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Versión

Majo Siscar (MS), conductora; Tenemos en la línea ahora así a Amparo Espinosa Rugarcía y es presidenta de la
Asociación por el derecho a morir con dignidad. 

Se está incrementando, que te rebasa en este país tiene el derecho de eutanasia, no es legal, pero finalmente es
una práctica que mucha gente pide a enfermos terminales que quieren tener derecho a pues cuando están en un
momento en este sufrimiento a tener un hasta aquí, y que no quieran continuar en el tratamiento. 

Manuel Feregrino (MF), conductor; Si, sufrimos, esa es la palabra. 

MS:  Exacto.  Entonces  Amparo  cuéntanos,  esta  semana  tuvieron  un  evento  justo  para  posicionar  en  el  debate
público el derecho de eutanasia. 

Amparo  Espinosa  (AE),  presidenta  de  la  Asociación  por  el  derecho  a  morir  con  dignidad:  Exactamente,  fue  el
miércoles  pasado,  presentamos  a  los medios  la  asociación  y  bueno  pues me  dio mucho,  porque  fue muy  bien
recibida  la  asociación,  hubo  muchísimas  preguntas  y  creo  que  la  gama  de  acción,  lo  que  podemos  hacer  es
muchísimo para posicionar este tema y debatirlo, no ir directamente a pedir las ganancias, sino simplemente abrirlo
para ver que pensamos, que tenemos y que significa el morir con dignidad. 

Que sobre todo para nosotros es evitar el sufrimiento  lo más posible a  la hora de la muerte. Tocamos también el
tema de los cuidados paliativos por ejemplo y vamos a trabajar en muchas áreas. 

MF: María Amparo me da mucho gusto. Oiga ¿por qué ahorita?, digo en materia de medios no me parecía que
estamos como en otro país, ¿qué le lleva Amparo a impulsar esta Asociación ahora? 

AE: Hola Manuel, bueno pues creo que es  justo el momento, a mi me parece que en este país  tenemos ahorita
mucho dolor, mucho sufrimiento, de muchos tipos, hay muertes violentas y siento que se debe evitar algo de mucho
dolor que hay en este país, bueno es muy adecuado, es muy oportuno, eso para empezar. 

Pero luego también porque me parece que el tema, es el tema del momento, o sea se puede hacer muchísimo en
esta área, es el tema de la muerte digna por lo que esta pasando, que vivimos mucho más. 

Si se fijan una parte de... 

MF: Si con un promedio de vida de 82, 84 años. 

AE: Exactamente y el gasto de los países en salud se va muchísimo a las etapas terminales de las personas que



muchas veces ya sin esperanza y cuando yo los veía las cifras, la semana pasada me parece que alrededor del 25,
30  por  ciento,  en  Estados Unidos  lamentablemente  no  conozco  las  cifras  acá,  del  gasto  en  salud  se  va  en  los
últimos tres meses de vida en las personas. 

MF: ¿En Estados Unidos? 

AE: En Estados Unidos. 

MF: Fíjese me lo platicaba hace poco el equipo del director del Seguro Social, Antonio Fernández me decía que en
el  último  año  de  acuerdo  con  el  (inaudible),  en  el  ultimo  año  de  vida  de  un  enfermo  gasta  la mitad  del  total  en
materia de medicamentos y hospitales que lo que gasta en toda su vida, doce meses, aquí en México. 

AE: Aquí en México, bueno tienes mejor cifras que yo, pero siento que esto esta ocurriendo en todos los países y va
todavía para peor, y ni siquiera es para mejorar la muerte, ni para tener una muerte más digna, sino más dolorosa e
indigna. 

Entonces me parece que es un lugar en donde si podemos coincidir en muchas áreas, en el área económica, para
empezar el área de salud y sobre todo que es... bueno los sicoanalista que me preocupa también el sufrimiento de
las personas, de las familias sin ninguna esperanza. 

MF: Ahora,  toda esta  información Amparo, ¿cómo  la obtenemos?, ¿cómo apoyamos?, ¿cómo nos  informamos?,
¿cómo empujamos eso? 

