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de Eluana

OPINIÓN

Muere en
Eluana: derechos frente a despotismo
un crimen

que la magistratura, y no el legis- sia ha dicho que es una ley xenófolativo, debe solucionar el caso. La ba. Buen momento para mostrar
fiscalía recurre. Las “togas rojas” las uñas. Siete diputados católicos
siguen dando la razón a la fami- de la derecha votan con la oposilia. En Italia y en Estrasburgo. El ción y tumban la enmienda. No es
13 de noviembre de 2008, el Su- decisivo, porque la ley debe ir toaños en hablar sobre el fin de la premo confirma que Eluana pue- davía a la cámara. Es una oferta.
En dos días, Berlusconi apruemuerte. Fue en 1998, ante el aban- de morir. El 22 de diciembre, la
dono en que se encontraba, cuan- Corte Europea rechaza el recurso ba la ofensiva final. El cardenal
do Englaro pidió ayuda por prime- de las asociaciones católicas. “Por Tarcisio Bertone, recién llegado
de su periplo por la España sociara vez al Estado. Tras las prime- fin será libre”, dice su padre.
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lista, se
al mando. Roccella
Papa lanzalos
a hechos
ción europea sobre el derecho a la autonoras sentencias
1999
y
y pone
los argumentos
ellos, contrarias,
en aras de la
defensa
deArde
una Troya.
forma Eltergiversan
l día 9 de febrero, a las 20.10 horas,
lanza eldel
decreto
salva Eluana.
Ber-del paciente
mejores
hombres
la arena.el control
y elM.consentimiento
in2003,
remitió
a los
paraaimponer
Gobierno
so- mía
entender
la políticos.
vida que nosus
tiene
respaldo
murió en la clínica La Quiete,
de se de
Cristina
R. de 29 años, fael texto pese
a
PortaHan
a Porta,
de la delusconi
formado.
Hasta ahora,
doce gobiernos
disbre el dominio
la vida aprueba
y de la muerte,
constitucional
ni ético
racional.
llega-el programa
Udine, Eluana Englaro, la italiana
lleció ayer por la tarde en su
que el presidente
napolitano sosabre sus salones
a los cardeEl señor casa
Englaro
ha calle
manifestado:
tintos habían
otroactuaciones
lado, RAI,autorizadas
en contra
de los derechos
ciudadanos.
do a mirado
prohibira las
de 38 años que estaba en estado vegetatide la
Cigüeña,“Esen
tiene que
inconstitucional.
Laque su el
nales.sanitarios
Hace reportajes
historia
para que
la gena legislar.
El sobre
puntococulminante
deeslas
medidas pero
los jueces en los centros
vo irreversible desde 1992, cuando negándose
sufrió por
barriosirva
sevillano
de Los
PaCuria transmite
reversibles.
que Engla-de Berlusconi
que la medicina
debe
pensar
¿La razón?
El Vaticano
se opo-a losmas
del Gobierno
ha sidosu
su “desilusión”
in- te entienda jaritos.
públicos
y a amenazar
posibles
cola- Dice
un accidente de tráfico. Esta dramática
El presunto
homicida
el jefe
del Estado…
mata a su hijatento
basándose
en conuna
mil veces antes
de marido,
crear situaciones
nía,
el centro
izquierda
era incade promulgar
ley para
prohibiritaliano.
boradores.
Muchos
hemosrocontemplado
situación ha llegado al extremo de la
mafue su
Pedro C. que
M.,
simple
de moquevoluntad
El de
68%Eluana,Un
no existen en
es de
lopaz de llegar
a una posición
co- y una
la muerte
y ello
novendedor
ha creado
estupefactos,
indignados
tristes
cómo sepresunta.
yor injusticia y crueldad por la actuación
dela27naturaleza.
años, que Eso
según
fuencos. La tes
vida
es vida,lelacausó
muerte
es
mún, la derecha prefería resolver que apoyaba a la familia en 1999 tas ha puesto en jaque con su laide algunos médicos y fiscales, así copoliciales
varias
cismo y su fe en la legalidad a los
baja al 55% en un mes.
muerte. heridas
Blanco ocon
negro.
Las personas
el asunto por debajo de la mesa.
mo por un Gobierno que ha desafiado
un arma
blanca.
