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Introducción: 
Ya sea de un modo histórico, conceptual o clínico, los estudios relativos a la adolescencia han 

atribuido un lugar destacado al llamado proceso de “duelo adolescente”, ubicándolo como una pieza 

central de sus análisis y reflexiones. Convertido en un verdadero patrimonio de referencia para los 

estudios psiquiátricos, psicológicos, psicoanalíticos, sociales y antropológicos, este proceso dice 

relación con los dinamismos físicos (pubertarios) y psíquicos (puberales) que conforman el momento 

adolescente. Este guarda sin duda una íntima relación con la dimensión socio-cultural en la que 

trascurre, permitiendo conducir las tempranas adherencias de la infancia a un nuevo régimen de 

adhesiones y exigencias. Cabe destacar que este sistema de reglas y exigencias supone una nueva 

forma de existencia para el yo del individuo, inscrita en un contexto de obligaciones y deberes no 

exento de eventuales disfuncionalidades. Para el joven, los duelos que se realizan en un contexto 

cultural determinado despiertan fuertes fantasías de destrucción, vividas de un modo amenazante 

frente a las identificaciones e imágenes corporales de la infancia. Estas fantasías acentúan las 

vivencias de pérdidas internas contribuyendo al despertar de impresiones de carácter depresivo. La 

elaboración de este vivenciar interno denota en ocasiones de serios impasses y fracturas del proceso 

adolescente, dando lugar a conductas de riesgo, al consumo problemático de substancias, a la 

manifestación de trastornos alimenticios, o a la emergencia de breves lapsos de psicosis, o a la figura 

extrema del suicidio. Considerar el suicidio como un simple acto, sin acentuar la relación que este 

mantiene con los dinamismos internos de la persona (y en este caso del joven), implicaría desvincular 

esta acción de toda la complejidad que legitiman los procesos de duelo en la adolescencia. Igual 

observación cabria respecto de la relevancia que ejercen los elementos sociales y culturales en la 

comprensión de la conducta suicida. Pero, ¿de qué modo podría comprenderse la acción del joven 

suicida cuando ella es abordada desde los elementos culturales que conforman su hábitat? ¿De qué 

aspectos y problemas nos instruyen estos elementos al momento de pensar en la instauración de 

modelos de intervención temprana? ¿Cuál es el conocimiento y la experiencia que en este ámbito de 

indagación pueden transmitir especialistas provenientes de la psiquiatría, de la psicología, del 

psicoanálisis y de la antropología? Finalmente, ¿qué desafíos impone la consideración intercultural 

para una reflexión sobre el suicidio? 

 

 
  
Au niveau historique, conceptuel et clinique, c’est caractéristique de situer le processus du "deuil 

adolescent" en tant qu’élément central des études sur l’adolescence. Déjà convertie en un véritable 

critère de référence pour les études psychiatriques, psychologiques, psychanalytiques, sociales et 

anthropologiques, cette notion n’est pas déconnectée des dynamiques "pubertaire" et "pubertaire" qui 

constituent le moment adolescent. Il faudrait aussi prendre en compte la dimension socioculturelle 

dans laquelle ce processus se manifeste, dimension qui conduit les premières adhérences de l’enfance 

à un nouveau régime d’adhésions et d’exigences. Ce régime suppose une nouvelle forme d'existence 

pour le moi de l'individu, inscrit dans un contexte d'obligations et de devoirs qui n’est pas exempts 

de dysfonctionnements éventuels. Pour le jeune, les deuils qui se déroulent dans un contexte culturel 

précis suscitent de forts fantasmes de destruction, vécus de manière menaçante devant des 

identifications et des images corporelles idéalisées de l'enfance. Ces fantasmes ne sont pas loin des 

pertes internes qui encouragent les impressions et les expériences de nature dépressive. Ces 

impressions indiquent parfois des impasses graves et des fractures du processus de l'adolescence, 

