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Entrevista a Johana Román coordinadora de Ddeser Morelos el 14 de junio 

de 2012, en las instalaciones de Ddeser Morelos en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos. 

Entrevistador (A): Estamos con Ddeser Morelos con Johana Román, ¿cuál es tu cargo 

aquí en Ddeser? 

Coordinadora (J): Soy coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos 

aquí en el Estado de Morelos.  

A: Eres la coordinadora, ok. Vamos a empezar, ya te expliqué más o menos cómo es la 

investigación y te voy a ir haciendo algunas preguntas, si no están como bien formuladas, 

me puedes decir, o si ya te cansaste, hacemos una pausa. Me puedes hacer las 

preguntas que sean. Entonces sabemos que Ddeser hace una capacitación, ¿cómo es 

esto que hacen capacitaciones? ¿Cómo surge? O de ¿dónde surge la necesidad de hacer 

unas capacitaciones? 

J: Ok. Bueno, Ddeser es una red de jóvenes ciudadana, jóvenes voluntarios todos ellos 

que trabajan los temas de derechos sexuales y reproductivos desde el enfoque científico, 

laico y verídico. Contamos con un manual de promotores que es el que tiene todos los 

demás de Ddeser, que son: género, enfermedades de transmisión sexual, derechos 

sexuales, derechos reproductivos, sexualidad, salud materna, prevención de VIH, 

prevención de la violencia y me parece que nada más. 

A: ¿Esos son los temas que se dan en las capacitaciones? 

J: Así es. 

A: Ok. ¿Cómo surgió esta necesidad? ¿Por qué se dieron estos, por qué se dan estas 

capacitaciones? 

J: Bueno México en su Constitución tiene artículos en los que están dentro de esos 

artículos, están los derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, en el artículo 3ero 

dice que tenemos derecho a una educación laica (2:07) esto quiere decir que ninguna 

ideología religiosa debe estar dentro de la educación de los jóvenes. Otro de los artículos 

es el artículo 4to que dice que tenemos derecho a la salud y también a elegir el número  y 

“La Educación y Pedagogía para el desarrollo desde las Organizaciones de la 

sociedad civil” 

(Proyecto de investigación CS-09-I-VI-010-12) 



2 
 

espaciamiento de nuestros hijos. Entonces, Ddeser surge desde bases científicas, bases 

legales y derechos humanos. La necesidad es que cada día vemos que hay más jóvenes 

con embarazos adolescentes, mujeres que tienen la necesidad de interrumpir un 

embarazo pero que no cuentan con ese contexto adecuado para hacerlo, sin que pongan 

en riesgo su vida. O cada vez hay más jóvenes que por no tener una información 

adecuada sobre su sexualidad, sobre el uso responsable de su sexualidad, pueden llegar 

a contagiarse de alguna infección de transmisión sexual, incluso el VIH. Por ejemplo en 

Morelos somos de los primeros lugares en embarazo adolescente, pero también somos 

de los primeros, sino el primero en infecciones de transmisión sexual (3:10), 

específicamente el VIH. Esto qué nos quiere decir, bueno si hacemos un comparativo del 

número de población, con respecto a otros estados, por ejemplo Chihuahua que es muy 

grande o Durango y Morelos que es tan pequeño, incluso la población es más pequeña, 

nos damos cuenta que hay un alto porcentaje, entonces, de riesgo de contraer una 

infección o un VIH o de tener un embarazo no planeado. Además de que contamos datos 

de que, a partir de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, mujeres de 

Morelos van al Distrito Federal a interrumpir su embarazo. Esto nos habla de que hay una 

necesidad que no puede tomarse a la ligera o se puede negar porque es una realidad. 

Entonces lo que hacemos es, como Ddeser dar información para que los jóvenes puedan 

decidir acércalos al uso de métodos anticonceptivos  para que tengan todas las 

herramientas para no llegar a un aborto. Y en el caso de que se llegue a pensar o decidir 

en el aborto, que no mueran las mujeres en abortos inseguros, sino más bien tengan todo 

ese contexto adecuado para que su vida no corra peligro. (4:21). 

A: Ok. Estas, ¿les dicen capacitaciones verdad? ¿Cada cuánto se hacen? 

J: Bueno, como Ddeser Morelos, tenemos una capacitación al año. Una capacitación para 

promotores que son los jóvenes que se acercan a Ddeser por medio de ferias de servicio 

social, por medio de redes sociales (4:41), o incluso los jóvenes que llegan a Ddeser 

porque otros jóvenes que ya están en Ddeser los invitan y otros más llegan porque han 

escuchado de Ddeser en sus escuelas con conferencias, con talleres, con ferias, con 

cines debate y les interesa. Y son compartidos con otros de sus compañeros. Lo que hace 

es que se vaya reproduciendo la información y les llame la atención y se acercan a 

Ddeser. Sin embargo, tenemos capacitaciones constantes hacia otros espacios, no solo a 

los promotores de aquí, sino tenemos que nos invitan a dar un taller a una escuela, 

regularmente trabajamos escuelas secundarias y preparatoria y universidad. Nos 

enfocamos a nivel de preparatoria y universidad, pero no les decimos que no a las 

escuelas secundarias, por ejemplo. Es así como llegan, ahora tenemos bastantes talleres, 

por lo menos una vez a la semana o dos, nos invitan para dar un taller, una conferencia, 

una plática, hacer una feria, en diferentes escuelas, tanto públicas como privadas. 

