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Reflexiones
Gracias al apoyo brindado, el año pasado iniciamos las labores del Área de
Derechos Sexuales y Reproductivos en la cual se abre un espacio dentro de la
academia jurídica para el estudio y difusión de los derechos sexuales y
reproductivos, desde la perspectiva constitucional. Durante el 2009, hemos
constatado la importancia de generar un espacio dedicado a estos temas dentro
de la academia jurídica a fin de exponer e involucrar tanto a profesionales del
derecho como a jóvenes abogados con los temas relacionados con los derechos
sexuales y reproductivos.
En menos de un año, hemos logrado participar en actividades de
investigación, litigio, docencia y difusión en el área. Con ello se busca, primero,
contribuir a la generación de una masa crítica dentro del gremio jurídico; en
segundo lugar, dialogar con otras disciplinas involucradas en los temas que nos
ocupan; y, en tercer lugar, incidir directamente en de la agenda nacional a fin de
avanzar hacia el pleno reconocimiento y goce de los derechos sexuales y
reproductivos.

Actividades de acuerdo a objetivos
En la propuesta para el donativo para apoyo institucional se contemplaron los
siguientes objetivos a corto plazo:
‐Incorporar los derechos sexuales y reproductivos en el currículum de la
licenciatura de Derecho.
‐Reclutar uno o dos estudiantes distinguidos como asistentes de
investigación para trabajar en temas relativos a los derechos sexuales y
reproductivos.

Durante el periodo que se reporta se llevaron a cabo varias actividades que
rebasan los objetivos planteados:
•

Se impartió con éxito el Seminario “Derechos Sexuales y Reproductivos” al
grupo de 7º semestre de la Licenciatura de Derecho, en donde se
incluyeron temas relevantes para el estudio del Derecho así como dentro
de los debates contemporáneos más importantes en la materia (se anexa
el programa de clase). Un total de 13 alumnos cursaron la materia
exitosamente.

•

Inicialmente, se realizaron las siguientes contrataciones:
o Asistentes de investigación: Paola Zavala Saeb, egresada de la
Universidad Autónoma de Querétaro y Estefanía Vela Barba,
pasante del ITAM. Paola dejó el equipo en enero para ocupar un
cargo dentro del área de derechos humanos de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal. Estefanía continúa trabajando en el
CIDE.
o Consultora en temas de género: Cecilia Garibi González, Maestra
en Estudios de Género por el Colegio de México. Cecilia fue
contratada, inicialmente, como asesora temporal en la elaboración
del temario del Seminario de Derechos Sexuales y Reproductivos,
a fin de integrar una perspectiva de género en el curso. La afinidad
de intereses y su valiosa participación en otros proyectos se han
traducido en la incorporación permanente de Cecilia como
Responsable del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del
Programa de Derecho a la Salud, coordinando a los asistentes de
investigación y llevando a cabo su propia investigación sobre
mujeres viviendo con VIH en el Distrito Federal, que forma parte
integral del programa de trabajo para el Área durante el 2010.

•

Más tarde, una vez concluido el Seminario, a principios de 2010, se
integró como asistente de investigación Edith Mercado Gómez, quien fue
alumna del Seminario. Asimismo, Hugo López Reséndiz, también ex‐
alumno del Seminario, se integró como pasante al equipo de la Clínica de

Interés Público del CIDE a fin trabajar activamente en los casos en que
colabora el Área de Derechos Sexuales y Reproductivos con la Clínica, a
saber, amparos sobre aborto en los estados y la acción de
inconstitucionalidad referente a los matrimonios de personas del mismo
sexo en el Distrito Federal y colabora voluntariamente con el Área. Ambos
ex‐alumnos del seminario preparan sus tesis de licenciatura sobre los
temas que nos atañen. Hugo prepara una tesis sobre la adopción por
parejas del mismo sexo y Edith está por precisar el tema específico, pero
se orientará a la prestación de servicios de salud relacionados con la salud
sexual y reproductiva.
•

Estefanía Vela Barba, pasante de derecho del ITAM, continúa como
asistente de investigación del Programa y actualmente prepara su tesis de
licenciatura sobre la constitucionalización del derecho civil a raíz de casos
referentes a derechos sexuales y reproductivos (matrimonios entre
parejas del mismo sexo, transgénero y aborto). Este año planea presentar
solicitudes para realizar sus estudios de maestría en derecho comenzando
en 2011 y buscará especializarse en temas relacionados con los derechos
sexuales y reproductivos, específicamente referentes a la homosexualidad
y la pornografía.

