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EDITORIAL

L

a maternidad constituye un derecho fundamental de las mujeres que optan por
aventurarse en esa experiencia esencial y que deben cursar bajo el amparo de las
leyes. Como sostiene uno de los artículos de esta edición, es un derecho “que deriva
de la dignidad humana, por medio del cual las personas pueden elegir de forma libre y
autónoma su proyecto de vida, sin coacción ni controles injustificados” y “comprende, entre
otras expresiones, la libertad de procrear hijos y cuántos, o bien decidir no tenerlos”.
El Estado tiene la obligación de proporcionar las condiciones adecuadas para que las
personas ejerzan su derecho al libre desarrollo de la personalidad en relación con las nuevas
maternidades y revisar, sistemáticamente, entre otros aspectos, la legislación penal en
materia de aborto, la legislación en el ámbito de la salud sobre el acceso a las técnicas de
reproducción asistida y la legislación civil familiar, así como los criterios jurídicos en materia
de adopción y maternidad y crianza.
En ese escenario, cada vez es más común que muchas
mujeres jóvenes opten por renunciar a la maternidad y se sometan a procedimientos definitivos
de esterilidad. Para ellas también se deben
propiciar condiciones dignas y seguras para
que tengan una vida plena y productiva,
sin prejuicios, sin estereotipos y sin roles
de género, para que puedan decidir, en
etapas reproductivas, sin sacrificar sus
proyectos individuales.
Hay que tener presente siempre que en
el centro de esta cuestión se encuentran
dos derechos fundamentales: el de las
mujeres, a tomar decisiones autónomas
sobre su cuerpo y su vida, y el de todos los
niños y las niñas, a arribar al mundo en el seno
de una familia comprometida con su cuidado y su
bienestar.
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ACCIONES CODHEM
Diálogos sobre la libertad
de expresión y el periodismo
El pasado 7 de abril se llevó a cabo, en las instalaciones de la Codhem, el encuentro “Diálogos sobre
la libertad de expresión y el periodismo: elementos
necesarios para la democracia”, en el cual participaron integrantes del Mecanismo de Protección
Integral de Periodistas y Personas Defensoras de
los Derechos Humanos en el Estado de México.

Análisis de la amnistía
en el Estado de México

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México
organizó el foro “Análisis de la amnistía en el Estado de
México”, el cual representó un ejercicio de reflexión y revisión que permitió conocer los avances de esta benévola
ley y excepcional figura jurídica, a un año de su promulgación, cuyo propósito es otorgar el perdón o el olvido de la
acción penal. En dicho encuentro participaron, entre otros,
Ricardo Sodi Cuéllar, presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México, y José Humbertus Pérez.

Para ver la conferencia completa:

Reunión con el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México
Definir estrategias que permitirán atender con
mayor eficacia y eficiencia asuntos en materia
de derechos humanos es lo que motivó la
reunión entre directivos de la Codhem y el
Instituto de la Defensoría Pública del Estado
de México, celebrada el pasado 20 de abril,
a la cual asistieron las titulares de dichos
organismos, Myrna García Morón y Leticia
Cisneros Basurto, respectivamente, así como
Juan Antonio Flores, Daniela Esquivel y Adrián
Alejandro Bautista, directivos de las zonas Valle
de Toluca, Nororiente y Oriente, en ese orden.
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Reunión de trabajo con el Colectivo Feminista Ehécatl
El pasado 21 de abril, Myrna García Morón,
titular de la Codhem, sostuvo una reunión de
trabajo con Carmen Zamora Villedas, representante del Colectivo Feminista Ehécatl, durante
la cual abordaron diferentes temas a favor de
la protección y la defensa de los
derechos humanos de las mujeres,
así como planteamientos tendientes a reforzar la perspectiva de
género en las políticas públicas
y en el actuar de las autoridades
estatales y municipales.

