
M
uj

er
es

 y
 d

em
oc

ra
ci

a 
pa

rt
i-

ci
pa

ti
va

Derechos
Sexuales y

reproductivos
en mexico

22

Revista  
de la Secretaría de Mujeres

morena,
Ciudad de México

Abril - Junio 2022



Día Internacional de la Mujer

Luz María López Mulia

El 12 de marzo conmemoramos un vez más el Día Internacional de la Mujer en el Centro de Conven-
ciones Tlatelolco, Ciudad de México, con gusto las mujeres nos volvimos a reunir con ese espíritu 
de solidaridad con las demás congéneres, y recordamos que en un principio era el Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora en memoria de las obreras que murieron por las condiciones infrahumanas 
en las cuales laboraban. 

La maestra Guadalupe Juárez Hernández, responsable de la Secretaría Estatal de Mujeres morena 
Ciudad de México dio la bienvenida a todas las mujeres que asistieron al evento, entre las que se 
encontraban Ingrid Aurora Gómez Saracibar de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de Méxi-
co; las diputadas federales Cristina Cruz Cruz, Aleida Alavez, Olivia Esquivel y Vanessa del Castillo; 
las diputadas locales Valentina Bartres Guadarrama, Guadalupe Chávez Contreras, Marcela Fuente 
Castillo, Nancy Núñez Reséndiz; las concejalas Ely Parra, América Miranda Reséndiz e Irma de la 
Cruz; la ex diputada federal Rocío Villarauz; y la referente en el estado de Morelos Eréndira Degante. 

Fue una convivencia llena de convicción, de alegría de reencontrarnos y de sororidad. El trabajo 
realizado durante los últimos seis años demuestra que las mujeres somos capaces de organizarnos 
y de aprender las herramientas de la política para trabajar y pensar en colectivo, para lograr la trans-
formación de nuestro país y la vida propia de cada una de nosotras.

Foto: Virginia Barrera Rodríguez. Día Internacional de la Mujer, 2022

Foto: Griselda Lozada. Día Internacional de la Mujer, 2022

Foto: Griselda Lozada. Día Internacional de la Mujer, 2022

Foto: Griselda Lozada. Día Internacional de la Mujer, 2022



Editorial
Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos fundamentales y recono-
cidos universalmente; por ello, los Estados están comprometidos a garantizar a las mu-
jeres un sistema de salud integral con hospitales, clínicas y centros de salud atendidos 
por profesionales, servicios que deben cumplir con todas las normas de salud estableci-
das por los organismos internacionales y nacionales, el acceso a información amplia y 
oportuna incluyendo programas de planificación familiar, así como el respeto a decidir 
libremente sobre la procreación sin coacción de ningún tipo.

Cabe señalar que los derechos sexuales y reproductivos responden a experiencias y rea-
lidades concretas que tienen que ver con la libertad y la capacidad de decidir, un proceso 
que se ha gestado desde las reivindicaciones de las luchas feministas, de la diversidad 
sexual y de los movimientos sociales que incluyen la discriminación y el reconocimiento 
de libertades exigiendo las condiciones para su ejercicio pleno. En México los derechos 
sexuales y reproductivos están establecidos como derechos humanos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la  Ley General de Salud.

En abril de 2007, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó la despenali-
zación de la práctica del aborto hasta las 12 semanas de embarazo, convirtiéndose en un 
hecho histórico y referente para el resto de los estados de la república. La interrupción 
legal del embarazo en Oaxaca se aprobó en septiembre de 2019, y en Hidalgo, Veracruz, 
Baja California y Colima en 2021. En los primeros meses de 2022 fue aprobado en los 
estados de Sinaloa y Guerrero, con lo que suman ocho estados, pero el aborto es todavía 
regulado por las constituciones políticas estatales, por lo que aún no se elimina como de-
lito dentro de los Códigos Penales de cada estado. Las mujeres tenemos un largo camino 
que recorrer para que la despenalización sea una realidad en todo el territorio nacional.

El pasado mes de marzo en voz alta convocó a las mujeres militantes y simpatizantes 
de morena a compartir sus experiencias y propuestas con relación al tema “los derechos 
sexuales y reproductivos en México”. En este número se reproducen cuatro textos y un 
poema de algunas de las participantes, que sin duda se suman a la reflexión y a la lucha 
colectiva de las mujeres a nivel nacional.
 
Un triunfo importante del movimiento feminista ha sido el fallo de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación el 7 de septiembre de 2021, donde se reconoce el derecho de las mu-
jeres a ejercer su libertad reproductiva sobre su cuerpo. Esta decisión es histórica porque 
descriminaliza a la mujer y posibilita que más estados lo despenalicen y nunca más una 
mujer vaya a la cárcel por abortar.

Por último, las invitamos a seguir trabajando unidas por los derechos de las mujeres y 
ser parte fundamental de la consolidación de la Cuarta Transformación, estamos seguras 
que este es el camino para el pleno ejercicio de los derechos para todas y todos. 

¡Hasta que sea ley en todo el país!
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Mujeres, Arte y Cultura

Creando andamos

Mujeres, maternidades y arte

Natalia Eguiluz*

La maternidad ha sido representada de varias ma-
neras en el arte. En occidente ha prevalecido a lo lar-
go de la historia una visión masculina de la misma, 
sin embargo, algunas artistas como Lourdes Grobet, 
Mónica Mayer, Ana Casas Broda y Lucero González 
han abordado el tema de la maternidad en sus obras, 
ya sea en fotografía, gráfica, pintura o performance; 
y han reflexionado y problematiza-
do ¿qué es la maternidad?

Grobet, por ejemplo, en 1981 hizo 
una fotografía en donde aparece una 
mujer con una máscara de luchado-
ra dando una mamila a un bebé, y la 
tituló: “La doble lucha”. Ana Casas, 
por otro lado, realizó una serie de 
fotografías en las que después de 
que nació su primer hijo, en el 2003, 
decidió fotografiar el proceso de 
tener a su segundo hijo. Dicho pro-
yecto fue titulado “Kinderwunsch”, 
que significa “deseo de tener hijos” 
en alemán, realizado entre 2006 
y 2013, y en sus fotografías, Ana 
Casas se retrata junto con sus dos 
hijos en diversas actividades coti-
dianas realizadas para la cámara.

Al respecto, me viene a la mente 
que a veces se tiene una expectativa muy alta sobre 
la condición y la práctica de la maternidad cons-
truida por ideas que no siempre corresponden a la 
realidad. En ocasiones se tiene un ideal de madre 
que cuesta alcanzar, en el que se ocultan las rela-
ciones de desigualdad que existen en un sistema 
capitalista neoliberal y patriarcal con respecto a la 

poca valoración de las labores para el sostenimien-
to de la vida, los cuidados, el trabajo doméstico, en 
contraste con aquel que se realiza en el ámbito de 
la producción, del trabajo remunerado.

