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El político y científico norteamericano Benjamin Franklin dijo 

que “la paz y la armonía constituyen la mayor riqueza de la 

familia”. Tradicionalmente, la Navidad es una festividad para 

convivir con nuestras familias; sin embargo, hoy más que 

nunca, la consciencia debe prevalecer. Sin duda, estas fiestas 

decembrinas se vivirán de forma diferente. La contingencia se 

ha extendido más de lo esperado, y está en nuestras manos 

disminuir la curva de contagios. Desde Humaniza mandamos 

una gran felicitación a los y las mexiquenses, apelando a la 

responsabilidad en las celebraciones. 

Este número de Humaniza abre con el artículo “Día Interna-

cional de la Discapacidad, 3 de diciembre”, donde se medita 

sobre este sector de la población y los obstáculos a los que 

se enfrenta día con día. “Derechos humanos de las personas 

trans: en búsqueda de la identidad y la justicia social” es un 

extracto del Cuaderno de la Codhem, número 9, publicado 

en la página oficial. En el artículo “Durante la pandemia por  

COVID-19 aumentó la discriminación y desigualdad que su-

fren los adultos mayores” se abordan los terribles males de 

la discriminación y la desigualdad contra los adultos mayores,  

que se agudizaron en estos momentos. El escrito “No dejar a 

nadie atrás durante la emergencia sanitaria” habla de la labor 

de los organismos protectores de derechos humanos en los 

tiempos de contingencia. En “¿Qué nos da valor?” se reflexio-

na sobre el valor humano de las personas.
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DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 3 DE DICIEMBRE 

En 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 3 de diciembre como Día Interna-
cional de las Personas con Discapacidad. “El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las 
personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar 
sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural” (Organiza-
ción de las Naciones Unidas [onu]).

Ese día tiene como fin visibilizar a las personas con 
discapacidad, sin embargo, también hacer latentes 
las exigencias que derivan de la Convención sobre 
los derechos de las Personas con Discapacidad, 
instrumento que sustenta y defiende sus derechos 
humanos.

Ahora bien, es importante hablar de accesibilidad, 
sin ella las personas con discapacidad no podrían 
disfrutar de sus derechos humanos. La propia 
Convención establece que “…los Estados Partes 
adoptarán medidas pertinentes para asegurar el 
acceso de las personas con discapacidad…” a fin 
de que puedan vivir de manera independiente y 
así participar de manera plena en todos los aspec-
tos de la vida en igualdad de condiciones. 

Sin embargo, al tener en cuenta las numerosas 
barreras físicas, de información, comunicación y 
tecnológicas que enfrentan las personas con dis-
capacidad en el disfrute de bienes y servicios, es 
necesario acrecentar la accesibilidad, lo que no 
solo ayudará a dicho sector, sino que beneficiará 
a todas y todos, pues es posible llegar a presen-
tar una discapacidad o, al ser personas adultas 

mayores, quizá se podría necesitar una acera con 
menos subidas y bajadas, sin postes de luz, entre 
otras condiciones, para poder transitar de mane-
ra normal como cualquiera, y así generar mayor 
conciencia en las personas que no tienen alguna 
condición de discapacidad.

En ese sentido, el Comité sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad (2014), de Nacio-
nes Unidas, en las Observaciones finales sobre el 
informe inicial de México, recomendó al Estado 
mexicano: “a) Acelerar el proceso de reglamen-
tación de las leyes en materia de accesibilidad en 
línea con la Observación general N. º 2 (2014) del 
Comité sobre la accesibilidad; 

b) Instaurar mecanismos de monitoreo, mecanis-
mos de queja y sanciones efectivas por incumpli-
miento de las leyes sobre accesibilidad…”.

El Estado mexicano tiene como obligación imple-
mentar medidas pertinentes, tales como señali-
zación en braille y en formatos de fácil lectura y 
comprensión; asistencia humana o animal e inter-
mediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes 

“Cuando aseguramos los derechos de las 
personas con discapacidad, nos acercamos 
más al cumplimiento de la promesa esencial de 
la Agenda 2030: no dejar a nadie atrás”.