Además de que realizamos proyectos que nos invitan o que nosotras mismas generamos. 

Por ejemplo, por medio de otra organización que se llama Mariposas Tlahuicas, nosotras 

logramos ganar el proyecto Semillas y este año vamos a llevar junto con Ddeser un 

proyecto que se llama “Uno, dos, tres, acción y decisión” que se basa en el teatro del 

oprimido o teatro foro y vamos a realizar una obra de teatro, desde el principio, desde 

capacitar a los que van a estar en este proyecto, con todos los temas de Ddeser que son 
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los derechos sexuales y reproductivos, después realizar el guion, realizar el vestuario y la 

escenografía y finalmente presentar esta obra, el tema central es el derecho a decidir en 3 

lugares de Cuernavaca.  

A: Ok. ¿Cuánto dura esta capacitación que hacen anualmente? 

J: Anualmente dura un mes. 

A: ¿Un mes?  

J: Porque son todos los temas a profundidad, además de que no solamente la damos, las 

que somos coordinadoras de Ddeser, incluso hay promotores que nos apoyan y pueden 

llegar a dar un tema puesto que muchos de ellos tienen un interés aún mayor, sobresalen, 

y entonces se meten más a los temas de Ddeser y ellos pueden también generar sus 

propios espacios para dar talleres, pero también ya saben dar los talleres. 

A: Son especialistas, ¿no? 

J: Se vuelven especialistas en estos temas y este, pero las otras capacitaciones pueden 

durar, no sé, una semana cuando nos invitan a una feria en alguna escuela o incluso 

horas.  

A: ¿Qué recursos didácticos o materiales usan en esta capacitación y en las charlas que 

dan? 

J: Se me olvidó decir algo de la pregunta anterior. Es que no sólo la damos nosotros los 

promotores, sino que buscamos que también vengan personas especialistas tanto de 

Equidad de Género que es la organización a la que pertenece Ddeser como puede ser 

especialistas abogadas, médicos o especialistas como la organización de Católicas por el 

Derecho a Decidir que nos apoyan en el tema ético, moral y religioso del derecho a 

decidir, por ejemplo. 

A: Y, ¿entonces qué recursos didácticos o materiales utilizan? 

J: Utilizamos nuestra folletería, utilizamos películas que también tenemos de Ddeser, 

artículos hemos encontrado o que hemos generado con la organización de Equidad de 

Género, libros, música y juegos que nosotros mismos hemos creado aquí en Ddeser.  

A: ¿En qué modalidad se imparte la capacitación, es presencial, virtual, semi-presencial u 

otro? 

J: En su mayoría es presencial.  

A: Y ¿a qué población atiende actualmente el programa? O sea, ¿a quienes les dan 

ustedes la capacitación?  

J: Jóvenes en su mayoría,  de preparatoria y universidades.  

A: ¿Atiende tu programa a jóvenes? 
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J: Sí 

A: ¿A mujeres? 

J: Sí 

A: ¿A indígenas? 

J: En Ddeser Morelos no se atiende pero si alguna mujer indígena llegara a Ddeser 

Morelos podríamos apoyar. 

A: ¿A discapacitados? 

J: También, sí.  

A: ¿Cuántas mujeres y hombres participan en el programa? ¿Sabes más o menos?  

J: Ahorita Ddeser tiene una plantilla de 27 personas. 

A: ¿Y no  sabes cuántos más o menos son? 

J: Sí, dame un minuto. 

A: Aja, vamos a poner pausa. Entonces, ¿Cuántas mujeres y hombres participan en el 

programa? 

J: Actualmente, aunque es muy movible, porque los promotores como van y vienen y 

muchos se quedan, actualmente son 5 hombres y 22 mujeres. 

A: ¿Cómo se seleccionaron a estos participantes? (10:07) 

J: Ok. Uno es que tengan la intención o el gusto por la sexualidad, por los temas de 

sexualidad y derechos sexuales y reproductivos. Otra es, se les aplica un pequeño 

formato, un pequeño cuestionario, con datos tanto socioeconómicos, como nombre, 

donde vives, que estudias, cuántos años tienes, a que te dedicas en tu tiempo libre, 

cuáles son tus intereses. Y otro que va más basado a los derechos sexuales. Se les 

pregunta qué es género, qué sabes de la diversidad sexual, cómo se transmiten las 

infecciones de transmisión sexual,  para ti qué es el derecho a decidir, qué opinas de una 

mujer que hace uso del derecho a decidir y abortan. 

A: ¿Y hacen alguna discriminación por eso o no? 

J: No es como una discriminación, pero nos parece importante, que los jóvenes que estén 

aquí tienen que ser más comprometidos y que estén a favor del derecho a decidir. 

A: Ok.  

