuerza, para interferir con sus derechos 
según las constituciones de los Estados 
Unidos o de California—o alguna otra ley 
federal o estatal—debido a ciertos 
hechos (verdaderos o percibidos) en 
cuanto a usted. Estos incluyen su raza, 
color, religión, ascendencia, origen 
nacional, incapacidad, sexo u orientación 
sexual. La ley en lo civil también prohíbe 
el uso de violencia motivado por estos 
mismos atributos personales, asimismo 
por edad, afiliación política, o postura en 
un disputa laboral. No importa si los 
atributos son verdaderos o sencillamente 
percibidos. (holder, 2009). 

  

¿¿QQ  
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OORR  QQUUÉÉ  EESS  TTAANN  IIMMPPOORRTTAANNTTEE  QQUUEE  LLAA  

SSOOCCIIEEDDAADD  EESSTTÉÉ  MMEEJJOORR  IINNFFOORRMMAADDAA  

RREESSPPEECCTTOO  AA  LLAA  HHOOMMOOSSEEXXUUAALLIIDDAADD??  
Si enseñamos a jóvenes y adolescentes 
respecto a la orientación sexual y al 
homosexualismo lograremos reducir los 
prejuicios. Algunos adultos dicen que 
mientras más información de este tipo 
sepan los jóvenes, aumentará el número 
de homosexuales, esto NO ES CIERTO; la 
orientación sexual no cambia por tener 
más información o por juntarse con 
personas homosexuales. La información 
relacionada con la homosexualidad NO 
hace que la gente se vuelva homosexual 
o heterosexual. 

Para algunas personas, la adolescencia es 
una etapa difícil porque se sienten 

confundidos, observados y vigilados; 
otros piensan que es el mejor momento 
de la vida porque pueden hacer lo que 
quieran y no tienen las responsabilidades 
de los adultos. La adolescencia marca 
también un tiempo lleno de cambios y de 
hacer elecciones. Las decisiones 
complejas que tienen que tomar y los 
problemas por resolver, son los retos del 
crecer. 

Si la adolescencia es complicada para 
muchos adolescentes, la condición 
migrante, puede hacerla más intensa por 
los riesgos y las presiones sexuales en las 
diferentes etapas de la migración. 

  QQUUÉÉ  MMEE  PPUUEEDDEESS  DDEECCIIRR  SSOOBBRREE  

TTRRAANNSSEEXXUUAALLIIDDAADD  YY  TTRRAANNSSGGÉÉNNEERROO??  
Hablar de transexualidad es, primero que nada, romper con las barreras 
del prejuicio, entender que la manera más simple de definirla es como se 
maneja de forma común: “vivir en el cuerpo equivocado”. Para 

comprender su trascendencia en nuestro entorno social, el primer paso es aceptar su 
existencia, a efecto de entender lo complicado de la problemática social, médica, 
psicológica y jurídica que esto implica.  

Son personas que fueron asignadas un 
género, generalmente al nacer y en base a 
sus genitales, pero que sienten que esta es 
una descripción falsa o incompleta de ellos 
mismos (Oxford diccionario, 2004). 

Una persona transexual encuentra que su 
identidad sexual está en conflicto con su 
anatomía sexual; es decir, no está 

conforme entre su sexo biológico, su sexo 
social (el que le asigna la sociedad de 
acuerdo a cómo se ve) y  su sexo 
psicológico (cómo se percibe); por lo que 
tiene la necesidad de cambiar las 
características sexuales biológicas que no 
corresponden con el sexo al que se siente 
identificado. 

¿¿PP  
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La transexualidad, lejos de ser un gusto 
personal o capricho, es una condición que 
tienen ciertas personas desde su 
nacimiento, en palabras de expertos la 
transexualidad es una condición cuya única 
opción es la reasignación de sexo. Por eso, 
algunas personas transexuales o 
transgénero, pasan por un proceso de 
reasignación de sexo, que puede incluir o 
no una cirugía de reconstrucción genital, 
(está mal dicho operación de "cambio de 
sexo", lo correcto es “operación de 
reasignación de sexo”), por lo general 
primero acuden a la medicina para 
conseguir un aspecto que coincida con su 
autoimagen, por medio de hormonas para 
cambiar los aspectos sexuales secundarios 
como: suavizar la voz, evitar la barba, en el 
caso de hombre a mujer.  

Para describir a las personas transexuales 
siempre se refieren al sexo de destino, es 
decir, al sexo con el que se sienten 
identificados. Por ejemplo, un hombre 
transexual es alguien que fue identificado 
como mujer al nacer debido a sus 
genitales, pero que se identifica como 
hombre. 

Es decir, la transexualidad está relacionada 
con la identidad sexual -el sexo con el que 
el individuo se identifica-, mientras que la 
homosexualidad se relaciona con la 
orientación sexual -el sexo por el que el 
individuo siente atracción sexual 

El transexual es educado desde pequeño 
de acuerdo con su anatomía, pero el rol y 
la identidad de género que se espera de él 

o ella no coincide con su propia 
autoimagen. De este modo, la apariencia 
externa entra en conflicto con la imagen 
mental que tiene de sí mismo. En la mayor 
parte de los casos, la condición transexual 
se hace aparente en algún momento de la 
infancia, en la que el niño o la niña puede 
expresar un comportamiento incongruente 
o una insatisfacción relacionada con el 
sexo asignado. La mayor parte del tiempo, 
sin embargo, estos niños intentan ocultar 
su ser diferente tan pronto como 
experimentan un rechazo como 
consecuencia de sus diferencias.  

La pubertad es muy difícil para los jóvenes 
transexuales ya que, mientras otros 
púberes se sienten excitados por sus 
cambios corporales y encantados con su 
crecimiento, los jóvenes transexuales 
llegan tal vez al peor estado de desarrollo 
anatómico de sus vidas: ya que en la 
pubertad se acentúan los caracteres 
sexuales que no corresponden con el sexo 
con el que se identifican. Se han sabido 
casos de  algunas transexuales femeninas 
que intentan autocastrarse, a menudo sin 
éxito, y automedicarse. 

"Transgénero" no implica ninguna forma 
específica de orientación sexual; las 
personas transgénero pueden identificarse 
como heterosexuales, homosexuales, 
bisexuales, pansexuales, polisexuales o 
asexuales. Por ejemplo: existen mujeres 
transexuales bisexuales, homosexuales, 
heterosexuales o asexuales; así como 
hombres transexuales bisexuales, 
homosexuales, heterosexuales o asexuales. 
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NNTTOONNCCEESS  LLOO  IIMMPPOORRTTAANNTTEE  EESS  TTEENNEERR  SSAALLUUDD  

SSEEXXUUAALL  ¿¿NNOO??  
Cierto. La sexualidad y salud reproductiva forma parte de la salud de todo ser 
humano. Tener salud reproductiva es mucho más que no tener enfermedades, 

disfunciones o incapacidades sexuales. 

Está encaminada al desarrollo de la vida y 
de las relaciones entre las personas y no 
solamente tiene que ver con recibir 
atención médica cuando se siente uno  

mal o se van a tener hijos. La Salud Sexual 
requiere que tanto la sexualidad como las 
relaciones sexuales sean vistas de manera 
respetuosa. Todas las personas somos 
responsables de nuestra salud sexual, por 
lo tanto, tenemos que cuidarnos, a esto se 
le llama autocuidado de la salud 
reproductiva. 

Muchos adolescentes y jóvenes, conocen 
poco acerca de su cuerpo, de sus 
necesidades y de su salud reproductiva, 
como promotor/a es necesario explicarles 

estos temas, que conozcan los cambios y 
funcionamiento del cuerpo, cómo se da la 
reproducción, cómo se previenen 
enfermedades y la importancia de tener 
prácticas de higiene y cuidado. Esto 
ayudará también a que se cuiden y 
protejan en la cruzada, la llegada a Estados 
Unidos, durante su estancia y al regreso a 
México, así como a prevenir futuras 
complicaciones.  

  

  LLAA  SSAALLUUDD  RREEPPRROODDUUCCTTIIVVAA??  
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define Salud 
Reproductiva como una condición de bienestar físico, mental y social 
en los aspectos relativos al sistema reproductivo en todas las etapas 
de la vida.  

Por lo anterior, el hombre y la mujer tienen el derecho a obtener información y a métodos 
seguros para evitar el embarazo, así como el derecho a recibir servicios adecuados de 
atención a la salud que permitan que el embarazo y el parto se den sin riesgos y con las 
mayores posibilidades de tener un hijo saludable. 

EE  

¿¿YY  

Salud Sexual es la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, 
entendiendo por seguridad, que no den  miedo o temor por adquirir una Infección 
de Transmisión Sexual (ITS) o tener un embarazo que no se quería, ser forzada/o o 
acosada/o. Es un estado de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado 

con la sexualidad. 
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El autocuidado de la salud consiste en cuidar el propio cuerpo y conocer que 
cosas sirven para mantenerse sano. Por ello es importante conocer nuestro 

cuerpo, saber cuando está funcionando bien y cuándo tiene cambios o 
alteraciones.  

El conocimiento y autocuidado de la Salud Sexual y Reproductiva es muy 
importante para adolescentes y jóvenes migrantes porque están igual, o  más 

expuestos a riesgos de salud, que los adolescentes que no migran. 

  

AARRAA  QQUUÉÉ  CCUUIIDDAARRSSEE??……  SSII  EESSTTÁÁNN  JJÓÓVVEENNEESS  YY  

FFUUEERRTTEESS  
Porque es la única forma para protegerse de enfermedades y estar 
sanos, además de que cada uno debe ser responsable de su cuerpo y 

su mente, a esto se le llama autocuidado de su salud. Normalmente pensamos que por 
ser jóvenes siempre van a estar sanos y resistentes a enfermedades, pero la sola condición 
de ser migrantes, las largas jornadas de trabajo, los cambios en la alimentación, la falta de 
higiene y la poca información sobre su salud sexual, los expone a situaciones que pueden 
dañar su salud. 

  

  

  

ÓÓMMOO  VVIIVVEENN  LLAA  SSEEXXUUAALLIIDDAADD  AADDOOLLEESSCCEENNTTEESS  

YY  JJÓÓVVEENNEESS  MMIIGGRRAANNTTEESS??  
Antes de hablar de la sexualidad, es importante aclarar que cuando 
decimos “sexo”, estamos hablando de los órganos sexuales que 
permiten diferenciar a los seres humanos en hombre o mujer. Es decir, 

¿¿PP  

¿¿CC  

La salud reproductiva es el estar bien física, mental y socialmente en  lo relacionado 
con el sistema reproductivo, a la procreación, sus funciones y procesos. La Salud 
Reproductiva también tiene que ver con la capacidad de tener una vida sexual 

satisfactoria y segura, sin miedo a los embarazos y con la libertad de decidir tener o 
no tener relaciones sexuales, cuando y con qué frecuencia, así como la capacidad y 

la libertad de decidir si quieren tener hijos cuantos y en que tiempo. 
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cómo son esas partes del cuerpo, que características tienen, para qué están hechas y 
cómo funcionan, como vimos anteriormente. 

 

Así como las personas son diferentes, 
también existen diversas maneras de 
vivir la sexualidad. Esto va a depender, en 
mucho, de las oportunidades que las/los 
adolescentes y jóvenes tengan de 
informarse acerca de la sexualidad, de 
resolver sus dudas y saber qué prácticas 
tienen riesgos para su salud. Muchos de 
ellos/as piensan que la única manera de 
vivir la sexualidad es por medio de las 
relaciones sexuales, y esto es una idea 
equivocada como explicaremos en esta 
sección. 

Algunos adolescentes, se deciden por la 
abstinencia, que es como su nombre lo 
dice, no tener ninguna actividad que 
tenga que ver con el contacto físico con 
otros cuerpos ni con el de uno mismo. 
Las personas que toman esta decisión 
deben ser respetadas, ya que es 
importante tomar en cuenta que cada 
persona piensa y es diferente.  

Hay otras que deciden por la 
masturbación, que es tocarse sus 
órganos sexuales con la intención de 
sentir placer. Una cosa que preocupa 
mucho en esta edad, es el número de 
veces que se puede hacer. Hablaremos  
más adelante sobre esto. 

Otros se deciden por las caricias sexuales 
o “faje”, que es la manera de tocarse con 
la pareja sin que exista penetración, 
como besos, caricias, lenguetadas, 
mordiditas, apretones y abrazos con la 
persona que les gusta o que aman y es 
algo placentero que también les enseña a 
demostrar su afecto y emociones. 

Algunos otros jóvenes deciden tener 
relaciones sexuales, o acto sexual, que 
son comportamientos sexuales que 
realizan dos o más personas de distinto 
o igual sexo, que generalmente suele 
concluir en el coito o copulación. Lo 
importante es el tenerlas con 
responsabilidad y jamás ser presionada/o 
por la pareja, novio o “free”. Las 
relaciones sexuales completas (con 
penetración) deben hacerse con el pleno 
convencimiento de las dos personas, sin 
acoso, con información, con higiene y 
con protección. 

Las relaciones sexuales son una manera 
de vivir el erotismo (pasión de amor, 
amor sensual) y el afecto, pero no 
siempre se tienen con la persona amada, 
a veces se tienen con alguien que solo 
nos gusta. 

En la sexualidad no existen números, 
existen sensaciones, es decir, maneras de 

Las diferentes formas de vivir la sexualidad, van desde la abstinencia hasta las 
relaciones sexuales, incluyendo la masturbación y las caricias sexuales. Estas 
manifestaciones dependen de la información que cada quien tenga, de sus 

creencias y costumbres, de las pláticas con sus pares o amistades, de lo que lea o 
escuche en los medios. 
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sentir y vivir con responsabilidad. No 
existe ningún dato sobre el número de 
veces que es adecuado para 
adolescentes y jóvenes masturbarse, 
pero si se sabe que es un 
comportamiento bastante común, que 
les ayuda a conocer sus órganos sexuales 
y a saber en qué parte de su cuerpo 
sienten más agradable. Recordemos que 
los órganos sexuales son parte del 
cuerpo y como tales es importante 
aprender a conocerlos y a sentirlos. 

La sexualidad, como mencionamos 
anteriormente, está presente en todo 
momento, no solo en la masturbación, 
las caricias sexuales o las relaciones 
sexuales, sino también en la forma en 
que se camina, se habla, la ropa que se 
usa, la forma en que se duerme, los 
adornos que se usan para verse mejor, la 

música que se escucha. Es común en las 
pláticas o en los medios escuchar lo 
siguiente: “Ella es muy sexy” o “Is very 
hot”.  

Cada persona elige la manera casi 
inconsciente de expresar su sensualidad 
y sentirse a gusto con ella. Durante la 
adolescencia es importante conocer 
mucho sobre estos temas, las formas 
correctas de cuidarse y prevenir riesgos 
pues en condición de migrantes, pueden 
llegar a enfrentar muchas situaciones 
desagradables. Mucha/os se ven 
forzada/os al sexo de supervivencia, e 
incluso a la explotación y a las violaciones 
sexuales, lo que puede traer como 
consecuencia entre otras cosas, 
infecciones de transmisión sexual (ITS)  
y/o embarazos no deseados. 

  

UUÉÉ  RREELLAACCIIÓÓNN  EEXXIISSTTEE  EENNTTRREE  LLAA  SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

YY  LLAA  SSAALLUUDD  SSEEXXUUAALL  DDEE  AADDOOLLEESSCCEENNTTEESS  YY  

JJÓÓVVEENNEESS??  
La sexualidad, al ser parte de la vida de todas las personas, es fruto de la cultura, tiene que 
ver con las ideas que se tienen acerca de ella, con los valores, aquello que es importante 
para cada persona, con las reglas de convivencia entre las personas, y las costumbres que 
existen en cada comunidad.  

