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Introducción

i
Introducción
El 30 de marzo de 2007 nuestro país firmó la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad y la ratifico el 17 de diciembre del mismo año, con
lo cual México se compromete a reconocer los preceptos de dicha Convención y
a armonizar su legislación y acciones a fin de hacer vigentes los derechos de las
personas con discapacidad.
El 3 de mayo de 2008 entró en vigor la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, con lo cual el Estado Mexicano ha incorporado un
instrumento jurídicamente vinculante, una herramienta válida que inaugura un
marco protector, preventivo y garantista de los derechos de las personas con discapacidad. La adopción de este instrumento internacional, hace necesario un reajuste de todo el ordenamiento jurídico mexicano y en las prácticas nacionales
para que sean coherentes con lo que dispone el instrumento.
Por lo anterior y en el marco del Fondo de Conversión Social 2008 de la Secretaría de Desarrollo Social se presenta el Informe “Armonización de la legislación
federal, del Distrito Federal, Oaxaca y Chiapas con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, la cual tiene por objeto analizar la
legislación y presentar recomendaciones para la adecuación de la normatividad
con los preceptos previstos en la Convención en comento.
Se realizó un análisis sobre la legislación federal en materia de discapacidad, y
se eligió para esta investigación estudiar únicamente tres entidades que nos permitieran elaborar un comparativo sobre el grado de armonización de las leyes
internas en materia de discapacidad con la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad. Se determinó efectuar dicho comparativo entre
las entidades con el mayor y el menor índice de desarrollo humano (IDH). El
Distrito Federal es la entidad con un alto índice de desarrollo del país, el cuál
supera el de Argentina, país con el mayor índice en Latinoamérica, mientras que
Chiapas y Oaxaca tienen el menor índice el cual es menor al del país árabe Palestina, lo que representa una gran desigualdad en estas entidades. Considerando
estas desigualdades en las entidades, se analizaron el Distrito Federal, Oaxaca y
Chiapas, encontrando que es en el Distrito Federal donde existe un gran avance
al contar con legislación y diversas políticas en la materia, siguiendo Chiapas con
una legislación que contempla el derecho internacional de los derechos humanos,
pero la legislación local no es acorde con el diseño e implementación de políticas
públicas. Oaxaca es el Estado más rezagado en la materia, ya que la ley está dirigida para las personas con discapacidad y senescentes, enfocada únicamente a
regular la accesibilidad física.
Para el presente estudio, se consulto la legislación y bibliografía, se realizaron
visitas a cada entidad, reuniones de trabajo con organizaciones de la sociedad
civil dedicadas al trabajo con personas con discapacidad, académicos, personas
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con discapacidad y servidores públicos a fin de recabar información sobre el
conocimiento y aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad. En Chiapas y Oaxaca se encontró que el conocimiento de la
Convención es mínimo, únicamente es manejada por algunas organizaciones de
la sociedad civil, que trabajan arduamente para incidir en el cumplimiento de los
preceptos previstos en dicho instrumento. Se observó que no existe una relación
interinstitucional con los gobiernos estatales, quienes no han realizado estrategias
o medidas concretas para su aplicación. En el Distrito Federal se hallan organizaciones que conocen, aplican y difunden la Convención e incluso trabajan de
manera coordinada con el gobierno, sin embargo aun no se diseña estrategias ni
medidas concretas para su aplicación efectiva.
A fin de presentar un trabajo que brinde una visión completa sobre la situación de
las personas con discapacidad, y que facilite la comprensión del análisis jurídico
que sustenta este informe, se ha dividido en siete capítulos. El primero, consta de
los conceptos utilizados desde tiempos remotos para referirse a las personas con
discapacidad, y hasta los más recientes creados y utilizados por la Organización
de las Naciones Unidas. En la segunda sección, se enfatizan los derechos de las
personas con discapacidad desde la perspectiva del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, dando al lector una primera referencia sobre la responsabilidad de los Estados en el acceso y disfrute de los derechos humanos de las
personas con discapacidad, de acuerdo a los compromisos adquiridos al firmar
tratados internacionales. En el tercer capítulo, se hace referencia a la importancia de la armonización de los compromisos de derechos humanos en el sistema
jurídico interno, justificando fehacientemente el contenido del artículo 133 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la jerarquía
de los tratados internacionales en la legislación mexicana. Adicionalmente, el
capítulo cuarto incorpora los elementos vinculantes del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos para el Estado mexicano en materia de discapacidad,
que se refieren al texto e interpretación de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad. El capítulo seis está dedicado al análisis y explicación de las legislaciones de las entidades estudiadas a la luz de la Convención.
De aquí se desprende el razonamiento de los principales retos y recomendaciones
para la armonización de las leyes federales y locales con la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. El séptimo capítulo está compuesto
de las conclusiones, que aunadas a los retos del apartado que les antecede, pueden
ser leídas como sugerencias para las labores de la armonización que se persigue.
Finalmente, se anexa información recabada durante la investigación sobre la situación de las personas con discapacidad en cada uno de los estados analizados,
ya que resulta imposible generalizar la situación de este grupo social en entidades
de características particulares que las diferencian abismalmente. Es importante
mencionar que, en lo que respecta a las cifras utilizadas en el presente estudio
corresponden al último censo federal recogido en el año 2000. Estamos cons-

7

cientes de que estos datos dan cuenta de la invisibilidad de este sector, ya que no
representa a la población con discapacidad sin embargo, decidimos remitirnos a
las cifras oficiales como uno de los puntos de referencia para basar nuestras recomendaciones y conclusiones.
En los anexos, en la sección denominada “políticas públicas”, se intentó incluir
información sobre programas y políticas existentes en las diferentes entidades
destinadas a atender y beneficiar a las personas con discapacidad. Para ello, solicitamos información en materia de servicios de salud, educación, vivienda, accesibilidad, entre otros, a las dependencias gubernamentales correspondientes de
cada entidad. Lamentablemente en el caso de los estados de Oaxaca y Chiapas
la información no nos fue proporcionada, y en algunos casos, las dependencias
solicitaron ampliación de plazos o bien declararon fuera de su competencia el
proporcionar los datos que les requerimos vía las leyes de transparencia y acceso
a la información pública. Aún más lamentable resulta el hecho de que, a pesar
de entrevistarnos personalmente en más de una ocasión con autoridades de la
instancia encargada de ejecutar los programas de atención a personas con discapacidad en el Estado de Chiapas, no hubo disposición de su parte para colaborar
en un trabajo que concierne por igual a servidores públicos, sociedad civil y particulares.
A las dificultades mencionadas para la recopilación de información se suman la
confusión y el desconocimiento, en algunos casos, de la situación por parte de
la sociedad civil y de las propias personas con discapacidad. En este caso, a fin
de evidenciar por una parte, y de no confundir por otra, hemos decidido anotar
solamente datos de los cuales tenemos completo respaldo.
Sólo resta refrendar entonces el objetivo principal de esta investigación sobre la
armonización legislativa en materia de discapacidad, ultimando que el hecho de
los compromisos adquiridos en la escena internacional a través de los tratados
internacionales representan un paquete completo de innovaciones y tareas a efectuar por parte de los órganos de gobierno, pero también significan un reto para
la sociedad que debe asimilar, aceptar e incorporar en su mentalidad y prácticas
cotidianas a las personas con discapacidad. Se trata de una cadena de acciones
conjuntas que requieren de la colaboración por igual de todos los individuos.
Esperamos que la presente investigación sirva para motivar la continuidad y ampliación hasta dar cobertura al resto de la República Mexicana, y que sea una
herramienta de utilidad para gobierno, sociedad civil, personas con discapacidad
y para todos los interesados en coadyuvar al beneficio e integración social de los
seres humanos sin distinción alguna.
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El concepto de discapacidad
basado en los derechos humanos
1. Evolución del concepto de discapacidad
Para hacer referencia a la población con discapacidad se han usado términos como
el de “impedidos”, “inválidos”, “minusválidos” o “incapacitados”, vocablos que
suelen reflejar actitudes sociales y culturales. Tales expresiones no son las más
adecuadas para referirse a este grupo vulnerable, ya que son calificativos que,
aunque pudieran parecer neutrales, presentan por lo menos tres sesgos: contienen
un significado negativo, que no corresponde a las facultades y capacidades subsistentes en las personas con discapacidad; denotan perpetuidad sin conceder espacio a la rehabilitación, además de ser identificaciones que sustituyen a la persona
por su circunstancia.1 Lo anterior ha dado lugar a la pesquisa de denominaciones
menos peyorativas y estigmatizadoras que contribuyan al desarrollo conceptual a
partir de nuevas perspectivas y formas de abordar la materia.
La discapacidad se ha caracterizado por la mudanza terminológica en la asignación de nombres, etiquetas y designaciones referidas tanto a las personas como
al proceso de atención de las mismas. Es un campo complejo por la heterogeneidad de
conceptos, sujetos implicados, objetivos, criterios y estrategias de intervención.2
Confirmando lo expuesto, se presenta una lista de expresiones empleadas en diferentes épocas, muchas de éstas ya en desuso. Algunos de los siguientes términos
despectivos comenzaron a aplicarse en el siglo XVIII y XIX para designar a las
personas con discapacidades mentales:
a) En relación con los vocablos para referir a personas con limitaciones psíquicas se encuentran: oligofrénico, débil mental, disminuido, retardado
en el desarrollo, deficiente intelectual, subnormal, deficiente mental, retrasado mental, discapacitado y minusválido. Actualmente la denominación más adecuada es personas con discapacidad psíquica.
b) En lo que respecta a personas con limitaciones físicas y/o sensoriales:
lisiados, tullidos, impedidos, paralíticos, inválidos, desvalidos, mutilados,
disminuidos, incapacitados, discapacitados, minusválidos, deficientes,
ciegos, sordos y otras. Hoy se les llama personas con discapacidad añadiéndose la especificación que proceda: física o sensorial. A su vez, ésta
última puede ser visual o auditiva.

1
Casado, Demetrio, citado en INEGI. Las personas con discapacidad en México: una visión censal. INEGI,
México, 2004, p. 13.
2

Ibáñez López, Pilar. Las discapacidades. Ed. Dykinson, Madrid, 2002, p.123.
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c)

Sobre el proceso de atención: prevención, reeducación, readaptación, rehabilitación, habilitación terapéutica, correctiva, recuperación, reinserción, orientación, intervención educativa o psicopedagógica. 3

La mayoría de las referidas acepciones se consideran obsoletas debido a que en
cada ámbito profesional que se ocupa de la discapacidad (educación, sanidad,
servicios sociocomunitarios, etc.) se han generado concepciones propias, lenguajes y terminologías, generando dificultades de entendimiento.4
Dentro del desarrollo conceptual de la discapacidad, se ha intentado conjuntar
los modelos médico y social para establecer una definición única que contemple
ambas visiones.
El modelo médico se desarrolla bajo un enfoque biológico en el que la discapacidad es considerada como un problema de la persona, causado directamente por
una enfermedad, trauma o estado de salud que requiere de cuidados médicos
prestados por profesionales, en forma de tratamiento individual. Esta perspectiva
de análisis ha sido censurada, entre otras cosas, por considerarse que asume una
postura de inferioridad biológica o fisiológica de las personas con discapacidad,
enfocándose solamente en devolver la normalidad a las personas con deficiencias,
además de afirmar que los valores e interpretaciones médicas han contribuido
históricamente a la construcción social de la dependencia.
En cuanto al modelo social, se considera la discapacidad como un complejo conjunto de condiciones, muchas de las cuales son creadas por el ambiente social.
Bajo este enfoque, la discapacidad es concebida como una idea socialmente construida que surge del fracaso del entorno social para ajustarse a las necesidades y
las aspiraciones de los ciudadanos con carencias, más que de la incapacidad de
las personas con discapacidad para adaptarse a las exigencias establecidas por la
sociedad. Una de las vertientes del enfoque social concibe la discapacidad como
una forma de opresión social que se manifiesta en los entornos arquitectónicos,
la idealización de la inteligencia y de la competencia social, así como en la carencia de lecturas en Braille y en la incapacidad del público en general para usar
el lenguaje de signos. Este enfoque exige la responsabilidad colectiva para hacer
las modificaciones ambientales necesarias que posibiliten y permitan alcanzar la
participación plena de las personas con discapacidad en todas las áreas de la vida
social.5
En razón de lo anterior, se han realizado diversos esfuerzos para lograr integrar
ambas visiones bajo un enfoque biosicosocial, y uno de los esfuerzos más importantes se encuentra al interior de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a
través de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías
3

Ibáñez Lóbez, Pilar. Op.Cit. pp. 123-124.

4

Idem. p. 124.

5

INEGI. Las personas con discapacidad en México: una visión censal. INEGI, México, 2004, p.13.
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(CIDDM), publicada en 1980, con el fin de facilitar la adopción de criterios comunes de trabajo y progresivamente simplificar la proliferación de denominaciones
y mejorar la comunicación entre profesionales de diferentes disciplinas, permitiendo una aproximación conceptual nueva que incorpora tres niveles diferentes:
deficiencia, discapacidad y minusvalía.
En este orden de ideas, la deficiencia hace referencia a las anormalidades de la
estructura corporal, de la apariencia y de la función de un órgano o sistema,
cualquiera que sea su causa. Las deficiencias representan trastornos en el nivel del
órgano (dimensión orgánica o corporal). La CIDDM las ha definido como toda
pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica.
Se identifican, en términos de pérdida de miembros o de sentidos, disfunciones o
limitación de funciones. Algunos ejemplos de deficiencia son: ceguera, sordera,
mudez, amputación de un miembro y retraso mental.
La discapacidad, por su parte, refleja las consecuencias de la deficiencia a partir
del rendimiento funcional y de la actividad del individuo; las discapacidades representan, por tanto, trastornos en el nivel de la persona (dimensión individual).
Dentro de la práctica de la salud una discapacidad es toda restricción o ausencia
(debida a una deficiencia) de la capacidad para realizar una actividad en la forma o dentro
del margen que se considera normal para un ser humano. Las discapacidades reflejan
trastornos a nivel de la persona tales como dificultades de visión, del habla y de la
audición, entre otros. La discapacidad se define también como la exteriorización
funcional de las deficiencias o limitaciones físicas o mentales, que al relacionarse
con el contexto social producen minusvalías; estas últimas manifiestan desfase
entre las capacidades y potencialidades de la persona con discapacidad, y las demandas del medio.
Finalmente, la minusvalía hace referencia a las desventajas que experimenta el
individuo como consecuencia de las deficiencias y discapacidades. Así pues, las
minusvalías reflejan dificultades en la interacción y adaptación del individuo al
entorno (dimensión social). Conforme a la experiencia de la salud, una minusvalía
es una situación de desventaja para un individuo determinado, como consecuencia de una
deficiencia o discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su
caso (en función de su edad, sexo, factores sociales y culturales).
Con las definiciones estipuladas en la CIDDM se pueden establecer tres niveles de consecuencias de la enfermedad, a saber:
Enfermedad o Trastorno
(Ejemplo: poliomielitis )

provoca
Deficiencia
(Deficiencia anatómica
que se padece en las piernas)
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Discapacidad
(No puede caminar)

Minusvalía
(Al no caminar pierde relaciones
sociales y fuentes de empleo,
entre otros derechos)
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Así, se concluye que la diferencia entre las tres nociones es mínima y se encuentran relacionadas entre sí, reconociendo que la discapacidad es un problema médico o clínico, pero sobre todo social.
En una acepción jurídica se define como “persona” al sujeto de derechos y obligaciones; filosóficamente, se le fija no sólo por sus especiales características existenciales, sino también, y principalmente, por su transportación en el mundo de los
valores éticos, como un ser con dignidad y con fines propios que debe realizar por
su decisión. Desde la sociología es el individuo quien desempeña un papel social
en la vida en comunidad, de acuerdo con la cultura que lo ha condicionado para
ello; el hombre es persona en tanto que se relaciona con los demás como agente
social y como sujeto de derechos civiles y políticos dentro de un grupo social
determinado.
Para efectos de la presente investigación, se hará referencia a “personas con discapacidad”, con el fin de evitar el uso de términos denigrantes u ofensivos, además
de apegarse al concepto reconocido y adoptado por el Relator Especial de la Subcomisión de Discriminaciones y Protección de las Minorías, Leandro Despouy,
ya que incluye elementos clínicos y socioculturales:
“Toda persona que padezca una alteración funcional,

física o mental,

permanente o prolongada,
que en relación a su edad y medio social implique

desventajas

considerables para su

integración familiar, social, educación, laboral y para el
disfrute efectivo de sus

derechos”.

