MANIFIESTO CÍRCULOS SEPTIEMBRE 2018
En la actualidad, las prisiones españolas albergan a más de 60 mil personas. 1 de cada 4 ,
tiene problemas de salud mental.
Cuando una de estas personas entra en el circuito judicial es frecuente que pese más la
carga del delito que la falta de salud como atenuante.
La experiencia de la prisión no deja indiferente a nadie. A veces es una experiencia de
recuperación, pero en otros muchos casos, la persona sale más deteriorada de lo que ya
estaba. Si no había sufrido problemas de salud mental, pueden aparecer como respuesta
al contexto penitenciario, y si ya los traía, estos pueden agravarse.
Ya hace dos décadas el Defensor del Pueblo Andaluz en su informe anual, denunció la
situación de las personas con problemas de salud mental encarceladas y concluyó que las
prisiones no eran el lugar de tratamiento para dichos enfermos. Es necesario aplicar la
legislación vigente para que estas personas hagan uso de los servicios y recursos de salud
mental comunitaria, favoreciendo el cumplimento de la pena en lugares especializados.
Desde Cáritas abogamos por una justicia abierta a reinsertar al preso en la sociedad, y
hacemos un llamamiento hacia la necesidad de mejorar las condiciones de vida en las
cárceles de todo el mundo, para que se respete plenamente la dignidad humana de los
privados de libertad.
Como sociedad necesitamos repensar qué estamos haciendo para que cada vez haya más
personas con problemas de salud mental, asociados a procesos de exclusión y que acaban
en prisión.
En estos días en los que celebramos La Merced, patrona de los presos, y el día mundial
de la Salud Mental, queremos hacer visible estas dos realidades que a veces van de la
mano y otras veces por separado, pero que igualmente suponen un enorme sufrimiento
para las personas.
Afirmamos con el papa Francisco que “El perdón es una fuerza que resucita a una vida
nueva e infunde el valor para mirar el futuro con esperanza”, el nuestro y el de nuestros
hermanos en prisión.
POR LAS PERSONAS EN PRISIÓN Y LA SALUD MENTAL
TU COMPROMISO MEJORA EL MUNDO
Este Círculo HOY se hace más grande porque se celebra por la misma causa también en
una docena de lugares de Cáceres y en Beja, Portugal .