António Guterres, Secretario General  
de las Naciones Unidas

/
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profesionales de la lengua de señas, para facilitar 
el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas 
al público; el acceso de las personas con discapa-
cidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones, incluida internet. 

En la implementación de dichas medidas, se debe 
incluir la identificación y eliminación de obstácu-
los y barreras de acceso en las instalaciones, tanto 
en zonas urbanas como rurales, para las personas 
con discapacidad, tales como edificios, las vías pú-
blicas, el transporte y otros espacios exteriores e 
interiores como escuelas, viviendas, instalaciones 
médicas y lugares de trabajo, los servicios de infor-
mación, comunicaciones y de otro tipo, incluidos 
los servicios electrónicos y de emergencia.

Las personas con discapacidad necesitan espacios 
más amplios y funcionales, donde la accesibilidad 
y la inclusión las involucren. Si bien ya existen ins-
trumentos para la mejora de la accesibilidad, se 
requiere la aplicación exacta de la ley, una nación 
fuerte que cumpla con las garantías de las perso-
nas con discapacidad, la aplicación de un enfoque 
transversal.

Por tanto, es importante construir un país, un es-
tado, un municipio, una colonia, pueblo o barrio 
donde las personas con discapacidad sean trata-
das en igualdad de condiciones y nunca les sea 
negado el derecho a la accesibilidad.

En conclusión, antes de conmemorar el Día de las 
Personas con Discapacidad, primero hay que ga-
rantizar sus derechos; que su lucha, su esfuerzo y 
sus exigencias valgan la pena; y así, solo así, no se 
dejará a nadie atrás. 

Fuentes consultadas
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2014), Observaciones finales sobre el informe inicial 

de México, disponible en http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/G1419180.pdf

onu (Organización de las Naciones Unidas) (2006), Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad.

  (s/a), “Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 3 de diciembre”, disponible en https://www.

un.org/es/observances/day-of-persons-with-disabilities 

Ana Karen Vargas Esquivel, 
Jefa del Departamento de Atención a las 

Personas con Discapacidad.

4

/ AÑO II, NÚM. 20, DICIEMBRE 2020



Derechos humanos 
de las personas trans: 

en búsqueda de la identidad 
y la justicia social

Ricardo Coyotzin Torres

����������
������������

Resumen

Históricamente, la sociedad ha asignado a hombres y mujeres diferentes características y comporta-
mientos sociales, con base en su genitalidad, bajo la premisa de que solo existen dos géneros: mas-
culino y femenino. Esto ha traído como consecuencia que todas aquellas personas que no sigan esta 
congruencia normativa están destinadas a la señalización y al escarnio público. 

Las personas trans, es decir, aquellas cuya iden-
tidad de género no concuerda con el sexo asig-
nado al nacer, han buscado su visibilización y 
reconocimiento como personas sujetas de dere-
chos por medio de luchas en contra de los este-
reotipos y los prejuicios basados en el machismo, 
la misoginia y la transfobia. Esto ha traído como 
consecuencia la falta de goce de sus derechos hu-

manos fundamentales como la salud, el trabajo, 
la vivienda, la libertad y hasta la vida.

Las poblaciones trans representan una deuda his-
tórica que el Estado y sus instituciones tienen en 
materia de diversidad sexual y de género, lo que 
las sigue colocando como uno de los grupos más 
vulnerables de sufrir discriminación y violencia.

Derechos humanos de las 
personas trans: en búsqueda de 
la identidad y la justicia social*
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Palabras clave: trans, derechos humanos, discri-
minación, diversidad sexual, género. 

Introducción

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), en su artículo 1°, destaca 
que todas las personas deberán gozar de los de-
rechos humanos reconocidos en ella y en los tra-
tados internacionales de los que el Estado mexi-
cano sea parte (Congreso de la Unión, 1917), no 
obstante, en relación con las personas trans,1 
esta realidad se marca muy distante. 

