
Conclusión. 

En resumen, la eutanasia es una práctica que tiene siglos efectuándose, con el único fin 

de ayudar a los enfermos que sufren a causa de alguna enfermedad degenerativa, 

irreversible y mortal. La eutanasia libera a las personas de la cárcel que se tornan sus 

vidas al adquirir alguna condición fatal. Esta práctica, como lo he mencionado 

anteriormente, no causaba conflicto alguno entre los antiguos griegos, sin embargo y 

con el auge de Aristóteles como el filósofo predominante de la época, esta práctica se 

convirtió en algo dañino. Aristóteles expresó en su Ética a Nicómaco, que el suicidio y 

la eutanasia, constituían ofensas contra el Estado y por lo mismo, el permanecer vivo se 

convirtió en un deber cívico. Aunque los magistrados de la época escucharon e hicieron 

caso a lo que Aristóteles mencionaba acerca del suicidio y la eutanasia –y tomaron 

medidas para intervenir en estas dos cuestiones— los mismos magistrados, tiempo 

después, advirtieron que el morir es una cuestión tanto personal como privada, no de 

carácter público, ni del Estado. Si bien los gobernantes de la antigua Grecia sólo 

establecieron medidas para efectuar el suicidio y la eutanasia de manera legal, los 

Estados modernos siguieron la pauta establecida por Aristóteles siglos atrás. Hoy día, 

las naciones siguen el precepto de que la eutanasia y el suicidio son prácticas ilícitas, ya 

que la mayoría de los Códigos Penales y Cívicos, tienen como uno de sus criterios, que 

uno de los deberes principales de los ciudadanos es el permanecer vivo.  

 A lo largo de esta tesis, se han fusionado tres importantes conceptos: desarrollo 

humano, democracia y eutanasia; en primera instancia, es probable que no se perciba la 

relación íntima que existe entre estos tres temas cardinales, pero si se observan de 

manera más detenida y estudiada, es sumamente notable que se encuentran 

estrechamente vinculados. Lo anterior se menciona, por que lo que se ha intentado 

transmitir a través de este documento, es que, si un país democrático goza de un 



desarrollo humano  medio o alto, es más probable que la práctica de la eutanasia –tanto 

activa como pasiva— sean despenalizadas. Pero a su misma vez, el desarrollo humano 

no es  el fin único, sino que también –un país que goza de un desarrollo humano ya sea 

alto o medio—se concibe como el escenario perfecto para conseguir la despenalización 

de esta práctica, donde  la democracia juega un papel de suma importancia, ya que este 

régimen de gobierno se considera el único que puede ofrecer los medios necesarios para 

que la despenalización de la eutanasia pueda convertirse en una realidad.  

Ahora, con el único fin de dilucidar cualquier duda que pueda existir a raíz de 

esta tesis, se procede a recapitular concisamente lo expuesto en este escrito.  

El desarrollo humano, es un indicador internacional creado por el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la década de los ‘90, que sirve para 

medir el bienestar social del cual gozan las sociedades en los diferentes países del 

mundo. El desarrollo humano, por definición 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.”1  

 

Aunque el PNUD toma esta definición como oficial para demostrar lo que se mide a 

través de este indicador social, de igual forma, toma en cuenta otros parámetros para 

medir el desarrollo humano de los países alrededor del globo. Esta organización, 

además de tomar los criterios básicos para la medición del desarrollo humano –que son 

                                                 
1  E. Méndez Delgadodo,  M. C. Lloret. (2004) “Comparación Internacional: El Índice de Desarrollo 
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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] 
 



el PIB per cápita, esperanza de vida y tasa de alfabetización2— toma también criterios 

como son: “…[l]a existencia de oportunidades para que las personas puedan reflexionar 

sobre su condición, plantearse planes de vida y llevarlos a cabo.”3 Así mismo, el 

Informe sobre Desarrollo Humano en México, manifiesta 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.”4 Entonces, se 

puede decir que el desarrollo humano de un país muestra claramente en dónde se 

localiza dicha nación –en términos de bienestar social— a nivel de la calidad de vida, la 

tranquilidad y la satisfacción humana que poseen las personas.  

Los países se clasifican por niveles, dependiendo del bajo, medio o alto grado de 

desarrollo humano que posean. México posee un d. h. de nivel medio, lo que nos indica 

que aún y cuando el desarrollo humano de nuestro país ha incrementado –a partir de sus 

primeros cálculos durante la década de los ’90— ya que la inequidad de género ha 

disminuido5, lo que ha significado que las mujeres han podido acceder a mejores 

oportunidades de empleo, la reducción en la tasa de fertilidad6 se ha hecho visible y la 

mejoría en los ingresos7 salariales per cápita han ido en aumento, la ampliación de la 

libertad de las personas, todavía no se ha alcanzado completamente. México, ha 

intentado y  logrado –hasta cierto punto— incrementar su desarrollo humano; pero aún 

queda mucho por hacer y lo que se propone en esta tesis, es que se tome en cuenta un 

factor (la despenalización de la eutanasia) que podría causar un aumento en el 

                                                 
2 Íbid. 
3 Thierry Lemaresquier et al.; Progragama de las Naciones unidas para el Desarrollo  “Informe sobre 
Desarrollo Humano. México 2004”, p. 17 
 
