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Hablar de suicidio es abordar un tema tabú, considerado un enigma y estigma sobre 

quienes sufren la problemática. La sociedad lo oculta, silencia y hasta lo condena.  

En Uruguay mueren más personas por suicidio que por homicidios y siniestros de 

tránsito, el año 2016 presentó una tasa de 20,34 por 100000 habitantes.  

Desde el punto vista social y cultural, se identifican mitos y falsas creencias como por ej 

el “silencio protector” que se autoimpone la sociedad, fundamentado por las cuasi 

teorías del efecto contagio, determinando un conjunto heterogéneo y complejo a la 

hora de su abordaje.  

En 2011 se conformó el “Grupo de Comprensión y Prevención de la conducta suicida”, 

de carácter interdisciplinario (Facultades de: Medicina, Ciencias Sociales, Humanidades 

y Ciencias de la Educación, Psicología e Información y Comunicación de la UdelaR) e 

intersectorial (UdelaR - ASSE, Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables). A 

partir de su conformación se desarrollaron diferentes intervenciones (talleres, 

seminarios, asesoramiento, etc.) e investigaciones en la temática de carácter local, 

nacional e internacional.  

Uno de los propósitos del Grupo es comprender y profundizar sobre las diferentes 

dimensiones del fenómeno del suicidio y la conducta suicida con la finalidad de producir 

conocimiento interdisciplinariamente que aporte sustento empírico e insumos para las 

políticas eficientes y eficaces en materia de prevención. Así como también, producir 

debates sobre la temática a nivel nacional y regional desde una perspectiva integral. De 

esta forma la articulación de las visiones, acciones y metodologías generan 

conocimientos, que junto con la experiencia que se acumula, se entiende deben 

permanecer abiertos a la demanda a través de una adecuada información pública,  

Las líneas de trabajos desarrolladas durante estos años se pueden clasificar en tres ejes:  



                                                                                  
 Construcción del “dato”. Considerando la potencialidad de los datos para 

conocer la realidad y dar visibilidad al tema que habilite el diseño de estrategias 

preventivas tanto universales como selectivas (a través de la georreferenciación 

del suicidio, desarrollo de mapas territoriales, identificación de obstáculos para 

su detección oportuna, etc.). Se relevaron los diferentes sistemas de información 

del país (MS, MI, MIDES, JND, ITF) 

 Poblaciones Vulnerables: Adolescentes, Adultos Mayores y Personas Privadas de 

Libertad. 

 Formas de Comunicación del Suceso. Utilizando como fuentes las notas del 

suicida, así como también el análisis de los medios de prensa escrita en tanto 

formadores de opinión. 

A partir de la experiencia acumulada durante estos años de trabajo, se fueron 

identificando problemas tales como: 1. heterogeneidad en los sistemas de información 

del país (desarticulación de los mismos lo que generan diversificación de 

interpretaciones); 2. análisis insuficientes sobre la construcción y existencia de mitos y 

tabúes a nivel social; 3) ausencia de protocolos de manejo de la difusión de información 

en los medios de comunicación y necesidad de profundizar en la concientización de la 

sociedad civil y profesionales desmitificando creencias falsas. 

 

En estos años el Grupo generó productos que aportaron y aportan a las actividades de 

formación no solo a nivel académico sino también las desarrolladas como extensión 

universitaria en dos sectores claves como lo son el educativo y sanitario. 

Se compartirá la mirada social del suicidio en el Uruguay actual. Se desarrollará un breve 

recorrido por los distintos anclajes teóricos. Las figuras de la inadecuación entendidas 

como lo que no se dice y de lo que no se habla. La trama social del suicidio, el camino 

que va desde la desintegración a la desafiliación abordada por Robert Castel y el 

concepto de precariedad vital de G. Leblanc.  

suicidioprevencion@gmail.com   

suicidioprevencion.cienciassociales.edu.uy 
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