Sin embargo, pienso que cuestionar esas des-
igualdades es reconocer que necesitamos un siste-
ma que ponga la vida en el centro, el cuidado de las 

personas no excluye, mirar 
y admirar los lazos afecti-
vos, el amor materno, reco-
nocer a nuestras madres y 
la experiencia de lo bello 
que es la maternidad cuan-
do es deseada, producto de 
una decisión amorosa y no 
de una imposición o del 
abuso. 

Sabemos que la mater-
nidad es muy valorada en 
la sociedad mexicana, pero 
contradictoriamente de 
manera mayoritaria no se 
tienen las condiciones para 
que sea vivida y ejercida en 
buenas condiciones, por lo 
que es necesario luchar por 
hacer realidad una mater-

nidad digna: tener acceso a los insumos necesarios 
para poder gestar y parir, criar en condiciones jus-
tas, no ser despedidas por estar embarazadas o ser 
discriminadas de trabajos por tener hijos y/o hijas.

Una maternidad deseada, que sea producto de 
una decisión de las mujeres, no ha sido fácil de al-
canzar pues todavía en ciertos sectores de la pobla-

Foto: Natalia Eguiluz. “Maternidad (es)”, gráfica digital, 2022
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* Artista plástica feminista. Maestra en Estudios de la Mujer por la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Xochimilco.

1 Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), “Lanza Inmujeres el fobam 2021 para 
contribuir a erradicar el embarazo de niñas y prevenir el embarazo en adolescen-
tes”, 19 de febrero de 2021. Disponible en <https://www.gob.mx/inmujeres/pren-
sa/lanza-inmujeres-el-fobam-2021-para-contribuir-a-erradicar-el-embarazo-de-ni-
nas-y-prevenir-el-embarazo-en-adolescentes?idiom=es>. Fecha de consulta: 8 de 
abril de 2022.
2 Idem.
3 Idem.
4 Inmujeres, “Desigualdad en cifras”, en Desigualdad en Cifras, año 6, boletín núm. 
6, mayo de 2020. Disponible en <http://cedoc.inmujeres.gob.mx/Boletines.php >. 
Fecha de consulta: 10 de abril de 2022.
5 Inmujeres, “Lanza Inmujeres el fobam 2021 para contribuir a erradicar el embarazo 
de niñas y prevenir el embarazo en adolescentes”, 19 de febrero de 2021. Disponi-
ble en <https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/lanza-inmujeres-el-fobam-2021-pa-
ra-contribuir-a-erradicar-el-embarazo-de-ninas-y-prevenir-el-embarazo-en-adoles-
centes?idiom=es>. Fecha de consulta: 8 de abril de 2022.

ción existe la falta de información y de disponibili-
dad real de los métodos anticonceptivos. También 
enfrentamos tabúes religiosos, prácticas patriarca-
les, y desigualdades sociales y económicas que no 
favorecen el acceso de las mujeres a decidir sobre 
sus cuerpos y poder ejercer a plenitud sus derechos.

Una forma de tratar este tema puede ser a través 
de la utilización de herramientas creativas como 
ejercicios de pintura o dibujo, literatura con los 
que, por ejemplo, podamos compartir experiencias 
sobre cómo vivimos la maternidad o cómo la ima-
ginamos; y de esta manera plantear una reflexión 
colectiva sobre lo que necesitamos para lograr ma-
ternidades dignas, deseadas y no impuestas. 

Por otro lado, recordemos que lamentablemente 
México ocupa el primer  lugar en  la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en 
embarazos durante la etapa de la adolescencia. “El 
Consejo Nacional de Población (Conapo) estima 
que en 2020 hubo 373 mil 661 nacimientos de ma-
dres de entre 15 a 19 años, es decir, más de mil na-
cimientos de madres adolescentes, cada día”.1 Ello 
es muy preocupante aunado a que se truncan los 
proyectos de vida de estas mujeres al embarazarse 
a tan temprana edad, 

la Organización Mundial de la Salud (oms) señala 
que las complicaciones durante el embarazo y el par-
to son la segunda causa de muerte entre adolescen-
tes de 15 a 19 años en todo el mundo. Además, cada 
año, unos 3 millones de adolescentes se someten a 
abortos inseguros.2

Cabe resaltar que México, en el año 2018, “cinco 
de cada 10 adolescentes, que fueron encuestadas al 
estar embarazadas, manifestaron que no deseaban 
estarlo”.3 

Algunos estudios nos muestran que la materni-
dad en México depende de varios factores, entre los 
que destaca el acceso económico, así como el uso 
continuo y correcto de métodos anticonceptivos, el 
cual está fuertemente vinculado con la escolaridad, 
las opciones y las oportunidades de desarrollo de 
las mujeres que se sintetizan en el estrato socioeco-
nómico en el que se ubican. Disminuir las brechas 
de desigualdad es una acción a favor de las mujeres 
y el ejercicio de elección del número de hijas e hijos 

que deseen de forma libre e informada y con opcio-
nes efectivas para hacer realidad esto.4

El embarazo infantil desgraciadamente es muy 
alto, “existen 11 mil 808 nacimientos en niñas de 10 
a 14 años, es decir, cada día 32 niñas se convierten 
en madres”.5 La mayoría de estos embarazos son 
producto de violaciones, y lamentablemente con 
frecuencia ocurren en el seno familiar, es decir, di-
chos delitos son cometidos por familiares o amigos 
cercanos.

Por ésta y otras condiciones que ya hemos men-
cionado en otros momentos, es indispensable que 
continuemos avanzando en socializar la importan-
cia de la interrupción legal del embarazo. Hoy en 
día ya son siete estados los que lo incluyen legal-
mente, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en 2021 emitió un dictamen en el que se considera 
ilegal prohibir la interrupción del embarazo hasta 
las 12 semanas, a partir de ello, deben ajustarse los 
códigos penales de cada estado, así como proveer 
las condiciones para que las mujeres, las adolescen-
tes y las niñas puedan ejercer su derecho.

Hacer realidad la consigna “Educación sexual 
para decidir, anticonceptivos para no abortar, abor-
to legal para no morir” es fundamental, además 
urge hablar cada vez con mayor claridad y soltura 
sobre la sexualidad y los derechos reproductivos de 
las mujeres, así como inculcar desde la infancia una 
cultura de respeto hacia las mujeres, las niñas y las 
adolescentes, aunado a no dejar en la impunidad 
cualquier tipo de abuso, así sean cometidos por fa-
miliares o amigos.

Sigamos avanzando.
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Flor de vida
Davina Guadalupe Ponce Martínez, 62 años, Ciudad de México 

Amando las letras

Capullos resplandecientes que tuestan su cara al sol,
mañanitas de colores, de mejillas de arrebol,

posibilidad abierta de vida y vigor celeste,
sin prejuicios ni ignorancia, ¡vivir no es cosa de suerte!

Con padres bien informados, la juventud, ¡que es divina!
podrá ejercer sus derechos de forma muy paulatina,

para mejor ejercicio de experiencia, feliz, digna,
proyectando sin premuras, al futuro, su vida reproductiva.

Derecho es de todo ser, que Dios le ha bien entregado,
que pueda gozar su eros, sin temores ni pecados.

