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Por Ingrid Melissa Mantilla Jácome 

El presente escrito fue realizado por la autora, teniendo siempre presente la necesidad de 

una postura reflexiva y crítica, que a manera de triangulación conceptual pudiera tener en 

cuenta, de un lado  el bagaje teórico, de otro el marco legislativo y desde el otro eje, las 

realidades actuales del asunto de la enfermedad mental en la ciudad de Santiago de Cali. 

El contexto de desempeño para la realización del presente trabajo se presentó inicialmente 

como la oportunidad de ser parte de una  investigación formal, que brindaría la posibilidad 

de acceso a una población vinculada a dicha problemática, sin embargo se viven procesos 

accidentados que impidieron la convergencia de los dos procesos: la investigación y el 

trabajo como opción de grado, por lo que se realizó un trabajo soportado en la modalidad 

de reflexión conceptual, a la luz de la experiencia externa de la autora, logrando así una 

dinámica diferente pero no por esta razón desligada de la temática planteada. 

El factor vinculante que da cuenta de este texto es la articulación entre ciudadanía y 

enfermedad mental, ambos, conceptos importantes en el momento de pensar y dar cuenta 

del intrincado y complejo tejido de circunstancias humanas propias de la modernidad, que 

afectan la convivencia y definen las nuevas y viejas exclusiones sociales. 

La autora reconoce aquí un fin político concreto: aportar a la reflexión sobre la enfermedad 

mental, desde posibilidades de abordaje que superen la exclusión como destino de la 

misma. 

En la sociedad actual, se nos revela el asunto de la enfermedad mental como una cuestión 

relacionada con el estigma, el desarraigo, la anormalidad y por todo ello, fuertemente asida 

al asunto de la exclusión social o de la reclusión; pues recurrir al internamiento psiquiátrico 

es a menudo la opción única o principal con la cual cuentan los sujetos afectados directa o 

indirectamente con enfermedades mentales. 

Como estudiante de psicología, considero fundamental que el asunto de la enfermedad 

mental pueda permear los imaginarios sociales y actuar seriamente sobre los ejes 

simbólicos que atraviesan la sociedad, con el fin de buscar o promover escenarios 
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diferentes  y a la vez propositivos, en donde la  inclusión de los sujetos que han sido 

diagnosticados con enfermedad mental permita que ellos sea reconocidos en  su carácter 

social, sin que se vea necesariamente afectada su inscripción en el plano social y legal de  

de los derechos y deberes  ciudadanos. 

Como autora, invito pues al lector a incursionar conmigo en una de las aristas problémicas 

de esta realidad social; el recorrido que aquí iniciamos parte de diferentes aportes de 

autores que han investigado sobre el tema, sirviendo de guía y soporte para abordar dicha 

temática, de igual forma se hace un acercamiento  a partir de las leyes que se han creado 

en Colombia con relación a la salud-enfermedad mental, y se aborda el Plan de desarrollo 

en las políticas de salud. Finalmente se deja al lector con la opción de empezar a crear 

nuevas propuestas, encaminadas al reconocimiento del enfermo mental, la inclusión del 

mismo y su participación ciudadana. 

La ciudadanía: definición y restricciones a su ejercicio. 

La ciudadanía es un tema de primer orden en los debates que se realizan en filosofía 

política y en ciencias políticas. Su sentido no es unívoco, pues diversas tradiciones 

filosóficas han brindado definiciones disímiles, que en cualquier caso pretenden fijar el 

modo de relación que se puede y se debe establecer entre el individuo y las instituciones 

políticas, fundamentalmente democráticas, de una nación.  Zúñiga menciona que la 

ciudadanía implica membrecía, pertenencia a un estado, es decir a un sistema político e 

igualdad sin distinciones, ante dicho estado que se ubica en el ámbito de lo político. Es 

decir, ciudadanía es un estatuto otorgado a quienes son completamente miembros de la 

sociedad, lo que ha implicado un mejoramiento en la resolución de los conflictos y 

diferencias de clase (Marshall, 1950). La palabra nombra entonces la condición política de 

un miembro de una comunidad, su estatuto jurídico ante los otros y ante las leyes, que le 

permite participar activamente en las decisiones que el colectivo toma para sí mismo, y a 

su vez, lo obliga a defender y fortalecer las instituciones políticas que lo rigen. La condición 

de ciudadano supone una serie de derechos de los que puede gozar un individuo. Estos 

derechos están fundamentalmente articulados alrededor del eje de la  participación 

ciudadana que compete al pleno hecho de integración, incorporación e inclusión del 
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individuo a un sistema social y político, en términos de acceso a los bienes colectivos como 

también a la formación de las competencias y conocimientos necesarios para tomar las 

decisiones que afectan los escenarios base  de su desempeño cotidiano (salud, educación, 

trabajo). La condición de ciudadano también supone un conjunto de deberes que tiene el 

sujeto hacia su comunidad, que son de obligatorio cumplimento, so pena de hacerse 

acreedor de sanciones jurídicas, si  el sujeto no ha guardado su observancia.    

En conclusión, se concibe como ciudadano al sujeto al que se le reconocen facultades de 

pensamiento, obediencia y cumplimiento de sus deberes en tanto actos que son validados 

por otro, que le otorga el poder de la acción suscrita en el marco de unas normas 

legisladas y otras construidas simbólicamente, y también le atribuye un límite social a su 

accionar, mediante  el control social de dichas acciones circunscrito al código de conducta 

social legalmente aprobado, dando cuenta del proceso civilizatorio de la sociedad y el 

individuo. 

Norbert Elías explica los procesos en los que el sujeto en condición de ser humano es 

inmerso en el espacio social, refiriéndose al vínculo entre lo individual y lo colectivo y 

mostrando la complejidad de los vínculos entre el yo y el nosotros. Dicha complejidad en 

las interacciones sociales, hace necesario que para constituir un “nosotros”, los sujetos 

deban inscribirse en un marco legal y normativo desde el cual fundamentan sus acciones. 