•

Se llevaron a cabo, a finales del 2009, dos Conferencias con ponentes
internacionales en el tema (se anexan carteles de promoción):
a) “Feminicidios en países latinoamericanos: ¿controversias jurídicas o
políticas?” (Impartió: Patsili Toledo Vázquez, Universidad de Chile)
b) “Lo que el Derecho nos dice acerca de la sexualidad” (Impartió:
Esteban Restrepo Saldirraga, Universidad de los Andes).

•

En coordinación con estudiantes del CIDE se llevó a cabo el Diálogo
estudiantil “Interrupción Legal del Embarazo”, como primer actividad de
un ciclo de debates en torno a temas de interés actual relacionados con
los derechos sexuales y reproductivos, en el 2010.

•

Se realizó la adquisición de material básico para impartir el Seminario de
Derechos Sexuales y Reproductivos (libros, revistas especializadas y DVD)

que actualmente forma parte del acervo de la biblioteca de la institución
(Se anexa lista del material adquirido).
•

El Coordinador del Programa de Derecho a la Salud, Alejandro Madrazo,
fue invitado a participar en la RED ALAS, red regional de profesores e
investigadores de derecho dedicados temas relacionados con derechos
sexuales y reproductivos.

Indicadores de éxito
De acuerdo a los indicadores propuestos, se tienen los siguientes resultados a la
fecha:
1. Número de estudiantes matriculados en el curso (en relación al número
total de estudiantes de Derecho del CIDE):
13 alumnos y alumnas inscritos en el curso, lo que representa el 20% del
total de personas inscritas en la Licenciatura de Derecho en el CIDE.
2. Número de estudiantes que completaron el curso exitosamente:
Todas las personas inscritas completaron satisfactoriamente el curso
obteniéndose un promedio general de 9.1, en donde se contó con una
calificación mínima de 7.7 y una máxima de 9.7. Cabe mencionar que el
promedio general de los cursos del grupo en dicho semestre fue de 8.6.
(Se adjunta tabla de calificaciones del grupo)
3. Evaluación de estudiantes sobre el curso: los y las alumnas que tomaron
el seminario evaluaron con la calificación de 9.2 el cumplimiento de los
objetivos del curso. Cabe mencionar que los comentarios en cuanto al
desempeño docente son la mayoría de ellos positivos (Se adjunta
documento de evaluación interna del CIDE).
4. Reclutamiento de asistentes de investigación que desarrollen su propia
investigación en derechos sexuales y reproductivos: durante el periodo
del proyecto se han integrado a las siguientes personas como
colaboradoras o asistentes de Investigación:

a) Edith Mercado Gómez es estudiante del CIDE y participa en el Área de
Derechos Sexuales y Reproductivos. Realizará su tesis de Licenciatura
sobre la Definición de derechos a la salud, sexuales y reproductivos a
partir de un caso práctico.
b) Hugo López Reséndiz, también estudiante del CIDE, es colaborador
voluntario en la Clínica de interés público, quien realizará su tesis de
grado sobre el tema de Adopción en parejas del mismo sexo.
c) Estefanía Vela Barba participa en el Área de Derechos Sexuales y
Reproductivos. Estudia Derecho en ITAM y realizará su tesis sobre el
tema “El matrimonio, la paternidad y la familia: un argumento a favor
de la diversidad sexual, a partir del análisis de la evolución de las
instituciones jurídicas a la luz de la Constitución y los derechos
fundamentales”.
d) Paola Zavala Saeb, estudiante de Maestría en la UNAM, participó en el
Área de Derechos Sexuales y Reproductivos. Ha concluido su labor y
actualmente está participando como asesora jurídica sobre derechos
humanos en el Gobierno del Distrito Federal.
5. Ponencias y publicaciones en derechos sexuales y reproductivos:
a) Participaciones en Congresos Nacionales e Internacionales:
I. Ponencia en Mesa Redonda: “Derecho a decidir vs. Derecho a la
procreación”, Derecho y Sexualidades, Seminario en Latinoamérica de
Teoría Constitucional y Política (SELA) 2009, Asunción, Paraguay, 2009 (a
cargo de Alejandro Madrazo, Coordinador del Programa).
II. Ponencia en Mesa Redonda: “Regulación del aborto en México:
contrarreformas preventivas fallidas”, Foro sobre la Despenalización del
Aborto. Respuesta Social ante las Controversias Constitucionales, Instituto
de Investigaciones Jurídicas, Ciudad de México, México, 19 de marzo 2009
(a cargo de Alejandro Madrazo, Coordinador del Programa).
III. Ponencia: “Derecho a decidir vs. derecho a la procreación”, Panel de
Derechos Sexuales y Reproductivos, Primer Encuentro Académico
Latinoamericano de Justicia, Género y Sexualidad, Facultad de Derecho de

