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Esta mesa de conversación, realizada en el mes de julio, significó la última instancia de 

implementación del proyecto “Políticas de transición en el cambio de modelo de atención a partir de 

la ley 19.529 -Ley de Salud Mental- en Uruguay: desafíos para la externación sustentable”, 

financiado por el Fondo universitario para contribuir a la comprensión pública de temas de interés 

general de la Comisión Sectorial de Investigación Científica. Dada la articulación de la discusión a 

partir del curso de vida, se delimitaron dos ejes trasversales que fueron tratados en dos jornadas. 

La primera de estas jornadas centró el intercambio en los Encierros y sus expresiones en las 

infancias y adolescencias, adulteces y vejeces. La segunda jornada, se enfocó en las 

Desigualdades también expresadas en tales cursos vitales. Entre ambas jornadas, se contó con la 

participación de dieciocho exposiciones en total, de referentes sociales, académicos, 

gubernamentales, nacionales y regionales.  

 

El énfasis de la conversación sobre la situación de encierros, contó con la apertura del 

Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Institución Nacional de Derechos Humanos, 

siendo el Mag. Fernando Leguizamón su representante como integrante del Equipo Técnico 

Interdisciplinario. De una intervención exhaustiva en datos concretos a partir de los informes anuales 

elaborados por el Mecanismo, es de resaltar que aproximadamente dos tercios de las y los niñas, 

niños y adolescentes intervenidos por el sistema de protección de INAU, vive en un centro de 

atención y no en un contexto familiar. A su vez del total de niñas, niños y adolescentes que viven 

                                                           
1 Docentes de la Universidad de la República. Integrantes del proyecto “Políticas de transición en el cambio 
de modelo de atención a partir de la ley 19.529 -Ley de Salud Mental- en Uruguay: desafíos para la externación 
sustentable”, Fondo universitario para contribuir a la comprensión pública de temas de interés general de la 
Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

en centros el 10% se encuentra residiendo en un centro de salud mental. A esto, se suma el tiempo 

de internación en tales centros, tiempos prolongados ampliamente en lo que se registra que casi la 

cuarta parte de la vida del/a niño, niña o adolescente, transcurre en situación de internación. Es 

sumamente relevante el dato que indica que la ampliación del tiempo de internación en los centros 

de atención de la salud mental, se da a pesar de contar con el alta médica, las circunstancias que 

llevan a esta situación deriva de las enormes dificultades para su regreso en condiciones socio-

económicas básicas con las que no cuentan ni sus familias ni otros dispositivos alternativos. La 

intervención del representante del Mecanismo realizó hincapié también en los tratos de vulneración 

de derechos y degradantes a las que se ven sometidas las personas en situación de encierro en los 

dispositivos destinados para su atención y cuidado. Tanto para niños, niñas, adolescentes y 

personas adultas, esta situación de vulneración de la dignidad de las personas se sostiene en el 

tiempo tanto en establecimientos públicos como privados2. 

 

Por su parte, la representante de la Dirección de Espacio Salud del Instituto del Niño y Adolescente 

del Uruguay, señaló que no es posible estar en contra de los derechos, o defender los encierros. En 

su intervención incorporó la dimensión personal desde la que exponía sus argumentos, 

presentándose como psiquiatra, y responsable de su participación en primer proyecto de creación 

de centros de internación de agudos y casas de medio camino. Enfatizó en la distorsión que tuvo la 

planificación original de tal proyecto tomando un formato de clínicas de internación. Destacó las 

dificultades para encontrar un lugar en el afuera, un lugar a dónde ir muchos de las niñas, niños o 

adolescentes luego de su internación. Las dificultades señaladas mantienen el mismo tenor al que 

realizó referencia el representante del Mecanismo, condiciones socioeconómicas débiles o 

inexistentes. Por último, la representante de este instituto aludió a la imposibilidad que éste enfrenta 

para ocuparse de la responsabilidad de cuidar.  

