
Capítulo 2. 
 

1.1 Países donde la eutanasia se encuentra despenalizada: Países Bajos, Bélgica 
y Uruguay. 

 
 
Países Bajos: 
 
“[E]l país del mundo que ha aceptado la eutanasia de forma más radical es Holanda. En 

este país, el médico que aplica un criterio riguroso puede inyectar una dosis letal al 

paciente moribundo que lo ha solicitado, sin que por ello sea penado.”1  

Existen varios países en el mundo en donde se admite la eutanasia en algunas de 

sus formas; entre ellos se encuentra Holanda, precursor de la legalización de la 

eutanasia. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Holanda, bajo la ocupación Nazi, los 

neerlandeses mantuvieron ideas firmes sobre la eutanasia. “[L]os alemanes tenían 

intención de continuar el exterminio y la esterilización de disminuidos mentales y judíos 

en la Francia ocupada y en los Países Bajos…”2 pero sabían que no sería fácil, por lo 

que tenían que adoptar medias sutiles para lograr su cometido, el exterminio. Seyss-

Inquart, comandante del Tercer Reich en los territorios holandeses ocupados, emitió una 

orden en 1941 para aminorar y hacer más sutil la situación: “[e]l médico tiene el deber, 

por medio de consejos y esfuerzos honestos, de asistir y ayudar a la persona que le sea 

confiada para cuidarla, y para mejorar y restablecer su vitalidad, su rendimiento físico y 

su salud.”3 El verdadero motivo y mensaje de este documento, era el de continuar con el 

exterminio y la esterilización de disminuidos mentales y judíos en los Países Bajos. Los 

médicos holandeses entendieron este mensaje y se negaron rotundamente a cooperar 

con los nazis para practicar la esterilización, la eutanasia involuntaria y la deportación. 

“El carnicero de Holanda”, Seyss-Inquart, amenazó a los doctores holandeses con 

revocarles su licencia si no cooperaban, a lo que ellos respondieron con una negativa y 
                                                 
1 Derek Humphrey y Ann Wickett. “El derecho a morir, comprender la eutanasia.” P.225 
2 Íbid. 
3 Ibíd.  



la cancelación de sus propias licencias. Seyss-Inquart, sin cesar de intentar lograr su 

objetivo, envió a un centenar de doctores a campos de concentración, pero los médicos 

no se vieron persuadidos por estas acciones y lograron rechazar y no colaborar con los 

nazis durante cuatro años más. “[P]or lo tanto, en Holanda nunca se practicó la 

esterilización no terapéutica ni la eutanasia involuntaria.”4 La actitud de los holandeses 

respecto a la eutanasia siempre se ha mantenido constante, es decir, con las garantías 

necesarias para evitar cualquier práctica abusiva. 

 En los Países Bajos, desde hace más de tres décadas, en 1973 justamente, el 

tema de la eutanasia se empezó a discutir de manera más objetiva y seria en el 

Ministerio de Justicia, gracias a un “[h]omicidio piadoso, a partir del cual se aceptó que 

los médicos practicaran la eutanasia voluntaria en los casos de enfermos terminales.”5 

Durante este año, se formó la primera Asociación pro Eutanasia Voluntaria, un pequeño 

grupo que se convirtió en la asociación pro eutanasia más importante del mundo. Hacia 

1979 ya existían tres grupos pro eutanasia en el país y para 1985, se estimó que se 

practicaban cerca de dos mil eutanasias por inyección letal al año.  

En 1975, el gobierno neerlandés permitió que la primera Asociación instaurada, 

estableciera un servicio asistencial para sus miembros. 

 

“[D]esde sus comienzos, el servicio asistencial para la eutanasia ha 

tenido dos objetivos: 1) Ayudar a los socios que, aunque no 

contemplen la eutanasia en un futuro próximo, quieren reflexionar y 

obtener información sobre el tema. 2) Ayudar a los socios que desean 

la eutanasia a causa de sufrimientos físicos o psíquicos, producidos por 

enfermedades incurables o por debilidad, ya sea con carácter urgente, o 

de cara a que se cumpla su voluntad en caso de deterioro progresivo.”6  

 

                                                 
4 Derek Humphrey y Ann Wickett. “El derecho a morir, comprender la eutanasia.” P.226 
 
5 Íbid. p 227 
6 Íbid.p. 229 



Esta medida adoptada por el gobierno holandés, es un paso adelante en términos de 

aceptación, tolerancia y el libre flujo de información acerca de este delicado tema. 

Resulta importante también, reconocer los esfuerzos del gobierno de este país para 

tomar lo suficientemente en serio el tema de la eutanasia y tratar de tomar las medidas 

necesarias para hacer de esta práctica lo más benéfica para su sociedad.  

Otra de las labores de esta Asociación, además de entregar información a socios, 

médicos y farmacéuticos, se proporcionan las “Declaraciones de Eutanasia” o 

(Testamentos Vitales), para que sean firmadas por las personas que pudieran requerir la 

eutanasia en algún futuro.  

En materia legal, “[e]l artículo 293 del código penal holandés, dice que 

cualquiera que mate a una persona a petición explícita y sincera de la misma, puede ser 

condenado a una pena máxima de doce años de prisión.”7 Pero los holandeses han ido 

añadiendo poco a poco cláusulas exculpatorias únicamente para la profesión médica. 

“[E]l sistema jurídico holandés se basa en el Derecho Romano…No existe el jurado, la 

justicia la administra el juez de profesión y su independencia está garantizada por la 

Constitución.”8  Lo importante e interesante de esto último, es que si la justicia es 

administrada por el juez de profesión (cargo vitalicio designado por la reina), puede 

emitir resoluciones impopulares, ya que no tienen que enfrentarse a elecciones, lo que 

hace que sus resoluciones sean más loables.  

La evolución de la eutanasia holandesa se puso de manifiesto en 1981, cuando 

un tribunal de Rotterdam estableció diez requisitos para no penar la ayuda a 

moribundos:  

1) En caso de sufrimientos físicos y psíquicos insoportables para el paciente. 

                                                 
7 Bioética en la red. “Holanda: Ley de la Terminación de la Vida a Petición Propia y del Auxilio”  [ en 
línea, disponible en http://www.bioeticaweb.com/content/view/874/86/ ; Internet; accesado en 24 de 
octubre 2007) 
8 Derek Humphrey y Ann Wickett. “El derecho a morir, comprender la eutanasia.” P.232 



2) El sufrimiento y el deseo de morir deben ser constantes (es decir, no 

pasajeros). 

3) La decisión de morir debe corresponder a la decisión voluntaria de un 

paciente bien informado. 

4) La persona en cuestión debe tener un concepto claro y preciso de su 

condición, así como otras posibilidades (es decir, debe conocer los resultados 

de los diferentes tratamientos, o de la ausencia de los mismos), y debe ser 

capaz de evaluar estas alternativas. 

5) Cuando no exista otra solución razonable (aceptada por el paciente) para 

mejorar su situación. 

6) El momento y la forma de morir no deberán causar perjuicio innecesario a 

terceros (si es posible, el pariente más próximo deberá ser informado de 

antemano.) 

