
P R E S E N TAC I Ó N
En 2016, en lo que hoy en día se conoce como el Escándalo Esidimeni, una cantidad 
considerable de personas con discapacidad intelectual y trastornos mentales fue transferida 
de instituciones psiquiátricas registradas a instalaciones no oficiales en la provincia de 
Gauteng, en Sudáfrica. En los meses subsiguientes, fallecieron al menos 141 personas de este 
grupo vulnerable. La mayoría de ellos eran sudafricanos de raza negra. Esto sucedió no en 
el contexto del Apartheid, sino más de veinte años luego de la instauración de la democracia. 
¿Cómo es posible que esto sucediera en el país de Nelson Mandela?
La tragedia Esidimeni y sus consecuencias han producido, con razón, una gran angustia 
e introspección en Sudáfrica. En este webinar, discuto sobre el contexto social y cultural 
de Esidimeni con la intención de formular preguntas más generales sobre los problemas 
sociales y políticos que deberían interpelar a todas las personas implicadas en cuestiones 
de salud mental y de discapacidad. Durante el Apartheid, el caso particular de Sudáfrica 
evidenció las maneras en las que incluso políticas y prácticas aparentemente progresistas 
y bienintencionadas pueden propiciar la discriminación y el abuso. De manera paradójica, el 
contexto poscolonial contemporáneo de Sudáfrica podría, nuevamente, arrojar algo de luz 
sobre este problema. Para abordar estas preocupaciones, resulta clave ocuparse de preguntas 
mas generales sobre cómo y bajo qué condiciones atribuimos el estatus de individuo a 
quienes hacen parte de grupos marginales y desfavorecidos.
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Dr. Leslie Swartz es psicólogo 
clínico y Profesor Distinguido de 
Psicología en la Universidad de 
Stellenbosch, en Sudáfrica. Es editor 
asociado de la revista Transcultural 
Psychiatry y tiene un interés de 
larga data en aspectos culturales 
de la salud mental, especialmente 
en relación a temas de atención 
en salud en contextos de bajos 
ingresos. Su campo de interés 
incluye, además, estudios sobre 
discapacidad. Su trabajo se centra  
en la problemática de inclusión social 
y participación de personas con 
discapacidad en Sudáfrica.
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Modalidad de participación:  
https://event.voiceboxer.com/event/jhuu7c/login
Se recomienda utilizar las aplicaciones de Chrome, Firefox y Opera para tener  
una experiencia óptima de este webinario.

¿Quién cuenta como persona? Discapacidad, salud 
mental y la violencia del ocultamiento
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