AE: Esta iniciativa, bueno tenemos una máquina que estamos por sacarla en esta semana y entrando a la página y
ver  todo  lo que ofrecemos y  luego asistiendo a  los distintos  foros que vamos abrir,  justamente para debatir este
sería  el  día  29  a  las  4:00  de  la  tarde  tenemos una  conferencia magistral  en  la  Ibero,  en  el Auditorio  (inaudible)
Villaseñor a las 6:00 de la tarde y podrías hablar también de altruismo y todos esos temas tan controversiales, pero
pues tiene perspectivas muy interesantes sobre la muerte digan y nosotros vamos a estar difundiendo información
que tenemos, que hemos ido sacando sobre el sentir de los mexicanos. 

A mi me ha parecido, me ha sorprendido que en los grupos focales que hemos hecho a lo largo de todo el país, la
gente  está  mucho  más  dispuesta  aceptar  y  ya  va  hacer  la  eutanasia,  no  hemos  hablado  así  directamente  de
eutanasia, pero que no se sufra en el momento de morir, a nadie le asusta que ya puedan tomarse medidas. 

MF: En ese sentido también se esta pensando digamos en esta iniciativa, en la líneas que pueden tomar para las
familias. 

Es decir harías un tratamiento para las familias e irlas preparando, para que tomen en conjunto la decisión. 

AE: Pues podría ser una de las áreas que tenemos, creo que una medida que se puede tomar en el documento de
la voluntad anticipada, por ejemplo que esta dentro de la ley y lo podremos utilizar, podremos firmar, podremos ir
ante el notario y eso ayudaría muchísimo a las familias que luego no tiene que tomar una decisión ellos, porque ya
la persona que esta sufriendo, que esta en ese trance, que igual ya no puede hablar, ya habló anticipadamente. 

Bueno ya firmé mis documentos y entonces creo que podemos ir trabajando en esa dirección para empezar. 

MF: Es el punto en el que me parece que habría que completarlo Amparo, porque ya lo puedo firmar y por supuesto
en caso de emergencia, y no lo firmaron, ahí queda como dice los abogados sin divisa. 

AE: Bueno, si no  lo  firmaron entonces esta muy difícil e  incluso esta que si abriéndolo firmado, como que hemos
visto que hay mucho trabajo para hacer con los médicos, porque también hemos estado haciendo en cuentas con
los médicos y pueden estar de acuerdo. 

Pero como no esta muy claro el marco legal, pues les da miedo tomar una decisión, incluso si esta en la voluntad
anticipada. 

MF:  Incluso  la propia familia  le cuesta trabajo tomar una decisión, hay unos que se toman de acuerdo y otras no
quieren. Y es que en nuestra cultura dice, yo lo voy anotar, yo lo voy a matar. 

AE:  Exactamente,  dicen  tratar  de  matar  a  la  persona  cuando  a  lo  mejor  se  trata  de  retirar  o  tomar  medidas
necesarias, o ya no digas a la eutanasia, ese es un tema que vale la pena debatir, vale la pena trabajar hacia un



marco  legal  que  evite  el  sufrimiento  y  con  gastos  innecesarios  que  ya  nada más  están  provocando  tanta  droga
pasando por este país para abajo y para arriba y resulta que luego pues no pueden aliviar el sufrimiento por parte
de morfina. 

AE: A la consecuencia todo mundo se hace adicto a ella. 

AE: Exactamente porque es un tema muy delicado, entonces abrirlo me parece que es muy oportuno. 

MF: Amparo le agradecemos mucho toda esta información, vamos a seguir por supuesto, mire le vamos a pedir a
Ricardo Cordero que suba un video, que el día 29 este por ahí en la tarde para que nos platique el fin de semana de
este día, de este 29 cómo esta y lo que hayan ahí platicado y vamos acompañarla Amparo si nos permite en esta
discusión de esta nueva asociación por el derecho a Morir con Dignidad. 

AE: Pues les agradezco mucho y yo les estaré mandando la información. 

MF: Muchas gracias Amparo y que este muy bien. 

AE: Gracias, igualmente. 
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