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Suele aceptarse a la noción kantiana de dignidad como el 
núcleo básico que sustenta la actividad jurídica de 
protección de derechos fundamentales; sin embargo, 
ante algunos pronunciamientos jurisprudenciales 
novedosos que centran su atención en especies distintas 
al ser humano y las declaran como “sujetos de derecho”, 
surge la duda de si corresponde seguir considerando a la 
dignidad “humana” como eje fundamental de los 
derechos. A partir de tal escenario, la obra Dignidad 
“humana”: ¿se opone a los derechos de los animales?!
pretende iniciar el debate sobre si es posible excluir a los 
animales del mundo jurídico de los derechos fundamen-
tales utilizando como argumento una noción de 
dignidad centrada en el ser humano. 

¿Es acaso la dignidad humana un fundamento jurídico y 
filosófico que, lejos de ser absoluto, fue adoptado en 
atención a las desventuras que asolaron al mundo en su 
momento? ¿Debería reinterpretarse la idea de dignidad 
en atención a las pretensiones “reivindicadoras” 
actuales? Estas son algunas de las cuestiones que esta 
obra pretende abordar.
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Diego Sánchez Cárdenas es abogado por la 
Universidad Católica de Santa María (UCSM), 
becario del Observatorio del Sistema Interame-
ricano de Derechos Humanos del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miem-
bro asociado de la Asociación Costarricense de 
Derecho Internacional.

Además, es coordinador académico del Institu-
to Víctor Andrés Belaúnde Diez Canseco y se ha 
desempeñado como juez y entrenador en 
concursos sobre derechos humanos en Costa 
Rica, Estados Unidos y México.

Ha cursado diversas actividades académicas en 
materia de Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos en la UNAM, la UCSM y la 
Universidad de San Martín de Porres (las dos 
últimas instituciones peruanas), donde 
también ha participado como expositor en 
varios eventos académicos.
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Sin importar el argumento que se tenga a favor o en 
contra de la despenalización de la eutanasia o del 
suicidio asistido, el libro Eutanasia y suicidio asistido: 
la objeción de la conciencia, plantea argumentos 
que fundamentan la discusión.

El término de la vida aboga por la libertad y la 
autonomía de cada individuo para decidir cómo y en 
qué momento concluye con su existencia; este 
tema, también involucra a los médicos, quienes 
llegan a plantear la objeción de conciencia ante 
ambas posturas.

A partir del pensamiento de Ronald Dworkin, la 
autora Mónica Ruíz Esquivel aborda la validez y 
la problemática de estos tres temas mediante un 
texto sencillo y con planteamientos muy claros e 
invita a los lectores a reflexionar sobre la muerte.

EUTANASIA Y SUICIDIO ASISTIDO: 
LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA
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Mónica Ruíz Esquivel es candidata a doctora 
por la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM, donde también obtuvo el grado de 
Licenciada (2009) y Maestra (2012) en Filosofía. 
Sus líneas de investigación se centran en la 
moral y la política kantiana, la Bioética (con 
especialidad en Ética Médica y estudios de 
género) y la Filosofía Política contemporánea.
!
Su investigación doctoral se enfoca en el 
estudio de la objeción de conciencia y su 
pertinencia y justificación al interior de la 
práctica médica particularmente en un estado 
de carácter laico. Ha impartido clases de 
licenciatura y diversos diplomados en la 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
Universidad Iberoamericana, Universidad La 
Salle, entre otras. Así mismo, ha participado 
como organizadora y ponente en diversos 
coloquios, congresos y proyectos de investiga-
ción, además de ser autora de artículos 
publicados en revistas internacionales y 
coautora de libros entre los que destacan: El 
pathos estético en la filosofía kantiana y En 
busca de la comunidad ideal. Notas sobre 
cosmopolitismo.
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