A partir de junio de 2018, la Organización Mun-
dial de la Salud (oms) retiró a la transexualidad de 
su Clasificación Internacional de Enfermedades 
(CIE-11), dándole ahora el reconocimiento como 
“discordancia de género”, y la incorporó dentro 
del apartado denominado “condiciones relacio-
nadas con la salud sexual” (oms, 2018). Si bien 
se trata de un avance en el camino de la despa-
tologización de la transexualidad a nivel mundial, 

1 A lo largo del texto se utilizará la palabra trans como un tér-

mino sombrilla para englobar de manera general e inclusiva a todas 

aquellas personas cuya identidad de género o expresión de género es 

diferente de las expectativas culturales basadas en el sexo que se les 

asignó al nacer. Incluye personas transexuales, transgéneros o con ex-

presión de género diverso y otras variaciones de género.

en México se sigue considerando esta condición 
de la sexualidad como una situación fuera de la 
norma o de lo establecido por las mayorías, y 
que, por ende, debe ser corregida o sancionada 
de diferentes maneras. El prejuicio, la discrimina-
ción y la falta de sensibilidad perpetúan acciones 
en contra de estas poblaciones que estigmatizan, 
minimizan, menoscaban y anulan la dignidad, los 
derechos y las libertades de las personas trans. 

Durante el presente documento se pretenderá 
abordar la identidad de género como parte de una 
dimensión central de las personas e inherente en 
las etapas de su vida; al mismo tiempo, se preten-
derá caracterizar, describir y analizar la situación 
del acceso a los derechos de las personas trans en 
México desde una perspectiva sociocultural y de 
derechos humanos en los rubros del acceso a la 
salud, educación, empleo, reconocimiento jurídico 
de su identidad, violencia y discriminación, proble-
mas que aquejan a las personas trans. 

En este sentido, el Estado tiene el deber de pro-
mover, respetar, proteger y garantizar las prerro-
gativas de esta índole, de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. Las políticas pú-
blicas diseñadas e implementadas en el rubro 
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Ricardo Coyotzin Torres 
Especialista en género, violencia  

y políticas públicas

sexual y reproductivo deben regirse por un marco de 
laicidad, así como prevenir, investigar, sancionar y re-
parar las violaciones a estos derechos en los términos 
que se establezca.

No obstante, y pese a la existencia de estas prerrogati-
vas y del derecho a la identidad de todas las personas, 
la construcción sociocultural que ha sido impuesta en 
relación con los modelos o las maneras de ser hom-
bre y mujer ha obstruido avances de importancia en 
materia de derechos para las personas con una iden-
tidad de género no normativa; asimismo, ha generado 
diferentes episodios de violencia y discriminación, que 
van desde la falta de reconocimiento como personas 
sujetos de derechos, de procuración y administración 
de justicia hasta crímenes de odio

Por ello, con la finalidad de coadyuvar con la garantía 
y la protección de los derechos de las personas trans, 
así como la divulgación de las problemáticas que las 
aquejan de manera cotidiana,  se abordarán, en este 
cuadernillo, los principales conceptos relacionados 
con las personas trans, sus diferencias y sus relaciones. 
Posteriormente, se explicará la discriminación por iden-
tidad de género, las causas y las consecuencias de este 
fenómeno, así como algunos datos respecto a ello. 

Se enlistará también, en un tercer apartado, el marco 
jurídico de protección y garantía constitucional de las 
prerrogativas de las personas trans a nivel internacio-
nal, nacional y estatal, así como los principales avances 
legales y sociales en la materia. 

* Fragmento del cuaderno de investigación N° 9 del 

Centro de Estudios de la Comisión de Derechos Hu-

manos del Estado de México. Disponible completo en:  

https://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/htm/

dhs/personas.pdf

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS TRANS: EN BÚSQUEDA DE LA IDENTIDAD...

Las políticas públicas 
diseñadas e implementadas en 
el rubro sexual y reproductivo 
deben regirse por un marco de 

laicidad.
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Durante la pandemia por COVID-19  

aumentó la discriminación  
y desigualdad que sufren  
las personas adultas mayores 

Jorge Olvera García
Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México
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“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” expresa el 
artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; sin embargo, la pandemia por 
SARS-CoV-2 (COVID-19) puso en evidencia la discriminación, los prejuicios y, sobre todo, la 
desigualdad con que se trata a las personas adultas mayores.

