
Carta abierta de las organizaciones de la sociedad civil al

Presidente de la República, ante la inminente

promulgación de la mal llamada “Ley de Salud Mental”

Luego de años de discusión, seguidos estrechamente por las organizaciones aquí firmantes, el
parlamento nacional ha aprobado, con bombos y platillos, lo que algunos han denominado
erróneamente como “Ley de Salud Mental”, pretendiendo subsanar el histórico abandono de uno de los
temas más relevantes y postergados de la realidad nacional. Este proyecto de ley NO incorpora gran
parte de las observaciones que fueron sugeridas por las organizaciones de la sociedad civil, expertas en
la materia. La falta de alusión a las garantías en prevención y promoción, la omisión de sanciones
proporcionales frente a las prácticas de tortura, especialmente aquellas con resultado de muerte o
secuelas graves en hospitales psiquiátricos, acorde a lo establecido en el marco normativo vigente para
tales delitos, son omisiones imperdonables.

La ley refleja el lugar que ocupa la Salud Mental y la Ciudadanía en nuestro país: un rincón descuidado,
privado de poder efectivo y presupuesto. Las consecuencias son amplias y se resumen en los siguientes
puntos: 

1. Espíritu y Alcance de la Ley: El enfoque de la ley olvida que la Salud Mental es constitutiva de un
Derecho Humano que debe ser garantizado. Desconoce los tratados vigentes, asimismo, la existencia de
las determinantes sociales relacionadas (derecho a la protección social, la vivienda, el agua y el trabajo
para asegurar la dignidad e inclusión), minimizando la responsabilidad del Estado en la generación de
condiciones que garanticen el bienestar de las personas. 

2. Toma de Decisión: La actual ley NO garantiza el derecho de la persona a ejercer el consentimiento
libre e informado ante cualquier tratamiento, práctica o intervención médica o científica, ni propone
formas para garantizar dicho derecho, contraviniendo los tratados y normativa vigente en materia de
protección de los Derechos Humanos.

3. Tratamientos Psiquiátricos y Modelo de Recuperación: La actual Ley consolida el modelo
biomédico y psicofarmacológico como la principal vía de recuperación,limitando la colaboración de
otras disciplinas. Esto se contradice con el Modelo de Recuperación ampliamente validado y
recomendado para la Salud Mental a nivel global (OMS). 

4. Cierre de Instituciones Psiquiátricas y Presupuesto en Salud Mental: La Ley desestima el cierre de
los hospitales psiquiátricos, a pesar de su histórica relación a prácticas de tortura y violaciones a los
Derechos Humanos. Cabe señalar que el proyecto de ley original contemplaba el cierre de las
instituciones asilares chilenas, sin embargo, y sin discusión alguna, esta idea fue desechada. Estos
dispositivos representan el 20% del gasto en Salud Mental en Chile, limitando la inversión en una red
comunitaria de Salud Mental, según lo propone la Organización Panamericana de la Salud y el actual
Plan Nacional de Salud Mental chileno.



5. Legitimidad de la Ley: El proceso de creación y redacción de esta ley carece de representatividad y
participación ciudadana. En ese sentido, contradice el propio Plan Nacional de Salud Mental 2017-2025,
ya que no ha incluido decisivamente a las organizaciones sociedad civil relacionadas con la Salud
Mental, sobre todo, a las organizaciones de usuarios/as, quienes son los protagonistas de los
tratamientos en nuestro país y han sido los principales ausentes en las discusiones sobre esta ley. 

Quienes adherimos a esta declaración exigimos que la decisión presidencial se postergue de inmediato,
hasta garantizar la incorporación de las indicaciones de la Sociedad Civil. Una verdadera ley en esta
materia, debe considerar la Salud Mental como un Derecho Humano, garantizando la promoción,
prevención, tratamiento y rehabilitación, conforme a los estándares técnicos sugeridos por la
comunidad científica y los organismos internacionales relacionados con la salud y el bienestar, como
también debe ajustarse a la normativa internacional vigente, comprometida por el Estado de Chile.
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Pamela Flores, Directora, SOS Chile
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