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Introducción:
La historia es por definición, la narración veraz y ordenada de sucesos socioeconómicos, políticos y
culturales que influyeron en la marcha de la comunidad hacia el progreso.
Otra definición es aquella que considera la historia como los hechos y manifestaciones de la actividad
humana de cualquier clase. Es por ello que intentare poner en conocimiento de los interesados la
historia del surgimiento de la Red Mundial de Suicidología.
Desarrollo
En el primer trimestre del 2004 comienzo a realizar contactos a través del correo electrónico con una
serie de personas interesadas en la prevención del suicidio.
De inicio traté de que los miembros de la red fueran de países de Ibero América, por la facilidad con que
nos podríamos comunicar, ya que en la mayor parte de ellos se habla español.
Por otra parte, tenía la experiencia de ser Representante Nacional de la Asociación Internacional de
Prevención del Suicidio, donde los hispano-parlantes son muy escasos y deseaba crear una red en la
que los que hablaran el español fueran mayoría.
Sin embargo, en Ibero América también se hablan otros idiomas, por lo que considere que debían
participar de la red los brasileños y portugueses, así como los hispanos residentes en Estados Unidos
de Norteamérica y Canadá.
Le planteo la idea a mi hermano, el Dr. Andrés Pérez Barrero, residente en Tenerife, Islas Canarias
quien la asume con marcado entusiasmo y contribuye de manera sustancial a la incorporación de
numerosos miembros, principalmente voluntarios.
El nombre que se decide para ese proyecto inicial fue el de Red de Suicidología Iberoamericana
(REDSIA) que termina de formarse el 30 de abril del 2004 y que alcanzó a agrupar casi 130 miembros
de 22 países y llegó a tener una página muy rudimentaria en un sitio gratuito de Internet manejada por
un estudiante.
Al intentar oficializar la REDSIA como una organización no gubernamental, surgen algunos
inconvenientes que provocan la separación de ese proyecto y vuelta al original que consistía en una red
de personas interesadas en la prevención del suicidio que se comunicarían a través del correo
electrónico y toma el nombre de Red de Suicidólogos Iberoamericanos (RESIA).
Con esta ruptura, la mayoría de los integrantes de la antigua organización se adhieren a mi proyecto
inicial y cuyos objetivos fundamentales continuaban siendo los originales:
1.- Aglutinar, empleando las posibilidades de esta vía de comunicación, a todos los
interesados en el tema de la prevención del suicidio.
2.- Brindar información sobre el tema del suicidio y su prevención, que pueda ser utilizada
localmente para labores de capacitación.
3.- Intercambiar información científica entre los miembros de la red.
4.- Permitir el planteamiento de casos clínicos y contribuir a su solución mediante
consultas a distancia.
5.- Realizar cursos online
6.- Informar y recibir información acerca de los eventos, seminarios, conferencias y
cualquier otra actividad sobre el suicidio y su prevención en los diversos países
integrantes de la red.
7.- Posibilitar capacitaciones in situ de acuerdo con las posibilidades de cada país.
Se decide ampliar su membresía al resto del mundo, y conformar de esa manera la Red Mundial de
Suicidología, en la que queda incluida la Red Iberoamericana de Suicidología, sumando miembros de
Europa de Este, La Comunidad Económica Europea, África, Medio y Lejano Oriente y Oceanía.
Se mantiene durante unos meses sin página en la Internet hasta que la Sra. Silvia Britos, de Bahía
Blanca en Argentina se hace cargo de la página Web de la red.
Se le orienta cómo debería ser la pagina y lo cumple a cabalidad, con una probada eficiencia
apareciendo como www.redsuicidiologos.com.ar.
Dicha página ha cumplido un importantísimo papel en la difusión de la red y en su utilidad pues se han
puesto a disposición de los interesados en la prevención del suicidio numerosos artículos escritos por
sus miembros totalmente gratuitos, así como otros servicios de mucha utilidad no solamente a los
profesionales y voluntarios sino a los usuarios necesitados de consulta y consejería.