De acuerdo con diversos estudios, la vejez no 
es una enfermedad, sino un proceso biológi-
co, psicológico y social, es decir, una etapa de 
la vida que requiere de atención especializada 
para tener buena calidad de vida; sin embar-
go, la discriminación que sufren los adultos 
mayores se observa no solo en la familia, al 
marginarlos de las actividades cotidianas, sino 
en la comunidad y otros ámbitos.

En esta pandemia las personas de la tercera 
edad también sufrieron violencia institucional, 
como lo reflejó el contenido del borrador de 
la Guía Bioética de Asignación de Recursos de 
Medicina Crítica, del Consejo de Salubridad 
General, al poner la atención a las y los jóvenes 
enfermos por encima de las personas adultas 
mayores en caso de saturación de hospitales.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Em-
pleo (ENOE), del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), estimó que vivían 
en el país 16 millones 179 mil personas en 
esa edad, es decir, el 12.8% del total de las y 
los mexicanos; mientras que, de acuerdo con 
el Consejo Estatal de Población (COESPO), 
 en 2019 habitaba en la entidad mexiquense 
un millón 807 mil 74 personas adultas mayores 
(de 60 años y más), que representaban el 
10.48% del total de la población.

El Informe Especial sobre la situación de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores 
en México, de la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (cndh) publicado en 2019, 
señala que su vulnerabilidad se relaciona con 
el derecho a la salud, el empleo, los ingresos, 
el retiro, la seguridad financiera y la vida digna.

El panorama no es alentador; no 
obstante, de manera afortunada hay 

interés por mejorarlo, con legislación 
que castigue las diferentes modalidades 
de violencia contra las personas adultas 

mayores.

DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19 AUMENTÓ LA DISCRIMINACIÓN ...
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De los delitos contra ese sector, el 57% es de tipo 
patrimonial (robo o despojo de casa habitación), 
16% de violencia, 8% de lesiones, y le siguen ho-
micidio, amenazas, abandono y abuso sexual; 
cifras oficiales indican que afectan a casi trece mi-
llones de personas, cifra equivalente al 10.8% de 
la población mexicana de 2019. 

Sin duda, su situación se agravó con la pandemia 
por COVID-19, al afectar su derecho a la salud, 
a la alimentación, a la convivencia en familia, al 
trabajo, a la asistencia social, a la participación, 
a los servicios públicos, a la educación, a la aten-
ción preferente y a una vida de calidad. Datos de 
la Secretaría de Salud del Gobierno federal indi-
caron que, de las 93 mil 772 personas fallecidas 
por dicha enfermedad, hasta el 6 de noviembre 
del año en curso, 56 mil 996 tenían entre 60 y 90 
años de edad. 

El panorama no es alentador; no obstante, de 
manera afortunada hay interés por mejorarlo, 
con legislación que castigue las diferentes moda-
lidades de violencia contra las personas adultas 
mayores, pues en el mes de octubre el Congre-
so mexiquense aprobó reformar el Código Penal 
para establecer penas de 10 a 15 años de prisión 
y 200 a 400 días de multa a quienes ejerzan vio-
lencia contra ese sector.

En el ámbito nacional se busca tipificar la violen-
cia digital hacia adultos mayores, ya que en 2019 
se registraron 34 mil denuncias, pero las víctimas 
no se percataron de la afectación hacia su perso-
na; por ello se hace necesario reformar el artículo 
3 Bis de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores, que se aplica a nivel nacional 
desde 2002. 

En el Día de los Derechos Humanos tenemos la 
oportunidad de cambiar la situación de este gru-
po poblacional creciente, pues todas y todos es-
tamos obligados a ver esta realidad y a brindarles 
protección jurídica, tanto como abrigo institucio-
nal y social, mientras se fomenta estratégicamen-
te su bienestar y su resiliencia.

