
1. Capítulo 1 

1.1 Desarrollo humano e indicadores de desarrollo humano. 

Al principio de la década de los ‘90, el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo creó un indicador social  “…para clasificar los países a partir de otras 

variables que no fueran las usadas tradicionalmente en economía (PIB, balanza 

comercial, consumo energético, desempleo, etc.), en educación (tasa de alfabetización, 

número de matriculados según nivel educacional, etc,), en salud (tasa de natalidad, 

esperanza de vida, etc.)….”1 Este indicador es lo que se conoce como Índice de 

Desarrollo Humano, el cual se encarga de medir el desarrollo humano de un país, pero 

¿en qué consiste este concepto? El desarrollo humano es el: 

 

“[P]roceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus 

ciudadanos a través de un incremento de los bienes con los que puede 

cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un 

entorno en el que se respeten los derechos humanos de todos ellos.”2  

 

 

Cabe mencionar que, si bien el PNUD toma esta definición como base para 

medir el desarrollo humano de un país, también toma en cuenta otros parámetros para 

su medición.  

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ha considerado otros 

aspectos para medir el D. H. con la finalidad de no sólo medir  el bienestar económico 

                                                 
1 E. Méndez Delgadodo,  M. C. Lloret. (2004) “Comparación Internacional: El Índice de Desarrollo 
Humano para 20 Países Latinoamericanos (1980-2005)” en Observatorio de la Economía 
Latinoamericana Número 30. Texto completo en: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/index.htm [ en 
línea, disponible en www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/emd-idhal.doc ; internet; accesado en 18 de 
octubre 2007) 
2 Íbid. 



de una sociedad, sino que también incluye aspectos como la libertad que tienen las 

personas y las oportunidades que tienen para lograr sus aspiraciones.  

El Informe sobre D. H. en México, explica que: “[e]l desarrollo humano es la 

expansión de la libertad de las personas. La libertad es el conjunto de oportunidades 

para ser y actuar y la posibilidad de elegir con autonomía.”3 Entonces, podemos decir 

que el desarrollo humano se basa principalmente en la amplia o reducida libertad de la 

cual gocen las personas, además del bienestar económico con el que cuenten.  

 

Ahora bien, los factores que se utilizan como parámetros para medir el desarrollo 

humano de un Estado son: “…[l]a esperanza de vida, la tasa de alfabetismo, la tasa de 

matriculación escolar y el PIB per cápita como variables…”4 Estos son los principales 

factores que se toman como referencia al evaluar el grado en el que se encuentran los 

países en cuanto a su D. H.  

 

 “[C]omo primera etapa en el cálculo del IDH se establecen los logros 

en cada dimensión respecto de ciertos valores de referencia: para la 

esperanza de vida se mide el logro respecto a un máximo de 85 años y 

un mínimo de 25; para la educación se calcula el promedio de las tasas 

de alfabetización y matriculación considerando un máximo de 100% y 

un mínimo de 25; por último, el logro en ingreso se calcula 

comparando el PIB pero cápita respecto de un valor máximo de 40,000 

dólares y un mínimo de 100.  En la segunda etapa de medición del 

IDH, se calcula el promedio de los indicadores; de esta manera, se 

obtiene como medida de desarrollo un índice con valores entre cero y 

uno.”5 

 

                                                 
3 Thierry Lemaresquier et al.; Progragama de las Naciones unidas para el Desarrollo  “Informe sobre 
Desarrollo Humano. México 2004”, p. 1 
4 Íbid. P. 23 
5 Informe sobre Desarrollo Humano, México 2004. p. 23 



Un índice de desarrollo humano de uno corresponde al máximo resultado posible, 

mientras que un valor de cero demuestra que no existe avance alguno. 

Esta segunda fase, sirve para ubicar a los países dentro de tres grupos:  

    - País de desarrollo humano elevado (IDH ≥ 0,8): 63 países. 

    - País de desarrollo humano medio (0,5 ≤ IDH < 0,8): 83 países. 

