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INTRODUCCIÓN  
 

En este ensayo estudiaremos el suicidio y sus causas en el Uruguay. El suicidio es 

definido por la Real Academia Española como: quitarse voluntariamente la vida. Sin 

embargo, a la hora de decretar si la persona realmente se suicidó o no, hay que tener 

en cuenta varios factores. Además, de ser considerado suicidio hay que investigar las 

causas de dicho también. Partiremos  nuestro análisis investigando el libro del 

sociólogo francés Emile Durkheim, Le Suicide.  

 

 

 

Elección del tema 

 

Elegimos estudiar este tema ya que cada dia se vuelve más frecuente. Nuestro país no 

es la excepción ya que la tasa de suicidio de ha aumentado mucho en los últimos años.  

Es así que el tema ahora está cada vez más presente en series y películas de hoy en 

dia. A principios de este año se estrenó una serie que tiene al suicidio y sus causas 

como tema principal, es conocida como “13 reasons why” basada en la novela  de Jay 

Asher. El objetivo de la serie era que el tema del suicidio pueda ser discutido en familia 

para crear vínculos más fuertes y de esa manera prevenir este tipo de situación. Este 

objetivo fue cumplido ya que la serie se volvió revolucionaria entre menores y adultos, 

concientizandonos así sobre la cotidianidad de este fenómeno hoy en dia.  Dicha crea 

un sentimiento de empatía con el personaje principal (Hannah Baker) quien se termina 

suicidando luego de ser víctima del tan conocido bullying escolar. Sin embargo, fue 

también muy criticada ya que se cree que demuestra que el sufrimiento de Hannah es 

una causa para que quien esté sufriendo lo mismo, se suicide. Esto paso con un 

paraguayo, el cual imitando a la serie 13 reasons why, dejó dos cartas antes de 

suicidarse, una para su amada y otra mencionando a las personas que tendrían que 

escuchar las grabaciones que él dejó en su computadora.  

Ya que todos los participantes de nuestro grupo se han mostrado interesados en lo que 

promueve dicha serie, tomamos esta como nuestro primer estímulo para tratar con el 

tema del suicidio y sus causas y consecuencias en nuestro país.  

Le Suicide (Durkheim,1827) 
El libro fue publicado en Francia en 1827, siendo una de las más importantes obras del 

psicólogo Emile Durkheim que trata sobre el suicidio como fenómeno social. Con ello 

rompe la tendencia tradicional de considerarlo como un fenómeno estrictamente 
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individual y por ende solo como objeto de la psicología o de la moral. La obra está 

dividida en tres partes; factores extrasociales, causas y tipos sociales, y la naturaleza 

del suicidio como un fenómeno social. Nuestro estudio acerca del suicidio en el 

Uruguay será basado principalmente en este ensayo. Antes de comenzar a analizar 

estudiaremos a Emilie Durkheim ya que es un sociólogo muy conocido del siglo XX.  

La principal teoría que se presenta en Le Suicide es que un acto tan personal como el 

suicidio tiene explicaciones sociológicas. También mantiene que está pautado 

únicamente por lo social y descarta cualquier influencia no social que lleven a este 

ultimátum.  

Decide categorizar el suicidio en cuatro pilares fundamentales  

1. suicidio egoístas 

2. suicidios anómico 

3. suicidio altruista  

4. suicidio fatalista.   

Cada uno de estos tienen como consecuencia el suicidio. No obstante cada uno de 

estos está motivado por otras razones. Pero es la interacción fundamental con la 

sociedad que desenvuelve en esta acción. EL sociólogo propone también la teoría de 

que hay distintos tipos de personas más proclives al suicidio que otras.  

Hipotesis 
La tasa de suicidio varía dependiendo de cada país. ¿Dependerá esto de la cultura o 

sociedad en la que vive? De ser así, podríamos sacar nuestra primera hipótesis: si el 

considerar el suicidio depende de la sociedad en la que uno vive, podemos concluir en 

que es un fenómeno meramente social a pesar del ser humano ser un ser considerado 

destinado a vivir en sociedad.  

