Diana Miloslavich: “la violencia
contra la mujer es la pandemia
que tenemos que resolver.”
A mediados del mes
de
julio
conversamos con la
hoy exministra de
la
Mujer
y
Poblaciones
Vulnerables, Diana
Miloslavich Tupac.
Desde febrero
hasta agosto del
2022, la literata y
activista feminista
trabajó y luchó por
la promoción de
políticas a favor de
los derechos de la
mujer, así como de
los niños, niñas,
adolescentes y adultos mayores.
En esta oportunidad, nos comenta sobre el trabajo que estaba realizando desde el
ministerio para ayudar a las poblaciones vulnerables a recuperarse de los efectos
de la pandemia, así como sus reflexiones sobre la situación política.
¿Cree que la pandemia nos ayudó a tomar conciencia para crear políticas
para las mujeres y poblaciones vulnerables?
Yo creo que el impacto más fuerte de la pandemia fue hacernos tomar conciencia
de que somos el país que tiene el mayor número de muertos por habitantes en el
mundo. Eso pone en evidencia que el sistema sanitario del Perú no estaba
preparado para la dimensión de la crisis; porque nos encontró sin un sistema de

salud que pudiera garantizar la protección de toda la población en general.
La polarizada situación política que ha vivido el país en este último año tampoco
ha ayudado ni ha creado las condiciones para establecer acuerdos entre los
distintos sectores del Estado; llámese poder ejecutivo, legislativo, y también la
sociedad civil. Estamos a más de un año de este gobierno, a dos años y medio de
la pandemia, y todavía no hay un acuerdo mínimo sobre cuál es la agenda mínima
para mejorar y encaminar nuestro país.
Creo que tienen que haber acuerdos mínimos en tres niveles de gobierno.
Acuerdos mínimos con nuestro sistema de justicia, el poder judicial, el ministerio
público y el sistema electoral. Yo creo que hay más bien poca conciencia de que
somos un país que ha tocado fondo.
Yo digo que la violencia contra la mujer es una pandemia que se tiene que
resolver, no solo desde el Estado, sino también de una manera conjunta todos
los poderes que lo conforman, incluyendo los gobiernos locales, regionales y la
sociedad civil en su conjunto.
¿Cómo se atendieron los diversos problemas que afectaron a las mujeres y
poblaciones vulnerables en el tiempo de pandemia?
En un primer momento, se declaró como esenciales los servicios vinculados al
Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres o Programa Nacional Aurora. Se cerraron diversos centros de
emergencia mujer. Ante ello, lo que se hizo fue crear los servicios de atención de
urgencia; los cuales tuvieron que responder a la alta tasa de violencia que
significó para las mujeres, niñas, niñas y adolescentes estar recluidos en el
espacio doméstico. Por otro lado, el número de horas de trabajo doméstico no
remunerado para las mujeres aumentó durante la pandemia. Esto hasta el día de
hoy no se ha modificado. Hay una salida, no solamente en el Perú, sino en varios
países: la importancia de poner el sistema de cuidados como un derecho. Puede
ser un camino para cuidar a las mujeres cuidadoras y que ellas se cuiden a sí
mismas.
Entonces, desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables estamos
impulsando la Ley de creación del Sistema Nacional de Cuidado, la cual
esperamos que próximamente esté aprobada en el Consejo de ministros.

¿Qué acciones se están realizando desde el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables para ayudar a las mujeres y poblaciones
vulnerables a recuperarse de los efectos de que la COVID-19?
En el caso del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, nosotros estamos
en un proceso de reestructuración del Programa Aurora, que es nuestro programa
más grande. Tenemos 427 centros de emergencia mujer y 4500 servidores
públicos en estos servicios que van desde los Centros de Emergencia, la Línea
100, la estrategia rural, entre otros. En mi gestión iniciamos la reestructuración
de este programa porque pensamos que tiene que mejorar la calidad de sus
servicios y el modelo de atención, pero también porque el programa que tiene 21
años y nunca ha hecho cambios sustanciales en su modelo de trabajo.
Durante este periodo hemos realizado un proceso consultivo con más de cinco mil
personas; entre los que participaron hombres, mujeres, cuidadores, adolescentes,
personas con discapacidad, trabajadores, empresas y demás. Ha sido una
consulta grande en la que hemos podido conocer que el 44% de mujeres adultas o
cuidadoras dijeron que recurrieron a centros de cuidado para sus niños y niñas.
Además, que el 79% de cuidadoras interrumpieron sus actividades remuneradas
para atender labores de cuidado y que solo el 37% ha logrado reinsertarse. Por
ello también creemos que el Sistema Nacional de Cuidado va a ser una ley
importante.
¿Cómo se realizó el trabajo con las ollas comunes?
Me pareció fundamental el surgimiento de las ollas comunes. Las mujeres, como
en los 90, que respondieron a la situación de ajuste económico con los comedores
populares, han respondido en esta oportunidad a través de las ollas comunes.
Afortunadamente, sí han logrado organizarse. Nosotros tenemos un convenio con
las 1200 ollas comunes de Lima Metropolitana. Hemos iniciado con ellas un
proceso de capacitación en prevención de violencia; porque también ellas son
fundamentales para disminuir los indicadores, que siguen siendo altos. Además,
en un país en donde, según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales –
ENARES del 2019, el 58.9% sigue tolerando la violencia contra las mujeres.
¿Cómo se ha tratado el tema de la violencia contra la mujer?
Según las estadísticas, pareciera que hubiera una disminución, pero no la hay.
Mucho depende también de quienes denuncian; porque no todas las situaciones