La salud sexual pretende alcanzar un estado de bienestar y disminuir los riesgos de tener 
problemas como:  

• Infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH 
• Lesiones por abuso sexual 
• Riesgos de embarazos no planeados 
• Abortos inseguros 
• Maternidad y paternidad temprana 
• Matrimonios forzados 

¿¿QQ  
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• Enfermedades y/o muertes para la madre y el bebé 
• Reducción de las oportunidades de educación y empleo, afectando el desarrollo 

social y cultural de los adolescentes 

Las/los adolescentes son el termómetro de las comunidades, si ellas/ellos presentan 
problemas, significa que la sociedad está en apuros; por ello es necesario que como 
promotor/a dediques parte de tu tiempo a trabajar con adolescentes y jóvenes y reforzar 
estos temas, proporcionándoles información científica y libre de falsas creencias, 
aumentando la conciencia sobre sus decisiones y responsabilidad en su comportamiento 
sexual; pues en la medida que ellas/ellos desarrollen conocimientos, actitudes y prácticas 
positivas, dependerá que tengamos una mejor sociedad en el futuro inmediato. 

 

 

  

UUÁÁLLEESS  SSOONN  LLAASS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  

CCOOMMPPLLIICCAACCIIOONNEESS  EENN  EESSTTOOSS  TTEEMMAASS  AA  LLAASS  

QQUUEE  SSEE  EENNFFRREENNTTAANN  LLAASS//LLOOSS  

AADDOOLLEESSCCEENNTTEESS  YY  JJÓÓVVEENNEESS  MMIIGGRRAANNTTEESS??  
Dentro de las complicaciones que podemos encontrar en las/los adolescentes  y jóvenes 
migrantes sobre todo si están en condición de indocumentados y/o son de escasos 
recursos económicos, son los siguientes:  

 Si realizan la cruzada solos, y aún con amigos y/o familiares, son blanco fácil de 
personas que los explotan a través del comercio sexual, trabajo forzado o crimen 
organizado. Los sentimientos de miedo, angustia y soledad se aumentan no sólo 
por esta etapa de la migración, sino por el simple hecho de ser adolescente, pues 
en esta etapa de la vida los sentimientos se viven intensamente. 

 Aún cuando ya hayan pasado la frontera y se encuentren en el nuevo país, los 
peligros aumentan porque muchas veces se mueven a otras ciudades para buscar 
un trabajo mejor remunerado o reunirse con conocidos y/o parientes, teniendo 
que hacer varias “cruzadas o pasadas” de un condado o estado a otro, y muchas 
veces son abusados sexualmente. 

 Por su edad, inexperiencia, y porque generalmente salen de sus comunidades sin 
suficiente información; durante cualquier etapa de la migración, se enfrentan con 
situaciones en donde las prácticas sexuales, el contrabando, la violencia, la 

¿¿CC  
La sexualidad es una oportunidad para desarrollar los valores de amor, 

comunicación, responsabilidad y equidad de género. A mayor expresión 
sana de la sexualidad,  mayor Salud Sexual tendrá una comunidad. 
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formación de pandillas, el alcoholismo y el uso de drogas funcionan como una 
manera de supervivencia.  De esta forma, están en riesgo de contraer infecciones 
de transmisión sexual o ITS, incluyendo el VIH; embarazos no deseados, abortos 
inseguros, violaciones y otras situaciones que afectan su salud sexual y 
reproductiva. Además, por su condición migratoria, muchas veces, no tienen 
acceso a los servicios de salud o tienen miedo buscarlos por miedo a ser 
deportados. 

OOSS  CCOONNFFLLIICCTTOOSS  EENNTTRREE  LLAA  TTRRAADDIICCIIÓÓNN  YY  LLOO  

MMOODDEERRNNOO  
 “Las cosas ya no son como antes”, decían los abuelos y es algo que mencionan 
los padres de jóvenes migrantes.  

Tanto los adultos, como las/los jóvenes y 
adolescentes inmigrantes en Estados 
Unidos frecuentemente  son conscientes 
de que en sus países de origen se 
encuentran en un período de cambio, y 
que los recursos que su cultura ofrecía a 
las anteriores generaciones ya no son tan 
adecuados para ellos. Como en todo 
proceso de transformación cultural, las 
nuevas condiciones de vida afectan los 
enfoques sociales y la forma de actuar de 
cada grupo de edad. Por ejemplo, las 
relaciones entre padres e hijos, o la 
relación mujer-hombre se van 
modificando, un ejemplo es la pérdida 
progresiva de los valores tradicionales que 
operaban en sus países de origen. “No 
puedo decirle que no lo haga, porque es 
que estamos en un ambiente… esto es un 

país moderno y liberal. Aunque yo le obligo 
de alguna manera a seguir con las 
tradiciones de nuestra familia de nuestra 
tierra y con nuestra gente, pero eso ya no 
le interesa” (Lucía, madre inmigrante con 3  
hijos de 16, 14 y 11 años). 

Para los adultos inmigrantes de origen 
latinoamericano, generalmente, la 
sexualidad es entendida como un valor 
fundamental, esencial para la moral y el 
desarrollo social de las/los jóvenes. “La 
sexualidad, en mi país, no se habla 
directamente, se esconde hasta pasados 
los 18 años, pero aquí el padre o madre ya 
les habla desde los 12, 13 o 14 años, ya le 
enseñan y yo no veo eso que esté mal. En 
mi país no se da de esa manera” (Eva, 
madre inmigrante del Ecuador). 

AALLUUDD  RREEPPRROODDUUCCTTIIVVAA  YY  RREELLAACCIIOONNEESS  SSEEXXUUAALLEESS    
La manifestación de la sexualidad y las relaciones sexuales son una de las 
necesidades humanas básicas, como el agua, la alimentación y la vivienda. 
Pueden ser una fuente positiva de enriquecimiento y de satisfacción personal 
cuando están basadas en decisiones maduras, informadas y responsables. 

Todas las personas tienen la responsabilidad de comportarse en forma justa y 
sexualmente saludable. La pareja sexual debe asegurarse siempre de: 

LL  

SS  
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• Tener el consentimiento mutuo 
• No ejercer presión para lograr el consentimiento 
• Ser honestos entre sí 
• Tratarse como iguales 
• Tener consideración por el placer del otro 
• Protegerse mutuamente de los daños físicos y emocionales 
• Protegerse de los embarazos no planificados y de las infecciones de transmisión 

sexual 
• Dejar en claro lo que cada uno desea hacer y lo que no desea hacer 
• Respetarse los límites 

  

Sabías que… 
Muchos adolescentes y jóvenes, piensan que la única forma de vivir la sexualidad 
es teniendo relaciones sexuales. (Muchos adultos creen esto también), y esto es 
una creencia falsa, ya que la sexualidad es, mucho más que sexo. 
Frecuentemente los amigos son quienes presionan a los adolescentes a tener sexo 
y esto causa que muchos chicos tengan sexo ocasional con una amiga o conocida.  
No obstante, un alto porcentaje de hombres y de mujeres señalan que su primera 
experiencia fue con una pareja estable, es decir, con su novio o novia. 
Adolescentes y jóvenes creen/sienten que nada puede pasarles o hacerles daño, 
(son invulnerables o invencibles). Este sentimiento o creencia se caracteriza, entre 
otras cosas, por: el gusto por el riesgo, el sentimiento de fortaleza para afrontar y 
resolver las dificultades, no creen en los consejos de los adultos y tienen un gran 
deseo de ser aceptados por sus pares o iguales, por eso los temas de prevención son 
difíciles de aceptar. 
Los adolescentes confían muy poco en los adultos por su capacidad de responder 
preguntas y dudas sin juzgarlos o escandalizarse. Muchos necesitan información, 
tomar conciencia para protegerse de los riesgos, tomar decisiones libres, informadas 
y responsables en cuanto a su salud sexual y reproductiva, por ello la mejor manera 
de llegar a ellos es ganándose su admiración y confianza, ser honestos con ellos.  
El homosexualismo NO es una enfermedad, NO requiere tratamiento y no se 
cambia “como cambiar de calcetines”. 
La sexualidad casi no se habla en la familia. La principal fuente de información 
sobre sexualidad son los amigos, los medios masivos de información la escuela, u 
otras organizaciones comunitarias.  Los padres y madres generalmente lo hacen en 
menor grado.  
Es importante quitar prejuicios sobre “ser hombres o ser mujeres”, pues de allí 
resultan el machismo  o el feminismo. Estos significados son importantes para su 
salud sexual y reproductiva así como de sus parejas. 
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EEJJEERRCCIICCIIOO  GGRRUUPPAALL  ““110000  MMEEXXIICCAANNOOSS//AASS  DDIIJJEERROONN””  
OOBBJJEETTIIVVOOSS    
Que el grupo con que está trabajando o al cual está educando, comprendan los diferentes 
conceptos mostrados en esta Unidad: adolescencia, sexualidad, orientación sexual, y salud 
reproductiva.  

MMAATTEERRIIAALL  
Tarjetas Blancas, plumas, una cajita o cesto para poner las tarjetas, timbre o chicharra 
(como las que se usan en los escritorios para ser atendidos) o silbato, banderita, pañuelo y 
pizarrón, si es posible.  

IINNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS  
1. Divide al grupo en equipos. Pídeles que se pongan un nombre distintivo y anótalos 

en el pizarrón. También deben nombrar un jefe/a de cada equipo.  
2. Coloca la chicharra o timbre al centro del salón en una mesita o banco. 
3. Reparte a cada equipo 3 tarjetas blancas, en cada una tendrán que escribir una 

pregunta difícil sobre los temas que trata la Unidad 1 (dales para ello unos cuantos 
minutos), y de todas formas ten preparadas algunas tarjetas con preguntas de 
acuerdo a tu experiencia en este tema. 

4. Una vez escritas, recoge las tarjetas que hizo cada equipo y deposítalas en una 
cajita o canastito. 

5. Juega con ellos a “100 mexicanos dijeron” (si no tienes timbre o chicharra puedes 
darles un silbato a cada equipo. Las reglas del juego son: Toma una tarjeta y lee en 
voz alta la pregunta. Los integrantes de cada equipo consultan entre sí. Cada 
equipo tratará de responder lo más rápido posible, el primero que toque la 
chicharra, timbre o silbato tiene derecho a responder. Anota un punto si la 
respuesta es correcta. Si no responden correctamente tiene la oportunidad el 
equipo que llegó en segundo lugar.  Gana quien acumule más respuestas correctas.  
Silbido en falso les resta puntos. 
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“El que es prudente es moderado; el que es moderado es constante; el que es constante 
es imperturbable; el que es imperturbable vive sin tristeza; el que vive in tristeza es feliz; 

luego el prudente es feliz”.   

Séneca 
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Hace 6 meses contraje gonorrea que me trasmitió una morra. Usé condón en el acto sexual de 
la penetración, pero no antes, cuando me hizo sexo oral y ahí estuvo el error garrafal. 

A los 20 días observé que me salía una cosa blanca, parecido al semen, casi todo el tiempo. 
Asustado y preocupado anduve como preguntando hasta que me armé de valor y fui a un 
médico, el cual me dijo que era muy difícil coger gonorrea por vía oral (ahí comenzó a 
demostrar su incapacidad, ahora sé que esto no es cierto) y que seguramente tendría “uretritis 
o tal vez  infección por clamidias”, le pregunté qué era eso de clamidias y me dijo que una 
infección y que no me preocupara, pues muchos jóvenes lo tenían. (De verdad, que era inútil 
este médico, pues luego averigüé que es una bacteria que por lo general acompaña a la 
bacteria de la gonorrea). De todas formas el médico tomó una muestra de la secreción para 
analizarla en el laboratorio y me recetó un antibiótico durante una semana dos pastillas al día. 

Al pasar de esa semana esperé los resultados del análisis, los cuales dieron negativos de todo, 
pero curiosamente empeoré, pues ahora no sólo seguía con la secreción blanca, sino que, 
además, el pene me escocía o ardía algo cada vez que orinaba. 

Fui de nuevo al doctor y le dije que seguía igual o  peor, él no comprendía por qué dieron 
negativos los análisis. Entonces me recetó otro antibiótico y me dijo que con eso casi seguro me 
curaría y me mandó volver cuando regresara de un trabajo que tenía en otro condado y que me 
iba a tardar una semana. Como yo me sentía mal le dije al doctor que por favor volvieran a 
revisar el análisis no fuera a ser que se hubieran equivocado. Me dijo que eso era muy difícil. 

A medida que pasaron los días que estuve trabajando en el otro condado, me puse mucho peor. 
La secreción cada vez era más y ahora me escocía el pene mucho más. Ya ni siquiera podía 
detener la orina y tenía que ir cada poco al baño. 

Regresando en cuanto tuve dinero me volví con el doctor y le conté lo que me pasaba. Entonces 
me dijo que había habido un fallo en el análisis  y que al revisarlo se demostraba que sí, que 
efectivamente tenia  infección de gonorrea. Como estaba tan mal, me palpó la próstata y 
comprobó que me dolía bastante, lo cual quería decir que la gonorrea había pasado ya a la 
próstata. Yo estaba muy asustado, creía que se me iba a podrir…  

Me dijo, entonces, que siguiera tomando la última medicina que me recetó dos veces al día 
durante tres semanas, que descansara después una semana y volviera a consulta.  Me empecé 
a tomar las medicinas muy puntual, no se me olvidó ninguna, ya pa´l cuarto día me empecé a 
sentir un poco mejor. A las tres semanas, no tenía nada de secreción, la quemazón había 
desaparecido y sólo tenía una pequeña sensación extraña de molestia a la hora de orinar que 
achaqué a lo que había pasado y que terminaría por desaparecer. 

Pero, cuál sería mi sorpresa, que al cuarto día de haber terminado todo el tratamiento de tres 
semanas, veo que me vuelve la secreción. ¡Imagínese mi desesperación y mi preocupación, 
pensé que ya nunca me iba a curar!  

De plano me fui con otro doctor que me recomendó un compa que conocí hace un año cuando 
me vine pa´ acá.  Ese doctor me dijo que muchas veces la infección de gonorrea va junto con  
infección de Clamidias;  me recetó de plano de a dos antibióticos juntos y el doble de lo que me 
habían recetado. Total que fui cada semana con ese doctor que me siguió recetando 
antibióticos por 3 semanas más. Ahora sé que en un ratito de placer uno se puede pescar algo 
muy peligroso si no se tiene cuidado. Luego les cuento como terminó mi  problema… (Francisco, 
19 años) 

 

 

 



 

 

PPRROOPPÓÓSSIITTOO  DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD
  ∗

• Conocer qué son las Infecciones de Transmisión Sexual o ITS. 

∗  

• Identificar causas y consecuencias de las ITS. 

• Analizar la importancia de que los/las adolescentes se protejan de las ITS a través 
de las medidas preventivas. 

UUÉÉ  SSOONN  LLAASS  IINNFFEECCCCIIOONNEESS  DDEE  

TTRRAANNSSMMIISSIIÓÓNN  SSEEXXUUAALL??  
Las Infecciones de Transmisión Sexual o ITS en español, también 
conocidas por sus siglas en inglés STD, (antes se les llamaba 

enfermedades venéreas o enfermedades de transmisión sexual), son aquellas pasan de 
una persona infectada a otra sana de tres formas principales: 

1. Relaciones o contactos sexuales sin protección, esto es, que los órganos sexuales 
de una persona toquen los órganos sexuales  de otra. La infección se pasa por el 
intercambio de líquidos o fluidos corporales, como el semen, el líquido pre 
eyaculatorio, los líquidos vaginales. Por ejemplo:  

 Penetración vaginal (pene a vagina) 
 Sexo oral (pene a boca, vagina a boca) 
 Coito anal (pene a ano)  
 Contacto buco-anal (boca a ano)  

 
2. Por transfusiones con sangre contaminada. Como en el uso de jeringas 

contaminadas, en transfusiones de sangre en sitios donde no ha sido analizada la 
sangre; durante el embarazo si la madre está infectada. 