Este mecanismo de introducción del marco legal como un referente común de mínimos 

necesarios para la coexistencia, es uno de los fundamentos del proceso civilizatorio.  

En efecto, el proceso civilizatorio tiene como fundamento el marco normativo, pero a él 

también se adhieren  las costumbres, tradiciones y necesidades que hacen parte de la 

cultura y que inciden en los parámetros educativos que a su vez proporcionan la 

introducción del sujeto en una estructura social determinada, Así pues el proceso de 

civilización es traducido en los cambios que el medio social produce en el sujeto, 

transformándolo de acuerdo a las características identificadas como necesarias o como 

propias del contexto. 
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Este pensamiento expuesto por el autor genera una posición tal vez dicotómica pero no 

contradictoria en la que  expone dos posiciones diferentes; 1- el sujeto participa de acuerdo 

a aquello que le es dado y 2- al mismo tiempo el sujeto construye y actúa transformando 

aquello que el orden civil le entrega. Esa transformación constante sujeto-sociedad, incide 

en los procesos de cambio de la psique y de delimitación y formación de las mentalidades. 

Así las mentalidades y los sujetos discurren en los procesos de civilización, al tiempo que 

las épocas civilizatorias afectan lo que un sujeto piensa y hace.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la ciudadanía se refiere en términos generales a la 

propiedad entregada a todo individuo inscrito dentro del marco de los  derechos civiles y 

políticos que le proporciona el Estado. En su estudio relacionado con el vínculo entre los 

sujetos diagnosticados con Enfermedad mental y el ejercicio de la ciudadanía, Moreira 

(2006) define ésta como una forma de desempeño social. Esta definición de Moreira 

propone entonces un quiebre o ruptura importante que permite replantear el asunto de la 

ciudadanía y con ello proponer una perspectiva incluyente del sujeto diagnosticado con 

enfermedad mental, que pudiese entonces integrarse en lo social, reconociendo su lugar y 

con ello abriendo opciones para su participación. En esa vía podremos conducirnos hacia 

una concepción de cada uno estos sujetos como un sujeto de derecho social. 

Se refiere esta autora a un concepto de desempeño que surge del devenir de un sujeto en 

tanto ser social  dentro del grupo humano al que pertenece y con relación al cual construye 

y deconstruye sus identificaciones. No es pues un desempeño de tipo funcional sino que 

produce una suerte de efecto real en las dinámicas societales e individuales de los 

ciudadanos. 

En relación a lo anterior surge una nueva propuesta la ciudadanía desde un concepto de 

emancipación que presenta una nueva propuesta de inclusión desde la participación 

argumentativa de la comunidad, integrando tres dimensiones importantes como lo son: la 

ciudadanía política que implica un ejercicio de elegir y ser elegido, mientras que la 

ciudadanía social comporta un sentido en el que el sujeto goza de un estándar de 

bienestar económico, de seguridad, y de beneficios y finalmente una ciudadanía civil que le 

otorga derechos, que le representan las garantías para el disfrute, la libertad de expresión 
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y de creencias, siendo entonces ésta una amplia definición que reúne la esencia del 

verdadero significado de obtener y ejercer la ciudadanía que en conclusión toma 

posicionamiento como el hecho que no solo implica, ser un sujeto inserto en una sociedad 

y que se rige por las convenciones que la misma comporta, sino que de la misma manera 

se le abre espacio a aquello con lo que el sujeto se da a conocer y se representa, para dar 

comienzo a un reconocimiento de las subjetividad ósea las formas particulares de vivir su 

ciudadanía  y es el hecho de acción colectiva una de las principales formas de superar la 

exclusión social. 

“Un vínculo de integración social que se construye a partir del acceso a los derechos 
Sociales siempre cambiantes en una comunidad”. (Levin 2000 – p. 117) 

El presente texto parte de una mirada enfocada en el enfermo mental en tanto ciudadano, 

convocando a la autora a estudiar la exclusión social. Entendiendo por un lado, que ello 

implica recorrer caminos controversiales en donde lo político y lo cultural se ponen en 

juego y en los procesos sociales que permiten o no la dignificación de estos sujetos pues  

por su condición de discapacidad mental, el ejercicio de su ciudadanía reviste gran 

complejidad y está generalmente permeada por formas de exclusión social. 

Cuando el sujeto es diagnosticado y tristemente etiquetado en una condición de 

enfermedad mental, inmediatamente la sociedad le arrebata y lo despoja de la oportunidad 

de reconocimiento y de obtener/ejercer su lugar como ciudadano, debido a que su 

diagnóstico propicia que quede por fuera de los cánones socialmente reconocidos como 

“normales”. Esto va de la mano con un proceso paulatino de deshumanización y 

desculturización del enfermo mental, puesto que aquello que antes de la generación del 

cuadro sintomático, del desencadenamiento de la enfermedad o del establecimiento de su 

diagnóstico, constituía su marco simbólico, su realidad y su proceso de coexistencia, pero 

también de diferenciación del otro, queda puesto en otro orden, que está del lado de lo que 

institucionalmente occidente sanciona como lo anormal. 

Galende (1994)  hace un recorrido sobre lo social, lo individual, lo colectivo y las relaciones 

que se derivan de la unión de estas dimensiones, en el mundo social contemporáneo. En 

ese itinerario conceptual que propone el autor puede afirmarse que la interacción de los 
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cambios individuales, sociales y colectivos generan unas culturas emergentes, que llevan 

dentro de sí un sistema propio de costumbres, valores y creencias, que hacen que estas 

culturas se puedan reconocer en la historia actual como un hecho social. 

