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América Latina no ha tenido un papel importante en los debates 
que configuran la SMG, ni como sitio de investigación o intervención, 
ni tampoco como fuente de producción de conocimiento y 
prácticas influyentes a nivel global. La región no parece 
proporcionar los ejemplos extremos de trato inhumano que se han 
utilizado para promover la necesidad de sistemas y servicios de salud 
mental como una “emergencia oculta”, fundamentando un 
llamado a la acción que involucra a gobiernos, agencias 
internacionales y donantes. Algunos países de la región, incluso, han 
integrado con éxito servicios de salud mental en sistemas generales 
de salud como parte de la materialización progresiva de modelos 
de cobertura universal.  

Ahora bien, aunque algunos países latinoamericanos han 
experimentado una reducción de la pobreza basada en un 
acelerado proceso de modernización, diferentes formas de 
desigualdad (ingresos, origen étnico, género, etc.) y profunda 
vulnerabilidad social aún dominan la región. Del mismo modo, 
grandes “zonas de abandono social” (pobreza, violencia extrema, 
desastres socio-naturales, etc.) se caracterizan por un acceso 
mínimo a atención de salud mental.  

Durante la última década, diversas políticas y prácticas en salud mental se han vuelto cada vez 
más globales en alcance y definición. Desde las herramientas de diagnóstico hasta los llamados a 
la incorporación de la salud mental en la agenda internacional de desarrollo, progresivamente 
los aspectos de la política de salud mental se enmarcan, implementan e investigan en términos 
comparativos y/o globales. 
 

En este contexto, la Salud Mental Global (SMG) ha surgido como un campo diverso de 
investigación, política pública y abogacía, estructurado en torno a un amplio conjunto de 
acciones y objetivos: proveer acceso universal a la atención de salud mental; ampliar (scaling-up) 
los servicios y la experticia en respuesta a diferentes brechas de tratamiento encontradas en 
contextos de recursos limitados; realizar investigaciones epidemiológicas sobre enfermedades 
mentales en países de ingresos bajos y medios; y, en general, la necesidad de abordar el 
sufrimiento social en contextos de pobreza, violencia estructural y crisis humanitarias, con el fin de 
promover los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental y 
discapacidades psicosociales. 
 

Sin embargo, hay un debate abierto en torno a estos objetivos. Para algunos críticos, el llamado 
de la SMG por ampliar los servicios y tratamientos profundiza una tendencia neo-colonial por 
expandir la psiquiatría euro-americana hacia países del “sur global”. En este sentido, el amplio 
rango de interpretaciones y respuestas a los problemas de salud mental en diferentes culturas y 
escenarios locales es ignorado y, al mismo tiempo, las complejidades económicas, sociales y 
políticas subyacentes son enmarcadas y abordadas a través del lenguaje de las intervenciones 
médicas. 
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En este sentido, se debe dar prioridad tanto a la exploración de sistemas locales de ideas, valores y creencias 
que configuran los problemas de salud mental desde el nivel individual al comunitario, como a los vínculos 
entre la dinámica local y global de conocimientos y prácticas. En lugar de una definición restringida de 
“brecha”, este enfoque socio-antropológico no sólo podría enriquecer las actuales definiciones en torno a 
SMG, sino también problematizar sus fundamentos, sirviendo de base para pensar lo “global” de diferentes 
maneras. 
 

En este contexto, y considerando el estatus ambiguo de Latinoamérica dentro del proyecto SMG, estos son 
algunos de los problemas que nos convocan: ¿cómo podrían las singularidades de América Latina contribuir al 
estudio de la globalización de la psiquiatría y la salud mental? ¿Cómo los problemas, las demandas y la 
práctica en salud mental cambian una vez que se amplían las redes de atención sanitaria y se mejoran los 
instrumentos epidemiológicos y de tratamiento? ¿Cómo ha influido la articulación de los procesos de 
globalización y localización en los lenguajes psiquiátricos y cotidianos utilizados para hablar de salud mental en 
América Latina?  
 
 

¿Cuál es el propósito de este taller? 
 
El taller “Mapeando nuevas voces: hacia una perspectiva latinoamericana en Salud Mental Global” tiene 
como objetivo reunir a estudiantes de doctorado e investigadores jóvenes cuyos trabajos se centran en salud 
mental en países latinoamericanos y cuyos enfoques teóricos, metodológicos y / o analíticos hacen uso 
explícito de la ciencias sociales y disciplinas afines. Concretamente, el taller tiene como objetivo: 
 

1. Contribuir al desarrollo de una visión integrada y comparada de los desafíos contemporáneos y los 
desarrollos de políticas en el campo de la salud mental en América Latina. 
 

2. Proporcionar un espacio para la discusión e intercambio de enfoques de las ciencias sociales en el 
campo de la investigación en salud mental. 

