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"Defender la vida, sería defender derecho de salarios justos, de vida digna, esto es defender la vida, por 
eso es el juego de la doble moral", aseguró el fray Julián Cruzalta. 
  
CULIACAN. Para evitar el aborto, activistas por los derechos de las mujeres y el fray Julián 
Cruzalta, tienen una clave: que el Estado imparta una correcta educación sexual, y sobre todo, 
dejar a un lado la doble moral que se enfrenta.  
 
En el foro Los Derechos Humanos de las Mujeres, Avances y Retos en México y Sinaloa, Marta 
Lamas, directora de la revista Debate Feminista, manifestó que el aborto no se acaba con una 
varita mágica.  
 
Lo que se desea, prosiguió, es que no haya abortos en ninguna parte, ni de Sinaloa, México o el mundo.  
  
"Queremos que se acaben los abortos, pero los abortos no se acaban con varita mágica, los abortos se 
acaban con educación sexual, con anticonceptivos, toda una cultura, donde las mujeres se atrevan a 
tomar decisiones sexuales sobre su vida a prevenir a los abortos, queremos prevenir los abortos, que no 
haya abortos".  
 
La también profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de México, manifestó que el reto que tienen 
enfrente, es cambiar el mandato de mujeres decentes, y fáciles.  
 
"La doble moral nos lleva a tener una hipocresía sexual en la sociedad, en donde las mujeres 
traten de ajustarse al modelo de decentes, donde niegan muchas cosas, no sólo su sexualidad y 
sus ganas de placer, sino que niegan también parte de sus derechos", expresó Marta Lamas.  
 
Alertó sobre la existencia de muchos embarazos en mujeres adolescentes.  
 
Marta Lama, aseveró que el aborto existe en Sinaloa, y las que tienen dinero, se van a practicárselo a 
Estados Unidos, y las que no tienen recursos, lo hacen en la clandestinidad.  
 
Julián Cruzalta, asesor teológico en materia Constitucional Católicas por el Derecho a Decidir, 
mencionó que los diputados y diputadas no pueden legislar sobre otras conciencias.  
 
"¿Dónde está lo ético de que un señor diputado pueda decidir sobre el cuerpo de las mujeres, y las 
mujeres no puedan decidir sobre su cuerpo?, yo siempre me preguntó: ¿dónde está lo ético en esas 
decisiones que están tomando?, es más bien falta de ética, es irresponsabilidad".  
 
Esta situación, agregó, es la doble moral, del doble juego.  
 
"Defender la vida, sería defender derecho de salarios justos, de vida digna, esto es defender la vida, por 
eso es el juego de la doble moral".  
 
Julián Cruzalta, externó que ya leyó la iniciativa que existe en Sinaloa para penalizar el aborto, la cual 
carece de objetividad y su información es tendenciosa.  
 
"Yo siempre digo: la mejor lucha contra el aborto es educación, es un proceso educativo, penalizar el 



aborto, no es la mejor lucha contra el aborto es volverlo a lo clandestino y lo que se penaliza es la 
pobreza, las que se mueren son las mujeres pobres".  
  
http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=520929 

 

 

 

“La reforma sobre el aborto va a caer por su propio peso”  Marta Lamas 
  
El debate  
16 de octubre de 2009 
Luis Enríquez Ramírez  
  
La feminista más representativa de México afirma que, en Sinaloa, las mujeres dan ejemplo de madurez 
en su organización. 
  
Marta Lamas 
La iniciativa de reforma que propone endurecer la criminalización del aborto puede sufrir un revés en 
Sinaloa, pues ya se abrió aquí lo que puede detonar la presión social de una sociedad informada: el 
debate público en torno al tema, asegura Marta Lamas. 
  
Personaje emblemático de la lucha feminista en América Latina, la antropóloga mexicana fue una de las 
participantes en un foro promovido por sinaloenses como Ana Lidia Murillo y Malú Reyes sobre derechos 
de la mujer y que tuvo lugar ayer en la Torre Académica. Allí, Lamas concedió una entrevista a 
ELDEBATE. 
  
¿Siente en Sinaloa un ambiente político propicio para la aprobación de la reforma constitucional 
en materia de interrupción del embarazo? 
  
Sí, sabemos que hay eso, pero también hay esta movilización. Porque el foro que nos trajo a Sinaloa fue 
organizado aquí, nosotras fuimos invitadas por gente de acá, que está preocupada por el tema. Esto es lo 
que importa. Lo más relevante que hoy está pasando en Culiacán es que se está abriendo un debate 
público por parte de una sociedad que a lo mejor logra frenar esta iniciativa. 
  
¿La movilización puede revertir la intención del Congreso? 
  
En la medida en que esto empiece a discutirse y en las sociedades haya una inquietud, habrá políticos 
que decidan echar marcha atrás. Yo sí creo que va a haber un cambio. No me arriesgaría a decir si aquí 
en Sinaloa un diputado o la academia o un grupo van a lograr frenar esto. A lo mejor entra esta reforma y 
en las próximas elecciones la echan para atrás los propios diputados, porque tan absurda la reforma y tan 
amañada que va a caer por su propio peso. 
  
¿A qué costo? 
  
Claro, va a haber un costo: abortos clandestinos, a lo mejor mujeres encarceladas, pero todo eso va a 
hacer que la gente reaccione. Desde los 90 en México se prohibieron los debates en TV sobre aborto 
porque la Iglesia perdía todas las discusiones a la hora de presentar argumentos. Hoy ya el tema se toca 
en foros como este, a iniciativa de la gente de aquí. 
  
  
¿Qué propicia esta actitud nueva en las mujeres sinaloenses? 
  
Yo creo que hay en Sinaloa una maduración de un feminismo, por un lado académico, por el otro lado 
activista. También hay vínculos de las comisiones de derechos humanos, en términos ciudadanos ya hay 
mucha más conexión, ya los estados no están tan desvinculados de lo que pasa en otras partes, el 



internet ha facilitado un nivel de comunicación en red, más rápida y concertada. Entonces, un activismo 
que antes pudiera estar aislado como es el sinaloense, ya se encuentra en conexión con un activismo 
nacional. Y esto debe celebrarse.  
  
http://www.debate.com.mx/eldebate/Articulos/ArticuloGeneral.asp?IdArt=8916558&IdCat=6096 

 

 


