
	  

Quieren	  mexicanos	  cambios	  jurídicos	  que	  
legalicen	  Eutanasia	  

•   México	  requiere	  un	  nuevo	  paradigma	  para	  entender	  y	  asimilar	  la	  Muerte	  Digna,	  considera	  
Amparo	  Espinosa	  

•   Uno	  debe	  poder	  elegir	  cómo	  morir	  o	  en	  su	  defecto,	  cómo	  no	  vivir	  
•   “Si	  lo	  hago	  moriré;	  si	  no	  lo	  hago,	  sufriré,	  y	  luego	  moriré.”:	  La	  Fiesta	  de	  Despedida	  

	  

Ciudad	  de	  México,	  15	  de	  marzo	  de	  2018.	  Para	  asimilar,	  comprender	  y	  compartir	  el	  significado	  real	  de	  
una	  vida	  plena,	  México	  debe	  cimentar	  día	  a	  día	  las	  bases	  de	  una	  nueva	  cultura	  respecto	  al	  concepto	  
de	   la	   Eutanasia	   y	   una	   Muerte	   Digna,	   consideró	   la	   Dra.	   Amparo	   Espinosa	   Rugarcía	   durante	   la	  
presentación	  de	  la	  película	  “La	  Fiesta	  de	  Despedida”,	  exhibida	  en	  las	  instalaciones	  de	  la	  Fundación	  
ESRU.	  

De	  acuerdo	  con	  la	  presidenta	  de	  la	  A.C.	  Por	  el	  Derecho	  a	  Morir	  con	  Dignidad	  (DMD	  México),	  nuestra	  
sociedad	  debería	  dejar	  atrás	   ideas	  como	  la	  de	  que	  ‘Dios	  da	  la	  vida	  y	  Dios	   la	  debe	  de	  quitar’	  o	  ‘el	  
sufrimiento	  es	  bueno	  porque	  eso	  garantiza	  la	  llegada	  al	  cielo’	  para	  dar	  paso	  a	  una	  nueva	  cultura	  más	  
acorde	  a	  una	  realidad	  que	  indica	  que	  al	  menos	  70%	  de	  la	  población	  está	  de	  acuerdo	  con	  la	  Eutanasia	  
y,	  todavía	  más,	  el	  68%	  de	  los	  mexicanos	  estaría	  de	  acuerdo	  con	  cambios	  jurídicos	  que	  hagan	  legal	  la	  
Eutanasia	  en	  el	  país.	  

Pero	  concretar	  un	  nuevo	  Paradigma	  sobre	  la	  Muerte	  Digna	  no	  es	  fácil,	  admitió	  Espinosa	  Rugarcía;	  
por	   ello	   se	   requieren	  muchas	   actividades	  en	  distintos	   foros	  que	   lleven	  el	  mensaje	  de	   la	  Muerte	  
Digna.	  Se	  requieren	  –dijo-‐	  	  exhibir	  muchas	  veces	  muchas	  películas	  como	  La	  Fiesta	  de	  Despedida;	  se	  
requieren	   muchas	   pláticas	   al	   respecto,	   se	   requieren	   muchos	   coloquios,	   se	   requieren	   muchos	  
debates,	  se	  requiere	  mucha	  participación	  de	  toda	  la	  sociedad	  para	  día	  con	  día	  ir	  construyendo	  esta	  
nueva	  cultura,	  una	  nueva	  cultura	  que	  llevará	  años	  impulsar	  y	  colocarla	  como	  el	  nuevo	  significado	  de	  
la	  relación	  vida-‐muerte.	  

En	   este	   sentido,	   el	   Mtro.	   Rodrigo	   Ferreira,	   profesor	   de	   Cultura,	   Medios	   de	   Comunicación	   y	  
Tecnología	  en	  New	  York	  University,	  coincidió	  en	  que	  las	  explicaciones	  sobre	  el	  derecho	  a	  una	  Muerte	  
Digna	  enfrenta	  aún	  un	  lenguaje	  poco	  claro,	  confuso	  y	  hasta	  inconsistente	  pues	  lo	  mismo	  se	  habla	  
de	   Eutanasia	   que	   de	  Muerte	   Asistida,	   que	   el	   Derecho	   de	  Matar	   por	   Piedad.	   Pero	   en	   realidad	   –
concluyó	  Ferreira-‐	  todo	  se	  simplifica	  en	  el	  respeto	  mínimo	  de	  un	  individuo	  a	  la	  autodeterminación,	  
respeto	  que,	  dicho	  sea	  de	  paso,	  está	  consagrado	  en	  la	  Constitución	  Política	  Mexicana.	  

La	  Fiesta	  de	  Despedida	  fue	  proyectada	  para	  “los	  amigos	  de	  DMD	  México”.	  Mita	  Tova	  –título	  original	  
de	  la	  cinta-‐	  comparte	  con	  el	  espectador	  las	  vivencias	  de	  un	  grupo	  de	  amigos	  de	  la	  tercera	  edad	  que	  



tienen	  que	  tomar	  una	  decisión	  de	  vida	  para	  no	  ver	  sufrir	  más	  a	  sus	  seres	  queridos.	  Así,	  inventan	  un	  
mecanismo	  para	  practicar	  la	  Eutanasia	  que,	  quizá	  un	  día,	  ellos	  mismos	  pidan	  utilizar.	  	  

	  

Entre	  los	  invitados	  a	  la	  función	  de	  DMD	  México	  estuvieron	  presentes	  algunos	  de	  nuestros	  amigos	  
como:	  

Alejandra	  Lajous	  

Gilberto	  ,	  Armando	  	  y	  Enrique	  Nava	  Escobedo	  

Isi	  Sarfati	  

Asunción	  Álvarez	  del	  rio	  

Mercedes	  Yberri	  Russek	  

María	  de	  los	  Ángeles	  Moreno	  

Alfonso	  y	  Amada	  Ferreira	  	  

Martha	  Chapa	  

Alejandro	  Ordorica	  

Roberto	  Salinas	  

Margarita	  Araujo	  Navarrete	  

Guadalupe	  Cáseres	  Elcoro	  

Tomas	  Russek	  Valles	  

Ana	  Elena	  Cepeda	  	  

Fátima	  Fernández	  Christlieb	  

Celia	  y	  Tere	  Creel	  	  

Jesús	  Ortega	  M	  

Amparo	  y	  Julio	  Serrano	  	  

Georgina	  Maza	  

Silvia	  Eugenia	  Alarcón	  	  

Filiberto	  Álvarez	  Campos	  y	  Sra	  

María	  Eugenia	  Baz	  

Angelina	  Anaya	  de	  Regueiro	  

Elisa	  Herrera	  Braun	  

Patricia	  Kelly	  


