
EXPLI CA CIÓN PRE VIA

Los pro ble mas en tor no a los de re chos hu ma nos tie nen múl ti ples
ex pre sio nes y ra mi fi ca cio nes. En su fa se ger mi nal, las ac cio nes
ins ti tu cio na les en ca mi na das a la de fen sa de esos de re chos es tu -
vie ron cen tra das en la pros crip ción de he chos y prác ti cas que
aten ta ban con tra la li ber tad, la se gu ri dad y la dig ni dad de los ha -
bi tan tes de Mé xi co. En es te es fuer zo, en ca be za do en ton ces por
la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, par ti ci pa ron la
ciu da da nía, la aca de mia, el go bier no y los me dios de co mu ni ca -
ción. El vi go ro so im pul so ini cial fruc ti fi có y ha aus pi cia do la am -
plia ción de las ac cio nes, que tien den a con so li dar la vi gen cia y el
res pe to ple no de los de re chos fun da men ta les, aun que la me ta de
su ade cua da pro tec ción aún se vis lum bra le ja na. Los de re chos
hu ma nos son la ba se de to do Esta do cons ti tu cio nal y, por en de,
so cial y de mo crá ti co.

En es te vo lu men abor da mos dos asun tos re le van tes des de el
pun to de vis ta de los de re chos hu ma nos: el abor to y la eu ta na sia.
He mos te ni do en cuen ta las re cien tes dis po si cio nes so bre am bas
ma te rias en el Dis tri to Fe de ral, y las pers pec ti vas le gis la ti vas pa ra
el res to del país. Nos ha in te re sa do iden ti fi car la si tua ción de Mé -
xi co en el con tex to del de re cho com pa ra do, así co mo dar cuen ta de 
al gu nas de las prin ci pa les ten den cias doc tri na rias y ju ris pru den -
cia les en la materia.

El abor to y la eu ta na sia son asun tos po lé mi cos. Fren te a sus im -
pli ca cio nes to ma mos una po si ción cla ra, co mo es nues tra cos tum -
bre, y ar gu men ta mos a fa vor de ella. Con si de ra mos que el Esta do
cons ti tu cio nal se ba sa en la li ber tad, la jus ti cia, la se gu ri dad, la
equi dad, el res pe to por la dig ni dad y el lai cis mo de las ins ti tu cio -
nes. Impo ner cri te rios que re sul ten res tric ti vos de esos de re chos y
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prin ci pios, es con tra rio a la esen cia de un Esta do mo der no y a los
ob je ti vos de un sis te ma de mo crá ti co. 

Tra tar de im po ner una con cep ción re li gio sa o mo ral, aun que sea 
la ma yo ri ta ria en una so cie dad, aten ta gra ve men te con tra la li ber -
tad de con cien cia, de pen sa mien to y de cul tos, lo cual im pli ca en el 
mun do oc ci den tal re tro ce der va rios si glos, re gre sar a la épo ca en
que el po der re li gio so in ten tó so me ter al po lí ti co, y cu yas con se -
cuen cias fue ron va rias gue rras eu ro peas y ci vi les, in qui si cio nes, ti -
ra nías, teo cra cias y la sub or di na ción de la dig ni dad hu ma na a con -
cep cio nes mo ra les que, con pos te rio ri dad, sus im pul so res fue ron
los pri me ros en violar.

No obs tan te, el re sul ta do fue el ex ter mi nio, la tor tu ra y la can ce -
la ción de li ber ta des pa ra mi llo nes de se res hu ma nos. Esas épo cas
no de ben vol ver, y ello de be ser res pon sa bi li dad de to da per so na
com pro me ti da con la dignidad humana y con su tiempo.

En cuan to al abor to, te ne mos pre sen tes los de re chos de la mu jer
fren te a una vi da que to da vía no es una per so na, y en cuan to a
la eu ta na sia, los de re chos de los en fer mos ter mi na les. El abor to y la
eu ta na sia son de ci sio nes ex tre mas y do lo ro sas; na die pue de re co -
men dar las co mo me di das idea les, pe ro for man par te de una ne ce si -
dad so cial que no es ra zo na ble sos la yar. El abor to y la eu ta na sia se
prac ti can, in clu so sin mar co re gu la dor, lo cual se sa be y se con -
sien te. Aun quie nes im pug nan esas ins ti tu cio nes ju rí di cas, es tán
en te ra dos de que el abor to y la eu ta na sia se lle van a ca bo sin re gu -
la ción, con los con si guien tes efec tos ne ga ti vos pa ra la sa lud de las
mu je res y la dig ni dad de los en fer mos ter mi na les. El di le ma pa ra
una so cie dad de mo crá ti ca y pa ra un Esta do so cial de de re cho con -
sis te en adop tar la to le ran cia co mo un va lor ex pre so de la vi da co -
lec ti va, o en man te ner apa rien cias que no co rres pon den a la rea li -
dad. Hay una gran di fe ren cia en tre la to le ran cia y la le ni dad: la
pri me ra con sis te en tu te lar el de re cho a ser di fe ren te, la se gun da en 
ad mi tir que la con tra ven ción del de re cho es pre fe ri ble a la mo di fi -
ca ción del mar co ju rí di co. Con ple na con vic ción siem pre he mos
de fen di do la to le ran cia y, con igual con vic ción y sin des can so, he -
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mos com ba ti do la se gun da co mo uno de los vi cios que dañan a la
so cie dad me xi ca na.

El lec tor se per ca ta rá de la im por tan cia sin par que le otor ga mos
a la no ción ju rí di ca de la dig ni dad hu ma na, con cep to que, des de la
pers pec ti va ju rí di ca, aún ne ce si ta de sa rro llar se y pre ci sar se. Nues -
tras preo cu pa cio nes por una me jor de fen sa y pro tec ción de los de -
re chos hu ma nos en Mé xi co, nos com pro me ten a no des cui dar es te
asun to no dal para todos y cada uno de los habitantes de nuestro
país.

El en sa yo so bre el abor to es de Jor ge Car pi zo, y el de la eu ta na -
sia de Die go Va la dés, pe ro los re dac ta mos co mo par te de una uni -
dad, por lo cual adop ta mos un sis te ma ex po si ti vo se me jan te, in ter -
cam bia mos pun tos de vis ta e in te gra mos una so la bi blio gra fía
ge ne ral pa ra am bas par tes del li bro. No so bra de cir que los dos au -
to res com par ti mos y sus ten ta mos todas las tesis expuestas a lo
largo de la obra.

Ciu dad Uni ver si ta ria, D. F., ene ro de 2008

Jor ge CAR PI ZO                            Die go VALA DÉS
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