
Taller Género, sexualidad y derecho 2013   

30 de septiembre al 31 de octubre de 2013
Lunes a jueves, de 7:00 p.m. - 9:00 p.m.

CIDE, Santa Fe, México

El Área de Derechos Sexuales  y Reproductivos del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE) los  invita al Taller Género, sexualidad y derecho 2013, en el que se discutirán 
problemas contemporáneos en torno a la regulación jurídica del género y la sexualidad –y lo que 
los entrecruza–. 

Este año,  contaremos con la participación de Ali Miller (Universidad de Yale,  EUA), Zeb  
Tortorici (Universidad de Nueva York, EUA),  Katherine Romero (Women’s  Link Worldwide, 
Colombia),  Ximena Gauché (Universidad de Concepción, Chile),  Juan Marco Vaggione 
(Universidad Nacional de Córdoba,  Argentina),  Regina Larrea Maccise (Universidad de 
Harvard, EUA),  Paloma Bonfil (GIMTRAP, A.C.),  Estefanía Vela Barba (CIDE) y 
Alejandro Madrazo Lajous (CIDE). Cada ponente impartirá dos sesiones,  cada una de dos 
horas, en las  que presentarán sus  investigaciones actuales, a la par de que ahondarán en los 
grandes temas –históricos y teóricos– en los que las mismas están envueltas. 

El Taller tendrá lugar en las instalaciones del CIDE de Santa Fe y durará cinco semanas: del 30 
de septiembre al 31 de octubre de este año. Será de lunes a jueves, de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. Para 
quienes no pueden asistir, las  sesiones  se transmitirán en el Canal del CIDE, en donde las podrán 
ver en vivo o de forma posterior.

El Taller está abierto para cualquier persona que desee asistir a una o todas  las  sesiones,  libre de 
costo. Para quienes deseen tomarlo como un curso de actualización y obtener una constancia 
emitida por la misma institución, es  necesario ingresar a la página de Educación Continua del 
CIDE para realizar el proceso de inscripción –lo que incluye pagar una cuota de recuperación de 
$1,500.00 pesos– y asistir al 80% de las sesiones. El periodo de inscripciones  cierra el 27 
septiembre de 2013, a las 3:00 p.m. 

Para mayor información, favor de: 
- ingresar a la página http://e-continua.cide.edu/productinfo.asp?item=85 o
- escribirle a Claudia Torres a derechos.sexualesyreproductivos@cide.edu.

Para inscribirse, favor de ingresar a https://msicidepdn.cide.edu/solicitud/
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0. Introducción

Las primeras  dos sesiones del Taller serán impartidas por la Mtra. Estefanía Vela,  Responsable 
del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos, y tienen la función de ser la base histórica y 
teórica del curso. Se repasará la herencia feminista para el estudio del género, en general y la 
aportación de los feminismos al estudio del género y el derecho, en particular. Una sesión 
completa estará dedicada a las metodologías jurídicas  feministas, ahondando en la forma en la 
que se pueden convertir en herramientas para los operadores del derecho en México.

30 de septiembre de 2013: Introducción al estudio del género y el derecho
1 de octubre de 2013: Metodología jurídica feminista

I. El aborto: entre el derecho a decidir 
y la protección de la vida prenatal

El primer bloque dedicado a las investigaciones  actuales  del Taller será impartido por el Dr. 
Alejandro Madrazo Lajous, Coordinador del Programa de Derecho a la Salud y Profesor 
Investigador del CIDE. Él es abogado por el ITAM y la UNAM,  y Maestro y Doctor en Derecho 
por la Universidad de Yale. Parte de su investigación de los  últimos cuatro años  se ha dedicado a 
la regulación del aborto en México,  específicamente desde una perspectiva constitucional. En el 
Taller, presentará una investigación que desarrolló en el último año,  sobre la importancia de la 
vida prenatal para las discusiones sobre el aborto. 

2 de octubre de 2013: Los debates sobre el aborto y la importancia de la vida prenatal, desde 
una perspectiva transnacional
3 de octubre de 2013: El derecho a decidir y la protección de la vida prenatal en México

II. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la familia

El segundo bloque dedicado a las investigaciones actuales del Taller será impartido por la Mtra. 
Estefanía Vela,  Responsable del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Programa de 
Derecho a la Salud del CIDE. Estudió la licenciatura en derecho en el ITAM y la maestría en 
derecho en la Universidad de Yale. Sus  estudios se han concentrado en la evolución del 
matrimonio en el derecho mexicano, especialmente en sede judicial.

7 de octubre de 2013: Debates contemporáneos sobre la familia
8 de octubre de 2013: La familia y la Suprema Corte de Justicia de la Nación
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III. Los derechos sexuales y reproductivos 
en el sistema interamericano

El tercer bloque del Taller dedicado a las investigaciones actuales  será impartido por la Mtra. 
Katherine Romero, abogada senior de la organización Women’s Link Worldwide en Colombia. Ella es 
abogada y politóloga por la Universidad de los  Andes en Bogotá. En el 2009 realizó la maestría 
de la Universidad de Alcalá de Henares,  España,  del programa de Protección de los Derechos 
Humanos  para Defensores Públicos de Iberoamérica. Llevó a cabo su práctica de maestría en la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a partir de esa experiencia desarrolló su tesis 
titulada “La discriminación sistemática contra las  mujeres en Ciudad Juárez: cómo probar la 
responsabilidad del Estado”.