3. En partos no seguros y a través de la leche materna. Al nacer, o por la leche 
materna si la madre está infectada. 

OORR  QQUUÉÉ  LLAASS  YY  LLOOSS  JJÓÓVVEENNEESS  MMIIGGRRAANNTTEESS  

EESSTTÁÁNN  MMÁÁSS  EEXXPPUUEESSTTOOSS  AA  TTEENNEERR  UUNNAA  

IINNFFEECCCCIIÓÓNN  DDEE  TTRRAANNSSMMIISSIIÓÓNN  SSEEXXUUAALL??  

                                                      

∗ Ver Anexos Unidad 2 para información detallada sobre: Las causas de infecciones de transmisión sexual, signos y 
síntomas y mitos de las ITS, y prevención de ITS incluyendo el uso del condón.  

¿¿QQ  

¿¿PP  
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Muchas personas y en general los 
adolescentes, no saben cómo prevenir las 
infecciones de transmisión sexual.  Otro/as 
tienen vergüenza o temen platicar sobre 
este tema con alguien.  

En las diferentes etapas de la migración, no 
tienen posibilidades de ir con un médico 
porque durante el viaje al intentar cruzar la 
o las fronteras, muchos se ven forzados o 
chantajeados para tener relaciones 
sexuales sin protección, luego en lo que 
llegan al nuevo país, no saben dónde 
encontrar alguna clínica o servicio de salud 
al que puedan acudir, y más si no hay 
dinero.  

A veces, les da mucha pena hablar de esto 
y sólo cuando ya se sienten bastante mal, 
se deciden a platicar con alguien sobre sus 
molestias y para colmo a veces estas 
recomendaciones son medicinas o 
remedios que no les sirven porque las 
infecciones son diferentes. 

El tener una ITS, puede ocasionar que las y 
los jóvenes se sientan mal, es frecuente 
que experimenten culpa, que su 
autoestima puede verse afectada o incluso 
pueden llegar a sentir ansiedad y 
depresión.  

UUÉÉ  PPRROOBBLLEEMMAASS  PPUUEEDDEENN  PPRROOVVOOCCAARR  LLAASS  

IINNFFEECCCCIIOONNEESS  DDEE  TTRRAANNSSMMIISSIIÓÓNN  SSEEXXUUAALL  

EENN  LLAA  SSAALLUUDD??  
Las y los adolescentes y jóvenes tienen que saber que si no se 

atienden oportunamente con un médico, pueden tener daños que no se podrán recuperar 
como: 

• Lesión permanente de los órganos sexuales 

• Cáncer cérvico uterino en las mujeres 

• Aborto espontáneo, (cuando alguien está embarazada, no llega al final su 
embarazo porque la criatura sale de la mamá antes de tiempo sin que pueda vivir) 

• Afectaciones a los bebés (prematuros, bajo peso, ceguera) 

• Infertilidad, es decir, que ya no podrán tener hijos 
 

Además de los daños físicos, también puede haber daño psicológico, por ejemplo: se 
puede presentar ansiedad por no saber qué hacer, ni a dónde acudir para recibir atención 
médica, irritabilidad, cambios de carácter, depresión. 

  

¿¿QQ  
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ÓÓMMOO  SSEE  PPUUEEDDEENN  PPRREEVVEENNIIRR  LLAASS  

IINNFFEECCCCIIOONNEESS  DDEE  TTRRAANNSSMMIISSIIÓÓNN  SSEEXXUUAALL??  
Prácticamente es imposible saber quien está infectado o nó, y menos 
en la etapa de la adolescencia y la juventud, cuando se ven tan sanos y 

llenos de vida. Hay que tomar todas las precauciones posibles diciéndoles a los 
adolescentes y jóvenes que:  

 

MMEEDDIIDDAASS  PPRREEVVEENNTTIIVVAASS  
  
Usen condón 
correctamente cada vez 
que tengan relaciones 
sexuales, así sean 
novios/as de hace tiempo 

Los condones reducen al mismo tiempo el riesgo de contraer 
una ITS y evitar un embarazo no planeado. Es importante 
decirles a las y los adolescentes que siempre lleven sus 
condones, lo mejor es traerlos en la bolsa de la camisa o en el 
equipaje de mano. No se deben de poner en lugares donde 
existe o se genera mucho calor, como la cartera o las bolsas 
traseras del pantalón. 

Tener relaciones sexuales 
protegidas 

Es importante tomar en cuenta que siempre que se tengan 
relaciones sexuales es necesario negociar el uso del condón 
con la persona con la que van a tener el encuentro sexual, 
entonces de esta manera no se correrá el riesgo de tener una 
infección de transmisión sexual y seguramente se disfrutará 
más el momento. 

No compartir agujas o 
jeringas 

Durante el trayecto hacia otra ciudad o a otro país, es común 
que gasten muchas energías por las labores que desarrollan y 
sientan la necesidad de inyectarse alguna vitamina, por ello 
es conveniente que las y los adolescentes y jóvenes pongan 
atención en no compartir agujas o jeringas que no estén 
esterilizadas. 

 

 

 

 

 

¿¿CC  

La forma de prevención más efectiva es: USAR CONDÓN 
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EENNSSAAJJEE  IIMMPPOORRTTAANNTTEE  PPAARRAA  AADDOOLLEESSCCEENNTTEESS  YY  

JJÓÓVVEENNEESS  
Diles a los adolescentes y jóvenes con quienes platicas que: 

NNOO  DDEEJJEENN  QQUUEE  SSUU  SSAALLUUDD  CCOORRRRAA  RRIIEESSGGOOSS  PPOORR  SSEENNTTIIRR  

VVEERRGGÜÜEENNZZAA  
No tengan vergüenza de pensar en ir a una 
tienda y pedir condones. Deben sentirse 
orgullosos pues comprar condones 
significa que son responsables y que 
aceptan su sexualidad como un aspecto 
normal de la vida. En estos tiempos 
modernos tanto las mujeres como los 
hombres compran condones y los llevan 
consigo. Y en muchos países se usan cada 
día más. 

Si sienten vergüenza de hablar con su 
pareja sobre el uso de condones, lo 
primero que tienen que hacer es comprar 
unos y practicar cómo se pone en el baño 

de su casa o a solas, para que dado el caso, 
sepan cómo colocarlo a la mera hora.  

Una vez que ya sepan, escojan el momento 
apropiado para hablar con su pareja, no se 
precipiten y lo suelten así no más, háganlo 
en un momento donde estén platicando 
tranquilamente y a solas; no sean tímidos, 
hablen sinceramente y sin rodeos acerca 
de sus sentimientos y necesidades, esto 
creará un ambiente relajado y  hará que el 
sexo sea más agradable. No esperen hasta 
que sea imposible controlar el deseo. 
Recuerda que el cuidado sobre la 
sexualidad es responsabilidad de cada 
persona.  

 

 

UUÉÉ  HHAACCEERR  EENN  CCAASSOO  DDEE  VVIIOOLLAACCIIÓÓNN  

SSEEXXUUAALL??  
En varias etapas de la migración, desde la cruzada, al llegar o 
cuando ya se quedan a vivir, los adolescentes y jóvenes migrantes 

pueden verse obligados a tener relaciones sexuales a cambio de que pasen al otro lado, 
por comida o por tener algún lugar en donde dormir. También es común que sean 
violados u obligados a participar en el comercio sexual. La infección por VIH, ITS o 

MM  

¿¿QQ  

En una relación respetuosa que lo hace sentirse feliz y bien acerca de sí mismo y de 
su pareja, la plática sobre el uso de condón es más fácil. Además no hay que dejar 

que la salud de uno corra riesgos por sentir vergüenza. Hay que aplicar la regla 
número uno en cuestiones de salud: “Porque me quiero, me cuido”. 
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embarazos en el caso de las mujeres,  son algunas de las consecuencias que se sufren en 
estas situaciones. Por ello es necesario que como promotor/a busques sitios locales donde 
puedan darles atención y apoyo psicológico. Así que prepárate para tener estos datos 
cuando hables del tema.  

Los promotores de salud tenemos la responsabilidad de comentarles que un embarazo 
forzado impacta negativamente en la salud física y mental de las mujeres y especialmente 
de las adolescentes. Una de las acciones para disminuir estas consecuencias es comprar 
anticonceptivos pos-coitales o de anticoncepción de emergencia, también se le conoce 
como la PAE o pastilla del día siguiente y en USA como “the morning-after pill”, Plan B, 
Postinor-2, Postday, Vika y Glanique son las marcas más comunes. (Ver Unidad 4 y Anexos 
Unidad 4).  

 

 

  
 

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

  

  

Sabías que… 
En varios países de América Latina y el Caribe, una cuarta parte de niños y niñas 
inician su actividad sexual antes de 15 años, a menudo en contra de su voluntad.  
La gran mayoría de adolescentes y jóvenes, incluidos los/las migrantes, tienen 
prácticas de riesgo, al tener relaciones sexuales sin protección y por ello mayor 
posibilidad de adquirir alguna ITS. 
La primera Encuesta Nacional de Exclusión, Intolerancia y Violencia, realizada en 
escuelas públicas de educación media superior en México, dice que cuatro de cada 
10 jóvenes entre 15 y 19 años tienen sexo sin protección.   

Muchas personas creen que si se tienen ITS es por falta de higiene, pero están en 
un error, no depende de la limpieza sino de las conductas sexuales de riesgo. Y  
con una sola relación con una persona que esté infectada de alguna ITS es posible 
contagiarse; aunque uno sea muy limpio. La promiscuidad aumenta la posibilidad 
de infectarse. 

La desaparición de los síntomas de una ITS no significa que una persona ya se curó, 
eso sólo lo puede decir el médico. 

Cuando las personas están fuera de su pueblo, ciudad o país, tienen más 
oportunidades de hacer cosas que no hacían en donde vivían, (en especial aquellas 
personas que migran por su preferencia sexual), eso aumenta la posibilidad de que 
no sean tan conocidos por los demás y se animen a hacer cosas diferentes sin 
tomar precauciones, incluyendo tener relaciones sexuales sin protección y el usar 
drogas y alcohol. Por eso se dice que la migración es un posible factor de aumento 
de las ITS. 
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EEJJEERRCCIICCIIOO::  ¿¿YY  TTÚÚ    QQUUÉÉ    HHAARRÍÍAASS??  ““LLAA  HHIISSTTOORRIIAA  DDEE  

FFRRAANNCCIISSCCOO””  
  

OOBBJJEETTIIVVOO  
 Identificar las características de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y las 

formas de prevenirlas. 

MMAATTEERRIIAALL  
Tarjetas Blancas, plumas, una cajita o cesto para poner las tarjetas, timbre o chicharra 
(como las que se usan en los escritorios para ser atendidos) o silbato, banderita, pañuelo, 
por equipo, pizarrón (hoja de rotafolio) para anotar los puntos de cada equipo. 

IINNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS    
Divide al grupo en equipos. Tienen 15 minutos para realizar por equipo las siguientes 
instrucciones: 

• Leer de nuevo la historia de Francisco y comentarla entre ellos 

• Pide que se organicen en personajes y que hagan otra historia del ir y venir con 
otra ITS sobre algún caso que conozcan o que hayan oído. Su historia debe incluir 
lo siguiente:  

• Título 

• Hablar claramente de las características de la infección (como se transmitió, que 
hizo la(s) persona(s), cual fue el tratamiento 

• Fin de la historia con moraleja o conclusión 

• Cada equipo pasará a representar su historia 

• Pregunta abiertamente que piensan sobre: 

• Las Infecciones de Transmisión Sexual 

• Las personas que tienen una ITS 

• A partir de los comentarios del grupo, trata de encontrar algunos temores más 
comunes para hablar de ITS y la forma en que la información que se tiene al 
principio puede crear un manejo inadecuado 

• Aclara las dudas que surjan y completa la información que sea necesaria 
 

 
 
 
 
 

35 



 

 

Fo
to

: M
ar

c 
Sc

he
nk

er
  

 

 
 

EELL  VVIIHH--  SSIIDDAA  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
“Si supiera que el mundo se acaba mañana. Yo, hoy todavía, 
plantaría un árbol.  

Martin Luther King Jr 
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Cuando por fin llegué a California donde estaban mis hermanos, tenía 15 años; todo fue confuso, 
me daba alegría y miedo a la vez, me había tardado muchos meses en llegar, no es que me haya 

ido mal, pero con esto del muro me pasaron por Tucson. Caro, mi hermana mayor luego luego me 
hizo un chocolate caliente, mi hermano Pedro llegó al rato que le avisaron que ya me habían 

dejado cerca del cuarto donde vivían varias familias y amistades de mi pueblo. Aunque estaba muy 
cansado me llevaron a trabajar con mi hermano en la “uva”, pero estuve poco tiempo porque me 

corté re feo y tuve que dejar el trabajo un tiempo, cuando regresé ya no me dieron el trabajo. 

Yo había pasado la secundaria y sabía algo de inglés. Mis hermanos me cuidaban todo el tiempo, 
yo estaba harto… por no poder hacer nada y “ser libre” les decía que me dejaran en paz, me separé 
de ellos y me fui a vivir al cuarto con unos conocidos que me dieron chance. Como no tenía dinero, 
yo andaba triste, solo quería dormir y empecé a tomar y fumar para tratar de olvidar.  Un día Beto, 

-un compa con los que vivía,-  me invitó a salir con sus amigos, pa’ que yo conociera como era 
“divertirse en el otro lado”, así anduve rolando, pues a veces había algo que comer o en “la party” 

se me olvidaba el hambre. 

Con eso del inglés encontré trabajo en una empacadora de carne. Mi vida empezó a cambiar, iba a 
fiestas, tomaba, fumaba, me sentía por fin libre de hacer lo que yo quisiera, aunque anduviera 

corto de “feria”. Era fácil tener invitación y comer algo – (aunque el precio de la diversión se 
pagaba después, y poco a poco aprendí cosas del sexo, primero con chavas, luego y luego probé 

con chavos)…- yo nunca pensé que había tenido alguna relación mala como para estar infectado, 
pues según yo los escogía bien. Yo pensaba que si tenían alguna enfermedad se notaría, siempre 

usé condón a la primera, pero cuando ya los (o las) conocía mejor, pues a veces no,...  pero me 
sentía bien. 

Así rolé como un año y obtuve algo de dinero... Pero con Andrés fue diferente, era guapo, sabía de 
todo, hablaba inglés, tenía lana y me regalaba cosas, con él cumplí los 18 años… hasta que se 
acabó. Hace poco conocí a Sara, me enamoré como un loco, empezamos a andar… cambié mi vida, 
nos juntamos, pero con miras a casarnos. El año pasado tuve mi primer chamaco… ya cumplí 21, 
hace como 6 meses empecé con tos, calentura y una gripa rara… tomé de todo, pero no se me 
quitaba. Me sentía mal, entonces me encontré a mi hermana y ella se preocupó y me llevó con un 
doctor que me mando a hacer exámenes. Me encontraron el VIH, me entró mucho miedo y coraje, 
pues yo ya llevo una vida tranquila y tengo un niño... Me recomendaron un centro que ayuda a 
migrantes y allí me dijeron que mi mujer y mi niño tienen que hacerse los exámenes. 