 

INVESTIGACIÓN 

Distintos tipos de suicidio según Emile Durkheim 
Utilizando la categorización de Durkheim es que se puede interpretar e intentar ponerlo 

en alguno de los tipos de suicidios que él habla.  Aunque el francés los delimita 

claramente en cuatro áreas distintas, se puede ver que están interrelacionadas, pero 

creemos que son el suicidio fatalista y el egoísta el que más están relacionadas con el 

suicidio que la serie estadounidense plantea.  Podemos decir esto ya que unas de las 

razones que la lleva a la consecuencia límite es su alienación social por distintas 

razones pero sus vínculos sociales se debilitan y son casi inexistentes para cuando ella 

decide la muerte.  Además, también es fatalista porque la sociedad que se produce en 

el colegio no le deja escape, y cuando busca este es ignorada y callada. 
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Suicidio egoístas:  Esta se da cuando el individuo no está integrado a la sociedad o por 

la escasa interacciones que tiene con esta.   Esto se ve fuertemente relacionado con 

los vínculos que mantiene o el tipo de sociedad que se desenvuelve, por lo que analiza 

que dependiendo de los distintos grupos sociales en que el individuo se encuentra es 

que son más proclives al suicidio.  Pero también puede ser influenciado por algo más 

masivo como si el país se encuentra en guerra o más personal como el estado civil del 

individuo.  

Suicidio anómico:  Este tipo de suicidio que Durkheim discute en su obra se da 

principalmente por la falta de regulación social, es con esta terminología que el autor 

intentaba transmitir que son las personas que pierden las normas con las que viven por 

un rápido cambio social o inestabilidad, como los cambios económicos o problemas 

íntimos como la división de la pareja 

Suicidio altruista:  Tiene lugar cuando el individuo está demasiado integrado a los 

círculos sociales, por lo que valora a los demás más que a uno mismo.  Por lo que el 

suicidio se vuelve un sacrificio, es decir que mueren por el bien de la sociedad ya que 

no tiene más que aportar a esta.  Ejemplos claros de esto es la sociedad japonesa con 

los kamikazes  

Suicidio fatalista:  Durkheim sostiene que este tipo de suicidio no es común en su 

sociedad no obstante lo categoriza ya que reconoce que existe.  Esta categoría refiere 

al momento en el que la sociedad oprime tanto al individuo que el unico metodo de 

escape 3que encuentra es el suicidio.  Esto se puede dar en sociedades muy cerradas 

tales como la cultura amish o pueblos cerrados que tienen interacciones internas. 

Según Durkheim el suicidio suicidio es aplicado a todos los casos que terminan en la 

muerte cómo resultado directo o indirecto de un acto tanto positivo o negativo de la 

víctima, que es consciente que produce este resultado.  

Durkheim propone sólo dos factores por afuera de los sociales que pueden causar el 

suicidio.   Uno de estos es el ambiente, es decir factores como el clima, la temperatura, 

etc. el otro son enfermedades que puedan afectar a la persona (psicopáticas). ( 

Durkheim, 1827)  

 

Nuestra posición en el mundo 

Encontramos a uruguay en el puesto 22 en la lista de tasa de suicidio del mundo. A 

primera vista se podría decir que no estamos en una tan mala posición. Sin embargo, si 

tomamos en cuenta que hay 194 países, se puede decir que nos encontramos en una 

situación bastante crítica. Por eso nuestro país adoptó un plan nacional de prevención 

de suicidio.  
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N.º País Año Hombres Mujeres Promedio 

10.  Ucrania 2004 43.0 7.3 23.8 

12.  Japón 2012 ND ND 21.7 

13.  Sri Lanka 1996 ND ND 21.6 

14.  Finlandia 2003 31.9 9.8 20.6 

15.  Bielorrusia 2012 ND ND 20.5 

16.  Estonia 2005 35.5 7.3 20.3 

17.  Croacia 2003 31.4 8.4 19.5 

18.  Serbia 2002 28.8 10.4 19.3 

19.  Bélgica 2009 28.7 10.9 18.9 

20.  Francia 2001 26.6 9.1 17.6 

21.  Moldavia 2008 ND ND 17.4 

22.  Uruguay 2012 ND ND 16.5 

23.  Austria 2009 26.3 6.9 15.5 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ucrania
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
https://es.wikipedia.org/wiki/Finlandia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bielorrusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Croacia
https://es.wikipedia.org/wiki/Serbia
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Moldavia
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Austria
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(Wikipedia,2017)      
 

Al analizar esta tabla, podemos ver que la mayoría de los suicidios ocurren en países 

donde el clima es generalmente gélido. Los países que pertenecen a la primera parte 

de la tabla, son principalmente nórdicos, donde los ciclos de luz están alternados. En el 

final de la tabla, pudimos apreciar países como Brasil o Surinam, donde el clima es 

generalmente templado y caluroso.  

Plan de prevención del suicidio: 

Nuestro país presenta un plan nacional de prevención al suicidio. Dicho plan tiene 

como objetivo reducir la tasa de suicidios en un 10% entre los periodos de 2011-20120. 