Reunión con la Secretaría de Seguridad, el Deportivo Toluca
y Protección Civil de Toluca

Con el objetivo de revisar el marco de actuación de los eventos deportivos, la Codhem, la Secretaría de Seguridad, el Deportivo Toluca y Protección Civil de Toluca destacaron que la
supervisión del ingreso a estos espectáculos debe efectuarse
en todo momento con respeto a la integridad, a la dignidad y
a los derechos humanos de las personas asistentes, evitando
abusos y arbitrariedades. En el encuentro, que se llevó a cabo
el 22 de abril, participaron Myrna García Morón, presidenta
de la Codhem; Rodrigo S. Martínez-Celis, secretario de Seguridad; Leopoldo Reyes Pavón, director general de Seguridad
Pública y Protección de Toluca, y Roberto Salgado Mejía,
director de Relaciones Institucionales del Toluca, FC.
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CRISTEL YUNUEN POZAS SERRANO*

MATERNIDADES
DESEADAS

C

reo que ya perdí la cuenta de cuántas niñas, niños y adolescentes he visto
violentados, lastimados, abandonados, y muchas veces me pregunto si a esos
pequeños, cuando estaban en el vientre materno, ¿los desearon?, ¿los amaron
o les crearon en el imaginario una vida bonita? Me lo pregunto para no perder
la fe en la humanidad, pues realmente es difícil entender cómo una madre o un padre
descargan tanta rabia, coraje y maldad contra los pequeños de la casa.
Por el contrario, he visto cientos de parejas morir de ganas de tener un bebé, casi siempre
con miradas ansiosas, y algunas veces parece que tocaran la última puerta y se abriera.
Las y los solicitantes de adopción, después de pasar por complicados procesos de dolor,
reconstrucción, resiliencia y tolerancia a la frustración, se sobreponen y buscan por fin, en la
adopción, la forma de ejercer la maternidad y la paternidad.
Esta diferencia que parece invisible entre el desear y el no desear también redunda en los
contextos y en los efectos de cada situación particular, pero sobre todo en la garantía de
derechos. Las mujeres que están en “su dulce espera” tienen la oportunidad de disfrutar un
cuidado prenatal, de hacer ecografías, de estimular a su bebé en el vientre con canciones,
diálogos interiores, charlas, hidratándose y, sobre todo, preparándose para la llegada del
neonato. Lo que hace posible que tengan más posibilidades de que la niña o el niño alcance
sobresalientemente los hitos de desarrollo y, por supuesto, la satisfacción plena de todos
los derechos de la niñez.
De hecho, una persona en proceso de gestación que sufra violencia, constante estrés y
limitada o inadecuada alimentación, así como que consuma sustancias tóxicas o drogas,
definitivamente afectará el desarrollo no sólo físico sino neuronal y emocional del bebé e,
incluso, un registro extemporáneo, desnutrición y hasta discapacidad.
Son de dominio público las consecuencias del estrés constante en adultos y niños: los efectos del cortisol —que en épocas pasadas nos ayudaran a salir de situaciones de peligro ante
la presencia de otros depredadores— ahora son nocivos no sólo para la salud sino también
para las relaciones humanas.