4 Íbid. p.1 
5 López C., Luis, et al. Oficina del Informe Nacional sobre Desarrollo Humano-PNUD, México. 
“Medición del desarrollo humano en México”. ( en línea, disponible en: 
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6 Íbid.  
7 Íbid. p.26 



desarrollo humano del país. La despenalización de la eutanasia podría constituir un 

importante criterio para lograr un mayor bienestar social, por medio de la expansión de 

las libertades personales de los ciudadanos mexicanos, ya que si se lograra esto, los 

individuos podríamos actuar con la máxima autonomía.  

 

En materia de democracia, ésta, es un sistema de gobierno que posee todos los 

elementos necesarios para que la despenalización de la eutanasia se convierta en una 

realidad. La democracia comienza con la autodeterminación de las personas, además de 

que tiene sus bases en la equidad, la libertad personal, la autonomía y la libertad de 

elección. Las características con las que cuenta este tipo de régimen, son las necesarias 

para que la permisión de la eutanasia suceda. La democracia basa su legitimidad, en que 

las personas somos lo suficientemente libres para elegir a nuestros mandatarios, pero 

¿no resulta entonces, un tanto contradictorio poder elegir libremente a nuestros 

gobernantes más no lo que queremos hacer con nuestras vidas? No se puede hablar de 

una democracia plena, sin la completa expresión de la autonomía de las personas. Si no 

somos capaces de escoger libremente lo que queremos hacer con nuestras vidas –como 

lo que podría ser la práctica de la eutanasia—, entonces es imposible considerar que 

vivimos en una democracia consuma, ya que resultaría absurdo pensar que se puede 

escoger libremente a nuestros representantes y que tenemos la mayor libertad posible 

para hacerlo, basándonos en la autodeterminación con la que contamos los individuos, 

más no el derecho de elegir el destino de nuestras vidas.  

Ahora bien, en asuntos de la eutanasia, la definición más precisa que se 

encuentra es la siguiente: “[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.”8  

                                                 
8 A. Álvarez del río. “Práctica y ética de la eutanasia”, Fondo de Cultura Económica, México, 2005.p.34 



Esta definición presenta todas las características que la eutanasia necesita para serlo, 

que es la voluntariedad del paciente que la requiere y la intervención de un médico que 

la aplique. Esto evita que afloren juicios de valor negativos a esta práctica, ya que no se 

puede considerar como un homicidio, gracias a la existencia de la voluntad del paciente, 

además de la importante participación del médico en la aplicación de ésta. Existe dos 

tipos de eutanasia, activa y pasiva. La eutanasia activa se puede definir de la siguiente 

manera: “…[e]ste término se refiere a la muerte que se ocasiona de una manera directa 

para poner fin al sufrimiento del paciente.”9  En otras palabras, la eutanasia activa es la 

acción directa que realiza el doctor para que el requirente muera de una manera pacífica 

y libre de sufrimientos. Este tipo de eutanasia, resulta sumamente controversial por el 

hecho de que se administran medicamentos con el fin de terminar la vida de una 

persona, pero lo que muchos moralistas y organizaciones que están en contra de la 

eutanasia olvidan, es el hecho de que la eutanasia activa se aplica a quien la solicita 

repetidamente, es decir, es voluntaria. La 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.”10  Este tipo de eutanasia no resulta tan polémica, 

debido al hecho de que no se realiza ninguna acción directa para provocar la muerte del 

paciente, sin embargo también es sumo importante, ya que al retirar el soporte de vida—

que pueden ser respiradores artificiales o tratamientos que sólo prolongan la “vida” de 

las personas— se provoca indirectamente la muerte del paciente.  

 

                                                 
9 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) p.3 
10 Íbid. 



Como ya sabemos, la eutanasia es una práctica que data de siglos atrás, en la que el 

Estado no intervenía. A causa de los escritos de Aristóteles e Hipócrates, este último 

con su “juramento Hipocrático”, la eutanasia se comenzó a percibir como una ofensa 

contra el Estado y como una acción negativa que debían de omitir todos los practicantes 

de medicina –respectivamente—. Desde entonces, la eutanasia se convirtió en un acto 

ilegítimo, por lo que los Estados modernos se vieron en la necesidad de legislar en 

contra de ésta. Hoy día, la eutanasia sigue siendo penalizada en la mayoría de los 

Estados en el mundo, salvo por Holanda, Bélgica y Uruguay –además de algunos otros, 

que tienen legislaciones a favor de la eutanasia a nivel estatal—, pero la corriente y la 

percepción en general sigue siendo la misma, la eutanasia equivale a homicidio y viola 

el principal derecho humano (el derecho a la vida), el cual no es el caso. La eutanasia es 

básicamente un homicidio piadoso, el cual sólo surte efecto y cumple con su objetivo –

que es el de acabar con los sufrimientos innecesarios de las personas que tienen 

enfermedades degenerativas, irreversibles y mortales— si es aplicada –y requerida 

voluntariamente—,  por motivos de compasión y con el único fin de terminar con lo 

que se considera una vida indigna.  