Más de sentido común es para todos los usos,
que cuidados no le sobran a quien no comete abusos.

El respeto hacia el cuerpo, hacia el alma y el espíritu
pasa por la reflexión de la conquista del bien ¡para el propio corazón!

pues a ningún buen recaudo llega quien, disparatado,
urge a su vida sentir, sin sentido, sin saber y ¡sin mínimo recato!

Un templo de adoración tu cuerpo debe ser visto
por ti y por los demás, que no pueden mancillar

tu recinto espiritual sin consentimiento visto,
y tampoco has de alentar, en ti mismo, ¡indeseable sacrificio!

No importa la edad, los años, tu madurez representa
decisiones sin engaño, sin mentiras, no autoengaño.

Que todo lo que tu quieras sea siempre honrado y sin pena
para que tengas recuerdos ¡de felicidad muy plena!

Las leyes hoy nos protegen, en dignidad y derechos 
de conveniencias ajenas, de abusos y de improperios,

Responsable de tu suerte serás siempre al atreverte
a desafiar mil patrañas, mentiras viles, prejuicios y malsanos regaños.

Por ello tu debes ser, valiente, audaz y prudente,
todo al tiempo de saber, que de ti depende siempre

la suerte de tu futuro, de tu vida, de tu augurio
pues embarazos fallidos puedes siempre evitar ¡con métodos bien sabidos!

Regar hijos por la vida, es sin sentido, elocuente;
al legrado, el aborto inseguro, te ponen en riesgo inminente. 

Mejor solución existe que pastilla al día siguiente:
es tu racional control, tu fuerza de voluntad, porque tu mente ¡es más fuerte!

La vida es maravillosa para los niños deseados.
Los que son bien esperados y en realidad, bien amados,

ningún derecho alguien tiene a dar vida infame a un infante 
que desprecia y que maltrata por encontrar en su cara la de un desliz infamante.

Mejor es ser muy consciente de la realidad y entorno
de forma de no caer en la trampa de apetitos, de revanchas o sobornos,

y ser comido de un sorbo por circunstancias malsanas,
pues no somos la manzana, tampoco medias naranjas, ni fresas, ni unas bananas. 

31 de marzo de 2022

Texto seleccionado con base en la convocatoria “Derechos sexuales y reproductivos en México”
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Mujeres en la Historia
Ayer y Hoy

Ellas en la historia

Olivia Gómez Lezama*

Violencia y derechos reproductivos

El que las mujeres podamos decidir libre y cons-
cientemente sobre si se desea o no tener hijos im-
plica diversos aspectos, entre ellos, las cuestiones 
legales, el acceso a la salud y a la información, los 
factores en los que interviene la escolaridad y la 
desigualdad de clase; aunque en todos ellos la cul-
tura de la violencia contra las mujeres se hace pre-
sente. En cuanto a este último, las luchas feministas 
de los años setenta del siglo pasado ya planteaban 
el problema de la violencia. En 1974, el Movimiento 
Nacional de Mujeres (mnm) contempló entre sus 
principales demandas el aborto y la violencia: 

1) la lucha contra la violación y la concientización a 
la población sobre su lógica y causas; 2) la proble-
mática de las mujeres golpeadas, aun cuando en esa 
época se enunciara como un tema sin mayor profun-
dización.1 

En 1976, surgió la Coalición de Mujeres Feminis-
tas que planteó la lucha por un aborto libre y gra-
tuito, que después derivó en la demanda “por una 
maternidad libre y voluntaria” frente a la violación 
y protección de las mujeres golpeadas. Y en 1978 se 
convocó a la Primera Jornada de Denuncia y Mo-
vilización contra la Violación.2 En ese contexto, el 
12 de mayo de 1981, en concordancia con la Con-
vención sobre la Eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la Mujer se legislaron los 
derechos sexuales y reproductivos como el 

derecho a decidir de manera autónoma cómo vivir la 
sexualidad y la reproducción propias, y el derecho a 
acceder a todos los servicios de salud que se requie-
ran para ejecutar estas decisiones de manera segura 
y oportuna.3

Lo que generó un gran debate sobre el aborto y 
la violencia sexual contra las mujeres, visibilizando 
esta problemática que hasta entonces era conside-
rada una práctica normal que se ejercía en muchos 
matrimonios sin causar repudió ni condena social. 
Era común que las mujeres aparecieran golpeadas 
y señaladas por ser violentadas por sus esposos.

Estas luchas continuaron. En 1988 el mnm logró 
que el entonces Departamento del Distrito Federal 
instalara módulos de atención para casos de violen-
cia sexual, como el Centro de Orientación y Apoyo 
a Personas Violadas, el primer centro subsidiado 
por el Estado mexicano para atender el tema.4 Lo-
graron que se crearan agencias especializadas en 
delitos sexuales y el Centro de Terapia de Apoyo a 
Mujeres Violadas para dar seguimiento jurídico a 
la violencia sexual, lo que provocó que los minis-
terios públicos ante la visibilización del problema 
se desbordaran por el incremento de las denuncias 
por violencia. Salió a la luz que la violencia contra 
las mujeres no sólo las afecta a ellas, sino también 
a sus hijos y a sus familias, por lo cual, se creó el 
Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar.5 
Sin embargo, la impunidad de los violadores se-
xuales continuó como un problema. Por ello, que 
en los noventa se reformó el Código Penal del Dis-
trito Federal para aumentar la pena por violación y 
se estableciera la reparación del daño, 

se le dio peso específico a la imputación de la ofen-
dida, se cambió la denominación de delitos sexua-
les, se reglamentó el abuso sexual y se tipificó el 
hostigamiento sexual. Al final de la década se crea-
ron cuatro agencias del Ministerio Público especia-
lizadas en delitos sexuales.6
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* Doctora en Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto Mora, con lí-
neas de investigación en historia política y de las izquierdas.

1 Irma Saucedo González y María Guadalupe Huacuz Elías, “Movimientos contra la 
violencia hacia las mujeres”, en Gisela Espinosa Damián y Ana Lau Jaiven (coords.), 
Un fantasma recorre el siglo. Luchas feministas en México 1910-2010, México, Univer-
sidad Autónoma Metropolitana / El Colegio de la Frontera Sur / Itaca, 2011, p. 216.
2 Ibid., p. 227.
3 Leticia Bonitas Alfonzo, La evolución de los derechos de las mujeres a partir de 
la Constitución de 1917, Suprema Corte de Justicia d ella Nación: Comisión Or-
ganizadora del Poder Judicial de la Federación para los Festejos del Centenario, 
México, 2017, p. 84.
4 Ibid., p. 220.
5 Ibid., p. 221.
6 Ibid., p. 228.
7 Ibid., p. 229.
8 Ibid., p. 89.
9 Ibid., p. 231.
10 Miriam Tatiana Zamudio Osuna, “Prácticas y representaciones de algunos varo-
nes que cambian sus actitudes violentas a través del Programa de hombres renun-
ciando su violencia: estudios de caso”, tesis, Instituto de Investigaciones Dr. José 
María Luis Mora-Instituto Mora, 2007, p. 100.
11 Ibid., p. 85.
12 Ibid., p. 102.