J: Porque si un joven está en contra del derecho a decidir, pues aparte de que se va a 

sentir incomodo, en este espacio, va a ser bastante frustrante para él. 
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A: Ok. ¿Y consideran que algún otro tipo de personas puede participar en este programa? 

Por ejemplo ¿un adulto mayor? 

J: Sí.  

A: ¿Por qué? 

J: Porque todas las personas tienen algo que aportar. Todas. 

A: Bueno, ¿en qué espacio educativo se dictan los cursos? ¿En aulas, en espacio libre, 

en el campo, de forma virtual o mixto? 

J: En aulas y en espacio libre.  

A: ¿Hay alguien que los evalúa a tus capacitados? 

J: Sí, en principio las coordinadoras evaluamos el desempeño y el funcionamiento de los 

promotores. Pero también como pertenecemos a la organización Equidad de Género, nos 

pueden enviar formatos en donde nos pidan un análisis sobre sus liderazgos, sobre sus 

aptitudes, sus capacidades, que tanto se están involucrando en estos temas.  

A: ¿Cada cuánto los evalúan? 

J: Cada mes.  

A: ¿Tú dirías que se han cumplido los objetivos del programa? 

J: Sí. 

A: ¿Por qué? 

 

J: Sí, porque cada día llegamos a más jóvenes, cada día logramos fortalecer alianzas, no 

solo en Cuernavaca, porque Ddeser es Ddeser Morelos, está en todo el estado. Sin 

embargo, está en Cuernavaca y eso a veces nos limita a veces, a ir a visitar otros 

espacios, por la cuestión económica un poco, pero cada día generamos alianzas por 

ejemplo,  con Jiutepec, el ayuntamiento de Jiutepec, con la instancia de la mujer en 

Yautepec, con Protección Civil en Ciudad Ayala, con la UPN de Ciudad Ayala, con la UPN 

Cuernavaca, con por ejemplo, la FEUM de aquí de la universidad, con facultades en 

específico como la de Derecho, la de Psicología, la de Ciencias de la Educación, la 

facultad de Ciencias Biológicas, Artes…entonces se van generando alianzas que cada 

vez se van fortaleciendo y que no solamente es como un evento y se termina ahí. Sino 

que a veces, tenemos años haciendo el mismo evento, o diferentes eventos porque nos 

hablan, aunque se hayan ido los anteriores, que estaban en la administración por ejemplo 

en Psicología, ya se fueron la generación anterior de la administración pero, nos 

reconocen ahora y nos hablan para eventos, cines debates, etc.  

A: Ok. Entonces ya dijimos que quienes los evalúan son ustedes como coordinadoras y 

gente de Ddeser pero de otras … 
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J: De Equidad de Género. 

A: Internas y externas. ¿Para qué los evalúan? 

J: Bueno, es bien importante la evaluación puesto que se puede hacer un análisis de 

nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y además de nuestras necesidades. Por 

ejemplo, en días anteriores, (14:14) tuvimos un taller de incidencia política, para no solo 

darle talleres a los jóvenes, a los maestros o algunos sindicatos, también poder generar 

políticas públicas, que vayan adecuadas a ejercer plenamente los derechos sexuales y 

reproductivos.  

A: ¿Cuántas veces han llevado a cabo esta capacitación en el tiempo que están como 

Ddeser Morelos? 

J: Pues ya vamos 5 años en Ddeser Morelos y son cada año.  

A: Son 5 veces, 5 ediciones. ¿Cuántas personas han finalizado o promotores, han 

finalizado el programa hasta la fecha? Más o menos. Entre 10 y 50 personas, 51 y 100, 

100 y 200 personas.  

J: Yo digo que 100 a 200 personas.  

A: ¿Les otorgan algún reconocimiento o certificado de la capacitación a los promotores? 

J: Sí  

A: ¿Qué les dan? (15:14) 

J: Se les da una constancia de participación que está firmada por Ddeser y Equidad de 

Género. 

A: ¿Consideras que este programa educativo es alternativo a la educación tradicional? 

J: Sí, por supuesto.   

A: ¿Por qué? 

J: Porque no sólo damos la información sino que generamos que los jóvenes también 

busquen la información, la tengan en sus manos. Por ejemplo, cuando explicamos el uso 

del condón, no sólo les damos un folleto, sino que llevamos un dildo, les explicamos cómo 

se pone correctamente, abrimos el condón lo ponemos en el dildo, pero también los 

hacemos participar a ellos. Además Ddeser ser cuenta con un área que se llama Ddeser 

jóvenes que es lo que ellos generan sin que la coordinación les diga qué hacer. Ellos 

mismos generan sus ideas y puede ser desde una feria un performance, tanto en un 

espacio como en una escuela como en el Zócalo que es un espacio abierto y que habla 

de los derechos sexuales y reproductivos. 

A: ¿Qué entiendes por alternativo? 

J: Alternativo es que no es lo tradicional. Que no se basa en algo tradicional, o en algo 

muy cuadrado, para mí algo alternativo, que aparte puede ser algo nuevo, o no tan nuevo 

pero que no se usa . Que no se usa como se debería usar.  (16:30) 
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A: Ok. ¿Quién apoya financieramente el programa?  

