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A MODO DE CONCLUSIÓN

La trascendente importancia de la intervención del Sistema Inte-
ramericano de Justicia que marca un antes y un después en el re-
conocimiento y protección de los derechos reproductivos en Lati-
noamérica, motivaron la redacción de la investigación presentada. 
Tanto la primera intervención de la Comisión IDH que concluyó 
en un informe y recomendaciones dirigidos a Costa Rica por la 
prohibición de la FIV, así como la de la Corte IDH que dictó la 
sentencia conocida ya como Artavia Murillo, fueron concluyentes. 
Las nuevas intervenciones en el caso Gómez Murillo tuvieron el 
propósito de conminar a Costa Rica a cumplir con el fallo, hasta 
lograr un acuerdo entre las partes para dar fin a la larga controver-
sia. Todas y cada una de las intervenciones fueron pieza clave para 
erradicar de Costa Rica la prohibición a la FIV e implementar su 
reglamentación, pero también para generar avances importantes 
a la concepción de los derechos reproductivos en toda la región.

En especial, la sentencia Artavia Murillo mereció un extenso 
análisis y comentarios. En este importante fallo, los miembros de 
la Corte IDH se expresaron con sólidos argumentos, fundados en 
evidencia científica y alejados de fundamentalismos religiosos y 
optaron por una nueva percepción de los derechos reproductivos. 
Esta sentencia, como se comprobó a lo largo de esta investiga-
ción, posee efectos vinculantes a hacia todos los Estados partes 
de la Convención, entre ellos México, como lo ha confirmado 
jurisprudencia de la SCJN.

La investigación también se propuso exponer que, a pesar 
de las disposiciones de la Convención ADH y de la CPEUM, 
al carecer de una regulación específica basada en la protección 
de derechos humanos vinculados a la autonomía reproductiva, 
nuestro país se encuentra en deuda con todas aquellas personas 
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que deciden acceder a las TRA por problemas de infertilidad 
o por cualquier otra causa. México debe legislar en la materia, 
pero es necesario que lo haga bajo un modelo que proteja los 
derechos humanos relacionados a la procreación y que, además, 
garantice su efectividad.

Como contraparte, es conveniente que las personas estén al 
tanto del significado y alcance de sus derechos a la libertad y sa-
lud reproductiva, así como al acceso a los adelantos científicos y 
tecnológicos, por ello deben tener información sobre los avances 
de las TRA y sus posibilidades reales. También es necesario que 
sepan que sus decisiones reproductivas, incluida la de fundar una 
familia, pueden ser tomadas en forma privada y que tienen dere-
cho a ser tratados de tal forma que no sean discriminados.

Una manera de fomentar una sociedad informada, pero 
también de procurar un Estado responsable de sus obligaciones, 
es a través de la apertura de discusiones democráticas, delibera-
tivas, alejadas de prejuicios y formaciones ideológicas; se trata de 
constituir una atmósfera de diálogo apoyada en las herramientas 
jurídicas y en las políticas públicas que permitan a las personas 
interesadas hacer oír su voz ante los distintos órganos guberna-
mentales, de tal manera que sus derechos gocen, además de reco-
nocimiento, de efectividad. El último propósito de este libro fue 
contribuir a esa discusión.
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