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Del conjunto de asuntos que se debaten actualmente, la mayoría de ellos con claros tintes 

electorales, creemos que la decisión que hoy tomen los ministros de la SCJN tendrá hondas 
repercusiones en el conjunto del marco jurídico y la cultura de la legalidad que se puedan dar en 
el conjunto de la vida del país. En el supuesto clave de esa oposición que tanto les gusta a los 
abogados entre la verdad jurídica y la verdad real. 

Es decir, una cosa es la realidad que vivimos en torno a la interrupción del embarazo, el aborto 
como un problema de salud pública real y de enorme complejidad, y otra muy diferente, aunque 
con graves consecuencias, es la normatividad que queda plasmada en un marco jurídico, tanto a 
nivel de la constitución, y en el mismo nivel, el derecho internacional de los derechos humanos a 
los que México se ha comprometido a cumplir, como en leyes secundarias. El debate que 
desarrollan actualmente los ministros de la SCJN trata, en lo posible, de conciliar un conjunto de 
derechos, no siempre compatibles y armonizables. Ya no digamos el pleno reconocimiento de los 
derechos, tanto de las mujeres, como de los así llamados, no nacidos. Un asunto delicado que, 
como podemos darnos cuenta, y hasta donde nos demos cuenta, polariza la opinión pública, la 
publicada y la que corre en los pasillos, en las calles y en las plazas públicas, por no decir, que 
también corre en los templos, en todos los templos, porque no es una sola denominación religiosa 
la que se ha pronunciado en este intenso debate. 

El problema que debaten los ministros de la SCJN gira en torno a si es inconstitucional las 
reformas realizadas en Baja California que penalizan el aborto, con el argumento de proteger la 
vida humana desde la concepción. Hasta el día de ayer, tres ministros argumentan que no es 
inconstitucional – Margarita Luna Ramos y Guillermo Ortiz Mayagoitia se sumaron a la postura 
de Sergio Aguirre Anguiano, en el sentido de que el artículo séptimo, párrafo primero de la 
Constitución bajacaliforniana no vulnera los derechos reproductivos ni de salud de las mujeres. 
En cambio, 5 de ellos – Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío Díaz y Sergio Valls 
Hernández –con sus matices– se sumaron a la postura asumida el pasado lunes por el ministro 
instructor Fernando Franco y Luis María Aguilar, en el sentido de que el artículo referido es 
inconstitucional. Quedaron pendientes de fijar su postura para la sesión extraordinaria de este 
miércoles el ministro presidente Juan N. Silva Meza, Arturo Zaldívar y Jorge Pardo Rebolledo. 
Lo más interesante en esta votación extraordinaria, es que basta un solo voto de cualquiera de los 
3 a favor de que no es inconstitucional, para que la reforma constitucional de Baja California 
penalice el aborto, con las consecuencias que eso tiene para los otros 17 estados que tienen 
reformas en ese sentido y lo que implica como posibilidad de reformar la Constitución a nivel 
federal y, por tanto, el efecto que tenga en la ley del DF que permite el aborto bajo ciertas 
condiciones. Como vemos, el asunto no es menor. 

Esta mañana pudimos escuchar un argumento interesante de la ministra Olga Sánchez Cordero: 
“Una mujer que decide ponerse el dispositivo intrauterino (DIU) o utilizar la anticoncepción de 
emergencia no sabrá en qué casos está ejerciendo un derecho al utilizar un método anticonceptivo 
y en qué otros estará cometiendo un delito privando de la vida a otra persona.”1 

Como todo asunto relevante que se trate en este país tiene un tinte político – electoral, no hay 
nada más hipócrita en este debate que las declaraciones de Calderón, en el sentido de defender la 
vida desde la concepción, cuando durante su gobierno se acumulan los asesinatos violentos, las 
desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y, lo que es peor, el asesinato y 
desaparición de periodistas y defensores de los derechos humanos. ¿Cuál respeto a la vida? El 
presidente del empleo ha mandado a la calle a miles de hombres y mujeres, sin generar el empleo 
que prometió. ¿Así se respeta la vida? El debate por la vida continúa, por la vida plena. 

                                                 
1 Nota de Jesús Aranda, publicada por el diario La Jornada, el miércoles 28 de septiembre de 2011, p. 2 