    - País de desarrollo humano bajo (IDH < 0,5): 31 países.6 

Esta clasificación muestra que existe un mayor número de países que se encuentran con 

un Desarrollo Humano medio, en el cual se encuentra México con la posición número 

53, según el Informe sobre Desarrollo Humano, México 2004. Además de esta 

clasificación, los países también se catalogan de acuerdo al nivel de ingreso, principales 

agrupaciones mundiales y por región.7 Las clasificaciones según ingreso: “[t]odos los 

países se agrupan según sus ingresos atendiendo a las clasificaciones del Banco 

Mundial: ingreso alto (ingreso nacional bruto per cápita igual o superior a US$9.386 en 

2003), ingreso medio (US$766 a US$9.385) e ingreso bajo (igual o inferior a US$765).” 

En cuanto a la clasificación de acuerdo a las principales agrupaciones mundiales: 

“los tres grupos mundiales son Países en desarrollo, Europa Central y Oriental y la CEI 

y Países de la OCDE.”8 Y por último, las clasificaciones regionales:  

 

“[l]os países en desarrollo se clasifican a su vez en las siguientes 

regiones: África Subsahariana, América Latina y el Caribe (incluido 

México), Asia Meridional, Asia Oriental y el Pacífico, Europa 

Meridional y Estados Árabes. Estas clasificaciones regionales son 

                                                 
6 Wikipedia. 
 
7 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “Indicadores de Desarrollo Humano”, [en línea, 
disponible en http://hdr.undp.org/reports/global/2005/espanol/pdf/HDR05_sp_HDI.pdf ; internet; 
accesado en 18 de octubre  2007) 4 
8 Íbid. 



congruentes con las Oficinas Regionales del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo.”9 

 

Más allá de los indicadores básicos para la medición del D. H., se encuentran 

también “…[l]a existencia de oportunidades para que las personas puedan reflexionar 

sobre su condición, plantearse planes de vida y llevarlos a cabo.”10  Con lo último, 

podemos observar que las cuestiones de la libertad y el actuar con autonomía, no sólo 

son importantes, sino las bases para todos los indicadores. Además, “…[e]l propio 

PNUD ha añadido otros como el Índice de Desarrollo Relativo al Género, el de Pobreza 

Humana o el de Potenciación de Género.”11  Estos nuevos indicadores son de suma 

importancia, por que con ellos podemos observar que no sólo importa la tasa de 

alfabetización  o la esperanza de vida que hay en un país, sino que también influyen 

otros factores en el desarrollo humano de una nación.   

 

Nuevos indicadores, como el Índice de Potenciación de Género, demuestran que 

dentro de un Estado es importante, sino necesario, que los individuos tengan la mayor 

libertad posible de elegir y participar. Por ejemplo, el Índice de Potenciación de Género 

mide el nivel de oportunidad de las mujeres, por lo que a su vez, también mide las 

desigualdades en tres dimensiones de participación de las mujeres: participación 

política y poder de decisión, participación económica y poder de decisión y el control 

sobre los recursos humanos.12 

 

                                                 
9 Íbid.  
10 Informe sobre Desarrollo Humano, México 2004. p. 17 
11 Ciberamérica. “Indicadores de desarrollo humano” [ en línea, disponible en 
http://www.ciberamerica.org/Ciberamerica/Castellano/Areas/sociedad/desarrolloHumano/IndicadoresDes
arrollo/inicio.htm ; internet; accesado en 18 de septiembre de 2007.)  
12 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. “Índice de Potenciación de Género (IPG)” [ en 
línea, disponible en http://www.desarrollohumano.org.ar/Glosario.asp#IPG ; Internet; accesado en 18 de 
septiembre 2007. ) 



“El concepto de desarrollo propuesto por el PNUD no se limita a las 

dimensiones que el IDH incorpora. Los informes globales…sobre 

desarrollo humano han reconocido que éste es ciertamente más amplio 

que la educación, la salud y el ingreso e incluye, entre otras cosas, la 

protección de los derechos humanos, el fortalecimiento de instituciones 

que amparen las libertades fundamentales de los individuos y su 

seguridad, la promoción de la participación de las personas en los 

ámbitos que afecten sus vidas y el desarrollo de grupos de la sociedad 

civil.”13  

 

Si bien el concepto de desarrollo humano es bastante más amplio de lo que es capaz de 

medir cualquier índice compuesto individual, el IDH es una alternativa seria al uso del 

ingreso como medida sinóptica del bienestar humano…14 Lo que el PNUD intenta hacer 

con la medición de los factores anteriormente mencionados, es identificar y demostrar 

en que áreas pueden y deben los países mejorar, para entonces acrecentar su desarrollo 

humano, por lo tanto su bienestar social. 