La propaganda es fácil: dejar poderes fuertes. “No comprenden
vivas son
capaces
de entender
y decilos derechos de los ciudadanos y las Mientras eso sucedía, los jueOtras
fuentes
señalaron
que
a por la
sí mujer
mismas.
Yo he
pedido por
ces hacían el trabajo de la políti- de alimentar a Eluana es un asesi- la legalidad a la luz del sol”, dicedir
sentencias judiciales, para proclamarhabía
presentado
al
caridad menos
que dejen
morir a por
mi mahija
ca. En julio de 2008, Apelación nato, todos los que estén a favor este diario el domingo. “La Iglesia
se protector de los dogmas de una Igledos denuncias
no puede imponerme sus valoEluana. los
La condena
a vivir su
sin pareja,
límites
dice que se puede suspender la
sia, hasta el punto de intentar legislar
tratos contra
res”. Casi todos los medios silenes peor pero
que lahabía
condena
a muerte.
En
alimentación de un paciente si su
de forma inconstitucional. El pulso enrenunciado
a decian el titular: “Una condena a vila familia,
los ante
tres habíamos
dejado
estado es irreversible y se consta- Diputados católicos
tre el Gobierno italiano y los jueces ha
clarar
la juez contra
su
vir sin límites es peor que una
clara nuestra
posición. Lo hablamos
ta su voluntad. Derecho a morir.
alcanzado niveles tan grotescos como
marido.
condena a muerte”.
muchas veces.
Vida, muerte,
libertad,
La avanzada Constitución italia- votaron contra una
dolorosos para la sociedad de aquel
La pareja
tenía dos
hijos,
El lunes, alcanza su trágico obdignidad.
tres
purasangre
de
na es la base de la sentencia. La ley del Gobierno:
país.
deSomos
seis y dos
años,
que no estajetivo. Su única hija, su “esplenla libertad.
escuchar
Iglesia tiembla. Hay 2.000 persoDurante los últimos 11 años, el pabanNo
en necesitamos
la vivienda en
el moera un primer aviso dor”, como la llamaba, se apagaletanías.
a
Ni culturales,
ni religiosas,
ni
dre de Eluana venía reclamando nas
el alimentadas así en Italia.
mento
del crimen.
Fue el prolas 19.35, en pleno debate del propolíticas”.
derecho de su hija a rechazar un tra- En enero de 2008 ha caído el
pio hombre el que avisó al seryecto de ley que prepara el Sena- Esta libertad
reclama la112
famiGobierno Prodi. Claro, que eso
tamiento médico que no podía aporvicio de que
emergencias
sodo para intentar salvarla. Su médilia Englaro
que elLlamó
actualpara
Gobiertampoco garantiza nada: Berlus- “¿Y vosotros qué
tar ninguna mejora y que era fútil. En
bre es
laslo15.40.
deco, Amato de Monte, da a Englaro
no paternalista
y demagógico
coni es un divorciado, poco de tenéis que ver con
estas situaciones aparece el poder accir que había
matado ade
suItalia
mula noticia: “Tua bambina”, le dice.
no está jer
dispuesto
a tolerar.
Quiere
fiar, ni siquiera puede comulgar,
tual de la medicina y sus flaquezas:
e informar
de que él
iba a
Su bambina tenía once años
mantener
la vida vegetativa
irreversisu mujer confesó un aborto tera- mi vida?”, dijo
puede mantener la vida vegetativa de
arrojarse
por la ventana.
Seble perogún
no respeta
integridad
delas
la
péutico en el extranjero. La Igle- Eluana a sus padres cuando sus padres le reprendieuna persona durante años, algo imfuentesla
del
112, les dio
ron. Ella se encaró y les dijo: “¿Y
vida física,
psíquica
y moral,postal.
ni la digsia coloca en la secretaría de Estapensable en otras épocas, pero es inseñas
y la dirección
Acvosotros qué tenéis que ver con
nidad deto
cada
persona
de acuerdo
con
do de Sanidad a uno de los suyos,
capaz de restablecer la vida psíquica
seguido,
el presunto
asesisus convicciones.