En el marco del Día de los Derechos Humanos, 
que se celebra el 10 de diciembre, es necesario 
reflexionar qué tanto avanzamos como sociedad 
en el respeto a la dignidad de las personas que 
han colaborado, ofrecido su experiencia y cono-
cimiento a favor de la familia, la comunidad y la 
sociedad, pues en los últimos meses hemos sido 
testigos de aislamiento, de su vulnerabilidad física 
y social, que se ha traducido en exclusión, enfer-
medad y muerte.
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La Organización de las Naciones Unidas (onu) refiere que la pandemia de la COVID-19 va más allá 
de una emergencia sanitaria, ya que también es “una crisis económica, humanitaria, de seguridad y 
de derechos humanos” (onu); con lo cual coincide el análisis realizado, pues  esta crisis no solo ha 
expuesto las fragilidades y las desigualdades existentes, tanto al interior de los Estados como entre 
países, sino la necesidad de dar una respuesta global que permita no dejar a nadie atrás; en otras 
palabras, procurar que los efectos y las repercusiones de la pandemia afecten lo menos posible a los 
colectivos que, a través de los años, han sido considerados vulnerables y expuestos a una situación de 
riesgo por sus particularidades o características. 

En el mismo sentido, se agregaría que dicha crisis 
revela que cumplir con los objetivos previstos en 
la Agenda 2030, principalmente con los que aspi-
ran a la consecución de la igualdad de género, al 
fin de la pobreza y a la consolidación de la paz, la 
justicia y de instituciones sólidas y reactivas, con-
lleva un esfuerzo de la comunidad internacional 
impulsado tanto por la compasión como por la 
solidaridad entre naciones.

En ese esfuerzo, el trabajo de los organismos 
protectores de derechos humanos es primordial 
y notable. Por destacar un ejemplo, la labor que 

realiza la onu durante la emergencia epidemio-
lógica se ha distinguido por abanderar, como 
eje central, el irrestricto respeto de los derechos 
humanos de todas las personas del mundo; en 
ese sentido, ha emitido una serie de lineamien-
tos y directrices que tienen como propósito dos 
aspectos sustanciales: visibilizar la problemática 
y encaminar la ayuda a quienes lo requieren. 
En primer lugar, la atención que debe otorgarse 
a los grupos que, por sus características físicas, 
económicas, sociales, culturales, o cualquier otra 
condición, han sido relegados, discriminados o si-
tuados en desventaja en un momento determina-

No dejar a nadie atrás durante 
la emergencia sanitaria
El trabajo de los organismos protectores 
de derechos humanos 
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do, y, en segundo lugar, la importancia de alinear 
las acciones de los gobiernos sobre tres líneas 
de funcionamiento: la primera, consistente en 
dar una respuesta sanitaria a gran escala, coor-
dinada e integral; la segunda, referente a adoptar 
políticas públicas que permitan hacer frente a las 
repercusiones o las consecuencias sociales, eco-
nómicas, humanitarias y de derechos humanos, y 
libertades fundamentales causadas por la crisis; 
y la tercera, tendente a lograr una recuperación 
para que se construya un mundo mejor. 

Para consolidar la recuperación mundial y la 
construcción de un mundo mejor, de la que habla 
el sistema universal de protección de derechos 
humanos en el texto “La COVID-19 y los derechos 
humanos. En esto estamos todos juntos” (2020), 
se refrenda la importancia de poner a las perso-
nas en el centro de cualquier actividad humana y 
como eje rector para configurar la respuesta de 
los Estados, a propósito de esto, es importante 
recordar que el 10 de diciembre es una fecha que 
revalida año con año que las prerrogativas huma-
nas constituyen no solo un patrimonio inalienable 
de las personas, sino un límite a las acciones del 
poder público en situaciones extraordinarias, a 
fin de que dichas acciones afecten lo menos posi-
ble su esfera personal. 

Esta aseveración es porque la emergencia mun-
dial ha dejado en claro que la restricción de de-
rechos humanos es un mecanismo que puede ser 
utilizado por los Estados, ya que su suspensión o 
limitación es una figura jurídica que se contempla, 
prácticamente, en todos los sistemas normativos 
del mundo, asimismo, ha expuesto que, a pesar 
de ser una medida “provisional” y “extraordinaria”, 
puede generar violaciones en los derechos funda-
mentales de las personas, especialmente en tres 
prerrogativas: el derecho a la vida y su correlativo 
deber de protegerla, el derecho a la salud y la co-
rrelativa necesidad de tener acceso a la atención 
de la misma, así como la libertad de circulación. 