donnant lieu à des comportements à risque, à la consommation problématique de substances, à la 

manifestation de troubles de l'alimentation, à l'apparition de brèves défaillances de psychotiques et 



au suicide. Considérer le suicide comme un simple acte, sans accentuer sa relation avec les 

dynamismes internes de la personne (et dans ce cas du jeune), impliquerait de détacher cette action 

de toute la complexité qui légitime les processus de deuil à l'adolescence. La même observation 

pourrait être faite en ce qui concerne les éléments sociaux et culturels qui occupent une place 

importante dans la compréhension du comportement suicidaire. Mais de quelle manière l'action du 

jeune suicidaire peut-elle être comprise quand elle est abordée à partir d'éléments culturels de son 

habitat ? Quels aspects et problèmes ces éléments environnementaux nous enseignent-ils lors de la 

réflexion sur l'établissement de modèles d'intervention précoce ? Quelle est l'expérience qu’à ce sujet 

peut être racontée par un groupe de spécialistes appartenant à des divers disciplines telles que la 

psychiatrie, l'anthropologie, la sociologie et la psychologie ?  Et enfin, quels défis assumons-nous 

quand il s’agit de prendre en compte le facteur interculturel pour une réflexion sur le suicide ? 

 

 
 

No nível histórico, conceitual e clínico, é moeda corrente situar o processo do "luto adolescente" 

enquanto elemento central dos estudos sobre adolescência. Esta noção, já converetida em verdadeiro 

critério de referência para estudos psiquiátricos, psicológicos, psicanalíticos, sociais e antropológicos, 

não é desconectada das dinâmicas "pubertária" e "pubertária" que constituem o momento adolescente. 

Seria necessário tomar também em conta a mensão sociocultural na qual este processo se manifesta, 

dimensão que leva as primeiras aderências da infância a um novo regime de adesões e de exigências. 

Este regime supõe uma nova forma de existência para o eu do indivíduo, inscrito em um contexto de 

obrigações e deveres que não é insento de disfunções eventuais. Para o jovem, os lutos que se 

desenrolam em um contexto cultural preciso suscitam intensas fantasias de destruição, vividas de 

maneira ameaçadopra em face das identificações e das imagens corporais idealizadas da infância. 

Essas fantasias não se distanciam das perdas internas que encorajam as impressões e as experiências 

de caráter depressivo. Tais impressões muitas vezes indicam impasses graves e fraturas no processo 

da adolescência, dando lugar a comportamentos de risco, ao consumo problemático de substâncias, a 

manifestações de distúrbios alimentares. à emergência de breves crises psicóticas e ao suicídio. 

Considerar o suicídio como simples ato, sem evidenciar sua relação com os dinamismos internos da 

pessoa (e, no caso, do jovem) implicaria destacar esta ação de toda complexidade que legitima os 

processos de luto na adolescência. A mesma observação poderia ser feita no que concerne aos 

elementos sociais e culturais que ocupam um lugar importante na compreensão do comportamento 

suicida. Mas de que maneira a ação do jovem suicida pode ser compreendida quando é abordada a 

partir de elementos culturais de seu habitat? Que aspectos e problemas esses elementos ambientais 

nos ensinam no momento de uma reflexão sobre o estabelecimento de modelos de intervenção 

precoce? Qual é a experiência que, sobre esse tema, pode ser narrada por um grupo de especialistas 

oriundos de diversas disciplinas tais como a psiquiatria, a antropologia, a sociologia e a psicologia? 