 

El Comité de Derechos del Niño-Uruguay, participó de esta jornada incorporando principalmente 

otra dimensión de la problemática en conversación, la psicopatologización y psiquiatrización de las 

infancias y adolescencias en Uruguay, toma como insumo el informe elaborado por UNICEF junto 

al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura3. El representante del Comité coloca la pregunta 

¿cuál es la situación diagnóstica que justifica el encierro y el aislamiento? Destaca su preocupación 

                                                           
2 Sugerimos ampliar con la lectura de los informes producidos por el Mecanismo Nacional de Prevención de 
la Tortura de la Institución Nacional de Derechos Humanos: https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-
humanos-uruguay/mecanismo-nacional-prevencion-tortura 
3 Puede ampliarse accediendo al informe: https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-
uruguay/comunicacion/publicaciones/infancia-queremos-ver 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

por la inexistencia de vigilancia farmacológica y señala la ausencia de referencias claras a la 

infancia y adolescencia en el Plan Nacional de Salud Mental. Asimismo, destaca la campaña 

desarrollada hace ya 20 años en el marco de las tareas del Comité bajo la consigna “los niños no 

son peligrosos, están en peligro”. Otro de los aspectos puestos en conversación fue el 

incumplimiento de la implementación del consentimiento informado para proceder a la internación y 

la inexistencia de mecanismos para que puedan hacer descargos sobre la situación que cursan 

durante el encierro. Al mismo tiempo, destaca recorridos diferenciados para las infancias pobres y 

vulneradas por el Estado, siendo la derivación a instituciones de encierro la regla general. Los 

mecanismos de freno y control de estas prácticas son aún más débiles en las infancias y 

adolescencias pobres. Incorporan además la identificación de sufrimientos particulares en el 

encierro por pandemia, registrándose situaciones de angustia y depresión notorias. Para finalizar, 

traen a la mesa de conversación cifras impactantes sobre tasas de prevalencia en suicidio de 

adolescentes mujeres de 15 años a 19 años de edad, aumentando un 48 % respecto a años 

anteriores.  

 

La invitada regional para esta jornada, Dra. Alejandra Barcala, Directora del Doctorado en Salud 

Mental Comunitaria del Departamento de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús en 

Argentina, señaló que la vulneración de derechos en niñas, niños y adolescentes es un elemento 

del Cono Sur, así como la postergación de este tema en las agendas estatales. Acentúo su 

intervención en el impacto de la pandemia por COVID-19 en las infancias institucionalizadas, dada 

la profundización y agudización de las desigualdades desde las que desarrollan su vida. Acotó que 

a las infancias y adolescencias se les ha ofrecido muy poca información sobre la pandemia y no se 

les ha convocado para que participen en la construcción de prácticas de cuidado. A su vez, 

compartió los resultados preliminares de la investigación que tiene bajo su cargo en un convenio 

con Unicef, iniciada en el año 2015 y aún en marcha. De estos resultados se resaltan dos 

problemáticas que afectan de forma significativa la salud mental de las infancias: (i) la 

medicalización y patologización, (ii) la institucionalización y consecuente violencia institucional. 

Señaló que la violencia a la que vienen siendo sometidos y sometidas durante el período de 

pandemia, se expresa principalmente en la prolongación de las internaciones sin ningún tipo de 

acompañamiento, en la práctica de medidas coercitivas para el control y en la excesiva 

medicalización. También resaltó otras consideraciones de su investigación en curso, afirmando que 

constituye una responsabilidad colectiva y estatal la situación particular de salud mental que se 

genera por traumatismos sociales (tratos crueles y denigrantes), así como a la ausencia de atención 

frente al sufrimiento intenso. Afirmó que el impacto del sufrimiento en las subjetividades de las 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

infancias y adolescencias se observa cuando no hay palabras y posibilidades simbólicas. 