Ahora vivimos cerca de mis hermanos, me siento triste por… pues por lo que viví. Pero estoy 
dispuesto a reconstruir mi vida y a vivir pues lo mejor que se pueda; ahora tengo amigos en el 
grupo al que asisto y quien sabe… tal vez con el tiempo me deje de remorder la conciencia. 

En un taller al que fui, conocí a una persona de México que me entrevistó para relatar esta historia, 
ella me regaló este pensamiento que guardo en mi cartera. Y dice así: “El final de la vida 

determina la cualidad de la existencia. Por eso, lo más importante no es lo que he sido hasta 
ahora, sino lo que seré de aquí en adelante”. Yo soy parte de otros que pasaron por mi vida, esta 

no es solo mi historia si no la de mucho más. (La historia de David, 21 años). 



 

 

PPRROOPPÓÓSSIITTOO  DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD
∗

• Que es el VIH y el SIDA, conceptos, características y diferencias 

∗
    

• Cómo se transmite el VIH 

• Como afecta el VIH/SIDA a la población latina migrante, especialmente 
adolescentes y jóvenes 

• La sociedad y la discriminación hacia las personas que viven con VIH o con SIDA 

IIGGRRAACCIIÓÓNN  YY  VVIIHH//SSIIDDAA  
La relación entre la migración y el VIH/SIDA es compleja. Aunque hay 
quienes creen que los migrantes son los que traen consigo el VIH 
cuando ingresan en los países, se ha podido demostrar lo contrario, es 

más, los migrantes son más vulnerables que las poblaciones locales. Algunos migrantes 
son sensibles a la infección en su lugar de destino, este suele ser el caso de hombres que 
trabajan lejos del hogar y viven en campamentos donde sólo hay hombres. Para otros, el 
mayor riesgo ocurre en el tránsito, este es el caso de mujeres que tienen que comerciar 
sexo para poder sobrevivir. En lo que respecta a los países de origen, los cónyuges de 
trabajadores migrantes corren mayor riesgo de infección cuando éstos retornan, tras 
haber trabajado en países donde existe una elevada prevalencia del SIDA (Brofman, et al, 
2004). 

En el caso de las mujeres migrantes indocumentadas se estima que 60% tienen algún tipo 
de experiencia sexual en su viaje hacia Estados Unidos, desde la violación y el sexo 
coaccionado, hasta el compañerismo. Para las mujeres migrantes que pagan un guía, 
tener sexo con él puede ser una medida de protección que reduce significativamente el 
pago monetario por su compañía y el acoso sexual por parte de los migrantes masculinos 
(OIM, OWUSIDA, 2002). 

Además de los retos a los que se enfrentan  como los problemas de dinero, la barrera del 
idioma, los aspectos emocionales (soledad y aislamiento) y la falta de acceso a la atención 
médica; los inmigrantes recién llegados a los Estados Unidos  están expuestos a otros 
retos como: aprender a manejarse en esta nueva condición, adaptarse a los cambios y a 
las diferentes formas de organización social, de alimentación, horarios de trabajo, clima, 
transporte, encuentran diferencias significativas hasta en el paisaje), hacen que su 
situación sea muy riesgosa para su salud en general. 

Para la mayoría de los  migrantes, el reto número uno es “trabajar y ganar dinero para 
salir adelante”, por lo que la posibilidad de infectarse con el VIH se ve como lejana y no 
posible, agravado por el carácter arriesgado de adolescentes y jóvenes que ya 

                                                      

∗ Ver Anexos Unidad 3 para información detallada sobre: Factores de Riesgo y Medidas para Disminuir el Contagio.  

MM  
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comentamos en la Unidad I. Si le añadimos a esto que existe como la falta de información 
accesible para ellos sobre el VIH/SIDA, aumentan mucho más su riesgo (Levy et al, 2005).  

La situación económica es tan difícil, que la necesidad de tener dinero influye también en 
la práctica sexual, pues el tener poco dinero hace que no se puedan tomar muchas 
decisiones, viéndose tal vez forzados a intercambiar sexo por dinero o beneficios, 
situación frecuentemente aprovechada por las redes de explotación sexual. A ese 
intercambio de relaciones sexuales por comida, refugio y dinero se le ha llamado “sexo de 
supervivencia”. Por eso es importante que como promotor/a de salud apoyes a 
adolescentes y jóvenes poniendo énfasis en los recién llegados, con información clara, 
palabras sencillas y en su idioma. 

UUÉÉ  EESS  EELL  VVIIHH??  
 

 

 

 

El VIH (HIV en inglés), significa Virus de Inmunodeficiencia Humana, es el virus que causa 
el SIDA y solo se transmite de persona a persona.  

Los virus no pueden vivir solos, necesitan entrar a otras células para reproducirse. El VIH 
es diferente a la mayoría de los virus porque ataca nuestro Sistema Inmunológico o 
Inmunitario del cuerpo, que es la fuerza interna de defensa que lucha contra infecciones 
y enfermedades. Cuando el sistema inmunológico se debilita, perdemos nuestra 
protección contra enfermedades y podemos contraer serias infecciones y cánceres. 

Una vez que el VIH entra en el cuerpo, puede "esconderse" por meses o años. Personas 
que parecen perfectamente saludables y limpias, pueden tener el virus, sin saberlo y lo 
pasan a otras personas por vía sexual, sanguínea y/o perinatal, como veremos más 
adelante. Sin embargo, durante ese tiempo causa daño al sistema inmunológico, hasta 

¿¿QQ  
   

V Virus Es el organismo de estructura más sencilla que se 
conoce 

I Inmunodeficiencia Debilitamiento del sistema inmunológico o de 
defensas de nuestro cuerpo. 

H Humana El virus hace referencia sólo a los humanos. Afecta 
al sistema inmunológico de las personas. Por este 
motivo los humanos son los únicos que pueden 
infectarse y pueden infectar el VIH.  
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que la persona cae enferma de SIDA, que es el resultado final de la destrucción de las 
defensas que durante años ha realizado el VIH. 

 

UUÉÉ  EESS  EELL  SSIIDDAA??    
 

 

 

 

El término SIDA significa Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, en ingles SIDA se dice 
AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). Es el nombre para el estado de salud de 
personas después de tener una o más de las serias infecciones relacionadas con el VIH o 
cuando las pruebas de sangre muestran que el sistema inmunológico ha sido gravemente 
afectado por el virus. El SIDA representa la etapa final de la infección por el VIH.  

Es posible que una persona infectada con el VIH tarde varios años en alcanzar esta etapa 
aun sin recibir tratamiento. En las personas que tienen el SIDA, el virus ha debilitado su 
sistema de defensas a tal grado que al cuerpo se le dificulta combatir las infecciones. Así, 
una persona con SIDA, es aquella que ya presenta signos y síntomas a través de otras 
enfermedades que a su vez se van complicando. En esta última etapa de la infección 
causada por el VIH, aparecen una serie de infecciones en los pulmones, cerebro, ojos y 
otros órganos, pérdida de peso, diarrea y un tipo de cáncer llamado sarcoma de Kaposi. 

¿¿QQ  
   

S Síndrome Conjunto de signos o señales (cómo se ve) y síntomas 
(cómo se siente) que aparecen en una enfermedad. Las 
personas enfermas de SIDA no tienen los mismos 
síntomas siempre, algunos presentan unas cosas y otros 
nó.  

I Inmuno Por inmunodeficiencia entendemos que el sistema 
inmunológico es decir, las defensas del cuerpo, están 
fallando y no funcionan para proteger al cuerpo de 
enfermedades.  D Deficiencia 

A Adquirida Porque se puede contraer en cualquier momento de la 
vida, por eso se sabe que es una enfermedad que no se 
hereda.  
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NNTTOONNCCEESS  VVIIVVIIRR  CCOONN  VVIIHH  EESS  TTEENNEERR  SSIIDDAA??  
No, cuando una persona está infectada por este virus, se dice que es 
portador/a del virus, a esto se le conoce como portador asintomático, 
antes se les llamaba seropositivos, ahora se dice “personas que viven 
con VIH,” aunque tiene el virus en su cuerpo, la persona no nota nada, 

se siente sana, no tiene molestias o síntomas, y puede ser que ni siquiera sepa que es 
portadora. Esto ha traído como consecuencia que el número de personas con VIH 
aumente rápidamente, ya que no hay manera de saberlo a simple vista, pero es 
importante saber que SI puede transmitir el virus si tiene prácticas de riesgo, como 
veremos más adelante. 

Si una persona vive con VIH, no quiere decir que tenga SIDA, o que ya se vaya a morir, 
tampoco puede ser causa de despido en el trabajo. Toda persona que tiene VIH puede 
llevar una vida normal, tomando las debidas precauciones en sus relaciones sexuales y en 
otros aspectos de su vida diaria como: cuidar la alimentación, el ejercicio y el sueño, que al 
final son las mismas para todos los individuos infectados o no. El tiempo que tarda en 
presentarse el SIDA (o AIDS en inglés), varía; puede ser desde meses hasta años, esto 
depende de cada persona y de los cuidados para mantener su salud por más tiempo.  

Aunque no hay una cura para el VIH, hoy en día existen medicamentos que permiten que 
la persona con VIH lleve una vida sana y no desarrolle el SIDA siempre y cuando se detecte 
a tiempo y se comience el cuidado médico y tratamiento lo antes posible.  

En resumen, una persona con SIDA, es aquella que ya presenta signos y síntomas a través 
de otras enfermedades que a su vez se van complicando. Es la última etapa de la infección 
causada por el VIH.  

 

 

 

Ahora se sabe muy bien que esta infección tiene características parecidas con otras 
infecciones de transmisión sexual como: la gonorrea o la sífilis, pero en otros aspectos es 
totalmente diferente y también se sabe que varias ITS se asocian con el VIH, como la 
Hepatitis C (Ver Unidad 2 y Anexos). 

  ¿¿CCÓÓMMOO  SSEE  TTRRAANNSSMMIITTEE  EELL  VVIIHH??  
El VIH se encuentra principalmente en el semen, la sangre, el flujo vaginal, o la leche 
materna de una persona infectada. El VIH se transmite principalmente en 3 formas: 

1. Por vía sexual 

 Al tener prácticas sexuales con penetración ya sea genital, anal o sexo oral, sin 
protección; con una persona infectada. Cuando el virus ya está en el cuerpo, se 

¿¿EE  

Tener VIH no es lo mismo que tener SIDA, esto significa que la persona está 
infectada, pero no manifiesta la enfermedad. 
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encuentra en la sangre y en fluídos, por ejemplo: en el hombre, se encuentra 
en el líquido preeyaculatorio y en el semen. En la mujer, está en el líquido 
vaginal, el cual se produce para lubricar la vagina al tener sexo. 

2. Por vía sanguínea  

 Al compartir agujas y/o jeringas con alguien infectado 
 Al realizarse tatuajes y perforaciones (piercings) con agujas no esterilizadas y 

que se hayan usado en alguien infectado 
 Por contacto de heridas abiertas 
 Por transplantes de órganos infectados 
 Al recibir transfusiones de sangre infectada. [Desde 1985, toda la sangre 

donada en Estados Unidos se examina para detectar si está infectada. Debido a 
esto, el riesgo de infección a través de transfusiones de sangre o de  sus 
derivados es muy bajo. El abasto de sangre de Estados Unidos se encuentra 
entre los más seguros del mundo].  

3. Por vía perinatal 

 El bebé puede infectarse si la madre es portadora del VIH. La infección puede 
darse en 3 momentos: durante el embarazo, el parto, o al ser amamantado.  

  
  
  
  
EELL  VVIIHH  NNOO  SSEE  CCOONNTTAAGGIIAA  PPOORR::  
El VIH es un virus frágil, NO puede vivir mucho tiempo fuera del cuerpo. Por lo tanto, no 
puede transmitirse por: 

 Actividades de la vida diaria como: saludar de mano, de abrazo o de beso en la 
mejilla, acariciar a alguien, sentarse en un inodoro (WC), bañarse en regaderas 
públicas, usar albercas. Tampoco por tomar agua de un bebedero, por usar una 
perilla de puerta, ni al compartir utensilios de cocina, (cucharas, platos, vasos), 
ropa o alimentos; tampoco si duermen en la misma cama. 

 No se pega al tocar lágrimas, sudor, orina o excremento de otra persona.  
 Tampoco por la saliva, aunque al estornudar caiga en la cara de la otra 

persona. Ni por besos, aunque sean intensos.  
 No se pasa por picaduras de mosquitos, pulgas o animales. 
 Donar sangre no trae ningún peligro para contagiarse el VIH. La toma de 

sangre se hace con total higiene, puesto que primero se le hará la prueba de 
detección de VIH para saber si puede donar. 

Si alguien de la familia tiene VIH pueden seguir viviendo juntos sin problema 
pues el virus NO se pega por las actividades diarias.  
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ÓÓMMOO  SSAABBEERR  SSII  SSEE  TTIIEENNEE  VVIIHH??  
Existen 3 tipos de exámenes de laboratorio y se llaman: ELISA, 
Western Blot (WB), e IFA. También existe una prueba rápida de VIH 
que se puede hacer con una muestra de saliva de la boca o con sangre 
obtenida de un pinchazo en el dedo, (OraQuick-Advanced en inglés) 

los resultados se determinan en 30 minutos. Si el resultado de la prueba es positivo, 
deberá hacerse una confirmatoria. 

Un resultado positivo significa:  

a) Que la persona tiene el VIH en su organismo 
b) Que puede infectar a otros que entren en contacto con su sangre, semen o fluidos 

vaginales y que por ello debe tomar las precauciones necesarias para evitar 
transmitir el VIH a otros 

c) NO significa que ya tiene el SIDA 

Un resultado negativo significa: 

a) Que no se encontraron anticuerpos  
b) No significa que es "resistente" a la infección 
c) Tampoco quiere decir que nunca tendrá SIDA 

SS  BBUUEENNOO  HHAACCEERRSSEE  EELL  EEXXAAMMEENN  DDEE  VVIIHH??  
Claro que es bueno, es una decisión personal, y nadie puede obligar a 
otro a hacerse el examen si no lo desea, aún para conseguir trabajo. 

La prueba detecta la reacción de nuestro cuerpo contra el virus, es 
decir, la presencia de anticuerpos, que son como “muchos policías” que están en la sangre 
y destruyen cualquier sustancia extraña que entre al organismo; estas sustancias se 
llaman antígenos. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados 
Unidos (CDC  por sus siglas en inglés), recomienda que toda persona entre los 13 y 64 años 
de edad se haga la prueba como parte de su control médico normal.  

Las razones más importantes para que adolescentes y jóvenes migrantes en cuanto 
tengan la oportunidad se hagan la prueba son: 

¿¿CC  

¿¿EE  

El VIH infecta solo a las personas, ningún animal lo transmite. No se 
contagia por los mosquitos, o por piquetes, mordidas o arañazo de ningún 

animal. 
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1. Si tiene uno o varios factores de riesgo (sexo peligroso, compartir jeringas, haber 
tenido ITS). Si obtiene un resultado negativo, quizás pueda sentir menos ansiedad 
y piense mejor la próxima vez que esté en riesgo. 

2. Educarse y educar a otros sobre el VIH independientemente del resultado, porque 
vivir la experiencia de realizarse esta prueba puede animar a otros jóvenes para 
hacérsela. 

3. Si el resultado es positivo, debe buscar atención inmediata para mejorar las 
posibilidades de retrasar el progreso de la infección. Y aprender qué cuidados debe 
tomar para prevenir el contagio a otra persona. 