 

3. Contribuir al intercambio y discusión crítica del lugar y el papel de América Latina en el contexto del 
desarrollo actual de la Salud Mental Global como área de estudio, disciplina y proyecto 
normativo/político. 

 

4. Servir como punto de partida para el desarrollo de una red internacional de investigadores sociales 
sobre salud mental en América Latina. 

 

 
 

Sin embargo, no queda claro si la agenda de la SMG ha dejado espacio para 
reconocer e involucrarse con especificidades tanto locales como no-médicas. 
En este sentido, el estatus de América Latina sigue siendo difícil y contradictorio 
cuando se contrasta con el así llamado “Norte y Sur Global”. 

Desde sus inicios, el proyecto SMG ha movilizado con éxito las nociones de 
“brecha”, “escala”, “costo-efectividad” e “implementación”, las cuales se 
enmarcan íntegramente en perspectivas epidemiológicas e institucionales. 
Como resultado de esto, y con la importancia de los elementos contextuales e 
históricos, es necesario promover formas de investigación crítica sobre SMG en 
los países latinoamericanos, investigación proveniente de las ciencias sociales y 
disciplinas afines (antropología, sociología, historia, epidemiología social, 
psiquiatría transcultural, filosofía). Estas perspectivas alternativas podrían 
proporcionar una mayor densidad conceptual y empírica a la SMG, 
considerando procesos socio-históricos que permitan articular determinantes 
políticos, económicos e institucionales de la salud mental y su impacto en las 
experiencias concretas de las personas en la vida cotidiana.  



  

Ejes principales 
 

Este taller convoca a explorar una diversidad de temas, incluyendo: 
 

1. Problemas históricos y emergentes de salud mental en los países latinoamericanos. 
• Historia de trastornos mentales, clasificaciones y categorías. 
• Historia de las políticas y los sistemas de salud mental (derechos y regulaciones). 
• Lenguajes locales del malestar, globalización de la psiquiatría, circulación transnacional de trastornos mentales 
y medicamentos. 
• Conocimiento local y apropiación de prácticas internacionales de tratamiento. 
 

2. Política de Salud Mental en los países latinoamericanos. 
• Instituciones internacionales de salud (OMS, ONGs) y América Latina. 
• Las tensiones entre los valores locales y las agendas internacionales de salud pública. 
• Comunidades, asociaciones de usuarios y activismo. 
• Principales desafíos de las políticas de salud mental (ej.: acceso a las redes de atención médica y derecho al 
tratamiento). 

 

3. Investigación en Salud Mental y Ciencias Sociales. 
• Teoría social y metodologías de investigación (estudios comparativos, epidemiología social, etnografía, 
enfoques biográficos, métodos mixtos). 
• Enfoques críticos en SMG (post-colonialismo y psiquiatría). 
• Brecha de investigación en salud mental en América Latina. 
• De la política internacional al orden global: lo “global” como concepto. 

 

··· 
Lugar: Maison des Sciences de l’Homme, París, Francia. 
 

Fecha: 26-27 de Junio, 2017. 
 

Presentación de propuestas: Las contribuciones de los estudiantes de doctorado e investigadores jóvenes 
serán especialmente bienvenidas. Los resúmenes deben tener entre 400-600 palabras y deben estar escritos 
en inglés. Las presentaciones podrán ser en inglés, español o portugués. Aquellos que deseen enviar un 
resumen o expresar su interés en contribuir por favor escríbanos al correo electrónico 
plasmaworkshop2017@gmail.com. Los resúmenes serán revisados por los miembros del comité científico. 
Todas las contribuciones deben presentarse antes del 31 de Marzo del 2017. 
 

Keynote Speakers: Anne Lovell (University of Paris Descartes), Catherine Campbell (London School of Economics 
and Political Science), and Clara Han (Johns Hopkins University).  
 

Comité organizador: Gabriel Abarca (King’s College London), Sofía Bowen (King’s College London), Álvaro Jiménez 
(Universidad de París Descartes/Universidad de Chile), Cristián Montenegro (London School of Economics and 
Political Science), Claudio Maino (Universidad de París Descartes), Norah Vera (King’s College London). 
 

Comité científico: Dominique Béhague (King’s College London), Catherine Campbell (London School of 
Economics), Alain Ehrenberg (Universidad de París Descartes), Livia Velpry (Universidad de París 8), Marianella 
Abarzúa (Universidad de Chile), Anne Lovell (Universidad de París Descartes), Esteban Radiszcz (Universidad de 
Chile), Eunice Nakamura (Universidad Federal de Sao Paulo), Betty Azócar (Médicos del Mundo), David Orr 
(Universidad de Sussex), Samuel Lézé (Escuela Normal Superior de Lyon). 

 

https://plasmaworkshop2017.wixsite.com/paris  