Las culturas emergentes, por ser un hecho general novedoso, no logran una consolidación 

social, ni encuentran posturas de reconocimiento en las entidades o instituciones que 

regulan los poderes. Ello hace que muchas  de estas culturas se encuentren con  barreras 

y desacuerdos con relación a los sistemas políticos, de poder y de control que actúan 

como reguladores del comportamiento. Este desencuentro está sólidamente enfrentado a 

la tradición, y por ello, los cánones que la tradición defiende, intentan posicionarse sobre lo 

emergente, desconociéndolo y generando nuevas formas de exclusión, segregación y 

estigmatización. Ante la crisis que surge de los desencuentros entre lo emergente 

alternativo y lo tradicional hegemónico, la ley -en principio- tiende a invitar e incluso a 

obligar el encuadre de  lo emergente en relación con la realidad que ha sido construida 

bajo el poder, los límites y el control. 

El ejercicio contemporáneo de la ciudadanía comporta consigo el concepto de identidad 

cultural la cual es al mismo tiempo fuerte y móvil, tanto para el sujeto como para el grupo 

social, dependiendo de algunos de sus rasgos y de su relación con el contexto y la 

ubicación temporo-espacial de los ciudadanos del mundo. Esto exige entonces a cada 

sujeto civil el encuadre en una “forma de ser, de hacer y de existir” en el marco del 

contexto en donde desarrolla su civilidad.  

Abordemos la problemática de  la generación del estigma social sobre las personas 

diagnosticadas con enfermedad mental. Esta estigmatización cuyo punto inicial consiste en 

la rotulación con un significante que define una supuesta “anormalidad”, conlleva diversas 

formas de exclusión y con ello queda el sujeto reducido a objeto, pero no a un objeto de 

deseo sino a un  objeto casi de desecho, que cuenta sólo con relación al número 

estadístico como el resultado de las tasas de población saludable o enferma, capacitada o 

discapacitada, o que termina siendo incluido como un ciudadano más, que cuenta en el 

índice estadístico y demográfico de población del país.  
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Con respecto a lo anterior Cobo (2009 pag.5), haciendo alusión a Triviño, manifiesta que  

unido al proceso complejo de crecimiento demográfico y de modernización de la ciudad, se 

establecen también nuevas formas de vivir lo urbano, socialidades emergentes, nuevas 

formas de organización humana relacionadas con la individualización, nuevos modos de 

sectorización de la ciudad y con ello otras opciones ligadas a las posibilidades  de inclusión 

social de los habitantes urbanos. Esta autora continúa mostrando cómo estas nuevas 

formas no necesariamente encuentran espacio vital en el engranaje social propio de las 

ciudades contemporáneas y por ello la urbe, no responde a estas nuevas sociabilidades 

generando nuevas opciones de acción y de interacción, sino que por el contrario, la 

tendencia ha sido responder desde el plano del sesgo social  que “ unido a las dinámicas 

del capitalismo, genera ciudadanos incluidos, vulnerables o excluidos según sus 

posibilidades productivas, sus opciones de acceso al capital económico y sus 

oportunidades de ascenso social”  Con ello, la única forma de surgimiento real  o 

consistente que estos sujetos tienen en la ciudad, está asociada al conteo estadístico 

propio de los estudios epidemiológicos “cuando se hacen producto del conteo o de la cifra 

que da cuenta del problema, pero cuya pauperización difícilmente se problematiza en 

términos de complejidad socio-histórica”  

Estos ciudadanos diagnosticados se verán abocados a hacer parte de las categorizaciones 

impuestas por los sistemas clasificatorios provenientes de un pensamiento y prácticas 

propios de su momento o de su época, en la cotidianidad del espacio temporal y físico. Es 

realmente irónico que todo el tiempo estemos sometidos a ponerle freno a nuestro actuar: 

“o somos  lo uno, o somos lo otro o no somos nada”1, siempre marcados por una dualidad 

que significa al sujeto como aceptado o excluido  en tanto su discapacidad/ capacidad, su 

                                                           
1
 Al respecto surge en la autora una reacción sobre la posibilidad real que ofrecen las diferentes 

categorizaciones sociales para ser alguien que realmente “cuente” en el medio social a partir de sus 

propias elecciones.  Muchas de esas elecciones a las que se ve abocado un sujeto en la sociedad 

actual están restringidas a aspectos que tienden a ser tan poderosos que pareciese que los sujetos sólo 

podrían decidir entre la adaptación o la inadaptación. Y en este sentido la opción no estaría 

establecida en términos de libertad para elegir, sino en términos de decisiones del sujeto para hacer 

parte o no del encuadramiento social 
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posibilidad/limitación, su salud/enfermedad; lo bueno/ o lo malo; lo incluido/lo excluido, lo 

objetivo o / lo subjetivo en fin, ingresamos a una condición que en lugar de ayudar a 

favorecer el ofrecimiento de posibilidades para el sujeto, opta por ejercer la presión que lo 

inhabilita. 

Esta situación le impide al sujeto diagnosticado con enfermedad mental, elegir opciones y  

alcanzar, superar, asimilar o afrontar aquellas experiencias o situaciones que le permitirían 

adecuar su vida a sus utopías, sus sueños o anhelos y con ello lo que se afecta es el 

proceso de constante transformación personal y reconstrucción de realidades, propio de la 

dinámica del ciclo vital de todo sujeto.   