 

A partir de este plan se encuentran los siguientes datos:  

 

Con respecto a la distribución por 

departamentos, (Gráfico 9), los departamentos 

con una tasa de suicidio por encima de 17 cada 

100.000 habitantes (tasa promedio para el país 

)en el período 2004-2009 son: Rocha en primer 

lugar con 31,4 por 100.000 , seguido de Flores 

con 26,6, y de Treinta y Tres con 24,9 por 

100.000 .  

(Uruguay.Ministerio de Salud Publica [MEC], 

2011-2015, pág 11)  

 

En cuanto a la distribución geográfica, los 

suicidios representan el doble en el interior 

del país con respecto a la capital, con un 

porcentaje promedio de 67 % y 33% 

respectivamente en los años 2004-2009 

(gráfico 7) (Uruguay. MEC, 2011-2015, 

pág 9)  
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En cuanto a la distribución por sexo 

podemos ver que existe una mayor 

cantidad de suicidios en el género 

masculino que en el femenino. 

 

(Uruguay. MEC, 2011-2015, pág 7)  

 

 
 
Entrevista a a la Dra Silvia 
Peláez de la ONG Último 
Recurso :  

1. Cuántas llamadas se reciben por 

día? Y de estos cuantos se logran resolver satisfactoriamente?  

2. Que características recurrentes se aprecian en la gente que llama?  

3. Qué estrategias de contención se utilizan? 

4. Qué factores creen que inciden que alguien decida suicidarse ? 

 

Respuestas:  

1) Entran 6 y 12 cuadruplicando los días siguientes a la aparición en los medios, el 

99.9% se resuelve bien.  

2) La creencia de que su problema es único e insoluble. 

3) Ponerse en el lugar del otro,sembrando SIEMPRE esperanza!!!! 

4) Es multifactorial y siempre se busca algo que creemos nos dará la muerte pero en 

realidad no buscamos la muerte sino matar al dolor o al problema. 

Desencadenantes,pérdidas, violencia, enfermedades psiquiátricas sub tratadas, 

adicciones y sus consecuencias 

 

Análisis de la entrevista: 

 

Después de conseguir las respuestas de la Dra.Peláez y evaluarlas con respecto a la 

información que recaudamos en el marco teórica es que se puede analizar las 

respuestas.   La doctora trabaja para la línea telefónica de prevención de suicidio 

llamada Último Recurso; en esta recibe llamadas  de gente contemplando el suicidio.  

Su trabajo es persuadirlos para evitar que tomen esa decisión.  Dice, que alrededor de 
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nueve personas promedio llaman a la línea en busca de ayuda, pero que la gran 

mayoría de los casos se resuelve el problema.  También parte de su primera respuesta 

se puede vincular con Durkheim y la influencia de la sociedad; se puede ver: 

“cuadruplicando los días siguientes a la aparición en los medios”, con esta respuesta se 

puede ver cómo es que las personas se ven estimuladas a suicidarse por ver que otra 

gente elige el suicidio como respuesta.   En su segunda respuesta podemos apreciar 

como el suicidio es visto una respuesta a problemas del momento,  por lo que la frase 

de Phil Donahue tiene mucho sentido “el suicidio es una solución permanente a un 

problema temporal”. . Por lo que se puede entender que nada puede superar lo 

absoluta que es la muerte, es decir que cualquier problema menos la muerte se pueden 

solucionar.   La Dra.Pelaez establece que una técnica muy importante para poder evitar 

suicidios es la empatía.  El poder relacionarse con los demás o siquiera ser tolerante e 

intentar entender es una herramienta con gran poder para poder evitar el suicidio.   En 

la última pregunta la doctora hace un enfoque a que el suicidio “no buscamos la muerte 

sino matar al dolor o al problema”,  esto es una idea muy interesantes y que refuerza la 

idea de que el suicidio está relacionado directamente con la sociedad que nos rodea.  

Pudiendo volver a mencionar a Durkheim es que entendemos como los problemas y el 

dolor son comúnmente causantes de interacciones con al gente, por lo que el suicidio 

es una respuesta a la sociedad.   La única causante que menciona ella que no está 

relacionada con la sociedad son las enfermedades, pero la muerte como consecuencia 

no se pueden catalogar como suicidio ya que la propia definición de esta exige la 

conciencia de las decisiones tomadas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta:  
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Gráficas a partir de la encuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
10 

 

Grafico 1.1 

 

 
Grafico 1.2 

 

Análisis respuesta a nuestra pregunta: 

Teniendo en cuenta las respuestas acerca de si el suicidio existiría si no viviéramos en 

sociedad, podemos sacar varias conclusiones.  