6

Tal y como se ha ido mencionando, desde su publicación como una versión de
prueba en 1980, la CIDDM fue empleada para diferentes fines entre los que cabe
destacar sus aplicaciones como:

® Herramienta estadística: en la recolección y registro de datos (ej. En encuestas y estudios de población o en sistemas de manejo de información);

® Herramienta de investigación: para medir resultados, calidad de vida o
factores ambientales;

® Herramienta clínica: en la valoración de necesidades, para homogeneizar tratamientos con condiciones específicas de salud, en la valoración
vocacional, en la rehabilitación y en la evaluación de resultados;

® Herramienta educativa: para diseño del “currículum”, para aumentar la toma
de conciencia de la sociedad y para poner en marcha actividades sociales;
6

García Sánchez, América. Las personas con discapacidad en el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos y en los organismos de cooperación. FCPyS, UNAM, México, 2001, p. 7
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® Herramienta de política social: en la planificación de sistemas de seguridad
social, sistemas de compensación, y para diseñar e implementar políticas
Podemos decir que, en líneas generales, el objetivo de las aplicaciones fundamentales de las clasificaciones es servir como plataforma de transformación de conceptos, diseño de políticas, cambios legislativos y visión de la persona, lo que les
atribuye un enorme valor como elementos transformadores. En el caso concreto
de la CIDDM, a través de sus aplicaciones se produjo toda una transformación
conceptual que propició una serie de cambios en las políticas de protección social,
legislativas y en la propia visión de las posibilidades de las personas de integrarse
en el mundo escolar, laboral y de relación social.

1.1

Revisión de la CIDDM y la elaboración de la CIF

La principal crítica que se hizo a la CIDDM fue relacionada con el modelo en
que se sustentaba. Dicho modelo, aun cuando permitía distinguir entre deficiencia, discapacidad y minusvalía, no informaba suficientemente sobre la relación
existente entre dichos conceptos. Así, se echaba de menos la presencia de una
formulación que:
i) fuese menos lineal y que incorporara una interacción más clara entre los distintos elementos;
ii) no sugiriera de manera tan directa una causalidad;
iii) fuese más compleja, de forma que en ella se incorporasen de manera más activa otros elementos que, como los factores contextuales, se había visto que eran
relevantes para las discapacidades.
La segunda crítica que se planteó hacía referencia al “abordaje negativo” que
aportaba al estudio y clasificación del estado de salud de la persona. Así, por
ejemplo, en la mayoría de las ocasiones resultaba más interesante saber qué habilidades estaban conservadas en la persona, que el describir de manera detallada
aquellos aspectos que se habían perdido o estaban limitados.
Con objeto de subsanar las deficiencias apuntadas, en 1993 la Organización Mundial de la Salud (OMS) puso en marcha el proceso de revisión de la CIDDM para
generar lo que provisionalmente se denominó la CIDDM-2. Los principios esenciales sobre los que se fundamentaba dicho proceso estaban dirigidos a que con la
nueva clasificación fuese posible:

L Aplicar el modelo bio-psico-social de discapacidad.
L Introducir en el modelo teórico el concepto de Universalidad de la Discapacidad.

L Crear un instrumento que enfatizase los elementos positivos de la persona y no los aspectos estigmatizantes.
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L Establecer un lenguaje común, aplicable trans-culturalmente, que permitiera describir de manera fiable y replicable los estados funcionales
inherentes a las “condiciones de salud” de las personas;

1.2 Clasiﬁcación Internacional del Funcionamiento,
de la Discapacidad y de la Salud
Con el desarrollo de la CIF, definida intrínsecamente como una clasificación de
salud y de aspectos “relacionados con la salud”, los ámbitos de aplicación se amplían a otros sectores como las compañías de seguros, la seguridad social, el sistema laboral, la educación, la economía, la política social, el desarrollo legislativo y
las modificaciones ambientales. Esta clasificación ha sido además aceptada como
una de las clasificaciones sociales de las Naciones Unidas e incorpora las Normas
Uniformes para la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Como
tal, la CIF nos brinda un instrumento apropiado para implementar los mandatos
internacionales sobre los derechos humanos, así como las legislaciones nacionales. La CIF ofrece además un marco de referencia conceptual para la información
que es aplicable a la atención médica personal, incluyendo la prevención, la promoción de la salud y la mejora de la participación, eliminando o mitigando los
obstáculos sociales y promoviendo el desarrollo de soportes sociales y elementos
facilitadores. También es relevante para el estudio de los sistemas de atención a la
salud, tanto para la formulación como para la evaluación de políticas.
A partir de los datos de los estudios de campo del borrador Beta-2, y con base
en las aportaciones de los centros colaboradores y del Comité de Expertos de
Medida y Clasificación de la OMS, se elaboró un nuevo borrador de la CIDDM2 (Borrador prefinal de la CIDDM-2). Este borrador se presentó en la Reunión
Internacional de Revisión realizada en Madrid en noviembre de 2000. Las modificaciones introducidas por los expertos participantes en la Reunión de Madrid,
permitieron elaborar el Borrador Final de la CIDDM-2 (Diciembre de 2000), que
fue presentado al Comité Ejecutivo de la OMS en Enero de 2001. Todo este proceso culminó con la presentación de la Clasificación a la Quincuagésimocuarta
Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2001, la cual aprobó la nueva clasificación con el título Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad
y de la Salud, en la resolución WHW54.21 del 22 de mayo de 2001.

Objetivo y ﬁnalidad
En el propio título de la nueva clasificación encontramos una declaración de intenciones. Ya no se enuncian tres niveles de consecuencias de la enfermedad, sino
que se habla de funcionamiento (como término genérico para designar todas las
funciones y estructuras corporales, la capacidad de desarrollar actividades y la posibilidad de participación social del ser humano), discapacidad (de igual manera,
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como término genérico que recoge las deficiencias en las funciones y estructuras
corporales, las limitaciones en la capacidad de llevar a cabo actividades y las restricciones en la participación social del ser humano) y salud (como el elemento
clave que relaciona a los dos anteriores). En sus primeras líneas, la CIF enuncia su
objetivo principal: «proporcionar un lenguaje unificado y estandarizado que sirva como
punto de referencia para la descripción de la salud y los estados relacionados con la salud».

El nuevo esquema
Al esquema causal y lineal de la CIDDM de 1980, la CIF responde con un esquema de múltiples interacciones entre sus dimensiones y áreas. Aunque, según
se declara en el texto de esta clasificación, la CIF «no establece un “proceso” del
funcionamiento y la discapacidad», sino que se intenta aclarar dichas interacciones
mediante el siguiente esquema:7
De este nuevo esquema clarificador de las interacciones entre las dimensiones y
áreas, se pueden hacer las siguientes lecturas:
Los estados de salud tienen consecuencias en todos los componentes del funcionamiento (corporal, actividad y participación). A su vez, los componentes del
funcionamiento tienen directa repercusión sobre los estados de salud, en tanto
que condicionan la posible aparición de nuevas alteraciones (trastornos o enfermedades).
Los componentes del funcionamiento se relacionan, por

Funciones y estructuras
corporales

Actividad

Factores ambientales
7

Participación

Factores personales

Organización Mundial de la Salud. Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y
de la Salud. IMSERSO. Madrid, 2001.
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pares, todos entre sí (cuerpo y actividad; cuerpo y participación; actividad y participación) y en ambos sentidos. Los componentes del funcionamiento (todos y
cada uno de ellos) se ven influidos por los factores contextuales, tanto ambientales como personales. Al mismo tiempo, los factores contextuales pueden ser
determinados por las circunstancias que acontezcan en los tres componentes del
funcionamiento.

La nueva estructura
Antes de entrar de lleno en los conceptos y terminología empleados en la CIF,
recogemos a continuación de forma gráfica, la estructura de esta nueva clasificación:
1. Funcionamiento y discapacidad.
2. Factores contextuales.
La primera parte (Funcionamiento y Discapacidad), a su vez, se subdivide en dos
componentes:
a. Funciones y estructuras corporales. Con dos constructos (como conjunto de calificadores):
i. Cambios en las funciones corporales (fisiológico), con sus distintos
niveles de dominios y categorías.
ii. Cambios en las estructuras corporales (anatómico), con sus distintos niveles de dominios y categorías.
b. Actividades y participación. Con dos constructos:
i. Capacidad, como la ejecución de tareas en un entorno uniforme,
con sus distintos niveles de dominios y categorías.
ii. Desempeño/realización8 como la ejecución de tareas en el entorno
real, con sus distintos niveles de dominios y categorías.
La segunda parte (Factores contextuales) también cuenta con dos componentes:
a. Factores ambientales, entendidos como la influencia externa sobre el
funcionamiento y la discapacidad, cuyo constructo es el efecto facilitador o barrera de las características del mundo físico, social y actitudinal,
y que tiene distintos niveles de dominios y categorías.
b. Factores personales, entendidos como la influencia interna sobre el funcionamiento y la discapacidad, cuyo constructo es el impacto de los atributos de la persona. En esta versión de la CIF no se ha desarrollado una
escala de niveles para este componente.

8
En el original en inglés de la CIF, el término empleado es «performance». La utilización de un
término doble (desempeño/ realización) se debe a las dificultades de encuadrar toda la extensión
conceptual que supone el término original en inglés, así como su distinta aplicación en los países de
habla hispana. De ahí que se necesite la aplicación de este doble término en castellano.
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Para tratar de proporcionar una visión de conjunto de los conceptos que contiene
esta estructura, a continuación se presenta una tabla explicativa de los conceptos
que entran en juego en esta nueva clasificación, que puede servir para hacer una
composición global.

Visión de conjunto de la CIF (Tabla 1)
Componentes

Parte I: Funcionamiento y discapacidad
Funciones y estrucActividades y
participación
turas corporales

Parte 2: Factores contextuales
Factores
Factores
ambientales
personales

Funciones corporales
estructuras corporales

Areas vitales
(tareas, acciones)

Cambios en las funciones
corporales (fisiológicos)
Constructos

Capacidad realización
de tareas en un
entorno uniforme

El efecto facilitador
o de barrera de las
características del
Cambios en las estructuras Desempeño/realización mundo físico, social
realización de tareas en y actitudinal
del cuerpo (anatómicos)
el entorno real

Aspectos
positivos

Integridad funcional
y estructural

Actividades
participación

Dominios

Influencias internas
Influencias externas
sobre el funcionamiento sobre el funcionamiento
y la discapacidad
y la discapacidad

El efecto de los
atributos de la persona

Facilitadores

No aplicable

Barreras/obstáculos

No aplicable

Funcionamiento
Aspectos
negativos

Deficiencia

Limitación en la
actividad Restricción
en la participación
Discapacidad

Los nuevos conceptos y la terminología
Veamos ahora la definición de los componentes de la CIF, no sin antes destacar que
en cada una de las definiciones de la CIDDM se comenzaba con la frase «dentro de
la experiencia de la salud», mientras que en la CIF, como marco genérico, se define
«en el contexto de la salud». La salud puede presentarse de forma negativa o positiva
(el individuo padece, o no, una enfermedad o trastorno), pero está claro que, a efectos
prácticos, la CIF es fundamentalmente útil para la valoración y descripción de «estados de salud» y, por lo tanto, de la forma negativa de salud.
El término más novedoso en esta nueva clasificación es el de funcionamiento.
Este concepto es aplicado en la CIF como «un término global que hace referencia a
todas las funciones corporales, actividades y participación». Es, por tanto, el término
genérico para las condiciones de salud positivas (o,quizá, cabría mejor decir «no
negativas»).
La segunda novedad la encontramos en la utilización de un término ya empleado en la anterior clasificación: la discapacidad. En la CIF, la discapaci-
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dad «engloba las deficiencias, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la
participación» y, así, deja de emplearse como una parte de las consecuencias de
la enfermedad y se eleva a término «paraguas» para todas las condiciones de
salud negativas.
Así describen T.B. Üstün y colaboradores el proceso por el que se llega a adoptar
el uso de «discapacidad» como término globalizador de los factores negativos del
funcionamiento humano. «Si bien “discapacidad (disability) es un término utilizado
universalmente, tanto en el lenguaje cotidiano como en la literatura profesional y científica,
resulta ambiguo. El término podría referirse a una anormalidad funcional o estructural
en el ámbito corporal (por ejemplo, un problema en el metabolismo de las proteínas o la
pérdida de una pierna); un problema de actuación o comportamiento en el ámbito de la
persona (ser incapaz de vestirse o de conducir un coche); o, incluso, en el ámbito social al
estar socialmente en desventaja a causa de los problemas funcionales en el ámbito corporal o
personal (perder el trabajo o que sea negado el permiso de conducir). Para evitar la confusión
entre estas tres nociones, muy diferentes entre sí, la CIDDM de 1980 utilizó los términos
“deficiencia (impairment), “discapacidad (disability) y “minusvalía (handicap) distinguiendo estas tres dimensiones con el término paraguas “disablement” (que no tiene paridad en castellano, pero podríamos traducir como discapacitación o discapacitamiento)
cubriendo a las tres.
En el proceso de revisión, se decidió que la CIF no debía ser una clasificación de los
problemas funcionales que las personas pueden experimentar, sino una clasificación
universal del funcionamiento humano en sí mismo, tanto positivo como negativo. Por
esta causa, y por la importancia de expresar la clasificación en un lenguaje neutral
y flexible, los tres ámbitos fueron renombrados “estructuras y funciones corporales”
(por deficiencias), “actividad” (por discapacidad) y “participación” (por minusvalía). Puesto que el término “disablement” resultó difícil de traducir (como sucedía
en castellano) y ahora “discapacidad” estaba liberada de su asociación con el ámbito
personal de los problemas funcionales, se decidió volver a “discapacidad” como término
comprensivo de los tres ámbitos de dificultad funcional. El término “disablement” se
mantuvo como un término acordado para nombrar el proceso interactivo por el cual los
ámbitos de la discapacidad suceden (lo que podríamos denominar en castellano discapacitación o discapacitamiento)».
Podemos decir que, para la codificación con la nueva clasificación, nos encontramos que:
a.

Se trata de una clasificación más compleja que requiere, por parte del codificador, un mayor trabajo. Los propios redactores de la CIF «recomiendan» que los posibles usuarios (codificadores) reciban entrenamiento.
También recomiendan que esta clasificación se utilice de forma conjunta
con la CIE-10 (clasificación de enfermedades de uso casi exclusivo por
personal sanitario).
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b.