 

1.2 Eutanasia. 

El tema de la eutanasia ha sido ampliamente debatido durante las últimas tres décadas 

en distintos países del mundo, como por ejemplo en Holanda, Bélgica, Inglaterra y 

últimamente en México. Este tema ha resultado lo suficientemente complejo a lo largo 

de los años por que se trata acerca del qué hacer con la vida de las personas que no 

desean vivir más por que se encuentran en una situación que consideran indigna.  

La eutanasia no planteaba problemas morales en la antigua Grecia, por que la 

concepción de la vida era distinta a la nuestra, “[l]a forma de morir era la medida del 

valor final de la vida, en especial para aquellas vidas consumidas por la enfermedad y el 

                                                 
13 Informe sobre Desarrollo Humano, México 2004. p.  
14 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “Indicadores de desarrollo humano”, [en línea, 
disponible en http://hdr.undp.org/reports/global/2005/espanol/pdf/HDR05_sp_HDI.pdf ; internet 
accesado en 19 de octubre 2007) 6 



sufrimiento.”15 Es por esto, que la práctica de la eutanasia o el suicidio, no complicaban 

a las personas como lo hace hoy día. Sócrates y Platón pensaban que una enfermedad 

dolorosa era una buena razón para dejar de vivir. “En la República, Platón condena al 

médico Herodito, profesor de Hipócrates, por <fomentar las enfermedades…e inventar 

la forma de prolongar la muerte>…”16  Hipócrates, hizo de la eutanasia algo inmoral y 

la prohibió en su tan famoso “juramento Hipocrático.” En este texto, que 

aproximadamente data del siglo VI a. de C. al  siglo I d. de C.17, se recopilan una clase 

de reglas éticas que deben de seguir los graduados de medicina para asegurar el 

bienestar de sus pacientes. Este fue el primer escrito ético relacionado con el 

compromiso que asumía la persona que decidía curar al prójimo; el compromiso del 

médico era actuar siempre en beneficio del ser humano y no perjudicarlo.  

En este juramento se prohíbe el uso de cualquier tipo de eutanasia, por que aun 

cuando no mencione la palabra “eutanasia”, el juramento apunta: “[a] nadie daré una 

droga mortal aún cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin.”18  Desde el 

surgimiento de este juramento y la progresiva influencia del cristianismo, las prácticas 

del suicidio y la eutanasia quedaron prohibidas. “[S]e condenaba el suicidio y, como 

consecuencia, la Iglesia modificó completamente su legislación: cualquiera que atentara 

contra su propia vida no recibiría cristiana sepultura. Esta reforma también tuvo 

influencia sobre la legislación civil.”19 Como forma de castigo a las personas que 

cometían suicidio o solicitaban la eutanasia, se les confiscaban sus bienes y 

propiedades, además de que recibían un entierro ignominioso en el que se empalaba su 

cuerpo para abandonarlo después en la vía pública. Esta prohibición aumentó durante la 

                                                 
15 Derek Humphrey y Ann Wickett. “El derecho a morir, comprender la eutanasia.” P23 
16 Íbid. p 20 
17 Códigos de Ética Médica  [ en línea, disponible en 
http://www.colmed5.org.ar/Codigoetica/codigosetica2.htm#HIPOCRATICO ; Internet; accesado en 19 
octubre 2007) 
18 Íbid.   
19 Derek Humphrey y Ann Wickett. “El derecho a morir, comprender la eutanasia.” P.22,23 



Edad Media, donde la eutanasia, el suicidio y el aborto son considerados como pecado, 

puesto que el hombre no puede disponer libremente sobre la vida, ya que le fue dada por 