Resaltando que: (i) cuando el tratamiento se reduce al establecimiento de categorías diagnósticas, 

el estigma que se instala en las infancias y adolescencias genera en ellos y ellas una autopercepción 

negativa de sus vidas, (ii) pensar la salud mental desde una perspectiva de derechos humanos 

contribuye a formar las subjetividades y las prácticas discursivas de las personas que se vinculan 

con las infancias y adolescencias en las instituciones (escuela, servicios de salud, familia), (iii) es 

impostergable repensar desde la ética las prácticas de investigación, atención, e intervenciones en 

salud mental, (iv) es necesario, además, pensar en las infancias y adolescencias en clave de 

diversidad e incorporarlas de forma activa en los procesos que se generan. 

 

En otro orden de intervenciones, se expuso la situación de encierro en las personas adultas. Uno 

de los referentes sociales y académicos convocados, señaló los efectos e impacto en la vida de las 

personas los encierros, aludiendo a dos modalidades en el actual modelo de la atención de la salud 

mental: las internaciones voluntarias y las internaciones involuntarias. Remarcó que en éstas 

últimas se juega el ejercicio de la fuerza y la acción de terceros que dirigen los cuerpos hacia allí, 

bajo la fundamentación de peligrosidad. Remite a los años 90 para recordar que ya entonces la 

OPS-OMS planteaba la necesidad de abandonar el modelo de atención basado en las estructuras 

psiquiátricas. Plantea la pregunta ¿Cuáles son las condiciones que sostienen que aún hoy día se 

mantengan los encierros en manicomios? Con la nueva Ley de Salud Mental se generaron nuevas 

discusiones respecto al encierro. Analiza lo complejo y difícil que es la experiencia de encierro para 

las personas. Sugiere que en esos casos se juega un monólogo técnico para encerrar, se pregunta; 

¿cuáles son las alternativas para que este último recurso no se constituya en un recurso fácil? 

Resalta la necesidad de perspectivas interdisciplinarias, el trabajo con las familias y ubicación de 

un Órgano de Monitoreo de modo independiente y autónomo, aspectos que no fueron incluidos en 

la Ley de Salud Mental.  

 

Uno de los movimientos sociales participantes en esta jornada fue el Frente Antimanicomial. Su 

representante enfatizó que el encierro implica una relación de poder abusiva, permite no interpelar 

los modos de vida. Instala dos dimensiones clave para discutir, economía y presupuesto, en tanto 

definen las condiciones de los lugares en lo que se está y esto permea a los modos de vida. Trae a 

la conversación los avances parciales del Sistema Nacional Integrado de Salud, ya que aún se 

mantienen condiciones de desigualdad en la atención. Sostiene que la situación de pandemia nos 

enfrenta a nuevas formas de encierro, pequeños encierros en nuestras casas, preguntándose ¿qué 

argumentos siguen sosteniendo el encierro? ¿qué prácticas sostienen el encierro? Coloca un nuevo 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

aspecto a considerar, mencionando que el encierro es una de las medidas más burocratizadas que 

existen, si se identifican las trayectorias es posible distinguir que hay personas que transitan de 

encierro en encierro: hogar, manicomio, cárcel, refugio. Denuncia que las medidas restrictivas de la 

movilidad en la dinámica del psiquiátrico debido a la pandemia, no permite que se visite a las 

personas internadas actualmente, lo cual tampoco permiten ver la gravedad de la situación, no se 

está cumpliendo el derecho a tener un acompañante durante la internación y se invisibilizan las 

denuncias.  

 

Uno de los colectivos sociales que integraron la mesa en esta jornada fue el Proyecto Casa Trébol, 

que es la concreción de un proyecto autogestionado por técnicos, técnicas, usuarios y usuarias, 

para la externación de personas que cursaron internación en el sector de seguridad del psiquiátrico. 