5

H U E L L A S

Ahora bien, la maternidad no puede ser comprendida sólo a partir del nacimiento, sino
desde la forma en que nos relacionamos con el futuro bebé, lo cual implica recurrir a
suplementos alimenticios, estímulos externos, aprendizajes, pero, sobre todo, a cobijarlo
con amor.
Hace unos meses llegó al centro de asistencia social una adolescente que padecía
mutismo selectivo, es decir, no quería hablar y seleccionaba a quién dirigirle la palabra y
qué decirle. Para referirnos a ella y resguardar su identidad la llamaremos Estrella. Ella
tenía un embarazo muy avanzado; había sido víctima de violencia familiar por parte de su
mamá; su pareja era adicta a las drogas, y su padre, una figura ausente. Lo único que la
animaba era escuchar lo que pasaba dentro de su cuerpo con su bebé, cuando la doctora
pasaba a revisarla.
Recuerdo que en todas mis visitas le hacía la recomendación de que le hablara a la
personita que estaba por llegar, que le contara lo que había hecho, lo que iba a comer y
hasta los sueños que tenía. Nunca obtuve una respuesta de Estrella, pero de tanto insistirle, una psicóloga me dijo que por las noches se le escuchaba cantar y platicar, primero,
a su “pancita”, y, luego, a la niña recién llegada.
Durante las primeras semanas de vida de la bebé, los médicos y las enfermeras se volvían locos porque no recibían respuesta a los cuestionamientos básicos sobre
cómo estaba la pequeña, y Estrella no se quejaba, aunque era notorio
el cansancio al final del día producto de la cesárea.
Después de varios meses encontramos una red de apoyo. Nunca escuché su voz, pero conocí el nombre de la bebé, porque la llevaron a
registrar. Estrella fue una madre muy cuidadosa y extremadamente
cariñosa; olvidó su pasado y las huellas de abandono y dolor.
Su hija fue una bebé muy sana, despierta y hasta risueña. Ya en
los primeros meses balbuceaba en extremo; casi no enfermó
y pronto quiso caminar. La mamá la dejaba explorar, quitarse
los zapatos, elegir su comida y ensuciarse, garantizándole, sin
saberlo, cada uno de sus derechos, principalmente los que le
habían vulnerado a ella.
Siempre vi en sus ojos ese amor incondicional que sólo se tiene
cuando lo sientes desde lo profundo, como cuando no puedes
procrear pero tienes mucho amor que dar.

*Titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México.
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A C O N T E C E R E S

DÍA IN TE R N A CI ONAL
DE L A PART ER A

E

l Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA) en México, organismo encargado de la salud sexual y
reproductiva, cuya misión es que “todos
los embarazos sean deseados, todos los partos
sean seguros”, conmemoró, el 5 de mayo, el Día
Internacional de la Partera.
El UNFPA evidencia que las parteras profesionales en los sistemas de salud contribuyen a
propiciar experiencias positivas para las madres
y sus recién nacidos y ayudan a disminuir la
tasa de cesáreas, que en México es de 46%,

no obstante que la cifra recomendada por la
Organización Mundial de la Salud es de 10 a
15% nacimientos por cesárea.
En ese acto destacó el tema “Entornos habilitantes laborales, normativos y de práctica, valorando y respetando a las parteras profesionales y
a las mujeres” que tuvo como fin promover condiciones laborales adecuadas para las parteras,
así como implementar el modelo de atención de
partería profesional centrado en la mujer y en su
bebé que garantice el respeto de sus derechos
humanos, sexuales y reproductivos.

Fuente: https://mexico.unfpa.org/es/news/d%C3%ADa-internacional-de-la-partera-2022-entornos-habilitantes-laborales-normativos-y-de-pr%C3%A1ctica.
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RELEVANCIAS
FERNANDO JOSÉ OROPESA ROMERO

MATERNIDAD
DESEADA
Y DERECHO AL LIBRE DESARROLLO
DE LA PERSONALIDAD.
RETOS PARA EL ESTADO MEXICANO

L

a Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión
6/2008, estableció que el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, consagrado en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los
Estsdos Unidos Mexicanos, es un derecho personalísimo que deriva de la dignidad humana, por el cual las personas pueden elegir de forma libre y autónoma su
proyecto de vida, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir metas
y objetivos que se han fijado de acuerdo con sus valores, ideas, espectativas, gustos,
etc. Por lo tanto, comprende, entre otras expresiones, la libertad de procrear hijos y
cuántos, o bien decidir no tenerlos. Bajo la protección de este derecho fundamental
se encuentra la “maternidad deseada”.
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De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia
Española, “maternidad” es el estado o cualidad
de madre, mientras que “desear” significa aspirar
con vehemencia al conocimiento, la posesión o el
disfrute de algo, o anhelar que acontezca o deje de
acontecer algún suceso. Desde esta perspectiva,
la “maternidad deseada” se puede conceptualizar
como parte del derecho al libre desarrollo de la
personalidad por ser una facultad de las personas el
aspirar a tener la cualidad de madre, es decir, para
tener uno o más hijos.