Dios. Hacia el siglo IV, “san Agustín afirmaba que Dios otorgaba la vida y los 

sufrimientos y que por lo tanto se tenían que soportar.”20  

Con la llegada del Renacimiento,  en el siglo XVI y la modernidad (edad de la 

razón, s. XVII), la perspectiva cristiana deja de ser la única y se conocen y se discuten 

las ideas de la Antigüedad clásica. “Montaigne sostenía que la dignidad y habilidad del 

hombre para valorarse a sí mismo en la escala de la naturaleza hacían que el suicidio 

estuviera justificado.” 21 En esta época, se comienza a discutir de nuevo este tema y 

algunos filósofos, como Francis Bacon y Tomás Moro, comienzan a escribir acerca de 

la eutanasia y del suicidio, tomándolo, no como algo malo o inmoral, sino como una 

cuestión de autonomía. “[L]a expansión del Renacimiento, por tanto, no sólo reforzó el 

concepto humanitario que el hombre tenía de sí mismo, sino que contribuyó también al 

descubrimiento científico de nuevos métodos para el tratamiento de las 

enfermedades.”22 Sin embargo, en la práctica, el comportamiento general de los 

médicos no siguió las ideas de los filósofos y rechazaron la eutanasia activa. Desde 

fines del siglo XIX, diversos enfoques, que señalan una nueva orientación, comienzan a 

exteriorizarse entre los médicos y pacientes, entre las personas y la sociedad y regresa el 

tema para ser debatido. 

Ahora bien, además de todas las implicaciones morales que tiene este tema, una 

de las principales razones por la cual la legalización de la eutanasia ha sido bastante 

polémica y por lo tanto, debatida, es que todavía no existe una definición oficial de lo 

que es la eutanasia. Se hallan muchas definiciones para ella, pero ninguna 

universalmente aceptada. La imprecisión que presentan algunas de las definiciones, 
                                                 
20 Íbid. p. 23 
21 Íbid. p.26 
22 Humphrey y Ann Wickett. “El derecho a morir, comprender la eutanasia.”p.26 



complica más el tema cuando es debatido en las Cámaras del poder Legislativo de los 

países democráticos para poder legalizarla.  

Ahora, entrando en el mundo de las diferentes versiones que existen de lo que la 

eutanasia es, tenemos las principales definiciones que son las siguientes:  

Eutanasia: 1. (Del gr. eå , bien, y q§natoj , muerte.) f. Med. Muerte sin sufrimiento 

físico. 

2. Acortamiento voluntario de la vida de quien sufre una enfermedad incurable, para 

poner fin a sus sufrimientos.23  

Dentro del primer concepto que se presenta, existe mucho campo para la 

ambigüedad, ya que no se expresa si es una práctica que solicita el paciente, lo cual se 

puede confundir con homicidio.  En cuanto a la segunda definición, si bien se expresa la 

voluntad, más no quién realiza la práctica, podría confundirse con un simple suicidio.  

Entonces, propongo utilizar la siguiente definición para el desarrollo de esta tesis: 

“[e]utanasia: es el acto o procedimiento, por parte de un médico, para producir la muerte 

de un paciente, sin dolor, y a petición expresa de éste.”24  Creo que con esta definición, 

tenemos los elementos necesarios para no hacer  juicios de valor de ningún tipo y evitar 

confusión alguna, ya que dentro de la definición que propongo, se expresa que la 

eutanasia es aplicada al paciente por voluntad del mismo y es aplicada por un médico, 

por lo que no podría calificar como asesinato o como suicidio.  

 

1.2.1 Tipos de eutanasia. 

Existen dos tipos de eutanasia que se aplican a las distintas personas con distintas 

necesidades. Es decir, la eutanasia activa no es lo mismo que la pasiva o el suicidio 

asistido. Los dos tipos de eutanasia que existen, ofrecen una muerte digna para quienes 
                                                 
23 Diccionario de la Real Academia Española, “Eutanasia”, [ en línea, disponible en 
http://diccionario.terra.com.pe/cgi-bin/b.pl; internet; accesado en 19 de octubre 2007) 
24 A. Álvarez del río. “Práctica y ética de la eutanasia”, Fondo de Cultura Económica, México, 2005.  



la requieren en las diferentas circunstancias en las que se encuentran. Por ejemplo, con 

la eutanasia activa, un paciente enfermo de cáncer en la etapa terminal, puede decidir y 

expresar su deseo para que se le aplique la eutanasia para dejar de sufrir. En el caso de 

la eutanasia pasiva, un enfermo de cáncer en fase final de la enfermedad, puede pedir la 

suspensión de tratamientos fútiles que sólo prolongarían su dolor. Pero la eutanasia 

activa y pasiva han hecho que surjan muchas preguntas al respecto de a quién se le 

aplicaría cual y cuáles serían los parámetros legales que se seguirían para la práctica de 

una u otra. Por lo consiguiente, es necesario definir los dos tipos de eutanasia que 

existen: 