Los frutos de estas luchas feministas continua-
ron en los siguientes años con reformas legales en 
la materia, particularmente en la Ciudad de Méxi-
co. En 1990, se definieron los delitos sexuales como 
“delitos en contra de la integridad psicosexual de 
la persona”, y en 1996 se aprobó la primera Ley de 
Violencia Familiar, la Ley de Asistencia y Preven-
ción de la Violencia Intrafamiliar, y las reformas 
penales y civiles que tipifican la violencia intrafa-
miliar como causal de divorcio y delito. No obstan-
te, dichas leyes buscaban la “conciliación entre la 
pareja” para “salvar la unidad familiar”.7

Con ese pensamiento conservador, en 1994, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronun-
ció por no tipificar el delito de violación cuando 
dentro del matrimonio el cónyuge impusiera la có-
pula de manera violenta, aludiendo entonces a que 
el matrimonio tenía la procreación como uno de 
sus fines. Afortunadamente, en 2005, la legislación 
penal de los estados revirtió dicha disposición que 
iba en contra de la Constitución al violar el dere-
cho a la libertad sexual y la integridad personal de 
las mujeres. En el año 2000 se reformó el Código 
Penal del Distrito Federal para permitir el aborto 
“cuando el producto presentara alteraciones gené-
ticas o congénitas de una gravedad tal que pudiera 
poner en riesgo la sobrevivencia de éste”.8

En los años siguientes continuaron las reformas 
legales. En 2003 se creó la Ley Federal para Pre-
venir y Eliminar la Discriminación; en 2006 la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 
en 2007 la Ley General de Acceso de Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, que definió el concepto de 
violencia basado en el género y promovió la homolo-
gación de las leyes estatales; en 2007 se promulgó la 
Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas 
y, en 2008, el Reglamento de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.9

A principios de este siglo surgieron proyectos 
culturales para revertir la violencia sexual contra 
las mujeres. Entre ellos, el Programa de Hombres 
renunciando a su Violencia con el objetivo de que 

los hombres construyan su responsabilidad a través 
de responsabilizarse de los costos emocionales y so-
ciales que se pagan por ejercer dicha posición. Los 
sentimientos son la materia prima para trabajar en 
la concientización de su violencia. La mayoría dura 
entre seis y doce meses.10 

Esta práctica se basa en la concepción de que 

la utilización de la violencia es un proceso apren-
dido social y culturalmente que asegura el control 
masculino en las relaciones con la pareja, con los 
niños y con otros hombres subordinados. […], al asu-
mir que es un proceso aprendido se puede recons-
truir un nuevo aprendizaje (sin violencia) en las re-
laciones con los demás.11

Al respecto, José Morales, uno de los hombres 
que decidieron someterse a este proceso señala: 
“Yo siempre he luchado por la relación padres e hi-
jos, me dolió mucho que mi padre no viviera con-
migo… de qué les sirve a mis hijos si yo soy violen-
to. Ellos hubieran querido que yo no estuviera con 
ellos”. Y Alberto Arellano dice: 

¡Me ha costado mucho dolor tener que separarme 
tanto física como emocionalmente!, no sé convivir de 
otra manera, no sé negociar ni poner límites; ¡lo único 
que me ha funcionado es huir!... Ellas tuvieron el valor 
de irse, no como mi mamá que se hacía la mártir.12

Todavía falta mucho por trabajar la concienti-
zación de los hombres que ejercen violencia y los 
daños que éstas provocan a las mujeres, a sus hijos, 
a las familias y la sociedad, ya que a pesar de todas 
estas luchas y avances que han surgido durante 
las últimas décadas, lamentablemente se continúa 
ejerciendo violencia sobre las mujeres, incluida la 
violencia sexual. De ahí la importancia de conti-
nuar por este camino para erradicar la violencia.
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Que lo sepan todas

El pasado 16 de abril de 2022 falleció Rosario Ibarra 
de Piedra. Nació un 24 de febrero de 1927 en Monte-
rrey, Nuevo León. Mujer de izquierda, luchadora so-
cial, política y defensora de los derechos humanos 
en México. Fue candidata al Premio Nobel de la Paz 
en 1986, 1987, 1989 y 2006. En 2018, se le otorgó la 
medalla “Eduardo Neri, Legisladores de 1913” en re-
conocimiento a su actividad como defensora de los 
derechos humanos y de las personas desaparecidas.

El 8 de octubre de 2019 el Senado de la República 
aprobó otorgarle la Medalla Belisario Domínguez 
por ser promotora de reformas constitucionales y le-
gales en favor de los derechos humanos y en contra 
de la prisión, la tortura y la desaparición forzada. En 
la ceremonia de entrega, Claudia Piedra Ibarra, su 
hija, la recibió en su nombre dejándola en custodia 
del presidente Andrés Manuel López Obrador con 
la siguiente petición de doña Rosario: “Dejo en tus 
manos la custodia de tan preciado reconocimiento 
y te pido que me la devuelvas junto con la verdad”.

Mucho se ha documentado en entrevistas, 
medios y videos sobre el activismo político de 

Rosario Ibarra de Piedra por encontrar a su hijo Je-
sús Piedra Ibarra –quien fue capturado a los 21 años 
de edad, estudiante de medicina y acusado de per-
tenecer a un grupo armado comunista–, detenido y 
desaparecido en Monterrey, Nuevo León, el 18 de 
abril de 1975, y a partir de ahí, desaparecido como 
cientos de hijos, padres y hermanos cuyas madres y 
familiares protestan en las calles y en las plazas con 
el lema “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Rosario Ibarra de Piedra no inició su camino de 
lucha en pro de los derechos humanos a raíz de la 
desaparición de su hijo, sino desde que estuvo pre-
sente en las protestas por los desaparecidos y los 
presos políticos en 1968, por los asesinatos del jue-
ves de Corpus; también fue protagonista de huelgas 
de hambre en los setentas en las que pedía amnis-
tía para los presos políticos (amnistía que se con-
cedió en 1978), así como en las protestas por los 
primeros guerrilleros desaparecidos del Frente de 
Liberación Nacional en Chiapas.

Doña Rosario fue fundadora en 1977 del Comité 
¡Eureka! (Comité Pro Defensa de Presos, Persegui-
dos, Desaparecidos y Exiliados Políticos), organiza-
ción dedicada a la búsqueda de hombres y de mu-
jeres víctimas de desaparición forzada, exigiendo 
al Estado presentar con vida las personas desapa-
recidas. También fue Impulsora de la creación del 
Museo Casa de la Memoria Indómita junto con el 
colectivo Hijos de México, con el fin de reivindicar a 
las víctimas de desaparición por motivos políticos. 
Doña Rosario, la incansable luchadora, murió sin 
saber la verdad sobre el paradero de su hijo Jesús y 
de cientos a quienes adoptó como propios.