Afirmación que, debe aclararse, no supone que 
exista una jerarquía de dichos derechos respecto 
a otros, pues todos se encuentran interrelaciona-
dos y son indivisibles, sino que su protección y 
garantía implica un mayor reto para los gobiernos 
por la naturaleza de la crisis, pues, como ya se 
apuntó, tiene un carácter económico, humanita-
rio, de seguridad y, por supuesto, de derechos 
humanos. 

Derivado de lo anterior, el trabajo de los organis-
mos protectores de derechos humanos es plausi-
ble cuando se focaliza su labor en el ser humano 
y en su dignidad intrínseca. 

12

/ AÑO II, NÚM. 20, DICIEMBRE 2020



Las guías COVID-19 publicadas por la onu para 
presentar un panorama de los obstáculos que 
enfrentan los pueblos indígenas, las personas 
migrantes, las personas con discapacidad, la 
comunidad LGBTI y las mujeres durante la crisis 
epidemiológica; las resoluciones emitidas por la 
Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos (cidh), relacionadas con la pandemia y los 
derechos humanos en las Américas, así como 
las prerrogativas de las personas con COVID-19, 
que abordan los desafíos de los Estados ameri-
canos, tanto en términos de políticas y medidas 
sanitarias, como en capacidades económicas que 
permitan poner en marcha medidas de atención 
y contención para proteger a sus poblaciones 
(cfr. cidh, 2020: 3 y 4) así como la publicación de 
las recomendaciones generales 1/2020 y 2/2020 
emitidas por la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México (Codhem), relacionadas 
con la importancia de atender la pandemia con 

perspectiva de derechos humanos y garantizar 
el derecho a la protección de la salud por medio 
del uso de cubrebocas, constituyen un esfuerzo 
de los férreos defensores por impedir que el libre 
ejercicio de los derechos de las personas se vea 
entorpecido por las restricciones implementadas, 
afectando considerablemente su calidad de vida 
y su desarrollo. 

Sin embargo, es importante dejar una reflexión 
final: la sociedad civil tiene la misma posibilidad 
y oportunidad de coadyuvar en la reducción de 
los efectos adversos que puede producir la pan-
demia en determinados colectivos. El sentido de 
solidaridad y de compasión no es una cuestión 
exclusiva de los Estados; por el contrario, atañe a 
todas las personas.
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Gabriela Alejandra Sosa Silva
Integrante de la Primera Visitaduría General

NO DEJAR A NADIE ATRÁS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA EL TRABAJO DE LOS ORGANISMOS ...

El 10 de diciembre es una fecha que revalida año con 
año que las prerrogativas humanas constituyen no 

solo un patrimonio inalienable de las personas, sino un 
límite a las acciones del poder público en situaciones 

extraordinarias.
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¿Qué nos  
da valor?
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“Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu 
persona como en la persona de cualquier otro, siempre como 
un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio”.

Immanuel Kant

En 2005 se publicó la novela Nunca me abandones del escritor inglés Kazuo Ishiguro, que narra 
la historia de Kathy H., una niña que es educada en un internado en donde todos los infantes son 
creados para, en el futuro, convertirse en donantes de órganos. La novela inicia desde la infancia de 
la protagonista y culmina cuando le informan que se iniciará su proceso de donación; durante el de-
sarrollo se describen sus relaciones interpersonales con Tommy y Ruth, amigos desde la infancia, así 
como el camino que recorren entre el autodescubrimiento y la resignación.

Lo interesante de la novela es su fuerte referencia 
a la dignidad humana, la libertad y la ética. Los 
niños de la historia fueron creados en un labo-
ratorio, son clones y, por tanto, a ojos de los de-
más, carentes de alma, dignidad y derechos; son 
utilizados para mejorar y salvar vidas de personas 
que de alguna manera resultan más valiosas. 

