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L A VIDA ES FRÁGIL . . . rechacemos la violencia y la negligencia. Este - - 
lema elegido para el Día Mundial de la Salud de 1993 pretende llamar la atención de la comunidad 
internacional hacia un problema de salud pública que se agrava con cada día que pasa. Hemos 
llegado al punto de ser testigos de constantes manifestaciones de violencia al parecer inagotables y, 
por cierto, injustificables. La agresión intrafamiliar dentro del hogar, el abandono y abuso de los 
niños y los ancianos, la violación de la mujer, el homicidio, el suicidio, el robo a mano armada, las 
torturas perpetradas contra poblaciones enteras en nombre de principios políticos o religiosos, y 
todos los demás aspectos de la brutalidad del fuerte contra el más débil se ilustran ampliamente en 
los diarios y la televisión, incluso como entretenimiento. Tanto los actos deliberados de 
damnificación como los accidentes propiciados por la negligencia, el estrés o la depresión, y la 
violencia enmascarada -que llamamos discrimin ación, privación o pobreza- están teniendo 
consecuencias desastrosas para nuestras sociedades. Aun en los países en desarrollo, la violencia 
amenaza con desplazar a las enfermedades infecciosas endémicas como causa principal de muerte. 
El crimen, la desesperanza y las vidas truncadas o discapaátadas prematuramente siembran el 
sufrimiento, la ansiedad y la inseguridad en nuestras poblaciones y las hacen impotentes e 
improductivas. Además, imponen una enorme carga sobre los servicios de salud y afectan a la 
disponibilidad y el empleo de recursos. 

La consideración del fenómeno de la violencia como cuestión que compete al sector de 
la salud es relativamente reciente. Hasta hace poco tiempo ello se dejaba principalmente en manos 
de los sistemas penales y, en cierta medida, de los especialistas en salud mental. Los intentos de 
analizar la conducta violenta y sus causas desde un punto de vista psicosoáológico han dado lugar a 
muchas teorfas que se han descartado con el paso del tiempo. Pocas personas hoy día la atribuirfan, 
por ejemplo, a determinismos raciales o culturales. Los factores contribuyentes, sin embargo, 
derivan de la organización de sistemas sociales generadores de situaciones y procesos que 
desvirtúan el aprendizaje social de los valores humanos institucionalizados por normas y reglas de 
larga tradición. La conducta violenta viene a ser síntoma de una causaáón múltiple que combina la 
reducción del sentimiento de solidaridad con la glorificación de un individualismo exagerado, en un 3 H 
ambiente materialista que admite la distribución extremadamente desigual de bienes. En este medio 
las frustraciones y los retos, que de ordinario se resolverfan mediante mecanismos de adaptaáón 2 
normales, se peráben como amenazas intolerables. Provocan así la violencia autodestructora y -e 

escapista del consumo de alcohol y drogas, o el desquite ofuscado contra un “enemigo” indefinido, 
z 

nebuloso, que se descarga sobre familiares, amigos y a-un desconocidos inocentes. 
Es, desde la perspectiva de la salud pública, una situación tan inaceptable como 

cualquier brote epidémico de enfermedad. Tenemos que aprender a reconocer los diversos rostros, 
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pero también los disfraces, de la violenáa y aplicar a su estudio y eliminación las experiencias 
aprendidas en otras áreas de la salud. Los países tienen que identificar las causas principales de 

accidentes y violencia, y otorgar prioridad a su 
prevención. En las comunidades, los trabajadores de 
salud y los líderes y docentes locales deben ser 
informados y movilizados para que contribuyan a la 
seguridad general de la población. De ello dependen 

Carlyle Guerra de Macedo la productividad, el desarrollo y el bienestar de i 

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA nuestros pueblos. 0 