de violencia están registradas. No solo el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables va a resolver el tema de la violencia contra las mujeres; también
tiene un papel el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía.
Yo digo que la violencia contra la mujer es una pandemia que se tiene que
resolver, no solo desde el Estado, sino también de una manera conjunta todos los
poderes que lo conforman, incluyendo los gobiernos locales, regionales y la
sociedad civil en su conjunto.
¿Cuáles cree que son los desafíos que tenemos a futuro?
Yo siento que ahora nos toca preguntarnos cómo reconstruimos un Estado que
tenga en el centro las necesidades y las garantías de los derechos de las
poblaciones vulnerables en nuestro país. Cómo logramos que los derechos sean
universales cuando, por un lado, tienes también una corriente conservadora muy
grande en nuestro país; donde el tema de las desigualdades no es un tema
importante para ellos. Yo pienso que el desafío de los próximos años será cómo
disminuir las desigualdades, de todo tipo, que tiene nuestro país. Cerrar las
brechas nos va a costar muchos años y es un esfuerzo que va mucho más allá del
Estado peruano y del gobierno de turno. Si no hay mayor conciencia de la
ciudadanía y del momento crítico en el que estamos, los cambios van a ser lentos
y no se van a dar las respuestas adecuadas.
Finalmente ¿Cómo visualiza ahora el rol de la sociedad civil?
Tengo la confianza que los cambios también vienen desde la sociedad, no
solamente desde el Estado, organizaciones políticas o movimientos; sino que
vienen desde la sociedad civil en su conjunto. Además, yo creo que la nuestra es
muy sabia, porque cuando uno conversa con la gente fuera de Lima, todos están
siguiendo el pie de lucha todos los días. Es increíble. Lo que sigue dándole vida a
un país como el nuestro es su población, sin duda. En toda la diversidad y la
heterogeneidad que hay en el Perú hay una resiliencia y una fortaleza increíble.
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Reflexiones y propuestas sobre la
Reforma del Sistema Nacional de
Salud

1. Situación del Sistema Nacional de Salud en Perú a inicios del 2020
Al presentarse la pandemia por la COVID-19 en marzo del 2020, se hizo evidente
la enorme precariedad del Sistema Nacional de Salud (SNS)[1] entendido
como la “suma de organizaciones, instituciones y recursos, cuyo objetivo principal
es cuidar y mejorar la salud de la población”. Sus características principales eran
(CSCI, 2021, pp.91-128):

Problemas en la rectoría del MINSA. Ausencia de liderazgo,
debilidades y deficiencias, falta de claridad en objetivos, y carencias
sistémicas. Entre estas, la segmentación (diversos servicios) y
fragmentación (descoordinación). El SNS en Perú está conformado por:
MINSA, EsSalud, Servicios de las FFAA (Ejercito, Marina y Aviación), de
la PNP, Municipalidades, Universidad y OSC, y Servicios Privados
(Clínicas y consultorios). En general estas instituciones presentaban
problemas de organización, costos elevados, déficits de personal
especializado.
Brechas en infraestructura y equipamientos. La mayoría de más de 8
mil 700 instituciones y servicios tenían limitada capacidad instalada
(Primer nivel de atención, hospitales, instituciones especializadas,
laboratorios del Instituto Nacional de Salud, laboratorios regionales); y se
requería más instituciones para el periodo 2021-2023: 281 primer nivel,
172 nuevos hospitales, y más de 1200 centros de prevención y vigilancia
comunal (CPVC).
Brechas en Recursos Humanos en Salud (RHUS). Alta concentración
de personal especializado en Lima Metropolitana y capitales de regiones,
así como de carencia de otros. En el 2020, el MINSA necesitaba
incorporar 11 mil 400 médicos especialistas, y EsSalud, 5 mil médicos y 9
mil enfermeros. En el 2018 existían numerosos centros de formación
universitaria de personal de salud, predominantemente privados, y con
serios problemas de calidad en la formación profesional.
Problemas en el financiamiento. Crisis recurrentes en el
financiamiento de los servicios públicos, bajo gasto público y mal
distribuido, elevado gasto de bolsillo familiar, baja ejecución
presupuestaria, financiamiento orientado a la enfermedad y bajo gasto
per cápita en salud.
Privatización de la salud. El financiamiento del gasto en salud, en el
2013, en el 44% estuvo a cargo del bolsillo familiar. El 33% fue por los
servicios públicos como MINSA, Gobiernos Regionales, FFAA y PNP, y en
23% por trabajadores y empleadores a través de EsSalud. Otra forma
disfrazada de privatización, es la tercerización de servicios por EsSalud.
Problemas en la provisión de medicamentos. Que van desde
sobreprecios a la concentración de la venta.
Descentralización frustrada de los servicios de salud a los
Gobiernos Regionales. Sesgada en cuestiones normativas, pero con