La codificación de las escalas (o componentes) de las funciones y estructuras corporales resulta relativamente sencilla y práctica. No sucede lo
mismo con las escalas de actividades y participación y de factores contextuales, donde no se dan unas normas estandarizadas de aplicación,
quedando a criterio del codificador elegir entre una serie de posibles usos
de los constructos y calificadores en su aplicación. Por lo tanto, encontramos, de nuevo, que la información «clínica» sí tendrá una fácil aplicabilidad, mientras que no sucede lo mismo con la social (ambiental,
educativa, etc.), que deberá esperar a futuros trabajos de campo para ir
delimitando su forma de uso con vistas a poder compartir y comparar, de
forma adecuada, la información que suministra,

2. Los diferentes tipos de discapacidad
Otro problema en torno a la discapacidad es la falta de información, ya que equivocadamente se considera a las personas con discapacidad como un grupo homogéneo, con necesidades y comportamientos comunes, lo cual impide que se
eliminen eficazmente las barreras físicas y sociales.
Es importante resaltar que los tipos de discapacidad existentes presentan notables
diferencias entre sí, por lo que su estudio y clasificación resulta demasiado amplio
y complejo. Por lo tanto, para brindar un panorama general, se hará referencia
a la clasificación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de
nuestro país, tomando en cuenta los tipos de discapacidad que tienen un índice
de frecuencia elevado.

2.1 Discapacidad física
La discapacidad física presenta un alto grado de diversidad, provocando que su
estudio sea difícil y confuso dadas las diversas formas de definirla, de clasificarla
y de las causas que la originan. Una concepción general se refiere, en primer lugar,
a la que se le puede conocer como discapacidad física, neuromotora, locomotora
o motriz. Ésta se refiere a una limitación o falta de control de los movimientos,
de funcionalidad y de sensibilidad, que impide realizar las actividades de la vida
diaria de manera independiente; generalmente, esta discapacidad se manifiesta
en las extremidades, sin embargo, también se puede expresar en todo el cuerpo
acompañada de alteraciones sensoriales, lo que obliga al uso de aparatos que permiten recuperar parte de la función perdida o disminuida.10
Dentro de la discapacidad física, sin que exista afectación cerebral, se pueden
mencionar:
10

INEGI. Op. cit. p.79.
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Las secuelas de poliomielitis. Enfermedad vírica que afecta a las neuronas anteriores de la médula espinal y el tronco encefálico, causando parálisis de
los músculos. El virus de la polio no tiene patrón fijo de ataque, en algunos
casos puede provocar una parálisis muscular ya sea parcial o completa.
Lesión medular. Consiste en una conmoción, compresión o sección de la
médula espinal, lo cual produce una pérdida de la función neurológica
por debajo del lugar donde se produjo la lesión traumática. Este tipo
de lesión es la más dramática y una de las más frecuentes, por ello, el
conocimiento de las consecuencias físicas y neurológicas de la lesión,
su tratamiento y las medidas encaminadas hacia la recuperación están
muy avanzadas en la actualidad. Aunque dada la naturaleza del tejido
dañado, este tipo de lesión suele ser irreversible.
La tipología de la lesión medular comprende los siguientes grupos:
Paraplejía: parálisis total o parcial de las extremidades inferiores. Puede
deberse a una herida o una enfermedad que afecta la médula espinal. Por
debajo de la lesión se produce parálisis locomotora y pérdida de sensibilidad, con la posibilidad de quedar afectadas las funciones del intestino y
la vejiga.
Tetraplejía: es la parálisis de las cuatro extremidades causada por lesión
traumática o enfermedad de las conexiones nerviosas de la médula espinal a la altura del cuello. Consecuentemente, una persona tetrapléjica
es aquella que debido a una lesión al nivel de las vértebras cervicales
enfrenta una parálisis en las cuatro extremidades y en ocasiones presenta
una capacidad respiratoria reducida.
Lamentablemente, estas personas tienen una dependencia total o casi total
y necesitan de la asistencia de alguien que los atienda permanentemente. El
número de personas con lesión medular va en aumento, debido a lesiones
traumáticas con motivo de accidentes de tránsito, laborales, deportivos, así
como a caídas o heridas; afectando tanto a niños, jóvenes y adultos. 11
Amputación. Se refiere a la separación o eliminación quirúrgica de un
miembro del cuerpo, realizado como último recurso para preservar la salud e inclusive la vida del individuo por existir algún daño o enfermedad
de la que no haya esperanzas de recuperación. 12
Los motivos por los cuales se puede amputar un miembro del cuerpo
son diversos, van desde un accidente laboral, de tránsito o deportivo, así
como por enfermedades vasculares, cáncer, infecciones y malformacio-

11

Castro Flores, María Amparo. Incorporación de las personas con discapacidad y sus derechos humanos.
FD, UNAM, México, 2003, p.15.

12

Idem. p.17.
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nes congénitas, entre otras; mismas que es posible agrupar en tres categorías: traumáticas, congénitas y secuelas asociadas a una enfermedad.
Existe otro tipo de discapacidad física en la que hay afectación cerebral, por ejemplo, la lesión cerebral, que consiste en una lesión orgánica de la actividad cerebral
con destrucción irreversible de células nerviosas o de las vías de comunicación.
Las lesiones cerebrales más comunes en nuestros días y que provocan una discapacidad física importante, son las siguientes:
Trombosis: bloqueo de una arteria o vena por un coágulo de sangre o

trombo formado en el mismo vaso (a diferencia de la embolia, en la que
el bloqueo se debe a un coágulo formado en otra parte del sistema circulatorio). La trombosis en una arteria del cerebro, o una arteria del cuello
que tenga conexión con el cerebro, puede provocar apoplejía (hemorragia cerebral que provoca hemiplejía, es decir, parálisis de un lado del
cuerpo).
Hemorragia cerebral: se produce debido a la rotura de un vaso sanguíneo en el cerebro, generalmente a causa de una arteria debilitada por
la arterioesclerosis. Una hemorragia puede provocar afasia (pérdida o limitación del uso del lenguaje; el individuo es incapaz de escribir, hablar,
comprender el lenguaje hablado o escrito, de comunicarse por gestos)
esto si tiene lugar en el centro cerebral del lenguaje, y hemiplejía si afecta
las vías motoras. 13

2.2 Discapacidad mental
El concepto de discapacidad mental ha sufrido muchos cambios a través del tiempo.
Durante el siglo XIX se asoció con nociones como locura o idiotismo; estas concepciones han quedado atrás a partir de que, en el año 1818, E. D. Esquirol planteó por
primera vez una definición del retraso mental en la que “se caracteriza por ser un
déficit intelectual constatable, de origen orgánico que no es curable. Se trataría de un
estado de agenesia intelectual, en que la inteligencia nunca ha llegado a desarrollarse,
a diferencia de la demencia que constituiría una alteración irreversible.”14
La anterior definición ha sido objeto de amplios debates y sufrido algunas modificaciones; por ejemplo, se ha diferenciado el retraso mental de la demencia y de
otras patologías.
En resumen, la discapacidad mental se caracteriza por una disminución de las
funciones mentales superiores (inteligencia, lenguaje, aprendizaje, entre las más
importantes) así como las funciones motoras (caminar).
13
14

Ibidem

INEGI, Op.cit. p. 111
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De acuerdo con la OMS, los desórdenes de tipo mental tienen gran impacto en
los individuos, las familias y las comunidades. Quienes sufren y manifiestan los
síntomas derivados de los desórdenes también padecen al no poder participar en
actividades como el trabajo y la recreación, entre otros, que en su mayoría son
consecuencia de prácticas discriminatorias. En otras ocasiones, se preocupan por
no poder cumplir con sus responsabilidades hacia la familia y amigos, y se sienten
angustiados por considerarse como una carga para otros.
Este tipo de discapacidad abarca una serie de enfermedades y trastornos, dentro
de los que se encuentran:
Retraso mental: Es a partir de 1959 cuando la Asociación Americana sobre
Personas con Deficiencia Mental (AAMD hoy AAMR) marcó un cambio de paradigma en la concepción del retraso mental y proporcionó una definición que
es más aceptada y está vigente en los medios científicos y profesionales. Según
ésta, el retraso mental está caracterizado por un rendimiento intelectual
significativamente inferior a la media, que generalmente coexiste junto a
limitaciones en dos o más de las siguientes áreas de habilidades adaptativas: comunicación, autocuidado, vivienda, habilidades de socialización,
utilización de la comunicación, autodirección, salud y seguridad, estudios, tiempo libre y trabajo.15
Entre los principales factores de riesgo asociados a esta discapacidad se
encuentran las irregularidades genéticas (alteración en los cromosomas),
desnutrición de la madre o del niño, infecciones durante el embarazo
(sífilis de la madre, rubéola), asfixia en el nacimiento, trastornos metabólicos (hipotiroidismo, fenilketonuria), daños mecánicos al nacer (uso de
fórceps), exposición a rayos X o plomo, fiebres muy altas (meningitis o
encefalitis), incompatibilidad del factor RH sanguíneo entre la madre y
el bebé, dietas excesivas, alcoholismo, tabaquismo y drogadicción. 16
Síndrome de Down: En 1866 Longdon Down facilitó la primera descripción del aspecto físico y del nivel mental de aquellos niños para los que
utilizó la definición de Mongolian Type of Idiocy. La persona Down presenta un daño en el sistema nervioso central (cerebro y cerebelo), el cual
se manifiesta por un retardo significativo tanto en la maduración como
en el desarrollo de estas personas, incluso algunas presentan la inestabilidad psicomotriz.
El Síndrome de Down se origina por una alteración en el par de cromosomas número 21, donde aparece un cromosoma adicional, de aquí que
15
16

Ibáñez López, Pilar. Op. cit. p. 154.

INEGI, Op. cit. p. 111
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el nombre correcto de esta discapacidad sea el de Trisonomía 21. Esto
ocurre en el momento en que el óvulo es fecundado; los seres humanos
normalmente tenemos 46 cromosomas divididos en 23 pares, las personas con Down tienen 47 cromosomas, por ello presentan una serie de características físicas y mentales específicas. Estas personas se encuentran
propensas a contraer una serie de enfermedades, a esto obedece que gran
parte de ellas no sobrepasen la infancia. Presentan una mortalidad seis
veces más elevada que el resto, debido a malformaciones del corazón.
Actualmente las personas Down reciben desde su nacimiento rehabilitación adecuada y pueden llegar a integrarse a una vida social productiva.
Parálisis Cerebral: Se define como un conjunto de trastornos caracterizados por disfunciones en los nervios y músculos, debido a daños en la
zona del cerebro que controla y coordina la acción muscular.

2.3 Discapacidad sensorial
Hablar de la discapacidad sensorial es referirse a las personas que presentan una
alteración del funcionamiento en el área del cerebro que controla los sentidos,
como la vista, el oído o el habla. Al respecto, resulta interesante mencionar los
tipos de discapacidad ligadas:

N Discapacidades sensoriales visuales: cegueras y deficiencias visuales. Las anomalías orgánicas o anatómicas del ojo y/o de la vía óptica determinarán defectos de la función visual, lo que se conoce como deficiencia
visual y en grado extremo la ausencia de función visual, es decir,
ceguera.

h Ceguera: es la privación de la sensación visual o del sentido de la
vista. Oftalmológicamente se considera la ceguera como ausencia
de visión, incluida la falta de percepción de luz que se denomina
Amaurosis.

h Ambliopía: oscurecimiento de la visión por sensibilidad imperfecta de
la retina y sin lesión orgánica del ojo.

h Estrabismo: desviación de uno de los ojos de su dirección normal, de
tal forma que los ejes visuales no pueden dirigirse simultáneamente a
un mismo punto.
En algunos casos y gracias a una intervención quirúrgica o un buen tratamiento,
así como la ayuda de lentes de armazón o de contacto, es posible que si el daño
no es tan severo, la persona recupere la visión.
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O Discapacidades sensoriales auditivas. La discapacidad auditiva se refiere a la
falta o reducción de la habilidad para oír claramente, debido a un problema en algún lugar del mecanismo auditivo. La pérdida de la audición
puede variar desde la más superficial hasta la más profunda, a la cual,
comúnmente, se le llama sordera.

h Sordera total: El que nace sordo y, por lo tanto es totalmente incapaz de
oír aún a través de los aparatos más sofisticados.

h Hipo acústicos o sordera parcial: El sujeto está en condiciones de captar
por medio del oído, el lenguaje y alguna otra impresión acústica, eventualmente con la ayuda de aparatos auditivos adaptados a los oídos.
El momento en que inicia la pérdida auditiva puede deberse a varias causas, que
pueden dividirse en: congénitas (en los casos en los que se trata de una enfermedad
padecida por la madre durante el embarazo, ya sean hereditarias) y adquiridas (cuando se presentan a consecuencia de una enfermedad como la meningitis, encefalitis,
sarampión o trastornos de la nutrición, así como traumatismos de cráneo).
En cuanto a la localización de la lesión (oído externo, medio e interno), el grado
de pérdida auditiva será mayor o menor:

h Sordera conductiva o de transmisión: El alcance de la audición es reducido. Las personas que la padecen perciben débilmente los sonidos
y las palabras; la percepción del sonido no está alterada en lo esencial,
pero algo interfiere con el paso del sonido al oído interno, que obedece
a obstrucciones en el oído externo o en el oído medio. Esta deficiencia
puede ser tratada de forma médica. La pérdida auditiva ocasionada
por la alteración en la conducción del sonido es de tipo cuantitativo,
ya que afecta el grado de audición pero no la calidad de la misma.

h Sordera neurosensorial o de percepción: Existe una lesión o un defecto de desarrollo en el oído interno, que es el auténtico orgánico auditivo, o en las vías de acceso al cerebro. El efecto depende del tipo y la
gravedad de la edad en que se presenta y del tratamiento que se sigue.
Una persona que nace sorda y por lo tanto nunca ha escuchado, estará
más incapacitada que una que se queda sorda después de aprender a
hablar y leer. 17

U Discapacidades sensoriales en la comunicación y el lenguaje. Un trastorno de
lenguaje es un impedimento de la habilidad para comprender o utilizar
17

Castro Flores, María Amparo. Op. cit. p. 23.
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las palabras en unión verbal y no verbal. Algunas características de los
trastornos del lenguaje incluyen el uso inapropiado de las palabras y sus
significados, la inhabilidad de expresar ideas, modelos gramaticales impropios, un vocabulario reducido y la inhabilidad de seguir instrucciones.
Una manifestación de alguna de éstas, o su combinación, puede ocurrir
en las personas que han sido afectadas por otros tipos de discapacidades,
como son las de aprendizaje, atrasos en el desarrollo del lenguaje, trastornos musculares y problemas de audición, entre otros. La mayoría de
los trastornos del habla y del lenguaje tienen el potencial de aislar a la
persona de su entorno social y educacional.18
Cuando está lesionado el centro motor del lenguaje, generalmente se
mantiene intacta la capacidad de pensar, pero los impulsos para los movimientos lingüísticos significativos no son transportados.
Los centros cerebrales deben funcionar perfectamente para poder conducir los impulsos del habla a todos los componentes del aparato lingüístico, éste funciona de tal manera que lo pensado se reproduce con
significado. Esta discapacidad también se puede adquirir por una lesión
en el área donde se encuentran los canales del lenguaje.
En lo que respecta a la educación y el trabajo de las personas con discapacidad,
cabe aclarar que en el caso de no existir discapacidades sensoriales ni psíquicas
reciben enseñanza de régimen ordinario, o bien, si están afectados sensorial o psíquicamente reciben educación conforme a esas discapacidades, como por ejemplo, las personas ciegas deben aprender el método Braille19 y la técnica Hoover20.
Las personas sordas o con problemas de comunicación pueden utilizar otro tipo
de lenguaje como es el uso de señas.
La educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la
cultura; es el proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a
la transformación de la sociedad. De igual forma, la educación especial para las
personas con discapacidad debe ser impartida a la población acorde a sus propias
condiciones, de manera adecuada y con equidad social, para lograr la autonomía
personal y adaptación social de ese grupo vulnerable.
La integración laboral de las personas con discapacidad es el resultado de un
proceso en el que intervienen diversos factores, algunos inherentes a la persona
misma y otros son del entorno que soporta dicho proceso.