Se trata de una casa de convivencia mientras cada persona logra re-tejer las condiciones 

económicas y sociales necesarias para desarrollar su vida como persona adulta autónoma. Este 

colectivo logró además implementar un nuevo proyecto, una cooperativa de vivienda –MAVI- y una 

cooperativa de trabajo –DODICHI-. El representante de éste colectivo destaca que la salud mental 

y el trabajo están muy relacionados. Sostiene que realmente es posible recuperar la vida, siendo 

muy difícil salir adelante durante la internación. 

 

Por su parte, otro de los referentes académicos que integró la mesa, enfatizó en la situación de las 

personas mayores. Planteó dos temas a su entender imbricados, uno referido a la discriminación, 

estigma y construcción de subalteridad, y otro referido a las instituciones y su rol en la construcción 

del escenario de discriminación, estigma y subalteridad. Destaca la importancia de entender a las 

instituciones más allá del establecimiento, comprenderlas como redes de significaciones, hablar de 

la institución locura, manicomio, vejez, psiquiatría, enfermedad mental. Refiere que es posible 

hablar de muchas redes de significaciones que producen significados, orientan y otorgan sentido y, 

parte de esas orientaciones, tienen que ver con construcción de la alteridad. Comparte un relato de 

una persona que transitó por el suceso de jubilación y que cambió hábitos, siendo ahora una mujer 

que deja ver sus canas; según el relato, la mujer describe cómo vivencia tratos cotidianos de 

desvalorización por su condición de ser mujer mayor de pelo blanco. Argumenta que este relato da 

cuenta de una realidad micro, cotidiana, de desvalorización en la construcción de alteridad por la 

edad. En apariencia se trata de prácticas sin intencionalidad, naturalizadas e incorporadas. Al mismo 

tiempo, distingue las prácticas que se producen en el actual escenario tras un nuevo despliegue de 

los componentes bio-políticos de la gubernamentabilidad. Se ha impuesto una noción de ciencia y 

una noción de un sujeto biológico, no de persona. Explica que las prácticas cotidianas que 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

construyen estos sujetos biológicos, son las que naturalizan en lo micro y macro estas prácticas 

discriminatorias. Señala que en la vejez hay dos colectivos en situación de mayor vulnerabilidad, 

quienes están en establecimientos de larga estadía y quienes transitan por procesos llamados 

“demencia”. Traduce el sobre encierro de estas personas dado en pandemia, como secuestro, un 

encierro inconsulto. Resalta la debilidad de las condiciones de movilización de las personas en 

situación de “demencia” para reclamar se respete su dignidad.  

 

Otras dos integrantes de la mesa, representantes de la Red Nacional de Organizaciones de 

Personas Mayores (REDAM), abordaron el impacto del COVID 19 para la salud mental de todas las 

personas, en especial, para las que transitan la vejez. Como explicación de lo anterior situaron al 

encierro y su asociación inconsciente con el castigo. Afirmaron que el Estado y la sociedad en 

general han invocado criterios sanitarios ignorando su criterio, independencia, autonomía, 

participación, y sin un cuidado integral de la salud mental. Refirieron que, el encierro como nueva 

realidad, no ha estado acompañado de políticas específicas, sino que, por el contrario, muchos 

planes existentes se desactivaron. Dentro de ese marco plantearon la necesidad de acciones 

específicas para las personas viejas en la diversidad de contextos en los que se encuentran: 

encerradas solas, encerradas con familia, encerrada en Establecimientos de Larga Estadía para 

Personas Mayores (ELEPEM). Con relación a la vejez, situaron a la jubilación como etapa específica 

en la que aparecen de forma visible padecimientos de salud mental que se acumulan durante la 

vida laboral y que se potencian con la soledad. Por lo anterior, remarcaron la necesidad de tomar 

conciencia del desgaste natural del cuerpo y la mente antes de llegar a la vejez para llegar de la 

mejor forma al envejecimiento. La invisibilidad de las personas mayores en la sociedad se basa en 

la visión de vejez como carga social y etapa deficitaria de la vida, lo cual conlleva a un atropello de 

sus derechos. El aislamiento social existente, unido al encierro como medida de “cuidado” generó 

angustia, soledad y miedo, lo cual acrecentó los problemas psicológicos generados por la sociedad. 

