BASE ARGUMENTAL SOBRE IGUALDAD DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Este primer documento está orientado a encontrar un punto de partida
argumental en la temática de igualdad que sirva como base discursiva en las
posiciones públicas de AFANIAS. Partimos de la revisión del articulado de la
Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas que
entró en vigor en España en mayo de 2008.
Los artículos que se es timan y abordan la temática de esta Comisión de Igualdad
son los siguientes:
1. Ar ticulo 5 Igualdad y no discriminación
2. Ar tículo 6 Mujeres con discapacidad
3. Ar tículo 8 Toma de conciencia
4. Ar tículo 19 Derecho a viv ir de forma independiente y a ser incluido
en la comunidad
5. Ar tículo 22 Respeto de la privacidad
6. Ar tículo 23 Respeto del hogar y de la familia

La propuesta es que la base argumental de AFANIAS sobre el tema, parta de
este consenso internacional (que también encontramos en otra legis lación
internacional) en el que se recogen derechos ampliamente reconocidos. Sobre
ellos podemos ir gradualmente, perfilando posiciones más específicas y
vinculadas a temas de actualidad en la temática.
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Artículo 5 Igualdad y no discr iminación
1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley
y, en virtud de ell o, tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de
la ley en igual medida sin discr iminación alguna.
2. Los Estados Par tes prohibirán

toda discrim inación por

motivos de

discapacidad y gar antizarán a todas las pers onas con discapacidad protección
legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.
3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes
adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes
razonables.
4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las
medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de
hecho de las personas con discapacidad.

Artículo 6 Mujeres con discapacidad
1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están
sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán
medidas par a asegurar que pueda n disfrutar plenamente y en igualdad de
condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el
pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propós ito de
garantizar le el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades
fundamentales estable cidos en la presente Convención.
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Artículo 8 Toma de conciencia
1. Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas
y pertinentes para:
A. sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor
conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el
respeto de los derechos y la dignidad de estas personas;
B. luchar contr a los estereotipos, los prejuici os y las prácticas nocivas
respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan
en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida;
C. promover la toma de conciencia respecto de las capacidade s y
aportaciones de las personas con discapacidad.
2. Las medidas a este fin incluyen:
a- poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública
destinadas a:
i) fomentar actitude s receptivas respecto de los derechos de las personas
con discapacidad;
ii) promover percepciones positivas y una mayor conciencia social
respecto de las personas con discapacidad;
iii) promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las
habilidades de las personas con discapacidad y de sus aportaciones en
relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral;
b. fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los
niños y las niñas desde una edad temprana, una actitu d de respeto de los
derechos de las personas con discapacidad;
c) alentar a todos los órganos de los medios de comunicación a que difundan
una imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con el
propósito de la presente Convención;
d) promover programas de formación sobre sensibilización que tengan en
cuenta a las personas con discapacidad y los derechos de estas personas.
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Artículo 19 Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la
comunidad
Los Estados P artes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad
de condiciones de todas las personas con dis capacidad a vivir en la comunidad,
con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y
pertinentes para f acilitar el pleno goce de este derecho por las personas con
discapacidad y su plena inclus ión y participación en la comunidad, asegurando
en especial que:
a. las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de
residencia y dónde y con quién viv ir, en igualdad de condiciones con las
demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sis tema de vida
específico;
b. las personas con dis capacidad tengan acceso a una variedad de servicios
de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la
comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar
su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o
separación de ésta;

Artículo 22 Respeto de la pr ivacidad
1. Ninguna persona con discapacidad, indepe ndientemente de cuál sea su lugar
de residencia o su modalidad de convivencia, será objeto de injerencias
arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia o
cualquier otro tipo de comunic ación, o de agresiones ilícitas contra su honor y
su reputación. Las personas con discapacidad tendrán derecho a ser protegidas
por la ley frente a dichas injerencias o agresiones.
2. Los Estados Partes protegerán la privacidad de la información personal y
relativa a la salud y a la rehabilitación de las personas con discapacidad en
igualdad de condiciones con las demás.
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Artículo 23 Respeto del hogar y de la familia
1. Los Estados Par tes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a
la dis criminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones
relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones
personales, y logr ar que las personas con discapacidad estén en igualdad de
condiciones con las demás, a fin d e asegurar que:
a) se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad
de contraer matr imonio, a casarse y fundar una familia sobre la base del
consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges;
b) se respete el derecho de las perso nas con discapacidad a decidir
libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener
y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener
acceso a información, educación sobre reproducción y planificación familiar
apropiados par a su edad, y se ofrezcan los medios necesarios que les
permitan ejercer esos derechos;
c) las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan
su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás.
2. Los Estados Partes gar antizarán los derechos y obligaciones de las personas
con discapacidad en lo que respecta a la custodia, la tutela, la guarda, la
adopción de niños o instituciones similares, cuando esos conceptos se recojan
en la legislación nacional; en todos los casos s e velará al máx imo por el interés
superior del niño. Los Estados Partes prestarán la asis tencia apropiada a las
personas con discapacidad par a el desempeño de sus responsabilidades en la
crianza de los hijos.
3. Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas con discapacidad
tengan los mismos derechos con respecto a la vida en familia. Para hacer
efectivos estos derechos, y a fin de prevenir la ocultación, el abandono, la
negligencia y la segr egación de los niños y las niñas con discapacidad, los
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Estados Par tes velarán por que se proporcione con anticipación información,
servicios y apoyo generales a los menores con discapacidad y a sus familias.
4. Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas no sean separados de
sus padres contra su voluntad, salvo cuando las autoridades competentes, con
sujeción a un examen judicial, determinen, de conformidad con la ley y los
procedimientos aplicables, que esa separación es necesaria en el interés
superior del niño. En ningún caso se separará a un menor de sus padres en razón
de una discapacidad del menor, de ambos padres o de uno de ellos.
5. Los Estados Par tes harán todo lo pos ible, cuando la familia inmediata no
pueda cuidar de un niño con dis capacidad, por proporcionar atención
alternativa dentro de la familia extensa y, de no ser esto posible, dentro de la
comunidad, en un entorno familiar.
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