ternidad deseada”, tanto de manera aislada como
en los diversos tipos de relaciones familiares en
que se encuentren, pues este derecho no puede ser
concebido como exclusivo de las mujeres heterosexuales, debido a que el artículo 1 constitucional
prohíbe la discriminación por razón de género y de
preferencias sexuales. Tampoco puede ser reducido
a una maternidad generada a través de vínculos
biológicos o jurídicos.

Lo anterior implica una serie de obligaciones para el
Estado mexicano, ya que, de acuerdo con el artículo 1,
párrafo tercero, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades,
en el ámbito de sus competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad, por lo que el Estado tiene la exigencia
de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que
establezca la ley.

El Estado debe generar las condiciones

En ese orden de ideas, el Estado debe generar las
condiciones propicias a nivel legislativo, administrativo y judicial para que las personas puedan ejercer
su derecho al libre desarrollo de la personalidad,
en su vertiente “maternidad deseada”. Por eso creo
que es necesario que se revisen, entre otras cosas:
1) la legislación penal en materia de aborto, así
como la política criminal y los criterios jurisdiccionales al respecto; 2) la legislación en materia de salud
sobre el acceso a las técnicas de reproducción
asistida, las políticas públicas y los criterios judiciales sobre el tema, y 3) la legislación civil familiar,
así como los criterios jurisdiccionales en materia de
adopción y maternidad de crianza.
En lo que se refiere a la adopción y a la maternidad
de crianza, es importante que todas las personas,
incluidas las que pertenecen a la comunidad lgbti+,
tengan la posibilidad de ejercer el derecho a la “ma-
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propicias a nivel legislativo, administrativo y
judicial para que las personas puedan ejercer
su derecho al libre desarrollo de la personalidad, en su vertiente “maternidad deseada”

Esto último, porque la “maternidad deseada”, como
una vertiente del derecho al libre desarrollo de la
personalidad, se encuentra vinculada al derecho
de protección a la familia bajo el principio de
interdependencia que rige en materia de derechos
humanos. Derecho, este último, que implica la
obligación del Estado de proteger todas las formas
y manifestaciones de familia, porque ésta, lejos
de ser jurídico, es un concepto sociológico que se
materializa en una realidad social. Así lo sostuvo la
Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la
acción de inconstitucionalidad 2/2010.
Los retos para el Estado mexicano son diversos en
relación con el tema. Algunos de éstos se encuentran descritos en los párrafos precedentes, los que,
sin duda alguna, se relacionan con otros que se
tienen en materia de protección de los derechos
de niñas, niños y adolescentes y de las personas
con discapacidad, pues el tema de la “maternidad
deseada” afecta a todo tipo de personas que se
encuentran en aptitud de ser madres o que tengan el
deseo de serlo.

E N
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REGINA SOLEDAD CRUZ VEGA*

MATERNIDAD:
¿UNA MISIÓN DE VIDA

OBLIGATORIA?
“LA MATERNIDAD SERÁ DESEADA O
NO SERÁ DESEADA”, ES EL ESLOGAN QUE ESCUCHAMOS CONTINUAMENTE EN LAS MARCHAS
FEMINISTAS Y QUE RESUME
EN UNA SOLA ORACIÓN DOS
DERECHOS FUNDAMENTALES:
EL DE LA MUJER, A TOMAR DECISIONES AUTÓNOMAS SOBRE
SU CUERPO Y SU VIDA, Y EL DE
TODO NIÑO Y NIÑA, A LLEGAR AL
MUNDO EN UNA FAMILIA AMOROSA,
COMPROMETIDA CON SU CUIDADO Y SU
BIENESTAR.

