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DOCUMENTO 

1ª MARCHA POR EL DERECHO A LA SALUD MENTAL 

  

Con gran alegría, orgullo y también esperanza hacemos realidad esta 

primera marcha por la salud mental en Río Cuarto. Con alegría porque 

estamos juntxs, con orgullo porque todes quienes estamos aquí nos 

consideramos dignos de nuestros derechos como personas y con la 

esperanza que produce toda vez que se lucha por algo en forma colectiva. 

La salud es un bien común, es cosa de todes, por eso tenemos que 

cuidarla entre todes. Cuidar la salud no es solamente atender nuestras 

enfermedades, así como salud mental no es solamente ir al psiquiatra y 

tomar medicamentos. Salud es el acceso a la alimentación, la actividad 

física, el esparcimiento; la posibilidad de un trabajo, de una vivienda 

digna, o sea, disponer de todo aquello que contribuya a mejorar la calidad 

de vida. Salud también es poder decidir con libertad y autonomía nuestro 

proyecto de vida. Todes, con igualdad, tenemos que poder acceder a 

esas condiciones de vida saludables; y si nos enfermamos tenemos que 

poder acceder, todes por igual, a lo que es necesario para tratar la 

enfermedad. Salud y educación no son privilegios, sino derechos 

inalienables, y como tales deben ser garantizados por el Estado. La salud 

es un principio básico y universal y el acceso a la salud es un derecho 

humano también básico y universal. No diferenciamos entre salud física 

y salud psíquica.  

La diferencia es una fuerza que se expresa por la diversidad. La 

diversidad no nos separa, al contrario, nos acerca, es en la diferencia en 

que podemos reconocer al otro, al otro como diferente de mí, podemos 
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ser parecidos, tal vez semejantes, pero nunca idénticos. Nosotres, como 

colectivo, apostamos a que no se invisibilice la multiplicidad y la pluralidad 

que habita el mundo. 

Hoy marchamos porque exigimos garantizar el acceso a la salud. 

Sabemos que, actualmente, las oportunidades y posibilidades reales de 

acceso al sistema de salud mental en la provincia de Córdoba no son 

iguales para todes. El subsistema público de atención de salud se 

encuentra con grandes dificultades por las carencias y los déficits: 

recortes en el presupuesto, recursos humanos insuficientes, falta de 

espacio adecuado para salud mental en los hospitales polivalentes, y 

sobre todo eso, el principal déficit es la falta de cumplimiento de la Ley de 

Salud Mental. Enfatizamos la doble vulneración de la salud, por un lado, 

en los pacientes, sus familias y la sociedad toda; y por otro, la de los 

trabajadores de la salud, que ven afectados sus espacios laborales, las 

condiciones de trabajo y el compromiso asumido frente a los pacientes y 

su entorno familiar, educativo y social. 

El gobierno de la provincia, y especialmente el Ministerio de Salud, dice 

adherir plenamente a las propuestas universalmente acordadas de 

reformas en salud mental. Desmanicomialización, salud mental con 

enfoque de derechos, salud mental centrada en la comunidad y otras 

tantas expresiones son palabras que están permanentemente presentes 

en el discurso de nuestras autoridades; pero la experiencia y el transcurso 

del tiempo nos muestra que son simplemente frases acomodadas, 

expresiones vacías y dichas casi como una moda. No hay acciones, 

gestos ni decisiones que den cuenta que estos paradigmas son los que 

enmarcan la política de salud mental en la provincia.  
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Señora Secretaria de Salud Mental, Señora Ministra de Salud, 

Autoridades y Funcionarios de los Gobiernos Nacional, Provincial y 

Municipal: la comunidad de usuarios y trabajadores de salud mental les 

pedimos que implementen acciones para tener una infraestructura y 

capacidad prestacional acorde a lo que Ustedes dicen que es la salud 

mental, acorde a las políticas que ustedes dicen sostener en salud 

mental. Y si no es así, entonces pretendemos un acto de sinceramiento 

del discurso y digan verdaderamente qué se puede y hasta donde se 

puede más allá de sus intenciones o ideales; o también, ¿por qué no? 

Cuál es la verdadera posición política de los Gobiernos ante la salud 

mental. Porque, lo que la Secretaría de Salud Mental dice de la situación 

de la salud mental en la provincia, no es verdad. Lo que Nación declama 

y promueve no llega a implementarse en los territorios y lo que el 

Municipio debería garantizar en términos de Atención Primaria, 

Prevención y Promoción tampoco se ejecuta.   