J: Ok. Ddeser está financiado principalmente por Equidad de Género que es la 

organización a la que pertenecemos. Y Equidad de Género obtiene sus recursos de 

proyectos nacionales e internacionales, como la ONU, financiadoras como Semillas, que 

se encargan de dar recurso para que las organizaciones más nuevas, como con más 

años puedan seguir elaborando sus trabajos, proyectos que vienen desde la SEDESOL, 

de Indesol también, de países que ya tienen una calidad de vida muy estable, como por 

ejemplo Holanda. Y que ahora al firmar tratados internacionales, se comprometen a que 

se amplíe la calidad de vida de los demás, en específico en los temas de derechos 

sexuales y reproductivos.  

A: Entonces ustedes pertenecen a Equidad de Género y todos los Ddeser de México 

pertenecen a ésta. ¿Y dónde están el DF? 

J: En el Distrito Federal.  

A: Y ellos a su vez, reciben financiamiento de organizaciones nacionales e 

internacionales, públicas y privadas. 

J: Así es.  Pueden ser también tanto como Pfizer, que son … 

A: Ford… 

J: Exactamente. 

A:  ¿Cuánta gente tienen ustedes aquí en Ddeser Morelos como gente que trabajan? 

J: ¿De staff? Somos dos. 

A: ¿Cuentan con materiales didácticos propios? 

J: Sí. 

A: ¿Cuáles? 

J: Folletos, juegos, manual para promotores, películas y spots. 

A: Entonces, ustedes cuando dan (18:36) la capacitación, ¿cuántas personas dan esta 

capacitación más o menos? De 1 a 10, de 10 a 20… más o menos cuántas… 

J: De 1 a 10 personas. Regularmente, (18:52) son diez.  

A: ¿Y tienen algún perfil de formación estos capacitadores? 

J: Sí, regularmente son jóvenes que ya terminaron la licenciatura, o adultos que ya tienen 

maestría o especialidades.  

A: Es alguien como más experto en el tema… 

J: Claro, profesionales en el tema.  

A: Entonces dijimos que tienen 2 empleados remunerados ahorita en Ddeser y ¿cuántos 

voluntarios tienen? 
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J: Son 25. 

A: Y ustedes a la vez, ¿capacitan a estos profesionales que dictan cursos? 

J: No, de hecho ellos nos han capacitado también a nosotras las coordinadoras. (19:37) 

A: Ahora voy a leer una lista de actores para ver con cuales ustedes se vinculan o se 

vincula esta capacitación. El Gobierno Federal, Estatal y/o Municipal (especificar 

dependencia o secretarías) 

J: Sí, con ayuntamientos, incluso hemos trabajado con el gobierno del estado en 

campañas de prevención de VIH. 

A: Y dijiste Indesol, Sedesol… algunas instituciones como por ejemplo fundaciones que 

dijiste Semillas, ¿alguna cámara empresarial? 

J: En algunos proyectos hemos pedido apoyos a las cámaras para que nos pongan, no sé 

un sonido, el día de algún evento y nos lo han aceptado.  

A: Y Organismos Internacionales me dijiste que ONU… 

J: ONU, ONU Mujeres, Population Council, también….EPAS.  

A: Organizaciones locales? 

J: Sí. 

A: ¿Con cuáles? 

J: Por ejemplo trabajamos mucho con organizaciones como Morelos sin Discriminación, 

con Dignidades, con CONCEDE, AC , con la Comisión Independiente de Derechos 

Humanos, con Radio Chinelo que es un colectivo de jóvenes, son muchas… 

A: ¿Con algunas comunidades? 

J: Sí, también tenemos grupos en la Barona, por ejemplo, en Chamilpa, en Ocotepec, de 

mujeres y jóvenes, en Ciudad Ayala tenemos un grupo de mujeres también que luego 

requieren un taller de algún tema en específico (21:18), de enfermedades de transmisión 

sexual, metodología anticonceptiva, prevención de la violencia, también lo hacemos.  

A: Con algunas redes, ¿con cuáles? 

J: Con la red para la Paz y Justicia aquí en Morelos, sí hay bastantes redes… 

A: ¿ Y algunos otros que se nos estén pasando? 

J: MM…pues no sé si cuentan las universidades…las escuelas 

A: ¿Con escuelas y universidades de aquí del estado y de la ciudad? 