Doña Rosario

Virginia Barrera Rodríguez*

Foto: "Reconocimiento a Rosario Ibarra de Piedra", by Ayuntamiento de Culiacán 
is marked with CC BY-NC-SA 2.0. Blanco y negro y corte.

* Estudios en Ciencias de la información; arte y patrimonio cultural, y maestrante 
en Periodismo Político.

“Rosario Ibarra deja la medalla a AMLO y pide se la regrese 'cuando haya res-
puestas' sobre sus hijos”, en SinEmbargo, 23 de octubre de 2019. Fecha de con-
sulta: 25 de octubre de 2019. 

“Rosario Ibarra de Piedra, más de cuatro décadas de activismo incansable en 
favor de las víctimas de desaparición forzada”, Cámara de Diputados, México.
Fecha de consulta: 17 de abril de 2022. 
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Miradas feministas

Martha Adriana Cota Sánchez*

Derechos sexuales y reproductivos, hacia la autonomía plena
del cuerpo de las mujeres

Maternidad no es destino

Un fundamento de los derechos reproductivos es 
que la maternidad, para ser una opción ética, debe 
ser un acto voluntario; yo sumaría dos adjetivos más: 
gozoso y compartido. La maternidad voluntaria, go-
zosa y compartida debe contar con la posibilidad de 
interrumpir un embarazo no elegido. Los derechos 
reproductivos apuntan a algo profundo y subver-
sivo: al cuestionamiento de la maternidad como el 
destino forzoso o el proyecto obligado de las muje-
res. Los derechos reproductivos introducen una rup-
tura ideológica con la creencia católica que concibe 
a las mujeres como recipientes de voluntad divina: 
ten todos los hijos que Dios te mande. En los últimos 
años la noción de los derechos reproductivos como 
derechos humanos ha tenido un sólido desarrollo 
como consecuencia de su creciente reconocimiento 
en la Constitución y en los tratados internacionales.1

Sexualidad, cuerpo y violencia

Hablar de la sexualidad y del cuerpo de las mujeres 
es poner en la mesa los temas sobre menstruación, 
embarazo, parto, aborto, posparto, sexualidad y an-
ticoncepción y considerar el derecho a conocer y 
decidir con fundamento en la información y la edu-
cación de las mujeres y de los hombres. Se encuadra 
en el derecho a la educación, a la responsabilidad del 
ejercicio informado de la sexualidad y de los cuer-
pos que se encuentran, es decir, de ejercer la libertad 
y el placer. En tal sentido, ubicamos el tema en el 
plano de la ciencia, no en el plano moral o religioso.

Aunque ha habido avances considerables en la 
legislación, la historia de las luchas de las mujeres 
deja ver que el centro de sus demandas reivindi-
can el derecho a la vida libre de violencias, al libre 
ejercicio de la sexualidad y a la maternidad volun-

taria. La respuesta ha sido la violencia a sus cuer-
pos, la libertad a decidir y elegir una vida libre de 
violencia está atravesada por la imposición de la 
iglesia católica, de organizaciones religiosas y de 
los preceptos patriarcales que establecen la anula-
ción de facto a ejercer la vida plena en libertad.2 La 
sexualidad de las mujeres ha sido históricamente 
asunto de control, represión, opresión, maltrato, 
sometimiento y tortura.

El aborto es una cuestión de salud para las mujeres

Ubicar el tema del aborto desde el derecho de las 
mujeres al ejercicio de su sexualidad y los dere-
chos reproductivos implica reconocer que la mujer 
decida legalmente la terminación de un embarazo 
no deseado sin dar pruebas de cualquier motiva-
ción. Las consecuencias inmediatas se expresarían 
en la disminución de la morbilidad y mortalidad 
materna. Se proporcionaría a la población recur-
sos médicos y técnicos más eficaces y seguros.

Se podría prevenir la repetición de abortos, pues 
se extendería el conocimiento de la vida sexual y se 
facilitarían métodos anticonceptivos; complemen-
tando educación sexual y programas de planificación 
o para disminuir la incidencia del aborto inducido.

La práctica del aborto legal por personal médi-
co y paramédico calificado aumentó inicialmente 
el número de abortos sin riesgos. En este senti-
do, la práctica del aborto inseguro aún es un gra-
ve problema de salud pública, y también lo es el 
aborto por causas sociales y económicas que toma 
como eje la injusticia social, es decir, el aborto es 
un problema cuya reglamentación compete a la 
salud pública y no al derecho penal, por lo tanto, 
hay que despenalizar el aborto para garantizar los 
derechos de las mujeres a vivir una maternidad vo-
luntaria contra la violencia sexual, el respeto a la 
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Derechos sexuales, derechos reproductivos y derechos humanos

* Socióloga. Maestría en Estudios Latinoamericanos, y en Periodismo Político. 
Promotora de difusión cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xo-
chimilco.

1 Marta Lamas, “Los derechos reproductivos de las y los adolescentes, y un nece-
sario servicio de salud sexual y reproductiva”, Biblioteca Jurídica Virtual del Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam), México, unam, pp. 137-157. Disponible en <https://archivos.juridicas.unam.
mx/www/bjv/libros/7/3483/10.pdf.>. Fecha de consulta: 1 de marzo de 2022.
2 Ejemplo de ello son los grupos Pro Vida.
3 Véase revista en voz alta número 14: Miradas feministas, derechos sexuales y re-
productivos. Debate público. Disponible en <https://envozaltarevista.org/nume-
ro-14-abril-junio-2020/>.

libertad sexual; además del derecho a la libertad de 
conciencia, el laicismo y el derecho a la no inter-
vención del Estado en cuestiones de la intimidad y 
la privacidad de las mujeres.

Derechos sexuales, reproductivos y humanos

La salud sexual y reproductiva es un derecho hu-
mano básico y fundamental. Los derechos sexuales 
y reproductivos, al ser reconocidos como parte de 
los derechos humanos, son inalienables y no pue-
den estar sujetos a discriminación por edad, sexo, 
identidad sexual, raza, práctica sexual o condición 
social. La salud sexual y reproductiva consiste en la 

capacidad de disfrutar una sexualidad satisfactoria 
y sin riesgos, cuyo propósito es el enriquecimiento 
de la vida y de las relaciones personales.

En el siguiente cuadro, podemos observar la re-
lación y la vinculación entre los derechos humanos 
y los derechos sexuales y derechos reproductivos.
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Las morenas de morena

Los textos que a continuación se reproducen fueron seleccionados con base en la convocato-
ria “Derechos sexuales y reproductivos en México”. Agradecemos su entusiasta respuesta y 
participación a las compañeras de varios estados de la república mexicana.

Construyendo para todas

Tan cerca de Dios, pero lejos de la gloria, así es 
como las mujeres vivimos en el Estado de México. 
Pese a nuestra cercanía con la Ciudad de México, 
donde a las mujeres y personas gestantes se les 
permite desde el 2007 interrumpir su embarazo, 
en territorio mexiquense el derecho a decidir so-
bre nuestros cuerpos es un tema tabú que sigue en 
la congeladora del Congreso Local, pero vivo en el 
corazón de la lucha feminista.

