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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 s irva como base discursiva en las 

posiciones públicas de AFANIAS.  Part imos de la revis ión 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 artícu los que se estiman y abordan la temática de esta Comisión de Igualdad 

son los s iguientes:  

1.  Articulo 5 Igualdad y no d iscr iminación  

2.  Artículo 6 Mujeres con d iscapacidad  

3.  Artículo 8 Toma de conciencia  

4.  Artículo  19 Derecho a v iv ir  de forma independiente y a  ser inclu ido 

en la comunidad  

5.  Artículo 22 Respeto de la pr ivacidad  

6.  Artículo 23 Respeto del  hogar y  de la famil ia   

 

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  

el los podemos ir  gradualmente,  perf i lando posiciones más específ icas y  

v inculadas a temas de actual idad en la temática.   
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Artículo 5 Igualdad y no d iscr iminación   

1.  Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley  

y,  en v irtud de el lo,  t ienen derecho a igual protección legal  y  a beneficiarse de  

la ley en igual medida s in discr iminación alguna.   

2.  Los Estados Partes prohibirán toda discr im inación por  motivos de 

discapacidad y garant izarán a todas las personas con discapacidad protección 

legal igual y  efectiva contra la d iscr iminación por cualquier motivo.   

3.  A f in de promover la igualdad y el iminar la discr iminación,  los Estados Partes 

adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la real ización de ajustes 

razonables.   

4.  No se considerarán discr iminatorias,  en v irtud de la presente Convención,  las 

medidas específ icas que sean necesarias para acelerar o lograr la  igualdad de 

hecho de las personas con discapacidad.   

 

Artículo 6 Mujeres con d iscapacidad   

1.  Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están 

sujetas a  múltip les formas de discr iminación y,  a  ese respecto,  adoptarán 

medidas para asegurar que pueda n disfrutar plenamente y en igualdad de 

condic iones de todos los derechos humanos y l ibertades 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  e jercicio y  goce de los derechos humanos y las l ibertades  

fundamentales establecidos 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.  sensibi l izar a la sociedad,  incluso a n ivel famil iar,  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 contra los estereotipos,  los prejuici os y  las práct icas nocivas  

respecto de las personas con d iscapacidad,  inclu idos los que se basan 

en el género o la edad,  en todos los ámbitos de la v ida;  

C.  promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y 

aportaciones de las personas con discapacidad.   

2.  Las medidas a este f in inc luyen:  

a-  poner en marcha y mantener campañas efect ivas de sensibi l izac ión pública 

destinadas a:   

i )  fomentar act itudes receptivas respecto de los derechos de las personas 

con discapacidad;  

i i )  promover percepciones posit ivas y  una mayor conciencia socia l  

respecto de las personas con discapacidad;  

i i i )  promover el  reconocimiento de las capacidades,  los méritos y  las 

habi l idades de las personas con discapacidad y de sus aportaciones en 

relac ión con el lugar de trabajo y el  mercado laboral ;   

b.  fomentar en todos los niveles del s istema educat ivo,  incluso entre todos los 

niños y las niñas desde una edad temprana,  una act itu 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 sensibi l ización que tengan en 

cuenta a las personas con discapacidad y los  derechos de estas personas.   
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Artículo  19 Derecho a v iv ir  de forma independiente y  a ser incluido en la 

comunidad  

Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el  derecho en igualdad 

de condiciones de todas las personas con discapacidad a v iv ir  en la comunidad,  

con opciones iguales  a las de las demás, y  adoptarán medidas efectivas y  

pertinentes para fac i l i tar  el  pleno goce de este derecho por las  personas con 

discapacidad y su p lena inclus ión y part icipación 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 condic iones con las 

demás,  y  no se vean obligadas a v iv ir  con arreglo a un s is tema de vida 

específ ico;  

b.  las  personas con discapacidad tengan acceso a una var iedad de servicios  

de asistencia domici l iar ia,  residencial  y  otros servicios de apoyo de la 

comunidad,  inc luida la  asistencia personal que sea necesaria para faci l itar  

su existencia y  su inclusión en la comunidad y para evitar su ais lamiento o 

separación de ésta;  

 

Artículo 22 Respeto de la pr ivacidad   

1.  Ninguna persona con discapacidad,  independientemente de cuál sea su lugar  

de residencia o su modal idad de convivencia,  será objeto de injerencias  

arbitrarias o i legales en su v ida privada,  famil ia,  hogar,  correspondencia o  

cualquier otro t ipo de comunic ación,  o de agresiones i l íc i tas contra su honor y 

su reputación.  Las personas con d iscapacidad tendrán derecho a ser protegidas  

por la ley frente a dichas injerencias o agresiones.   

2.  Los Estados Partes protegerán la pr ivacidad de la información personal y  

relat iva a la salud y a  la rehabi l i tac ión de las personas con discapacidad en 

igualdad de condic iones con las demás.   
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Artículo 23 Respeto del  hogar y  de la famil ia   

1.  Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y  pertinentes para poner f in a 

la discr iminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones 

relac ionadas con el  matrimonio,  la famil ia,  la paternidad y las relac iones 

personales,  y  lograr que las personas con d iscapacidad estén en igualdad de 

condic iones con las demás,  a f in 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 famil ia sobre la base del 

consentimiento l ibre y pleno de los futuros cónyuges;  

b)  se respete el  derecho de las perso nas con d iscapacidad a decidir  

l ibremente y de manera responsable el  número de hijos  que quieren tener 

y  el  t iempo que debe transcurr ir  entre un nacimiento y  otro,  y  a tener 

acceso a información,  educación sobre reproducción y p lanif icac ión famil iar  

apropiados para su edad,  y  se ofrezcan los medios necesarios  que les 

permitan ejercer esos derechos;  

c)  las  personas con discapacidad,  inclu idos los niños y las niñas,  mantengan 

su ferti l idad,  en igualdad de condic iones 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 s imi lares,  cuando esos conceptos se recojan 

en la legis lac ión nacional;  en todos los casos s e velará a l  máx imo por el  interés 

superior del niño.  Los  Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a las 

personas con discapacidad para el  desempeño de sus responsabil idades en la 

cr ianza de los hijos.   

3.  Los Estados Partes asegurarán que los niños  y las niñas con d iscapacidad 

tengan los mismos derechos con respecto a la v ida en famil ia.  Para hacer 

efectivos estos derechos,  y  a f in de prevenir  la ocultac ión,  el  abandono, la  

negligencia y  la segregación de los niños y las  niñas  con discapacidad,  los  
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Estados Partes velarán por que se proporcione con antic ipación información,  

servicios y  apoyo generales a los menores con discapacidad y a sus famil ias.   

4.  Los Estados Partes asegurarán que los n iños y las n iñas no sean separados de 

sus padres contra su  voluntad,  salvo cuando las autoridades competentes,  con 

sujeción a un examen judic ia l,  determinen,  de conformidad con la ley y  los 

procedimientos apl icables,  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 el los.  

5.  Los Estados Partes harán todo lo pos ible,  cuando la famil ia  inmediata no 

pueda cuidar de un niño con discapacidad,  por proporcionar atención 

alternat iva dentro de la famil ia extensa y,  de no ser esto posible,  dentro de la 

comunidad,  en un entorno famil iar.   

 

 