J: Del estado de Morelos, no sólo de Cuernavaca. 
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A: Vamos a seguir ahora ya con propiamente el tema de educación. Vamos  a estar con 

los contenidos, te voy a decir una lista y me dices si se trabajan con ellos… 

1 (  X) Actividades cívicas y 
participación ciudadana. 
2 (  X) Adicciones  
3 ( X  ) Apropiación de Espacios 
Públicos  
4 ( X  ) Asesoría Jurídica 
5 (   ) Asistencia Social  
6 ( X  ) Atención a Grupos Vulnerables 
7 (   ) Atención a Zonas Indígenas 
8 ( X  ) Deporte y recreación 
9 ( X  ) Derechos Humanos  
10 (   ) Desarrollo Comunitario  
11 (   ) Desarrollo Regional  
12 (   ) Desarrollo Rural  
13 (   ) Discapacidad  
27 ( X  ) Artes 

14 (X   ) Ecología y Medio Ambiente  
15 (   ) Economía Popular / Social  
16 ( X  ) Educación 
17 (  X ) Género  
18 (   ) Alimentación 
19 ( X  ) Investigación 
20 ( X  ) Juventud 
21 ( X  ) Niñez 
22 ( X  ) Prevención del Delito 
23 (  X ) Profesionalización y fortalecimiento 
Institucional 
24 (   ) Protección Civil/Desastres 
25 (   ) Proyectos productivos  y/o empleo  
26 ( X  ) Salud 
27 (   ) Otro 
(especificar)_____________________________ 

 

A: ¿Trabajan algún tema en específico relacionado con el desarrollo local? 

J: ¿Cómo? No sé… 

A: Desarrollo local entendido como algo que mejora la comunidad. 

J: Sí, con derechos sexuales y reproductivos.  

A: Y aquí están las dimensiones… 

(  )Economía social / comunitaria                                                  (  ) Medio Ambiente 

(X  )Educación                                                                                      ( X ) Salud 

(  )Vivienda                                                                                         (X  )Género 

( X )Incidencia en Política Pública                                                     (X  )Educación para la 

paz 

(  )Migrantes                                                                                      (X  )Derechos 

Humanos                                                  ( X )Política                                                                                             

(  )Otros (mencione) 

A: ¿Se trabaja el tema de identidad local? (24:19) Por ejemplo, los valores, las creencias, 

las tradiciones… 

J: Sí. 

A: ¿Cómo lo trabajan? (24:23) 

J: Primero, cuando vamos a una comunidad, preguntamos qué es lo que necesitan, en 

base a sus necesidades también trabajamos. Pero el énfasis es los derechos humanos. 

Entonces, a lo mejor hay una comunidad en donde consideran que es normal que la mujer 
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se calle, cuando el marido lo ordene algo. Para nosotros eso es violencia, no nada más 

para nosotros, también está en la Constitución y en la Norma Oficial para la Prevención 

de la Violencia. Se explica, pareciera que es transgresión a sus usos y costumbres, pero 

en realidad no es lo mismo transgredir un uso y costumbre que no le hace daño a nadie, a 

delimitar cuál es la violencia en relación a una comunidad, por ejemplo.  

A: ¿Y qué valores trabajan? 

J: Respeto, el derecho a decidir, el amor, la confianza, la honestidad, el que no se digan 

mentiras, el no robar… 

 A: ¿Qué métodos o estrategias pedagógicas utilizan para transmitir los conocimientos? 

Me dijiste que por ejemplo hacen un juego, eso me pareció interesante, me puedes contar 

más o menos cómo hacen un juego en una capacitación… 

J: Técnicas usamos los cines debate, técnicas que son totalmente vivenciales, de 

sensibilización, de capacitación, los juegos por ejemplo los creamos, hay juegos que 

podemos comprar o hay juegos que creamos nosotros y que se invita a los jóvenes a 

participar directamente. Por ejemplo a que jueguen el de prevención de embarazo 

adolescente, donde hay un círculo en medio y se les van haciendo preguntas que tienen 

que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Y van avanzando hacia una dirección, 

hacia la derecha es hacia proyecto de vida y hacia la izquierda es proyecto de vas hacia 

embarazo adolescente. Entonces se van dando cuenta, de qué tanto conocimiento tienen, 

para prevenir un embarazo adolescente.  

A: ¿Entonces lo que haces es sensibilizar a los jóvenes? 

J: Sí, sensibilizar y difundir.  

A: Y lo haces por medio de ejemplos sencillos… 

J: Sencillos, materiales muy concretos, muy claros, muy sencillos, con contenido científico 

y laico.  

A: ¿En qué sentido contribuyen ustedes a la construcción de ciudadanía y a estimular la 

participación ciudadana? (26:17) 

J: En Ddeser creemos que el cuerpo es una esfera de autonomía, mientras las personas 

no sepan que su cuerpo es lo único que les pertenece, cuando tú te das cuenta que 

existes, es cuando te das cuenta de todo lo que tiene tu cuerpo, de todo lo que es capaz 

de hacer.  Ya que existes, puedes tomar decisiones, asertivas, frente a todo el contexto 

que te encuentras. Por ejemplo, el voto, ahora que estamos cerca del 1ero de julio,  nos 

damos cuenta de que estamos haciendo campañas, para que las mujeres, los jóvenes, en 

especial los jóvenes, tengan un voto informado y consiente sobre aquellos candidatos o 

candidatas que defienden, valoran y respetan los derechos sexuales y reproductivos.  