escasa transferencia de recursos y desarrollo de capacidades de gestión.
2. Los impactos de la pandemia
Los impactos de la pandemia desde marzo 2020 fueron múltiples. En realidad,
fue una lamentable catástrofe.
En lo económico, en abril del mismo año la economía cayó en 40% en
comparación al anterior; con pérdidas masivas de empleos (en primer y segundo
trimestre 2020, el empleo cayó en – 25%) y de miles de pequeñas empresas, así
como una caída de más del 11% del PBI a fines del año. El desplome más grave en
el siglo precedente.
En lo ambiental, si bien la calidad ambiental de las ciudades mejoró (por menos
transporte, etc.) lo negativo fue que se extendieron la deforestación, la minería
ilegal, la contaminación, y la caza y pesca irracionales en la Amazonía.
En lo sanitario, se reflejaron dramáticamente todas las carencias del SNS. Lo
más grave fue la alta mortalidad por la COVID-19[2]. Los factores que
condicionaron a ello fueron:
La baja inversión en salud desde hace décadas (menos del 3% del PBI,
lejos del 6 % del PBI que recomienda la OMS), problema complicado con
la baja capacidad de ejecución presupuestaria por los tres niveles de
gobierno.
La caótica fragmentación y funcionamiento en paralelo de los subsistemas
públicos (MINSA/SIS, EsSalud, FFAA, PNP y otros).
La escasez de médicos y enfermeros, particularmente especialistas
(muchos de los cuales dejaron de trabajar porque formaban parte del
grupo en riesgo de enfermar), y de Unidades de Cuidados intensivos UCI
(al inicio había apenas 900, 2,9 por cada 100.000 habitantes).
La extendida informalidad (más del 70% de la PEA).
La presencia de un sector importante de la población con enfermedades
preexistentes (obesidad, diabetes, hipertensión arterial).
El incumplimiento de la cuarentena y de las reglas de prevención (más de
50 mil personas fueron detenidas los dos primeros meses, en parte por
bajos niveles de conciencia sanitaria, y también por la pobreza y
desempleo generados) (Salud con Lupa, 2020, pp.1-3).

En abril del mismo año la economía cayó en 40% en comparación al anterior;
con pérdidas masivas de empleos y de miles de pequeñas empresas, así como
una caída de más del 11% del PBI a fines del año. El desplome más grave en el
siglo precedente.
En rigor, ésta mortalidad, además de los factores indicados, también es reflejo de
la desigualdad y de la informalidad (superior al 70%) del modelo económico
neoliberal. Así como de los errores de conducción del Gobierno Nacional (cierre
del primer nivel de atención, omisión de cercos epidemiológicos, etc.) y la actitud
de desacato de las medidas restrictivas, por diversas causas, por parte de algunos
sectores sociales.
3. El gran desafío
Esta gran mortalidad y la terrible incertidumbre provocada generaron una
corriente de opinión pública favorable a que se reforme el SNS y se hagan,
también, otras reformas políticas estructurales. Se aprovechó la pandemia como
una oportunidad para los cambios necesarios; aplicando las lecciones aprendidas
en otras pandemias aportadas por el ensayista Marcel Velázquez y los
historiadores Marco Cueto y Jorge Lossio.
Reformar el SNS era pues el gran desafío y, en el marco de la gestión pública, se
dieron algunos pasos. El Congreso de la República (CRP) aprobó una ley para
reforzar la rectoría del MINSA y el Ejecutivo propuso un Pacto Perú priorizando
“la necesidad fundamental de llegar a un acuerdo por la construcción de
un sistema unificado de salud”. El proyecto sobre este punto fue formulado
por el Foro del Acuerdo Nacional, pero no prosperó. Igual ocurrió con diversas
iniciativas planteadas desde la sociedad civil (organizaciones de salud,
organizaciones empresariales, etc.), debido a las secuelas del cierre del
Parlamento el 2019, la crisis entre CRP y el Ejecutivo con la vacancia de Vizcarra,
su reemplazo por Merino, y su renuncia inmediata, bajo la presión social de las
grandes movilizaciones sociales, en noviembre del 2020.
Lo cierto es que no hubo una vigorosa voluntad política y suficiente nivel de
orden y liderazgo[3] para concretar esta reforma. Un indicador de ello fue que la
mayoría de los 18 candidatos presidenciales que participaron en las elecciones
generales de abril 2021, no la priorizaron en sus planes de gobierno.