7) La decisión de ayudar a morir no debe recaer en una sola persona. Es 

obligatorio consultar con otro profesional (doctor en medicina, psicólogo o 

asistente social, de acuerdo con las circunstancias del caso). 

8) En la decisión debe intervenir un médico para recetar los medicamentos 

adecuados. 

9) La decisión y la ayuda deben llevarse a cabo con las máximas precauciones. 

10)  No es necesario que el enfermo se esté muriendo para recibir ayuda. Los 

parapléjicos pueden solicitar y obtener ayuda para morir. (El punto 10 

corresponde a una decisión anterior de un tribunal, que ha sido adoptada por 

la Asociación Médica Holandesa.)9 

                                                 
9 Derek Humphrey y Ann Wickett. “El derecho a morir, comprender la eutanasia.” P.233, 234 



Cabe mencionar que estas medidas, adoptadas en 1981, se tomaron como parámetros 

para que la eutanasia pudiera ser despenalizada, después de las reformas necesarias en el 

Código Penal neerlandés. Después de tres años de debate continuo en una comisión 

gubernamental, en 1985, el debate sobre la eutanasia voluntaria en Holanda se inclinó a 

favor de despenalizarla sin más demora y bajo ciertas condiciones –las cuales se 

mencionan en el siguiente párrafo—. 

 A partir del establecimiento de los parámetros necesarios para la despenalización 

de la eutanasia, el gobierno holandés concibió la necesidad de modificar el artículo 293 

de su Código Penal, quedando formulado de la siguiente manera:  

 

“1) [E]l que quitare la vida a otra persona, según el deseo expreso y 

serio de la misma, será castigado con pena de prisión de hasta doce 

años o con una pena de multa de la categoría quinta. 2) El supuesto al 

que se refiere el párrafo 1 no será punible en el caso de que haya sido 

cometido por un médico que haya cumplido con los requisitos de 

cuidado recogidos en el artículo 2° de la Ley  sobre Comprobación de 

la Terminación de la Vida a Petición Propia y del Auxilio al Suicidio, y 

se lo haya comunicado al forense municipal conforme al artículo 7°, 

párrafo segundo de la Ley Reguladora de los Funerales.”10  

 

Ahora bien, los estatutos que quedaron como parámetros para que la eutanasia quedara 

despenalizada, son los establecidos en el artículo 2° de la Ley de la Terminación de la 

Vida a petición propia y del auxilio al suicidio, que son los siguientes: 1) Los requisitos 

de cuidado a los que se refiere el artículo 293, párrafo segundo, del Código Penal, 

implican que el médico: 

a) ha llegado al convencimiento que la petición del paciente es voluntaria y bien 

meditada, b) ha llegado al convencimiento de que el padecimiento del  paciente es 

                                                 
10 Joanne Dornewaard. “La política de eutanasia en los Países Bajos.” [ en línea, disponible en 
http://www.bibliojuridica.org/libros/1/172/8.pdf ; internet; accesado en 24 de octubre de 2007)p. 2 



insoportable y sin esperanzas de mejora, c) ha informado al paciente de la situación en 

la que se encuentra y de sus perspectivas de futuro, d) ha llegado al convencimiento 

junto con el paciente de que no existe ninguna otra solución razonable para la situación 

en la que se encuentra este último, e) ha consultado, por lo menos, con un médico 

independiente que ha visto al paciente y que ha emitido su dictamen por escrito sobre el 

cumplimiento de los requisitos de cuidado a los que se refieren los apartados a. al d. y f) 

ha llevado a cabo la terminación de la vida o el auxilio al suicidio con el máximo 

cuidado y esmero profesional posibles.11  

El 10 de abril de 2001, el Parlamento de los Países Bajos aprobó la eutanasia 

activa12, convirtiéndose en el primer país del mundo en dar este paso legislativo. A 

partir del 4 de abril de 2002, Holanda se convirtió en el primer país del mundo que 

reconoció la eutanasia como un acto legal, tras entrar en vigor la ley aprobada en abril 

de 2001. El cambio más importante que introduce la ley en Holanda, donde ya se 

permitía la eutanasia en la práctica, consiste en la aplicación de un mejor control de los 

casos por una comisión que juzgará si el médico la practicó legalmente. Esta ley, es la 

mencionada anteriormente, la “Ley  sobre Comprobación de la Terminación de la Vida 

a Petición Propia y del Auxilio al Suicidio”, en la que se indica que, “[e]n el futuro, no 

se podrá perseguir en los tribunales a los médicos que practiquen la eutanasia… Todas 

las demás formas de poner fin a la vida de un ser humano, aunque lo solicite éste, 

seguirán siendo punibles. ”13  

                                                 
11 Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. “Legislación. Ordenamientos legales relacionados con la 
eutanasia.” [ en línea, disponible en 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/48/pr/pr24.pdf ; internet; accesado en 24 
de octubre de 2007) 2 
12 Íbid. 
13 Ámsterdam, Agencias. “Holanda, primer país en reconocer la eutanasia como un acto legal”  [ en línea, 
disponible en http://www.abc.es/hemeroteca/historico-01-04-2002/abc/Ultima/holanda-primer-pais-en-
reconocer%C2%A0la-eutanasia-como-un-acto-legal_88907.html ; Internet; accesado en 24 de octubre de 
2007) 



Con lo anterior, tenemos que el tema de la eutanasia, si bien debatido y regulado, puede 

ser un avance importante en cuestión de la expansión de las libertades de los individuos 

dentro de una sociedad. En un país regido por una monarquía constitucional, las cuales 

son la mayoría representativas de sistemas democráticos (monarquías constitucionales 

democráticas, por que el rey o la reina tienen un papel de moderador o árbitro en los 

conflictos políticos del Gobierno, habitualmente, elegido democráticamente), como 

Holanda, se puede alcanzar la libertad personal. Es importante reconocer a los Países 

Bajos como un ejemplo a seguir en materia de la continua expansión de las libertades, 

donde el ejemplo perfecto es la despenalización de la eutanasia.  

 

Bélgica: 

En diciembre de 1997, se había producido en el Senado Belga un amplio debate 

sobre el tema de la eutanasia. “[E]l origen fue una recomendación del Comité 

consultativo de Bioética emitida el 12 de mayo de ese mismo año, en la que se hacía 

referencia a la oportunidad de reglamentar la eutanasia.”14 Durante este tiempo, 

existieron varios miembros de esta Comisión que se opusieron a la reglamentación de la 

eutanasia, pero la Comisión aceptó la liberalización de su práctica. “[E]l 22 de febrero 

de 1999, el Comité de Bioética emitió una segunda recomendación, referida esta vez a: 

la detención activa de la vida de las personas incapaces de expresar su voluntad.”15 En 

octubre de este mismo año, las comisiones del Senado de Bélgica debatieron las 

propuestas de ley para despenalizar la eutanasia y tratar otros temas relacionados con el 

término de la vida, tomando como modelo el caso de Holanda. Se redactaron alrededor 

de 17 o 18 propuestas de ley tratando de regular la práctica de la eutanasia. Dos 

                                                 
14 Vega, Gutiérrez Javier. “La práctica de la eutanasia en Bélgica y la pendiente resbaladiza”  [ en línea, 
disponible en http://www.aebioetica.org/rtf/03-BIOETICA-62.pdf ; internet; accesado en 25 de octubre de 
2007) 2 
15 [ en línea, disponible en  http://www.senate.be/www/?Mlval=/publications ; internet; accesado en 25 de 
octubre de 2007) 



propuestas fueron las que “…[d]ieron origen a dos leyes aprobadas en 2002: La ley 

relativa a la eutanasia y La ley relativa a los cuidados paliativos.”16 En cuanto a la 

aprobación de estas dos leyes, el 16 de mayo de 2002 se aprobó “La ley relativa a la 

eutanasia”, que permite provocar la muerte a los enfermos mediante técnicas médicas. 