4. Si está embarazada, debe hacerse la prueba en los primeros meses para que si  
resulta positivo, aproveche los tratamientos que podrían prevenir la transmisión al 
bebé. O si piensa embarazarse, es bueno realizarse el examen antes. 

OORR  QQUUÉÉ  SSEE  DDIISSCCRRIIMMIINNAA  AA  LLAASS  PPEERRSSOONNAASS  

QQUUEE  TTIIEENNEENN  VVIIHH  OO  QQUUEE  TTIIEENNEENN  SSIIDDAA??  
Por varias razones: 

 

a) El SIDA se presentó primero en homosexuales, quienes son rechazados en muchas 
sociedades por su preferencia sexual.  

b) Continúa la creencia que el SIDA es una enfermedad mortal. 

c) Las formas de transmisión están relacionadas con las prácticas sexuales y el uso de 
drogas, por lo que son juzgadas y entonces se cree que “se lo merecen”. 

La discriminación forma un ambiente negativo, lo que provoca que las personas no se 
cuiden a sí mismas, tengan miedo a ser rechazados y a morir, no tienen autoestima y 
por lo general sienten culpa y vergüenza de ser quienes son, por lo que no se hacen las 
pruebas para saber si están infectadas, o si se las hacen, buscan los medicamentos muy 
tarde. 

 

¿¿PP  

A mayor información correcta, menor confusión y falsedad. 

Es importante que adolescentes y jóvenes busquen información confiable y 
verdadera. Y si no saben cuando sus amigos les preguntan, es mejor decir “no sé, 
pero te ayudo a averiguarlo”, en lugar de fomentar mitos o creencias erróneas.  
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ÓÓMMOO  SSEE  PPUUEEDDEE  LLUUCCHHAARR  CCOONNTTRRAA  LLAA  

DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN??  
Médicos, enfermeras, profesionales y promotores de salud, tienen un 
poder muy importante en sus comunidades porque las personas los 

reconocen como las voces expertas para hablar sobre el tema. Es importante aprovechar 
esta situación para mejorar las relaciones sociales, personales, laborales y familiares de las 
personas que viven con el VIH o con el SIDA. Tú puedes hacer el cambio como promotor 
asegurándote que tus mensajes sean siempre claros y estén basados en investigaciones 
científicas. 

Es importante luchar contra los mitos y falsas creencias, esto ayudará a que la 
discriminación hacia las personas que viven con VIH o con SIDA disminuya y contribuirá a 
crear conciencia en adolescentes, jóvenes y padres de familia para protegerse y ser 
responsables en el autocuidado de su salud sexual y reproductiva. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿¿CC  

Las personas que viven con VIH/SIDA, aumentan la posibilidad de vivir más 
tiempo con medicamentos (antirretrovirales), pueden seguir haciendo su vida 

diaria y ser productivas  durante mucho tiempo.  
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EEJJEERRCCIICCIIOO  IINNDDIIVVIIDDUUAALL    ¿¿HHAACCEERRSSEE  EELL  EEXXAAMMEENN  OO  NNOO??  
OOBBJJEETTIIVVOO  
 Reflexionar sobre el VIH y el SIDA 
 Fomentar la responsabilidad sobre el autocuidado de la salud sexual 

  
IINNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS  

1. Pide a tus asistentes que se sienten en círculo y termina tu tema con este 
comentario y preguntas para que las reflexione seriamente y a solas: 

Al iniciar el ejercicio lee en voz alta la siguiente historia: 

Sabías que… 
La mitad de todas las infecciones nuevas por el VIH actualmente ocurren entre 
personas que consumen drogas por inyección (Injection Drug Users, IDU en inglés), 
según estudios del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de EU. 
El riesgo de contraer el VIH durante la adolescencia es alto. En México el 70% de los 
casos de SIDA fueron adquiridos en la adolescencia.  
Se ha encontrado que casi la mitad de los trabajadores agrícolas tienen relaciones 
sexuales con trabajadoras sexuales sin usar el condón. 

Cualquier persona puede infectarse con el VIH independientemente de sus 
preferencias sexuales o de su estilo de vida. Actualmente incluso se ha visto que se 
ha producido un aumento de la transmisión en mujeres heterosexuales (que sólo 
tienen relaciones sexuales con hombres). 
La hepatitis B se transmite principalmente por vía sanguínea o sexual, especialmente 
durante el sexo anal. Puede hacerse crónica y necesitar tratamiento de por vida, si se 
descuida puede causar la muerte. Existe una vacuna contra la Hepatitis B y es muy 
recomendable que las personas con VIH o con múltiples parejas sexuales, se la 
apliquen.  
Estén casadas o no, las jóvenes sexualmente activas son vulnerables a ITS, VIH/SIDA y 
a embarazos inseguros, por lo que se considera un grupo de población de especial 
atención en salud sexual y reproductiva. 
El consumo de drogas inyectables, las ITS, la pobreza, la falta de acceso a educación 
sobre sexualidad y las creencias culturales son algunos de los factores que 
constituyen un reto para la prevención del VIH en la comunidad hispana o latina. 
El 74 por ciento de las y los jóvenes en México piensa que su pareja no podría 
transmitirle el VIH o alguna Infección de Transmisión Sexual (ITS) y la razón principal 
es porque “piensa que la o lo conoce bien”, de acuerdo a la Encuesta de la Red 
Nacional de Católicos por el Derecho a Decidir, del 2007. 
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Lucía es una chica de 21 años que está muy angustiada, su rostro parece que tiene una 
carga muy pesada, y aunque a simple vista se ve tranquila, si platicas un poco más con 
ella, te das cuenta que es muy agradable e inteligente, no entiendo porqué se ha 
complicado su vida siendo tan joven! Ha vivido muchas experiencias difíciles, ella misma 
dice que ha vivido demasiado… empezó con problemas de infecciones de transmisión 
sexual hace más de 3 años. Esta es parte de su historia: 

Empezó su vida sexual a los 15 años, tenía ganas de vivir plenamente, vive sola con su 
madre, que trabaja todo el día. Una tarde le dijo a su madre que pensaba tener relaciones, 
ella que la ama tanto como a su propia vida, le consiguió un psicólogo para que le 
platicara mejor acerca del sexo y la responsabilidad de tener una vida sexual activa. 
Regresó espantada de la plática, diciendo: “Que complicado y peligroso es esto, creo que 
me voy a esperar”. Unos meses más tarde tuvo sexo con su novio. Como son migrantes, a 
los 17 encontró trabajo en otro condado y se separó de su madre. Ha tenido varias parejas 
sexuales ocasionales producto de fiestas en las que tomó y fumó. Desde entonces ha 
tenido más de 5 “novios”, con todos ha tenido sexo. Casi al año de relación con su último 
novio, empezó a tener sexo con dolor, fue a hacerse exámenes y resultó que tenía VPH, 
(Virus del Papiloma Humano), el doctor le dijo que tenía un tipo de virus muy peligroso y 
que tenía que cuidarse para siempre. Siguió trabajando y rolando los fines de semana. Dice 
que ha probado mariguana pero que no consume drogas; sin embargo, me contó que una 
noche después de fumar mariguana con un tipo, éste la forzó a tener sexo, ella lo hizo de 
mala gana, no sabe porqué pero no pudo decirle que no y no recuerda si él se puso condón. 
A los pocos días de lo sucedido, se hizo el examen de VIH y por fortuna salió negativo, pero 
no sabía nada del “período ventana”, lo que si sabe es que mientras más ITS tenga, hay 
más probabilidad de contraer VIH. Hace como un mes empezó con otra infección: sífilis. 
Ahora sabe que necesita hacerse el examen de nuevo para estar segura, pero no se ha 
atrevido. Yo la quiero mucho, pero por más que hablo con ella, veo que no le cae el veinte y 
sigue exponiéndose. Ella me responde: ¿tú en mi lugar qué harías? 

2. Al finalizar la lectura deja que reflexionen unos segundos en silencio, luego 
pregúntales que harían si fueran Lucía.  

3. Ahora diles ¿Y si fueran hermanos de Lucía que harían? 

Al terminar el ejercicio concluye más o menos así: 

“Puede que te dé miedo el considerarlo, pero hacerse el examen del VIH es una de las 
mejores formas de combatir el SIDA. Saber que tienes el VIH puede ser un paso 
importante en el cuidado de tu salud y en planificar tu futuro y ser responsable de tus 
actos. Saber que no tienes el VIH, también, te ayuda a que decidas mejor como 
mantenerte sano y sin riesgos. Lo mejor es hacerse la prueba en una situación en que ésta 
sea voluntaria, anónima o confidencial y donde se ofrezca consejería antes y después de la 
prueba”.  
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AALLGGUUNNOOSS  CCOONNSSEEJJOOSS  PPAARRAA  PPRREEPPAARRAARRTTEE  PPAARRAA  EELL  

EEXXAAMMEENN  DDEELL  VVIIHH::  
1. Antes de partir pueden realizarse el examen, de forma gratuita y confidencial en 

cualquier unidad médica del Sector Salud. En los Estados Unidos en las clínicas 
comunitarias o en los Departamentos de Salud de los condados, sin  importar su 
condición migratoria. También pueden ir a las ventanillas de Salud de los 
diferentes Consulados para obtener más información. 

2. Que identifique a personas confiables y serias para apoyarse emocionalmente, 
(familiar, amigo/a, profesional de salud, un miembro de su comunidad religiosa) 
antes de hacerse la prueba. 

3. Pensar en lo que hará tanto si la prueba resulta negativa como si sale positiva.  

4. Ahora míralos a los ojos y diles  

 ¿Estás preparado para ello?  
 Si descubres que eres negativo, ¿cómo puedes evitar una futura infección? 
 Si eres positivo, ¿cómo vas a usar esa información para cuidar de tu salud? 

 

EEJJEERRCCIICCIIOO  IINNDDIIVVIIDDUUAALL..  AACCEEPPTTAARR  LLAA  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD  

DDEE  NNUUEESSTTRROOSS  AACCTTOOSS    
OOBBJJEETTIIVVOO  
 Reflexionar sobre el proceso del VIH y el SIDA desde la dimensión biológica, emocional y 
social, así como los valores y las opiniones y su relación con la sexualidad.  

 El VIH-SIDA como una responsabilidad personal y social y el autocuidado. 

MMAATTEERRIIAALL  
Pizarrón o papel para rotafolio y plumones. 

IINNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS    
• Forma un gran círculo con los asistentes a tu sesión  
• Solicítale a cada participante que identifique claramente los momentos en los que 

su salud reproductiva se puede ver afectada en las diferentes etapas de migración 
desde lo físico, lo emocional y su círculo social, y que hicieron para superar estos 
momentos, dales unos minutos. 

• Pregunta si alguien quiere compartir su experiencia con los demás. 
• De acuerdo a las experiencias comentadas lleguen a conclusiones qué se puede 

hacer para que otras personas no tengan esos riesgos. 
• Y a partir de ahora con esta información como pueden protegerse y proteger a sus 

parejas. 
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MMÉÉTTOODDOOSS  AANNTTIICCOONNCCEEPPTTIIVVOOSS  YY  PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN  

FFAAMMIILLIIAARR  

 

 

 “Parece que nuestra vida aumenta cuando podemos ponerla en la memoria de los 
demás: Es una nueva vida que adquirimos y nos resulta preciosa.” 

Montesquieu 

 



 

 

 

  

Elodia llegó a trabajar a la fábrica a los 16 años, era menudita, morena y con unos ojos muy 
dulces, yo la veía desde mi sitio y me caía bien porque le echaba hartas ganas al trabajo, 
además se veía más inteligente que las demás; así pasaron los meses y nos fuimos haciendo 
amigas. Un día me sorprendí bastante porque me di cuenta que estaba embarazada, sin 
querer topé con su estómago y lo sentí duro y redondito. Le dije: “Elo ¡estás embarazada! 
¿Para cuándo?” Me respondió con una risa nerviosa “Pa´dentro de 3 meses” –Ujule- pensé,- 
y yo que me las daba de muy observadora-.  

Tuvo un niño pasaditos sus 17 años. Del hombre ni supe nada, creo que era casado y en 
cuanto supo que estaba esperando la botó por otra. Yo le decía “ni te preocupes, esos no 
sirven más que para esclavizar a la mujer, salimos de nuestro pueblo para superarnos y no 
seguir como dice el dicho: Cargada y atrás de la puerta, como las escopetas”. No más se reía 
de todo lo que decía yo. Me caía requetebién, algunas veces salimos los domingos a dar la 
vuelta y platicábamos de cómo salir adelante, de los galanes y de todo lo que queríamos 
lograr. Hasta juntó dinero para ponerse el mentado Implanon,(el implante ese que se pone 
bajo la piel), (yo le presté algo. Lo tuvo puesto como dos años.  

Un día le caché la foto de un muchacho que se veía galán y la empecé a chanzar…. Lo conocí 
un día que fue por ella, andaba a la moda, con aretito y tatuaje, pa’ mí como que se creía 
mucho, pero usted sabe cómo somos las mujeres, nos enamoramos como locas. Pasaron dos 
o tres meses y de repente la vi rara, le pregunté que tenía y me dijo que en su mes sangraba 
mucho. Nos fuimos al mismo lugar donde le pusieron el implante y el doctor se lo quitó, al 
salir le dió una receta para que se comprara las pastillas… y hasta ahí me quedé en esa parte 
de la historia.  

Pasaron unos meses y luego ya no llegó a trabajar. Unas compañeras me dijeron que se iba a 
casar y que tal vez se regresara a su pueblo. Yo me quedé de a seis, ¡si tenía tantos sueños! 
Quería estudiar computación, aprender bien el inglés…mandar más dinero pa´terminar de 
pagar la casa de sus papases… ver a su hijito… por eso me quedé extrañada.  Me la encontré 
un domingo y me platicó, ya estaba embarazada, se estaba tratando de una infección, la vi 
medio triste, el muchacho quería que se regresara pues aquí estaba difícil la cosa, ¡pobre! no 
sabía qué hacer.  

Cuando nos despedimos casi lloramos… Ya no la volví a ver, supe que se regresó, que vive en 
otro pueblo en la casa de su suegra, que tiene piso de tierra y bracero, sin refri, ni estufa; que 
el chavo no se quiso casar, solo se juntó, me dijeron que ya tuvo su otro hijo y que estaba 
muy pequeñito,- seguro que fue por lo difícil del regreso y saber cómo le haya ido en el 
embarazo-. También me dijeron que su primer hijo no vive con ella, se quedó con sus papás. 
Me pareció ver al chavo hace unas semanas por acá, tal vez ya se regresó, “¿Eso es juntarse? 
pensé yo”-pero me da pena por ella, pues ya le cambió la vida. (La historia de Elodia, 19 años 
contada por su amiga Flor). 
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PPRROOPPÓÓSSIITTOO  DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD
∗

• Reflexionar lo importante que es tener Salud Reproductiva, de acuerdo a las 
circunstancias y condiciones en que viven y a lo que desean para sí mismos cuando 
sean adultos. 

∗  

• Reflexionar sobre la responsabilidad de planificar cuántos y cuándo hijos tener 
(planificación familiar), como adolescente y joven migrante. 

OORR  QQUUÉÉ  EESS  IIMMPPOORRTTAANNTTEE  LLAA  SSAALLUUDD  

RREEPPRROODDUUCCTTIIVVAA??  
Como vimos en la Unidad I, la Salud Reproductiva significa estar bien 
física, mental y socialmente con todo lo relacionado al sistema 

reproductivo, a la procreación, sus funciones y procesos.  Y esto va de la mano con tener 
como adolescente o joven, una vida sexual satisfactoria, sin el miedo a los embarazos, con 
libertad para decidir con quién, cuándo y cómo tener relaciones sexuales o no tenerlas. 