Luego, el Gobierno de Castillo por D.S. No 194-2021-PCM sobre Políticas
Generales 2021-2026, se comprometió a “establecer un sistema de salud
universal, unificado, gratuito, descentralizado y participativo” e “implementar
prestaciones de salud en Redes Integradas de Salud, como parte de la atención
primaria de salud integral y énfasis en el primer nivel de atención”. Pero estas
acciones están en el papel, por la pérdida de capacidad de gestión del MINSA al
haber sido copado por personal no idóneo, y no han sido mencionadas en el
mensaje presidencial del 28 de julio.
Después de las varias experiencias frustradas previas, hoy sigue vigente el desafío
de una autentica y efectiva reforma del SNS, para mejorar la calidad, equidad y
oportunidad en la atención, centrada en la prevención y no en la enfermedad.
4. Necesidades
Asumir la necesidad de construir la visión de la reforma, en la
perspectiva de las políticas públicas y visión del país, por lo menos al
2040, fortaleciendo la salud como derecho y el SNS como parte de la
protección social (pobreza, desempleo, invalidez, longevidad,
enfermedad), con las garantías constitucionales del caso.
Fijar los alcances de los componentes de la reforma, considerando los
enfoques de salud integral, interculturalidad, otros; así como las
tendencias internacionales, y las estrategias para conquistarlos (CSCI,
2021, pp. 187-237):
1. Fortalecer la rectoría del MINSA
2. Superar la segmentación y fragmentación
3. Culminar el aseguramiento universal mejorando el SIS, y organizar mejor
la provisión de servicios
4. Fortalecer el financiamiento
5. Relanzar y profundizar la descentralización
6. Reducir las brechas en recursos humanos, y en infraestructura y
equipamiento
7. Garantizar el acceso y la disponibilidad de medicamentos
8. Aumentar la investigación científica e innovación tecnológica
9. Mejorar la información, transparencia y comunicación publica
10. Institucionalizar la participación a través de consejos regionales y locales,
para decisiones concertadas

11. Enfrentar los condicionantes sociales de la salud.
Conquistar la reforma del SNS, es tarea de todos los peruanos, pero principal
responsabilidad de los actores políticos.
Fuentes consultadas
Coordinadora de la Sociedad Civil de Ilo-CSCI (2021) Propuestas para
consensuar la Reforma del Sistema Nacional de Salud.
Salud con Lupa (2020) Seis razones que hacen que Perú tenga la mayor
mortalidad
del
mundo
por
Covid-19
https://saludconlupa.com/noticias/seis-razones-por-las-que-peru-tiene-la-m
ayor-mortalidad-del-mundo-por-covid-19/
_____________________________________________
[1] El SNS fue creado en 1978 mediante Decreto Ley 22365 y luego reformado en
1990, 2002 y 2013
[2] Según el MINSA fueron 213, 894 fallecidos por Covid-19 hasta el 20.07.2022.
Hasta el 22.07.2022, Perú ocupa el sexto lugar en el mundo en número de
fallecidos, después de Estados Unidos, Brasil, India, Rusia, y México. Fuente:
https://es.statista.com/estadisticas/1095779/numero-de-muertes-causadas-por-el-c
oronavirus-de-wuhan-por-pais/
[3] Desde julio 2016 a julio 2022, el Sector Salud ha tenido 16 ministros, con un
promedio de 4 meses y medio cada uno