En la idea de una civilidad transformada, incluyente y de una sociedad en donde aquellos 

que tengan mayor poder civil otorgado por el conocimiento, el estatus social, el estado 

económico, etc., vale la pena  realizar una invitación formal y contundente al lector para 

apostarle a una transformación social en donde podamos ser capaces de reconocernos a 

nosotros mismos como parte del mundo2, de una realidad particular que requiere de 

nosotros para generar cambios que beneficien a la colectividad y le demos un sentido y 

valoración al principal hecho el de la vida y la existencia. Zemelman (1997 pag.19), en una 

postura crítica y reflexiva y en una invitación abierta a los profesionales de las ciencias 

sociales expresa al respecto que: “Está en juego nada menos que saber asumir nuestra 

responsabilidad como actores de futuro, lo que pasa por desarrollar una postura ante lo 

que han devenido las ciencias sociales como resultado de las prácticas de investigación. 

Pero principalmente, por hacerse cargo de un pensamiento que en el ámbito de estas 

ciencias, muchas veces no ha sido capaz de dar cuenta de la historicidad como propiedad 

                                                           
2
  Refiriendo aquí a un “Nosotros” que comprende un otro que se instaura en la condición de la 

experiencia propia del yo como imagen de ese que hace parte de los que participan, y gozan de un 

espacio social y por ende de lo que se encuentra inmerso en él, representándolo en la instancia de ese 

yo, que se dimensiona en la dualidad de ser parte de una autonomía e independencia  pero a su vez 

de una colectividad que lo reconoce y le otorga un espacio en tanto el lugar y función que ocupa en 

su medio de desempeño social, siendo esta la manera de ser legitimado y validado para ejercer su 

ciudadanía y acceder a los beneficios que este le otorga. 
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de los fenómenos sociales. Creemos que un debate en esta dirección es ineludible. Habrá 

que impulsarlo con la profundidad y el rigor que las circunstancias requieren”3.  

Se trata de apostarle a algo que incluso puede construirse como una búsqueda utópica, 

pero no por utópica renunciable. Con ello la autora compromete su pensar y su deseo 

hacia una sociedad que propenda por el reconocimiento de su identidad, o de sus múltiples 

identidades, mediante la reflexión sobre las prácticas fundamentales, la construcción de 

sus conocimientos como ideas reguladoras de acuerdo a aquello que podríamos estar en 

capacidad de hacer desde las ciencias sociales y desde el lugar ciudadano que ha sido 

conferido a los menos excluidos. Ello permitiría reconocer a los demás como el 

complemento de aquella función que cada uno tiene en la sociedad, hablamos entonces de 

una sociedad colectiva, participativa, que requiere rescatar la esencia de lo diferente y lo 

que de verdad permite la oportunidad de reconocimiento de las facultades,  tanto naturales 

como las que gracias al desempeño social, son adquiridas y las que como posibilidad, son 

proporcionadas por nuestros semejantes en el ejercicio de derechos y deberes, de puesta 

en comunidad al interior de una realidad cada vez más crítica y dispuesta a  hacerle  frente 

a aquellas problemáticas que son el resultado de una experiencia de vida cultural. 

Estos procesos de interacción e intercambio del sujeto con la comunidad a la que 

pertenece, generan  formas específicas de identidad y rasgos identitarios que hacen que, 

por ejemplo se reconozca como parte de los colombianos, los hombres, las mujeres, las  

negritudes, los indígenas, los nativos. Sin embargo, en un medio cultural en donde 

convergen varios grupos con sus propios rasgos identitarios se configura una especie de 

multietnografia, a la cual lo social responde con leyes y exigencias que son generales, y no 

necesariamente con respuestas particulares según las cosmovisiones,  arraigos y capitales 

históricos y culturales de cada grupo.  

En el caso de los sujetos que dentro de su grupo especifico, generan rasgos que 

socialmente son categorizados como anormales, es mucho más complejo el asunto de la 

respuesta del andamiaje social y legal que la sociedad hace, En particular, los ciudadanos 
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que son diagnosticados con enfermedad mental se someten diariamente a una 

problemática que demanda asistencia, protección e igualdad, en un país que brinda 

oportunidades limitadas en la que se incluye a unos y  se excluye a otros. Aún teniendo en 

cuenta esto, es necesario precisar que el documento correspondiente al Plan territorial de 

salud mental 2008-2011,  se establece  como parte del  principio de interculturalidad, y que 

en sus propósitos fundamentales aparece la necesidad de ampliación de cobertura, 

facilidad de acceso,  prestación oportuna y la calidad de los servicios. 

En el caso que nos convoca, hemos de afirmar que el reconocimiento del enfermo mental 

como sujeto  por parte de la sociedad, se logra, mediante un proceso complejo de 

interacciones sociales en el que un sistema social coyuntural, incide en el proceso de 

construcción de significados del sujeto, y con ello en su inserción a la cultura. Así, los 

sistemas de salud, vinculados con los procesos subjetivos y socio-culturales, han 

posibilitado en algunas ocasiones la inserción social de los pacientes en sus comunidades, 

no en tanto enfermos, sino en tanto sujetos.  A este respecto las Memorias del Proyecto de 

Salud Mental Comunitaria para el Distrito de Aguablanca durante los años 1995-1998, 

muestran pacientes identificados con los nombres de Hauydi, Richard, Juan y Luz María 

por ejemplo, que una vez acogidos en un programa de atención comunitario, mejoraron 

sus cuadros sintomáticos, al mismo tiempo que lograron integrarse de otra manera en la 

comunidad y construyeron para sí mismos otros proyectos de vida que les resultaba 

impensables cuando eran sólo “un loco” o una “crisis” más en la sala de urgencias de un 

hospital. En ese sentido es pertinente invitar a construir un mecanismo de articulación 

entre los actores sociales e institucionales, para así lograr un desempeño que proporcione 

garantías, seguridad y eficacia  de la intervención intersectorial. 

 

Las leyes y el enfermo mental 

Desde esa perspectiva, como tema de discusión se propone el asunto de lo público y lo 

privado, en relación al marco legal colombiano, con el cual se crean leyes que amparan y 

defienden los derechos de los ciudadanos. 