18

INEGI. Op. cit. p.141.

Método de lectura que representa el alfabeto en relieve a través del código lecto-escritura con la
combinación de puntos.

19

Consiste en el uso adecuado de un bastón de características especiales que les permitan desplazarse
en forma autónoma y segura.

20
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3. Principales causas de la discapacidad
Entre las causas más frecuentes que originan la condición de discapacidad se
encuentran: las enfermedades congénitas trasmisibles o infecto-contagiosas; desnutrición; abuso de sustancias (alcohol, droga, etc.); conflictos armados; algunos problemas sociales (como la violencia intrafamiliar y la delincuencia), entre
otras.

Discapacidad congénita
Las causas congénitas o de nacimiento, son aquellas consideradas como existentes en el momento del nacimiento, o preexistentes antes de que ocurra éste. Se
pueden presentar en varios niveles en la vida del individuo:

☞

Causas patógenas. En el curso de la vida intrauterina: estas causas pueden
ser infecciosas, parasitarias, tóxicas, debidas a una incompatibilidad sanguínea o incluso a las malas condiciones de la madre durante el embarazo. También enfermedades como la sífilis o la rubéola y posiblemente
otras como la toxopiasmósis que, al presentarse en el curso de los primeros meses de embarazo, provocan a menudo malformaciones. El alcoholismo u otras intoxicaciones derivadas de hábitos o enfermedades de la
madre pueden afectar al feto.

☞

Causas con relación al parto. Los traumas obstétricos pueden ocasionar
encefalopatías infantiles y pueden, además, ser el origen de retraso
mental, incluso fuera de la existencia de todo síndrome neurológico,
sobre todo en los casos de anoxia neonatal y de hemorragias íntercraneanas, o rotura de vasos sanguíneos y de traumas craneanos. Estas
deficiencias se pueden padecer por el mal uso de instrumentos quirúrgicos, como los fórceps, nacimientos cuando aún no están maduros
todos los tejidos y órganos del producto. 21

21

☞

Causas que proceden del medio neonatal. Además de los mecanismos hereditarios o congénitos, las afecciones cerebro espinales en la primera infancia ocasionan graves situaciones discapacitantes.

☞

También existen los trastornos de nutrición que sufre el niño en los
primeros años de vida, traumatismos de cráneo, conmociones, contracturas, caídas, accidentes o situaciones de riesgo (como la violencia
intrafamiliar, o por algún tipo de actividad o juego que represente
peligro).

Castro Flores, María Amparo. Op. cit. p.36.

27

Discapacidad Adquirida
Hoy en día, es alto el número de personas que adquieren la discapacidad por
algún evento traumático en su vida. Son varias las causas, dentro de las que se
encuentran:

☞

Por enfermedad. Es difícil establecer un concepto de enfermedad, si pensamos que salud es el perfecto estado físico y mental del individuo, por eso
la definen como una alteración del estado fisiológico normal y saludable
de alguna parte del organismo, provocando un desequilibrio en el individuo que limita sus actividades.
Las causas más conocidas que provocan discapacidad en los individuos son las enfermedades crónicas degenerativas, que son difíciles
de curar y de larga duración; muchas de las cuales ocupan porcentajes altos de mortalidad, como: la diabetes, el glaucoma, cáncer; otros
ejemplos de enfermedades pueden ser: las cardiovasculares, reumatismo, tuberculosis, parálisis cerebral, lesiones cardiacas, arteriosclerosis
múltiple, hipertensión arterial, artritis, hernias, asma, etc. Algunas de
ellas, además de provocar discapacidad, son mortales si no se tratan a
tiempo.
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☞

Accidentes. Cada vez es mayor el número de personas afectadas como
consecuencia de accidentes de trabajo, deportivos o automovilísticos, además de los que se originan en el hogar. Pueden presentarse en cualquier momento de la vida, como consecuencia del ritmo
acelerado, especialmente en las grandes ciudades. Su nulo o mal
manejo durante el proceso agudo puede incrementar las secuelas
discapacitantes (amputaciones, lesiones de la médula espinal o lesión cerebral).

☞

Negligencia médica. La atención del enfermo implica para el médico asumir la obligación personal y profesional de buscar el bien del mismo. Este
compromiso especial es reconocido, por el enfermo y la sociedad, como
parte de un contrato entre el médico y el paciente.
Al decir los procedimientos diagnósticos y terapéuticos es necesario asegurarse, hasta donde la información y la experiencia lo permitan, de que
el posible efecto secundario sea menor para el enfermo, comparado con
el beneficio que se pretende.
Sin embargo, en el área de la atención directa al público se han detectado
casos en donde la falta de profesionalismo, aunado a la falta de equipo
médico indispensable, ha provocado la discapacidad de personas que van
en busca de solucionar sus problemas de salud.
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4. Deﬁniendo la discapacidad desde la perspectiva
de los derechos humanos
En los dos últimos decenios se ha producido un extraordinario cambio de perspectiva, pues ya no es la caridad, sino los derechos humanos, el criterio que se aplica
al analizar la discapacidad. En lo esencial, la perspectiva de la discapacidad basada
en los derechos humanos equivale a considerar sujetos y no objetos a las personas
con discapacidad. Ello supone dejar de ver a estas personas como problemas, y
considerarlas poseedoras de derechos. Lo más importante es que significa situar
los problemas fuera de la persona con discapacidad y abordar la manera en que, en
los diversos procesos económicos y sociales, se tiene en cuenta o no, según sea el
caso, la diferencia implícita en la discapacidad. De ahí que el debate sobre los derechos de las personas con discapacidad, tenga que ver con la cuestión del lugar que
ocupa la diferencia en la sociedad. El debate sobre los derechos de las personas con
discapacidad no tiene que ver tanto con el disfrute de derechos específicos, como
con garantizar a las personas con discapacidad el disfrute efectivo y en condiciones
de igualdad, de todos los derechos humanos sin discriminación.
El proceso de garantizar que las personas con discapacidad disfruten de sus derechos humanos avanza con lentitud y de manera irregular. Pero está en marcha en
todos los sistemas económicos y sociales. En los últimos veinte años, el cambio
hacia una perspectiva basada en los derechos humanos ha contado con el respaldo autorizado a nivel de las Naciones Unidas. El mejor ejemplo de ello son las
Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, aprobadas por la Asamblea General en su resolución
48/96, del 20 de diciembre de 1993. Un Relator Especial de las Naciones Unidas,
Bengt Lindqvist, que recibió su mandato de la Comisión de Desarrollo Social de
las Naciones Unidas, se encarga de vigilar la aplicación de esas Normas. Las Normas, y especialmente la labor que desempeña el Relator Especial, siguen aportando una vital contribución al proceso de aumento de la sensibilización acerca de
los derechos humanos de las personas con discapacidad, y de estímulo al cambio
positivo en todo el mundo.
Los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos de las Naciones
Unidas ofrecen grandes posibilidades en este campo, pero en general hasta la
fecha se los ha utilizado poco para promover los derechos de las personas con
discapacidad.
Para comprender la naturaleza y el significado de la adopción de una perspectiva
de la discapacidad basada en los derechos humanos, es preciso tener una percepción clara de los valores que sustentan el ejercicio de los derechos humanos. Esos
valores forman la base sobre la que se apoya un complejo sistema de libertades
fundamentales, respaldadas y promovidas por la legislación internacional sobre
derechos humanos.

29

Los derechos humanos permiten ver a la persona con discapacidad como un sujeto en lugar de como un objeto. Suponen darle acceso al beneficio pleno de las
libertades fundamentales que la mayoría de las personas dan por sentadas, y hacerlo de forma respetuosa y sensible a su diferencia. Esto significa dejar a un lado
la costumbre de visualizar a la persona con discapacidad como una carga, una
molestia o un problema.

La persona con discapacidad como sujeto
de derechos humanos
Los valores básicos de la misión de derechos humanos constituyen los cimientos
de un sistema de libertades fundamentales que protege contra el abuso de poder,
y crea un espacio para el desarrollo del espíritu humano. Cuatro valores: la dignidad, la autonomía, la igualdad y la solidaridad, revisten particular importancia,
tanto en términos generales, como en el contexto de la discapacidad.
a) La dignidad humana
Es la norma básica de los derechos humanos. Todas y cada una de las personas
tienen un valor inestimable y nadie es insignificante. Las personas han de ser valoradas no sólo porque son útiles desde el punto de vista económico u otro, sino
por su valor intrínseco.
El reconocimiento del valor de la dignidad humana nos recuerda que las personas
con discapacidad tienen un lugar y derechos en la sociedad.
La dignidad, como valor, ha sido un factor crucial en el paso a una perspectiva de
la discapacidad basada en los derechos humanos. Debido a su relativa invisibilidad, las personas con discapacidad a menudo han sido tratadas como objetos a
los que había que proteger o compadecer. El cambio más importante se produjo
cuando esas mismas personas se vieron a sí mismas, y fueron vistas por otros,
como sujetos y no como objetos.
Durante muchos años la discapacidad se visualizó desde la perspectiva médica o
desde el conocido modelo médico de la discapacidad, el cual se centra en los rasgos médicos de las personas, tales como sus discapacidades particulares, situando
el problema de la discapacidad en la persona, asociando así el problema a la persona y considerando a ésta un objeto de la intervención clínica.
El modelo de derechos humanos se centra en la dignidad intrínseca del ser humano y después, pero sólo en caso necesario, en las características médicas o físicas
de la persona.
Sitúa al individuo en el centro de todas las decisiones que le afectan y, lo que
es aún más importante, sitúa el problema principal fuera de la persona, en la
sociedad. En este modelo, el problema de la discapacidad se deriva de la falta de
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sensibilidad del Estado y la sociedad civil hacia la diferencia que representa esa
discapacidad. De ello se sigue que el Estado tiene la responsabilidad de hacer
frente a los obstáculos creados socialmente, a fin de garantizar el pleno respeto
de la dignidad y la igualdad de derechos de todas las personas. Desde la perspectiva del modelo de derechos humanos, se plantea construir sociedades que sean
auténticamente integradoras, sociedades que valoren la diferencia y respeten la
dignidad y la igualdad de todos los seres humanos, independientemente de sus
diferencias.
b) Autonomía
El valor de la autonomía se fundamenta en el supuesto previo de una capacidad
de acción y de comportamiento autodirigidos. Entraña la apertura de un espacio
libre o sin restricciones para la acción voluntaria, basada en la conciencia y las
elecciones vitales libremente adoptadas por la persona, preservando al mismo
tiempo una libertad comparable a los demás. En el contexto de la discapacidad,
esta imagen ideal plantea dos grandes problemas: uno de ellos es que la sociedad
parece excesivamente inclinada en muchos casos a asociar la discapacidad, especialmente la intelectual, a la falta de capacidad para la libertad moral; esta suposición a menudo se basa en un mero prejuicio. La perspectiva de la discapacidad
basada en los derechos humanos entraña un planteamiento mucho más sutil, que
no se inclina excesivamente por detectar la incompetencia, y que hace el mismo
hincapié en la necesidad de una protección efectiva de los derechos y los intereses
de las personas que son declaradas legalmente incompetentes. El otro problema
es que la sociedad a menudo no se toma en serio la autonomía de las personas con
discapacidad que disfrutan de capacidad legal completa. Sus elecciones vitales no
se consideran tan merecedoras de apoyo social como las de los no discapacitados.
Las bajas expectativas han llevado a desatender las condiciones materiales que
las personas con discapacidad necesitan para tener control sobre sus vidas y vivir
como desean.
c)

La igualdad y el derecho a la no discriminación

La igualdad humana, un valor fundamental en el ejercicio de los derechos humanos. Su premisa fundamental es que todas las personas poseen no sólo un valor
intrínseco inestimable, sino que también son intrínsecamente iguales en lo que se
refiere a su valor, con independencia de sus diferencias. Así, las distinciones entre
personas basadas en factores que son arbitrarios desde el punto de vista moral
(raza, género, edad, discapacidad), deben tratarse como si no tuvieran fundamento racional y por tanto deben considerarse no válidas. En cuanto a una definición
de igualdad, el derecho internacional se ha centrado especialmente en cuatro
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áreas de importancia: los métodos estructurales para prohibir la discriminación o
proteger la igualdad; el asunto de si la intención discriminatoria es un elemento
necesario de la discriminación; la fijación de un límite entre distinciones justificadas e injustificadas; y la coherencia entre las medidas especiales de protección y
la no discriminación.22
El derecho a la no discriminación, es un derecho que se caracteriza por su amplitud, no se agota en sí mismo, sino que por el contrario, solo cobra sentido en su
relación con el resto de los derechos. El dato más importante del derecho a la no
discriminación es que es un derecho de acceso a otros derechos, es decir un metaderecho, que se coloca por encima de los derechos y que su función principal es
garantizar que todas las personas, sin ningún tipo de distinción, puedan ejercer
sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones.
El derecho a la no discriminación, a través de la figura de cláusulas de las discriminación, se han previsto en un sin número de instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos tanto de la Organización de las Naciones
Unidas, como de organismos regionales. Otro elemento de la naturaleza del derecho a la no discriminación es la estrecha relación que existe con los denominados
grupos en situación de desventaja o vulnerables, pues al prohibir que se establezcan distinciones en el ejercicio de los derechos con base a motivos tales como, la
raza, la edad, la etnia, la discapacidad, la orientación sexual, etcétera, el derecho
a la no discriminación ejerce una especial protección a los grupos mayormente
vulnerables, como las personas con discapacidad. Este rasgo ha determinado que
el derecho a no discriminar tenga una gran presencia en casi todos los ámbitos de
los derechos humanos.
d) La solidaridad
El valor de la solidaridad se basa en el reconocimiento de que existen lazos y
obligaciones mutuos entre las personas por el hecho de ser miembros de la misma
comunidad política. La libertad no existe en el vacío debe ser tangible, lo que a
menudo significa reforzar el sistema de libertades fundamentales mediante apoyos sociales y económicos sustantivos. Existe mucha retórica acerca de la indivisibilidad, la interdependencia y la relación entre los derechos civiles y políticos, por
un lado, y los derechos económicos, sociales y culturales, por otro. Las relaciones
entre ambos conjuntos de derechos son reales y profundas, pero se hacen tangibles en el contexto de la discapacidad dado que la eliminación de barreras gracias
a los derechos civiles y la legislación contra la discriminación es claramente insuficiente. Las personas con discapacidad a veces, aunque no siempre, requieren
un apoyo añadido.
22
Bayefsky, Anne F. The Principle of Equality or Non-Discrimination in International Law, publicado en
Human Rights Law Journal, Vol. 11, Nº 1-2, 1990, pp. 1-34.
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Un aspecto en el que hay que insistir una y otra vez es que el propósito fundamental de la solidaridad debe ser dar a todas las personas la posibilidad de participar
en todos los procesos generales de la sociedad. Debe juzgarse valiosa en la medida
en que libera a las personas. Con demasiada frecuencia, los sistemas de protección social han servido para atrapar a las personas con discapacidad. Aunque
tienen mucho que ganar de la tendencia moderna a asegurar que los sistemas de
asistencia social contribuyan a una sociedad activa, las personas con discapacidad tienen derecho al apoyo social con independencia de la utilidad de su posible
contribución a la sociedad.