Los Englaro
han ganado
suconfesioba- Eugenia Roccella, integrista provi- militan en la cultura de la muer- mi vida?”. Durante 6.233 días, esa
y personal,
y algunos
grupos
no cumplió lo advertido y se
años
pada. Ella moverá los hilos bajo la te. Juego sucio, censura, insultos, rebelde nata vivió atada a una son- ¿Cuántos
talla
Pero ellos
y el país
han
naleslegal.
se resisten
a admitir
que
la obstiró por
lanecesitará
ventana deItalia
su casa,
ra tenerenuna
legislación
mirada del ministro, Maurizio demagogia, invocaciones desde el da. Hace hoy 90 años justos, Italia
sufrido
coste enorme.
aspi-praxis
tinaciónunterapéutica
es La
mala
un cuarto
piso. acorde
Cuandocon
llelos derechos
fundamentales
las perración
médica.de civilización, su fe en el Sacconi, ex socialista, laico en su palacio de San Pedro… Vale todo. y el Vaticano se separaron en dos
garon
los efectivos, de
encontraLlega el momento. En el Sena- Estados. Ahora, los chacales han
sonas enron
esteelámbito,
impida
juventud, ahora gente de orden.
Estado
su espíritu
liberElla laico,
no podía
hablar, de
pero
su famicuerpo que
ya sin
vida las
de
intromisiones
partidistas
sectarias?
tad
han sido
enquerido
lo que per- El Parlamento se moviliza por do se votan las enmiendas a la unido otra vez sus destinos. La
lia sabía
queultrajados,
no hubiera
Cristina
y a Pedroyen
el suelo
la situación
esjudiciales
clara pafin el verano pasado. Plantea un Ley de Seguridad de Roberto Ma- pobre Eluana ha escapado a tiem- En España
Anna
Finocchiaro,
la senadora
manecer
en esta situación.
Como tude la calle.
Fuentes
ra los casos
de interrupción
del trataconflicto de competencias al roni, ministro de la Liga Norte, po. La pobre Italia deberá convidel
ha llamado
chacalesla votor, PD,
el padre
podía “los
reivindicar
citadas
por Europa Press
premiento médico.
de 14
de
la política”.
Italiay ha
tardado
11 Constitucional, y éste determina socio clave de la mayoría. La Igle- vir con ellos.
luntad
de Eluana
tomar
la decisión
cisaron La
queLey
la 41/2002,
mujer llevaba
de noviembre,
Básica
de
de interrumpir la hidratación y la alientre 14
y 20 Reguladora
horas muerta
la Autonomía
reconoce
mentación artificial, pero las denuncuandodel
su Paciente,
marido avisó
al 112.
Por una vez no hay que salir fueel derecho
de los pacientes
y de sus
cias de médicos y fiscales lo impidieEl hombre
fue trasladado
en
ra para obtener algo, o solamente
tutores a
solicitar
interrupción
ron. Once años de pleitos y debate púestado
muylagrave
al área de
para pedirlo. Por una vez no busun tratamiento
médico.del
Inmaculada
blico; todo lo contrario del respeto a la
Traumatología
Hospital
camos que nos escuchen en otro
Echevarría,
de del
Granada,
se acogió
a
intimidad y a la autonomía personal.
Virgen
Rocío, donde
se halugar; es imposible que un ciudaesta norma;
el dictamen
elaboró
Por fin, en 2007, los jueces determiya bajo
custodia que
policial.
Al
dano italiano, independientemenla Comisión
Permanente
del Consejo
naron que Beppino Englaro, como tucierre
de esta edición
estaba
te de su forma de pensar, no conConsultivo
de operado
Andalucía
reconoció
tor, tenía el derecho de aceptar o resiendo
debido
a un
sidere a Beppino Englaro un homque “el trauma
ordenamiento
aplicable perchazar los tratamientos propuestos, a
toraco-abdominal
con
bre que está devolviendo a nuesmite que
cualquier
paciente
queprepapesar de que “actualmente hay una
rotura
del bazo.