E enfim, que desafios assumimos nós quanto se trata de tomar em conta o fator intercultural em uma 

reflexão sobre o suicídio? 
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Palabras de inauguración 

09:00-09:15hrs 
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Mesa de trabajo N°1 

“Elementos culturales para pensar las efracciones del proceso de duelo en la adolescencia: la cuestión del 

suicidio” 

(09:15hrs-10:30hrs) 

Expositor I 

Prof. Olivier Douville 

(09:15hrs-09:45hrs) 

F R A N C I A 

Titulo ponencia: 

                                                       « Apathie et tentative suicidaire à l’adolescence »  

“Apatía y tentativa suicida en la adolescencia” 

Résumé : Pour envisager deux dimensions parfois conjointes lors de l’adolescence en péril, il conviendrait 

de renverser deux points de vue trop rapides. D’une part dans l’apathie où s’échouent de nombreuses errances 

ce qui est recherché ce n’est pas l’anesthésie ou le vide mental mais bien une attente radicale de présence, 

sans que cette attente en passe par une demande. D’autre part dans le moment de réalisation suicidaire, c’est 

aussi d’un abandon de l’Autre et des autrui qui précipite l’acte. Comment s’introduire dans un monde fiable, 

comment déserter un monde qui adresse de fausses demandes? Ces questions cruciales à l’adolescence, si 

elles sont sans réponse qui relance l’imaginaire, attaquent le Trieb, cette attaque se produit dans l’errance 

apathique et dans la tentative de réalisation suicidaire. Comment répondre ? 

 

Resumen: Para considerar dos dimensiones que a veces se unen durante la adolescencia en peligro, se deben 

revertir dos puntos de vista que son demasiado rápidos. Por un lado, en la apatía en la que fracasan numerosas 

errancias, lo que se busca no una anestesia o el vacío mental, sino más bien una expectativa radical de 

presencia, sin que esta expectativa pase por una demanda. Por otro lado, en el momento de la realización 



suicida, también es un abandono del Otro y de los demás lo que precipita el acto. ¿Cómo entrar en un mundo 

confiable? ¿cómo abandonar un mundo que aborda falsas demandas? Estas preguntas cruciales en la 

adolescencia, si no tienen respuesta para revivir lo imaginario, atacan a la pulsión (trieb), este ataque ocurre 

en el vagabundeo apático y en la tentativa de realización suicida.¿Cómo responder frente a esto? 

Expositor II 

Prof. Luciano Elia 

(09:45hrs- 10:15hrs) 

B R A S I L 

Titulo ponencia:  
“Possíveis variáveis necro-políticas determinantes da depressão e do suicidio” 

                   “Posibles variables necropolíticas que determinan la depresión y el suicidio” 

Resumo: Que relações pode haver entre a estrutura política e discursiva da sociedade pós-capitalista, ultra-

neoliberal, que acentua ao extremo as tendências segregadoras e eliminadoras da própria vida dos 

"indesejáveis" e o fenômeno assustadoramente crescente do suicídio, que atinge diferentes estratos sociais e 

faixas etárias? O que a necropolítica, tal como a concebe e pensa Achille Mbembe, tem a ver com esses 

fenômenos? Podemos afirmar a incidência de um esvaziamento libidinal ampliado na economia subjetiva 

nas sociedades contemporâneas? Este ensaio procura verificar possíveis relações entre a depressão e o 

suicídio, tanto na adolescência quanto em outros momentos da vida, com as coordenadas necropolíticas da 

sociedade pós-e-ultra neoliberal contemporânea. 
 

Resumen:¿Qué relaciones puede haber entre la estructura política y discursiva de la sociedad post capitalista 

ultra-neoliberal, que acentúa las tendencias de segregación y eliminación de la vida "indeseable" en sí misma 

y el fenómeno del suicidio, cada vez más aterrador, que afecta a diferentes estratos sociales y económicos? 

¿grupos de edad? ¿Qué tiene que ver la necropolítica, tal como la concibió y pensó Achille Mbembe, con 

estos fenómenos? ¿Podemos afirmar la incidencia de un vaciado libidinal ampliado en la economía subjetiva 

en las sociedades contemporáneas? La presente conferencia busca verificar las posibles relaciones entre la 

depresión y el suicidio, tanto en la adolescencia como en otros momentos de la vida, con las coordenadas 

necropolíticas de la sociedad contemporánea post-ultra-neoliberal. 

