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V IOLENCIA: UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA 
Las manifestaciones de violencia en la Región son tan patentes y preocupantes, que exigen tomar 
medidas inmediatas para su estudio, tratamiento y prevención. En épocas pasadas, el concepto de 
la violencia se extendía principalmente a los actos tangibles de agresión y destrucción sujetos a 
sanciones legales. En cambio, hoy día se comprende que la violencia incluye esos actos, pero es algo 
mucho más complejo y sutil. Los accidentes, el abuso físico y psicológico de los más débiles dentro y 
fuera del hogar, la pobreza y marginación de grupos desposeídos, los prejuicios raciales, la 
dominación de un sexo por el otro, el acceso desiguala bienes y servicios, la degradación del 
ambiente, e incluso la conducta rebelde y contraproducente del toxicómano forman parte de un ciclo 
de violencia que se autorregenera y expande sin cesar. Los patrones de conducta agresiva y de 
dominac;-jn por la fuerza se han perpetuado como modelos dignos de emular en el cine, la 
televisión, los videojuegos, las tiras cómicas y otros medios de recreo populares entre los nirios y 
adolescentes. Impera, pues, una cultura de la violencia, en la que se tiende a recurrir a medios 
agresivos para resolver cualquier conflicto, grande o pequeño. 

La cultura de la violencia afecta de muchas formas a la estructura y el funcionamiento 
de los sistemas de salud. Tiene un impacto adverso en los indicadores sanitarios, agota recursos que 
podrfan emplearse en intervenciones preventivas costo-efectivas y es totalmente contraria a la 
proyección de servicios cuya razón de ser es mejorar la calidad de la vida. Desde el punto de vista 
ético, la violencia es totalmente inaceptable, ya que atenta contra el valor, la integridad y los 
derechos del ser humano. Sin embargo, la prevención de la violencia es factible, por cuanto 
representa una expresión de actitudes y comportamientos humanos, que son modificables mediante 
estrategias educativas y mecanismos adecuados para inducir al cumplimiento de las conductas 
apropiadas. La complejidad del problema requiere que en su análisis y prevención colaboren 
múltiples sectores de la sociedad, pero esas acciones tienen que ser impulsadas y apoyadas por la 
pronta adopción de polfticas públicas. No se puede seguir esperando para encarar enérgicamente 
un problema que deteriora tantos aspectos de la vida individual y social, y que es un obstáculo para 
la equidad y el desarrollo de nuestros pueblos. 

El sector de la salud de las Américas ha planteado su respuesta formal a la violencia 3 
mediante una resolución aprobada en la Xxxw Reunión del Consejo Directivo de la OPS. En ella se w 
insta a los Gobiernos Miembros a establecer políticas y planes nacionales de prevención y control, 
redes de protección para las mujeres y los niños, y programas que fomenten conductas saludables, 

3 
m 

medidas jurfdicas de apoyo contra la violencia y la investigación pertinente. La Organización Ñ 
colaborará con los países para formular un plan de acción regional y movilizar los recursos que les E 
permitan cumplir con las propuestas anteriores. 2 

La prioridad que se ha otorgado al problema de la violencia es solo un comienzo. El $ 
, sector de la salud tiene la capacidad para realizar un buen análisis socio-epidemiológico y .t= 

fisio-clínico de sus causas y consecuencias, aportar sus conocimientos y métodos de vigilancia, y z 
participar en las medidas de prevención. Además, puede involucrar los servicios de atención en la u-2 
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lucha contra este fenómeno general. Es también una B 
oportunidad para que los sistemas de salud tomen õ 
conciencia de que desatender a los grupos de cq 
población marginados y vulnerables, practicar 
intervenciones invasoras innecesarias e intrincar el 
acceso a la atención de salud son también formas de i 

OFICINA SANIX4RIA PANAMERICANA violencia social que es necesario modificar. 0 