Julio Diaz Palacios
Médico, Ex Alcalde de la Municipalidad Provincial de Ilo

Salud mental en la nueva realidad:

datos actuales y líneas de acción

El concepto de salud y cómo comprendemos la salud ha variado a lo largo de los
años. En un principio, contábamos con una concepción de salud que solo incluía
la salud física y los malestares notorios que impedían nuestro funcionamiento
óptimo en la sociedad. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS,
1946) definió la salud como “el estado de completo bienestar físico, mental y
social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. En el año 2020,
surgió una pandemia por un virus que se propagaba en todos los continentes a un
ritmo veloz e imparable: la COVID-19. Nuestros hogares y nuestras mentes se
vieron afectadas por el miedo, el temor, la tristeza, y la preocupación que supone
una situación de esta magnitud y con un gran nivel de incertidumbre. Por ello, el
bienestar de sociedades enteras se vio gravemente afectado por esta crisis; y el
ideal de un bienestar completo, físico, mental y social, se vio más como una idea
lejana.
La adversidad asociada con las consecuencias socioeconómicas, el miedo al virus
y su propagación, así como las preocupaciones relacionadas, han tenido un

impacto indudable en la salud mental de las poblaciones.
La COVID-19 en nuestra salud mental
En este sentido, investigaciones internacionales han mostrado que el miedo a la
COVID-19 está relacionado con un incremento en los niveles previos de ansiedad,
depresión, estrés post traumático e ideación suicida (Bitan et al., 2020; Cao et al.,
2020; Ornell, et al., 2020; Sahu, 2020; Zhai & Du 2020). Asimismo, existen
reportes de estados de confusión, temor, cólera, aumento en el consumo de
sustancias psicoactivas y experiencias de estigma (Brooks et al., 2020). Además,
se prevé que habrá un incremento en sintomatología de estrés postraumático en
respuesta a la pandemia y sus secuelas (Dutheil et al., 2020).
Dichos resultados internacionales se ven reflejados en la realidad peruana, donde
los problemas mentales más frecuentes son el estrés, y los síntomas ansiosos y
depresivos. Estas sintomatologías se encuentran asociadas al temor al contagio,
al duelo, a la inseguridad económica y a la posibilidad de acceder a tratamientos
(Ragúz, 2021). De manera particular, en el caso de población infantil y sus
cuidadores primarios (Fundación Baltazar y Nicolas, 2021), se ha detectado que
los menores se muestran más demandantes y quejosos a partir de la pandemia.
Además, las cuidadoras reportan en su mayoría dificultad para afrontar la tarea
parental; mientras que 9 de cada 10 cuidadoras presenta ansiedad, depresión o
estrés. En adición, el 32.1% de cuidadoras reportó que sus sensaciones de
nerviosismo y dificultad para dejar de pensar en problemas incrementaron
durante la pandemia.
Por otro lado, otro grupo que se vio afectado también fue la población
universitaria. En esta se puede reconocer, no solo las preocupaciones sobre el
riesgo de contagio, el aislamiento social, las pérdidas económicas y la
incertidumbre respecto a la continuidad de la carrera; sino también el tener que
realizar los estudios en modalidad a distancia.
“Las diversas experiencias que debieron vivir los jóvenes, como la muerte de
seres queridos, la educación a distancia y los cambios en los hábitos de salud
generaron efectos notorios en la salud mental.”
Una investigación realizada por el Consorcio de Universidades en Perú
(Cassaretto et al., 2021), dio cuenta del estado de salud mental de estudiantes de

pregrado a causa del confinamiento por el estado de emergencia sanitario. Las
diversas experiencias que debieron vivir los jóvenes, como la muerte de seres
queridos, la educación a distancia y los cambios en los hábitos de salud generaron
efectos notorios en la salud mental. Se encontró que los jóvenes mostraron
dificultades para lidiar con múltiples roles y tareas, y para adecuarse a educación
remota/virtual; así como deterioro de hábitos de salud y detrimento de
diagnósticos de salud previos.

Por otro lado, un estudio en la población peruana mayor a 18 años, mostró que
existe una prevalencia de síntomas depresivos en un 32.9% de la población a
partir de la vivencia de la pandemia por la COVID-19 (Antiporta et al., 2021); cifra
que es cinco veces mayor a la reportada en estudios previos a la pandemia. De
esta investigación son resaltantes las diferencias halladas por sexo, edad y nivel
socioeconómico. En este sentido, se encontró que las mujeres y las personas
jóvenes reportan mayor prevalencia de síntomas depresivos que los hombres y las
personas de mayor edad. Asimismo, las personas que muestran mayor ingreso
económico evidenciaron 50% menos de probabilidades de presentar un problema
de salud mental, frente a las personas con un ingreso mínimo. Estos resultados
presentados son similares a un estudio realizado en población general,
estudiantes de medicina y personal de salud (Pedraza et al., 2021). En este se