Aunque esta ley no reforma el Código Penal, si garantiza la protección jurídica a los 

médicos que practican la eutanasia bajo ciertos requisitos, los cuales se mencionarán 

más adelante.  

 “[L]a ley belga entiende por eutanasia: el acto practicado por un tercero, que 

pone fin intencionadamente a la vida de una persona a petición de ésta.”17  Los 

requisitos que exige esta ley para que la práctica y aplicación de la eutanasia pueda ser 

considerada como tal, son los siguientes: 1) el paciente ha de ser mayor de edad, capaz y 

consciente en el momento de su petición. 2) La petición de eutanasia debe ser 

voluntaria, meditada y reiterada, y no debe surgir como resultado de presiones externas. 

3) En todos los casos el médico debe informar al paciente de su estado de salud y de su 

esperanza de vida, plantear las posibilidades terapéuticas que pueda haber, así como las 

posibilidades que ofrecen los cuidados paliativos y sus consecuencias.  

4) Junto al paciente ha de llegar a la convicción de que la eutanasia es la única solución 

razonable en su situación y que la petición de eutanasia del paciente es completamente 

voluntaria. 5) La petición deberá realizarse en forma escrita y podrá haber sido 

redactada y autentificada antes, en previsión de condiciones futuras de incapacidad. 

La ley prevé, además, 6) que se consulte a otro médico, independiente y con 

competencia en la enfermedad del paciente, así como a todo el equipo sanitario que 

atiende al enfermo, si existe este equipo. 7) Si el médico pronostica que la muerte no 

                                                 
16 Javier Vega Gutiérrez. “La práctica de la eutanasia en Bélgica y la pendiente resbaladiza” [ en línea, 
disponible en http://www.aebioetica.org/rtf/03-BIOETICA-62.pdf ; internet; accesado en 24 de octubre de 
2007) 3 
17 Loi relative à l’euthanasie, art. 2. ; Íbid. 4 



ocurrirá en breve plazo, ha de consultar a un segundo médico, psiquiatra o especialista 

de la patología en cuestión, y deberá transcurrir al menos un mes de reflexión entre el 

momento de la petición de la eutanasia y su ejecución.18 Como se puede observar, los 

parámetros establecidos por la ley Belga en materia de la despenalización de la 

eutanasia, son muy parecidos, sino equivalentes a los criterios establecidos en los Países 

Bajos. Esto demuestra que las Comisiones y el gobierno de estos dos países, han tratado 

el tema de manera seria, por lo que ha resultado en la expansión de las libertades de sus 

ciudadanos, respetando siempre, los derechos que tienen los individuos en sus 

respectivas sociedades, aumentando así, su desarrollo humano.   

Además, para tener bajo control la práctica de la eutanasia y evitar los abusos 

que puedan surgir de ésta, “[l]a ley relativa a la eutanasia de Bélgica creó una Comisión 

federal de control y de evaluación, que debe informar acerca de la práctica de la 

eutanasia.”19 Esta Comisión presenta informes anuales, para saber la media de las 

personas que la requieren y la practican. En 2004, se presentó el primer informe, el cual 

muestra que: 

“[t]odas las enfermedades que originaron una eutanasia eran incurables 

y graves; la mayoría, el 82,5%, eran tumorales, y el 9,5% 

enfermedades neuro — musculares evolutivas mortales; el 8% fueron 

otras afecciones el origen de una eutanasia. En el 91,5% de los casos 

(237 pacientes eliminados) la muerte era previsible a corto plazo…” 20  

Con lo último, se puede apreciar que los casos en los cuales se ha aplicado la eutanasia, 

han otorgado una muerte digna a sus ciudadanos, demostrando así, que en este país se 

vela por los derechos de sus habitantes, expandiendo sus libertades personales y 

aumentando el desarrollo humano del país,  hasta el momento de su muerte.  

                                                 
18 Javier Vega Gutiérrez. “La práctica de la eutanasia en Bélgica y la pendiente resbaladiza” [ en línea, 
disponible en http://www.aebioetica.org/rtf/03-BIOETICA-62.pdf ; internet; accesado en 24 de octubre de 
2007) 3 
 
19 Íbid. p. 5 
20 Íbid. p. 6 



Uruguay: 

En Uruguay, desde 1934, existe dentro del Código Penal un artículo dedicado a la 

legislación del homicidio piadoso (eutanasia). Dicho artículo es el 37, el cual prescribe 

que: “[e]n Uruguay se contempla el homicidio piadoso dando la facultad al Juez de 

exonerar de la pena a aquel sujeto de antecedentes honorables, autor de un homicidio 

piadoso, efectuado por móviles de piedad, mediante súplicas reiteradas de la víctima.”21  

Los requisitos que se siguen dentro de este, para no penar a quien practique la 

eutanasia son los siguientes:   

 1.  El sujeto activo debe ser una persona con "antecedentes honorables"; más allá del 

opinable significado de la expresión, importa destacar que no es requisito que tenga la 

condición de médico; 

   2. El sujeto pasivo debe tener "una situación de padecimiento objetiva", pero debe ser 

capaz de expresar "súplicas reiteradas"; 

   3. El elemento objetivo consiste en dar muerte, es decir, que debe haber un nexo 

causal entre la acción u omisión ejecutada y el resultado letal; y esa acción u omisión 

debe ser realizada "por móviles de piedad"; 

   4. La culpabilidad, obviamente, corresponde exclusivamente al dolo (resultado 

ajustado a la intención); 

   5. La consecuencia penal es la facultad del juez actuante de exonerar de castigo al 

autor (perdón judicial).22 

“[E]n Uruguay los Códigos de Ética…, aplicables desde abril de 1995, 

establecen un mismo texto:...En enfermos terminales, aliviar sufrimientos físicos y 

mortificaciones artificiales, ayudando a la persona a morir dignamente, es adoptar la 

                                                 
21 Aguilar, Rafael. Eutanasia: Mitos y Realidades. Editorial Tamher. Caracas, 2003,p-101. 
22 Rodríguez Almada, Hugo. “Eutanasia y Ley Penal en Uruguay”[ en línea, disponible en: 
http://www.cremeb.cfm.org.br/revista/bio1v7/eutleypenal.htm ; internet; accesado en 28 de octubre de 
2007) 



decisión éticamente apropiada.”23 Lo anterior demuestra que la eutanasia funciona como 

un homicidio piadoso y como tal, es una decisión ética y moralmente adecuada, tanto 

para el enfermo que la solicita, como para y de parte de quien la aplica. Los médicos y 

las personas en general intentamos preservar la vida a toda costa, pero ¿cómo podría 

funcionar una vida sin dignidad?, ¿Qué es la vida sin la esperanza de vivirla 

plenamente? La eutanasia es tanto un acto de piedad, como la máxima expresión de la 

autonomía de una persona. Es importante, sino necesario, reclamar nuestro derecho a 

morir; debemos de ser capaces de tomar decisiones autónomas, sin presiones externas ni 

leyes que castiguen a quienes nos pueden ayudar en momentos determinados, además 

de no estar guiados (los legistas y los ciudadanos) por dogmas. La población en general 

se debe de informar acerca de la cuestión de la eutanasia, para entonces poder emitir un 

juicio y una opinión propia que nos permita llegar a la expansión de las libertades 

personales dentro de nuestros países y lograr así un mayor desarrollo humano. 