Además,
tro país esa dignidad que a menudezca una
enfermedad
irreversible
carencia legislativa que proporcione
senta
una fractura
pélvica y
do nosotros mismos le quitamos.
mortal pueda
decisión
colas indicaciones en casos de petición
roturatomar
de tibiauna
y fémur,
al marImagino que Beppino Englamo la que
doña I. E. [...]
de suspensión de tratamientos médigenhadeadoptado
otras contusiones.
ro, al mirar a su Eluana, sabía
Se trata de una petición amparada
cos por parte de los tutores de persoque el dolor que ha sentido su
por el derecho a rehusar el tratamiennas en coma y sin esperanzas de mejoRenuncia
a declarar
hija es el dolor de cualquier indito y su derecho
a vivir
dignamente”.
ría” (Tribunal de Apelación de Milán).
viduo que lucha por la afirmaEl fin deCristina
Inmaculada,
que el de
En 2008, la Audiencia de Milán falló a
habíaigual
denunciado
a
ción de sus derechos. Ha hecho
Eluana, no
calificarse
de eutanafavor de la interrupción de la hidratasu debe
marido
al menos
dos veque se descubra de nuevo una de
sia, sinoces,
de la
suspensión
de un tratación y la alimentación artificial.
última el pasado
veralas maravillas olvidadas del prinmiento médico.
Cuando parecía que se habían aclano. No obstante, la mujer,
cipio democrático, la empatía, Con todo,
nuestro país
ha
rado las cuestiones fundamentales
que trabajaba
en también
una tienda
Algunos
hospitales
aconsejaban
cuando el dolor de uno es el dosufrido de
la alimentación
irresponsabilidad
política
del caso,en
eslos
decir,
que, por
el principiouna eutanasia clandestina o en el extranjero. Englaro aguantó. / efe
cercana
a su
lor de todos. Y así, el derecho de
en casoscasa,
tan graves
como
el de Legaético y constitucional de respeto a su
se negó
a declarar
ante
enrique
flores
en el
derecho
su hijo y de una enfermera com- que la certeza del derecho. Si en uno se convierte
parte,
alguien
le había
sugerido,
nés, quelahajuez
tenido
consecuencias
autonomía
y a su
dignidad,
toda persocontra
su esposo y nerepetente, practica la eutanasia de mi tierra fuera posible dirigirse a de todos.
no
consideró
oportuno
resolvergativas en
la administración
de alejala sena tiene
el derecho
de aceptar
o rechanunció
a la orden de
palabras
mías terminan
un tribunal para ver
reconocido,
lo
la italiana. Enmédicos
los hospi-queforma
dación terminal
a que
los enfermos
y entrala
más
que confusión, Estas
crispación
y temor.
zartodo
losatratamientos
se le clandestina.
miento
ya había sido
dando
las
gracias
a
Englaro,
poren
un
plazo
de
tiempo
adecuado,
quizá
sólo
en
estas
circunstales
muchos
susurraban:
seguridad
de
los
profesionales
que
deben
¡Hasta
el
presidente
de
la
República
Italiaproponen
—por
sí misma si“¿Por
es capaz y,Y si
mitada,
según
fuentes
policiaEl Gobierno italiano
si mañana en Italia
no que
tancias consigues explicarte la la base del propio
qué
en de
unasubatalla
tratarlos. les. Cristina no era usuaria de
naderecho,
la ha calificado
de inconstitucional!
Nocualquieno loconvertirlo
es, a través
representante
quiere
controlar
la vida la necesidad
ra puedepues
decidir
si en caso de ende de
recuhistoria
Sócrates y
sólo ahora sentiríamos
simbólica?
Se la lleva
a Holanda
Queda mucho
trabajo
que
hacer para
podía ser
otra manera,
la judicatulegal—, la fiscalía
de nuevo
recurrió la
sen- de
ninguno
de los
servicios
que
contrarse
en estado neurovegetarrir a otras soluciones.
de haberlaal
es-margen
ytencia
asunto
concluido”.
Otros aconde ideas
en todosAndaluz
los que
ra había aclarado
suficientemente
las lograr claridad
porque
consideraba
que no entiendes,
se ha- ydespués
ofrecen
el Instituto
la muerte
tivo quiere
ser mantenido tienen
en vi- responsabilidades
Y a él le corresponde
el mérito
cuchado miles de veces, por qué
sejaban
el acostumbrado
método objetivicuestiocuestiones
de principios
fundamentales.
bía comprobado
con suficiente
de la Mujer yen
el estas
Ayuntamiende los
derechos
daha
por
las máquinas
durante
de habernos enseñado
a allanar
bebió la cicuta
en lugar
de esca- humanos
silencioso,
dos billetes de
eu- vegetatinesdéy en las to
personas
en general.