Por lo anterior, el hombre y la mujer tienen el derecho a obtener información y a métodos 
seguros para evitar el embarazo y poder disfrutar más su juventud, esperando que su 
cuerpo termine de desarrollarse bien.  

Es la oportunidad que como adolescente del siglo XXI para actuar como exigen los 
tiempos, con inteligencia, prudencia y sensatez, esperando el mejor momento para la gran 
responsabilidad que implica ser padres. 

Si les preguntas a chicos o chicas: ¿Qué tanto se quieren a si mismos? Seguramente te 
dirán que mucho. Una buena manera de reforzar esa respuesta positiva es que por ello, 
deben estar bien informados y buscar el método anticonceptivo más adecuado/a para 
ellos/ellas. Y tienen derecho a ser atendidos por profesionales de salud que les ayuden a 
esta planificación, con dignidad y respeto, tengan la edad que tengan.  

  LLAA  PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN  FFAAMMIILLIIAARR??  
La planeación familiar es el derecho que tienen mujeres y hombres 
para decidir de manera libre, responsable e informada, si quieren o no 
tener hijos, cuantos quieren tener y cuanto tiempo quieren que se 
lleven de edad entre uno y otro. En esto también intervienen los 

                                                      

∗ Ver Anexos Unidad 4 para información detallada sobre: Los Tipos de Métodos Anticonceptivos y sus 
Ventajas y Desventajas, Mitos Sobre Sexo y Embarazo, e Identificación del uso del Condón Masculino come 
el Métodos más Recomendable para adolescentes y jóvenes migrantes.  

¿¿PP  

¿¿YY  
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profesionales de salud para orientarles, y buscar un servicio de salud adecuado y 
disponible para atenderse. También es: 

• Una decisión libre porque nadie puede ser obligado, ni obligar a alguien a tener o 
a no tener hijos. 

• Una decisión responsable porque antes de decidir, es necesario tomar en cuenta 
las consecuencias positivas y negativas de esa decisión. 

• Una decisión informada porque antes de decidir se busca y se recibe información. 
La información se puede obtener a través de escuchar pláticas, participar en 
talleres o cursos, leer folletos, carteles o ir con personal de salud para que resuelva 
dudas. 

Es mentira que: 

• El embarazo es sólo responsabilidad de la mujer. 

• El tener hijos es una obligación del matrimonio o de vivir juntos. 
 

La planeación familiar es un derecho para todas las personas independientemente de la 
edad, sexo, orientación sexual, estado civil o legal de las personas. Esto significa que 
adolescentes y jóvenes migrantes tienen el derecho de estar informados para poder elegir 
cuándo y cuántos hijos tener. 

  LLOOSS//LLAASS  AADDOOLLEESSCCEENNTTEESS  SSAABBEENN  SSOOBBRREE  

MMÉÉTTOODDOOSS  AANNTTIICCOONNCCEEPPTTIIVVOOSS??  
Muchos sí; el problema es que no los usan, pues cada vez nacen más 
bebés de madres adolescentes tanto en México como en Estados 

Unidos. Vayamos a los ejemplos:  

En México.- Cinco de cada 10 adolescentes (12 a 19 años) que tenían relaciones sexuales 
quedaron embarazadas. El 64 por ciento de las adolescentes –de 15 a 19 años– que 
tienen relaciones sexuales no usan métodos anticonceptivos; seis de cada 10 adolescentes 
usan el ritmo como método anticonceptivo, sólo 34 por ciento de las y los adolescentes 
utilizan un método anticonceptivo durante la primera relación sexual (ENSANUT, 2006). 

En Estados Unidos.- Una de cada 2 adolescentes latinas quedan embarazadas antes de 
los 20 años. El 72 por ciento de las adolescentes madres entrevistadas en la encuesta dice 
que les gustaría haber esperado más para tener relaciones sexuales y para ser madres 
(NCLR, 2010). 

 
¿Qué hacer para informarles y motivarles a usar métodos anticonceptivos? 

1. Dándoles información sencilla y con énfasis en el método que todos pueden 
comprar y usar: el condón. 

¿¿YY  
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2. Basándose en testimoniales, historias del ir y venir y hechos reales de personas 
que conozcan.  

3. Diciéndoles que el poder está en sus manos, que nadie tiene derecho a decidir por 
ellos. También puedes hablarles de la crisis, del medioambiente, de la escasez de 
agua, entre otros. Tú tienes la mejor experiencia para acercarte a ellos e 
informarles.  

4. Agrega datos de los que está pasando en el país y lo que opina gente de su edad:  
• El 72% (72 de cada 100 jovencitas menores de 20 años), creen que debieron 

esperar un poco más. 

• El 47% de las latinas (47 de cada 100), dice que un embarazo retrasa el logro de 
metas personales. 

• El 76% de las latinas (76 de cada 100), dice que es importante estar casada antes 
de iniciar una familia o tener un hijo. 

 
 

  

  

  

UUÉÉ  SSOONN  LLOOSS  MMÉÉTTOODDOOSS  

AANNTTIICCOONNCCEEPPTTIIVVOOSS??  
Los métodos anticonceptivos son recursos (pastillas, inyecciones, 
parches, implantes subdérmicos) que utilizan las personas de 

manera voluntaria, para evitar embarazos, ya que impiden que el óvulo y el 
espermatozoide se unan. 

UUÁÁNNTTOOSS  EEXXIISSTTEENN??  ¿¿CCUUÁÁLL  EESS  MMEEJJOORR??  
Existen métodos anticonceptivos temporales y los definitivos. Los 
temporales evitan el embarazo durante el tiempo en que se utilizan y 
los definitivos protegen para toda la vida. 

Los métodos temporales tienen efecto mientras se usan. Al suspender su uso, la mujer se 
puede embarazar. Y dependiendo de su funcionamiento, puede ser: de barrera y de 
duración prolongada. 

¿¿QQ  
¿¿CC  

“En muchos países de Latinoamérica los jóvenes no están acostumbrados a 
pedirles a sus parejas sexuales su historia clínica o una prueba de VIH,… les 
gana el amor, la pasión y se acuestan, pero nunca se detienen a pensar en 

los riesgos” 
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EEJJEERRCCIICCIIOO  GGRRUUPPAALL  ““CCAASSOOSS  DDEE  LLAA  VVIIDDAA  RREEAALL””  
OOBBJJEETTIIVVOO  
 Conocer la forma de ver y vivir los temas sexuales entre adolescentes y jóvenes. 
 Motivar a que las parejas escojan el método que más les conviene en caso de tener 

relaciones sexuales. 
 Motivar a que las chicas exijan el uso del condón.  

MMAATTEERRIIAALL  
Hojas con copias de las historias, papel y lápiz o pluma. 

IINNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS    
• Divide al grupo en equipos 

• Pide que lean los siguientes casos e intenten contestar las preguntas que 
enseguida se formulan. Si es necesario, léelos tú cambiando un poco la dinámica. 

 

1.- Lucy y Rafael han llegado a casa de éste. La madre de Rafael ha dejado una nota que 
dice: “Rafael, tuve que salir y voy a llegar tarde. Estaré en casa dentro de una hora”. Rafael 

Sabías que… 
La decisión de usar o no condón no puede quedar solo en manos de los hombres. 
El sexo es entre dos, y los riesgos de contraer alguna infección de transmisión 
sexual obliga a las mujeres a ser más responsables de su sexualidad. Las 
adolescentes están en la mejor etapa para aprender a exigirlo y no dejar su vida en 
manos de un hombre igual o más inexperto que ella. 
Uno de cada cuatro hombres y una de cada tres mujeres no utilizó ningún método 
durante su primer encuentro sexual.  (La Crónica de Hoy, 2008).  

Se calcula que en el mundo, cada año ocurren 15 millones de nacimientos en 
adolescentes de 15 a 19 años de edad.  

La cantidad de semen en una eyaculación es aproximadamente una cucharita; los 
espermatozoides forman el 5% del volumen total del semen. En una eyaculación se 
calcula que salen de 200 a 300 millones de espermatozoides; éstos comienzan a 
“nadar” cuando el mucus del semen es disuelto por las enzimas que tiene la 
vagina, solo el 10% sobreviven. Aproximadamente un millón de espermatozoides 
alcanzan la matriz o útero, menos de mil llegan a la trompa de Falopio, el viaje 
hasta el óvulo puede durar desde  15 minutos hasta 6 días. 100 alcanzan el útero, 
pero sólo uno llegará a fecundarlo.  
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se vuelve a Lucy y la abraza diciendo: “Tenemos una hora para estar solos y hacer el 
amor”…Él trata de besarla y ella se resiste. 

• ¿Por qué quiere Rafael tener relaciones sexuales? 

• ¿Cómo crees que se siente Lucy? 

• ¿Cuáles serían las consecuencias para ambos de tener relaciones sexuales en esas 
condiciones? 

• ¿Qué alternativas tienen Rafael y Lucy? 
 

2.- Luis, Juan y Ernesto están molestando a su amigo José porque aún no ha tenido 
relaciones sexuales. Los tres amigos sugieren llevarlo con una trabajadora sexual para que, 
según ellos, se convierta en un “hombre de verdad”. 

• ¿Por qué los amigos de José lo están presionando para que tenga relaciones 
sexuales? 

• ¿Cómo crees que José manejaría la situación? 

• ¿Tú qué opinas de las relaciones sexuales con trabajadoras sexuales? 

• ¿Qué le dirías tú a tus amigos si fueras José? 
 

3.- Pedro y Rosa tienen 16 años y han sido novios durante 2 años. Pedro quiere seguir 
viviendo con sus padres para tener dinero con que estudiar y lograr ser un profesional 
técnico, mas Rosa ya quiere casarse. Ella insiste en que se fuguen un fin de semana. 
“podemos vivir y dormir juntos” dice ella.  

• ¿Cómo crees que Pedro puede comunicarle sus sentimientos a Rosa? 

• ¿Cómo sería la situación si los papeles fueran al revés, o sea, si Pedro le insistiera 
en casarse y Rosa quisiera seguir estudiando? 

• ¿Por qué crees que Rosa quiere casarse tan pronto? 

• ¿Qué alternativas tienen los dos? 
 

4.- Carmen y Enrique tienen poco de salir juntos, ya han tenido sus primeros “fajes”. Hasta 
ahora ella ha podido mantener el juego clásico de “probar para ver cuánto aguanta”, pero 
Enrique ya le habló derecho y quedaron como novios. Carmen sabe que pronto tendrán 
relaciones, es claro que los dos quieren, pero Carmen tiene mucho miedo de una ITS  y no 
sabe como decirle que usen condón, no quiere que él piense mal de ella.   

• ¿Cómo crees que Carmen puede comunicarle sus sentimientos y deseos a Enrique? 

• ¿Cómo sería la situación si los papeles fueran al revés, o sea, si Enrique fuera el 
que desea usar el condón y no sabe cómo decírselo a Carmen para que no se 
ofenda? 
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• ¿Crees que deberían de usar otro método? 

• Para terminar pide a los equipos que lean en voz alta sus respuestas y porqué 
llegaron a esas conclusiones. 

• Sugiere a los promotores que reflexionen con las/los adolescentes y/o jóvenes 
sobre cada uno de los casos presentados y destaca el hecho de cómo las 
circunstancias de la vida, la educación que han recibido y la cultura influyen en las 
opiniones respecto a temas relacionados con la sexualidad y por qué es importante 
el autocuidado de la salud sexual y reproductiva.  

• Si no tienes estas preguntas puedes utilizar la historia de Elodia e improvisar con 
este tipo de preguntas. 
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VVIIOOLLEENNCCIIAA  YY  GGÉÉNNEERROO  
 
 

 

 
 

“En la pelea, se conoce al soldado; sólo en la Victoria, se conoce al 
caballero. “ 

Jacinto Benavente 
 

 

 



 

 

 

PPRROOPPÓÓSSIITTOO  DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD
∗

 Identificar a la violencia basada en género como una violación a los derechos 
humanos. 

∗  

 Entender por qué las mujeres y niños migrantes sufren más violencia. 
 Saber qué hacer cuando adolescentes y jóvenes migrantes han sido víctimas de 

violencia. 

UUÉÉ  EESS  LLAA  VVIIOOLLEENNCCIIAA??  
La violencia es imponer algo a la fuerza o de manera brusca,  que 
alguien haga algo que no quiere, es decir, que haga algo a disgusto.  

Para que la violencia exista tiene que haber una relación desigual, es 
decir, uno tiene que estar “arriba” en posición de “autoridad” y otro “abajo” en posición 
de “víctima”. 

                                                      

∗ Ver Anexos Unidad 5 para información detallada sobre: Factores de Riesgo y Mitos sobre la Violencia.  

¿¿QQ  

Sonia vive en California, conoció a los 18 años en su paso a México, a Gustavo quien fue su 
marido y padre de sus cuatro hijos, dos mujeres y dos hombres. Decidió a los cincuenta años, 
poner fin a la humillación y el maltrato constante. Me dijo: “Cuando comencé a negarme a 

sus maltratos me golpeó varias veces. Nunca se quitaba sus lentes de sol, ni dentro de la 
casa.”- Sonia tenía pánico cada vez que oía el ruido de la llave abriendo la puerta de la casa, 

le provocaba temblor, dolor y hasta le faltaba la respiración, por lo que pudiera pasar, su 
maltrato dependía del “humor que trajera”. Ella intentaba mantener todo en orden: casa 

limpia, ropa lavada y planchada, hijos fuera… ya no sabía qué cosa podía desencadenar su 
enojo. 

“Muchas  veces me dijo que en Estados Unidos la situación cambiaría y nunca fue así, pero 
decidí dejarlo al ver el camino que mis hijos estaban tomando. ¿Qué pasó con sus hijos?  -le 
pregunté-. “Mire, yo veía como una de mis hijas era con su novio y yo me ponía mal cuando 

me decía: ‘Mamá a mi novio no le gusta que salga sola o antes de la hora que viene a 
buscarme, o cuando sale del trabajo quiere que yo ya esté en mi casa, me llama, me manda 
mensajes, no te preocupes, es como dice mi papá, que así es el amor, los celos son parte del 

amor, significa que él me quiere y quiere que sea suya y de nadie más, igual que tú’. 

A mí se me paraban los pelos de punta nada más de pensar como le iba a ir… pasaron los 
meses, casi no comía adelgazó mucho; hasta que un día llegó toda moreteada, casi 

desmayada, tuve que internarla, y el doctor me dijo que tenía anorexia y bulimia aparte de 
una costilla rota. Eso me empezó a dar valor para dejarlo, pues no quería que mis hijas 

sufrieran lo que yo. También abrí los ojos y vi como mis hijos maltrataban a sus novias, yo no 
puedo permitir eso, nunca más. (La historia de Sonia a los 50 años). 
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UUÁÁNNTTOOSS  TTIIPPOOSS  DDEE  VVIIOOLLEENNCCIIAA  EEXXIISSTTEENN??  
Existen diferentes formas de clasificar la violencia, pero aquí la 
agruparemos en 4 grandes ramas. 

1. Violencia física. Es la que deja marcas en el cuerpo de la 
víctima. Y va desde “leve” –empujones, arañazos, jalones de cabello, pellizcos y 
mordidas–, “media”, -bofetadas, golpes, agresiones con objetos pesados, 
cinturonazos, patadas, o quitarle el lugar para dormir- y “severa”, - dejarle sin 
comer, prohibirle asearse, ir al baño, quemaduras, intentos de estrangulamiento, 
amenazas con cuchillo, navaja u otras armas encierro, mutilaciones y homicidios. 