Discusión 

(10:15hrs -10:30hrs) 

Coordinación: Prof. Alejandro Bilbao 

 

Pausa-café 

10:30-11:00hrs 

Mesa de trabajo N°2 

“Clínica del acto suicida en la adolescencia” 

(11:00hrs - 11:30hrs ) 

Expositor I 

Prof. ClémentFromentin 

(11:00hrs-11:30hrs) 

F R A N C I A 

                                                                    Titulo de la ponencia:  

La conception du suicide des adolescents pour la psychiatrie française : 

 XIXe s – XXIe siècle 

La concepción del suicidio de los adolescentes para la psiquiatría francesa: siglos XIX – XXI 

 



Résumé: Cet exposé proposera un bref parcours historique de la notion de suicide depuis les débuts de la 

science aliéniste jusqu’à nos jours. Au XIXe siècle, les aliénistes cherchent à dégager le suicide de ses 

significations religieuses, morales, légales et philosophiques pour le constituer comme un signe d’aliénation 

voire une folie à part entière. Si l’étude de Durkheim de 1897 a peu de retentissement sur les conceptions 

psychiatriques, c’est surtout dans la seconde moitié du XXe siècle que le suicide devient un véritable enjeu 

politique et de société qui croise à la fois le développement de l’adolescence  comme catégorie à part entière 

et celui de la santé publique. Nous intéresserons en particulier aux conceptions psychopathologiques et ce 

qu’ils révèlent des changements de la clinique.  La concepción del suicidio de los adolescentes para la 

psiquiatría francesa: siglos XIX – XXI 

Resumen:Esta intervención propone un breve recorrido histórico de la noción de suicidio desde principios 

de la ciencia alienista hasta nuestros días. En el siglo XIX los alienistas buscan separar el suicidio de sus 

significaciones religiosas, morales, legales y filosóficas para podes así constituirlo como un signo de 

alienación, incluso un cuadro de locura en su mismo. Si el estudio de Durkheim de 1897 influenció poco las 

concepciones psiquiátricas, fue sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX que el suicidio tendrá un 

verdadero interés político y social ya que cruza a la vez el desarrollo de la adolescencia como categoría 

propia y la salud pública. Nos interesaremos en particular à las concepciones psicopatológicas y lo que releva 

de los cambios clínicos. 

Expositor II 

Prof. Nympha Amaral 

(11:30hrs-12:00hrs) 

B R A S I L 

Título de la ponencia:  

“Adolescência e desistência”  

“Adolescencia y abandono” 

Resumo: O que tem causado tanta desesperança em nossos adolescentes, a ponto do índice de suicídios ter 

atingido patamares tão alarmantes? Estamos diante de um fenômeno singular: em 21 anos de trabalho em 

Saúde Mental infanto juvenil em Centros de Atenção Psicossocial no Rio de Janeiro, nunca a violência auto-

provocada esteve tão presente, aí incluídos os casos de auto-escarificação, tentativas de suicídio e efetivação 

de suicídio. Por mais que saibamos do poder de contaminação via internet, parece-nos que essa mera resposta 

é insuficiente. Traremos vinhetas clínicas que nos permitam discutir a onda atual, que é tão trágica quanto 

enigmática, tentando vislumbrar clínico-politicamente algumas causas eventuais. 

 

 Resumen: ¿Qué ha estado causando tanta desesperanza en nuestros adolescentes que la tasa de suicidios ha 

alcanzado alturas tan alarmantes?  Nos enfrentamos a un fenómeno singular: en 21 años de trabajo en salud 

mental juvenil en centros de atención psicosocial en Río de Janeiro, la violencia auto provocada nunca ha 

estado más presente, incluidos los casos de autoescarificación, intentos de suicidio y cometer suicidio. Por 

mucho que sepamos el poder de la contaminación a través de Internet, nos parece que esta mera respuesta es 

insuficiente.  Traeremos viñetas clínicas que nos permitan discutir la ola actual, que es tan trágica como 

enigmática, tratando de vislumbrar clínica y políticamente algunas causas eventuales. 