 

• Eutanasia activa: este término se refiere a la muerte que se ocasiona de una 

manera directa para poner fin al sufrimiento del paciente.25  

• Eutanasia pasiva: a lo que se refiere es a la muerte natural, así se suspende el uso 

de los instrumentos de apoyo de vida o el suministro de medicamentos para que se dé 

una muerte completamente natural que no contraria en nada la ley natural.26  

 

También existe una acción que puede ser confundida con eutanasia, el suicido 

asistido, que es:  

 

“[l]a acción mediante la cual un médico proporciona a un paciente, 

físicamente capacitado, los medios para suicidarse (como es una 

prescripción de barbitúricos) para que éste subsecuentemente los 

utilice por cuenta propia. Esta ayuda se da en respuesta a la solicitud 

                                                 
25 Asunción Álvarez del Río, “Eutanasia: reflexiones iniciales”, [en línea disponible en 
http://www.filosoficas.unam.mx/act_acad/simposio/eutanasia_filosoficas.pdf; internet; accesado en 20 de 
octubre 2007) 3 
26 Íbid. 3 



del paciente y se distingue de la eutanasia porque el médico no 

participa en la acción final que causa la muerte.”27   

Como se puede observar a través de las definiciones, la eutanasia activa, pasiva y el 

suicidio asistido, son acciones totalmente distintas pero que producen un mismo 

resultado, la muerte. 

Expuestas ya las dos definiciones necesarias de eutanasia y lo que es el suicidio 

asistido, es necesario explicar para qué situaciones servirían cada una para lograr un 

mismo fin, morir dignamente. 

La eutanasia activa, se podría utilizar en cualquier caso en el cual el paciente 

tenga una enfermedad incurable y que esté bajo sufrimiento físico, como lo que se 

mencionaba en el ejemplo anterior, un paciente con cáncer en la fase final, puede pedir 

la eutanasia activa o el suicidio asistido. Pero ¿qué sucede cuando una persona no está 

bajo sufrimiento físico, pero psicológico y no considera su vida digna de ser vivida? 

como por ejemplo, una persona en estado parapléjico; O ¿qué pasa cuando una persona 

cae en estado de coma y lleva años de la misma manera y no hay esperanzas de que 

recupere conciencia? Estas son sólo algunas de las interrogantes que lleva consigo el 

debate de la eutanasia y los procesos legislativos ya sea para prohibirla o legalizarla. 

Además, “Se debe  recalcar y recordar, que la eutanasia es una práctica ubicada en el 

contexto de la atención médica, de manera, que no es lo mismo apoyar la práctica de la 

eutanasia que apoyar al  suicidio.”28 

 

Es por esto que es necesario que afrontemos este tema y hagamos algo al 

respecto; las libertades de los individuos dentro de una sociedad democrática deben de 
                                                 
27 T. Quill. Death and Dignity. “Making Choices and Taking Charge.” New York/London, Norton & 
company, 1994, p.158. 
 
 
28 Asunción Álvarez del Río, “Eutanasia: reflexiones iniciales”, [en línea, disponible en 
http://www.filosoficas.unam.mx/act_acad/simposio/eutanasia_filosoficas.pdf; Internet; accesado en 19 de 
octubre de 2007) 6 



ser expandidas, debemos de tener el derecho de elegir; Si tenemos la libertad de elegir a 

nuestros gobernantes, deberíamos de tener la libertad de elegir que hacer con nuestras 

propias vidas.  

La búsqueda de la libertad de las personas sólo se puede lograr dentro de un sistema 

político democrático, donde los gobernantes son responsables de sus ciudadanos, la ley 

prevalece y las libertades de expresión, creencia y derechos humanos son respetadas. 