D

etrás de esa frase no solamente está la lucha por
una reforma legal, sino un reclamo ante quienes
defienden el mandato social que hace de la
maternidad una misión de vida obligatoria para
todas las mujeres, limitando de esta manera que se pueda
optar por algún otro proyecto, que, desde esta visión,
quedará siempre como algo secundario, prescindible
o aplazable ante el que se considera el deber primario.
Aún más, la sexualidad se ha vinculado históricamente
con fines reproductivos, de modo que apartarse de ese
mandato vuelve desequilibrado a quien lo haga.
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los propósitos que la sociedad ha
decidido imponerles, mientras que se
soslayan los riesgos potenciales de
un embarazo o de una maternidad no
planeada y una responsabilidad no
compartida.

Y es que el modelo patriarcal de nuestra sociedad ha limitado el papel de
las mujeres a las tareas domésticas
y de crianza, a ser madres y esposas,
lo que hace que se vea la soltería o la
ausencia de hijos como una tragedia
o un fracaso, al grado de que quienes
deciden no ser madres son vistas de
manera negativa y se hacen acreedoras a diferentes violencias que van
desde lo simbólico hasta lo concreto,
cuando la presión social y la burla se
transforman en formas de discriminación o desvaloración de la persona.

Diferentes formas de presión surgen a lo largo de la vida de las mujeres desde
muy temprana edad, cuando, a través del juego, empieza a darse por sentado
que una niña tiene en su futuro la maternidad. Cuando ni siquiera aún goza de
la conciencia para tomar una decisión tan trascendental en su vida, ya empieza
a quedar grabado en su pensamiento que sus tareas primordiales serán la
crianza y el cuidado. Ni siquiera la revolucionaria muñeca Barbie, con todas sus
profesiones a cuestas, ha podido escapar de este destino inevitable.
Y es quizá esa injustificada sensación de inevitabilidad la que propicia que
familiares y amigos, e incluso la comunidad médica, incurran en la irrefrenable
compulsión de preguntar a las mujeres a su alrededor: “Y usted, ¿cuándo?” Las
abuelas y los abuelos quieren nietos; los amigos quieren una fiesta; para los
médicos el tic tac del reloj biológico corre inexorablemente: hay que apurarse,
antes de los treinta, porque después empieza a ser algo riesgoso.
Por supuesto que esta forma de ver la maternidad evalúa con mucha precisión
los supuestos riesgos de no embarazarse antes de cierta edad, o nunca; es
decir, las mujeres pueden llegar a quedarse solas, volverse amargadas, procrear
tumores en vez de hijos, tener desequilibrios hormonales; en fin, ser inútiles para
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Se pensaría que a la sociedad debería bastarle con que una mujer decida
que quiere o no ser madre para
respetar su decisión; sin embargo, es
posible tener en cuenta algunas de
las consideraciones que dificultarían
la decisión de ser madre: la primera
tiene que ver con la salud, pues
para que un embarazo llegue a buen
término es esencial que se cuente
con servicios sanitarios de calidad y
suficientes, lo que lamentablemente
no es una realidad para todas en la
actualidad en nuestro país; la segunda, con que las condiciones laborales
a las que las mujeres acceden se
encuentran mucho más en el sector
informal, lo que las priva de tener
acceso a la seguridad social. De
acuerdo con el inegi, la pandemia
tuvo efectos negativos en la tasa de