encontró que el ser mujer y tener menor edad, se correlaciona con mayores
puntajes de ansiedad, depresión y angustia psicológica. Asimismo, a partir de la
pandemia, es el personal de salud en primera línea el que muestra mayor
angustia psicológica, pero menores síntomas de depresión que los otros
participantes.
En adición a estos datos, durante la pandemia por la COVID-19, el consumo de
drogas ha aumentado a nivel mundial, pues 275 millones de personas
consumieron drogas en el mundo durante el último año y más de 36 millones de
personas han sufrido trastornos por el consumo de estas sustancias (UNODC,
2021). En el Perú, el alcohol es la droga más consumida por los jóvenes, donde el
29.5% de escolares han consumido alcohol alguna vez en su vida (DEVIDA, 2019).
¿Qué hacemos frente a esta realidad?
Frente a los datos presentados, la pregunta natural es ¿qué podemos hacer al
respecto? Existen diversas estrategias con las cuales podemos abordar esta nueva
realidad y ejercer nuestra labor en las problemáticas de salud mental que aquejan
a la población peruana.
Para poder llevar a cabo una evaluación profesional y humana, es necesario
considerar el efecto que ha tenido la pandemia en el entramado familiar y las
situaciones de pérdida (familiares, económicas o de salud) que puedan haber
sufrido las personas. Por ello, el acceso a las intervenciones psicoterapéuticas
debe ser uno de los grandes pilares del trabajo para la mejora del bienestar
mental. En estos espacios de psicoterapia, los profesionales deben
comprometerse, no solo a generar espacios de escucha y apoyo, sino también de
creación de materiales y estructuras para el quehacer psicológico.
“La salud mental no es solo un tema de importancia hoy en día, ni solo en el
marco de la COVID-19; sino que la salud mental debe ser el eje de importancia
y atención que guíe nuestro quehacer y de todos los encargados de guiar
nuestro país.”
Asimismo, el trabajo de la psicología es de suma importancia, pero siempre debe
ser complementado con el conocimiento de otros profesionales dentro de la salud.
Como nos enseña la evidencia internacional, la educación en salud debe darse de
diversos frentes, como la enfermería, psiquiatría, medicina, entre otros

(Huarcaya, 2020; Liu et al., 2020; Unicef, 2020). Este trabajo en conjunto y
multidisciplinario puede generar productos como guías e instrucciones para el
trabajo con pacientes en servicios de salud mental.
Como profesionales en la salud mental, es importante que convengamos en la
necesidad de que los temas de salud mental sean una prioridad en la agenda del
gobierno. Desde años previos a la pandemia, el foco que se le ha dado a la salud
mental siempre ha sido poco claro e, incluso, a veces nulo. Por ello, es importante
designar mayores recursos económicos y humanos, teniendo en cuenta que la
población ya viene mostrando sintomatología que afecta a su calidad de vida y su
bienestar general. Desde la sociedad civil se vienen realizando esfuerzos para
tratar las temáticas que nos aquejan como ciudadanos, tales como los síntomas
depresivos, ansiosos, estrés, entre otras. Sin embargo, estos esfuerzos son
aislados y no se encuentran bajo un mismo paraguas regulador, rol que debería
ser ejercido por el Estado. Por ello, resulta indispensable generar una política
clara de salud mental, donde todos los profesionales que ejercen la tarea de
prevención y tratamiento sean parte fundamental.
En esta línea, la formación continua y el fortalecimiento de capacidades en
profesionales de Centros de Salud Mental Comunitaria se posiciona como una
acción necesaria para ejercer una labor ética y eficiente en el cuidado de la salud
mental. Muchas de las iniciativas en el campo se basan en el conocimiento
superfluo, y no necesariamente en técnicas especializadas, ni metodologías que
fomenten una réplica de las acciones. Es menester que cada acción sea regulada
por un objetivo y basada en evidencia para salvaguardar el bienestar de las
personas en el trato que se le brinda y en las actividades que se realizan.
Por otro lado, como se ha evidenciado, la emergencia sanitaria ha traído
consecuencias preocupantes en la salud, siendo una de ellas, y muchas veces
pasada por alto, las conductas adictivas y el consumo de sustancias. El quehacer
preventivo y de tratamiento en el consumo de sustancias debe recibir una mayor
atención en la agenda de los organismos encargados de favorecer la salud.
Asimismo, en la actualidad se reconoce que no existen solamente las adicciones a
sustancias, sino también a conductas, como, por ejemplo, realizar apuestas, jugar
videojuegos y hacer uso de redes sociales o del internet. Este es un tema que
debe llamar la atención de la comunidad de investigadores y alertar a los
gobiernos para evitar mayores consecuencias negativas en la población.

