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Conmemoración del Día Internacional de los 
Derechos Humanos 

 
 
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos llevó a cabo la develación del mural denominado 

“Inclusión”, el cual fue realizado y donado por el colectivo Habitantes, quienes también 

fueron los artistas encargados de pintar los murales de las columnas del distribuidor Benito 

Juárez en nuestra ciudad.  

 

El presidente de la CEDH, Lic. Jorge Andrés López Espinosa agradeció y reconoció al 

colectivo por su trabajo y compromiso al visibilizar las problemáticas actuales que desde 

luego se entrelazan con la situación en la que se encuentra el respeto de los derechos 

humanos en el mundo, por lo que dijo: “este mural visibiliza el Estado por el que hoy 

luchamos, un San Luis Potosí inclusivo, donde todas y todos nos respetemos y la paz 

impere”.  

 

Junto a Erika Velázquez Gutiérrez, Directora del Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí; 

de Luis Fernando Alonso Molina, Director del Instituto Potosino de la Juventud; Enrique 

Malacara Martínez, Director del Instituto de Migración y Enlace Internacional; así como de 

Raúl Chávez Aranda de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; el 

Ombusperson destacó el trabajo que desde las instituciones y de la mano de la sociedad 

civil se realiza conjuntamente por la defensa y protección de los derechos humanos.  

 

En ese sentido, durante el evento también se llevó a cabo la inauguración del lactario 

“Madres del Mundo”, el cual tiene como propósito que las madres, tanto usuarias, como 

integrantes de este Organismo Autónomo, cuenten con un lugar digno, adecuado e 

higiénico para brindar o almacenar la leche materna, el establecimiento de una sala de 

lactancia genera entornos laborales protectores de la salud e igualitarios.  
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Por otra parte y con la participación de Urenda Queletzu Navarro Sánchez, Defensora 

de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; de 

Giselle Meza Martell, Consejera de la CEDH; de Alejandro Flores Eraña, Director de 

Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno del Estado; de Marco 

Antonio Vázquez Rosales, Presidente del Colegio de la Profesión Médica de San Luis 

Potosí y el Presidente de la CEDH como moderador, se efectuó el Conversatorio “Los 

Derechos Humanos ante el Covid-19; que fue transmitido por Facebook Live, en el 

que se reflexionó sobre los retos que la pandemia a traído en el marco del  acceso a 

los derechos humanos a la población más vulnerable.   

 

Finalmente, el Ombudsperson destacó que por la tarde se realizará un evento en la 

avenida Derechos Humanos, adyacente al Parque de Morales donde se dará un 

mensaje alusivo a esta conmemoración con el objetivo de fortalecer a las instituciones 

protectoras de derechos humanos a nivel municipal.  

 