Se menciona el caso Uruguay porque aún y cuando este país no figura entre los 

diez primeros países con mayor desarrollo humano, como lo son los Países Bajos o 

Bélgica, es cierto que tiene un mayor desarrollo humano que México. De hecho, el 

puesto que ocupa Uruguay en el ranking del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, de desarrollo humano es el número 4324, lo que lo sitúa diez puestos arriba 

que a México. Se tiene que considerar que los factores que se utilizan para medir el 

Desarrollo Humano de una nación son los mismos para todos, lo que significa que en 

Uruguay existe una mayor libertad personal que en México, lo cual se demuestra 

simplemente en el puesto que ocupan con relación a los demás países latinoamericanos, 

excepto por Argentina y Chile, los cuales superan el desarrollo humano de Uruguay.  

                                                 
23 [ en línea, disponible en: http://www.eldiariomedico.com.uy/disenos/dm%20actualidad%2046.htm ; 
Internet; accesado en 28 de octubre de 2007) 
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El hecho de que en este país esté despenalizada la eutanasia, es un gran paso adelante 

para los países en vías de desarrollo, ya que los argumentos de carácter religioso no 

figuran como los principales, además de que existe un debate importante acerca de 

temas reales y necesarios, como lo es el tema de la despenalización de la eutanasia. El 

caso Uruguay es de suma importancia para América Latina y en especial México,  ya 

que nos muestra que la despenalización de la eutanasia podría ser realidad en nuestro 

propio país, lograr la expansión de las libertades personales, recuperar nuestra 

autonomía y al mismo tiempo aumentar nuestro desarrollo humano.  

 

Perspectiva de la eutanasia a nivel internacional. 

Aunque no existe en textos internacionales ninguna mención específica sobre la 

eutanasia, se puede considerar reconocido el derecho a la vida frente a la eutanasia a 

través de la afirmación del genérico derecho a la vida:  

• Artículo 3° de la Declaración Universal de Derechos Humanos:  

“[T]odo individuo tiene derecho a la vida y a vivir en libertad en condiciones de 

seguridad.”25  

• Artículo 6.1 del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos:  

“[E]l derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido 

por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.”26  

• Artículo 4.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos:  

                                                 
25Organización de las Naciones Unidas. “Declaración Universal de los Derechos Humanos” ( en línea, 
disponible en:  http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm  ; internet; accesado en 6 de Noviembre de 
2007] 
26Organización de las Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. “Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.”  ( en línea, disponible en: 
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_ccpr_sp.htm ; internet; accesado en 6 de Noviembre de 
2007] 



“[T]oda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por 

la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de 

la vida arbitrariamente.”27  

El fundamento último del derecho a la vida frente a la eutanasia no es otro que la 

dignidad de la persona humana.  

 

“[E]l derecho a morir dignamente está estrechamente vinculado al 

reconocimiento jurídico de la dignidad y la autonomía de la persona 

humana. Dignidad y libertad reconocidas, por otra parte, en el 

Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

1948, y en las Constituciones de los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas.”28   

 

Dentro de éste contexto, la aplicación de la eutanasia, al menos en sus formas voluntaria 

activa y pasiva, respetaría la libre voluntad y la dignidad de aquellos enfermos que se 

encuentran en una situación terminal e irreversible y que el uso de medios artificiales 

para alargar inútilmente sus vidas, no haría otra cosa más que prolongar su terrible 

agonía. Las Naciones Unidas, tiene en claro que la dignidad y la autonomía de las 

personas son  de carácter legítimo, lo que nos indica que si bien tenemos el derecho a 

vivir, también deberíamos de tener derecho a morir dignamente. Además, la libertad 

(que es básicamente el actuar con autonomía), es parte fundamental de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, lo que nos muestra que mientras se tomen 

decisiones autónomas, nuestros derechos fundamentales están siendo respetados. 

 

 

                                                 
27Red de Información Jurídica. “Convención Americana sobre Derechos Humanos.” 
www.cajpe.org.pe/RIJ/bases/instru/ib1.HTM 
28 ( en línea, disponible en: http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm ; internet; accesado en: 6 de 
Noviembre de 2007] 



2.2 Argumentos en contra y a favor de la eutanasia que afectan el desarrollo 
humano de un país y atrasan la despenalización de la eutanasia. 
 

Religión: 

Como bien se sabe, la religión Católica,  que es la religión que predomina en México, es 

la principal opositora a la despenalización de la eutanasia, argumentando que:  

 

“[l]a religión se atiene al mandamiento del Decálogo, que dice: No 

matarás (Ex 20,13). La vida es don recibido de Dios. De ella nadie 

puede disponer. Sólo Dios es dueño de la vida y de la muerte: Dios 

tiene en su mano el alma de todo ser viviente (Jb 12,10). Sólo él da la 

muerte y la vida (1 Sm 2,6; Dt 32,39)”. 29  

 

Este es uno de los principales argumentos que la Iglesia utiliza para condenar la práctica 

de la eutanasia, pero no es el único. El Concilio Vaticano II,  denuncia la eutanasia junto 

a todo lo que atenta contra la vida humana:  

 

“…[h]omicidios de cualquier clase, genocidios, aborto, eutanasia y el 

mismo suicidio deliberado, “[t]odas estas prácticas y otras parecidas 

son en sí mismas infamantes, degradan la civilización humana, 

deshonran más a sus autores que a sus víctimas y son totalmente 

contrarias al honor debido al Creador (GS 27).30  

 

 Así mismo, la Congregación para la Doctrina de la Fe, publica en 1980 su 

Declaración sobre la eutanasia:  

“[n]adie puede atentar contra la vida de un hombre inocente...sin violar 

un derecho fundamental, irrenunciable, inalienable. Nadie, además, 

puede pedir este gesto homicida para sí mismo o para otros confiados a 

                                                 
29 [ en línea, disponible en: http://www.comayala.es/catequesis/eutanasia.htm ; internet; accesado en 28 
de octubre de 2007) 
30 Íbid. 



su responsabilidad, ni puede consentirlo explícita o implícitamente. 