“Por el derecho a decidir en el Edoméx”, las mexiquenses seguimos en pie de lucha

En los últimos tres años se ha intentado en cinco 
ocasiones concedernos a las mujeres el derecho a 
decidir sobre nuestros cuerpos, sin embargo, hasta 
el momento ninguna de las cinco leyes que se han 
presentado. De estas leyes, tres son impulsadas por 
partidos políticos y dos por la Red de Politólogos de 
la Universidad Autónoma del Estado de México en 
coordinación con el Centro de liderazgo de las mu-
jeres. Han llegado a la votación del pleno.

Foto: Amor de María Vargas Mendoza, 2022. Reunión de Mujeres morena Mexiquenses con diputados y diputadas de la LXI Legislatura del Estado de México

Griselda Lozada Tavera, 47 años, Ecatepec de Morelos, Estado de México
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Datos del Instituto Nacional de Geografía y Es-
tadística revelan que, entre 2010 y 2019 se registra-
ron mil 083 muertes maternas en territorio estatal, 
de las cuales 118 fueron por aborto en condiciones 
inseguras. Situación que contrasta con lo que su-
cede en la Ciudad de México, ya que debido a la 
implementación de la Interrupción Legal del Em-
barazo, desde hace 15 años, no se ha registrado nin-
guna muerte relacionada con este procedimiento 
dentro de las 12 semanas de gestación.

Lo que nos coloca a las mexiquenses en un esta-
do de indefensión y de vulnerabilidad frente a las 
vecinas de la capital del país, donde la voluntad po-
lítica de los y las legisladoras de la entonces Asam-
blea Legislativa del Distrito Federal estuvo por en-
cima de sus creencias religiosas y concedieron a las 
mujeres y personas gestantes el derecho a decidir 
libremente sobre su cuerpo. Derecho que para las 
mujeres mexiquenses parece estar negado, ya que 
en la entidad sólo se nos permite interrumpir el em-
barazo por cuatro causas: violación, que la vida de 
la madre esté en peligro, malformaciones genéticas 
o congénitas graves del producto, o bien, cuando 
ocurre espontáneamente. 

El pasado 4 de noviembre de 2021 la diputada, 
Anais Miriam Burgos Hernández, del Distrito 1 de 
Chalco, del grupo parlamentario de morena, propu-
so al pleno una iniciativa de ley para despenalizar 
el aborto en el Estado de México –misma que fue 
remitida a las comisiones de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, de Salud, Asistencia y Bienestar 
Social, y Igualdad de Género–, sin embargo, los y 
las legisladoras reconocen que la pelota se encuen-
tra en el terreno de juego de la Junta de Coordina-
ción Política de la LXI Legislatura del Estado de 
México, quienes tienen hasta el mes de mayo para 
subir al pleno la propuesta de ley. Ya que pasando 
ese tiempo aseguran, ya no habrá voluntad política 
ni hora para defender los derechos reproductivos y 
sexuales de las mujeres, pues la prioridad de los y 
las legisladores mexiquenses será la discusión del 
presupuesto y continuar con sus aspiraciones polí-
ticas rumbo a la elección de 2023.

Hoy las mexiquenses seguimos en pie de lucha 
y no cesaremos en la batalla hasta que se conceda a 
las mujeres el derecho a decidir sobre sus cuerpos, 
como ya ocurre en Ciudad de México, Oaxaca, Ve-
racruz, Coahuila, Hidalgo, Baja California y Colima.

Derechos sexuales de las mujeres con 
discapacidad

Julieta Cecilia González Ramírez, 56 años, Alcaldía 
Gustavo A. Madero, Ciudad de México

El vínculo entre personas con discapacidad y de-
rechos humanos se ha limitado a tratar aspectos 
relacionados con la legislación de asistencia y de 
seguridad social, o con cuestiones de derecho civil 
como la incapacitación y la tutela. La Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapa-
cidad fue aprobada en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y en-
tró en vigor el 3 de mayo de 2008, lo que “visibili-
zó” jurídicamente a estas personas. Las personas 
con discapacidad dejaron de ser consideradas infe-
riores y dependientes con base en sus diferencias, 
esto generó un cambio de paradigma y permitió 
ubicarles como sujetos de derechos.1-2

La Convención cuenta con un preámbulo y 50 
artículos, en los cuáles los estados se comprome-
ten a tomar medidas para promover y asegurar la 

Foto: Rosa Martínez, 2022
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1 Francisco Bariffi, “Capacidad jurídica y capacidad de obrar de las personas con 
discapacidad a la luz de la Convención de la onu”, en Luis Cayo Pérez Bueno 
(dir.), Hacia un derecho de la discapacidad. Estudios en homenaje al profesor 
Rafael de Lorenzo, Pamplona, Thomson Reuters Aranzadi, 2009.
2 Barnes Colin y Carol Thomas, “Introducción”, en Len Barton (comp.), Superar 
las barreras de la discapacidad, Madrid, Morata, 2009, pp. 16-18.
3 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), "Convención 
sobre los derechos de las personas con discapacidad y protocolo facultativo", 
México, Conapred, 2007.
4 Organización de las Naciones Unidas (onu), Declaración y Plataforma de Acción 
de Beijing, Beijing, onu, 1995. Disponible en <http://www.isdemu.gob.sv/docu-
mentos/Legislacion%20Internacional/BEIJING.pdf.>. Fecha de consulta: marzo 
de 2022.
5 María Verónica Reina, et al., “Mujeres con discapacidad en el marco legal inter-
nacional de derechos humanos”, en Memorias del Seminario internacional con-
vención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Por una cultura 
de la implementación, México, Secretaría de Relaciones Exteriores / Programa 
de Cooperación sobre Derechos Humanos México / Comisión Europea, 2007, 
pp. 141-148.
6 Sará Serrano y Ma. Cristina Mathianson, Women with Disabilities: Lessons of 
Reinforcing the Gender Perspective in International Norms and Standards, Nueva 
York, onu, 2003.
7 Beatriz Urías Horcasitas, Historias secretas del racismo (1920-1950), México, 
Tusquets, 2007.
8 Women With Disabilities Australia (wwda), Esterilización y salud reproductiva de 
mujeres y jóvenes con discapacidad, Sídney, wwda, 2001.

igualdad de derechos humanos y destaque como 
principio el respeto a la diferencia y la igualdad 
entre hombres y mujeres, lo que exige la adopción 
de medidas eficaces por parte de los estados para 
favorecer la conciencia social sobre la desigualdad 
de género con miras para erradicar los prejuicios, 
los estereotipos y las prácticas nocivas que afectan 
en especial a las mujeres y a las niñas, como señala 
el artículo 6°:

1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres y 
niñas con discapacidad están sujetas a múltiples 
formas de discriminación y, a ese respecto, adop-
tarán medidas para asegurar que puedan disfrutar 
plenamente y en igualdad de condiciones de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas 
pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, el ade-
lanto y la potenciación de la mujer con el propósito 
de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales estableci-
das en la presente Convención.3