E N

ocupación de las mujeres económicamente activas (cuatro de cada 100
mujeres, 108,000 más que antes del
confinamiento). De modo que tener
empleo y acceso a la seguridad social ya es un factor importante para
que una mujer reflexione si está en
posibilidades de ser madre o no.
Vienen después otras consideraciones, porque en nuestra sociedad no
es suficiente con ser madre, sino
que, además, hay que ser “buena
madre”, pero, ¿esto qué implica?
Aparentemente se ha malentendido
como un sacrificio personal permanente y definitivo, pues ha significado
poner cualquier aspiración o interés
personal en segundo plano, tirar a
la basura años de estudio y enterrar
los talentos profesionales, para
obtener un trabajo de medio tiempo,
con horario flexible que permita dar
prioridad a la crianza, lo cual sucede
porque, según la costumbre ampliamente aceptada, esa responsablidad
recae principalmente en los hombros
de las mujeres, mientras que los
padres tienen una participación
mínima y también demandan apoyo
para su propio desarrollo profesional.
Muchas madres viven esta experiencia, que debería ser grata y plena, en
medio de sentimientos de culpa y de
frustración por no poder cumplir con
todas las funciones que se esperan
de ellas.
Por otro lado, si se toma la opción de
ser madre soltera, no importa la edad
que se tenga, siempre representará
un reto informar (¡y justificar!) ante la
familia esa decisión, consciente de
que los retos de la crianza y la manutención quedarán exclusivamente en

C L A R O

En nuestra sociedad no es suficiente con ser madre,
sino que, además hay que ser “buena madre”

sus manos; posteriormente es posible que las mujeres cuenten con el
apoyo de sus familias, pero en caso de que no sea así deberán encontrar y costear servicios de guardería.
Todos los anteriores son factores de peso que invitan a reflexionar sobre la responsabilidad de asumir la maternidad sin importar la edad. En
el caso de las mujeres y los hombres más jóvenes, se busca promover
que puedan vivir su sexualidad de manera responsable y con plena
conciencia de las implicaciones de traer al mundo una nueva vida, por
lo que en modo alguno las mujeres no deberían ser presionadas para tomar esa decisión de forma precipitada o por responder a convenciones
sociales y religiosas. Por el contrario, debe proporcionarse la información suficiente para que las mujeres tomen el control de su fertilidad y
de su propia salud; para educar a todas y a todos desde el enfoque de
habilidades para la vida, que, entre otras cosas, procura fomentar la autonomía y el pensamiento crítico, así como la autoestima y el desarrollo
de relaciones sanas y edificadoras para cada persona.

Muchas madres viven esta experiencia,
que debería ser grata y plena, en medio
de sentimientos de culpa y de frustración
por no poder cumplir con todas los funciones que se esperan de ellas.

*Directora de Prevención y Bienestar Familiar.
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MARYLÚ TOLEDANO LÓPEZ

SERÁ DES EA D A
O NO SERÁ DESEADA

P
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ese a los avances para su
protección en pleno siglo xxi,
la maternidad en el derecho,
desde la perspectiva de los
derechos humanos, aún enfrenta
retos y desafíos para las mujeres en
México. Existen diversos motivos por
los cuales una mujer puede llegar a
ser llamada madre y existen temas
pendientes por atender; por ejemplo,
alcanzar el mínimo de las 14 semanas de licencia de protección a la
maternidad previstas por el Convenio
183 de la Organización Internacional del Trabajo, para contribuir a la
igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres.

sobre el cuidado, no sólo en la ley y
en la política pública, sino como parte de la cultura, que contribuya a la
redistribución del trabajo doméstico
y del cuidado de los hijos, así como
a la autonomía económica de las
mujeres en etapas reproductivas y a
la estabilidad reforzada en el empleo.

