
Hoy volvemos a marchar. Hoy 8 de octubre de 2015 nos volvemos a convocar para reclamar por una política de 

salud mental que nos dé las respuestas que demandamos. Así como fue necesaria una organización 

comprometida, un trabajo sostenido, un encuentro permanente para lograr la sanción de las leyes, así estamos 

dispuestos a apuntalar todas las acciones que sean necesarias para su plena implementación. Somos un colectivo 

organizador compuesto por usuarios, estudiantes, trabajadores, profesionales, organizaciones estudiantiles, 

civiles y políticas; venimos construyendo este espacio de participación, de reivindicación y problematización en 

las calles sobre la situación de la Salud Mental en nuestra provincia. 

Tanto la ley nacional Nº 26657, como la ley provincial N° 9848 son un paso de suma importancia en el objetivo de 

lograr para nuestro país una política de Estado en salud mental. Son leyes que construyen ciudadanía política y 

social, amplían derechos y garantizan el acceso a los servicios de salud mental. Por lo tanto, no se dirigen a los 

sectores más pobres, a los grupos vulnerables o a los excluidos del sistema; tampoco a quienes transitoriamente 

deben ser asistidos con parámetros mínimos. Por el contrario,. 

Se trata, ni más ni menos, que del reemplazo del viejo paradigma que excluye a las personas con padecimiento 

mental en los manicomios y que se ha centrado en la peligrosidad y en la irrecuperabilidad, por otro centrado en la 

posibilidad de que todos/as podamos convivir en comunidad y desarrollar nuestros proyectos de vida. Cambio 

que implica un enorme esfuerzo de transformación de nuestras instituciones y de revisión de prácticas y procesos 

de trabajo al interior del campo de la salud mental. 

La persistencia de prácticas discriminatorias y manicomiales, la excesiva judicialización de las problemáticas del 

campo, la psiquiatrización de la pobreza, la ausencia de dispositivos no manicomiales desplegados en la totalidad 

del territorio provincial, la inexistencia de mecanismos de control autónomos, la carencia de recursos y la 

vulneración de derechos siguen siendo marcas de nuestro sistema de salud mental a pesar de los nuevos marcos 

normativos.

Desmanicomializar no es más que abrir las instituciones a la comunidad y crear nuevas formas de acompañar que 

tengan como centro el respeto a los derechos humanos. Desmanicomializar no es retiro del Estado para que los 

privados puedan ampliar sus posibilidades de lucrar. Todo lo anterior implica ampliar la participación de grupos 

que tradicionalmente han sido excluidos y restringir el margen de decisión de los que hasta ahora han 

concentrado las decisiones en este sector.

Entendemos que la estigmatización de un diagnóstico de enfermedad mental es una restricción de la autonomía y 

una negación del trato igualitario. Esta restricción resulta ilegítima e incompatible con la igual dignidad y 

capacidad de las personas para realizar su plan de vida. 

El 10 de octubre de 2014 un número muy importante de personas, grupos, organizaciones sociales y políticas nos 

apropiamos del espacio público para marchar por el derecho a la salud mental. Bajo la consigna “porque hay 

exclusiones, exigimos derechos”, logramos en primer lugar, visibilizar la situación de los usuarios de la salud 

mental y, en segundo lugar, interpelar al Estado a que dé respuestas.
Hasta la sanción de las leyes de salud mental, el padecimiento subjetivo era del orden de lo privado. La 

movilización del 10 de octubre conectó muy diversas individualidades, reclamos y padecimientos. Se constituyó 

una red social que permitió una “privacidad” compartida que se hizo visible en el espacio público. El propósito de 

esta movilización fue exigir derechos y poner en cuestión los límites de las políticas y las prácticas 

institucionalizadas. Desde aquel 10 de octubre hasta ahora se ha avanzado mucho en la organización y se han 

consolidado numerosos espacios desde las asociaciones de usuarios hasta las luchas de los trabajadores/as. Sin 

embargo, las autoridades responsables de las políticas de salud mental, poco han hecho para pasar del “dicho al 

hecho”. Hasta ahora sólo retórica. 
Hay una agenda aún pendiente de respuesta, entre otras cuestiones fundamentales: 

- Conformar una red provincial de dispositivos sustitutivos 
- Transformar las viejas instituciones asilares respetando los derechos laborales de sus trabajadores.
- Priorizar el primer nivel de atención en salud mental, así como, los servicios de salud mental en hospitales 

generales.
- Lograr mecanismos de coordinación intersectorial e interjurisdiccional.
- Dotar de los recursos presupuestarios, tanto a nivel provincial como municipal, acorde con los estándares 

internacionales.
- Fortalecer los mecanismos regulatorios del estado dirigidos tanto a efectores estatales como privados.
- Transformar los dispositivos de formación del RRHH (grado, postgrado) acorde con los principios de la 

política a impulsar.
- Habilitar mecanismos de participación social en las instancias de diseño, implementación y evaluación de 

las políticas de salud mental.
- Revisar la normativa legal contradictoria aún con la nueva ley. 
- Establecer equipos interdisciplinarios de salud mental en toda la provincia.
- Integrar la política de salud mental a la estrategia de atención primaria de la salud en la provincia.
- Definir una política de acceso universal y gratuito a los medicamentos definidos como esenciales.
- Priorizar los servicios de salud mental dirigidos a niños/as y adolescentes
- Integrar la atención de las personas con consumo problemático a las políticas de salud mental
- Esclarecer todos los casos de muertes que suceden en los hospitales psiquiátricos
- Articular la ley de prevención del suicidio con los nuevos marcos normativos en salud mental

La transformación de la salud mental es centralmente una cuestión colectiva que debe ser pública y no estar 

sujeta a intereses minúsculos. Luego de transcurridos algunos años de la sanción de las leyes de salud mental y en 
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