Existen tres países en el mundo en el que la eutanasia se encuentra 

despenalizada: Países Bajos, Bélgica y Uruguay. Holanda fue el primer país en 

despenalizar la eutanasia en este siglo, aunque en Uruguay –desde 1934— ya existía 

dentro de su Código Penal, un artículo dedicado a la legislación del homicidio piadoso; 

pero la nación Neerlandesa fue quien estableció el precedente y los parámetros para 

despenalizar la eutanasia de manera concisa y precisa en 2001. Bélgica siguió los pasos 

de su país vecino, ya que la “Ley relativa a la eutanasia” fue aprobada en 2002, en la 

cual se permite provocar la muerte a los enfermos mediante técnicas médicas. Estas dos 

naciones europeas, se encuentran entre los quince primeros países del mundo, en cuanto 



al desarrollo humano del cual gozan; Holanda se encuentra en el décimo11 puesto y 

Bélgica en el décimo tercero12, según el Informe sobre Desarrollo Humano, México 

2004. Esto nos indica que en términos de bienestar social, sus ciudadanos gozan de –

además de una alta tasa de alfabetización y una economía nacional estable—  un muy 

alto grado de autonomía y libertad personal, las cuales son demostradas y ejercidas a 

través de –y si es el caso—, la posibilidad de la elección de la eutanasia.  

El caso Uruguay, es de suma importancia para los países Latinoamericanos y en este 

caso para México, ya que –y aunque— Uruguay no se encuentre entre las primeras 

posiciones del ranking mundial de desarrollo humano, es cierto que este país se 

encuentra diez puestos arriba que México (5313), lo que nos demuestra que, si bien es 

cierto que no es sólo la despenalización de la eutanasia lo que ha causado que este país 

se localice mucho más arriba que nosotros en materia de desarrollo humano, también es 

cierto que este factor influye mucho en la medición del bienestar social y las libertades 

de las cuales gozan sus ciudadanos, las cuales son mucho mayores (gracias a 

despenalización de esta práctica) a las nuestras.  

 

En México, la despenalización de la eutanasia podría convertirse próximamente 

en una realidad. El reconocimiento social de lo que es la práctica de la eutanasia se dio 

en primera instancia, cuando el Partido de la Revolución Democrática presentó en 2005 

la primera iniciativa de ley para despenalizar la eutanasia. Esta iniciativa de ley no fue 

aprobada pero en 2006, el PRI presentó una segunda iniciativa, la cual tampoco fue 

ratificada, pero gracias a esto, se demostró el interés y la necesidad de despenalizarla. 
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12 Íbid.  
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El próximo 22 de Noviembre, se presentará una tercera iniciativa para despenalizar 

únicamente la eutanasia pasiva; esta propuesta presenta buenas referencias, ya que el 

Tribunal Superior de Justicia, la Secretaría de Salud y la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, se muestran a favor de ésta, además de que cuenta con el 

apoyo de parlamentarios de distintas fracciones de los partidos políticos, como son el 

PRI, el PRD e incluso del Partido Acción Nacional. Así mismo, esta iniciativa propone 

una primordial herramienta para lograr la despenalización, que es el testamento vital 

(documento en el cual se estipulan los deseos de las personas, en cuanto al cuidado y 

tratamiento médico que desean recibir en caso de enfermedades degenerativas, 

irreversibles y terminales). Como lo he mencionado anteriormente, aunque la 

despenalización de la eutanasia pasiva es un gran salto que está próximo a dar México 

en cuestión de la ampliación de las libertades personales de sus ciudadanos, es 

necesario que se incluya también, la despenalización de la eutanasia activa. Si sucediera 

esto, el desarrollo humano de nuestro país incrementaría, ya que la libertad de las 

personas se expandiría de tal manera que se demostraría que no existe discriminación 

alguna entre pacientes, además de que los individuos podríamos ejercer una completa 

autonomía. Para despenalizar la eutanasia activa, se tiene el excelente ejemplo de los 

Países Bajos en cuanto a la legislación y los parámetros legales que se necesitan para 

despenalizar esta práctica. Si se tomaran en cuenta y se adaptaran para que pudieran 

funcionar en nuestro país, la eutanasia activa también podría ser parte esencial del 

incremento de nuestro desarrollo humano.  

 


