
Carta de derechos para personas con enfermedad 

mental 
 

La Asociación Mundial de Psiquiatría (WPA), una organización mundial 

que representa a cerca de 250 000 psiquiatras, insta a todos los gobiernos a: 
garantizar que las personas con enfermedad mental / discapacidad mental / 

problemas de salud mental,  no sean discriminadas en base a su salud mental,  
estado de salud  y sean tratados como ciudadanos de pleno derecho que gozan 
de todos los derechos en igualdad con los demás ciudadanos. 

Los esfuerzos de la WPA son compatibles con los de la comunidad 
internacional, tal como se expresa a través de diversos pactos internacionales 

de derechos humanos y convenios, y, más en particular, la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(CDPD). La WPA reitera que las personas con enfermedad mental / 
discapacidad mental / problemas de salud mental tienen la capacidad de ser 

“titular de derechos” y el ejercicio sus derechos y deben, por lo tanto, ser 
tratados en igualdad con los demás ciudadanos. Esto incluye, pero no se limita 

a: 
 

1. El derecho a la salud mental y física accesible y asequible; 
 
2. Derecho a vivir de forma independiente en la comunidad que los demás 

ciudadanos; 
 

3. El derecho al trabajo y las oportunidades de trabajo y de protección en el 
trabajo, incluida la discriminación positiva, sólo disponible para los demás 

ciudadanos; 
 

4. El derecho a unos ingresos adecuados para satisfacer sus necesidades 
básicas de alimentación, vivienda, ropa y otras necesidades básicas; 

 
5. Derecho a la vivienda accesible, integrada y accesible; 

 
6. Derecho a la formación y la educación como está a disposición de otros 

ciudadanos; 
 
7. Derecho a la libertad de circulación y la eliminación de las restricciones a 

los viajes libres. 
 



8. El derecho a poseer, heredar y disponer de bienes, y proporcionar un apoyo 

adecuado para ejercer este derecho; 
 

9. Derecho a contraer matrimonio, tener y adoptar niños, y formar una familia, 
con el apoyo adicional cuando sea necesario; 

 
10. El derecho a determinar su futuro y tomar sus propias decisiones en la 

vida; 
 

11. El derecho a votar y ser elegido para un cargo público; 
 

12. El derecho a ser reconocidos como iguales ante la ley que los demás 
ciudadanos, y el derecho a la plena protección de la ley; 

 
13. El derecho a no ser objeto de tratos crueles, inhumanos, degradantes de 
tratamiento, y el castigo; 

 
14. El derecho a la confidencialidad y la privacidad; y 

 
15. Derecho a participar en la vida cultural y social de la comunidad y la 

práctica de una religión de su elección. 
 

DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN 
El autor es Presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría y no tiene 

conflictos de interés con el informe. El autor es el único responsable del 
contenido yde la redacción del documento. 

 
EXPRESIONES DE GRATITUD 
Agradecimientos se deben a Soumitra Pathare, Helen Herrman, Kenneth 

Appelbaum y Julio Torales, así como al Comité Ejecutivo de la Asociación 
Mundial de Psiquiatría (WPA), por sus aportaciones. 

 
Dinesh Bhugra 

Asociación Mundial de Psiquiatría, Ginebra, Suiza 
 