Ninguna autoridad puede legítimamente imponerlo ni permitirlo.”31 

 

Como podemos observar, existen numerosos argumentos religiosos que no aceptan la 

eutanasia como una práctica legal, por que parten de la contrariedad de lo que dicta la 

ley divina, la cual explica que la vida pertenece a Dios y como Él la proporciona, sólo 

Él tiene el derecho de quitarla. Este es un argumento que no debería de influir en las 

prácticas legales que se lleven a cabo en los Estados, incluyendo México. Esto se 

considera como una visión poco progresista por que hoy día, las personas habitamos en 

sociedades que se caracterizan por el multiculturalismo, la libre expresión y la 

pluralidad de ideas, por lo que sería inadmisible que creencias que corresponden a la 

moralidad privada de las personas, se impusieran a las decisiones públicas y a las 

decisiones privadas de otros individuos. 

 

La práctica de la eutanasia se debe de caracterizar por ser una decisión personal 

del individuo que la requiera y necesite, no por creencias o doctrinas religiosas. El 

derecho de credo también se ve viciado, ya que no todas las personas congregadas en tal 

o cual sociedad pertenecen a la religión católica, por lo que no es razonable que se 

utilicen estos argumentos para negar la práctica de la eutanasia. Resulta un tanto necio 

tener como base para legislar a la religión ya que, como explica Nietzsche: “…[e]l 

consensus sapientium consiste en tener el consesus gentium por una necedad.”32 Lo 

último significa que para tener cualquier clase de consenso (que es lo que la religión 

siempre intenta tener a nivel general), es imposible y resulta necio querer tener esto 

como realidad. Además, se debe  recalcar y recordar que la eutanasia es una práctica 

                                                 
31 La Curia Romana. Congregación para la Doctrina de la Fe. “Declaración sobre la eutanasia.” [ en línea, 
disponible en: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/index_sp.htm ; internet; accesado 
en 28 de octubre de 2007) 
32 Nietzsche, Friederich. “Humano, demasiado humano.” P.101 



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.  

 

Estos argumentos de carácter religioso, apoyados por personajes como el 

Cardenal Norberto Rivera Carrera, que es un importante personaje en la vida política del 

país, hacen que la legalización de esta práctica, se torne en un proceso casi imposible. 

Se menciona esto último porque cuando se comenzó a buscar la despenalización de la 

eutanasia en México el 9 de junio de 2005, el Arzobispado de Guadalajara declaró: 

“[e]n el país hay algo que está podrido y en mal estado”, el cual se refiere “a esa cultura 

de la muerte que va perneando a diferentes grupos sociales y se palpa particularmente 

en la impunidad y en la injusticia.”33 

 

Este tipo de declaraciones, lo único que provocan es confundir a la sociedad en 

cuanto a lo que en realidad constituye la práctica de la eutanasia; además, al no informar 

bien a las personas, y guiarlas por un solo camino –el religioso—muchos escucharán y 

apoyarán este tipo de declaraciones sin saber el trasfondo real de lo que constituye y 

ofrece la eutanasia. Se menciona el apoyo de la sociedad a este tipo de argumentos, por 

que aproximadamente un 88% de la población Mexicana es Católica, lo que se podría 

traducir en un apoyo incondicional a lo que se dicta por parte de algunos reconocidos 

miembros de la Iglesia.  

 

Es por esto que resulta necesario tener bien identificado lo que es la eutanasia, 

los tipos de eutanasia que existen y reconocer los derechos que tenemos los individuos, 

el derecho de elegir que hacer con nuestras vidas bajo ciertas circunstancias, el derecho 

                                                 
33 Católico Digital [ en línea, disponible en: http://www.mexicosiemprefiel.com/content/view/2368/84; 
Internet; accesado en 28 de octubre de 2007) 



a morir. No debería de ser una obligación, ni un requisito legítimo seguir viviendo una 

vida que no se considera digna de ser vivida, además de que no debería de castigarse a 

quienes ponen en práctica la eutanasia, como lo son los doctores que se atienen a las 

prácticas moral y éticamente apropiadas para salvar a alguien de su propia vida.  

 

Comité Pro-Vida: 

Los puntos que se encuentran en contra de la eutanasia, que no son de carácter religioso, 

provienen de organizaciones como la de Pro-Vida. Este tipo de argumentos son mucho 

más aceptables en las sociedades actuales, por que como se mencionó anteriormente, 

existe una pluralidad de ideas, creencias y libertades que deben de ser respetadas. 

Además, se debe de recordar que este Comité tiene vínculos estrechos con los prelados 

católicos y se les ha caracterizado como un brazo más de la alta jerarquía  católica. 

 

El comité pro-vida señala que la eutanasia no es buena porque: 

“1. La eutanasia legal favorece una “pendiente peligrosa” en contra del 

derecho a la vida en otros campos. Esto se refiere a que en Holanda, la eutanasia no sólo 

se aplica a enfermos, sino a gente que ya no quiere vivir.  

2. La eutanasia no es solicitada por personas libres, sino casi siempre por 

personas deprimidas, mental o emocionalmente trastornadas. Este argumento, tiene su 

base en que ancianos, enfermos o paralíticos tras un accidente, sufren ansiedad y 

depresión que llevan a querer morir.  

3. La eutanasia legal no impedirá las eutanasias ilegales, sino que las 

potenciará. Esto hace referencia a que al aprobar una ley que permita la eutanasia “con 

todos los controles que haga falta” no impedirá que se extienda el fraude de ley, los 

permisos escritos sin examinar al paciente, la laxitud en la aplicación de la ley y el 



fraude de ley generalizado.”34 Si bien es cierto que han existido abusos en la práctica de 

la eutanasia, también es cierto que existen comisiones que se encargan de verificar que 

las eutanasias practicadas hayan seguido los parámetros establecidos para despenalizarla 

y entonces practicarla. También es muy cierto que algunas personas que requieren la 

eutanasia se encuentran en un estado de depresión, por que consideran que su vida es 

desagradable y no pueden vivirla como solían hacerlo a causa de un accidente que los 

dejó parapléjicos o por que “viven” con cáncer en su etapa final. La eutanasia legal no 

impedirá las eutanasias ilegales, pero tampoco las incrementará ya que no 

necesariamente despenalizar la eutanasia significa un aumento en las eutanasias 

ilegales. El último argumento presentado por el Comité Pro-Vida es infundado, porque 

no contiene alguna prueba tangible que demuestre que al despenalizar la eutanasia, las 

eutanasias ilegales se hayan acrecentado.   

 

Argumentos de carácter legal: 

Otro tipo de argumentos, de carácter legal,  que van en contra de la eutanasia son los 

siguientes: 

“1. [L]a vida es un derecho inalienable, al optar por la eutanasia, estoy 

entregando mi libertad y al mismo tiempo acabando con ella, cuestión 

aún sin resolver. 

2. Podrían aumentar el número de homicidios con máscara de eutanasia, 

con el sólo fin de cobrar jugosas herencias. 