9 de octubre de 2013: El desarrollo del sistema interamericano en el reconocimiento de los 
derechos sexuales y reproductivos. Avances y retrocesos
10 de octubre de 2013: Litigio en derechos sexuales y reproductivos: casos emblemáticos

IV. La discriminación por identidad de género

El cuarto bloque dedicado a las investigaciones actuales del Taller será impartido por la Dra. 
Ximena Gauché Marchetti, Profesora de la Facultad de Ciencias  Jurídicas  y Sociales de la 
Universidad de Concepción, en Chile. Ella es  Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la 
Universidad de Concepción (Chile);  tiene un Master Interuniversitario en Diplomacia y 
Relaciones  Internacionales,  por la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos  Exteriores  y de 
Cooperación y la Universidad Complutense de Madrid (España);  y es  Doctora en Derecho por la 
Universidad Autónoma de Madrid (España).

14 de octubre de 2013: La igualdad y no discriminación, desde los  estándares internacionales 
de promoción y protección de derechos
15 de octubre de 2013: La discriminación por identidad sexual. Análisis teórico-doctrinario, 
normativo y jurisprudencial

V. La salud de las mujeres indígenas

El quinto bloque dedicado a las  investigaciones  actuales del Taller será impartido por la Dra. 
Paloma Bonfil,  colaboradora del Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza 
(GIMTRAP,  A.C.). Es historiadora,  etnohistoriadora y doctora en sociología rural. Dentro del 
sector público, ha colaborado en la Dirección General de Culturas  Populares,  el Instituto 
Nacional Indigenista y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Ha 
sido consultora para organismos internacionales como UNIFEM-ONUMUJERES, UNICEF, 
PNUD y la OIT; así como perita experta para la Comisión Interamericana de Derechos 
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Humanos  en los  casos contra el Estado mexicano por violación a los derechos de mujeres 
indígenas. 

16 de octubre de 2013: La salud como derecho condicionado para las mujeres  indígenas en 
México
17 de octubre de 2013: Agendas propias e incidencia en salud de mujeres  indígenas: retos para 
las políticas públicas

VI. Los derechos sexuales versus los derechos reproductivos

El sexto bloque dedicado a las investigaciones actuales  del Taller será impartido por Ali Miller, 
Profesora Asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale. Ella estudió la 
licenciatura en la Universidad de Harvard (B.A.)  y se tituló como abogada en la Universidad de 
Washington (J.D.). Además de trabajar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale, 
colabora en su Escuela de Salud Pública y en su Instituto Jackson de Asuntos  Globales. Miller ha 
sido profesora en Berkeley y en Columbia; y dirigió programas  globales y nacionales para  
organizaciones  como Amnistía Internacional, la ONU, International Planned Parenthood Federation y 
Human Rights Watch. Es una experta en el estudio de los  derechos de las mujeres, de los derechos 
sexuales  y reproductivos y de la salud, así como en la interacción entre el derecho doméstico e 
internacional en la determinación de nuevas normas jurídicas. 

21 de octubre de 2013: Identificando el estatus  de y los  valores  protegidos por los derechos 
sexuales globales contemporáneos como derechos humanos
22 de octubre de 2013: ¿Derechos centrífugos  o centrípetos? O, ¿acaso los derechos 
relacionados al aborto no son tan modernos como los derechos gay?

VII. Historia de la sexualidad en el mundo colonial

El séptimo bloque dedicado a las investigaciones  actuales del Taller será impartido por el Dr. Zeb 
Tortorici,  profesor de estudios  coloniales  en el Departmento de Español y Portugués  en la 
Universidad de Nueva York (NYU). Su tesis doctoral se trata de los  "pecados contra natura" en la 
Nueva España, entre el siglo XVI y el inicio del siglo XIX. Ha publicado trabajos sobre 
sexualidad,  género,  colonialismo, y archivos en las siguientes  revistas: e-misférica, History 
Compass, Journal of the History of Sexuality,  y Ethnohistory. En 2013,  con Martha Few,  editó el libro 
Centering  Animals in Latin American History  que fue publicado por Duke University Press. Está 
empezando dos proyectos sobre la historia de suicidio en América Latina colonial y sobre la 
relación entre archivos y animales en la Nueva España. 

23 de octubre de 2013: "Cuerpo, deseo, y devoción: Historia de sexualidad en el mundo 
colonial" 
24 de octubre de 2013: "'Heran Todos  Putos': Sodomía,  Deseo,  y Colonialismo en el 
Michoacán Colonial"
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VIII. Religión, política y sexualidad en América Latina

El octavo bloque será impartido por el Dr. Juan Marco Vaggione, Profesor de la Universidad 
Nacional de Córdoba, Argentina. Es  abogado por la Universidad Nacional de Córdoba. Es 
Maestro y Doctor en Sociología por la New School for Social Research de Nueva York. 

28 de octubre de 2013: Religión, política y sexualidad en Latinoamérica
29 de octubre de 2013: Los derechos sexuales y reproductivos: avances y desafíos en Argentina

IX. El feminismo en México y su incidencia en el derecho: 
el caso del delito de violación

El último bloque será impartido por Regina Larrea Maccise, quien actualmente está estudiando 
su doctorado en derecho en la Universidad de Harvard (después de terminar su maestría en 
derecho en dicha universidad). Ella es Licenciada en Derecho por el ITAM,  en donde su tesis 
sobre metodología jurídica feminista ganó el premio como la mejor tesis  de su generación. 
Además de haber trabajado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Larrea llegó a 
trabajar por más de dos años en el Programa de Equidad de Género de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

30 de octubre de 2013: Derecho, movimientos sociales y feminismo
31 de octubre de 2013: El feminismo y las reformas al delito de violación en México
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