De los valores a los derechos de las personas
con discapacidad
Todos los derechos se encuentran relacionados entre sí. Los denominadores comunes son los ya mencionados valores de la dignidad, la autonomía, la igualdad
y la solidaridad.
A partir de estos valores básicos, es posible conceptualizar el sistema de libertades
fundamentales que los derechos humanos promueven y apoyan, un sistema lo
bastante flexible como para incorporar a la mayoría de los sistemas socioeconómicos, y lo bastante sólido como para apoyarlos.
Los instrumentos internacionales relacionados con la discapacidad han pasado,
gradual e inexorablemente, desde las esferas de la asistencia social y la medicina,
hasta la de los derechos humanos. Han reflejado y contribuido a orientar el cambio hacia la perspectiva de la discapacidad basada en los derechos humanos.
Para efecto de este capítulo, sólo mencionaremos el manejo conceptual que dan
algunos instrumentos internacionales, emitidos por diferentes organismos, en
materia de discapacidad, para desarrollar a detalle su trabajo en los capítulos
subsecuentes.

4.1 Organización de Naciones Unidas (ONU)
Desde hace mucho tiempo, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha trabajado en favor de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
La preocupación por el derecho al bienestar está presente en su marco regulatorio,
basándose, en todo momento, en los derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad.
A partir de los años cincuenta, la Asamblea General y el Consejo Económico
y Social aprobaron varias resoluciones relativas fundamentalmente a la prevención y la rehabilitación. Los textos, cuyo interés actual es principalmente histórico, han sido recogidos en una valiosa colección en la obra pionera
Disabled Persons and International Organizations, de Maria Rita Saulle (Roma,
1982).
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El Consejo Económico y Social parece haber sido particularmente activo. En1950
aprobó una importante resolución sobre la Rehabilitación Social de los disminuidos físicos. Cabe mencionar, en particular, dos resoluciones aprobadas en los
años setenta porque son los primeros síntomas del paso de un criterio de atención
a uno basado en los derechos. En 1971, la Asamblea General aprobó una resolución titulada “Declaración de los Derechos del Retrasado Mental”.23 En 1975,
la Asamblea General aprobó otra resolución histórica titulada Declaración de los
Derechos de los Impedidos.24
Los años ochenta marcaron el paso irreversible del modelo de atención al modelo
de derechos. El año 1981 fue proclamado Año Internacional de los Impedidos por
la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el lema Participación e Igualdad
Plenas. El decenio comprendido entre 1983 y 1992 fue proclamado Decenio de las
Naciones Unidas para los Impedidos. La Asamblea General aprobó en 1982 una
histórica resolución titulada Programa de Acción Mundial para los Impedidos.25
El Programa de Acción Mundial pedía que se realizara una vigilancia periódica
en los niveles nacional, regional e internacional. El primer examen internacional
importante se celebró en 1987, y el segundo en 199226. Ni siquiera en 1992 pudo
darse cuenta de grandes progresos. El examen de 1987 realizado en Estocolmo
en la Reunión Mundial de Expertos encargados de examinar la ejecución del
Programa Mundial de Acción para los Impedidos recomendó, que se elaborase
una convención sobre los derechos humanos de las personas con discapacidades.
Italia planteó la cuestión de una convención durante el cuadragésimo segundo
período de sesiones de la Asamblea General en 1987. En 1989, Suecia propuso
que se elaborase una convención durante el cuadragésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General, sin resultado alguno. Este fue el antecedente de la
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Son varios los documentos emanados de los diferentes órganos de la ONU que
abordan los derechos de las personas con discapacidad, resaltando para efectos
del presente apartado solamente a tres:
La Declaración de los Derechos de los Impedidos adoptada por la Asamblea General de
la ONU, en 1975 define en su artículo 1° que: Impedido es toda persona incapacitada
de subvenir por sí misma, en su totalidad o en parte, a las necesidades de una vida individual o social normal a consecuencia de una deficiencia, congénita o no, de sus facultades
mentales.
En las Normas Uniformes para la Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad (1993), se especifica la discapacidad como una deficiencia física, intelectual
23

Resolución 2856 (XXVI) de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1971.

24

Resolución 3447 (XXX) de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1975.

25

Resolución 37/52 de la Asamblea General, de 3 de diciembre de 1982.

Véase, por ejemplo, el Informe del Secretario General sobre la aplicación del Programa de Acción
y el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos, documento de las Naciones Unidas A/
47/415, de 11 de diciembre de 1992.
26
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o sensorial, una dolencia que requiera atención médica o una enfermedad mental. Tales
deficiencias, dolencias o enfermedades pueden ser de carácter permanente o transitorio. Y minusvalía como la pérdida o limitación de oportunidades de participar en la
vida de la comunidad en condiciones de igualdad con los demás.
El empleo de esas dos palabras, “discapacidad” y “minusvalía”, debe considerarse teniendo en cuenta la historia moderna de la discapacidad, ya que durante el
decenio de 1970, los representantes de organizaciones de personas con discapacidad, y profesionales en la esfera de la discapacidad, se opusieron firmemente a la
terminología que se utilizaba.
Actualmente, la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad en su
artículo 1 párrafo 2, señala: Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar
con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás.

4.2 Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
Desde 1980, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO) ha recopilado información sobre la educación especial.
En 1994, la UNESCO organizó una Conferencia Mundial sobre la Educación
Especial en Salamanca, España, en la que estuvieron representados más de 90
países. En ella se aprobó la Declaración y Marco de Acción de Salamanca, que
se inspira en los preceptos del artículo 6 de las Normas Uniformes, estableciendo
que: “Los Estados deben reconocer el principio de la igualdad de oportunidades
de educación en los niveles primario, secundario y superior para los niños, los
jóvenes y los adultos con discapacidad en entornos integrados, y deben velar por
que la educación de las personas con discapacidad constituya una parte integrante del sistema de enseñanza”. La Declaración insta a los gobiernos a adoptar la
educación integrada con carácter de ley o política. El marco de acción, por su
parte, define las necesidades educativas especiales como aquellas necesidades que se
derivan de discapacidades o dificultades de aprendizaje; el principio rector es que
las escuelas deberían acoger a todos los niños, con una pedagogía centrada en el
niño.
La UNESCO ha venido prestando especial atención a una educación que incluya
a las personas con discapacidad, como estrategia para alcanzar el objetivo de
educación para todos.

4.3 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un organismo especializado
de las Naciones Unidas que procura fomentar la justicia social, y los derechos
humanos y laborales internacionalmente reconocidos.
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En lo que respecta a la discapacidad, la OIT se basa en los principios de igualdad
de oportunidades, igualdad de trato y no discriminación. Estos principios han
sido proclamados en:

® El Convenio 159 de la OIT (1983), relativo a la Rehabilitación Profesional y
el Empleo (Personas con Discapacidad) y la Recomendación 168, donde ambos instrumentos utilizan el mismo concepto de “persona invalida”, como
toda persona cuyas posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado y de progresar en el mismo, queden sustancialmente reducidas a causa de
una deficiencia de carácter físico o mental debidamente reconocida.

® La Recomendación 99 sobre Rehabilitación Profesional de las Personas
con Discapacidad (1955) estipula que el “invalido” es toda persona cuyas
posibilidades de obtener y conservar empleo adecuado se hallen realmente reducidas debido a una disminución de su capacidad física o mental.
Los conceptos empleados dentro de estos instrumentos son en función del empleo
y se aclaró que la reproducción de la Clasificación Internacional de Deficiencias,
Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) de la OMS dentro de los mismos podía
dar lugar a una dificultad de interpretación.
Hasta este punto, se concluye que la ONU y sus organismos especializados continúan su esfuerzo de asistencia a los Estados Miembros para la consecución de la
igualdad de oportunidades para todos, incluidas las personas con discapacidad,
en la vida y en el desarrollo social.

4.4

Organización de Estados Americanos (OEA)

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó
el 7 de junio de 1999 la Convención Interamericana para la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad,27significan
do un gran avance regional.
Con esta Convención, los Estados reafirmaron que las personas con discapacidad
tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que el resto de
la sociedad.
La Convención define la discapacidad como una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de
ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada
o agravada por el entorno económico y social (artículo 1).28
27
Palacios Ortega, Ana Elena. Discriminación hacia las personas con discapacidad: Convención Interamericana
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. CNDH,
MÉXICO, 2002, http://www.cndh.org.mx/Principal/document/campanas/Discriminacion.pdf, p.3
28
OEA, Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad, OEA, Guatemala, 1999.
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Este instrumento busca eliminar la discriminación de la que suelen ser objeto las
personas con discapacidad y lograr el efectivo goce de sus derechos.

5. Principales violaciones a los derechos de las personas
con discapacidad
Una persona con discapacidad se enfrenta diariamente a limitaciones y barreras
que les impone la incomprensión, discriminación, rechazo y la falta de solidaridad, provocando que la diferencia que representa su condición se perciba como
motivo de exclusión.
Entre las violaciones más comunes a los derechos de las personas con discapacidad se encuentran:
a) El derecho a no ser sometido a torturas y tratos inhumanos o degradantes, al ser internados en instituciones para atender su discapacidad. Quienes padecen discapacidades mentales, discapacidades físicas múltiples o
profundas son particularmente vulnerables.
b) La mayoría de las personas dan por sentada la capacidad de trasladarse
sin trabas; sin embargo, los servicios ordinarios de transporte, la arquitectura y las comunicaciones son inaccesibles.
c) No disfrutar de plena libertad de asociación. La incapacidad legal sigue
existiendo en relación con la participación en procesos judiciales y en la
prestación de testimonio.
d) Es frecuente que las personas con discapacidad apenas tengan voz en el
proceso democrático. Incluso, cuando se hacen oír, no necesariamente
se les escucha. La falta de participación en el debate político puede dar
lugar a que se formulen políticas sin la intervención activa de los grupos
que con más probabilidad se verán afectados por su resultado; puede
llevar a su aislamiento respecto de los procesos democráticos y al escepticismo acerca de la posibilidad de que se les haga justicia en aplicación
de la ley.
e) El derecho a presentarse a las elecciones y a votar a menudo se les niega
explícitamente a algunas personas con discapacidad. Aún cuando el derecho al voto esté protegido por la ley, en la práctica un sin número de
factores pueden anularlo; entre ellos figuran la falta de colegios electorales accesibles, de material (por ejemplo, en Braille) y de transporte a las
casillas electorales.
f) La exclusión de los niños con discapacidad del sistema educativo ordinario y de los beneficios de la formación y la orientación profesionales.
g) El casi nulo papel que desempeñan en el mercado laboral libre. Las perspectivas de empleo para las personas con discapacidad en todo el mundo
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aún siguen siendo penosas, lo que refleja, en cierta medida, un nivel innecesariamente bajo de desempeño académico y provablemente, una falta
de voluntad de garantizar que los mercados laborales respondan debida
y positivamente a la diferencia que supone la discapacidad.29
En general, la forma en que la sociedad se refiere a las personas con discapacidad
refleja una imagen negativa, en donde no se reflexiona sobre el hecho de que la
discapacidad es sólo una de las múltiples características que posee una persona,
porque al considerarse sólo ese aspecto, se nulifica la posibilidad de percibirla
como otro ser del que podemos aprender y convivir, además de no respetar su
dignidad y derechos.
El principio de igualdad es y será por siempre la piedra angular de los Derechos
Humanos, por radicar su importancia en garantizar derechos y limitar privilegios;
así como favorecer el desarrollo y la creación de una sociedad más justa y equitativa, y significar una condición necesaria para la convivencia humana dentro de
un sistema de justicia.
Como se puede observar, en los últimos años se ha producido un avance destacable desde los instrumentos internacionales de derechos humanos como principal fuerza motriz para el cambio en la esfera de la discapacidad. El respaldo sin
reservas de una perspectiva de la discapacidad basada en los derechos humanos,
ha servido para presionar de forma natural al sistema de derechos humanos para
que responda de forma positiva y apropiada.

6. Cifras de la discapacidad
6.1 Estimaciones mundiales
Los resultados más relevantes sobre la discapacidad se encuentran integrados por
Naciones Unidas, cuyo fin es elaborar estimaciones sobre el número de personas
con discapacidad existentes en el mundo y sus principales regiones.
La información proporcionada por los diversos países en cuanto a los temas y su
desagregación es extensa, cuantiosa y heterogénea. No obstante, la ONU logró, a
partir de elementos básicos, elaborar las siguientes estimaciones:

✐

29

En el mundo, hay alrededor de 500 millones de personas con discapacidad (lo que representa la décima parte de la humanidad), donde 140
millones son niños y unos 300 millones viven en países en desarrollo, de
los cuales sólo 1% tiene acceso a la asistencia, rehabilitación o servicios
apropiados, lo que se traduce en que 297 millones de personas con discapacidad no tienen posibilidad de ascender a una vida digna.

Anna Bruce, et al. Derechos humanos y discapacidad. Uso actual y posibilidades futuras de los instrumentos
de derechos humanos de las Naciones Unidas en el contexto de la discapacidad. ONU, Nueva York y Ginebra,
2002, consultado el 27-diciembre-2004, 17:00, http://www.ohchr.org/spanish/about/publications/
docs/disability.pdf. pp. 18-20.
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✐

En algunos países, el 90% de los niños con discapacidad no viven más de
20 años.

✐

Cada año, a causa de la desnutrición, un millón de niños se convierten en
discapacitados.

✐

La OMS estima que 98% de las personas con discapacidad que viven en
los países en desarrollo están en total desamparo, puesto que no son beneficiarios de ninguna asistencia médica gratuita ni de seguridad social.

El cumplimiento de acuerdos y
compromisos
internacionales
respecto a la generación y producción de información sobre
población con discapacidad, ha
originado que la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas,
en coordinación con las Oficinas
Nacionales de Estadística, y los
productores de información sobre personas con discapacidad,
integren la segunda versión del
DISTAT30, en donde se publica la
siguiente información:
A pesar de los esfuerzos realizados
por los distintos países y organismos internacionales, la División
de Estadísticas de las Naciones
Unidas (NUSD, por sus siglas en
inglés) advierte que la información
generada por los diversos países
en relación al tema es amplia y
diversa. Provocando que los datos
tengan una variación significativa,
debido a aspectos conceptuales y
de medición. Alcanzar una real
comparación entre los países requiere desarrollar clasificaciones y
conceptos que puedan ser adoptados de manera uniforme.

Porcentaje de personas
con discapacidad en países
seleccionados
Países

Años

Porcentajes

Alemania
Australia
Brasil
Canadá
Chile
China
Colombia
España
Estados Unidos
India
Italia
Japón
Kenya
Marruecos
México
Perú
Reino Unido
Sudáfrica
Turquía
Uruguay

1992
1993
1991
1991
1992
1987
1993
1986
1994
1981
1994
1987
1989
1982
2000
1993
1991
1980
1985
1992

8.4
18.0
0.9
15.5
2.2
5.0
1.8
15.0
15.0
0.2
5.0
2.7
0.7
1.1
1.8
1.3
12.2
0.5
1.4
16.0

FUENTES: INEGI. XII CGPV 2000. Base de datos. ONU.
http://unstats.un.org/unsd/disability/default.asp
(Consultado el 21 de abril de 2003).

30
En la publicación denominada Compendio de Datos Estadísticos sobre los Impedidos, que estuvo a
cargo de la Organización de las Naciones Unidas y que contiene información de 1975 a 1987 con la
participación de 95 países aproximadamente, se generó información sobre discapacidad que se agrupó
en una base de datos llamada DISTAT.
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6.2 Estimaciones en México
Los resultados del XII Censo General de Población y Vivienda 2000, revelaron
que a nivel nacional:

✐

Había un millón 795 mil personas con discapacidad, lo cual representó
1.8% de la población total.