Las mujeres con discapacidad han sido incorpo-
radas a la agenda internacional de manera extem-
poránea en comparación con las mujeres en general 
y con las personas con discapacidad que, a pesar de 
su lucha para alcanzar su reconocimiento habían 
sido omitidas en especial por su género femenino 
por estar relacionadas con su cuerpo y su sexuali-
dad, aspectos que sólo empezaron a abordarse en 
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en 
Beijing, cuya Declaración y Plataforma de Acción 
de Beijing puso acento en algunas problemáticas 
sentidas por cierto sector,4 en especial por la violen-
cia sexual y las esterilizaciones forzadas a las que se 
ven sometidas estas mujeres, con mayor probabili-
dad que otras y que los varones con discapacidad.5-6

La verdadera fuente de discriminación está en 
los prejuicios y los estereotipos sociales que es-
tán presentes en los servidores de las institucio-
nes que prestan servicios a esta población, donde 
profesionales de distintas especialidades no siem-
pre están actualizados en el tema y suelen repro-
ducir el modelo médico-rehabilitador centrado en 
atender los problemas funcionales, situación que 
distrae la atención de la orientación, la asesoría al 

acceso y el disfrute pleno de derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres con discapacidad.

La sexualidad de las mujeres con discapacidad 
se manifiesta en torno a la utilidad y productividad 
de los cuerpos, presenta prácticas discriminatorias 
y excluyentes que subyacen en una gran cantidad 
de discursos institucionales como una vía cientí-
ficamente válida, que legitima la violación a de-
rechos sexuales y reproductivos de estos grupos 
identificados como indeseables.7

Están alejadas de las condiciones de salud y nor-
malidad indispensables para cumplir las funciones 
de madre, son cuestionadas al plantear los deseos de  
ejercer su sexualidad y/o su maternidad en todos los 
ámbitos sociales, incluso, en instituciones de salud 
encargadas de atender sus necesidades. La esteri-
lización forzada de las mujeres con discapacidad 
ha sido una práctica común en muchas partes del 
mundo y empieza a ser documentada a fin de poner 
en evidencia la violación a los derechos sexuales y 
reproductivos de este sector de la población.8
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no sirven de nada si la juventud no conoce estos 
dos conceptos. 

De acuerdo al Fondo de Población de las Nacio-
nes Unidas, la vida sexual en las y los jóvenes de 
este país comienza a los 15 años, por esta razón es 
necesario crear estrategias que disminuyan ries-
gos como enfermedades de transmisión sexual, 
agresiones, violaciones, embarazos no deseados y 
paternidades no responsables.

Es importante que las y los jóvenes conozcan la 
información necesria sobre derechos sexuales y re-
productivos para el ejercicio pleno de su sexualidad. 

Para conocer sobre ellos, distintas organiza-
ciones crearon en 2016 la “Cartilla de Derechos 
Sexuales de Adolescentes y Jóvenes”, en donde 
reafirman la importancia de un disfrute pleno de 
la sexualidad y el placer, a través de 14 artículos: 
1. Derecho a decidir de forma libre, autónoma e 
informada sobre los cuerpos y la sexualidad; 2. 
Derecho a ejercer y disfrutar plenamente la se-
xualidad; 3. Derecho a manifestar públicamente 
los afectos; 4. Derecho a decidir libremente con 
quien o quienes relacionarnos afectiva, erótica y 
socialmente; 5. Derecho a la privacidad, intimidad 
y a que se resguarde confidencialmente la infor-
mación personal; 6. Derecho a la vida, integridad 
física, psicológica, sexual y a vivir una vida libre de 
violencias; 7. Derecho a decidir de manera libre e 
informada sobre la vida reproductiva; 8. Derecho 
a la igualdad; 9. Derecho a vivir libres de discrimi-
nación; 10. Derecho a la información actualizada, 
veraz, completa, científica y laica sobre sexuali-
dad; 11. Derecho a la educación integral en sexua-
lidad; 12. Derecho a los servicios de salud sexual y 
reproductiva; 13. Derecho a la identidad sexual;  
y 14. Derecho a la participación en las políticas pú-
blicas sobre sexualidad y reproducción.

De igual forma, conocer qué son los derechos 
reproductivos les permitirá ejercer y disfrutar su 
sexualidad. Para esto, la Federación Internacional 
de Planificación Familiar establece todo un decálo-
go: 1. Derecho a la igualdad, a una protección legal 
igualitaria y a vivir libres de toda discriminación 
basado en el sexo, la sexualidad o el género; 2. De-
recho a todas las personas a la participación, sin 
importar sexo, sexualidad o género; 3. Derecho a la 
vida, libertad, seguridad de la persona e integridad 
corporal; 4. Derecho a la privacidad; 5. Derecho a 

Primero lo primero

Julissa Emireth Bollás Mendoza, 28 años, Acapulco de 
Juárez, Guerrero, México

La sexualidad constituye una parte importante en la 
vida de las personas, influye de manera emocional, 
mental, física y social. A nivel internacional, la pri-
mera vez que los derechos sexuales y reproductivos 
fueron mencionados fue en 1994, durante la Confe-
rencia Internacional de Población y Desarrollo en 
El Cairo, Egipto; posteriormente, en el 2000, en la 
Conferencia del Milenio, los países asistentes –Mé-
xico entre ellos– se comprometieron a garantizar 
que su niñez y su juventud tuvieran los mecanismos 
para vivir de manera saludable, autónoma, segura, 
responsable y enriquecedora su sexualidad.

México ha firmado tratados y acuerdos inter-
nacionales estableció en el artículo 4° de la Cons-
titución Política que “promoverá y protegerá los 
derechos sexuales y reproductivos…”; y este año 
designó a la Secretaría de Salud un prepuesto de 
192 mil 368 millones de pesos, pero estas acciones 

Foto: Rosa Martínez, 2022
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la autonomía personal y al reconocimiento ante la 
ley; 6. Derecho a la libertad de pensamiento, opi-
nión, expresión y asociación; 7. Derecho a la salud 
y a los beneficios del avance científico; 8. Derecho 
a la educación e información; 9. Derecho a elegir si 
casarse o no y a formar y planificar una familia, así 
como a decidir si tener o no descendencia, cómo 
y cuándo tenerlos; y 10. Derecho a la rendición de 
cuentas y reparación de daños.

No abordar la sexualidad por tabú sólo expone 
a la juventud a la desinformación y a las violencias. 
Una educación sexual completa es necesaria para 
crear sociedades más igualitarias. Los derechos 
sexuales y reproductivos son derechos humanos, 
el territorio más importante de una persona es su 
cuerpo.

Derechos sexuales y reproductivos en 
Hidalgo

Alejandrina Margarita Franco Tenorio, 66 años, Hidalgo 

Gracias a la Secretaría Estatal de Mujeres morena 
Ciudad de México, la secretaria Guadalupe Juárez 
Hernández que nos da voz a través de la comuni-
cación constante y permanente, se impulsa el tra-
bajo colectivo de los derechos de las mujeres en 
todo el país. Gracias a la revista en voz alta que nos 
permite expresar y difundir logros o carencias de 
cada estado, así como conocer, y fomentar la par-
ticipación y formación de las mujeres de morena.