Al cumplirse el primer aniversario de la Red se hizo público en la página Web el siguiente
Editorial:
El 30 de abril se cumple el primer año de vida de la Red Mundial de Suicidología.
Originalmente se constituyo la Red Iberoamericana de Suicidología que pretendía aglutinar a las
personas interesadas en la prevención del suicidio, fueran profesionales o no provenientes de Ibero
América, para, a través del correo electrónico, establecer vínculos e intercambiar experiencias que
permitieran disminuir esta causa de muerte evitable.
Se establecieron normas elementales de funcionamiento de la red y su membresía se fue
incrementando con amigos de España, Portugal y la mayor parte de los países de este hemisferio.
Se logró un sitio gratuito para la Red en Internet y se decidió satisfacer las demandas de colegas de
otras latitudes interesadas en el tema del suicidio y su prevención quienes pidieron su incorporación y
otros colegas que fueron contactados para que se unieran a la Red, que dejó de llamarse Red
Iberoamericana de Suicidología para convertirse en Red Mundial de Suicidología.
En vísperas del primer aniversario el resultado de nuestros esfuerzos ha sido compensado con la
presencia de más de 270 miembros de los siguientes países:
Argentina, Australia, Bélgica. Bolivia. Brasil. Canadá. Colombia. Costa Rica, Cuba, Chile, Dinamarca,
Ecuador, El Salvador, España, Francia, Finlandia, Guatemala, Holanda, Honduras, Hungría, India, Irán,
Israel, Italia, Japón, México, Nigeria, Nicaragua, Noruega, Pakistán, Panamá. Paraguay, Perú, Polonia,
Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, R. Dominicana, Rumania, Sri Lanka, Turquía, Uruguay, USA,
Venezuela
Se incluyen también prestigiosas organizaciones de prevención del suicidio, principalmente
latinoamericanas.
Durante este año, nuestra Red ha mantenido informado a sus miembros de los diversos eventos que
han comunicado sus organizadores dentro y fuera de la misma y se han incluido múltiples artículos
realizados por nuestros colegas o que han sido enviados de prestigiosas revistas, con la finalidad de
mantener actualizados a sus integrantes.
Nuestra Red es muy joven y aun requiere de perfeccionamiento para que su funcionamiento sea el
idóneo. Nuevas tareas se avecinan y se requiere el apoyo de toda la membresía
¡¡¡Confiamos es ustedes!!! Muchas gracias por su apoyo
Posteriormente, la página Web comienza a ser traducida a los siguientes idiomas: inglés, portugués y
alemán por dos magníficos colaboradores, Guillermo Paz de la Argentina y Mario Rui Teixeira de
Portugal.
Con tal cantidad de miembros se decide intentar hacer de la Red Mundial de Suicidología, una
organización no gubernamental para poder realizar una serie de acciones y actividades que de ninguna
manera podrían ejecutarse con el formato original.
Pero para ello se necesitaban realizar una serie de trámites que era imposible realizarlos por correo
electrónico.
Ese momento llegó con la invitación que me hiciera la directora de la Red Potenciar la Vida Lic. Marina
De Gaudenzi a disertar sobre suicidio, en el bello municipio Argentino de San Martín de los Andes,
Argentina, en el 1er Congreso Patagónico de Asistencia al Adolescente en Crisis.
Hasta allí se trasladaron los miembros de la Red Silvia Britos, Oscar Abaurrea y en una reunión en la
cabaña “Los Tilos” de esa pequeña ciudad turística se inició la confección de los documentos para poder
matricular a la Red Mundial de Suicidología como una organización no gubernamental.
A estos colegas, por sus valores humanos, su lealtad, su profesionalidad y dedicación al trabajo se les
propone la Presidencia y secretaria de la Red Mundial de Suicidología respectivamente, lo que no se
hace publico hasta no tener configurada toda la documentación necesaria y poder circularla a todos los
miembros para su conocimiento.
Una vez concluido el proceso de documentación y realizada la traducción correspondiente, se
hace público el siguiente comunicado el 27 junio del 2005:
Estimados colegas:
La Red Mundial de Suicidología ha alcanzado dimensiones insospechadas desde su fundación el 30 de
abril del 2004. Hoy somos 315 miembros entre individuales, asociaciones, fundaciones y sociedades.
Hoy tenemos miembros en 45 países de todos los continentes.
Es por ello que, durante el 1er Congreso Patagónico de Atención al Adolescente en Crisis, decidí
convocar una reunión con varios colegas Argentinos miembros muy activos de la red y pedirles que
hicieran todos los trámites necesarios para que nuestra Red Mundial de Suicidología, pasara a ser
también una organización no gubernamental de igual nombre.
La propuesta fue recibida con agrado y aceptada por considerar que de esa manera las posibilidades de
funcionamiento se incrementarían notablemente.

Es por ello y pidiéndoles un voto de confianza a ustedes que he decidido la siguiente organización para
la red, que durará los próximos 4 años y que finalizará dicho mandato con la organización del 1er
Congreso de la Red Mundial de Suicidología durante el cual se elegirán los nuevos miembros para sus
respectivos cargos.
Confió plenamente en la lealtad, capacidad organizativa y profesionalidad de los designados y les pido a
todos que colaboremos con ellos para que la Red continúe siendo una organización útil para la
prevención del suicidio en los países miembros.
Afectuosamente
Prof. Dr. Sergio Pérez
Fundador de la Sección de Suicidología de la Asociación Mundial de Psiquiatría
Fundador de la Red Mundial de Suicidología
Asesor Temporal de OPS/OMS para la Prevención del Suicidio en Las Américas
Miembro de IAPS, IASR, AITS, BI, GEPS, ASULAC.
www.redsuicidiologos.com.ar
Se envía otro mensaje a todos los miembros de la Red proponiendo a los integrantes de la Comisión
Directiva, Colaboradores y Directores de Área de la Asociación Civil “Red Mundial de Suicidólogos
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Esta propuesta fue aceptada unánimemente pues no se recibió ningún mensaje que expresara
desacuerdo por la elección de estas personas.
Desde entonces, los principales directivos de la Red Mundial de Suicidología han venido haciendo una
ardua labor organizativa, principalmente su presidente la Sra. Silvia Britos y el Secretario, el Lic. Oscar
Abaurrea.
Conclusiones:
Este breve bosquejo de la fundación de la Red Mundial de Suicidología, desde sus inicios como Red
Iberoamericana de Suicidología hasta el momento en que se proponen los miembros de la Comisión
Directiva que guiarán los destinos de la Red durante los próximos cuatro años es un acto necesario para
preservar la memoria histórica del nacimiento de esta organización.
Sus dirigentes actuales tendrán la misión de hacernos conocer todo cuanto han realizado para llevar a la
Red Mundial de Suicidología a puerto seguro. Confió en que así será.

Saludos cordiales
Prof. Dr. Sergio Pérez
Fundador de la Sección de Suicidología de la Asociación Mundial de Psiquiatría
Fundador de la Red Mundial de Suicidología
Asesor Temporal de OPS/OMS para la Prevención del Suicidio en Las Américas
Miembro de IAPS, IASR, AITS, BI, GEPS, ASULAC.
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