                                                                           Expositor III 

Prof. Tomas Baader 

(12:00hrs-12:30hrs) 

C H I L E 

Título de la ponencia 

"La complejidad de la conducta suicida en la adolescencia. Posibles factores predisponentes y 

desencadenantes." 

Resumen: El mundo adolescente, por su propia definición conjuga una serie de variables de riesgo y de 

potenciación de la conducta suicida que pueden desencadenar una respuesta a la angustia y la desesperanza 

mantenida, que se manifiesta en respuestas por un lado impulsivas de resolución de conflictos o de balance 

planificado, relacionados con la transición tanto neurobiológica como relacional y estructural de la 

personalidad , del mundo infantil al adulto, donde además  deben considerarse factores de vulnerabilidad 

previos de su desarrollo dentro de un contexto social familiar  y cultural del momento, sin olvidar variables 

sociales de precariedad del vínculo afectivo. 

 



DISCUSIÓN 

(12:30hrs-12:45hrs) 

Coordinación: Prof. Marcelo Gotelli 

Pausa-Almuerzo 

12.45hrs-14:30hrs 
Mesa de trabajo N°3 

“¿De qué habla la cultura a propósito del suicidio?” 

( 14:30- 16:00hrs ) 

Expositor I 

Prof. Alvaro Langer 

(14.30hrs-15:00hrs) 

C H I L E 

Título de la ponencia:  

“Trascendencia, coherencia y presencia plena en la adolescencia  

(la prevención del suicidio)” 

 

Resumen: Los actuales sistemas de referencia socioculturales no contribuyen a que los adolescentes y 

jóvenes puedan integrar necesidades e inquietudes vinculadas al sentido y coherencia de su vivir en sintonía 

con las exigencias y expectativas del contexto. De esta manera, se argumenta que la práctica de la presencia 

plena o mindfulness es un marco de referencia que potencia, desde la flexibilidad psicológica, la integración 

de estos elementos. Se sugiere la relevancia de la “presencia plena” en las prácticas educativas y de salud 

para la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio 

Expositor II 

Prof. Pedro Mege 

(15:00hrs-15:30hrs) 

C H I L E 

Título de la ponencia: 
La magia del trastorno mental. 

Un enfoque intercultural a la psicopatología mapuche 

 

Resumen: La suposición de universalidad y de homogeneidad de los fenómenos de trastornos mentales que 

olvida los contexto particulares, los entornos socioculturales en que se despliegan, de los sujetos afectados 

pude llevar una mal comprensión de estos. En el contexto particular del pueblo mapuche la magia como 

instrumento y factor gatillante de enfermedad mental y su eventual juega un rol protagónico. Es en la órbita 

de las psicopatologías donde la eficacia del hechicero aplica de manera determinante. Debe ser ineludible la 

consideración de este factor de magia, en sus procesos y narrativas, en una aproximación intercultural para 

una perspectiva comprensiva de la enfermedad mental mapuche. 
 

Pausa-café 15.30hrs-16:00hrs 

 

Expositor III 

Prof. Juan Carlos Olivares 

(16:00hrs-16:30hrs ) 

C H I LE 

Título de la ponencia: 

ESPÍRITUS EN LAS SOMBRAS/El suicidio en adolescentes Huilliches en la región de Los Ríos [1996/2016] 

 

 

Resumen: Se explora – desde una perspectiva antropológica – el fenómeno del suicidio en los adolescentes 

del pueblo originario Mapuche/Huilliche de la región de Los Ríos, buscando configurar un relato acerca de 

las causas del hecho & su manifestación & su consideración en el sistema cultural originario. En lo ulterior, 

señalar criterios para el logro de una mejor comprensión de la conducta suicida según el punto de vista del 

Otro cultural & movilizar el desplazamiento terapéutico para la construcción de una plataforma intercultural.  