Haremos un recorrido sobre la ley 1306 del 2009 que en este caso particular ampara a los 

enfermos mentales. 
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“La presente ley tiene por objeto la protección e inclusión social de toda persona natural 

con discapacidad mental o que adopte conductas que la inhabiliten para su normal 

desempeño en la sociedad.” 

Siendo además la oportunidad para replantar el significado o etiqueta que se le atribuía a 

éste apareciendo en el código civil como “demente”,  pasando hoy en día a ser llamado y 

reconocido como “Persona con discapacidad mental” ; y con ello también se otorga el 

poder para la  valoración de sus actos. Este es un cambio en la forma como se ubica y 

reconoce al sujeto. En efecto, situar su lugar social en tanto “persona”, viabiliza que pueda 

conceptualizársele como un sujeto con derecho a  un escenario de desempeño válido, esto 

es, reconocerle  civilmente sus derechos como ciudadano. 

También esta ley menciona  “El respeto de su dignidad, su autonomía individual, incluida la 

libertad de tomar las propias decisiones y su independencia” (Art.3), sin embargo en la 

misma ley se dictan excepciones ante el ejercicio de la toma de decisiones de los enfermos 

mentales, ellos deberán ser representados legalmente por sus padres y en la condición de 

mayoría de edad por un curador. Se propone también un principio que lo protege de la 

discriminación por su condición de enfermedad, el respeto por la diferencia y la aceptación 

de discapacidad, en este principio se vela por la no afectación del enfermo mental, en tanto 

su posición como  diferente, se promueve a ser reconocido “pero” a partir de una inserción,  

mas no una integración, que se da como resultado de un reconocimiento que va mas allá 

de la valoración física en un determinado lugar, sino que trasciende al reconocimiento a 

partir de las funciones, habilidades, y pensamientos hacia una participación y ejecución de 

los actos. 

De igual forma se incluye dentro de estos principios el de la “accesibilidad” del cual hoy no 

somos indiferentes,  ya que es una de las problemáticas que está vigente, como una forma 

implícita de exclusión de los enfermos mentales en tanto usuarios de un sistema de salud 

que se propone como garante de la atención, la cobertura y la calidad, en el tratamiento. Y 

en su condición de garante, debiera ser ofertor de servicios sin discriminación de 

posiciones socioeconómicas,  y que en la realidad no se aplica. Ya que existe un sistema 

dividido entre lo público y lo privado  obteniendo como resultado una división y 

discriminación de la población que demanda las necesidades de acceso al sistema de 
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salud. De lo anterior podemos entonces hacer alusión a lo mencionado en el artículo 5 de 

la presente ley en donde se generan propuestas de prevención de situaciones que afecten 

la dignidad y la inclusión de los enfermos mentales, además de la promoción de el disfrute 

de los derechos que le permitan acceder a la integración social y al cumplimiento de las 

políticas nacionales que los protegen. Es entonces ésta una buena oportunidad para 

generar cambios y transformaciones frente a  la situación actual de la enfermedad mental, 

esta  ley que ampara y da cuenta de los derechos y oportunidades en  los que se incluyen 

a los enfermos mentales, ahora bien solo resta pensar si esta es la forma de inclusión que 

demandan los sujetos que padecen enfermedad mental o más bien es una forma de 

insertarlos en el marco legal colombiano pero que limita realmente la inclusión por parte del 

sistema social que no es consciente de la realidad que padece cada sujeto en las 

dinámicas de vida durante su padecimiento, y no le otorga el poder de participación 

validación y credibilidad de sus pensamientos y por ende de sus actos en relación con el 

ejercicio diario de su ciudadanía . 

 

Anormalidad y estigma en los enfermos mentales  

La asistencia psiquiátrica que le compete al paciente con sintomatologías catalogadas 

como anormales, exige que el cuadro sintomático sea clasificado y denominado dentro de 

una categorización de enfermedades que el CIE-10 o el DSM-IV, esto conlleva a la 

ubicación del paciente en una nosología particular que en una sociedad estigmatizante, 

genera en el  exclusión social, designación de presuntas discapacidades más asociadas 

con la sintomatología del paciente, que con las condiciones reales del mismo; algunas 

inhabilidades establecidas por la ley que cohartan incluso sus posibilidades de desempeño 

social mas allá de su sintomatología. También se encuentra con su catalogación  como un 

discapacitado mental, que necesita ser sometido a otro tipo de tratamientos, no siempre 

pertinentes, inclusivos y justos por su condición mental. 

El Manual diagnóstico DSM IV propone una mirada multifocal que integra  su 

funcionamiento, fundado en dos escenarios bases para el diagnóstico integrando la mirada 

teórica  e investigativa. Ello pretende arraigarse en la perspectiva  de la  clínica-psiquiátrica 
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que evalúa los cuadros sintomáticos para generar la asociación de éstos con patologías, 

bajo criterios de austeridad tales que permitirían la objetividad diagnóstica. En efecto la 

propuesta de universalizar un estudio riguroso y basado en el análisis del cuadro clínico, el 

conocimiento de las patologías, la ubicación de síntomas y la intensidad y periodicidad de 

la etapa de crisis brinda desde la biología y la medicina una respuesta que pretende dar 

cuenta de diagnósticos de enfermedad mental, que muchas veces son catalogadas como 

una falla o disfunción en el sistema nervioso del sujeto, que posteriormente conlleva a un 

desarreglo en los patrones de comportamiento, a miradas difusas de lo que en términos de 

“normalidad” y “normatividad” se reconoce como “la realidad” y de transformaciones 

profundas del curso normal de las dinámicas vitales de quien lo padece. 