Entonces, surge la pregunta: ¿qué define la huma-
nidad de una persona? Existe una serie de caracte-
rísticas biológicas que determinan lo que es un ser 
humano, las cuales devienen, en su mayoría, del 
proceso evolutivo, como la capacidad de caminar 
erguidos, la capacidad cognitiva y el uso del len-
guaje; sin embargo, hay otra serie de factores que 
inciden en el concepto de ser humano, como la 
conciencia de uno mismo, la capacidad de razonar 
para responder de un modo u otro a las situacio-
nes de la vida, así como el desarrollo de diferentes 
tipos de pensamiento (imaginación, creatividad, 
memoria y deducción) (Ibarra, 2008). 

Sin embargo, existe una visión sobre la humani-
dad de la persona en el reconocimiento de su dig-

nidad. La dignidad o cualidad de digno deriva del 
adjetivo latino dignus y se traduce como valioso; 
hace referencia al valor inherente del ser huma-
no como ser racional, dotado de libertad y poder 
creador, ya que las personas son capaces mode-
lar o mejorar su calidad de vida mediante la toma 
de decisiones y el ejercicio de su libertad. Desde 
una visión teológica, la dignidad se asemeja al 
acercamiento que tiene el género humano con 
Dios, pero no un acercamiento a partir de una 
elección o como resultado de un razonamiento a 
su misma existencia, sino un acercamiento natu-
ral que tiene al ser una creación divina. El ser hu-
mano, al ser una manifestación de un fenómeno 
infinito, como Dios, es parte de un todo universal 
sin principio ni fin.

Lo anterior fue explicado por Immanuel Kant al 
referir que la dignidad es una de las formas en 
las que el sujeto puede trascender. Kant dicta que 
nadie puede ser utilizado para lograr un desenla-
ce. El ser humano es un fin y nunca un medio o 
instrumento; la vida de cada ser humano es única 
e irrepetible y, por tanto, está dotada de dignidad. 

¿QUÉ NOS DA VALOR?



El individuo debe usar su razón para autodeter-
minarse y ver humanidad no sólo en sí misma, 
sino en todas y cada una de las otras personas 
(Pele, 2015). Esto representa una de las formas 
más elevadas de inteligencia; requiere un ejerci-
cio mental en el que se reconozca la propia digni-
dad y después la de los otros, esto significa que la 
dignidad conlleva también el raciocinio.

En su novela, Ishiguro narra que, como parte de 
la educación que reciben los niños clones que se 
convertirán en donadores de órganos, se inclu-
ye el taller de arte, que tiene como objetivo que 
los infantes plasmen sus emociones y sentimien-
tos por medio de la creatividad. En un inicio esa 
situación es una incógnita para la protagonista, 
pues no comprende la razón por la cual la crea-
tividad es tan importante para las educadoras. Es 
casi al final de la historia cuando se revela que 

era un intento para demostrar que los clones te-
nían alma, trataban de descubrir si existía algo en 
su interior que los conmoviera. El libro culmina 
con una reflexión de la protagonista sobre la dife-
rencia entre ellos y las personas a las que salvan. 
Kathy H. se pregunta si su vida es tan distinta a la 
de una persona convencional, pues, al igual que 
los otros, se enamoró, sintió miedo, sufrió y tuvo 
anhelos.

Evidentemente, la historia difiere de la filosofía de 
Kant y de su visión sobre lo que hace valiosa a 
una persona, pero sin duda da paso a la reflexión 
y permite generar la conversación sobre una de 
las preguntas filosóficas más importantes de la 
humanidad. Si bien el libro Nunca me abandones 
está diseñado como una novela distópica, lo cier-
to es que la historia es vigente y no dista mucho 
de la realidad. Actualmente el mundo se enfren-
ta a una crisis de los derechos humanos y reina 
el caos. No se ha alcanzado el nivel de reflexión 
para reconocer que todas las personas son valio-
sas y poseedoras de derechos, que no existen di-
ferencias porque, como lo refiere Kathy H., todas 
sienten, sueñan y desean. Negar la humanidad de 
otra persona por pensar que es diferente a uno es 
negar nuestra propia humanidad.

Cesiah Eli Muñoz Pérez
Titular de la Unidad de Ética  

y Prevención de la Corrupción
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