2. Violencia psicológica o mental. Es la que produce un daño emocional, es decir, el 
daño ocasionado genera: confusión, ofensa,  duda sobre las propias capacidades y 
humillación. Va acompañada de engaños, gritos, manipulación y control. La víctima 
tiene su autoestima baja o destruida.  Cuando la violencia es mucha, la víctima no 
duerme bien, casi no come o come mucho, tiene dolores musculares, de cabeza y 
depresión. Toda violencia siempre ocasiona un daño psicológico o mental. 

3. Violencia sexual. Es el ataque o sometimiento del cuerpo. Van desde los acosos, 
tocamientos hasta violación, que es la forma más brutal y contundente de la 
violencia sexual. 

4. Violencia económica. Se trasgreden los derechos de la persona para manipularla o 
controlarla, disponiendo de sus bienes. Va desde la destrucción de cosas que la 
víctima valora mucho, como: cartas, fotos, ropa, hasta dejarle sin comer, vestir, de 
pagarle una escuela o las medicinas. 

  QQUUIIÉÉNNEESS  SSOONN  LLAASS  VVÍÍCCTTIIMMAASS??  
A  lo largo de la historia y de muchas culturas y de sociedades, las 
víctimas principales son mujeres y niñas(os). También se les llama 
“vulnerables”, porque son las más indefensas. La persona violenta, usa 
la fuerza física o psicológica para lograr que otra(s) persona(s) haga lo 

que quiere. Y como tiene mayor “autoridad”, abusa, limita y atenta contra su libertad, su 
salud, sus bienes y sus derechos humanos. Esto es  violencia de género.  

¿¿CC  

¿¿YY  

La violencia seguirá  mientras el cuerpo de las mujeres sea visto y tratado 
como algo que se puede tener sin permiso, mientras se crea que al “usarlo” 

se tiene el control y el dominio de la mujer. 
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UUÉÉ  EESS  VVIIOOLLEENNCCIIAA  DDEE  GGÉÉNNEERROO??  
La violencia de género tiene que ver con “aquella que se ejerce 
hacia las mujeres por el hecho de serlo”, va desde los malos tratos 
de la pareja, hasta agresiones físicas o sexuales de extraños, 
mutilación genital, infanticidios femeninos. Es una de las principales 

demostraciones de violación de derechos humanos en el mundo. Se divide en:  

 Violencia familiar o doméstica. se produce dentro del hogar, tanto del marido a su 
esposa, como de la madre a sus hijos, del nieto al abuelo. 

 Violencia de pareja o de noviazgo. Ocurre en una relación amorosa en que una de 
las personas abusa física, emocional o sexualmente para dominar y mantener el 
control sobre la otra; aunque no vivan juntos.  

 Violencia laboral o en el trabajo. Se refiere al “abuso de poder” por parte del 
empleador, de la autoridad o del que manda, o de quien tenga influencias, 
atentando contra la dignidad, integridad física, sexual, psicológica o social, 
mediante amenazas, intimidación, maltrato, persecución, menosprecio, insultos, 
bromas sarcásticas, discriminación, degradación de la tarea realizada, imposición, 
inequidad en el sueldo, traslados obligatorios y acoso. 

 Violencia sexual. Sexo bajo obligación de cualquier tipo, incluyendo el uso de 
fuerza física, el chantaje, la humillación o la agresión. 

CCAAUUSSAASS  DDEE  LLAA  VVIIOOLLEENNCCIIAA  DDEE  GGÉÉNNEERROO  
 Una relación de dependencia y sumisión 
 Baja autoestima 
 Haber vivido violencia de género en su familia de origen (padre a la madre, tío a la 

tía, hermano a la cuñada, entre otros) 
 Bajo nivel cultural y socioeconómico (pobreza, alcohol) 
 Aislamiento psicológico y social 
 Consumo de alcohol y drogas 
 Desequilibrio de poder en la pareja 
 Embarazo, (algunos hombres se sienten amenazados en su poder y dominio 

cuando llegan los hijos) 
 

 

 

¿¿QQ  

La violencia basada en género ocurre dentro y fuera de los hogares y es el 
resultado del comportamiento de hombres y mujeres. 
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ÓÓMMOO  SSUUCCEEDDEE  LLAA  VVIIOOLLEENNCCIIAA??  ¿¿CCÓÓMMOO  SSEE  

LLLLEEGGAA  AA  EELLLLAA??  
La violencia es un ciclo que aparece en etapas, puedes explicarlo así: 

El círculo de la violencia 
1a etapa Tu pareja se tensa constantemente, su tensión se acumula y 

crece tanto que te insulta y reprocha 
2 etapa Te agrede emocional y/o físicamente sin poder controlarse 
3 etapa  Busca la reconciliación, dice arrepentirse, promete que va a 

cambiar y te llena de obsequios y se muestra muy complaciente  
 

IMPORTANTE: Cuando este ciclo sucede más de una vez en la relación o la pareja tiene 
episodios de agresión que aparecen de la nada, se está ante un caso de violencia que debe 
ser detenido y atendido. 

VVIIOOLLEENNCCIIAA  SSEEXXUUAALL  
Se define como “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los 
comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o 
utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción, 
independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier lugar, incluidos 
el hogar y el trabajo". Abarca el sexo bajo obligación de cualquier tipo incluyendo el uso 
de fuerza física, las tentativas de obtener sexo bajo chantaje, la agresión con órganos 
sexuales, el acoso, la humillación, la convivencia, la prostitución, el aborto, y la 
comercialización forzada, (también el matrimonio de menores), la prohibición del uso de 
anticonceptivos o medidas de protección contra enfermedades, y los actos de violencia 
que afecten a la integridad sexual como la mutilación genital femenina y las inspecciones 
para comprobar la virginidad. 

Puede existir entre miembros de una misma familia, personas de confianza, conocidos y 
extraños. Puede estar presente a lo largo de la vida, desde la infancia hasta la vejez, 
incluye a mujeres y hombres, ambos como víctimas y agresores. Afecta con más 
frecuencia a mujeres y niñas. 

La violencia sexual tiene consecuencias significativas para la salud, incluyendo el suicidio, 
síndrome de estrés postraumático, otras enfermedades mentales, embarazos no 
deseados, infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA, daños al cuerpo y, en el caso de 
abuso sexual de menores, obligarlos a tener conductas de alto riesgo, como drogarse o 
utilizarlos para pornografía infantil. 

¿¿CC  
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UUÉÉ  LLEE  PPUUEEDDEE  PPAASSAARR  AA  UUNNAA  MMUUJJEERR  QQUUEE  

HHAA  SSUUFFRRIIDDOO  VVIIOOLLEENNCCIIAA  SSEEXXUUAALL??  
Las consecuencias pueden darse en tres áreas: 

Consecuencias de la violencia sexual  

Físicas En el funcionamiento 
del cuerpo (somáticas) 

En la salud mental Otros 

Golpes, 
moretones, 
lesiones vaginales 
o anales, 
incluyendo golpes, 
perforaciones, 
desgarres, ITS, VIH, 
infecciones 
urinarias, hepatitis, 
discapacidades 
permanentes y 
embarazos no 
deseados. 

Alteraciones del sueño, 
náuseas, vómitos, 
diarrea, colitis, tensión 
muscular, dolor de 
cabeza, palpitaciones, 
dificultad para respirar, 
sensaciones de ahogo, 
dolores abdominales. 

 

 

Depresión, ansiedad, 
miedo, culpa, enojo 
y trauma. 

 

Adicciones, 
patrones sexuales 
riesgosos, 
explotación sexual 
comercial, parejas 
a temprana edad, 
disfunciones 
sexuales. 

 

OORR  QQUUÉÉ  LLAA  AADDOOLLEESSCCEENNTTEE  YY  LLAA  JJOOVVEENN  

MMIIGGRRAANNTTEE  SSOONN  MMÁÁSS  VVUULLNNEERRAABBLLEESS  AA  

SSUUFFRRIIRR  VVIIOOLLEENNCCIIAA  DDEE  GGÉÉNNEERROO??  
Se debe principalmente a los siguientes factores (no en todos los casos aplica): 

• Muchas veces por su condición de migrante y de ser mujer, son vistas como 
“utilizables” para tener relaciones sexuales y/o que “deben estar dispuestas a 
tenerlas” para así poder llegar a su destino, además de ser una manera para 
asegurar la supervivencia de sus familias. 

• En ocasiones tienen una mayor dificultad para conseguir su propio dinero y 
pueden ver en el sexo por sobrevivencia una posibilidad para conseguirlo. 

• Las mujeres no acompañadas y las mujeres jefas de hogar generalmente enfrentan 
el mayor riesgo de violencia sexual, ya que están expuestas a la autoridad y abuso 
de los hombres. 

¿¿QQ  

¿¿PP  
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• Para una adolescente o joven migrante mujer frecuentemente es más difícil 
conseguir justicia, por los abusos a “la migra” o la patrulla fronteriza.  

• El abuso, la soledad y la falta de oportunidades, tanto en sus países de origen 
como de destino, puede ser una causa para que sean involucradas en la 
explotación sexual comercial y en la trata de personas. 

• La ausencia de redes sociales de apoyo y protección. Las mujeres migrantes se 
enfrentan a todo tipo de situaciones y problemas, porque muchas veces no 
conocen a nadie, no tienen familia ni amistades en el lugar a donde van, 
situaciones que las van aislando cada vez más. 

• Al estar solas se encuentran más vulnerables, y es más fácil que se refugien en una 
pareja que las aísla, controla, humilla y por lo tanto, violenta sus derechos. Aunado 
a ello se presentan humillaciones y otras formas de violencia que ellas ven como 
“normal”. 

• Frecuentemente tienen más riesgos por estar lejos de su país y menos protección. 

• La discriminación por sexo, clase y raza, en las trabajadoras domésticas también es 
muy común y es un ejemplo claro de la pérdida de sus derechos más elementales. 

• No saber el idioma es otro factor que las pone en desventaja para hacer valer sus 
derechos. 

• Cuando no “tienen papeles” tienen miedo a ser deportadas y por ello pueden ser 
vulnerables para aguantar malos tratos. 

 

 

 

 

 

ÓÓMMOO  SSEE  RREEFFLLEEJJAA  LLAA  VVIIOOLLEENNCCIIAA  DDEE  GGÉÉNNEERROO  

DDUURRAANNTTEE  LLAA  MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  MMUUJJEERREESS  

AADDOOLLEESSCCEENNTTEESS  YY  JJÓÓVVEENNEESS??  
La violencia de género se presenta en las diferentes etapas de la migración, desde la 
preparación para la salida, en la cruzada, al llegar, al quedarse y el regreso. Son muestras 
claras de abuso, intolerancia y discriminación que debiera preocuparnos a todos. 

¿¿CC  

Atravesar la frontera sobre todo si se hace sin la documentación necesaria, 
generalmente es un factor que afecta su salud sexual y reproductiva, ya que 

para la adolescente y joven migrante existen mayores riesgos de ser 
víctimas de violencia, de abuso y coacción, es muy común saber que les es 

imposible negociar sexo seguro, prevenir embarazos no deseados o la 
adquisición de una ITS o VIH. 
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Las mujeres migrantes pueden ser objeto de violencia por autoridades, ejército, policía, 
empleadores y ladrones que se encuentran en su trayecto migratorio, sobre todo cuando 
se trasladan solas. 

DDEESSDDEE  LLAA  SSAALLIIDDAA......  
Muchas migrantes son objeto de violencia en su ambiente familiar y perpetúan la cadena 
de violencia durante la migración, porque lo consideran “normal”.  

EENN  EELL  TTRRAAYYEECCTTOO……  
Son muchas las ocasiones en que se ha documentado que existe toda una red de 
mecanismos para la explotación sexual de las migrantes que en su mayoría son mujeres 
jóvenes y niñas entre diez y doce años. Abusan física, sexual y psicológicamente de ellas, 
acosándolas y solicitándoles favores sexuales a cambio de protección, o para permitir el 
paso de fronteras o retenes. 

EENN  LLAA  CCRRUUZZAADDAA……  
La violencia contra la mujer que es detenida (por su falta de documentación) durante la 
cruzada es un fenómeno generalizado y preocupante. El abuso de poder por parte de 
ciertas personas en condiciones poco claras y sumamente crueles, son aspectos que hacen 
que la violencia exista y crezca cada vez más. Muchas mujeres se dejan maltratar, golpear 
y violar, con tal de permanecer vivas y lograr su objetivo de pasar la frontera. 

EENN  EELL  PPAAÍÍSS  DDEE  DDEESSTTIINNOO……  
Para un número significativo de migrantes, las posibilidades de llevar a cabo una denuncia 
son menores, en la medida en que no hablan el idioma de la autoridad que las atiende y 
carezcan de los documentos necesarios, como a menudo sucede. 

Dependiendo de su adaptación y de no encontrar grupos que les ayuden, pueden ser 
objeto de explotación económica, humillaciones, despidos injustificados y discriminación. 
En otros casos, la prostitución es una vía para tener un trabajo, ganar dinero y sobrevivir. 

QQUUÉÉ  PPUUEEDDEENN  HHAACCEERR  LLAASS  AADDOOLLEESSCCEENNTTEESS  YY  

JJÓÓVVEENNEESS  MMIIGGRRAANNTTEESS  QQUUEE  SSUUFFRREENN  VVIIOOLLEENNCCIIAA  DDEE  

GGÉÉNNEERROO  DDUURRAANNTTEE  LLAASS  DDIIFFEERREENNTTEESS  EETTAAPPAASS  DDEE  LLAA  

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN??  
El principal camino para acabar con la violencia de género es la prevención y la denuncia: 
la no tolerancia. Esto incluye, por supuesto, un cambio en la forma de ver las relaciones 
entre mujeres y hombres, preguntarse si el papel que desempeña como mujer o como 
hombre es correcto, si su forma de hablar es hiriente o sumisa, si tiene estereotipos (los 

¿¿  
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hombres no deben llorar, las mujeres se ven bonitas si están calladitas). Estos cambios 
deben partir de los adultos, jóvenes y adolescentes para transmitirlos. 

Las acciones que se pueden llevar a cabo para denunciar violaciones a los derechos 
humanos, a esas se anexan las siguientes: 

• Concientizar a las mujeres sobre la importancia de no quedarse calladas y 
comunicar lo que les ocurre antes, durante y después de su traslado, para que las 
demás tomen precauciones. 

• Dar a conocer los testimonios de las adolescentes y jóvenes migrantes en los 
lugares donde se toman las decisiones relacionadas con las personas que migran. 
Las adolescentes y jóvenes pueden romper la cadena de violencia al aumentar su 
autoestima y seguridad. 

• Hacer la denuncia formal en cuanto haya oportunidad, de los actos que violan los 
derechos humanos de las mujeres migrantes. 

• Crear redes sociales y de confianza para mujeres migrantes. Dando su tiempo y 
testimonios en el ambiente que se encuentran y en sus países de origen para que 
las mujeres que quedan allí puedan ampliar su voz y denunciar cuando sea el caso.  

• Aprovechar los parques, ferias, escuelas, campos deportivos, iglesias o sitios de 
reunión para dar información, orientación e ir creando una cultura de la no 
violencia hacia las mujeres. 

• Buscar inmediatamente ayuda. En México a la línea “Vida sin violencia” 01-800-
911-25-11, sin costo. En Estados Unidos al 911, a las ligas de ayuda a migrantes, o 
pedir informes en Women´s Justice Center. PO Box 7510. Santa Rosa, CA.  (707) 
575-31-50.  
 

