
¡OPOSICIÓN A LA LEGALIZACIÓN DEL SUICIDIO ASISTIDO!
¡El suicidio asistido es una mala medicina, una receta para el abuso!

Los llamados garantías son vanas.

Si este proyecto de ley pasa, la vida de algunas personas terminará sin su consentimiento, 
a través de errores y abusos. No se a promulgado o propuesto ninguna garantía que pueda 
evitar este resultado, por lo cual esto nunca podrá deshacerse.

Los peligros de legalizar el suicidio son muchos:

►  Mezcla mortal: El suicidio asistido es una mezcla mortal con las ganancias de 
nuestro sistema de salud. El suicidio asistido será el tratamiento más barato costando 
300$. El suicidio asistido ahorra una gran suma de dinero a las compañías de 
seguros.

► Abuso: El abuso a las personas con discapacidad y a los ancianos, está 
aumentando. Un heredero o cuidador abusivo puede dirigir a alguien al suicidio 
asistido, siendo testigo de la solicitud, recogiendo la dosis letal, e incluso al dar la 
droga. No se requieren testigos en la muerte, entonces ¿Quién lo sabría?

► Errores: El diagnóstico de enfermedades terminales a menudo son erróneos, lo que 
lleva a la gente a renunciar al tratamiento y perder buenos años de sus vidas.

► Negligencia: No se requiere evaluación psicológica. Las personas con un historial 
de depresión e intentos de suicidio han recibido las drogas letales, en vez de recibir 
tratamiento para salvar su vida.

► Carga: Las presiones financieras y emocionales también pueden hacer que las 
personas opten por la muerte.

► Innecesario: Todo el mundo ya tiene el derecho a rechazar el tratamiento y obtener 
cuidados paliativos completos, incluyendo, en caso de estar muriendo con dolor, la 
sedación paliativa para aliviar el dolor.

► No hay garantías verdaderas: Los garantías son vanas, sin autoridad que las 
investigue o aplique.

► Nuestra calidad de vida subestimada: La sociedad a menudo subestima la calidad 
de vida de las personas con discapacidad. ¿Se interesarán los médicos y enfermeras 
las preocupaciones de los pacientes y lucharán por sus vidas? ¿Se les dará a las 
personas vulnerables prevención contra el suicidio o el suicidio asistido?

Muchas organizaciones de discapacidad y la Asociación Médica de Estados Unidos se 
oponen a la legalización. Así como la Asociación Médica advierte, “El suicidio asistido por un 
médico es fundamentalmente incompatible con el rol sanador de ser médico, seria muy difícil 
o imposible de controlar, y pondría a la sociedad en alto riesgo.”
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