Luego de los rezagos de la pandemia, es importante
que convengamos en la necesidad de que los temas
de salud sean transversales y prioritarios en la
agenda del gobierno.
Por todo ello, deben fomentarse investigaciones que continúen recogiendo las
experiencias y las consecuencias de esta emergencia sanitaria. Estos diagnósticos
y reconocimiento del estado de la población, podrán dar pie a programas y leyes
pertinentes que permitan llevar a cabo acciones estratégicas que promuevan el
bienestar de nuestra sociedad. Sin embargo, recordemos que la salud mental no
solo un tema de importancia hoy en día, ni solo en el marco de la COVID-19; sino
que la salud mental debe ser el eje de importancia y atención que guíe nuestro
quehacer y de todos los encargados de guiar nuestro país.
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Internet: un derecho para armar

El Informe Global Sobre el Entorno Digital
2022 estima que poco más del 60% de
ciudadanos en el mundo acceden a
Internet. Las características de ubicuidad
e instantaneidad de este nuevo entorno y
la creciente intensidad con que millones
de personas empezaron a participar de él,
cambiaron las formas como consumimos,
producimos
e
intercambiamos
información. Se trata, por lo tanto, de una revolución cultural y es desde esta
dimensión que el tema del acceso a Internet debe ser discutido. Así mismo, como
argumenta el profesor Nick Couldry (2021), los medios de comunicación son
infraestructuras de conexión no exentas de conflictos, tensiones y pugnas de
poder político y económico, por lo que la discusión sobre el acceso a Internet
tampoco puede ser ajena a estas cuestiones.
La revolución de Internet se gestó mediante un proceso complejo que intentaré
simplificar desde dos ángulos. Por un lado, a raíz del cambio en el modelo de
producción y distribución de contenidos: pasamos del broadcasting, típico de los
“medios masivos”, a disponer de nuevas posibilidades interactivas en tiempo real.
Y, por otro lado, con la masificación de este modelo gracias al desarrollo de
dispositivos digitales con conectividad cada vez más fáciles de usar. La
posibilidad de estar conectados en cualquier momento y en cualquier lugar hizo
de Internet una extensión de nuestras facultades y consolidó el espacio virtual
global como un territorio cotidiano.
Este proceso tiene hoy como centro a las plataformas digitales (llamadas por
muchos “redes sociales”), que reemplazan la lógica unidireccional de los medios
de comunicación tradicionales y los primeros portales de Internet que los
emulaban. Es en estas plataformas, ofertadas como espacios “asépticos y
neutrales” (lo pongo en comillas porque no lo son), donde se construyen los flujos
de comunicación entre las personas y los datos en el mundo digitalizado.
“Los medios de comunicación son infraestructuras de conexión no exentas de
conflictos, tensiones y pugnas de poder político y económico, por lo que la
discusión sobre el acceso a Internet tampoco puede ser ajena a estas
cuestiones.”

Hasta aquí resulta claro admitir que el ecosistema de los medios de comunicación
con los que interactuamos tiene su “alma” en Internet. Un “alma” que provee a
cualquier tecnología de “inteligencia” (para usar el ridículo adjetivo smart con el
que se presentan los dispositivos en red: desde los teléfonos hasta los semáforos).
Internet es, pues, un ecosistema de conexiones mutuas entre aparatos y usuarios
que no solo consumen contenidos, sino que también los crean, los almacenan en
“nubes” y los despliegan a través de aplicaciones.
Estas nuevas dinámicas de comunicación nos llevan a discutir de modo inmediato
al menos dos asuntos centrales: por un lado, las asimetrías de acceso a Internet,
que generan brechas que impactan en el ejercicio de nuestra ciudadanía y en la
calidad de nuestras democracias; por el otro, que quienes acceden a Internet lo
hacen a un entorno desregulado que demanda el desarrollo de capacidades
críticas y marcos legales que aseguren su neutralidad y libertad.
Internet como derecho humano
Internet es la pecera en la que vivimos sumergidos. Al menos ocho horas diarias
interactuamos con otras personas y con algoritmos; compramos y vendemos; nos
entretenemos y nos aburrimos; nos informamos y desinformamos; debatimos,
insultamos, construimos identidades, producimos y negociamos. En este sentido,
reconocer que Internet se ha convertido en un derecho humano constituye el
punto de partida de cualquier debate serio sobre la materia, pues se inscribe en la
premisa de que el mundo mediatizado que vivimos depende del acceso a la
llamada “red de redes”.
Por eso, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones
Unidas estableció el 2016 “la naturaleza mundial y abierta de Internet como
fuerza impulsora de la aceleración de los progresos hacia el desarrollo en sus
distintas formas, incluido el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. En
su resolución, la ONU exhortó “a todos los Estados a que consideren la
posibilidad de formular […] y adoptar políticas públicas nacionales relativas a
Internet que tengan como objetivo básico el acceso y disfrute universal de los
derechos humanos” (ONU, 2016).
Distintos países ya incluyen esta comprensión en sus constituciones o marcos
legales. En el Perú, el acceso a Internet es reconocido desde el 2021 como un
“derecho fundamental” que el Estado se obliga a garantizar. Así, según el texto