DISCUSIÓN 

(16:30hrs-16:45hrs) 



Coordinación: Prof. Alejandro Bilbao 

 

Sábado 26 de octubre de 2019 

(10:00hrs-12:30hrs) 

 

CASUÍSTICA COMPARADA / TALLERES 

“¿Qué estrategias terapéuticas con el adolescente en riesgo suicida?”. 

(Casuística comparada) 

SALAS ALTERNAS 

EDIFICIO DE CIENCIAS BIOMEDICAS 

 
Taller clínico I 

( 09:30hrs-11:30hrs ) 

Coordinación: Prof. Alejandro BILBAO 

Caso clínico/ Descripción problemática 

 

Prof. Olivier Douville 

FRANCIA 

 

Caso Clínico I 

Prof. Luciano Elia 

BRASIL 

Caso Clínico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Clément Fromentin 

FRANCIA 

“La question du transfert dans les crises 

suicidaires : l’acte et le moment » 

Cet exposé clinique s’appuiera sur l’histoire de Nora, 

une jeune fille de 18 ans qui lorsque nous la 

rencontrons multiplie les passages à l’acte suicidaire. 

Les hospitalisations se succèdent sans semble-t-il 

pouvoir interrompre sa fureur à vouloir se détruire. 

Au sentiment d’avoir grandie en étant abandonnée 

par ses parents répond une toxicomanie précoce à 

travers laquelle elle arrive à trouver un semblant 

d’insertion sociale. Nous tenterons d’élucider 

comment, à travers le suivi pluridisciplinaire, un 

certain type de positionnements transférentiels ont 

pu participer à interrompre ces répétitions 

mortifères.    

“La transferencia en las crisis suicidas: el acto y el 

momento”. 

Esta intervención clínica partirá de la historia de 

Nora, una joven de 18 años que repite los pasajes al 

acto suicida en el momento en que la encontramos. 

Las hospitalizaciones se multiplican sin que nada al 

parecer interrumpa su furor a querer destruirse. Al 

sentimiento de haber crecido siendo abandonada por 

sus padres responde una toxicomanía precoz a través 

de la cual ella logra encontrar un semblante de 

inserción social. Intentaremos elucidar como, a 

través del trabajo interdisciplinario, un cierto tipo de 



posicionamiento transferencial logro interrumpir 

esas repeticiones mortíferas 

 

 

 
Taller II 

( 10:00-11:30hrs ) 

Descripción problemática 

Prof. Marcelo Gotelli 

CHILE 
Taller prevención suicido 

Taller experiencial de exploración de factores que 

influyen en el fenómeno suicida. Recoge vivencias el 

torno al suicidio, como estas influyen a través del 

encuentro en la ayuda para las personas con riesgo 

suicida. 

 

11:30hrs-12:00hrs Síntesis y conclusiones del seminario 

Prof. Tomas Baader, Instituto de Neurociencias Clínicas,  

                                 Facultad de Medicina, UACH 

Prof. Alejandro Bilbao, Instituto de Neurociencias Clínicas,  

                                 Facultad de Medicina, UACH 

 

 

Coctel de cierre                   12:00hrs- 12.30hrs  

 

 

 

Lugar: Universidad Austral de Chile, Sede Valdivia, Edificio Nahmias, Auditórium, 3 y 4 

Fechas: 25 y 26 de octubre de 2019 

Información e inscripciones: psiquiat@uach.cl 

Tel: 632-221327 

 

Organiza:  
Alianza Chilena Contra la Depresión 

Instituto de Neurociencias Clínicas de la Universidad Austral de Chile 

Unidad de Salud Mental Intercultural del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, 

CIIR-Conicyt 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

Mesa de Salud Mental Universitaria, Universidad Austral de Chile 

 

Costo inscripción:   

Profesionales: $ 55.000 

Estudiantes: $ 25.000 

 
 

 

 