la Universidad de Chile, Santiago, Chile, 14 de julio de 2009 (a cargo de
Alejandro Madrazo, Coordinador del Programa).
IV. Presentación del libro: Poder, mujeres y liderazgo: guía incluyente en un
contexto global, de Adriana Ortiz Ortega, México D.F., 3 de septiembre de
2009 (a cargo de Alejandro Madrazo, Coordinador del Programa).
V. Ponencia: “¿Salud o moral? Fines y consecuencias de las contrarreformas
constitucionales locales en material de derecho a la vida y derechos
reproductivos”, Jornadas de Reflexión sobre los Derechos Humanos de las
Mujeres frente a la Ley Urbiola, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
Universidad de Querétaro 23 de septiembre de 2009 (a cargo de
Alejandro Madrazo, Coordinador del Programa).
VI. Ponencia en Panel: “De la moral pública a la persona humana: evolución
del régimen de penalización del aborto en México en respuesta a la
despenalización del aborto en el Distrito Federal”, IV Curso Internacional
Fomentando el conocimiento de las Libertades Laicas, El Colegio de
México y El Colegio Mexiquense, 24 y 25 de septiembre de 2009 (a cargo
de Alejandro Madrazo, Coordinador del Programa).
VII. Moderador en Mesa redonda: “Cambios legislativos en América Latina”,
IV Curso Internacional Fomentando el conocimiento de las Libertades
Laicas, El Colegio de México y El Colegio Mexiquense, 24 y 25 de
septiembre de 2009 (a cargo de Alejandro Madrazo, Coordinador del
Programa).
VIII. Panel: “Barreras que impiden el ejercicio de los derechos reproductivos”,
Ier Congreso Latinoamericano Jurídico sobre Derechos Reproductivos,
Arequipa, Perú, 5, 6 y 7 de noviembre de 2009 (a cargo de Alejandro
Madrazo, Coordinador del Programa).
IX. Mesa de trabajo: “Derechos constitucionales y diversidad sexual”, Foro
“Derechos, Ciudadanía y Diversidad Sexual”, Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Ciudad de México, 10 de febrero
2010 (a cargo de Alejandro Madrazo, Coordinador del Programa).
X. Reunión de trabajo: Exposición de “Las propuestas para la investigación,

seguimiento y continuidades y propuestas para compartir información”
en Los grupos conservadores en América Latina y los derechos sexuales y
reproductivos; estrategias y propuestas, PROMSEX, Lima, Perú 25 y 26 de
marzo de 2010 (a cargo de Alejandro Madrazo, Coordinador del
Programa).
XI. Presentación en cartel: “La compleja relación violencia de género‐sida. Un
acercamiento a la violencia institucional como factor de vulnerabilidad de
las mujeres ante el VIH”, XI Congreso Nacional sobre VIH/SIDA y otras
Infecciones de Transmisión Sexual, CENSIDA, Tuxtla Gutiérrez, México, 28
de noviembre al 1º de diciembre 2009 (a cargo de Cecilia Garibi,
Responsable del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos).
XII. “Libertad de expresión y género”, Seminario de discusión: Libertad de
Expresión y Género, Suprema Corte de Justicia, Ciudad de México, México,
14 de abril de 2010 (a cargo de Estefanía Vela Barba, asistente de
investigación del Área Derechos Sexuales y Reproductivos).
b) Publicaciones:
En revistas especializadas:
I. Madrazo, Alejandro “The evolution of Mexico City’s abortion laws: From
public morality to women’s autonomy” en International Journal of
Gynecology and Obstetrics, 2009 , 106(3):266‐9.
II. Madrazo, Alejandro, “El derecho a decidir o derecho a la procreación”, en:
Marcelo Alegre, et. al., Derecho y sexualidades. Seminario en
Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política, 1ª ed. Buenos Aires,
Libraria, 2010, pp. 161‐180 ISBN 978‐987‐23806‐7‐0
III. Garibi Cecilia, Lourdes Barrera, María Fernanda Guerrero y María Victoria
Montoya, “De El feminismo a Los feminismos: propuesta incluyente
para grandes luchas”, Debate Feminista, Año 21, Vol. 41, Abril 2009
(en prensa).

Divulgación:
I. Madrazo, Alejandro “El auge del antiabortismo”, El Universal, 16 de
noviembre

de

2009,

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/46330.html
II. Madrazo, Alejandro “El Senado y el Opus en la selección de ministros”, El
Universal,

30

de

noviembre

de

2009.