“Si los individuos de una sociedad pueden evitar el hambre o ser víctimas de 

enfermedades, y si son capaces de mantener una vitalidad biológica que les permita 

ejercer sus facultades físicas e intelectuales, tienen bases para ser libres.”29  

Lo que se encuentra con esto último, es que sólo somos libres si poseemos todas 

las características para ejercer nuestro derecho a elegir y buscar nuestra propia felicidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Informe sobre Desarrollo Humano, México 2004. p. 17 



1.3 Democracia e indicadores de democracia. 
 

Democracia, que tiene su origen del griego kratos que significa poder, y demos pueblo, 

significa literalmente, poder del pueblo, sin embargo, no podemos utilizar únicamente 

esta definición por que si bien es el origen de la palabra, también es una idea general de 

lo que es la democracia hoy día. No existe una definición precisa y universal de la 

democracia. La mayoría de las definiciones hacen énfasis en las cualidades, 

procedimientos e instituciones. Existen muchos tipos de democracia, cuyas distintas 

prácticas variadas producen también efectos variados. La democracia no consiste de un 

conjunto individual y único de instituciones que sean universalmente aplicables. La 

forma específica que adquiere la democracia en un país está determinada en gran 

medida por las circunstancias políticas, sociales y económicas prevalecientes, así como 

por factores históricos, tradicionales y culturales. 

 La palabra democracia nació con los antiguos griegos, los cuales se referían a 

ésta como una forma de gobierno directa; los hombres se reunían para debatir diferentes 

temas, votaban a favor del cual estuvieran de acuerdo y se hacía lo que obtuviera la 

mayor cantidad de votos,  a esto se le llama democracia directa. Con el paso del tiempo 

y a medida que las sociedades y la población de las ciudades fue creciendo, este tipo de 

democracia no permaneció como la más viable, lo que dio lugar a la democracia 

representativa. La democracia representativa, funciona de manera que las personas 

eligen a representantes del pueblo reconocidos para que tomen decisiones por ellos (el 

pueblo), en el Parlamento acerca de diversos temas.  

“Lo que en el paso de la democracia directa a la representativa cambia 

o, mejor dicho, debe ser subsecuentemente especificado, es el concepto 

mismo de pueblo. "Pueblo" designa un ente colectivo, y la palabra 

corresponde al conjunto de personas que se reúnen en una plaza o en 



una asamblea. En la democracia representativa de los grandes Estados, 

los que gozan de los derechos políticos, esto es, del derecho a 

participar aunque indirectamente en la definición de las decisiones 

colectivas, jamás se congregan al mismo tiempo en una plaza o en una 

asamblea para deliberar. 30 

Con lo último, Norberto Bobbio distingue la democracia directa de la representativa en 

medida del crecimiento de la población y el poder que se les otorga a los representantes 

del pueblo.  

La democracia representativa, es el régimen que la mayoría de los países del 

mundo tienen como forma de gobierno. Pero ¿cuáles son las características que se 

toman en cuenta para saber si un Estado es democrático o no? “[D]esde la Antigüedad, 

la democracia ha sido contrapuesta a los otros regímenes con base en el principio de la 

igualdad. No por casualidad en sus orígenes el sinónimo de democracia es "isonomía", 

que significa igualdad ante la ley.”31 Esta afirmación del “filósofo de la democracia”, 

Bobbio, es la principal característica que tienen los regímenes democráticos, la igualdad 

ante la ley. “[U]no de los grandes contrastes que recorren la historia del pensamiento 

político es el que pone frente a frente a quienes piensan que los hombres nacen iguales 

y, en consecuencia, la mejor forma de gobierno es la que restablece la igualdad de 

condiciones…”32 Pero la igualdad de las personas ante la ley, no siempre ha sido bien 

recibida o aceptada a través de los tiempos, aún más, la democracia ha sido calificada 

como la peor forma de gobierno. “…[u]na de las razones por las que a lo largo del 

                                                 
30 Norberto Bobbio, “Democracia” [en línea disponible en http://www.redfilosofica.de/bobbio2002.html; 
Internet; accesado en 23 de octubre 2007). 
31 Íbid. 
32 Íbid. 



tiempo la democracia ha sido con frecuencia calificada como la peor forma de gobierno 

es precisamente su tendencia a la igualdad.”33   

Después de la revolución francesa, en el país galo, el partido liberal y el democrático se 

confrontan. Al contraponer la escuela democrática y liberal, Francisco de Sanctis 

definió a la primera como “[b]asada en la justicia distributiva, en la igualdad de 

derecho, la que, en los países más avanzados, también es igualdad de hecho.”34  Esto 

muestra que una de las principales características de las sociedades democráticas 

avanzadas, es la igualdad de derechos. Pero la igualdad, no es la única característica de 

la democracia moderna, sin embargo, es el principio y la base para ésta.  