✐

Hay un alto porcentaje de hombres con discapacidad (52.6%), que mujeres (47.4%). Los estados con mayor concentración porcentual de personas con discapacidad son: El Estado de México (10.5%), Distrito Federal
(8.9%), Jalisco (7.7%) y Veracruz (7.6%).

✐

Los estados con menor porcentaje de población con discapacidad son: Baja
California (0.4%), Tlaxcala, Quintana Roo y Colima (0.7% cada uno).

✐

Estudios realizados por la Organización Panamericana de la Salud
(1992), señalan que la prevalencia de la discapacidad puede ser más alta
en zonas rurales que en las zonas urbanas. Para México, de acuerdo con
los resultados censales, la prevalencia de discapacidad fue ligeramente
mayor en las localidades rurales (2.7%), que en las urbanas (2.2%); no
obstante, el peso demográfico de la población en estos dos ámbitos influyó en la distribución de las personas con discapacidad por tipo de
localidad, ubicándose 72.6% de las personas con esta condición en las
localidades urbanas, y 27.4% en las rurales.

En lo que respecta a la clasificación del tipo de discapacidad se encuentran los
siguientes datos:

✐

De acuerdo a datos del INEGI del
2000, el tipo de discapacidad más
frecuente fue la motriz (45.3%),

✐

El porcentaje de personas que
presentaron alguna discapacidad
de tipo visual fue de 26%, en relación con el total de personas con
discapacidad.

✐
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El 16.1% del total de personas con
discapacidad registraron discapacidad mental.

✐

16 de cada 100 personas con discapacidad tenían discapacidad auditiva.

✐

Cinco de cada 100 personas con
discapacidad, se caracterizaron

Distribución porcentual
de población según tipo de
localidad, 2000

27.4%

72.6%

FUENTE: INEGI. XII CGPV 2000. Tabulados básicos.
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por tener alguna discapacidad del lenguaje.
Con relación a las causas de la discapacidad, el XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 de México,
reveló lo siguiente:

✐

✐

Porcentaje de Población
por tipo de
discapacidad 2000
45.3

32 de cada 100 personas
con discapacidad señalaron
como causante alguna enfermedad.
La edad avanzada fue la segunda causa en el país de
discapacidad (22.7%), como
resultado de las degeneraciones físicas que conlleva el
ciclo de vida.

✐

Una de cada cinco personas
con discapacidad la adquirió
de nacimiento.

✐

17.7% de las discapacidades
observadas entre la población
con discapacidad, tuvieron su
origen en algún accidente.

16.1

26

15.7
4.9

Motriz

Visual

Mental

Atudivo

Del Lenguaje

NOTA: La suma de los tipos de discapacidad puede ser
mayor a cien debido a la población con más de una
discapacidad.
FUENTE: INEGI. XII CGPV 2000. Base de datos.

Distribución porcentual de
población según causa
de la discapacidad, 2000
31.6

La información más reciente con que
se cuenta en México sobre la población con discapacidad es la arrojada
por el XII Censo General de Población y Vivienda del 2000, ya que
por el menor contenido temático del
II Conteo de Población y Vivienda
2005, no se incluyó lo referente a
la discapacidad, lo cual resulta una
pena al no poderse contar con información más reciente de la distribución, crecimiento y características de
este sector para dar mejor respuesta a
sus necesidades básicas.

22.7

Enfermedad

Edad Avanzada

19.4

Nacimiento

17.7

Accidente

NOTA: No se graficó a las personas que no especificaron
la causa de su discapacidad (6.7%), ni a las de por otra
causa (1.9%).
FUENTE: INEGI. XII CGPV 2000. Base de datos de muestra censal.
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Los derechos de las personas
con discapacidad desde la perspectiva
del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos
Los derechos humanos ocupan desde hace tiempo un lugar protagónico como impulsor de transformaciones, tanto en el derecho internacional como en el nacional. Gracias al desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
los individuos son ahora considerados como sujetos en el sistema jurídico internacional, que antes los excluía contemplando como únicos sujetos a los Estados
y a las organizaciones internacionales.
De aquí la importancia de analizar, desde esa perspectiva, el marco jurídico internacional que se ha creado para la protección de las personas con discapacidad.
Las personas con discapacidad se encuentran en circunstancias desfavorables, de
desventaja o de carencias sociales y económicas, y en condiciones de vulnerabilidad respecto del goce y ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, así como
al acceso a los órganos de procuración e impartición de justicia. Además, representan un grupo considerable de la población, de acuerdo con datos estadísticos
de la Organización de Naciones Unidas (ONU), habiendo más de 500 millones
de personas con discapacidad en el mundo, lo que representa un 10% de la población total mundial, de los cuales aproximadamente dos tercios viven en los países
en desarrollo.
El número de personas con discapacidad continúa arrojando cifras en ascenso
conforme al crecimiento poblacional global, así como por causas derivadas de
guerras y otras formas de violencia, la falta de atención médica, desastres naturales, entre las razones no biológicas más constantes. En tal contexto, resulta
imperante adecuar, o en su caso crear, las condiciones jurídicas, sociales, políticas
y económicas, que garanticen el pleno goce y respecto de los derechos de todas
las personas, incluido el sector con discapacidad, y ellos en específico tengan una
calidad de vida digna.

2.1 Las personas con discapacidad en los sistemas
universal y regional de protección de los derecho
humanos
Históricamente se han manifestado las violaciones de los derechos humanos de
diferentes grupos sociales. Hoy en día se tiene el gran reto de hacer efectivos los
derechos de los grupos vulnerables como son los niños, mujeres, adultos mayores
y personas con discapacidad, promoviendo la conciencia social en cada miembro
de la población para crear una cultura de respeto.
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Las personas con discapacidad han sido tratadas como objetos y se han encontrado en desventaja desde el surgimiento de los primeros grupos sociales. Su exclusión ha sido constante, pese a pequeños intentos de considerarlos en algunos
campos como el de la medicina. Al respecto, el siglo XX representa, la punta de
lanza que abrió paso a la creación del marco de sus derechos humanos.
La discapacidad desafía a la sociedad a vivir de acuerdo con sus valores y encomienda al derecho internacional y nacional la tarea de lograr un cambio positivo.
Durante el primer medio siglo de existencia de las Naciones Unidas, las personas
con discapacidad han reafirmado cada vez con mayor fuerza y confianza su capacidad de llevar una vida independiente y autosuficiente.1
En los sistemas universal e interamericano de protección de los derechos humanos se han codificado un sinnúmero de instrumentos jurídicos vinculantes y no
vinculantes para la protección y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Es en el sistema de Naciones Unidas donde existe el primer antecedente de esta protección; primero, desde una perspectiva médica y más tarde de
derechos humanos.
En el Sistema Universal de Derechos Humanos, el reconocimiento se ha realizado a través de dos vías: a) la interpretación de instrumentos de derechos humanos
de carácter general en su aplicación específica a personas con discapacidad, y b)
el establecimiento de instrumentos o cláusulas específicas referidas a los derechos
de las personas con discapacidad.2
En el sistema interamericano, es hasta el año 1999 cuando se adopta la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad, y entra en vigor el 14 de septiembre de
2001, dando lugar al primer instrumento vinculante en la materia tanto en la región como a nivel universal. En el sistema interamericano de derechos humanos,
al igual que en el universal existen instrumentos de derechos humanos de carácter
general que se pueden aplicar para las personas con discapacidad, e instrumentos
específicos en materia de discapacidad.

2.2 Sistema de las Naciones Unidas
La Organización de Naciones Unidas (ONU) tiene como propósitos: mantener la
paz y la seguridad internacionales; fomentar las relaciones de amistad basadas en
el respeto a los principios de igualdad de derechos y de libre determinación de los
pueblos; cooperar en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los
1
Cfr. El Tratado sobre los Derechos de los Discapacitados Cierra la Brecha en la Protección de los
Derechos humanos, Op.cit.

Courtis, Christian, Los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Sistema de Naciones Unidas, en
De Lorenzo, Rafael y Pérez Bueno Luis, Directores. Tratado sobre discapacidad, Tomson, Arazadi, Primera
Edición, Pamplona 2007, Página. 281

2
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derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción
por motivos de raza, sexo, idioma o religión; y servir de centro que armonice los
esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes.3
Al ser el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos
parte de los propósitos de la ONU, el organismo trabaja a favor de este sector a
partir de los instrumentos de derechos humanos de carácter general que se pueden aplicar de manera específica a las personas con discapacidad, y que a continuación se señalan:

®

Declaración Universal de Derechos Humanos4

Con la convicción de que el respeto de los derechos fundamentales del hombre no
era una cuestión exclusiva del Estado, sino del interés general de la comunidad internacional, surge, como el primer y más importante instrumento internacional,
la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual establece en sus Artículos 1 y
2 que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los
unos con los otros”. Asimismo, reconoce que todos tenemos los mismos derechos
y libertades proclamados en la Declaración, sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Aunque no se trata de manera particular la discapacidad, al establecerse la igualdad y la no discriminación, se puede interpretar que los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales, culturales y la procuración de justicia que conforman esta
Declaración, deben también ser garantizados a las personas con discapacidad.

®

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es uno de los instrumentos
internacionales de derechos humanos más importantes. Fue adoptado en 1966
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, al igual que otros instrumentos
anteriormente referidos. En este Pacto, no se menciona de forma particular a las
personas con discapacidad, sin embargo, al igual que el resto de los convenios
generales de derechos humanos, permite la interpretación de que los principios de
igualdad y no discriminación garantizan todos los derechos específicos contemplados en cada instrumento, incluyendo a las personas con discapacidad y a todos
los sectores vulnerables de la sociedad.

3
ONU. Carta de las Naciones Unidas, Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas,
Nueva York, 1998, pp.5-6
4

Resolución 217(III) de la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
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Los derechos civiles y políticos contenidos en el Pacto, pueden dividirse en cuatro grupos:5
a)
b)
c)
d)

derechos relativos a la existencia humana y la integridad de la persona
derechos relacionados con la libertad
derechos de asociación y
derechos políticos

Aunque los redactores del Pacto no tenían en mente a las personas con discapacidad, es evidente que están cubiertas por sus disposiciones. Por un lado, el Pacto
es universal en el sentido de que abarca todos los derechos humanos. En segundo
lugar, cabe interpretar sin lugar a dudas que la afirmación contenida en el preámbulo del Pacto de que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base
el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia
humana y de sus derechos iguales e inalienables, incluye a las personas con discapacidad. Por último, si bien es cierto que el Pacto no menciona explícitamente a
las personas con discapacidad, a estas alturas está claro que la discapacidad está
incluida en la expresión “cualquier otra condición social”, de los artículos 2 y 26,
que son las cláusulas de no discriminación del tratado.
Este instrumento internacional el cual establece un mecanismo de supervisión,
permite vincular las cláusulas generales del Pacto con las situaciones y necesidades especificas de las personas con discapacidad. De acuerdo con Christian Courtis, aunque las consideraciones efectuadas por el Comité de Derechos Humanos,
órgano de supervisión del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
son menos extensas y sistemáticas, existen en su labor y jurisprudencia algunas
indicaciones claras acerca de las implicaciones de los derechos consagrados por el
Pacto cuando se trata de su disfrute por parte de las personas con discapacidad.6
El Comité de Derechos Humanos, no ha formulado ninguna observación general
específicamente relativa a las personas discapacitadas, pero cada observación general se refiere a un artículo específico del Pacto, en cuatro observaciones generales se hace de alguna manera mención a este sector de la población:
Observación general N. 8 de 1982 sobre el derecho a la libertad y a la seguridad personales (artículo 9); Observación general N.º 19 de 1990 sobre la protección de la
familia, el derecho a contraer matrimonio y la igualdad de los cónyuges (artículo
23); Observación general N.º 20 de 1992, que sustituye a la Observación general N.º
7 relativa a la prohibición de la tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes (artículo 7); y Observación general N.º 25 de 1996 sobre el derecho a

Bruce, Anna, et al. Derechos humanos y discapacidad. Uso actual y posibilidades futuras de los instrumentos
de derechos humanos de las Naciones Unidas en el contexto de la discapacidad. ONU, Nueva York y Ginebra,
2002, 15-noviembre-2008, 17:00, http://www.ohchr.org/spanish/about/publications/docs/disability.
pdf. pp.42

5

6

Op.Cit. Pag. 289
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tomar parte en la dirección de los asuntos públicos, el derecho a votar y a ser elegido,
y el derecho a tener acceso a la función pública (artículo 25).7
Por ejemplo, la Observación General N° 25, referida al derecho a votar señala “no
es razonable restringir el derecho al voto por razones de discapacidad física”. Del mismo
modo en su Observación General N°19, referidas al derecho a establecer una
familia, se afirma “que las limitaciones a este derecho deben ser excepcionales y requiere
a los Estados que informen sobre impedimentos o restricciones tales como las debidas a
incapacidades mentales”. También sugiere que la limitación al derecho a procrear
y a vivir juntos son incompatibles con el pacto. Estas observaciones son de gran
utilidad para la interpretación del Pacto sobre derechos de índole familiar, sexuales y reproductivos.
Por otra parte la Observación General N° 18, relativa a la no discriminación, es fundamental para la interpretación de los derechos de las personas con discapacidad,
debido a que señala que el párrafo 1 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece la obligación de cada Estado Parte de respetar y
garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su
jurisdicción, los derechos reconocidos en el Pacto, sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. En virtud del artículo 26, todas las personas no solamente son iguales ante la ley y tienen derecho a igual
protección de la ley, sino que también se prohíbe cualquier discriminación en virtud
de la ley y garantiza a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas
o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social.8
Respecto a los derechos civiles y políticos, se debe considerar que en el caso de las
personas con discapacidad pueden existir violaciones sobre todo a los derechos
relativos a la vida, a verse libre de tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes, a la libertad y a la seguridad. En lo relativo a la dignidad pueden existir violaciones al debido proceso, al reconocimiento de la persona ante
la ley, a verse libre de esclavitud y servidumbre, a la libertad de movimiento, a la
libertad de asociación, a la privacidad a los derechos familiares, a la protección
de la niñez, a participar en los asuntos públicos, a votar, a ser elegido y al acceso
igualitario a la función pública.
Cabe destacar que el órgano de supervisión del Pacto, el Comité de Derechos
Humanos, ha resuelto favorablemente dos peticiones en las que se pone énfasis
en obligaciones estatales específicas relativas a la discapacidad, ligadas con los
derechos establecidos en forma general en el Pacto. El caso Hamilton vs. Jamaica,
relativo a una persona con discapacidad motora privada de su libertad, las autoriwww.un.org

7
8

Observación General N°18, Comité de Derechos Humanos, ONU, 10/11/89.
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dades no tuvieron en cuenta su condición y omitieron toda medida para acomodar el lugar del alojamiento a sus necesidades físicas. El denunciante sólo podía
salir de la celda en brazos de otros internos y no podía vaciar el contenido de su
cubo sanitario, obligándose a pagarles a otros internos para hacerlo. El Comité
consideró que Jamaica violento el artículo 10 del PIDCP, y señaló que el Estado
parte estaba obligado a proporcionar al peticionario condiciones de detención
que tuvieran plenamente en cuenta su discapacidad.
El caso Francis vs. Jamaica involucraba la situación de un detenido sentenciado
a pena de muerte. El peticionario alegó que, sin acceso a tratamiento adecuado,
su salud mental era gravemente afectada por las condiciones bajo las cuales lo
mantenían detenido en espera de la ejecución. Esto implica una violación a la
prohibición de tratamiento cruel e inhumano y degradante, y una violación de la
obligación de tratar humanamente y con respeto de su dignidad a las personas
privadas de la libertad, consagradas en los artículos 7 y 10 del PIDCP. El Comité
dio la razón al peticionario, y llegó a la conclusión de que las condiciones bajo las
cuales se le tenían violaban el Pacto.
En el caso C. vs. Australia, un solicitante de refugio iraní fue sometido a detención mientras se consideraba su solicitud por parte de las autoridades australianas. Durante la privación de su libertad, su salud mental sufrió un deterioro considerable. Un dictamen profesional recomendó su inmediata puesta en libertad y
la prescripción de medicación psiquiátrica. El Comité consideró dos agravios relacionados con la discapacidad: violación al artículo 7 del PIDC; además, sostuvo
que la deportación a Irán donde no podría recibir la única medicación efectiva y
el tratamiento necesario para su condición, también constituía una violación a los
derechos humanos.9
Estos casos sientan precedentes respecto a los derechos de las personas con discapacidad y su defensa. Además, dejan en claro la obligación de los Estados respecto a derechos relacionados con la dignidad humana, el debido proceso, la tortura,
los tratos crueles e inhumanos.