A: Y por ejemplo en este folleto que me diste habla sobre cómo la incidencia de ustedes 

como miembros del staff en políticas públicas, o sea, van hacen pronunciamientos… 

J: Aja…vamos y hacemos manifestaciones, pronunciamientos, pero también hacemos 

cabildeo en el Congreso del Estado, por ejemplo, para que se reformen leyes que estén a 

favor de los derechos sexuales y reproductivos, en la Secretaría de Salud, para que se 

respeten los códigos que permiten a las mujeres interrumpir su embarazo, dentro de las 
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causales que se encuentran en los códigos o en las normas oficiales. Para que se puedan 

repartir condones, para que el Instituto de la Juventud, por ejemplo, trabaje de forma 

científica y laica, que no metan prejuicios o mitos sobre la sexualidad en sus contenidos 

por ejemplo.  

A: Y a eso vamos…por ejemplo ¿ustedes tienen identificados los saberes tradicionales o 

sea, las creencias, los mitos, las leyendas que influyen en la vida de las personas 

comunes y corrientes de esta ciudad? ¿Cómo cuales?  

J: Como el uso de la pastilla anticonceptiva de emergencia, que se tiene la creencia de 

que a las mujeres les hace mucho daño, de que es una pastilla abortiva, cuando no es 

así. La función de la pastilla de anticoncepción de emergencia es engrosar el moco 

cervical, para que los espermatozoides no puedan subir a fecundar el óvulo, eso es lo 

único que hace. Si una mujer ya está embarazada, no tiene ninguna contraindicación ni va 

a abortar, ni va a producirle un aborto. O el hecho de que las mujeres que deciden 

interrumpir su embarazo, no son mujeres, o que no tienen esta parte maternal, o que van 

a quedar estériles, o que les va a producir un trauma post-aborto, que se van a infectar de 

alguna infección o incluso, de que mueren cuando interrumpen un embarazo. Obviamente 

cuando una interrupción de embarazo se hace en condiciones no seguras, esto puede 

pasar, pero el ejemplo más claro que tenemos es el Distrito Federal donde existen 

hospitales, que están totalmente equipados, con el personal capacitado y con los 

instrumentos necesarios y los medicamentos necesarios, para que las mujeres 

interrumpan su embarazo y no pasa de una hora cuando ya salen y salen de pie 

caminando. Y esto, dentro de lo que permite la ley que son las primeras 12 semanas y en 

este caso en el DF, las causales no son las mismas que aquí. Allá puede ser por la 

voluntad de la mujer, si lo decide va. Aquí en Morelos son 5 causales que son: por 

violación, por mal formaciones congénitas o genéticas, y esto quiere decir que el producto 

por ejemplo, no trae cerebro, tiene hidrocefalia, no sé… (31:09)no trae un pulmón o trae 

muy deshechos los pulmones que ni siquiera fuera del útero va a poder sobrevivir, ni 

siquiera con aparatos que lo ayuden a respirar o que lo ayuden a sobrevivir por lo menos 

unas horas. Entonces, otra es cuando el riesgo de la mujer,  su vida corre peligro, o su 

salud. Otra es por inseminación artificial no consentida y la última es por un aborto 

imprudencial o espontáneo, es cuando las mujeres de repente abortan. Porque no 

sabemos, son causas médicas, o se cayeron, o cargaron algo muy pesado, o tuvieron 

alguna reacción, su cuerpo decidió rechazar el producto, y esas son las causales. 

A: Entonces estas creencias de este territorio por ejemplo el de las pastillas, el del 

aborto,¿ tienen alguno más? 

J: Sí, por ejemplo, el del VIH, el de discriminar a las personas, lo que hacemos es 

aclararle las formas de transmisión del VIH, para que no sigan pensando que porque 

abraces a una persona, beses o compartas una cuchara, o agarraste el mismo asiento 

que lo agarró él en la ruta ya te vas a infectar. O rechazar a los niños que sufren VIH, o 

que están contagiados en la escuela, o incluso a las niñas que están embarazadas en la 

secundaria y que las corren de la secundaria, por estar embarazadas. Porque son un mal 

ejemplo, que es lo que se dice, que son niñas loquitas, porque se lo merecen por haber 

tenido relaciones sexuales, lo que tratamos es de quitar todas estas telarañas y mitos que 
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están en torno de la sexualidad, que no se conocen y lo único que generan es violencia y 

relaciones inequitativas aquí en el estado de Morelos.  

A: ¿Y crees que estas prácticas…por ejemplo, aquí todavía se usan parteras? 

J: En Morelos todavía se usan parteras, creo que las parteras, son, las mujeres deben de 

decidir cómo en principio su maternidad, si van a continuar o no con el embarazo y en 

segundo, dónde quieren tener a su hijo, cómo lo quieren tener, puede ser en un hospital, 

como el imss, un hospital privado, pero también tiene que ver con la economía, qué tanto 

dinero tienen para pagar eso. Pero también puede haber parteras, conocemos parteras 

que son muy buenas, ahora están inscritas a la Secretaría de Salud, tienen un permiso 

para que no suceda esto de la muerte materna, o de las complicaciones durante el parto o 

después del parto. 

A: ¿También crees que aquí se use mucho la medicina tradicional? 

J: Sí. 

A: ¿ Y los usos  y costumbres? 

J: Sí por supuesto. Tenemos pueblos que hasta la fecha, por ejemplo Ocotepec es un 

pueblo regido por usos y costumbres. 