Los suicidios de personas mayores de 80 años son una causa de lo anterior. Se refirieron a la 

persistencia de estructuras y prácticas familiares, sociales y estatales que no son favorables a una 

atención integral de la salud mental porque no se centran en las necesidades específicas ni en el 

bienestar de las personas con padecimientos, sino en un modelo excluyente de “individuo sano” 

que además se piensa actualmente en aislamiento prolongado. Catalogaron a la salud mental como 

un trabajo de largo aliento que implica la sustitución del modelo de atención existente por otro que 

se centre en la promoción y la prevención. Para ello, la política sobre salud mental en Uruguay 

requiere eliminar preconceptos y estigmas instalados, y potenciar el primer nivel de atención de 

salud. Señalaron que no es compatible el encierro con la salud mental. Finalizando su intervención, 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

enfatizaron en que el Instituto Nacional de las Personas Mayores como órgano rector de políticas 

de vejez y envejecimiento y su consejo consultivo, el Ministerio de Salud Pública, la Cátedra de 

Geriatría de la Facultad de Medicina, el Banco de Previsión Social, y la sociedad civil en general, 

debería tomar medidas urgente sustitutivas al encierro, reconocer que las personas viejas han sido 

objeto de encierro y falso cuidado, y realizar acciones que los y las reconozcan y visibilicen como 

sujetos de derecho y con derecho a una vida digna. 

 

La segunda jornada en la que se desarrolló esta mesa, tuvo como consigna el debate sobre las 

desigualdades y sus expresiones socio-políticas en la atención de la salud mental en las 

etapas del curso de vida. Esta segunda jornada contó con la Prof. Débora Gribov para abrir el 

debate tras su intervención como docente del Programa APEX. Señala que las desigualdades se 

expresan en los encierros, se enlazan, afectando los aspectos más singulares del humano en su 

condición de sujeto pensante y creador. Enfatiza en que hay que insistir, dejar visible, situaciones 

de destrato, provocado por desigualdades que, según la invitada, están ligadas a los encierros 

simbólicos consecuencia de las condiciones de existencia. Refiere que se utiliza el término 

desigualdad como eufemismo, para no hablar de lo que verdaderamente significan estas 

desigualdades: injusticias, explotación, trabajo infantil, violencia de género, desempleo, falta de 

vivienda, alimentación insuficiente. Destaca el rol del sistema educativo en la generación de 

espacios que articulen niveles de igualdad. Refiere además a la construcción de la dimensión 

transgeneracional, que es otro elemento que complejiza a la desigualdad porque tiene que ver con 

la construcción de discursos desde determinados aspectos estéticos y performativos.  

 

Otros de los participantes de esta segunda jornada fue el expresidente y miembro actual del Comité 

Internacional de los Derechos del Niño, quien señaló que en la región hay poca evidencia en salud 

mental y la que hay está muy dispersa. Destacó que los problemas de salud mental se asocian 

estrechamente a variables políticas, económicas, sociales, de género, urbanísticas, demográficas, 

entre otras. Señaló que la desigualdad juega un lugar muy importante en este tema. Remitió a 

estudios del 2015 de la Universidad de Cambridge, donde se analizan los problemas de salud 

mental en sociedades desarrolladas con base en los ingresos. En sociedades como Alemania y 

Japón, 1 de cada 10 personas ha sufrido una enfermedad mental. En Australia, Nueva Zelanda, 