®

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)10, fue concluido en 1966, y entró en vigor 10 años más tarde, en 1976.
Este Pacto, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conforman la Carta de Derechos Humanos, cuyo fin es dar forma jurídica obligatoria a
los derechos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El PIDESC proclama en su artículo 1 el derecho a la libre determinación. Igualmente,
en el artículo 2 el compromiso de los Estados Partes a garantizar el ejercicio de los
9

Courtis, Op. Cit.

Resolución 2200 (XXI) de la Asamblea General de la ONU, 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor
el 3 de enero de 1976.
10
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derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
La vigilancia de la aplicación del PIDESC en los Estados Parte incumbe al Comité del PIDESC, que examina los informes que aquéllos le presentan. A diferencia
de los otros órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados, el Comité no se estableció por una disposición del Pacto, sino que debe su existencia a
una resolución del Consejo Económico y Social (ECOSOC). El Comité fue creado en 1985 e inició sus tareas en 1987, asumiendo la vigilancia de la aplicación
del Pacto.11
Desde su tercer período de sesiones el Comité comenzó a adoptar observaciones
generales en respuesta a la solicitud del ECOSOC, cuya finalidad es ayudar a los
Estados Parte a cumplir sus obligaciones en materia de presentación de informes.
Más concretamente, por conducto de las observaciones generales el Comité se
propone:

“Transmitir a todos los Estados Partes la experiencia
adquirida hasta ahora en el examen de estos informes con
el fin de facilitar y promover la ulterior
señalar a la atención de los Estados Partes
las insuficiencias puestas de manifiesto en un gran número de
informes, sugerir mejoras en el procedimiento de presentación
de informes y estimular las actividades de los Estados
Partes, las organizaciones internacionales y los organismos
especializados interesados en lograr de manera progresiva

del Pacto,

aplicación

plena realización de los
derechos reconocidos en el Pacto”.
y eficaz la

12

Mientras que las observaciones generales, que como tales no son vinculantes,
representan una interpretación autorizada del Pacto. La Observación General Nº
5, se ocupa específicamente de los derechos previstos en el PIDESC en relación
con las personas con discapacidad.

®

Observación General N° 5. Las Personas con Discapacidad:
09/12/94.

La comunidad internacional ha subrayado a menudo la importancia central del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en relación
11

Bruce, Anna, et al. Op.cit. p.60.

12

Ibíd. pp. 60-61.
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con los derechos humanos de las personas con discapacidad. Por eso, el examen
de la aplicación del Programa de Acción Mundial para los Impedidos y el Decenio de las
Naciones Unidas para los Impedidos, convocado por el Secretario General en 1992,
llegaba a la conclusión de que “la discapacidad está estrechamente vinculada con
los factores económicos y sociales”, y que “las condiciones de vida en vastas zonas del mundo son tan sumamente precarias que la atención de las necesidades
básicas de todos, es decir, alimentación, agua, vivienda, protección de la salud y
educación, debe ser la piedra angular de los programas nacionales”. Incluso en
países que poseen un nivel de vida relativamente elevado, a las personas con discapacidad se les niega a menudo la oportunidad de disfrutar de toda la gama de
derechos económicos sociales y culturales que se reconocen en el Pacto.13
Otro punto destacable es el cambio de denominación “persona con discapacidad”
en reemplazo al anteriormente utilizado “persona discapacitada”. Se ha sugerido
que este último término podía interpretarse erróneamente en el sentido de que se
había perdido la capacidad personal de funcionar como persona.
El Pacto no se refiere explícitamente a personas con discapacidad. Sin embargo,
la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que todos los seres
humanos han nacido libres e iguales en dignidad y en derechos y, como las disposiciones del Pacto se aplican plenamente a todos los miembros de la sociedad, las
personas con discapacidad tienen claramente derecho a todas las garantías reconocidas en él. Además, en la medida en que se requiera un tratamiento especial,
los Estados Partes han de adoptar medidas apropiadas, conforme lo permitan los
recursos disponibles, para lograr que dichas personas procuren superar los inconvenientes, en términos del disfrute de los derechos especificados en el Pacto, derivados de su discapacidad. Igualmente, el requisito que se estipula en el párrafo
2 del artículo 2 del Pacto que garantiza “el ejercicio de los derechos que en él se
enuncian, sin discriminación alguna” basado en determinados motivos especificados “o cualquier otra condición social” se aplica claramente a la discriminación
por causa de discapacidad (párrafo 5 de la observación).
La discriminación, de jure o de facto, contra las personas con discapacidad existe
desde hace mucho tiempo. Reviste formas diversas, que van desde la discriminación directa, como por ejemplo la negativa a conceder oportunidades educativas, a
formas más sutiles, como la segregación y el aislamiento conseguidos mediante la
imposición de obstáculos físicos y sociales. A los efectos del Pacto, la “discriminación fundada en la discapacidad” puede definirse como una discriminación que incluye toda distinción, exclusión, restricción o preferencia, o negativa de alojamiento
razonable sobre la base de la discapacidad, cuyo efecto es anular u obstaculizar el
reconocimiento, el disfrute o el ejercicio de derechos económicos, sociales o culturales. Mediante la negligencia, la ignorancia, los prejuicios y falsas suposiciones, así
como mediante la exclusión, la distinción o la separación, las personas con disca13

Observación General No. 5 , Personas con Discapacidad, párrafo 1.
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pacidad se ven muy a menudo imposibilitadas de ejercer sus derechos económicos,
sociales o culturales sobre una base de igualdad con las personas que no tienen
discapacidad. Los efectos de la discriminación basada en la discapacidad han sido
particularmente graves en las esferas de la educación, el empleo, la vivienda, el
transporte, la vida cultural, y el acceso a lugares y servicios públicos (párrafo 15).
A fin de remediar las discriminaciones pasadas y presentes, y a efecto de prevenir
futuras, resulta indispensable adoptar en prácticamente todos los Estados Partes,
una legislación amplia y antidiscriminatoria en relación con la discapacidad. Dicha legislación no solamente deberá proporcionar la posibilidad de recurso judicial en la medida de lo posible y apropiado, sino que deberá brindar programas de
política social que les permita llevar una vida integrada, independiente y de libre
determinación (párrafo16).
En atención a la necesidad de eliminar la discriminación existente, y a fin de
establecer oportunidades equitativas para las personas con discapacidad, las disposiciones que se adopten no serán consideradas discriminatorias en el sentido
del párrafo 2 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, mientras se basen en el principio de la igualdad y se utilicen
únicamente para conseguir dicho objetivo (párrafo18).
Hasta este punto, con el estudio de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se puede vislumbrar
la forma de reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad en el
sistema universal de derechos humanos; es decir, la interpretación de los instrumentos generales de derechos humanos, teniendo en consideración las circunstancias y
exigencias particulares necesarias para asegurar a las personas con discapacidad el
respeto y ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos a todo ser humano.
Se trata, básicamente, de una aplicación concreta del principio de universalidad
de los derechos humanos, y los de igualdad y prohibición de discriminación a un
grupo social específico. La versión más obvia de este principio es la prohibición
del empleo injustificado del factor “discapacidad” para excluir a una persona del
goce de un derecho reconocido universalmente. Así, por ejemplo, se ha dicho que
pese a no estar mencionada expresamente en ninguno de los artículos referidos
a la prohibición de discriminación en los tratados internacionales de derechos
humanos del Sistema Universal, debe interpretarse que la “discapacidad” está
comprendida en la fórmula “cualquier otra condición social”.14

®

Observación General N° 18. Derecho al trabajo: 24/11/05

El 24 de noviembre de 2005 fue aprobada la Observación General No. 18 referente al derecho al trabajo contemplado en el Artículo 6 del Pacto Internacional
de Derecho Económicos, Sociales y Culturales, esta observación menciona esComp. Claudia Martín, et.al, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Ed. Distribución
Fontamara, México, 2004, pp. 642-643.

14
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pecíficamente a las personas con discapacidad en la necesidad de garantizar la
accesibilidad al empleo, pero sobre todo en la eliminación de las barreras físicas
para acceder a este derecho.
Estipulándose de la misma forma en su párrafo 17, el recordatorio que realiza
el Comité sobre el principio de no discriminación en el acceso al trabajo de las
personas con discapacidad, enunciado en su Observación General Nº 5 (1944)
sobre las personas con discapacidad: “El derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado
no se realiza cuando la única posibilidad verdadera ofrecida a las personas con
discapacidad es trabajar en un entorno llamado “protegido” y en condiciones inferiores a las normas”. Los Estados Partes deben adoptar medidas que permitan
a las personas con discapacidad obtener y conservar un empleo adecuado y progresar profesionalmente en su esfera laboral, y por lo tanto, facilitar su inserción
o reinserción en la sociedad.15
Reafirmándose la obligación del Estado de garantizar a las personas su derecho
al trabajo, y recalcando que éste debe ser digno, por significar el respeto a los
derechos fundamentales de la persona humana, así como los derechos de los trabajadores en lo relativo a condiciones de seguridad laboral y remuneración, permitiendo vivir decorosamente a los trabajadores y sus familias.

Primeras resoluciones en materia de discapacidad
Teniendo en consideración el panorama jurídico internacional abordado hasta el momento, resulta imprescindible mencionar dos instrumentos más aprobados en la década de los años setenta, ya que representaron los primeros pasos de cambio respecto
al criterio de atención por el de derechos de las personas con discapacidad.
El primero de ellos es la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental16, en la que
se afirma la necesidad de proteger los derechos de los física y mentalmente desfavorecidos y de asegurar su bienestar y su rehabilitación. Asimismo, se detallan
los derechos de que el retrasado mental debe gozar hasta el máximo grado de
viabilidad. Es decir, derecho a recibir la atención médica y, el tratamiento físico
que requiera su caso, así como la educación, la capacitación, la rehabilitación y la
orientación que le permitan desarrollar al máximo su capacidad y sus aptitudes.
De igual forma, tiene derecho a la seguridad económica y a un nivel de vida decoroso y, en la medida de sus posibilidades, a desempeñar un empleo productivo
o alguna otra ocupación útil.
El segundo es la Declaración de los Derechos de los Impedidos17, que recuerda el compromiso que los Estados Miembros han asumido en virtud de la Carta de las
Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 18,
el derecho al trabajo (35° Período de sesiones, 1999), UN Doc. E/C.12/GC/18 (2006).

15

16

Resolución 2856 (XXVI) de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1971.

17

Resolución 3447 (XXX) de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1975.
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Naciones Unidas, para tomar medidas, conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para promover niveles de vida más elevados, garantizar
trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico
y social. Lo anterior se interpreta como el deber de reconocer esos derechos a
todos los impedidos, basándose en la garantía a todas las personas sin excepción
alguna y sin distinción ni discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, fortuna,
nacimiento o cualquier otra circunstancia, tanto si se refiere personalmente al
impedido como a su familia.
Además, se enfatiza que el impedido tiene derecho a recibir atención médica, psicológica y funcional, incluidos los aparatos de prótesis y ortopedia, a la readaptación médica y social, a la educación, la formación y a la readaptación profesionales, las ayudas, consejos, servicios de colocación y otros servicios que aseguren el
aprovechamiento máximo de sus facultades y aptitudes y aceleren el proceso de
su integración o reintegración social, así como a la seguridad económica y social
y a un nivel de vida decoroso, y en la medida de sus posibilidades, a obtener y
conservar un empleo y a ejercer una ocupación útil, productiva y remunerada, y
a formar parte de organizaciones sindicales.
Estas dos declaraciones marcaron el inicio para crear un marco jurídico internacional que protegiera los derechos de las personas con discapacidad, aunque hoy
en día resultan anacrónicos y superados por la evolución que ha experimentado
el tema de la discapacidad a nivel global.
Adicionalmente se han realizado acciones no vinculatorias que, aunque no representan obligación alguna para los Estados Parte de la ONU ni de la OEA, sí vale
la pena resaltar que constituyen esfuerzos de vital relevancia para el avance sobre
el tema de la discapacidad, ya que en su momento intentaron crear un marco de
igualdad de oportunidades.

®

Programa de Acción Mundial para los Impedidos (1982)

El logro principal del Año Internacional de los Impedidos fue la elaboración del
Programa de Acción Mundial, adoptado por la Asamblea General de la ONU en
diciembre de 1982. Los objetivos globales del Programa son tres:
1.
2.
3.

Prevención.
Rehabilitación.
Equiparación de oportunidades.

Los dos primeros objetivos se venían trabajando para dar asistencia. El cambio
real surge con el tercer objetivo, el cual contempla los derechos de las personas
con discapacidad para lograr oportunidades iguales a las de toda la población, y
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una participación equitativa en el mejoramiento de las condiciones de vida como
resultado del desarrollo social y económico.
En el Programa se define “equiparación de oportunidades” como el proceso mediante el cual el sistema general de la sociedad, tal como el medio físico y cultural,
la vivienda y el transporte, los servicios sociales y sanitarios, las oportunidades de
educación y trabajo, la vida cultural y social, incluidas las instalaciones deportivas y de recreación, se hacen accesibles para todos (párrafo 12).
Para lograr los objetivos de “participación e igualdad plenas”, no bastan las medidas de rehabilitación orientadas hacia los impedidos. La experiencia ha demostrado que es, en gran parte, el medio el que determina el efecto de una deficiencia
o incapacidad sobre la vida diaria de la persona. Una persona es minusválida
cuando se le niegan las oportunidades de que se dispone en general en la comunidad y que son necesarias para los elementos fundamentales de la vida, incluida
la vida familiar, la educación, el empleo, la vivienda, la seguridad financiera y
personal, la participación en grupos sociales y políticos, las actividades religiosas,
las relaciones íntimas y sexuales, el acceso a instalaciones públicas, la libertad de
movimiento y el estilo general de la vida diaria (párrafo 21).

®

Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las
Personas con Discapacidad.

