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El suicidio es un acto complejo que representa la culminación 

de una vida atormentada y desilusionada. Es una acción de 

profunda tristeza llevada a cabo por quien ha perdido las ganas 

de vivir. 

Sus repercusiones no se agotan en la persona que lo sufre, al 

contrario, un suicidio es un conflicto familiar, una reiteración de 

culpa para los más cercanos y un deber no cuidado difícilmente 

superable. 

Por su incidencia y sus graves consecuencias, el suicidio es un 

problema de salud pública. Sin embargo, esta es una cuestión 

de salubridad general que tiene su origen en la salud personal, 

en la higiene mental y en el contexto que acompaña a la 

persona. 



Los factores sociales, psicológicos, familiares, laborales y 

económicos son determinantes para orillar a alguien a cometer 

un suicidio; esto se suma al estigma que actualmente viven los 

trastornos mentales y del comportamiento, que difícilmente son 

socializados como problemas reales con consecuencias 

trágicas. 

Los signos de alerta, son gritos de auxilio no traducidos y, por 

ende, no escuchados. En la gran m_ayoría de los casos las 

acciones tendientes a consolidar un suicidio no son tomadas 

con la seriedad debida y aunque pudieran prevenirse, muchos 

logran su cometido. 

Esto hay que recalcarlo, todos los suicidios son prevenibles. 

Las muertes por mano propia son tragedias que pudieron 

evitarse. 

Necesitamos generar ambientes seguros, donde se fortalezca 

la prevención del suicidio y se trabaje en la higiene mental. 

Que los signos de alerta sean tomados en cuenta y se canalice 

inmediatamente a quienes estén en situación de riesgo. 

En los últimos 25 años se ha duplicado la tasa de suicidios en 

nuestro país. 



En 2016, de acuerdo con el INEGI se contabilizaron 6 mil 370 

suicidios en toda la República, de los cuales, más de 5 mil 

fueron realizados por hombres y sólo mil 187 por mujeres. 

Lo anterior marca una clara diferencia entre la incidencia de 

suicidio y el género, con un mayor número de hombres que 

cometen el trágico suceso. Asimismo, existe un aumento 

particular entre jóvenes y adolescentes, siendo una de las 

primeras causas de muerte entre este grupo poblacional. 

Esta es nuestra gran tarea, erradicar las causas que originan 

los suicidios y prevenir integralmente sus intentos. No 

debemos permitir que existan más muertes de jóvenes o 

adolescentes. 

El presente dictamen busca establecer que la Secretaría de 

Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las 

entidades federativas, en plena coordinación con las 

autoridades competentes, fomenten y apoyen estrategias con 

una visión integral orientadas a la prevención del suicidio, 

donde se pueda considerar la participación de los sectores 

social y privado. 



 

Compañeras y compañeros, 

Es nuestra obligación establecer las bases sobre las que 

descansen las medidas programáticas y políticas públicas que 

fomenten la protección de la salud de los mexicanos. 

Votar a favor del presente dictamen será votar a favor de 

mayores estrategias que fomentarán la higiene y salud mental, 

lo cual forzosamente redundará en la prevención integral del 

suicidio. 

Muchas gracias. 


