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DESPUÉS DE 19 AÑOS DE EUTANASIA, BÉLGICA SE SORPRENDE SI TIENE UN HISTORIAL 
DE SUICIDIOS 

 

Leone Grotti 28 de mayo de 2021 Extranjero 

Bélgica registra 5 suicidios por día, la principal causa de muerte en el grupo de edad de 15 a 44 años. Y para 
prevenirlos ofrece un hipócrita 
conjunto de pautas que desde hace 
19 años con la eutanasia ha 
descuidado. 

 
El suicidio es la principal causa de 
muerte en Bélgica en el grupo de 
edad de 15 a 24 años y en el grupo 
de edad de 25 a 44 años. Los 
últimos datos publicados por el 
gobierno, según informa La Libre , 
datan de 2018 y certifican un 
aumento de 59 casos respecto a 
2017. El gobierno ha calculado un 
total de 1.782 casos, 5 por 
día . "Si hace una comparación 

entre estos datos y los de otros países europeos, resulta que Bélgica se encuentra entre los peores países de 
Europa por el número de suicidios (después de Lituania, Eslovenia, Letonia y Hungría, ed)", escribe la 
asociación Un pass dansimpasse , que gestiona el principal centro de prevención del suicidio del país en Valonia. 

Faltan datos sobre la eutanasia. 
En realidad, los datos son en gran parte incompletos y muestran la hipocresía tanto del gobierno como de la 
asociación en cuestión. De hecho, los casos de eutanasia y suicidio asistido no se cuentan en la categoría de 
"suicidio" . A las 1.782 personas que cometieron muertes violentas en 2018 , por tanto, hay que sumar las 2.357 
que eligieron la "buena muerte" mediante un cóctel letal preparado por un médico o una inyección. 

La hipocresía de Bélgica se hace aún más evidente al leer las pautas elaboradas por Un pass dansimpasse para 
prevenir el suicidio. El objetivo de las recomendaciones es "reducir el número de suicidios" y obviamente no 
incluye la derogación de la ley de eutanasia de 2002 , definida como "el acto intencional de poner fin a la vida de 
una persona que lo solicita". 

"No trivialice el suicidio" 

En primer lugar, conviene "contrastar la tolerancia social frente al suicidio", es decir, "no banalizar el 
suicidio" . Una operación que es poco probable que tenga éxito en un país donde ya hace ocho años, en 2013, la 
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sociedad médica belga de San Luca denunció que «la ley de eutanasia nos está llevando a la ruina. La noción de 
calidad de vida es extremadamente subjetiva y la ley está llevando a la banalización de la muerte ». Nadie escuchó a 
los médicos, y menos a la asociación que quiere prevenir los suicidios . 

Las pautas anti-suicidio también explican que es necesario "corregir creencias falsas" sobre el tema, combatiendo por 
ejemplo a los que dicen que "hablar de suicidio favorece el paso al acto" y por tanto es mejor no 
hacerlo. Sacrosanto. Sin embargo, hay que explicarle a la psiquiatra Lieve Thienpont, involucrada en un tercio 
de todos los casos de eutanasia por problemas psiquiátricos en Bélgica, que en cada entrevista repite este 
mantra : «Muchas personas se sienten aliviadas al saber que pueden conseguir el suicidio asistido. Cuando se les 
asegura que hay una salida de emergencia, eso es todo, esto les ayuda a seguir adelante ». 

¿Pero no era un derecho suicidarse? 

El vademécum también agrega que "debemos apoyar a las personas que pasan por juicios o están sometidas a 
estrés psicológico", pero en Bélgica ya no hay casos de eutanasia autorizados por estos motivos 
exactamente . Solo por nombrar algunos ejemplos emblemáticos (pero habría cientos y cientos de 
ellos): Emily , Tine Nys , Godelieva de Troyer . 

Un passe dans nell'impasse también ofrece algunas recomendaciones a los periodistas sobre cómo abordar el 
problema. En primer lugar, siempre es bueno "especificar que el suicidio es un problema de salud pública" 
(morir ya no es un individuo, ¿no?) . Debemos entonces "mirada de expertos que dan información sobre las 
buenas prácticas para prevenir el suicidio" (como Wim Distelmans , un pionero de la eutanasia en Bélgica, que 
anuncia a los medios de comunicación todos los días "trofeos", tales como los dos gemelos que murieron a causa 
sordos o la trans que luego el cambio de sexo ya no aceptaba su cuerpo?). Los medios de comunicación 
también deberían evitar "normalizar el suicidio o presentarlo como una solución" (¿de verdad queremos contar las 
toneladas de artículos que afirman que la eutanasia es "morir con dignidad"?). 

Bélgica ha elogiado el suicidio durante 19 años 

El pináculo de la hipocresía se alcanza, sin embargo, en las recomendaciones que se hacen a los médicos que 
tienen que atender a las personas mayores con intención suicida ( en un país donde intentamos eliminar la 
posibilidad de la objeción de conciencia en los casos de eutanasia y donde quienes se niegan matar ). Los 
médicos deben tener cuidado de no "devaluar la vejez" y de no proponer el modelo cultural de la "eterna 
juventud". Difícil en un país donde el Parlamento propone una ley para matar a quienes ahora creen que han vivido 
demasiado y donde basta con tener muchas dolencias por la edad para recibir la inyección letal . 

En Bélgica, el derecho a suicidarse con la ayuda del Estado se ha publicitado sin descanso durante 19 
años . Cualquier persona, por las más diversas razones, puede encontrar un médico dispuesto a poner fin a su vida 
en nombre de la "dignidad" a todas las edades. ¿Cómo pueden sorprenderse las mismas autoridades belgas que 
han alimentado tal cultura de la muerte si cada vez más personas deciden suicidarse, pero sin pasar por los 
guantes blancos y aterciopelados de la burocracia estatal? Este es el verdadero misterio. 
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