La tabla35 que se muestra a continuación, muestra los componentes que el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que se consideran para medir el 

desarrollo de la democracia en los países:  

Atributos Componentes Subcomponentes 

 

 

Derechos políticos con 

respecto a la constitución 

del gobierno 

 

Participación electoral 

 

Competencia electoral 

 

Representación electoral 

Derecho al voto 

Obligaciones de los 
votantes 

Derecho a una 
competencia libre y justa 

Democracia interna de 
los partidos 

Reglamento electoral 

El sistema de los partidos 

                                                 
33 Íbid. 
34 Íbid. 
35 Nota: véase tabla original en anexos o en línea. [en línea, disponible en  
http://www.undp.org/spanish/proddal/idal_compestad_1.pdf ; internet; accesado en 23 de octubre 2007) 9 



políticos 

Derecho a un voto de 
igual valor 

 

Derechos políticos con 

respecto al ejercicio del 

gobierno 

Poderes clásicos 
constitucionales 

Organismos especializados 
de control 

Mecanismos de democracia 
directa 

 

 

 

 

Derechos civiles 

 

Igualdad y protección frente 
a la discriminación 

Derecho a la vida, a la 
integridad física y a la 
seguridad 

Derecho a la justicia 

Derecho a la libertad de 
prensa y de información 

 

 

 

Derechos sociales 

 

Integración social 

 

Necesidades básicas 

Pobreza e indigencia 

Desigualdad 

Trabajo 

Salud  

Educación 

 

La tabla anterior, muestra los principales componentes que se utilizan como parámetros 

para medir el desarrollo democrático de los Estados y a raíz de estos componentes, se 

desarrolló también, un Índice de Democracia Electoral, el cual es de suma importancia 

ya que la democracia electoral, es la forma en la cual la democracia representativa toma 

representación.  



La democracia representativa logra serlo, por que el pueblo escoge a sus representantes 

en el gobierno a través de un sistema electoral. Si un Estado no cuenta con un sistema 

de elecciones, no se le puede llamar a su régimen democracia representativa; Entonces, 

el PNUD creó el Índice de Democracia Electoral que toma indicadores como:  

“[s]ufragio, elecciones limpias, elecciones libres y cargos públicos 

electos. Ellos fueron seleccionados considerando los elementos 

centrales tradicionalmente invocados por los teóricos sobre la 

democracia para la definición de un régimen democrático, y abarcan 

una serie de temas que en general han sido considerados centrales, 

incluso necesarios, para cualquier evaluación sobre el carácter 

democrático de un régimen político.”36  

 

En resumen, la democracia es un sistema de gobierno que ha evolucionado a través de 

los años y se basa en el principio de igualdad con los que cuentan las personas dentro de 

un Estado, además de los derechos civiles, sociales y políticos. La democracia es el 

mejor sistema de gobierno que se conoce hasta el día de hoy, ya que la población, o al 

menos en teoría, tenemos el derecho de elegir a nuestros representantes de acuerdo a las 

similitudes que encontremos entre los candidatos a representarnos y nosotros, lo que a 

su vez nos garantiza que nuestras ideologías y opiniones tengan una voz en las Cámaras 

del alto mando.  

 

 

 

                                                 
36 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “Nota técnica sobre el Índice de democracia 
electoral”, [en línea, disponible en http://www.undp.org/spanish/proddal/idal_3e.pdf ; internet; accesado 
en 20 de octubre 2007) 1 



1.4 Relación desarrollo humano, eutanasia y democracia. 
 
Ahora que se tienen las definiciones y componentes de desarrollo humano, eutanasia y 

democracia, se procede a explicar la relación que existe entre estos tres importantes 

conceptos. El desarrollo humano, como ya sabemos, es entre otras cosas, el bienestar 

económico, social y político, además de la expansión de las libertades de las personas 

dentro de una sociedad. La eutanasia, es una antiquísima práctica que permite a las 

personas morir de una manera digna; existen dos tipos de eutanasia, activa y pasiva, las 

cuales se distinguen una de otra gracias al grado de participación del médico que la 

aplique. Por último, la democracia es el sistema de gobierno que otorga el derecho a las 

personas de elegir con autonomía a sus representantes, por lo tanto, también las políticas 

que se formulen para su país de procedencia. Dicho esto, estas tres cuestiones tienen una 

relación íntima que a primera vista puede no parecerlo, pero que en la práctica, su 

relación resulta obvia.  