Ante esta realidad EXIGIMOS:  

● adecuar los recursos humanos a las verdaderas necesidades 

prestacionales 

● aumentar el presupuesto para dispositivos alternativos y para 

equipos de intervención en la comunidad  

● adecuar las instalaciones hospitalarias y proveer los insumos 

necesarios  

● implementar acciones articuladas con otros sectores y 

jurisdicciones para cuidar la salud mental en todos los ámbitos 

● desarrollar programas de prevención que atiendan al cuidado 

de la salud desde las etapas más tempranas de su desarrollo 



4 
 

● garantizar el cumplimiento efectivo de programas que atiendan 

a las infancias ya que esto tiene impacto directo, 

posteriormente en la vida adulta. 

● que se tomen las medidas necesarias para contemplar y 

resarcir los daños que han ido apareciendo después de la 

pandemia. 

En síntesis, exigimos que el propio gobierno cumpla con la Ley de Salud 

Mental. Porque toda ley está para garantizar derechos. Tenemos 

derechos, adherimos a los tratados supranacionales, supuestamente 

contamos con la intención política del gobierno para adherir a los modelos 

de reforma de la salud mental, tenemos ley que lo garantiza, entonces, 

nos preguntamos ¿por qué estamos como estamos? ¿por qué ocurren 

las cosas que ocurren en el ámbito de las instituciones de salud mental 

pudiendo llegar incluso a casos extremos como los que han trascendido 

últimamente?  

Exigimos una respuesta de las autoridades, pero no queremos la 

respuesta de siempre, queremos hechos y acciones concretas. 

Quienes necesitan del servicio de salud mental no tienen garantizado hoy 

este servicio por parte del Estado para llevar adelante un tratamiento 

sistemático en tiempo y forma. Las enfermedades mentales y el 

padecimiento subjetivo no pueden esperar. Nada vinculado a la salud 

puede esperar ni estar sujeto a debates especulativos generalmente 

originados para esconder y defender intereses de los grupos económicos 

que se enriquecen con la enfermedad humana.  

Desde la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, hace más de diez 

años, se consolidó en el marco normativo nacional, una perspectiva de 
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Derechos Humanos con relación a las personas con padecimiento mental 

y para la comunidad en general. La ley, que está en continuidad con los 

postulados de los tratados y acuerdos supranacionales, desde la 

Convención de Caracas en adelante, pasando por la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, (CDPD), avanza así 

hacia un modelo de respeto por la autonomía en la toma de decisiones 

que afectan a las personas con padecimiento mental. Y más aún, no se 

limita a este grupo en particular, sino que se avanza hacia la protección 

de la salud mental de todas las personas.  

La perspectiva de derechos humanos y el modelo centrado en la 

comunidad en el campo de la salud mental son parámetros que guían el 

camino a una importante e indiscutible reforma en salud mental, que debe 

aún reafirmarse en las decisiones y acciones concretas por parte de 

operadores jurídicos, sanitarios y decisores de políticas públicas. 

Pero también tiene que empezar a cruzar a otras normativas que siguen 

vigentes y que plantean miradas distintas. Por ejemplo, con la ley 23.737, 

conocida como ley de drogas, tenemos un debate fuerte, que es 

necesario seguir instalando en la sociedad y en los poderes del Estado. 

Esta ley criminaliza a las personas usuarias de drogas ilegales y desde 

el campo de la salud mental el abordaje es otro: respetuoso de los 

derechos individuales y de una política de asistencia a quienes sufren 

adicciones. La Ley 23.737, en este punto, va a contramano de la Ley 

Nacional de Salud Mental. Así como sin salud mental, no hay salud 

integral, sin despenalización no hay salud mental.  

Las reformas en salud mental basadas en el enfoque comunitario y de 

derechos apuntan a deconstruir la estigmatización, la criminalización, la 
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peligrosidad y la exclusión social de las afecciones mentales y las 

adicciones. 

Sres. gobernantes, autoridades de salud mental, con toda la fuerza de 

esta acción colectiva les decimos: NO HAY SALUD SIN SALUD 

MENTAL, LA SALUD ES COSA DE TODOS Y LA VAMOS A DEFENDER 

ENTRE TODOS PORQUE ES UN BIEN SOCIAL INNEGOCIABLE. 

Río Cuarto, 10 de noviembre de 2022. 


