
Eutanasia: ¿Podemos pedir el 
derecho a morir en Francia?

RESUMEN:

 - Definiciones e Introducción.

 - Las leyes en torno a la eutanasia.

 - La lucha de los militantes.

 - Opinión pública sobre la legalización de la eutanasia.



Eutanasia: Administrar voluntariamente a una 
persona enferma o lesionada incurable, con el 
fin de reducir su sufrimiento, un producto que 
acaba con su vida.

 Suicidio asistido: prescripción de sustancias 
tóxicas por vía oral, en dosis suficientemente 
elevadas para provocar la muerte.

 En el mundo, solo cinco países autorizan la 
eutanasia: Bélgica, España, Colombia, Países 
Bajos, Luxemburgo.  Suiza, por su parte, 
autoriza el suicidio asistido supervisado por la 



profesión médica en el caso de enfermedades 
graves e incurables.

 Aunque se han presentado varios proyectos 
de ley en la asamblea durante muchos años, la
eutanasia sigue siendo ilegal en Francia y morir
con dignidad sigue siendo una lucha. 

LAS LEYES :

 En abril pasado se debatió un proyecto de ley 
que equipara la eutanasia para personas con 
enfermedades incurables con el fin de proteger 
a los pacientes para que tengan una base legal
para acompañarlos en su muerte digna.

 Pero sin embargo, la ley sobre el fin de la vida 
en Francia no permite responder a las 
situaciones.

 La ley Leonetti prohíbe la terapia implacable 
(la práctica de actos médicos para mantener 
viva a una persona al final de la vida) y autoriza
a los médicos, bajo ciertas condiciones, a 
limitar o suspender el tratamiento.  El 



presidente del Senado dice que la cultura de 
los cuidados paliativos aún no ha entrado 
completamente en el hospital y, por lo tanto, los
médicos no tienen más remedio que confiar en 
esta ley Leonetti.

 Eutanasia, una lucha sin fin.

 Según los activistas de "Ultime Liberté" 
(asociación militante por el derecho a morir), el 
poder de decidir morir debería ser posible sin 
condición de enfermedad porque según ellos, 
no deberíamos depender de la buena voluntad 
de un médico y de sus convicciones.

 Además, los activistas creen que no es 
necesario estar al final de la vida para decidir si
morir o no.  También muchas personas 
mayores se suicidan porque no hay otras 
soluciones en Francia, aunque están en el caso
de un sufrimiento final.



 Según ellos, una persona mayor que siente 
que ha vivido lo suficiente debe poder decidir 
terminar con su vida aunque sea feliz.

Está claro que, en general, los franceses están 
a favor del derecho a la eutanasia bajo 
supervisión y en caso de enfermedades 
graves.

 Sin embargo, el 96% de los franceses está a 
favor del establecimiento de una ley que 
legalice la eutanasia, esta mayoría ya no se 
encuentra solo en la opinión pública, sino 
también en la asamblea nacional, donde una 
cómoda mayoría de diputados a favor de una 
ley que legalice la asistencia activa al morir. .  
De esta manera, se establece en Francia la 
libertad de disponer del propio cuerpo.