 

El desarrollo humano tiene como base la expansión de las libertades, la eutanasia 

activa y pasiva, la autonomía y la democracia, la igualdad de derechos ante la ley y el 

poder de elegir con autonomía. Estos tres puntos, se congracian y complementan entre 

sí por que, partiendo de lo general a lo individual, la mayoría de los países del mundo 

vivimos en sociedades con regímenes democráticos, en donde nuestra voz se ve 

representada a través de las personas que elegimos como nuestros gobernantes. El 

desarrollo humano que tienen los países, demuestran la calidad de vida y el bienestar 

social con el que cuentan, incluyendo el grado de libertad que poseemos los ciudadanos 

dentro de nuestro Estado. Por último, la eutanasia es la máxima expresión de autonomía 

y poder de elección que tenemos las personas, pero esta última, con todo y nuestro alto, 

medio o bajo desarrollo humano y regímenes democráticos, está prohibida.  



Si se habita en un Estado en donde nos regimos bajo un sistema político democrático y 

tenemos un desarrollo humano nivel medio, como lo tiene México, debería de existir la 

posibilidad de elegir y decidir que hacer en cuanto a nuestras vidas en distintas 

circunstancias. No es posible habitar en un Estado donde la democracia y el desarrollo 

humano estén completos o tengan su máxima realización sin la despenalización de la 

eutanasia activa y pasiva. Lo que se intenta demostrar a través de esta tesis, es que el 

desarrollo humano de un país es un indicador de que los países son más democráticos y 

tienen un grado de bienestar social, con base en la expansión de las libertades de los 

ciudadanos, además de otras cuestiones, lo que podría resultar en la despenalización de 

la eutanasia activa y pasiva. 

 

“[N]o hay democracia plena si no se contempla la práctica de la eutanasia 

voluntaria.”37  Esto quiere decir que no puede existir una democracia plena o un 

desarrollo humano pleno, sin la completa expresión de la autonomía de una persona. Si 

no somos capaces de escoger libremente lo que queremos hacer con nuestras vidas –

como lo que podría ser la práctica de la eutanasia—, si no podemos ejercer nuestra 

autonomía en cuanto a lo que hacemos con nuestros cuerpos y cómo decidimos morir, 

entonces es imposible considerar que vivimos en una democracia plena o que tenemos 

un alto desarrollo humano, ya que resultaría absurdo pensar que se puede escoger 

libremente a nuestros representantes y que tenemos la mayor libertad posible, más no el 

derecho de elegir el destino de nuestras vidas.  

 

“[T]odo lo que sea coartar la libertad bien manifestada de las personas, 

es contrario a cualquier sistema democrático, a cualquier 

                                                 
37 N.S./ Murcia, “María Casado vincula democracia de primera con aceptación de la eutanasia” [ en línea, 
disponible en  http://www.laverdad.es/murcia/prensa/20061107/cultura_murcia/maria-casado-vincula-
democracia_20061107.html; Internet; accesado en 22 de octubre 2007)  



reconocimiento de los derechos de la persona en sus versiones más 

elementales. La aceptación o no de la eutanasia implica un test de 

validación de la aceptación de la autonomía de la gente.38  

 

Como bien lo explica María Casado, profesora de Filosofía del Derecho y autora de 

libros como “Las leyes de la Bioética” (2004), no es posible tener un régimen político 

democrático, derechos humanos y libertad, si no se considera la despenalización de la 

eutanasia.  

 

 

 

 

                                                 
38 N.S./ Murcia, “María Casado vincula democracia de primera con aceptación de la eutanasia” [ en línea, 
disponible en  http://www.laverdad.es/murcia/prensa/20061107/cultura_murcia/maria-casado-vincula-
democracia_20061107.html; Internet; accesado en 22 de octubre 2007)  
 


