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CRITICAS AL SISTEMA DE SALUD MENTAL: LA NECESIDAD DE LOS PACIENTES DE ORGANIZARCE

FRED MASTEN

 

Ex pacientes psiquiátricos activistas de EEUU se han organizado y formado el “Movimiento de liberación de pacientes mentales”. Entre las
actividades del proyecto se incluye un programa de radio, de publicación de un folleto sobre los efectos colaterales de los medicamentos, etc.

Se sufre una indiferencia publica importante, cuando ex pacientes intentan presentar públicamente sus argumentos, con frecuencia reciben
comentarios desalentadores. Esta actitud refleja la mentalidad del público, mentalidad que invalida como seres humanos a aquellos que han
sido etiquetados como “enfermos mentales”.

Los expacientes tienen como objetivo organizarse para hacer valer sus derechos.

 

TECNICAS ALTERNATIVAS: SOLUCIONES EN TRANSITO

ROBERT CASTEL

 

Situación de las alternativas en Europa

 

El principal problema de América Latina es una situación psiquiatrica muy arcaica y abiertamente represiva. En Europa la situación es
diferente. Cuando se constituyo la Red de Alternativas a la Psiquiatría fue alrededor de tres ideas centrales:

-         Una voluntad de lucha contra la violencia psiquiatrica, las instituciones represivas.

-         Un cuestionamiento de la organización burocrática de los servicios de atención que despojan a la población de participar en los
procesos.

-         Una critica al abuso de las técnicas y del profesionalismo que impone soluciones técnicas y medicas a dificultades que son de otra
índole.

 

La idea que teníamos era invitar a la gente que estaba involucrada en esas practicas a reforzar sus lazos. Se partía de la idea que a pesar de
la diversidad, tienen mucho en común entre si y nosotros.

En Italia donde las practicas que habían comenzado como alternativas marginales, han logrado transformaciones institucionales globales. Una
condición esencial del éxito de sus prácticas fue que han podido constituir alianzas con importantes fuerzas sociales y políticas externas al
campo de la psiquiatría. Así han salido de las experiencias marginales.

Las principales dificultades que enfrentan las prácticas alternativas en Europa y sobretodo en Francia son los movimientos de modernización
técnica e institucional después de la segunda guerra mundial que ha transformado el sistema oficial. Las practicas alternativas no solo tienen
que enfrentarse a sectores represivos sino  que también a sectores que han efectuado la modernización bajo el control de los profesionales y
de las administraciones burocráticas.

 La popularización de las cuestiones psiquiatritas ha contribuido a hacer de ellas no solo un asunto medico sino social.