Reino Unido, es 1 de cada 5 y en Estados Unidos es 1 de cada 3 o 4. También señala que estudios 

más recientes de Harvard dicen que personas con ingresos más bajos tienen un 3% de probabilidad 

de sufrir ansiedad o depresión. Estos estudios muestran que los determinantes sociales juegan un 

rol fundamental y evidencian que sociedades más igualitarias presentan menos problemas y eso es 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

más evidente en niños y niñas. Destaca que, en Uruguay, no es posible afirmar que los problemas 

de salud mental se deban a causas de origen individual o familiar. Los problemas son el reflejo cruel 

de las injusticias sociales, en particular la que han vivido niños, niñas y adolescentes. Niños y niñas 

en Uruguay son el grupo más pobre de la sociedad, aún en tiempo de bonanza económica. Son los 

más criminalizables y los invisibles. La pandemia demostró descarnadamente esta invisibilidad. La 

respuesta a la pandemia olvidó a los niños y las niñas y se basó en tres características: 

etnocentrismo, sanitarismo, adultocentrismo. Refiere que, en el Comité Internacional de los 

derechos del niño, se observa a nivel global una tendencia al aumento de problemas de salud mental 

en niños y niñas: trastorno de conducta, trastorno de déficit atencional, abuso de sustancia, trastorno 

de alimentación, trastorno del sueño. Los datos indican que la prevalencia de problemas de salud 

mental en niños y niñas empieza a superar el 20%, uno de cada cinco sufrió algún problema de 

salud mental. Señala algunas consideraciones a destacar en Uruguay: (i) ausencia de datos que 

brinden evidencia de la magnitud del problema; los datos, cuando se obtienen, son solo desde una 

perspectiva sanitaria, no integral. Para elaborar la política pública se necesita evidencia. Como no 

hay datos no podemos ver cómo la desigualdad profundiza estos problemas. (ii) los abordajes 

siguen siendo sesgados e influenciados por el corte sanitarista; los mecanismos de la política 

pública siguen débiles en su base comunitaria, los diagnósticos en la infancia operan como 

pronóstico, necesitamos trascender la mirada medicalizante. La medicalización y la internación 

congelan y difieren el problema, no lo resuelven y hacen que estalle con más gravedad en el futuro. 

(iii) hay una fe ciega en el cambio legal, que nos ubica en la era de los hombres de las cavernas, 

que antes de salir a la caza, de forma ritual, pintaban las escenas; aquí sucede lo mismo, el cambio 

en la letra de la ley opera como un placebo, la ley se convierte en una retórica vacía, aggiornada a 

lo políticamente correcto. Cuando la ley va al nudo, se ve que los mecanismos de afirmación de los 

derechos siguen siendo débiles. Las leyes han cambiado etiquetas, pero no agregan nada respecto 

al cambio de paradigma por ejemplo en términos económicos. La ley queda como una expresión de 

buena voluntad y la responsabilidad estatal se diluye. (iv) hay un relato de construcción de los 

adolescentes como peligrosos, los sufrimientos de los niños y niñas nos interpelan como sociedad, 

prima el individualismo y el hiperconsumismo. Los síntomas son la expresión del malestar social, 

basta con pensar cómo reacciona la escuela uruguaya al creciente aumento del diagnóstico por 

déficit atencional o el aumento de los trastornos de alimentación, de ansiedad y angustia en 

pandemia. La sociedad uruguaya no le ha dado ninguna importancia a los niños, niñas y 

adolescentes en pandemia. Las respuestas deben involucrar a niños, niñas y familias. Cualquier 

respuesta debe involucrar a niños, niñas, familias, escuela y comunidades. Se requiere una 

transformación cultural e institucional en los procesos de socialización y en la composición de la 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

estructura social. (v) para una reforma integral de la salud mental deben atenderse: la mejora 

educativa, la reducción de las desigualdades, la salida de la pobreza, el combate al hambre, la 

reducción de la violencia, la igualdad de género. Si el tema queda reducido a una cuestión de salud 

y de especialistas, no hay transformación y ahí se diluye la posibilidad de atender los desafíos 

acuciantes en salud mental. La voz de niños y niñas debe ser puesta en juego en el entramado 

social. Hay que pensar a la adolescencia como potencia, el proceso constituyente chileno se inicia 

con estudiantes manifestando en contra del aumento del boleto. Los derechos humanos se 

mantienen en el plano de la retórica y no se concretan en las vidas de niños, niñas y adolescentes. 