Es indispensable que la maternidad
y la paternidad sean deseadas y
promover una verdadera legislación

No obstante, la cultura patriarcal, pese
a los avances de los últimos años,
aún lacera la frágil masculinidad por
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Asimismo, es necesario replantear
la paternidad, no sólo como la condición del proveedor de alimentos,
pues el hecho de que un hombre vele
por una hija o por un hijo no lo hace
menos hombre, sino que, más bien,
lo hace padre, lo cual, además de que
es su derecho, es su obligación.

cambiar un pañal, preparar la comida
o derramar una lágrima de dolor, emoción o felicidad; esa masculinidad que
hace pensar a los hombres que sólo
están obligalos a ser los principales
proveedores de la economía del hogar.
No es un hecho novedoso el que
muchas mujeres mexicanas perciban
un mayor ingreso que los hombres y
cada vez son más comunes los padres sumamente comprometidos en
la crianza de los recién nacidos. Cada
familia posee condiciones distintas,
lo que ha dejado claro los nuevos
paradigmas del derecho de familia:
¿cómo podemos aspirar a la igualdad
sustantiva con pleno respeto de cada
circunstancia específica?
En México, ¿quién cuida a los niños?
¿El padre y la madre, sólo el padre,
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sólo la madre, la guardería, los
abuelos, los hermanos mayores, la
empleada doméstica; se cuidan solos
en casa o sus progenitores se los
llevan al trabajo?
Es relevante el impacto del cuidador
primario en la vida de los infantes. En
ocasiones, obligados por las circunstancias, el papel de cuidado lo asumen
los hermanos mayores o los abuelos,
sin una retribución. No obstante, es
una obligación de padre y madre.
El derecho a ser madre
Desde el derecho a concebir —como
parte de los derechos sexuales y
reproductivos— hasta el derecho a
decidir ser madre adoptiva, subrogada o sustituta, o no serlo, podemos
poner en el tintero la calidad de lo
que significa ser mujer.
Para ser una gran mujer no es
necesario ser madre y cada vez es
más común en nuestra sociedad
que muchas mujeres jóvenes opten
por renunciar a la maternidad y se
sometan a procedimientos definitivos
de esterilidad; por lo cual se deben
generar las condiciones dignas y
adecuadas para que las personas
tengan una vida plena y productiva,
sin prejuicios, sin estereotipos y sin
roles de género, para decidir, en
etapas reproductivas, sin sacrificar
los proyectos individuales y sin tener
que optar simplemente por subsistir,
y sin forzar situaciones involuntarias,
mucho menos cuando existen derechos que fueron conquistas de luchas
sociales del pasado.
El embarazo de una mujer, cuando es
planeado, puede trasladarnos al ima-
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ginario de un momento lleno alegría,
en una etapa en que se decidió como
parte de la libertad de los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres. Pero no imaginamos la misma
postal al saber que la mujer embarazada es una adolescente, en pleno
desarrollo de su madurez, tanto física
como mental, porque casi es una niña
con apariencia de mujer, preñada en
un contexto no planeado o, peor aún,
no deseado, consecuencia de una
violencia sistémica y estructural —que
no es reconocida—; una violencia
social con la que crecen las mujeres
de nuestro país y de la que tienen
que cuidarse desde el primer día que
comienzan a salir de casa siendo
pequeñas; una violencia que no se
atiende y persiste en nuestra cultura:
“Siéntate bien, cubre tu cuerpo, cuídate cuando viajes sola en el autobús,
cuando camines por las calles; no
agregues a personas desconocidas
en tus redes sociales”… Esa situación
nos está rebasando y tiene que parar,
pues atropella el derecho, la ley y la
política nacional.
México se encuentra en el primer
lugar de embarazos adolescentes
de acuerdo con la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos y el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía. Todos los
días aparecen noticias de mujeres y
niñas desaparecidas o víctimas de
feminicidio. Y no queremos aceptar
la gravedad del problema, pues aún
hay familias reacias a proporcionar
a sus hijas educación sexual, porque
no entienden la dimensión del asunto, pues no se trata sólo de evitar
los embarazos no deseados, sino
también de reducir la transmisión de