Según el manual entonces la evaluación permitirá clasificar la patología, y posteriormente 

controlarlo por medio de los psicofármacos como la principal herramienta que ofrece el 

tratamiento psiquiátrico en donde serán reconocidos como los dos entes que pueden 

acceder y desarrollar el proceso a seguir con dicha enfermedad reducido a un proceso en 

donde las equivalencias podrían mostrarse con la siguiente fórmula: MEDICO=ENTIDAD 

PSIQUIATRICA=TRATAMIENTO=CONTROL. 

La crítica y el cuestionamiento ante la universalidad en el diagnóstico que ofrece el DSM,  

está soportada en ejecución de procesos que en últimas eliminan y niegan rotundamente el 

reconocimiento del contexto social, la variación cultural, pasando por encima de la 

incidencia  de estos en el manejo de la enfermedad mental. La relación del enfermo mental 

con la cultura, suele ser mucho más fácil de tener en cuenta en los procesos investigativos 

y los estudios conceptuales sobre la locura. Pero el ejercicio clínico y las realidades de los 

sistemas institucionales, suelen establecer diagnósticos y procedimientos a partir de 

categorizaciones, puesto que la premura en la acción implica decidir rápidamente, la forma 

de control especifica en el momento de crisis del sujeto (encierro, dopamiento, u otro tipo 

de control bio-médico).Todo ello genera una forma específica de traducción de los sujetos 

como dementes, enajenados, locos, desadaptados, etc. En realidad lo que producen estos 

procedimientos es que el sujeto enfermo sea sometido a su propio olvido y abandono; 

sintiéndose despojado de su única posibilidad real donde es arrebatada su libertad 
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comenzando un tránsito hacia una condición de vulnerabilidad, minoría, y sumisión que 

implica entonces, el acatamiento y la inscripción en un marco de salud y legalidad que para 

él significará la pérdida de su existencia real y para los otros el control de un síntoma. 

Aquellos generadores de control como las entidades psiquiátricas y los fármacos que estas 

suministran, logran suprimir al sujeto en tanto la actividad sobre su propia realidad, lo que 

ocasiona que éste no pertenezca al campo de la normalidad impidiéndole ser parte de su 

contexto social; siendo insertado en una universalidad cada vez más biológica negando las 

posibilidades de existencia de un mundo propio y particular en la historia y vida del sujeto.  

Acercándonos a la realidad que nos identifica refiriéndonos al contexto que habitamos, al 

lugar y desempeño que logramos, es importante observar y analizar las condiciones y 

estrategias que propone occidente para implementar los planes de desarrollo prevención, 

promoción, atención e inclusión de personas diagnosticadas con enfermedad mental; 

tomando como actor principal al ciudadano caleño, específicamente a aquel que está en 

estado de vulnerabilidad y estigmatización por la enfermedad, el periodo actual de 

gobierno en Santiago de Cali, propone implementar estrategias que impulsen el 

reconocimiento, mejoramiento y acción en la salud mental de los caleños. Con un interés 

centrado en el tema la Secretaría Municipal de Salud Pública de Santiago de Cali, presentó  

el Plan de Salud Mental 2008-2011 'Cali ciudad de mentes abiertas', que contempla un 

trabajo interdisciplinario para atender situaciones del diario vivir que pueden comprometer 

la estabilidad emocional de los ciudadanos.  

Según el plan de gobierno propuesto por el actual alcalde de la ciudad de Santiago de Cali, 

dos de los principios para ejercer la democracia son el de “la cultura ciudadana y el de 

derecho a la ciudad, donde la principal premisa es el reconocimiento, el compromiso, y la 

apropiación de nuestro territorio en el que habitamos y con quien lo compartimos, como un 

derecho universal sin discriminación e inclusión para todos y con dignidad”. 

En relación con los datos que entrega cotidianamente la situación de vida de los  caleños 

es posible decir que el paradigma de la ciudad saludable, que busca un estado integral de 

bienestar, salud, promoción y prevención de enfermedades y la inclusión, además de la 
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lucha contra la pobreza, el hambre y la indigencia, no adquiere forma en las condiciones 

reales, en las que el grueso de la población caleña vive su “ser urbano”. Si dicho 

paradigma fuese posible para los ciudadanos, incluidos aquellos en condición de 

enfermedad, haciendo viable la atención oportuna en salud, y el desempeño y 

reconocimiento social de los sujetos en tanto ciudadanos más allá de estigmas, se 

generaría una mayor claridad en las condiciones de vida de muchos enfermos que 

demandan ser vistos como semejantes “a” y “por” los otros, en condiciones de  

participación y de vida con dignidad  

 Lo anteriormente mencionado da cuenta de una realidad que fue discutida en la semana 

de la salud mental que se llevó a cabo en el mes de octubre de 2009 en la ciudad de 

Santiago de Cali liderada por la Secretaría de Salud  Pública Municipal y la Gobernación 

del Valle, en donde se trataron temáticas importantes que conciernen al mejoramiento de 

los planes y estrategias para el cumplimiento en las necesidades de los caleños, 

intentando principalmente prevenir  este tipo de problemáticas sociales, para esto se 

implementarán planes de seguridad, atención oportuna y sectorial de las comunidades que 

están expuestas a situaciones en las que surge la violencia, el desempleo, la no 

alfabetización los estratos bajos  y las pocas capacidades socioeconómicas que este 

medio le brinda, además de la creación de grupos y redes de apoyo que se encuentren 

presentes en todos los niveles de salud, de igual forma se propone una mirada desde las 

instituciones quienes son las que finalmente se responsabilizan de la estabilidad, 

rehabilitación y readaptación de estos sujetos, haciendo entonces alusión a la 

humanización que es necesaria implementar en estos campos como objetivos principales 

hacia el reconocimiento, atención e importancia que se le debe prestar tanto al paciente 

como a la familia que lo acompaña en este proceso, y se logra a partir de un trabajo 

interdisciplinar que abarque lo biopsicosocial haciendo énfasis en este último ya que es el 

principal escenario de restructuración del sujeto. 
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Hacia una prospectiva en la relación  enfermedad mental - la cultura 

Lo que se pretende entonces es someter al sujeto a insertarse en un espacio de 

convenciones y paradigmas que lo obligan a desempeñar el papel de lo que es “ser un 

buen ciudadano”, ser partícipe de los márgenes político- Civiles que son los entes que 

aprueban y  legitiman el desempeño, el cumplimiento y la obediencia, que refieren al orden 

y sometimiento de los ciudadanos en búsqueda  del progreso, que es entonces  sostenido 

y fundamentado en el control, ejercido por la presión y la disciplina impartidos por lo otros 

portadores del  “saber-poder “para el buen funcionamiento de la sociedad . 