Es tiempo de superar el paradigma de los derechos humanos como lo políticamente correcto. 

 

Por su parte, referentes de Programa Infancia y Adolescencia de la organización social El Abrojo, 

expusieron sobre un caso concreto de abordaje desde una noción integral de salud mental en la 

que se logró revertir el proceso de medicalización que se había pretendido emprender con una 

adolescente. Tras la modalidad Familia Amiga en el marco de INAU y el acompañamiento del equipo 

de esta organización, este trabajo fue posible tras el marco de abordaje que proporciona “Germina”, 

el centro de atención y fortalecimiento familiar, el que se centralizan tres líneas de trabajo: (i) 

recibimiento como centro de residencia de medio camino y de re-vinculación con la familia de origen, 

(ii) trabajo en contexto con los niños y niñas que viven con su familia, (iii) familias amigas, donde 

sostienen posibilidades de referentes familiares que se componen como un escenario de cuidado.  

 

Otras de las referentes de esta organización, presentó el programa Ateracciones. Se trata de un 

proceso de tratamiento comunitario a personas con consumo problemático desde el modelo de 

gestión de riesgos y daños. Describe que se trata de un punto de encuentro, de hospitalidad, un 

espacio para estar y compartir. Señala que tiene por objetivo ser una vía de entrada a otro lugar de 

mayores posibilidades, sin embargo, no se encuentra ese lugar dado que la intersectorialidad es 

muy difícil de concretar. La referente, se detiene en uno de los aspectos que hacen a lo complejo 

de este tipo de abordajes, la alta exigencia para el equipo, a la vez que lo interpela. Se concibe 

como una modalidad de abordaje que implique una baja exigencia para las personas que llegan y 

una alta exigencia para el equipo en función de desarticular la lógica equipo-usuario. Destaca la 

importancia de incorporar al conflicto, más que reprimirlo, en la estrategia de trabajo. Señala que el 

conflicto es parte fundamental en un ámbito propicio para poder problematizar, ofreciendo otras 

miradas y sobre todo el desafío de respetar la diferencia. Entiende que, así como las recaídas son 

parte del proceso de cambio, los conflictos son parte del espacio punto de encuentro.  



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Por otra parte, otra de las integrantes de la mesa, desde el ámbito académico, enfatizó en la 

identidad, el estigma y la institucionalización. Se pregunta ¿quiénes somos, como nos construimos, 

cual es la identidad, desde donde partimos? Afirma que es algo que vamos construyendo a lo largo 

de la vida y que nos ordena frente al mundo, una complejidad que permite revisarnos como 

miembros plenos de la sociedad, con derechos a hacernos responsables de nuestra vida. Resalta 

que la identidad está compuesta por un mosaico de miradas que coexisten y que nos permite 

comprendernos frente a los demás. Esas miradas complejas y contradictorias, no son las mismas 

según el escenario. Las miradas del entorno, de los distintos mundos que habitamos, ese abanico 

permite construir un relato compartido con otros y de la interpretación de la historia común. Hay 

hitos en las vidas, casamiento, concursos, enfermedades, mudanzas, que van construyendo esa 

identidad. Lo que representa en nuestra identidad el “hacernos viejos”, entrar en la categoría vejez. 

Señala que para la pregunta de ¿qué es la vejez? la sociedad tiene más de un indicador: edad, 

canas, pérdida de audición, deportes que no se practican, jubilarse, o la combinación de varios. 