enfermedades venéreas y de contrarrestar los delitos que se producen en
ese ámbito.
Los adolescentes están expuestos a
esos peligros y deben ser educados
en una cultura de la prevención, la no
violencia y la igualdad. Niñas y niños
están igualmente expuestos a esos
riesgo, pero las adolescentes los
enfrentan de manera interseccional:
por ser niñas, mujeres, pobres; pertenecientes a un pueblo indígena, a una
raza específica, a una religión determinada, y afrontando sin educación
la menstruación, la reproducción, la
posibilidad de ser madre.
Recientemente, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación se pronunció
respecto de la interrupción legal
del embarazo de las niñas mayores
de 12 años. En consecuencia, ni el
Estado, ni los padres, ni los tutores
pueden obligarlas a llevar a término
su embarazo, ni a ser madres, ya
que hacerlo representa un acto que
atenta contra su dignidad y pone en
riesgo su salud.
Además, cualquier determinación
sobre este tópico se debe tomar con
perspectiva de infancia, salvaguardando la integridad, la vida y la salud
de la adolescente.
En este tema se respetan todas las
posturas. No obstante, creo que
una persona provida debe promover
la adopción o adoptar, donar su
médula ósea, y no señalar ni juzgar
las aberrantes situaciones a la que
se enfrentan muchas niñas y mujeres
en condiciones de desventaja social
y económica.
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C I NE Y D ERECHOS HU MANOS
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C

on una narrativa diferente sobre la
maternidad y sus retos, tanto físicos
como psicológicos, esta película relata
la historia de una madre dedicada al
hogar y a los cuidados de su hija de ocho años y de
su hijo de seis años. Además, está embarazada
de su tercer bebé.
Al inicio del filme se le ve como una mujer cansada, estresada, que si bien ama a su hija y a su hijo,
se le nota casi enferma. En cuanto nace su tercer
bebé, con la presión de hacer todo sola, ya que su
marido trabaja y casi no está en casa, decide aceptar la propuesta de su hermano sobre contratar a
una “niñera nocturna”. Así es como llega la niñera
a su vida.
Tully, la cuidadora, hace que la vida de la protagonista comience a cambiar, ya que, a pesar de la
diferencia de edad, logran establecer una amistad
muy estrecha, y Tully le hace recordar una parte
de su personalidad que había olvidado.
Durante la historia se teje la personalidad del
personaje principal, que pasa de ser considerada
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una madre a ser una persona, con sueños, deseos,
preocupaciones. Esta obra cinematográfica muestra a
una mujer con esperanzas y anhelos que van mucho
más allá de la maternidad. En el fondo de la trama se
encuentra el derecho humano a la maternidad y sus
debates emergentes.
La guionista y autora estadounidense Brook Busey,
mejor conocida por su seudónimo “Diablo Cody” y
por el Oscar que obtuvo por la película Juno y sus
múltiples colaboraciones en el cine, realizó el guión y
fungió como productora de esta película después de
dar a luz a su tercer bebé.

PU B L IC AC IO NE S

MATERNIDADES
Y NO MATERNIDADES
Modelos, prácticas y significados
en mujeres y espacios diversos

Norma Baca Tavira et al.
Gedisa, México, 2018

L

as posturas feministas coinciden en que la maternidad es una construcción social producto de su
contexto histórico y político: ¿qué implicaciones tiene el ejercicio de la maternidad?, ¿qué prácticas y qué significados tienen para las mujeres ser madres en diversos contextos?, ¿qué tensiones
sociales enfrentan las mujeres que deciden no serlo? Esta obra reflexiona acerca de las nuevas formas
de maternidades y no maternidades.
El tema no es uno que se haya agotado; por el contrario, interpela las experiencias situadas en el derecho a decidir sobre el cuerpo, en contextos migratorios y en espacios de la política, escolares, rurales e
indígenas, en los discursos jurídicos, así como en proyectos distintos a la maternidad. El hilo conductor
del libro es el sostenimiento de la vida y los cuidados, trabajos desvalorizados socialmente y, en general, realizados por las mujeres.

Para descargar de manera gratuitala la obra:

