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Los Organismos Públicos Autónomos de Protección a Derechos Humanos en 

México hemos definido una postura clara e inequívoca sobre la interrupción legal 

del embarazo y San Luis Potosí, no es la excepción. El acceso a la interrupción legal 

del embarazo es un asunto de derechos humanos, pues de principio y fin se trata 

de proteger la vida de miles de mujeres y niñas cuya vida y salud están en peligro 

por no tener acceso a un aborto seguro, donde su embarazo se deriva de 

situaciones diversas de violencia sistemática y no desde aspectos morales o 

religiosos. 

 

La interrupción legal del embarazo debe considerarse un asunto de salud pública y 

de justicia social que involucra el respeto irrestricto de las mujeres a una vida libre 

de violencia, no obstante, consideramos que toda manifestación o expresión debe 

ser respetada, en particular respecto a la pinta de las paredes de la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos, creemos que se trata de la opinión de algunas personas y 

grupos de la sociedad y la respetamos.   

 

Como personas defensoras de derechos humanos mantenemos una postura firme 

en la protección de los derechos de las mujeres y consideramos de gran 

preocupación que las mujeres y las niñas sigan perdiendo su vida o su libertad.   

 

Los mecanismos internacionales de derechos humanos y los órganos protectores 

han calificado las leyes que penalizan la interrupción del embarazo como 

discriminatorias y como obstáculo para que las mujeres tengan acceso a la atención 

médica, que no debe tener obstáculo o condicionamiento alguno. Tales instancias 

han realizado recomendaciones a los Estados como en el caso de México para que 

eliminen todas las disposiciones punitivas hacia las mujeres que se han sometido a 

la interrupción de su embarazo. Estos organismos también han solicitado que los 

Estados permitan la interrupción legal del embarazo en ciertos casos. La 

jurisprudencia de los órganos creados en virtud de tratados ha indicado claramente 

que negar el acceso a la interrupción legal del embarazo a las mujeres cuando 

existe una amenaza a la vida o salud, o cuando el embarazo es el resultado de una 

violación o de incesto, viola los derechos a la salud, a la privacidad y, en ciertos 

casos, a ser libres de tratos crueles, inhumanos y degradantes. 
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En ese sentido, concluimos que la interrupción del embarazo debe ser legal, segura 

y accesible y se trata de una postura apoyada por los compromisos asumidos por 

el Estado Mexicano. En los casos en que la interrupción del embarazo no es 

contraria a la ley, los sistemas de salud deben capacitar y equipar a quienes prestan 

servicios de salud y tomar otras medidas para asegurar que estas intervenciones 

se realicen en condiciones adecuadas y sean accesibles. Se deben tomar medidas 

adicionales para salvaguardar la salud de la mujer. 

 

Finalmente, invitamos a todos los grupos de la sociedad que deseen manifestar sus 

ideas a que se acerquen a la CEDH y a este Consejo Ciudadano para entablar 

diálogos constructivos en el marco del respeto a los derechos humanos.  

 

Dado en el Estado de San Luis Potosí, el treinta de mayo del dos mil diecinueve por 

el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis 

Potosí. 

Jorge Andrés López Espinosa. Graciela Martínez Morales. Juan Refugio 

Granados Naranjo. Jorge Arturo Valle Haro. Ma. Guadalupe Mendiola Acosta. 

Giselle Meza Martell. Karla Beneranda Martínez Contreras. Paloma Blanco 

López. Martín Beltrán Saucedo. Luis González Lozano. 

 

 