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/46503.html
III. Madrazo Alejandro, “Reformas anti‐aborto, el debate”, El Universal, 2 de
enero de 2010. http://148.243.168.46/editoriales/46888.html
IV. Madrazo, Alejandro, “Matrimonio gay y libre expresión”, El Universal, 13
de

enero

de

2010.

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/47035.html

Objetivos logrados de mayor alcance

En la propuesta inicial se plantearon los siguientes objetivos de largo alcance:

‐Promover que estudiantes interesados persigan estudios de postgrado
con especialización en derechos sexuales y reproductivos.
‐Promover la formación de una masa crítica, desde la academia jurídica
mexicana, que pueda participar en los debates legales y políticos sobre
derechos sexuales y reproductivos desde la perspectiva de los derechos
fundamentales.
Al respecto consideramos que al haber concluido el Seminario de Derechos
Sexuales y Reproductivos hemos iniciado con éxito la labor que nos propusimos.
Actualmente contamos con un anclaje institucional consistente en Área de
Derechos Sexuales y Reproductivos del Programa de Derecho a la Salud, en fase
de consolidación. Contamos con cinco personas laborando activamente en
actividades de litigio, investigación, formación y docencia y además colaboramos
en dos proyectos con la Clínica de Interés Público, haciendo de los derechos

sexuales y reproductivos una de las tres líneas prioritarias de la Clínica. Se han
incluido dos asistentes de investigación que desarrollarán sus tesis de grado
sobre la materia y que visualizan continuar su formación en estudios de posgrado
con investigaciones relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos.
Asimismo, hemos participado con éxito en foros nacionales e
internacionales y posicionado al Área con la publicación de artículos relevantes
en diversos medios académicos y de divulgación, haciendo del Área parte de la
discusión contemporánea de los temas que nos atañen. En total hemos
participado en doce foros, de los cuales ocho han sido nacionales y cuatro en
otros países (Chile, Perú –en dos ocasiones– y Paraguay). Asimismo, se han
publicado dos artículos en revistas especializadas (una nacional y una
internacional).
Cabe mencionar que durante el periodo de vigencia de este proyecto y a
raíz del trabajo realizado por el Área de Derechos Sexuales y Reproductivos en
colaboración con la Clínica de Interés Público del propio CIDE, éste representa
actualmente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la defensa de la
constitucionalidad de la reforma que legitima los matrimonios entre personas del
mismo sexo, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Consideramos que
este hecho es un indicador palpable tanto del compromiso adquirido por el CIDE
en los temas referentes a los derechos sexuales y reproductivos, como institución
y más allá del proyecto específico, así como el reconocimiento social e
institucional de que el CIDE se perfila como una institución de calidad y
vanguardia en la materia.
Finalmente cabe resaltar que el Área de Derechos Sexuales y
Reproductivos comienza a ser una vía para encauzar y fomentar los debates
estudiantiles en torno a los temas que nos interesan, por lo que en conjunto con
estudiantes del CIDE se llevó a cabo el primer Diálogo estudiantil sobre la
Interrupción Legal del Embarazo que logró desencadenar el interés de los y las
estudiantes para seguir promoviendo este tipo de actividades académicas.

Cambios Institucionales/Estructurales
Como se ha mencionado a lo largo del presente Informe, en los últimos meses se
ha logrado una integración con la Clínica de Interés Público del CIDE debido a su
vinculación con el litigio de temas de interés nacional relacionados con los
derechos sexuales y reproductivos (interrupción del embarazo y matrimonio
entre personas del mismo sexo), lo que ha llevado a buscar nuevas formas de
colaboración por lo que nos encontramos en un periodo de adaptación.
Asimismo, cabe mencionar que el proyecto iniciado en mayo de 2009
forma ahora parte del recién creado Programa de Derecho a la Salud que cobija
tanto el Área de Derechos Sexuales y Reproductivos como el Área de Control de
Sustancias.

Problemática
El comenzar un proyecto en una institución consolidada representa ciertas tareas
de tipo administrativo que se tienen que conciliar con los tiempos y formas ya
institucionalizadas.
En nuestro caso este proceso ha sido un tanto complicado; sin embargo
este hecho ha significado aprendizajes y negociación con la Institución con lo que
finalmente hemos logrado sortear los problemas al buscar los canales adecuados
y el establecimiento del equipo técnico para darle cabida a los requerimientos del
Área.
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Se anexa reporte financiero.

Certificación
□

Con la entrega de este reporte certificamos que la persona que lo envía
está autorizada para hacerlo en nombre de la organización y de
conformidad con los requisitos de la carta de notificación y que todos los
fondos han sido gastados de acuerdo a los propósitos del donativo.