3. Deber cívico permanecer vivo. 

4. La decisión que conlleve al acto, es del todo irreversible.”35  

 

                                                 
34 Comité ProVida, México. “Diez argumentos para votar contra la eutanasia dando ideas.”[ en línea, 
disponible en: http://www.comiteprovida.org/articulos-informacion/eutanasia/; Internet; accesado en 28 
de Octubre de 2007) 
35 Azzolini Bincaz, Alicia Beatriz. “Intervención en la eutanasia: ¿participación criminal o colaboración 
humanitaria?” [ en línea, disponible en: www.bibliojuridica.org/libros/1/172/5.pdf; Internet; accesado en 
28 de Octubre de 2007) 



El segundo y cuarto argumento de carácter legal que están en contra de la eutanasia son 

desde mi perspectiva los más importantes. Deben de existir regulaciones para practicar 

la eutanasia en un país, por que es verdad, si podrían aumentar los homicidios alegando 

que fue eutanasia con simples fines de lucro. Los pacientes deben estar protegidos 

contra estos crueles actos que ocurren o podrían ocurrir en ciertos casos. Por eso, el caso 

de la despenalización de la eutanasia debe de ser discutido, observar todas las posturas, 

y debe de tomarse el tiempo necesario para que se vuelva en una realidad fructífera y no 

en una masacre.  

 

Ya presentados los puntos en contra de la eutanasia, se procede a enunciar los 

puntos a favor de ésta: 

 

1. “[L]a decisión sobre la terminación de la propia vida es la última expresión de 

libertad del individuo y que la vida es un derecho y no una obligación.”36 En algunos 

Códigos Penales de los diferentes países, se menciona que es un deber cívico 

permanecer vivo, pero a la vez, es un derecho fundamental de todas las personas el 

actuar con libertad, además de que se tiene el reconocimiento jurídico el morir con 

dignidad. La eutanasia ofrece precisamente eso, morir con dignidad. Se debe de 

recordar que dentro de los países democráticos, se tiene el supuesto que somos 

ciudadanos libres e iguales, pero si en realidad lo somos, ¿por qué no tenemos el 

derecho a morir? Tanto la eutanasia activa como pasiva, brindan la respuesta para la 

cesión de lo que se considera una vida que no merece ser vivida. 

                                                 
36Álvarez del Río Asunción. “Eutanasia: reflexiones iniciales” [ en línea, disponible en: 
http://www.filosoficas.unam.mx/act_acad/simposio/eutanasia_filosoficas.pdf ; internet; accesado en 28 de 
Octubre de 2007)  



2. “[T]engo un derecho a disponer de mi propia vida, y puedo reivindicar la 

autonomía como parte integral de la dignidad humana y expresión de ésta.”37 

3. “[U]na vida en determinadas condiciones es indigna, la imagen que proyecto 

ante los seres cercanos o aún en los otros, puede ser considerada como humillante e 

indigna. 

4. Por qué aceptar una forma de existencia limitadísimas? Sacrificando en cierta 

forma, a parientes y amigos. 

5. Así como se tiene un derecho a vivir con dignidad, ¿por qué no tener un derecho 

a morir dignamente? 

6. ¿Es justo morir de un modo tan doloroso?”38  

El primer, quinto y sexto argumentos, son las principales cuestiones que se deben tomar 

en cuenta cuando hablamos de la eutanasia. No es justo, ni puede ser justo morir de una 

manera ya sea o tan dolorosa, o tan indigna. En este tema, se utiliza mucho esta 

percepción de la muerte digna, o de una muerte indigna, por lo que se explica con 

definiciones exactas a que se refiere la dignidad  de algo o alguien. 

• Dignidad: 1. (Del lat. dignitas, -atis.) f. Calidad de digno. 

Digno: 1. (Del lat. dignus.) adj. Que merece algo, en sentido favorable o adverso. 

Cuando se usa de una manera absoluta, indica siempre buen concepto y se usa en 

contraposición a indigno.39 

En materia de eutanasia, la muerte digna es: “… [l]a muerte con todos los alivios 

médicos adecuados y los consuelos humanos posibles…” así como también es el 

equivalente a la ortotanasia la cual es: “… [l]a muerte en buenas condiciones, con las 

                                                 
37 Díaz Aranda, Enrique. “Relatoría” [ en línea, disponible en: 
www.bibliojuridica.org/libros/1/172/10.pdf; Internet; accesado en 28 de Octubre de 2007) 
 
38 Íbid. 
39 Diccionario de la Universidad de Princeton. “Digno” [ en línea, disponible en: 
http://www.wordreference.com/definicion/digno ; internet; accesado en 2 de Noviembre de 2007) 



molestias aliviadas.”40  Con estas definiciones, podemos observar que llevar una vida 

que no resulta favorable a nuestro parecer, se puede considerar como una vida indigna, 

y (dependiendo de nuestra propia opinión) si es digna o no de ser vivida.  

Otros argumentos que se encuentran en pro de la eutanasia, son los que surgen 

como contraparte (y viceversa) de posturas anti-eutanasia, como lo es el de la “Ley 

Natural”. La ley natural establece que “…[t]odos los seres humanos tienen un deseo de 

vivir innato.”41 Pero si bien es cierto que los seres humanos deseamos vivir, también es 

muy cierto que los seres humanos no queremos sufrir de manera innecesaria. Cuando se 

tiene una enfermedad en la que uno se encuentra desahuciado, la condición es 

irreversible y se ha superado el umbral del dolor, lo único que se desea es la muerte. 

Bien decía Séneca, “[l]a muerte es un castigo para algunos, para otros un regalo, y para 

muchos un favor.”42 La muerte puede ser la mejor solución para el cese del sufrimiento 

innecesario, ya que si no existe la manera de aliviar o tener una mayor comodidad 

dentro de la enfermedad que nos atañe y que sea posible seguir considerando el hecho 

de respirar seguir “viviendo” la única solución para los sufrimientos, es la muerte. 

 

Por otra parte, el egoísmo ético, desarrollado por Thomas Hobbes en su 

“Leviatán”, explica que, “[e]l egoísmo ético, opera de la regla general que si alguna 

acción mejora mi bienestar, entonces es buena.”43 Esto nos muestra que el ser egoístas, 

                                                 
40 Organización, Muerte Digna. “Conceptos generales en torno a la Muerte Digna y a la Eutanasia” [ en 
línea, disponible en:  http://www.muertedigna.org/textos/eutan.htm ; internet; accesado en: 2 de 
Noviembre de 2007) 
41 “End of Life Decisions.” (en línea, disponible en: 
http://www.ewtn.com/expert/answers/end_of_life_decisions.htm ; internet; accesado en 2 de Noviembre 
de 2007]“…[a]ll human beings have an inborn desire to live.”  
42 Wikipedia, la enciclopedia libre. “Séneca”. ( en línea, disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9neca ; Internet; accesado en 2 de Noviembre de 2007] 
43 Le Baron Jr. Gran, “The Ethics of euthanasia.  Rethinking the ethics : A  possible solution”. (en línea, 
disponible en: http://www.quantonics.com/The_Ethics_of_Euthanasia_By_Garn_LeBaron.html ; internet; 
accesado en 2 de Noviembre de 2007] “[I]t operates from the general rule that if any action increases my 
own good, then it is right.” 
 