aprobado por el Congreso, “en las entidades, instituciones y espacios públicos su
acceso es gratuito. Asimismo, promueve el desarrollo científico y tecnológico del
país a través de la formación en las tecnologías de la información y comunicación,
en especial para el sector educativo y en las zonas rurales del país”. Si bien es un
avance, como explica el experto en derecho digital Dilmar Villena (marzo de
2021), se omiten principios de neutralidad y libertad de la red, lo que enciende
algunas alarmas respecto a su devenir inmediato.
Que la nueva norma legal aterrice al plano de la realidad cotidiana es otra
cuestión compleja (recordemos que la Constitución ya reconoce otros tantos
derechos que no se ejercen en la práctica). No obstante, es un hecho que permite
empujar la cuestión de Internet como un problema social. La Secretaría de
Gobierno Digital, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, impulsa
desde hace unos años una Agenda Digital que debería servir de punto de partida
para la deliberación. En un reciente estudio, este organismo conceptualiza la
transformación digital como un proceso orientado a la resolución de asuntos
públicos, que van desde incrementar el acceso a mejores servicios de salud hasta
reducir el gasto y tiempo de atención en trámites, por ejemplo. Asimismo, muchos
ciudadanos confían en que el acceso a Internet y la propagación de buenas
prácticas de gobierno digital permitan atenuar el estado de corrupción que nos
atraviesa, gracias a la posibilidad de transparentar procesos y permitirnos
acceder a información pública para fiscalizarla.

El acceso a Internet, al involucrar el
desarrollo de la ciudadanía y el
ejercicio de sus derechos, debe ir
acompañada de políticas educativas
para promover su uso integral y la
alfabetización digital.

Brechas y capacidades
Los meses de confinamiento en el contexto de la COVID-19 nos forzó a ver el nivel
de dependencia a Internet. La falta de acceso privó a muchos ciudadanos de
ejercer sus derechos y los sometió a una marginalidad cuyo impacto es fácil de
apreciar en cualquier estadística. La falta de infraestructuras de interconexión
digital viene generando, desde hace dos décadas, importantes brechas que
repercuten de forma directa en el ejercicio ciudadano. Si bien los indicadores de
acceso aumentaron durante la pandemia, permitiendo que más de la mitad de los
hogares peruanos (55%) puedan tener Internet, son las brechas entre los ámbitos
urbanos y rurales que incrementaron (pasaron de 47,7% a 59% y de 11,4% a
20,7%, respectivamente), así como entre Lima Metropolitana y las otras regiones
del país (ENAHO-INEI, 2021).
Como explicó hace más una década el profesor Eduardo Villanueva-Mansilla
(2009), “una sociedad democrática tiene que garantizar el acceso al
conocimiento, a la información, y al mercado, en condiciones igualitarias y con
regulaciones y protecciones adecuadas [y que] la manera más práctica de lograrlo
es mediante la Internet” (p. 77). Ahora bien, este derecho fundamental va mucho
más allá del acceso. El Estado debe incluir en su lista de prioridades otros
asuntos vinculados con la calidad de ese acceso, lo que implica el desarrollo de
capacidades digitales en los ciudadanos y la creación de un marco regulatorio que
salvaguarde la pluralidad y la apertura a la red, como advertimos párrafos atrás.
Las mejoras en infraestructura digital en el país, que tiene como emblema la
operación de la Red Nacional Dorsal de Fibra Óptica que debería dotar de
conectividad a todo el territorio, no pueden carecer de orientación política. En
esta medida es que no debemos ver el problema de Internet desde una dimensión
solamente técnica. Si el acceso a Internet y su cualificación atañe el desarrollo de
la ciudadanía y el ejercicio de sus derechos, debe venir acompañada de políticas
educativas para promover la alfabetización digital con un sentido crítico o de
políticas económicas para promover el desarrollo de capacidades digitales en las
empresas. Los discursos fetichistas o ingenuamente utópicos, que suelen
acompañar millonarias compras en dispositivos tecnológicos haciéndonos creer
que el problema se agota cuando existe la herramienta o la conexión, deben
matizarse con la evidencia.
Al menos figura ya en el papel la responsabilidad de un Estado que ha señalado el

acceso a Internet como un derecho fundamental. Nos corresponde a los
ciudadanos exigir su cumplimiento y un propósito humano que lo sostenga.
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