A: Y por ejemplo, estamos hablando de estas creencias, mitos, leyendas que tienen en 

por ejemplo aquí en el territorio, y ustedes ¿cómo las recuperan y re-transmiten? Ya me 

hablaste de que muchas de estas ideas se contraponen con lo que ustedes predican. O 

sea, cómo vas tú a una comunidad equis y les dices a las mujeres, sabes que vamos a 

usar las pastillas anticonceptivas porque no son tan malas. ¿Cómo tú como staff de 

Ddeser logras agarrar ese mito o esa creencia local y cómo la retransmites o la 

transformas? 

J: Bueno, primero que nada uno tiene que revisar bien el contexto, es cierto que van a 

haber contextos en donde no nos lo permitan. Y cuando la comunidad o el contexto no lo 

permite tampoco nosotras podemos arriesgarnos, ir y decirles las cosas y a fuerzas entrar 

a su comunidad. Siempre que vamos hemos sido invitadas por alguien, tenemos el 

respaldo de alguien que nos invita y estamos en los grupos que tienen el deseo de 

participar, que tienen el deseo de conocer, de ver, de oler, de jugar, de participar. Primero 

tiene que ser consensuado, si la población no lo quiere, nosotras no llegamos a 

entrometernos, tiene que ser que lo pidan. 

A: Y me gustó cuando dijiste que eran basados en información científica… 

J: Laica y verídica.(35:58) 

A: Pero en el sentido estricto de la saludo, a veces a muchas mujeres, el argumento 

religioso puede pesar mucho, pero hay algún otro sector de mujeres que también el 

argumento científico pesa. ¿Usan eso para sensibilizar a las poblaciones? 
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J: Sí, así es. De hecho tenemos una cercanía con un grupo que se llama católicas por el 

Derecho a Decidir, que pertenece a esta alianza por el derecho a decidir, de la que es 

parte Ddeser. Entonces ellas hacen una investigación científica, revisan los libros de los 

cánones del Vaticano. Que por ejemplo habla de una mujer tiene derecho de abortar, sí si 

lo tiene, dónde está escrito y bajo qué características puede hacerlo.  

A: Entonces juntan todo para crear un conocimiento más integral. 

J: Exactamente. 

A: ¿Qué habilidades pretende desarrollar el programa? Por ejemplo estas capacitaciones 

que les dan a los jóvenes: 

(X  ) Búsqueda de información 

(X  ) Habilidades de comunicación oral y escrita 

(X  )Trabajo en equipo 

( X )Resolución de conflictos 

( X )Uso de tecnologías 

( X )Otras: sensibilización.  

J: En sensibilización tenemos un trabajo muy integral, puesto que somos abogadas, 

psicólogas, maestras, contadoras, entre todas podemos difundir esa información para que 

le llegue a la persona. No se trata de aventarle la información y haber que haces con ella. 

Porque para muchos puede ser muy fuerte saber que tienen derechos, no lo sabían, y 

puede ser que ahora dices ahora qué hago, ahora ya sé que no me deben de golpear, 

que no me deben de maltratar, yo se que decido cuántos hijos quiero tener, ¿pero ahora 

cómo le hago, cuál es la siguiente fase? Pues se acercan a nosotras ya con una 

intervención más individual, más específica, según el caso. Incluso hemos tenido casos 

en los que llevamos a las mujeres a un albergue. Que se acercan y que las llevamos 

porque ya se dieron cuenta en la realidad en la que viven. Y se dan cuenta de que no es 

algo sano para ellas. Entonces se acercan y las llevamos a un albergue.  

A: Ya hablamos entonces de que a la gente que ustedes, nosotros les llamamos los 

destinatarios, ustedes les llaman promotores.  ¿Cómo deciden ustedes los temas que van 

a dar en las capacitaciones? ¿ O tienen ya ustedes un listado? 

J:  Sí, todo está basado en derechos sexuales y reproductivos.  

A: ¿Viene de la red? O sea, ¿la red estableció los temas que se van a ver?  

J: Así es. 

A: Y las metodologías, ¿quién lo decide? Ellos o ustedes. 
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J: Nosotras decidimos según el contexto de la población en ese momento, para capacitar. 

Por eso las capacitaciones son un poquito más abiertas, se prestan a un poquito de más 

juegos, a más dinámicas, y hay otras que son un poquito más metodológicas que les 

gusta estar sentados y que les hagas una presentación de power point. Pero hay algunos 

que les gusta tocar, jugar, brincar y no tiene que ser únicamente jóvenes, también hay 

señoras que son más participativas, les gusta incluso dibujar, pintar, bailar.  

A: Y por ejemplo los promotores tienen la oportunidad de proponer sugerencias o 

participar en el diseño del programa?  

J: Sí, en lo que respecta a Ddeser hay un área que se llama Ddeser jóvenes, en donde 

ellos pueden crear, eventos, metodologías, performance, ideas que ellos hacen, incluso 

diseño para carteles, para algún evento en especial. 

A: ¿Cuándo hay que participar en acontecimientos públicos (por ejemplo una entrevista 

de radio, o en algún cabildeo) participan los promotores? 