 



es básicamente ético, ya que si se es egoísta en términos de que se tiene como un deseo 

y/o necesidad el morir, por que no soportas más tu vida de la manera que la estás 

“viviendo”, es completamente ético y a la vez moral pedir la eutanasia. Al hacer esto, la 

liberación de tus sufrimientos sucede, al igual que la liberación del sufrimiento de los 

seres que te rodean y sufren por nosotros. Se menciona también la moralidad de la 

eutanasia, ya que las fracciones que toman posturas contrarias a la despenalización de 

esta práctica, mencionan que esta acción es moralmente cuestionable, pero en realidad, 

la moralidad de la eutanasia no existe, ya que la moralidad proviene de los seres 

humanos y sólo nosotros podemos otorgarle un valor moral a alguna acción 

determinada. La teoría objetivista, desarrollada por Ayn Rand, hace mención de lo que 

es la moralidad, la cual explica que:  

 

“[l]a moralidad está basada en la razón, una moralidad que puede ser 

comprobada por medios lógicos, que pueden ser demostrados tanto 

verdaderos como necesarios…él (el hombre), debe de mantener la 

razón como su única guía para la acción…que su máximo propósito 

moral es el cumplimiento de su propia felicidad y que no debe de 

forzar, ni aceptar ser forzado…cada hombre debe de vivir como un fin 

en él mismo y debe de seguir su propio interés personal.”44 

 

Esto último, nos hace ver que las personas nos debemos de guiar por nuestra propia 

razón y lógica, ya que sólo cada hombre puede saber lo que realmente quiere y necesita. 

Debemos de seguir nuestras propias convicciones, no debemos permitir que se nos 

obligue a hacer o permanecer en un estado que no consideramos ni digno ni benéfico 

                                                 
44 Ayn Rand - Mike Wallace Interview 1959, Part 1. ( en línea, disponible en:  
http://youtube.com/watch?v=k-pHxlwFgOc  ; Internet; accesado en 2 de Noviembre de 2007] “[m]orality 
is based on reason, a morality that can be proved by means of logic which can be demonstrated to be true 
and necessary…he (men) has to hold reason as his only guide to action…that his highest moral purpose is 
the achievement of his own happiness and that he must not force other people nor accept their right to 
force him…Each man must live as an end in himself and follow his own rational self-interest.” 
  
 



para nosotros. Debemos de tener el derecho de alcanzar nuestra propia felicidad, y en el 

caso de la eutanasia, de nuestra propia muerte. Se nos debe de otorgar el derecho a 

morir cuando mejor nos convenga, según nuestras necesidades y condición. 

 

Ahora bien, uno se podría preguntar, ¿cómo es que la despenalización de la 

eutanasia afecta de manera benéfica o perjudicial al desarrollo humano de un país 

democrático? La respuesta a este cuestionamiento resulta muy simple, ya que al 

despenalizar la eutanasia, no sólo se está despenalizando esta práctica, sino que a su 

vez, se está otorgando el derecho a elegir a los ciudadanos, se confiere y permite la 

libertad personal y se concede el derecho a morir. “[L]o que una sociedad democrática 

hace con la ley de eutanasia o de suicidio asistido es decisión de esa sociedad, ya que 

puede elegir libremente.”45 Como se puede apreciar, la base tanto para la democracia,  

como para el desarrollo humano y la eutanasia, es precisamente la autonomía de los 

individuos, el derecho de elegir libremente lo que mejor nos convenga en determinados 

momentos y circunstancias. Es aquí donde la relación eutanasia, democracia y 

desarrollo humano se tornan en un mismo concepto, una misma visión, la expansión de 

las libertades personales. Si  México cuenta con las bases para poder denominarse un 

país democrático, con un desarrollo humano de nivel medio, estamos a un paso de poder 

escalar a una mejor posición de desarrollo humano y una mejor y mayor transición a la 

democracia con y gracias a la despenalización de la eutanasia. 

 

También, se encuentra que en la mayoría de los Códigos Penales de los países, 

se prohíbe tanto el suicidio como la eutanasia, y se considera un deber cívico 

permanecer vivo, pero ¿de qué se trata la vida si no se puede gozar al máximo, según 

                                                 
45 Bioética & Derecho. “Muerte Digna”[ en línea, disponible en: 
http://www.bioetica.org/bioetica/nota4.htm ; internet; accesado en 2 de Noviembre de 2007) 



nuestros propios criterios? Si carecemos de oportunidades para lograr nuestros sueños y 

metas debido a cualquier situación imprevista, como puede ser una enfermedad 

irreversible y de carácter degenerativo, o hasta un accidente, debemos de contar con el 

derecho a morir para aliviar sufrimientos físicos y psicológicos innecesarios, teniendo 

siempre en mente que la elección de la eutanasia es un acto irreversible.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3 México, postura en cuanto a la despenalización de la eutanasia y su desarrollo 
humano. 
 

En México la eutanasia se encuentra prohibida por la legislación federal y de los 

Estados. 

El Código Penal Federal establece en su artículo 312 que: “[q]uien prestare 

auxilio o indujere a otro para que se suicide, será castigado, con la pena de 1 a 5 años de 

prisión; si se lo prestare hasta el punto de ejecutar el mismo la muerte, la prisión será de 

4 a 12 años”.46 

La doctrina del derecho penal Mexicano denomina eutanasia a: “[a]quellos 

crímenes curativos en que una persona, ante los incesantes requerimientos de otra, 

víctima de incurable y cruento mal, priva de la vida piadosamente para hacer cesar sus 

estériles sufrimientos”.47 Se determina que para que se efectuara el delito de eutanasia 

se requiere:  

• Que el paciente reclame la muerte; 

• Que el padecimiento sea cruento, profundamente doloroso; 

• Que el padecimiento sea mortal, de los que no perdonan en breve plazo;  

• Que el ejecutor mate exclusivamente con el propósito de abreviar el 

sufrimiento. 

“[C]abe mencionar que las leyes penales son mucho más enérgicas al 

momento de sancionar la eutanasia realizada con menores de edad ya 

                                                 
46Código Penal Federal de México. [en línea, disponible en: 
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/8.htm?s=; Internet; accesado en 2 de Noviembre de 2007] 
47 Ignacio Muñogorri Lagulá. “Eutanasia y derecho penal.”  Ministerio de justicia e interior. 



que las penas que establece son idénticas a la del homicidio calificado, 

las cuales pueden ascender hasta 50 años de prisión.48  

Como se puede observar, el derecho Mexicano prohíbe y sanciona la eutanasia, 

existiendo una corriente dominante para mantenerla en un hecho ilícito.  

Actualmente y a partir de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, el 

debate acerca de la despenalización de la eutanasia ha tenido un nuevo giro y se han 

presentado propuestas para despenalizar la eutanasia. Estas propuestas han sido 

generadas principalmente por partidos políticos de izquierda, como el PRD, (Partido de 

la Revolución Democrática). 

  El pasado 09 de Abril del presente año (2007), “[e]l bloque del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) presentó otro polémico proyecto ante el Senado de la 

Nación que contempla la despenalización de la eutanasia.”49 Lázaro Mazón, el 

representante del PRD, explicó que se presentarían “[r]eformas al Código Penal Federal 

y una iniciativa de ley de terminación del tratamiento curativo, para permitir la 

eutanasia en casos de pacientes terminales.”50 Este debate se reanimó, ya que en 2005 el 

PRD había presentado ya una iniciativa de ley para despenalizar la eutanasia, el cual no 

tuvo resultados positivos. 

Ahora, la perspectiva de la sociedad Mexicana, es que en primer lugar, no se ve 

fácil una ley que regule la eutanasia y que evite los abusos que pudieran surgir con  ello. 

