
NO ES NO
La importancia del Consentimiento 
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Es la expresión o actitud con que una persona
consciente, permite o acepta algo.
El consentimiento sexual se define como el acuerdo
verbal o no verbal para participar en un acto sexual.
El consentimiento es una manera de establecer si
todas las partes involucradas en la relación sexual lo
de común acuerdo, de forma sana y consciente.
Cuando no existe consentimiento hablamos de
situaciones de peligro como puede ser un abuso o
violación.

Nadie tiene derecho a tocar, fotografiar o hablar sobre
nuestro cuerpo sin consentimiento, sin importar nuestra
vestimenta, nuestra personalidad o en el estado que
estemos. Bajo ningún concepto, ni situación ni
contexto nadie JAMÁS puede traspasar esos limites.

Si una persona da consentimiento, significa que está de
acuerdo en hacer algo íntimo con otra persona. Cuando
decimos “algo íntimo”, puede ser desde agarrarse de las
manos hasta tener sexo o cualquier cosa que se quiera
hacer. Cualquier contacto o actividad sexual sin
consentimiento se llama agresión; por eso es tan
importante tener un acuerdo verbal claro de antemano.
No está bien asumir que una vez que tu pareja consiente
a una actividad, inmediatamente significa que está
consintiendo a lo mismo en el futuro. Ya sea la primera
o la centésima vez, una relación sexual casual, una
relación donde hay compromiso o aún durante el
matrimonio, nadie está obligad@ a dar consentimiento
solo porque lo han hecho en el pasado. Una persona
puede decidir parar cualquier actividad en cualquier
momento, aún si ha estado deacuerdo al principio.
Sobre todo, cada persona tiene derecho sobre su propio
cuerpo y de sentirse cómod@ de cómo lo usa, sin
importar lo que haya sucedido en el pasado

QUÉ ES EL CONSENTIMIENTO?

IMPORTANTE

EDAD CONSENTIMIENTO 
EN CHILE

En Chile, en el código penal el artículo 365
plantea que la edad de consentimiento es 14 años
en relaciones heterosexuales que involucran a
menores de 18 años, y en relaciones
homosexuales es de 18 años. 

Esto ha generado una serie de acusaciones de
discriminación y homofobia, siendo denunciado
incluso por organismos internacionales como el
Comité de los Derechos del Niño de las Naciones
Unidas. 