En el texto Vigilar y Castigar,  Foucault (1975) plantea que la medicina hace parte de esos 

estados modernos que implementan una tarea controladora, que vigila al enfermo, lo 

jerarquiza entre lo normal y lo anormal entre lo sano y lo insano. 

La autora no pretende hacer una crítica a la medicina psiquiátrica hasta el punto de 

evaluar, ni mucho menos juzgar su postura y tipo de metodología, sino por el contrario se 

pretende plantear la idea de un trabajo conjunto que no reduzca la implementación del 

modelo biologisista desligado de lo cultural, debido a que en este marco es donde se 

encuentra impresa la esencia del ser humano en tanto el ejercicio de sus facultades 

vinculares para realizar un énfasis necesario en esta postura la autora considera muy 

importante plantear la propuesta de Fernando Ossa y Juan David Pamplona(2005),  en la 

antropología de la salud, en cuyo trabajo hace énfasis en el reconocimiento de la cultura y 

de los saberes propios que se convierten en una herramienta fundamental de 

diferenciación del otro, de  generación de opciones particulares de  autonomía coherentes 

con las búsquedas de los sujetos  y con el respeto y el reconocimiento de subjetividad. 

Esta forma de abordaje se encuentra directamente ligada a una nueva concepción de 

enfermedad y con ello invita a otras formas de afrontar esta contundente realidad, que 

modifica la vida del sujeto, esto de acuerdo con el contexto en donde este se sitúe. 

Fernando Ossa cita a Foucault (1963) quien en su texto “El nacimiento de la clínica y la 

modernidad”, pone de manifiesto el análisis y las incongruencias entre el orden biologisista 

y patológico de la medicina frente a una eficacia simbólica, el lenguaje, las costumbres, las 
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creencias en la antropología,  que aluden ciertamente a un proceso que debería ser 

implementado en el diagnóstico, tratamiento y acompañamiento de la enfermedad.  No 

instaurarse simplemente en la acción normalizadora que busca adaptar y encuadrar al 

enfermo en una vida urbana, para ello se ha desprendido de sus construcciones subjetivas 

es entonces aquí en donde el reconocimiento y el lugar que ocupa el concepto de cultura, 

identidad y función social y lo que este ha logrado construir en su proceso de vida. Un 

ejemplo claro que no ha dejado de obtener el reconocimiento y una importancia en la 

transición de las generaciones es la eficacia simbólica que se evidencia en ritos como la 

brujería, la religiosidad, la magia, donde se experimentan sensaciones de cura, 

alucinaciones, visiones, experiencias trascendentales que bien producen en el sujeto 

comportamientos que por momentos se traducen en milagros sanaciones y dimensiones 

de nuevas realidades, encuentros entre mente-alma-cuerpo y espíritu que para la 

psiquiatría serían suficiente razón para ser patologizados,  y para una sociedad que da 

cuenta de una cultura particular, esto es la experiencia en tanto ser, estar, hacer y 

significar en el mundo. 

Es preciso invitar a Carlos Uribe(1999) quien desde su psiquiatría cultural ha hecho 

aportes relevantes a la temática que expuse anteriormente, la narración, el mito y la 

enfermedad son tres escenarios que se traducen en la simbolización y la cosmovisión del 

paciente en referencia a su mundo, como éste a partir del sufrimiento puede crear, 

aprender, y descubrir su condición existencial en el mundo donde se inserta, y lo logra a 

partir de esos conocimientos adquiridos por medio de la tradición, las costumbres y los 

imaginarios que le permitieron crear su propios marcos de referencia que lo identifican. 

Surge entonces la narrativa que expresa ese paciente en su momento de padecimiento y 

dolor, siendo estas las explicaciones de aquellas ideas que construyen las causas y 

consecuencias de aquel “mal que tanto aqueja”, viene dado desde la condición maléfica, 

castigadora, de infortunio, de mala conducta, de caos que desorganiza la  dinámica de la 

vida del paciente, o desde la otra perspectiva de la propia sanación, por creencias divinas, 

religiosas, extraterrenales. Finalmente esta ambigüedad el autor la traduce en ese tiempo 
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mítico en el que el enfermo ordena su experiencia de vida, y su experiencia de enfermedad 

y cuando la ruptura de la temporalidad surge le da cabida a  la enfermedad mental. 

De acuerdo a esto no podríamos proponer ni asegurar que lo cultural y lo fisiológico 

deberían converger y pensar la idea de malestar, de enfermedad, de anormalidad y 

realidad, evaluándolas a la luz de la especificidad socio-cultural, superar las barreras que 

impone un  diagnóstico clasificatorio, y encaminar el proceso de conocimiento del sujeto y 

de aquello que padece hacia un encuadre que más bien le permita apropiarse y hacer uso 

de su saber, incluyendo con ello sus formas particulares de afrontamiento de su actuar y su 

sentir, que permitan a los sujetos encontrarse con aquello que les insatisface, puedan 

asumir su lugar y el lugar del otro en eso que les genera malestar y puedan construir 

también en la medida de sus posibilidades formas pertinentes, apropiadas  y oportunas de  

apropiación del padecer y también intervención en la construcción terapéutica y vital de 

otras perspectivas en su ser y existir. 