Los que defienden la despenalización de la eutanasia, afirman que se refieren  a aquellos 

casos en que el propio enfermo pide conscientemente que se ponga fin a su vida y a sus 

sufrimientos. Sin embargo, también se cree que no se puede minimizar el peligro de 
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pasar de una muerte a petición, a una sin petición; de la eutanasia aplicada a personas 

que lo solicitan a la impuesta a enfermos inconscientes. Es cierto que pueden existir 

abusos con la práctica de la eutanasia, pero es por esta misma situación que a lo largo de 

los años y en donde la eutanasia se encuentra despenalizada, se han creado comisiones 

para regular esta práctica. Además, se intenta despenalizar la eutanasia activa voluntaria 

y la pasiva voluntaria a través de un testamento en vida, del cual se hablará en el tercer 

capítulo de esta tesis. 

Nos podemos dar cuenta que en este país no se ha debatido mucho el tema de la 

eutanasia, lo que se debe principalmente a la ignorancia con relación a este tema de la 

sociedad en general. No nos ha interesado lo suficiente tratar temas como el de la 

eutanasia por que tal vez podría tener un tono mórbido, además que va contra las 

creencias religiosas de la mayoría de las personas que habitan en este país. 

“[E]n México nos hemos tardado mucho en abordar el tema de la 

eutanasia, debido al desinterés de la Secretaría de Salud, de la mayoría 

de los médicos, filósofos y abogados y por falta de información del 

público en general. El tema de la muerte, de la eutanasia,… no le 

pertenece a los médicos, sino a la sociedad, porque la vida y la muerte 

son temas universales”51  

 

Así como lo explica Arnolodo Kraus –medico clínico, reumatólogo, humanista y 

escritor— el hecho de que no se haya debatido el tema de la eutanasia con un tono serio 

y bien informado, han hecho que el proceso legislativo en pro de la despenalización de 

la eutanasia se vea afectado de una manera perjudicial. Es necesario considerar informar 

                                                 
51 Jiménez, Arturo. La Jornada. “La eutanasia, acto complejo que precisa de una gran responsabilidad: 
Kraus” [ en línea, disponible en: 
http://www.jornada.unam.mx/2007/06/23/index.php?section=cultura&article=a06n1cul ; Internet; 
accesado en: 2 de Noviembre de 2007) 



primordialmente a los médicos, a los legisladores y a la sociedad en general, para que de 

esta manera pueda existir un debate real y consistente que tenga como resultado la 

despenalización de la eutanasia.  

Ahora bien, en materia del desarrollo humano que tiene México, se encuentra 

que nuestro país está localizado en el puesto número 53 del Índice de Desarrollo 

Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El Informe sobre 

Desarrollo Humano, México 2004 “…[p]resenta el panorama del desarrollo humano en 

México…”52 desde 2000 a 2004. Se encuentra que “…[l]as regiones noreste, noroeste y 

centro tienen niveles de salud, educación e ingreso superiores a los del resto del 

país…”53 La desigualdad en desarrollo humano que presentan los diferentes estados de 

la República es realmente notoria. Se menciona que “[e]l Distrito Federal registra 

niveles de IDH no muy distantes de los de algunos países europeos, mientras que 

Oaxaca y Chiapas no superan el índice de los Territorios Ocupados de Palestina.”54 

Debe mencionarse que entre los años 2000 y 2003 el IDH nacional aumentó un 1.04%, 

con incrementos en los índices de salud y educación de 1.77% y 1.54% 

respectivamente, aunque con una caída del índice de ingreso de 0.32%.55  

La unidad territorial que resulta más eficaz para la medición de desarrollo 

humano es el municipio, o bien, la delegación política en el Distrito Federal. Cuando el 

desarrollo humano se inspecciona a nivel municipio o su equivalente en el D.F., se 

observa una gran desigualdad entre municipios: “[s]i los municipios fueran clasificados 

como países resultaría que la delegación Benito Juárez, en el Distrito Federal, tendría un 

nivel de desarrollo similar al de Italia, mientras que el IDH de Metlatónoc, Guerrero, 
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sería similar al de Malawi.”56 Lo último nos muestra que el país avanza de manera 

dispar, lo que causa un rezago en ciertas esferas que se toman en cuenta cuando se mide 

el desarrollo humano de un país, como lo es el rezago educativo en estados como 

Chiapas y Guerrero, lo que a su vez crea un decrecimiento en el desarrollo humano 

nacional.  

En cuestión de la acción pública,  

“[e]xiste la visión de que el país ha pasado,…, de un centralismo 

autoritario a un federalismo democrático. En el ámbito del desarrollo 

social este tránsito se ha visto…reflejado en una transformación radical 

de la manera en que el gasto público federal se canaliza por medio de 

transferencias de fondos descentralizados a los estados y municipios, 

con fórmulas transparentes basadas en indicadores objetivos.”57  

Pero esto último no indica que todos los gobiernos municipales sean lo suficientemente 

capaces o autónomos para cumplir sus funciones constitucionales. “[D]e acuerdo con 

esta perspectiva, las principales características de los gobiernos locales en México son 

su heterogeneidad y la precariedad de sus recursos.”58 Siguiendo esta misma 

perspectiva, el PNUD se inclina a especular que lo local no es realmente autónomo y 

que los gobiernos locales son sólo administradores de las acciones públicas a nivel 

federal. Pero existe algo positivo dentro de todo esto, con la descentralización del gasto 

(cuando se pasó de el autoritarismo al federalismo democrático), se pueden tener efectos 

positivos si están acompañados de los incentivos correctos, como pueden ser: “[l]a 

rendición de cuentas, mecanismos efectivos y competitivos de participación local…e 

información sistemática a los beneficiarios sobre alternativas y usos del gasto.”59 
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Con este informe se intenta continuar el proceso de discusión pública sobre desarrollo 

humano y la desigualdad en México, con criterios de rigor y pertinencia práctica. La 

sociedad civil, los gobiernos federal, estatales y locales ya se han incorporado a este 

diálogo, en el cual se intenta lograr el mejor y mayor desarrollo humano posible. 

 

“[E]ste análisis intenta seguir enriqueciendo este debate para 

convertirse en una herramienta útil de política pública que promueva 

un desarrollo humano satisfactorio en México, que trascienda el marco 

puramente económico y atienda a la posibilidad del ejercicio efectivo 

de la libertad de los individuos, independientemente de sus condiciones 

económicas o de su localización.”60  

 

Como se puede apreciar, México se está abriendo al debate público, a generar y 

dispersar información sobre cuestiones que son realmente importantes y benéficas para 

los ciudadanos, como son los temas de desarrollo humano, democracia y eutanasia. Es 

notable y sumamente importante que temas de importancia pública estén siendo 

evaluados y no se tomen en cuenta sólo factores económicos, de salud o de educación, 

para entonces poder medir de mejor manera el desarrollo humano de un país 

democrático. Concluyentemente, México va por un buen camino al intentar mejorar su 

desarrollo humano –incluyendo por supuesto, cuestiones como la expansión de las 

libertades personales— que es donde la eutanasia entra en juego y junto con la 

democracia, se hace palpable.  

 

                                                 
60 Informe sobre Desarrollo Humano, México 2004. p. 7 