El hecho de que el 76,8% de las personas que participaron concluyeron que si existiría, 

nos demuestra que: ese porcentaje de la sociedad cree, al contrario de Emile 

Durkheim, hay factores externos a la sociedad que causan el suicidio. Es importante 

también tomar en cuenta cuáles fueron los porcentajes refiriendo a las causas del 

suicidio. El 93,5% de las respuestas, pusieron la depresión como una de las causas. 

Sin embargo, le sigue con un 42% la soledad. Esto nos puede llevar a la conclusión, 

que una de las principales razones por las cuelas si existiría el suicidio si no hubiese 

sociedad, es el hecho de sentirnos solos, es la falta de la sociedad lo que nos llevaría 

al suicidio.  

Respuestas relevantes justificativas de por qué el suicidio no existiría sin 

sociedad:  
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● Por qué la gente no sentiria la necesidad de quitarse la vida si no saben de qué 

sirve, o en este caso si no tienen de que escapar. Muchas veces el suicidio es 

para escapar de la sociedad.  

● Creo que el suicidio es la respuesta a la falta de adaptación de un individuo a la 

sociedad, es para algunos la liberación de las presiones y expectativas que esta 

sociedad impone. Por eso, creo que causar la muerte en uno mismo fuera de un 

contexto social, no sería suicidio con todas las implicancias que esto tiene. La 

sociedad es quien da significado a la palabra y en la mayor parte de los casos, la 

causa que dispara este comportamiento.  

● El hb es un ser gregario. No resiste NO vivir en sociedad.  No sé si habría o no 

suicidio pero la.muerte sería segura. 

● porque el instinto natural de los seres vivientes es la supervivencia  de la 

especie. Solo el desarrollo psicológico humano le permite llevar a cabo el 

suicidio 

 

 

Respuestas relevantes justificativas de por qué el suicidio existiría sin sociedad:  

● Por parte creo que al ser seres sociales la mayoría de las causantes del suicidio 

son consecuencia de la sociedad. Sin embargo creo es muy difícil llegar a una 

conclusión acertada ya que no sabemos la enorme cantidad de consecuencias 

que implicaría el no vivir en sociedad. Podemos ganarle a nuestra condición de 

ser seres sociales?  

● Una psiquis enferma en cualquier circunstancia puede llevar a la 

autoeliminación. No obstante, creo que si no viviéramos en sociedad habría 

menos suicidios dado que los parámetros y modelos que esta impone deja a 

muchos por fuera con el consecuente padecimiento 

● Si y no, porque no habría quien apoyarte, pero tampoco habría quien criticarte, y 

con quien comparar tu mala situación 

 

Conclusion:  

Para concluir, es importante tomar en cuenta la tabla de valores del ranking de 

suicidios en los diferentes países del mundo. Podemos apreciar una relación entre el 
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clima y la cantidad de gente que se suicida. Sin embargo, el clima fue uno de los 

factores menores como causante de suicidio. Esto nos puede demostrar como quizás, 

hay factores que son sumamente agravantes a la hora de considerar un suicidio de los 

cuales no somos conscientes. Otra deducción que puede ser establecida es el hecho 

de que todas las causantes están relacionadas. A pesar de que la depresión es la que 

se cree ser la mayor causante de suicidio, el humano es un animal que depende de los 

ciclos de luz. En los países que estos ciclos no son como deberían, hay más tasa de 

suicidio, por lo tanto podríamos decir que la depresión puede ser una consecuencia del 

clima.  

 

Teniendo en cuenta todo lo previamente mencionado, la definición de Emile Durkheim, 

nuestra investigación personal y los datos de la encuesta, llegamos a la conclusión de 

que podemos ver que la mayoría de las causas de suicidio son sociales. Sin embargo, 

hay algunas causantes, como ser el clima, que escapan a la sociedad como tal. 

Entonces, se puede concluir que: podría existir aunque no viviésemos en sociedad 

debido a que un trastorno mental siempre puede llevarnos a la autoeliminación. Sin 

embargo, podemos ver que la mayoría de las causantes del suicidio hoy en día y 

viviendo en sociedad son derivadas de dicha, y por eso si depende hoy en dia de la 

sociedad en la que uno vive, su perspectiva hacia el suicidio. Es así que, no hay una 

respuesta concreta a la pregunta ya que es muy utópico plantearnos el no vivir en 

sociedad pero sí podemos concluir que hoy en día, la sociedad y sus limitaciones, son 

la causa número uno del suicidio.  

 

Tengamos siempre en cuenta, sin embargo, que el suicidio como tal y su definición es 

meramente una creación social.  
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