Esos indicadores hacen que las personas se identifiquen en una determinada categoría, pero que 

está cubierta de eufemismos, veteranos, abuelos, persona mayor, eufemismos que cubren el tabú 

social, cargado de representaciones negativas, de juicios previos hacia la vejez y hacia las personas 

que la transitan. Ese encubrimiento hace que sea difícil colocar el tema en discusión. La explicitación 

de la vejez también está cubierta, la explicitud en los medios de comunicación es la juventud, sus 

características, los patrones de formas y colores que tiene que tener la apariencia física de las 

personas, un valor social que encierra un contravalor, lo no mostrado, la vejez. Taparla, no decir los 

años, tapar las canas, ocultar las formas de mi cuerpo, hago como que escucho, porque si no es la 

representación de la vejez. Como contravalor de lo bello y joven, la vejez aparece como lo decrépito 

y feo y por eso debe ser sanado, corregido o por lo menos controlado. El otro problema es que esas 

características parecen inherentes a la edad, no se pone en tela de juicio la construcción social de 

lo que es ser viejo, esto permea la identidad de las personas y esa suma de devoluciones que nos 

permitía construir una identidad empieza a verse como un espejo roto, nos cuenta reconocernos, 

se rompe el relato colectivo construido con los otros. Esta genera una mirada estigmatizada, hay 

que ver si lo que no quiero es ser viejo o la estigmatización que se recibe. El estigma está construido 

por la edad y los símbolos de ese estigma, las señales que nos identifican como viejos. Se atribuye 

a partir del defecto –vejez- una serie de condiciones reduccionistas, por lo cual en la identidad de 

las personas pasan a tomar más peso los años, que lo que fuimos. La representación simbólica que 

implica además para un determinado grupo, que implica que podés ser institucionalizado y que el 

único motivo es la edad, no solo genera un ingreso al colectivo “potencialmente institucionalizable” 

sino como amenaza: la posibilidad de serlo. Institucionalizar a la vejez, en establecimientos de 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

residencia permanente reguladas por la ley, instituciones totales que tienen características 

similares. Problematizar la identidad como un primer aspecto de esos establecimientos creados por 

ley, los que también son eufemizados, residenciales, hogares, casas de salud, establecimiento de 

larga estadía, en otros momentos históricos, asilos. La institucionalización de la vejez, heredó la 

estigmatización de los hogares de amparo, desde lo simbólico se perciben como abandonadas, sin 

familia cuidadora y que representa una carga, eso en sí mismo es estigmatizante. Pero, no es lo 

mismo el establecimiento en que se encierra, para esa construcción identitaria es bueno establecer 

que esos establecimientos de larga estadía están dirigidos por médicos, es una exigencia, cabría 

preguntarse sobre la atribución de sentido subyacente ¿por qué no se exige entonces en los 

hogares de infancia que esté un pediatra a cargo? Lo que surge es que con la edad aparecen ciertas 

patologías, se constituye en un dispositivo bio-político propio de la medicalización. Los estudios 

muestran que el 55% de las personas ingresadas tenían dificultades, el 45% restante son 

autoválidas ¿que explica que estén institucionalizadas? El ingreso a esas instituciones no solo los 

coloca como abandonados, sino como enfermos, porque necesitan un médico. La insiticionalización 

en si ya afecta los derechos, porque viola las normas sobre el cuerpo legislado, la propia normativa 

trata de legislar el tema de aplicación de medidas de contención o psicofármacos, exigiendo la 

justificación y el tiempo y plazo. El consentimiento informado también parece una medida que no 

está siendo suficiente. Las personas internadas no siempre eligen, y cuantas quisieran abandonarla, 

seria una buena interpretación. Resulta entonces en un mecanismo de reclusión de las personas 

por su edad. Otro elemento con respecto a la identidad, la institucionalización te aísla de los roles 

del pasado, desconexión de la biografía y la comprensión sobre nosotros mismos. La legalización 

de la internación de las personas a partir de cierta edad, implica alcanzar esa condición de que por 

el hecho de vivir cierta cantidad de años, se puede institucionalizar y llegar a una muerte social que 

antecede a la física. Y esto afecta el proyecto de vida y el lugar como miembro pleno de la sociedad.  