El debaGiorgio
Napolitano
declarado:
“El modad la irreversibilidad
del100
estado
de Sevilla
para mujeres
cadas o elegir
su final sinteemipar. el
Todo esto se vuelve actual y el camino de las instituciones,
ros
a una enfermera
experta de
y 2008,
público es
importante y debería ayunopolio de y
laasolidaridad
y la autoridad
vo persistente.
En noviembre
maltratadas.
grar, como
siempre,
se lo deberepara
todo
se habría
resuelto
enseguidarnos a superar
la manipulación
moral no es
patrimonio
de nadie.
TampoTribunal
Supremo
italiano
zanjóresulta
esta evidente que ese querer recurrir a la magistratura
Cristina
es la segunda que
vícEspaña,
elig-paciente
mos a él. Es esta Italia delalgunos
dere- sectores
ver afirmados loscoderechos
devida”.
vía de escape
da
y en silencio.
Eutanasia
clan- depermanecer,
La preservael fin de la
cuestión,
amparando
la petición
la fa- Enesa
tima pretenden.
por violencia
machista
chodecidida
y de la empatía
la que permiuno en un momento de
profunda
norada, ypuede
de hecho aborrecida,
es un
destina.
ción del verdadero
sentido
vida
Esta
apuesta tan
del Gobiermilia Englaro.
en España
en de
lo la
que
vay de
rehusar
te respetar
y la
comprender
Y a de
pe-Berlusconi
Como
en de
la película
inva- mucho
dignidad año,
humanas
dependen
de ello,
no italiano
indica
dureza latamEn lugar
permitirLas
un desenlace
dis- más que una campaña a y tangible desconfianza.
y la primera
de Andalutratamiento
sin futuro
biéna emplear
elecciones
sar de todas las peripecias
muerte digna indivisiones
bárbaras [Denys
Arcand],y elfavor
así las
como lacía.
evitación
de5mucho
sufrique estánburodispuestos
losdistintas
que se en
creto, respetando
la intimidad
dolorde una
El pasado
de febrero
la
sería hermoso
reconocerse.
demostrado
batalla
en
defensa
de cráticas, al final ha
en
quepersonas,
un profesor
miento innecesario.
oponen
a la éticaque
racional.
Hace siglos
de la
estas
unacanadienvez más los dual;
políti-es una
ecuatoriana Orfa Edith Coy morir dignamente
que en el derecho que
tieneelque
exisla vida de todos.
se
una
enfermedad
terminaly despótipoder
político y el dogma religioso
coscon
de la
derecha
manipuladora
rrea Gualán, de 25 años, muTraducción
de News
deapoyan
encontrar
Beppino
Englaro, con su bata- tir la posibilidad se
ycapresa
de horribles
dolores se
es catedrática
Filosopara tener
el dominio
de laClips.
vida Margarita Boladeras
entraron
a saco, instrumentalizando
el
rió tras ser
apuñaladade
presun© 2009
by Roberto
Saviano
ha abierto un nuevo camino, una solución.
reúne
sus amigos
familia- lla,
en la Universidad
de Barceloy la muerte de las
personas.
Dicen
que fía Moral y Política
caso y con
masacrando
los ysentimientos
y las
tamente
por su compañero
de acuerdo
con Roberto
Por una vez endefienden
Italia la conha demostrado que en Italia no
res
en una casa
junto
a un lagodey,la familia
na. Su último libro
publicado es
derecho(Maa no
la vida Publicado
humana, pero
no respeconvicciones
más
personales
sentimental
enEl Parla
Agency sufrir (Los Libros
emigran.
gracias
apoyo
de existe
del Lince).
tannolos
derechos Santachiara
humanos Literary
ni la legislaEnglaro al
y de
todoseconómico
los que piensan
como nada más revolucionario ciencia y el derecho
drid).
Velatorio del movimiento
pro vida ante la clínica de
Udine tras el anuncio de
la muerte de Eluana. / ap

machista
Berlusconi y la Iglesia se han aliado para violar tanto los deseos de una paciente y su familia
como las tras
denunciar
decisiones de los tribunales italianos. Querían mantener indefinidamente un estado vegetativo
irreversible
malos tratos
Por MARGARITA BOLADERAS

E