En junio de 2021, Hidalgo aprobó la despenali-
zación del aborto. La reforma permite la interrup-
ción legal del embarazo hasta las 12 semanas. La 
esencia del derecho fundamental a la igualdad, la 
no discriminación, la privacidad y la salud física y 
mental, las condiciones previas y necesarias para 
el disfrute de otros derechos y libertades no es el 
abortar por abortar, sino la forma más segura de 
cuidar la salud; que las mujeres sepan y ejerzan el 
derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Hidalgo 
da muestra de avance, pero la violencia de género 
no ha concluido, falta mucho por hacer. 

El 25 de enero de 2022, el diputado Ángel Teno-
rio propuso el proyecto de iniciativa para adicionar 

la categoría de igualdad de género y de diversidad 
sexual en el premio Estatal de la Juventud; y el 14 
de mayo Congreso de Hidalgo aprueba el matri-
monio igualitario y el reconocimiento del concu-
binato. Hidalgo va por los derechos de todas, de 
todos y de todes, pero ¿es verdad que las mujeres 
conocen sus derechos?

Es el momento de mencionar que tienes dere-
cho a tener una vida sexual y reproductiva digna, 
a decidir sobre tu cuerpo y tu sexualidad, a tener 
relaciones sexuales seguras e informadas, a tener 
o no tener hijos, a decir NO, cuando no deseas que 
alguien te toque, a vivir una sexualidad sin violen-
cia, represión, explotación o acoso, a las mismas 
oportunidades independientemente de tu sexo, 
género o condición, nadie puede discriminar o tra-
tarte diferente ya sea por tu familia, tu escuela o 
tu comunidad porque seas madre o padre. Tienes 
derecho a una buena salud sexual y reproductiva, 
a acceder a métodos anticonceptivos sin pedir per-
miso a un adulto, al parto, a tomar decisiones se-
xuales y reproductivas, a contar con información 
oportuna, veras y completa sobre sexualidad. To-
dos estos derechos reducen la mortalidad mater-
na, el embarazo no planificado, la adquisición del 
Virus de la Inmunodeficiencia Humana, y otras 
enfermedades de transmisión sexual.

Prevenir sin discriminación, sin violencia, evi-
tar el maltrato y el abuso infantil son la lucha que 
seguiremos dando para un mejor bienestar y que 
debe reflejarse en leyes en beneficio, no de un esta-
do o país, sino, a nivel mundial. El reto de nosotras 
las mujeres conocidas o anónimas que luchan día 
a día desde el hogar, el barrio, la colonia, el muni-
cipio, el estado o el país, dejando su vida en esta 
lucha para un mejor vivir, es erradicar las desigual-
dades, que sean tomadas en cuenta en el ámbito 
político, cultural y social, que termine la violencia 
de género y no haya ni una más violentada, ni una 
más desaparecida o muerta, que sea libre y no se 
castigue por el derecho a decidir.

¡Mujeres unidas todas, por la defensa de nues-
tros derechos en razón de decisión e igualdad. 
Nadie dijo que será fácil, pero unidas somos más 
fuertes!
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El pasado 21 de marzo se conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial.
La lucha contra la discriminación es un esfuerzo de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura por construir la paz en la mente de mujeres y de hombres mediante la 
educación de la tolerancia y el rechazo de los estereotipos racistas, que persisten hoy en día en la cultura 
global y en sus medios de comunicación.

Sin embargo, pese a los esfuerzos por hacer frente a la violencia de género contra nosotras, a las mujeres 
se nos sigue discriminando por nuestra raza, orígenes y condición social. La desigualdad entre hombres y 
mujeres, tanto en México como en América Latina, nos ha puesto en desventaja, no solo en la vida domés-
tica, sino también en el sector laboral y en diversos ámbitos profesionales.

Por ello, integrantes del colectivo de Mujeres morena República hoy estamos aquí, en Los Ángeles, Cali-
fornia, para solidarizarnos con nuestras hermanas migrantes, que debido a esa desigualdad laboral, heren-
cia del neoliberalismo, se vieron en la necesidad de llegar a esta tierra en busca de mejores oportunidades 
para ellas y su familia.

Tan sólo en 2021, Estados Unidos realizó casi 2 millones de expulsiones, mientras que en México, la 
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados registró un incremento histórico de 131 mil 448 solicitudes de 
asilo, de las cuales, el 41% fueron mujeres y el 24% niñas, niños y adolescentes.

Hoy estamos aquí en Los Ángeles, ciudad donde vive una importante comunidad de mexicanas y mexi-
canos que han manifestado su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador y al proyecto de la cuarta 
transformación. Estamos aquí para expresar nuestra sororidad con nuestras compatriotas que luchan por 
un reconocimiento a sus derechos laborales y humanos, y también para que se haga eco a nivel mundial y 
nacional por la lucha que impulsa el feminismo para acabar con la violencia de género y la discriminación 
de todas las mujeres. Sabemos que en nuestras fronteras hay compañeras connacionales y mujeres de to-
das las razas, luchando por una causa en común que nos une, motivo que nos alienta a venir con ustedes 
a conocer de viva voz la situación que enfrentan, para tejer acuerdos y propuestas que ayuden a nuestro 
gobierno a saber en dónde se ubican los puntos de atención en la agenda del tema migratorio que ya se ha 
planteado con la administración del presidente Joe Biden.

Recordemos que nuestro presidente ha planteado a su homólogo norteamericano la necesidad impos-
tergable de regularizar la condición migratoria de nuestros connacionales que viven y trabajan de manera 
honrada en los Estados Unidos. Y buena parte de esta fuerza laboral la constituyen mujeres que son el sos-
tén de sus familias aquí en Norteamérica y en nuestro suelo nacional.

Las remesas que se generan desde aquí y que constituyen una importante inyección de recursos para 
el sostenimiento de comunidades enteras en diversos estados del país son enviadas por esas valerosas e 
incansables mujeres, a las que hoy les decimos que no están solas, y a las que Mujeres morena República 
convoca a que luchemos juntas y a las que agradecemos que nos reciban con los brazos abiertos para ini-
ciar una etapa de mutuo apoyo y sororidad que no conozca barreras ni fronteras.

Mujeres morena República Mexicana,
Los Ángeles, California, 27 de marzo de 2022.

Posicionamiento 1ª Reunión Binacional de Mujeres
morena República
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1ª Reunión Binacional de Mujeres morena República,  
Los Ángeles, California, 2022

Memoria gráfica



Secretaría de Mujeres
Miguel Laurent 630, Colonia del Valle, Código Postal 03104, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México

www.mujeresmorenaciudaddemexico.org
Correo electrónico: semujmorenadf@gmail.com Facebook: @semujmorenacmx
YouTube: www.youtube.com/SecretariadeMujeresMORENACiudaddeMexico