J: Sí. 

A: ¿Cómo? 

J: En principio participa el que quiere, aquí no se les dice tú o tú haces, el que quiere por 

sí solo lo desea. Y otra es que primero se ponen a leer, se ponen a estudiar, sobre el 

tema y pues confiamos en lo que saben y pueden ir a dar una entrevista, tanto en el radio 

como en la televisión, o cualquier otro medio.  

A: ¿Y a estos promotores ustedes les pagan después o son voluntarios?  

J: Es voluntariado el trabajo. Hay proyectos en los que tenemos rubros para poder dar un 

pequeño recurso económico, pero incluso hay cosas que pueden ser en especie, por 

ejemplo, si nos dan para repartir playeras, podemos aportarles una playera a ellos, tanto 

para la población. 

A: Ya me dijiste entonces más o menos que participan con otras organizaciones. Pero 

¿participan ustedes en redes con otras organizaciones, e instituciones para los programas 

de educación? 

J: No sé, si realmente es un programa de educación, pero tuvimos un proyecto con 

Modem Mujer que es un programa de educación para las nuevas tecnologías. Hicimos un 

proyecto que se llamaba “Cuidémonos en Facebook”, entonces lo que hacíamos era 

capacitarlas en temas de los derechos sexuales y reproductivos, pero también darles 

herramientas, para disminuir, incluso, eliminar, el acoso, el bullyin, el ciber-bullying, y el 

ponerse en riesgo cuando las mujeres usan Facebook o  las redes sociales. (42:18)  

A: Entonces voy a repetirlo, ustedes participan en varias escuelas, como de nivel primaria, 

prepa, universidad, dando énfasis en esas dos. Y participan con otras organizaciones en 

proyectos en conjunto.  ¿Cómo difunden las actividades que realizan? 
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( X)Radio                                                          (X  )Televisión                                            (  

X)Prensa escrita      (X  )Redes sociales                                          ( X )Página web propia                                                                       

(X  )Otras (especifique) folletos, posters, de boca en boca 

J: Tenemos una compañera que realiza una columna cada semana en el periódico La 

Jornada.  

A: ¿Ustedes generan más participantes a medida que avanzan con el programa no nada 

más estos promotores, sino voluntarios en general? 

J: Sí, muchos de los promotores son más activos que otros. Pero estos van llevando a 

otros amigos o a otros compañeros que se interesan. Entonces, de ser 4 ahorita somos 

27. Y el año que viene seguro serán más. Estamos generando alianzas, con muchas 

personas porque estamos en muchos espacios, y que empiezan a entrar a Ddeser a ver 

el trabajo y después toman la capacitación y se vuelven ya promotores. 

A: Esto es por nosotros lo último, ¿quisiera preguntarte si quieres mencionar o destacar 

algún aspecto que consideres oportuno de esta experiencia?  

J: Sí, que también tenemos un convenio con la UAEM, para que los jóvenes realicen su 

servicio social aquí en Ddeser. Entonces siempre hay jóvenes en Ddeser que están 

realizando actividades aquí en Ddeser, y se les incluye igual que a los promotores 

voluntariados, depende mucho de cada personalidad , que tanto le interesan los temas y 

qué tanto se quiera meter. Porque hay unos que quizá solo quieran hacer su servicio 

social y se van, pero hay otros, que llegan, se quedan y ya ahora son promotores.  

A: Y yo quisiera preguntarte algo personalmente, todo lo que ustedes han hecho aquí en 

Morelos por 5 años, ¿han visto algún cambio en la sociedad con respecto a estos temas? 

¿O sigue igual? O sea, ¿cuál es la incidencia real de Ddeser? 

J: Ok. En Ddeser  yo tengo 2 años, hasta el momento lo que yo he podido percibir, en los 

medios de comunicación, las notas de Ddeser siempre están presentes, otra es que la 

gente ya nos reconoce. Antes no sabían quiénes éramos, y ahora es ya de “Ddeser está 

en el Zócalo”… “Ddeser va a estar en la escuela tal..” Somos buenos para explicar los 

derechos sexuales, para difundirlo y nos llaman mucho más. Antes nos llamaban a dar 1 

taller o 2 una vez al mes, ahora tenemos hasta 3 por semana, para ir a las escuelas, a las 

universidades. Conocen nuestro trabajo y creo que como es una información muy 

científica, creen en lo que estamos diciendo y somos un referente de organización a nivel 

nacional por todos los Ddeser que hay y a nivel estatal por el tema de los derechos 

sexuales, tenemos relación con la Secretaría de Salud, aunque va cambiando por los 

gobiernos, hay gobiernos más conservadores que otros, pero somos un referente también 

para preguntarnos temas de derechos sexuales, cuando la Sria. De Salud implementa 

algún programa, o un proyecto. Y también podemos ser participes de estos proyectos.  

A: ¿Entonces crees que Ddeser ha influido en la educación  no formal, sino integral de las 

personas? 
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J: Así es. 

A: Ok. Pues eso es todo, ¿no sé si quieras decir algo más? 

J: Eso es todo.  

A: Gracias Johana. 