En la actualidad  las nuevas teorías  proponen en sus planteamientos y discusiones al 

respecto. El interés parte de concepciones y conocimientos aplicados en los tratamientos 

de la enfermedad mental, postulando la integración de teorías y prácticas e introduciendo 

el pensamiento biopsicosocial como un trabajo interdisciplinar. Con ello se pretende formar 

una nueva idea de afrontamiento de la enfermedad, reconociendo de ésta manera la 

participación de un conjunto de personas que construyen las dinámicas que ayudarán al  

enfermo a elaborar la situación que enfrenta. 

En la semana de salud mental se establece la importancia de esto en el desarrollo del plan 

territorial que será capaz de proporcionar la información suficiente para aquellos sujetos 

que padecen de enfermedad mental creando principios y estrategias que guíen este plan 

entonces se aboga por la equidad, la participación, la inclusión social, la oportunidad, la 

educación, el desarrollo de una convivencia sana y segura con comunidades que se 

movilicen hacia un reconocimiento y desarrollo de potenciales y expresión de aquellas 

necesidades en miras hacia una verdadera inclusión social y un trabajo conjunto e integral, 

más humano y mas real…. 
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Se puede hacer mención  aquí al llamado triálogo mencionado por Juan Carlos(2004)  

Rojas citando a Octavio Paz en la revista colombiana de psiquiatría expone  el inicio hacia 

una nueva integración que le permita a los familiares, enfermo y médico hacer parte de 

este proceso siendo entonces herramientas importantes en este acompañamiento la 

autoayuda y la unificación que contribuyen en el cubrimiento de las necesidades del 

enfermo en su rehabilitación y reintegración social; además de que esta propuesta a su vez 

beneficia al enfermo como a los participantes del proceso en el intercambio de 

conocimientos para lograr suprimir el estigma y  la estructura societal clasificatoria  que 

delimita los espacios, pensamientos, funciones y posibilidades del sujeto. 

A manera de conclusión reflexiva… 

"El hombre transforma el medio que lo rodea y manipula 

sus fuerzas retentivas y expresivas, para luego sufrir la 

influencia de la realidad que ha creado."MARX      

Inicialmente podría dar cuenta de tres procesos base para el entendimiento, el desarrollo y 

la transformación de lo discutido anteriormente, sería entonces dando cuenta de un primer 

punto de partida que mira hacia la participación y escucha de aquellas problemáticas de la 

comunidad, posterior a este es posible acceder a un segundo escenario que sería el de la 

investigación a partir de los hechos que se obtienen de una experiencia como ciudadano e 

integrante de una comunidad, que finalmente conduce hacia la creación de espacios de 

participación reconocimiento y acción. 

Sería importante replantear los conceptos, formas de ver el mundo y lo que pasa en él, las 

causas y hechos de sus transformaciones, en tanto edifican y le permiten al ser humano su 

crecimiento, o también generan las crisis que lo aquejan, los fracasos y los declives que el 

mundo produce en la vía de los poderes y controles sociales tanto políticos, como 

económicos y sociales. 

De igual manera darle la oportunidad al sujeto de replantear sus conocimientos, creencias , 

y su concepción del mundo y lo que emerge de él, entonces esta sería la oportunidad para 

incluir nuevas ideas, propuestas y el ingreso a una realidad que en tanto particular en cada 
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sujeto se vuelve colectiva cuando este se siente en capacidad de compartirla con los 

demás, de encontrar los puntos de convergencia y divergencia que los identifican y les da 

la oportunidad de una interrelación y como resultado próximo un crecimiento hacia el 

cambio de paradigmas y de normas que han sido impuestas, suprimiendo el deseo, la  

libertad, y la autonomía, después de este proceso de reconocimiento ésta sería la 

oportunidad para que ese sujeto que ha sido diagnosticado como enfermo mental, logre 

identificarse como ser humano, como sujeto y como ciudadano, no sin olvidar ni negar su 

estado de enfermedad, como una discapacidad, o inhabilidad que lo posee, sino como la 

oportunidad de lograr asumirla, aceptarla y hacerse responsable de la misma; con un 

reconocimiento de las falencias que en dicho momento ésta le genera, no con esto 

queriendo decir que lo desvaloriza funcionalmente, por el contrario que lo haga consciente 

de su padecimiento. 

Finalmente,  esta transformación social, y subjetiva, hace de estos sujetos no un desecho 

de la vida, o un defecto imposible de modificar, un discapacitado,  un loco, un demente 

sujeto sólo al olvido de los demás, sino más bien un sujeto que trae consigo una 

perspectiva y posibilidades vitales con las cuales podría integrarse en el mundo social que 

le ha sido dable habitar. 

En vías de que este se sienta motivado, aceptado, incluido en una sociedad que además 

sea capaz de ofrecerle garantías, derechos, y cuidado en la satisfacción de necesidades 

básicas en salud, reconociendo el carácter digno de su condición, sus opciones de  

participación y el reconocimiento legitimado de su saber. 

Ahora bien, la condición de ciudadano no es irrestricta. Está sujeta a condicionamientos 

que implican restricciones, negaciones rotundas a ciertas personas, o suspensiones 

temporales, que bien pueden entenderse como la puerta abierta de este texto, hacia los 

lectores para generar opciones de participación en el que se realicen replanteamientos, 

que serán atendidos como las nuevas propuestas de identificación, trasformación y acción 

social, instauradas en un marco político, social, y cultural como resultado de una 

colectividad argumentativa que sea consciente de su derecho y deber pero también de su 

subjetividad en la vía hacia la inclusión social. 
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