Como promotor/a puedes hacer una lista de las organizaciones de ayuda para 
apoyar a las mujeres de los condados donde prestas tus servicios. 
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EEJJEERRCCIICCIIOO  IINNDDIIVVIIDDUUAALL//GGRRUUPPAALL..  CCÓÓMMOO  SSAABBEERR  SSII  TTUU  

PPAARREEJJAA  EESS  VVIIOOLLEENNTTAA
∗

OOBBJJEETTIIVVOO  

∗   

Valorar como las relaciones de pareja pueden ser violentas.  

MMAATTEERRIIAALL  
Pizarrón o papel para rotafolio y plumones, copias de cuestionario: “Como saber si tu 
pareja es violenta.” 

IINNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS    
La primera parte del ejercicio es individual. Distribuye el cuestionario a cada participante y 
pide que lo contesten sinceramente. 

                                                      

∗ Para mayor información consultar “Signos de violencia en el noviazgo”. Laura Tapia-Maruri, México, 2005. 

Sabías que… 

Nueve de cada diez mujeres viven violencia en sus relaciones amorosas, pues por 
"amor", ellas toleran el maltrato confiadas en que algún día su pareja cambiará. 

Mujeres entre 15 y 24 años dicen que alguna vez han tratado de forzarlas a tener 
relaciones sexuales contra su voluntad, y los principales agresores han sido novios, 
tíos y vecinos. 

Según la Organización Mundial de la Salud, solo 3 de cada 10 adolescentes dicen 
que sufren violencia en el noviazgo. Muchas de las mujeres que son maltratadas 
durante el matrimonio vivieron violencia en el noviazgo, esta es una situación que 
se mantiene en silencio porque la mayoría considera que esto es “normal”. 

Es más común que la violencia sea ejercida por los hombres, sin embargo las 
mujeres también utilizan formas de control como la manipulación y el chantaje. 

Generalmente una pareja violenta tiene antecedentes de violencia familiar y su 
conducta no cambiará espontáneamente. 

Para saber si una relación es violenta el/la adolescente debe analizar cómo se 
siente cuando está con su pareja; si es libre de decir o hacer lo que quiere, o tiene 
que cuidar sus comentarios y comportamientos por temor al enojo y a la agresión. 
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Una vez que lo hayan resuelto, pide unos minutos de reflexión y pregunta si alguien quiere 
compartir sus sentimientos acerca de las respuestas de su cuestionario y que pueden 
hacer para protegerse, o dejar una relación violenta. 

En conjunto lleguen a conclusiones sobre cómo hacer llegar esta información a más 
adolescentes.  

Cómo saber si tu pareja es violenta:  SI NO 

Responde sinceramente. Anota un punto por cada SI y cero por cada 
NO 

  

Controla todo lo que haces y exige explicaciones. Quiere saber con lujo 
de detalles a dónde vas, dónde estuviste, con quiénes te encontraste o 
a quién vas a ver, los horarios y el tiempo que permaneciste en cada 
lugar, cuánto tiempo estarás fuera, el horario de regreso y para 
comprobar que dices la verdad te llama constantemente.  

  

Revisa tus pertenencias, tu diario, celular o correo electrónico para 
conocer "la verdad".  

  

Vigila, critica o pretende que cambies tu manera de vestir, de peinarte, 
de maquillarte, de hablar o de comportarte.  

  

Sabes que estás un poco pasadito de peso, y aprovecha ciertas 
ocasiones para hacerte notar indirecta o directamente que hagas dieta 
o ejercicio.  

  

Te hace sentir menos al compararte sin querer, con otras personas.    

Te prohíbe, amenaza o manipula con respecto a los estudios, el trabajo, 
las costumbres, las actividades o las relaciones que desarrollas.  

  

Limita y trata de acabar la relación que tienes con algúnos parientes, 
amigos, vecinos, compañeros de estudio o trabajo; ya que no confía en 
que puedan ser una buena influencia para tí.  

  

Tu pareja decide cuándo verse, a qué hora, dónde, tipos de salidas.; 
todo de acuerdo a su conveniencia.  

  

Si le preguntas o le pides alguna explicación, se exalta, culpa a los 
demás por estar en contra de su relación, pero jamás responde a su 
conducta.  

  

Se niega a conversar o a discutir con franqueza acerca de los conflictos 
o los desacuerdos de la pareja.  
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Coquetea con otras personas delante de tí o en secreto.    

Es una persona agradable, simpática y respetuosa con los demás, pero 
totalmente diferente contigo.  

  

Tiende a hacer escándalos en público o en privado por cualquier causa.    

Se enoja y te hace la ley del hielo (no te habla) por mucho tiempo.    

Te provoca miedo por sus reacciones.    

Ha habido agresión física: jalón de pelo, empujones, cachetadas    

Te ha tocado, besado o acariciado sin tu consentimiento.    

Te ha presionado para tener relaciones sexuales.   

TOTAL   

 

Resultados:  

Puntuación  

0      puntos No hay nada que temer tu pareja es una persona no violenta. 

1 - 3 puntos Tu pareja presenta indicios de violencia. Ten cuidado y mejor aléjate. 

4 puntos o más Tienes una pareja violenta. Termina esa relación, inmediatamente. 

¿¿QQUUÉÉ  HHAACCEERR??    
Si estas ante un caso de violencia en tu relación de pareja, debes saber que el problema es 
estrictamente de la persona violenta, tiene que ver con su historia de vida y no con lo que 
hagas o dejes de hacer.  En el noviazgo la violencia es muy sutil y va creciendo poco a poco 
con el tiempo, de hecho las personas sin darse cuenta y al vivir en un entorno violento, 
frecuentemente aprenden a relacionarse de esta manera. Siempre estás a tiempo, haz un 
alto y busca entender lo que está pasando, toma las decisiones necesarias como: alejarte, 
pedir ayuda a un profesional especializado y denunciarle.  

Las conductas que son violentas para nada enriquecen ni estimulan tu relación, al 
contrario la enferman. No es válido pensar "sólo estamos jugando", "me cela porque me 
quiere", "me dice cómo vestirme porque se preocupa por mí", "Me vigila todo el tiempo, 
porque no quiere que me pase nada" o "Me golpeó porque yo lo provoqué". Y recuerda:  

• Da pero también exige respeto. 

• El noviazgo es para conocerse y disfrutarse no para temer, manipular ni lastimar. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

“La vida es una fuente de salud, pero esa energía surge sólo donde 
concentramos nuestra atención. Esta atención no sólo debe ser mental 

sino también emocional, sexual y corporal. El poder no reside ni en el 
pasado ni en el futuro, sedes de la enfermedad. La salud se encuentra 

aquí, ahora.” 

Alejandro Jodorowsky 
 

Hemos llegado al final de este Manual, esperamos que te sea útil y que te sirva de 
motivación para capacitarte más en estos y otros temas relacionados con adolescentes y 
jóvenes migrantes, de la información proporcionada, de tu experiencia y de tu crecimiento 
personal depende el éxito de nuestra misión. 

AACCOONNSSEEJJAARR  AADDOOLLEESSCCEENNTTEESS  YY  JJÓÓVVEENNEESS  SSIINN  PPRROODDUUCCIIRR  

AANNSSIIEEDDAADD  
Los temas tratados son difíciles, hablar de ITS, sexualidad, orientación sexual o VIH/SIDA, 
implica poner mucha atención en tus palabras, en tu lenguaje corporal, en tu experiencia y 
en tu crecimiento personal; ya que con frecuencia los mensajes que emite un promotor/a 
pueden producir ansiedad o miedo en adolescentes y jóvenes.  

Es importante tranquilizarles y dar orientación clara, precisa, breve y con esperanza de 
que todo puede resolverse. Transmite el mensaje motivándolos a cambiar malos hábitos y 
corregir conductas de riesgo para su salud.  

Recomienda un seguimiento sin crear angustia, convenciéndoles que con su cumplimiento 
prevendrán desde infecciones leves hasta mortales, embarazos no deseados, conductas 
violentas. Promueve conductas responsables, con respeto a la diversidad sexual y fomenta 
su propia autoestima. 

Es importante que cuides como pasas los mensajes y tu trata de hacerlo de la manera más 
balanceada. Sobre todo en temas relacionados con la sexualidad y la salud reproductiva 
de los/as jóvenes. Nuestros propios prejuicios pueden ser dañinos. Hay que ser inclusivo, 
no homofóbico. Hay que lidear contra la (HERE) sino te sientes cómodo tratando un tema, 
o bien tienes mucho prejuicio, es preferible buscar otra persona o institución que lo haga. 
En la parte de Recursos de este manual hay listadas varias instituciones que puedes 
consultar.  
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RECURSOS  
“Si bien buscas, encontrarás.” 

(Platón) 

LLÍÍNNEEAASS  GGRRAATTUUIITTAASS  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  QQUUEE  OOFFRREECCEENN  

SSEERRVVIICCIIOO  LLAASS  2244  HHOORRAASS  DDEELL  DDÍÍAA    
 Línea de Información sobre el Tratamiento de Drogas y Alcohol (Drug and Alcohol Treatment Hotline) 1-

800-662-HELP(4357)  
 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, 

CDC) 1-800-458-5231  
 Línea de Información para el Tratamiento del SIDA (National AIDS Hotline) 1-800-342-AIDS (2437)  
 Línea Nacional de Información sobre el SIDA (AIDS Information Hotline) 1-800-344-SIDA(7432)  
 Línea Telefónica Nacional para la Salud de la Familia Hispana (National Health Care Hotline for Hispanic 

Families) 1-866-SuFamilia (783-2645)  
 Línea de Información sobre Crisis de Salud para Hombres Homosexuales (Gay Men’s Health Crisis 

Hotline) 1-800-AIDS-NYC (243-7692)  
 Línea de Información y Asistencia para Personas sin Hogar (Homeless Assistance Hotline) 1-800-HUD 

(483)-1010 
 Planned Parenthood. 1-800-230-PLAN 

OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNEESS  QQUUEE  AAPPOOYYAANN  //  PPÁÁGGIINNAASS  DDEE  

IINNTTEERRNNEETT  
 Localizador de Centros para el Tratamiento de Abuso de Sustancias (Substance Abuse Treatment Facility 

Locator) www.findtreatment.samhsa.gov  
 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, 

CDC por sus siglas en inglés) www.cdc.gov/hiv/dhap.htm  
 Información sobre el SIDA (AIDSinfo) www.aidsinfo.nih.gov  
 Oficina de Política Nacional sobre el SIDA (Office of National AIDS Policy) 

www.whitehouse.gov/onap/aids.html  
 Fundación Americana para la Investigación sobre el SIDA (American Foundation for AIDS Research) 

www.amfar.org  
 La Iniciativa Latina. The National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy. 1776 

Massachusetts Ave., NW, Suite 200, Washington, DC 20036. ph: (202) 478-8500. fax: (202) 478-8588. 
CFC #1976. www.thenationalcampaign.org 

 Coalición Internacional por la Salud de las Mujeres.  333 Seventh Avenue. Nueva York, NY 10001. 
Estados Unidos 212.979.8500  communications@iwhc.org www.iwhc.org 

 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention). 
1600 Clifton Road. Atlanta, GA 30333. 1-888-232-3228  http://www.cdc.gov/ 

 Centro de Recursos del Herpes, Asociación Social Americana de Salud. (National Herpes Resource 
Center and Hotline, American Social Health Association). P.O. Box 13827. Research Triangle Park, NC 
27709-9940. 919-361-8488 (9 a.m. to 7 p.m., de lunes a viernes). ttp://www.ashastd.org/hrc/index.html 

 La Línea Directa Nacional de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA (National STD and AIDS 
Hotline) 1-800-227-8922 or 1-800-342-2437 (24 horas del día, 7 días por semana). 

 Latino Commission on AIDS. 24 West, 25th Street, 9th Floor. New York, NY 10010. Tel: (212) 675-3288  
Fax: (212) 675-3466. WEBSITE  Daniel Ravelo dravelo@latinoaids.org (212) 453-2659 
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 Hispanic Federation Hispanic Federation, Inc 55 Exchange Place, 5to Piso New York, NY 10005  Teléfono: 
212.233.8955 Fax: 212.233.8996. Para obtener más información, por favor envía tus preguntas a  
info@hispanicfederation.org 

 Oficina de Salud de las Minorías (OMH, por sus siglas en inglés). www.omhrc.gov/espanol 
 National Minority AIDS Council. 1931 13th Street NW * Washington, DC 20009-4432. Tel: (202) 483-

NMAC (6622) Fax: (202) 483-1135 and (202) 483-1127 E-mail: communications@nmac.org,  
info@nmac.org 

 Gay Men's Health Crisis, The Tisch Building, 119 West 24 Street, New York, NY 10011, 212.367.1000 
Press and media: press@gmhc.org. Linea Informativa del Hotline de GMHC al 212.807.6655 ó al 
1.800.243.7692. 

 Biblioteca Nacional de la Medicina (National Library of Medicine). MEDLINEplus. 8600 Rockville Pike. 
Bethesda, MD 20894. 1-800-338-7657   http://medlineplus.gov/ 

 El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos. (The American College of Obstetricians and 
Gynecologists). 409 12th Street, S.W. P.O. Box 96920. Washington, DC 20090-6920, 202-863-2518. 
http://www.acog.org/ 

 Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Institutos Nacionales de la Salud. 31 Center 
Drive, MSC 2520. Bethesda, MD 20892-2520  http://www.niaid.nih.gov/default.htm 

 Planned Parenthood. 1-800-230-PLAN http://www.plannedparenthood.org 
 CDC Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. División de Prevención de Enfermedades 

de Transmisión Sexual (DSTDP). Centro de información de los CDC  1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636). 
Correo electrónico: cdcinfo@cdc.gov  

 Asociación Americana de la Salud Social (American Social Health Association, ASHA). Teléfono 1-800-
783-9877 

 The emergency contraception website:  http://ec.princeton.edu. [Office of Population Research at 
Princeton University and by the Association of Reproductive Health Professionals] 

 Red nacional contra la violación, el abuso y el incesto (RAINN) al 1-800-656-HOPE. RAINN es un teléfono 
directo nacional gratis que funciona 24-horas al día y 7-días-a-la semana para las víctimas del asalto 
sexual y que refiere a los que llaman a un centro de crisis de la violación en su área. Usted no tiene que 
dar su nombre para conseguir ayuda. 

 COLAGE: Children of Lesbians and Gays Everywhere. 1550 Bryant St. Suite 830, San Francisco, CA 94103, 
(415)861-5437. http://www.colage.org 

 Family Acceptance Project: Cesar E. Chavez Insitute. San Francisco State University 3004 -16th St #301 
San Francisco, CA 94103 fap@sfsu.edu 

 Family Diversity Projects P.O. Box 1246 Amherst, MA 01004-1246. (413) 256-0502 
http://www.lovemakesafamily.org 

 Family Pride Coalition P.O. Box 65327 Washington, DC 20035-5327. (202)331-5015 
http://www.familypride.org 

 Gay and Lesbian Parents Coalition International P.O.Box 50360 Washington, DC 20091. (202)583-8029 
http://GLPCI.org 

 GLSEN: Gay, Lesbian and Straight Educational Network 90 Broad St., New York, NY 10004. (212)727-
0135 http://www.glse.org 

 Los Angeles Gay and Lesbian Center McDonald/Wright Building 1625 N. Schrader Boulevard, Los 
Angeles, CA 90028-6213. (323)993-7400 http://lagaycenter.org 

 Human Rigths Campaign 919 18th St. NW #800 Washingto, DC 20006. (800)777-4723 
http://www.hrc.org 

 PFLAG:Parents, Families and Friends of Lesbians and Gays 1726 M St. NW, Suite 400 Washington, DC 
20036. (202)467-8180 http://www.pflag.org 
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