En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una histórica resolución, titulada Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas
con Discapacidad.
Las Normas constan de cuatro partes:
1. Requisitos para la igualdad de participación
2. Esferas previstas para la igualdad de participación
3. Medidas de ejecución.
4. Mecanismo de supervisión.
Las Normas se elaboraron a raíz del Programa de Acción Mundial de 1982 y
toman como base política y moral la Carta Internacional de Derechos Humanos.
Aunque las Normas Uniformes carecen del carácter obligatorio de una convención, llevan implícito el firme compromiso moral y político de los Estados de
adoptar medidas para lograr la igualdad de oportunidades. Éstas pueden convertirse en normas internacionales consuetudinarias, cuando las aplique un gran
número de Estados con la intención de respetar una norma de derecho internacional. Con estas normas se trata de garantizar que niñas y niños, mujeres y hombres con discapacidad, en su calidad de miembros de sus respectivas sociedades,
puedan tener los mismos derechos y obligaciones que los demás.
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Las Normas definen la igualdad de oportunidades como el proceso mediante el cual
los diversos sistemas de la sociedad, el entorno físico, los servicios, las actividades, la información y la documentación se ponen a disposición de todos, especialmente de las personas con discapacidad. El principio de la igualdad de derechos
significa que las necesidades de cada persona tienen la misma importancia, y
que deben constituir la base de la planificación de las sociedades, y que todos los
recursos han de emplearse de manera de garantizar que todas las personas tengan
las mismas oportunidades de participación.
A medida que las personas con discapacidad logren la igualdad de derechos, deben también asumir las obligaciones correspondientes.

2.3 Sistema Interamericano de Derechos Humanos
La Organización de los Estados Americanos (OEA) reúne a los países del hemisferio occidental para fortalecer la cooperación mutua y defender los intereses
comunes. Es el principal foro de la región para el diálogo multilateral y la acción
concertada.
La OEA trabaja para promover la buena gobernabilidad, fortalecer los derechos
humanos, fomentar la paz y la seguridad, expandir el comercio y abordar los
complejos problemas causados por la pobreza, las drogas y la corrupción. Por
medio de las decisiones de sus organismos políticos y los programas ejecutados
por la Secretaría General, la OEA promueve la colaboración y el entendimiento
entre los países americanos.
En materia de derechos humanos en la región, reconociendo que se continúan
experimentando problemas como el abuso policial, las violaciones de los procedimientos legales y la falta de independencia en la administración de justicia, la
OEA trata de dar respuesta a la problemática, así como proveer recursos a los
ciudadanos de las Américas que han sufrido violaciones a sus derechos por parte
de algún Estado y que no han podido encontrar justicia en sus propios países. Lo
anterior a través de sus dos pilares, que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de Washington, y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica.
El sistema interamericano de protección de derechos fundamentales se inicia formalmente con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada durante la Novena Conferencia Internacional Americana (Bogotá, Colombia,
1948), en la que se creó la OEA, cuya Carta proclamó los “derechos fundamentales de la persona humana” como uno de los principios en los que se basa la
Organización.
Tanto la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador, contienen una
gama de derechos que reflejan las garantías reconocidas en los Pactos Interna-

55

cionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.
Desde el punto de vista dogmático, los instrumentos generales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ofrecen un enorme potencial para la tutela de
los derechos de las personas con discapacidad.18

®

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

En 1948 se firmó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre19, estipulando que “todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los otros. Además, de que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado sino
que tienen como fundamento los atributos de la persona humana”. Por lo tanto,
los Estados americanos reconocen el hecho de que cuando un Estado legisla en
este campo, no crea o concede derechos, sino que reconoce derechos que existían
antes de la formación del mismo, y derechos que tienen su origen en la naturaleza
misma de la persona humana.
En el artículo 2 se menciona que todas las personas son iguales ante la Ley y
tienen los derechos y deberes consagrados en dicha declaración sin distinción
de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.

®

Convención Americana sobre Derechos Humanos
En noviembre de 1969 se celebró en San José de Costa Rica la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos.
En ella, los delegados de los Estados Miembros de la OEA

Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre
La Declaración no hace mención específica a las personas con discapacidad, sin embargo se interpreta a la luz
de los derechos universales e individuales, inherentes a todo ser humano. Específicamente, se enmarcan en ese
instrumento internacional los siguientes derechos:
Artículo I

Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona.

Artículo II

Derecho de igualdad ante la Ley.

Artículo III

Derecho de libertad religiosa y de culto.

ArtículoClaudia
IV Derecho
libertadInternacional
de investigación,
difusión.
Courtis, C. Comp.
Martín,deDerecho
de losopinión,
Derechosexpresión
Humanos,y Ed.
Distribución
Fontamara, México, 2004, p. 656.

18

19

Artículo V

Derecho a la protección a la honra, la reputación personal y la vida privada y familiar.

Artículo VI

Derecho a la constitución y a la protección de la familia.

Artículo VII

Derecho de protección a la maternidad y a la infancia.

Artículo VIII

Derecho de residencia y tránsito.

Adopción: Bogotá, Novena Conferencia Internacional Americana, 1948.
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Artículo IX

Derecho a la inviolabilidad del domicilio.

instrumento internacional los siguientes derechos:
Artículo I

Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona.

Artículo II

Derecho de igualdad ante la Ley.

Artículo III

Derecho de libertad religiosa y de culto.

Artículo IV

Derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión.

Artículo V

Derecho a la protección a la honra, la reputación personal y la vida privada y familiar.

Artículo VI

Derecho a la constitución y a la protección de la familia.

Artículo VII

Derecho de protección a la maternidad y a la infancia.

Artículo VIII

Derecho de residencia y tránsito.
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Artículo IX

Derecho a la inviolabilidad del domicilio.

Artículo X

Derecho a la inviolabilidad y circulación de la correspondencia.

Artículo XI

Derecho a la preservación de la salud y al bienestar.

Artículo XII

Derecho a la educación.

Artículo XIII

Derecho a los beneficios de la cultura.

Artículo XIV

Derecho al trabajo y a una justa retribución.

Artículo XV

Derecho al descanso y a su aprovechamiento.

Artículo XVI

Derecho a la seguridad social.

Artículo XVII

Derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica y de los derechos civiles.

Artículo XVIII

Derecho de justicia.

Artículo XIX

Derecho de nacionalidad.

Artículo XX

Derecho de sufragio y de participación en el gobierno.

Artículo XXI

Derecho de reunión.

Artículo XXII

Derecho de asociación.

Artículo XXIII

Derecho a la propiedad.

Artículo XXIV

Derecho de petición.

Artículo XXV

Derecho de protección contra la detención arbitraria.

Artículo XXVI

Derecho a proceso regular.

Artículo XXVII

Derecho de asilo.

Artículo XXVIII

Alcance de los derechos del hombre.

redactaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos,20 que entró en vigor el
18 de julio de 1978, al haber sido depositado el undécimo instrumento de ratificación por un Estado Miembro.
La Convención, según el primer párrafo de su Preámbulo, tiene como propósito
“consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de
los derechos esenciales del hombre”. En su parte primera establece la obligación
de los Estados de respetar los derechos y libertades en ella reconocidos y el deber

OEA, Documentos Básicos en Materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano, Secretaría de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 2003, p. 29.

20

57

de los mismos de adoptar las disposiciones de derecho interno que sean necesarias para hacer efectivo el goce de tales derechos.
El artículo 1 marca la obligación de respetar los derechos, por lo que los Estados
Parte en la Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Para
los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.
En su segunda parte, la Convención establece como medios de protección: la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, a los que declara órganos competentes “para conocer de los
asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los
Estados Partes de la Convención”.

®

Protocolo de San Salvador

La Convención Americana sobre Derechos Humanos define los derechos y libertades protegidos, principalmente los derechos civiles y políticos. En lo que
respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, inicialmente los Estados
sólo se comprometieron a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la
cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente
la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados
Americanos..., por vía legislativa u otros medios apropiados. Por ello, la necesidad de
crear un nuevo instrumento.
La Asamblea General, durante su decimoctavo período ordinario de sesiones
(1988), y con base en el borrador de trabajo preparado por la Comisión, abrió
a la firma el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo
de San Salvador).
Al ratificar el Protocolo, los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas
necesarias... hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de
desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la
plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo, el cual se refiere
al derecho al trabajo y a las condiciones laborales, al derecho a la seguridad social, a la salud, a un medio ambiente sano, a la alimentación, a la educación, a los
beneficios de la cultura, al derecho a la familia y derechos de los niños, así como
a los derechos de los ancianos y minusválidos.21
Se reconoce que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser
nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos
21

Término recurrentemente utilizado en el Protocolo de San Salvador.

58

Armonización legislativa en materia de discapacidad en México: actualidad y retos

de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional,
de naturaleza convencional complementaria de la que ofrece el derecho interno
de los Estados americanos.
En el artículo 3 del Protocolo, se comprometen a garantizar el ejercicio de los
derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social, es decir, la obligación de no discriminar.
Este es el primer instrumento internacional que hace mención específica de las
personas con discapacidad. En su artículo 18 establece:

Artículo 18. Protección de los Minusválidos
Toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales
tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. Con tal fin, los Estados partes se comprometen a adoptar
las medidas que sean necesarias para ese propósito y en especial a:
a. ejecutar programas específicos destinados a proporcionar a los minusválidos los
recursos y el ambiente necesario para alcanzar ese objetivo, incluidos programas laborales adecuados a sus posibilidades y que deberán ser libremente aceptados por ellos o por sus representantes legales, en su caso;
b. proporcionar formación especial a los familiares de los minusválidos a fin de
ayudarlos a resolver los problemas de convivencia y convertirlos en agentes activos del desarrollo físico, mental y emocional de éstos;
c. incluir de manera prioritaria en sus planes de desarrollo urbano la consideración de soluciones a los requerimientos específicos generados por las necesidades
de este grupo;
d. estimular la formación de organizaciones sociales en las que los minusválidos
puedan desarrollar una vida plena.
Aunque debe reconocerse que se trata de la primera mención concreta de las
personas con discapacidad en un instrumento vinculante, el texto del Protocolo
de San Salvador resulta deficiente en la materia. Continúa manejando a la discapacidad con tintes asistenciales y médico-biológicos, y proyecta una imagen de la
persona con discapacidad como enferma, necesitada de atención y responsable
de perturbaciones a su entorno por usarse términos como problemas de convivencia.
Además, conforme al inciso d pareciera que para que las personas con discapacidad puedan llegar a desarrollar una vida plena necesitan de organizaciones sociales
especiales para hacerlo. Poca o ninguna atención se presta a la eliminación de la
discriminación contra las personas con discapacidad, a la remoción de barreras
sociales para la participación, o a la imposición de requisitos de accesibilidad

59

física y acceso a la comunicación en áreas tales como el medio arquitectónico y
urbanístico, el empleo, el transporte o la educación22. Si bien la comparación de
este instrumento con otros más recientes refleja que el artículo 18 del Protocolo
de San Salvador ha sido superado, significa un importante intento por no dejar
de lado a este sector vulnerable en el marco de los derechos económicos, sociales
y culturales.
El sistema interamericano es el primer sistema en el mundo en adoptar un tratado
internacional dedicado específicamente a los derechos de las personas con discapacidad. La OEA aprobó el 7 de junio de 1999 la Convención Interamericana para
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad23, teniendo en cuenta que la discapacidad puede dar origen a situaciones de
discriminación, y por lo tanto resulta necesario propiciar el desarrollo de acciones
y medidas que permitan mejorar sustancialmente la situación de las personas con
discapacidad en el hemisferio.
La Convención entró en vigor el 14 de septiembre de 2001, treinta días después de
depositarse el sexto instrumento de ratificación.

®

Convención Interamericana para Eliminar Todas las Formas
de Discriminación contra las Personas con Discapacidad

En el preámbulo, la Convención reconoce que la discapacidad puede dar origen a
situaciones de discriminación, por lo que resulta necesario propiciar el desarrollo de acciones
y medidas que permitan mejorar sustancialmente la situación de las personas con discapacidad en el Hemisferio.
También reafirma que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas; y que estos derechos, incluido el de no
verse sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano. Se comprometen a eliminar la
discriminación, en todas sus formas y manifestaciones, contra ellas.
En el artículo 1 de la Convención se define el término de discriminación contra
las personas con discapacidad como toda distinción, exclusión o restricción basada en
una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o
percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte del as personas con discapacidad, de
sus derechos humanos y libertades fundamentales.
Esta Convención fue el primer instrumento vinculatorio en materia de discapacidad, y aunque tuvo varias deficiencias desde su creación, al no participar
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su redacción —y sobre
todo porque parece ser más un instrumento guía—, hoy se puede complemen22

Courtis, C. Op.cit., pp .674-675.

23

Resolución de la Asamblea General de la OEA, AG/RES. 1608 (XXIX-0/99), 7 de junio de 1999.
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tar con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
adoptada en el seno del sistema universal de las Naciones Unidas, permitiendo la formación de un marco jurídico más concreto con respecto al pleno
reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, así como
las obligaciones de los Estados para cumplir con los compromisos internacionales.

®

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue creada en
1959 e inició sus funciones en 1960, cuando el Consejo de la OEA aprobó su
Estatuto y eligió a sus primeros miembros. Está integrada por 7 miembros que
no representan a ningún gobierno, se eligen a título personal y deben pertenecer a un estado americano integrante de la Organización, sin que pueda haber
dos personas de la misma nacionalidad. Los cargos se desempeñan durante
4 años con posibilidades de reelegirse sólo una vez. La sede se encuentra en
Washington D.C., pero se puede reunir en cualquier Estado miembro. Sus
sesiones ordinarias y anuales las fija ella misma y no puede excederse de 8
semanas en total, existiendo además la viabilidad de convocar sesiones extraordinarias.
La CIDH tiene la función principal de promover la observancia y defensa de los
derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato:
a) Recibe, analiza e investiga peticiones individuales que
alegan violaciones de los derechos humanos.
b) Observa la vigencia general de los derechos humanos en
los Estados Miembros, y cuando lo considera conveniente
publica informes especiales sobre la situación en un estado en
particular
c) Realiza visitas in loco a los países para profundizar la
observación general de la situación, y/o para investigar una
situación particular. Generalmente, esas visitas resultan en la
preparación de un informe respectivo, que se publica y es enviado
a la Asamblea General
d) Estimula la conciencia de los derechos humanos en los
países de América. Para ello, realiza y publica estudios sobre
temas específicos. Por ejemplo: medidas para asegurar mayor
independencia del poder judicial; actividades de grupos
irregulares armados; la situación de derechos humanos de los
menores, de las mujeres, de los pueblos indígenas
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e) Realiza y participa en conferencias y reuniones de distinto
tipo con representantes de gobiernos, académicos, grupos no
gubernamentales, para difundir y analizar temas relacionados
con el sistema interamericano de los derechos humanos
f) Emite recomendaciones a los Estados miembros de la OEA
sobre la adopción de medidas para contribuir a promover y
garantizar los derechos humanos
g) Requiere a los Estados que tomen medidas cautelares
específicas para evitar daños graves e irreparables a los derechos
humanos en casos urgentes. Puede también solicitar que la
Corte Interamericana requiera medidas provisionales de los
Gobiernos en casos urgentes de peligro a personas, aún cuando
el caso no haya sido sometido todavía a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos
h) Somete casos a la jurisdicción de la Corte y actúa en dichos
litigios
i) Solicita opiniones consultivas a la Corte Interamericana
sobre aspectos de interpretación de la Convención Americana.
Cualquier persona, grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente
reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar
a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación a la Convención por un Estado Parte.
Existe poca atención por parte de la CIDH hacia el tema de la discapacidad, ya
que los casos presentados son, principalmente, relacionados a tratos crueles e
inhumanos de los que son objeto las personas con discapacidad mental en los
centros psiquiátricos de los Estados.
El trabajo realizado por la Comisión ha sido de poca atención, mas allá de los
casos que les hayan sometido, este órgano podría haber incluido hace mucho
tiempo la supervisión de los derechos de las personas con discapacidad en la
agenda relativa a sus facultades de elaboración de informes anuales, temáticos y
en general de promoción de los derechos humanos.24

®

Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en San José, Costa
Rica y está compuesta por 7 jueces de los Estados miembros de la organización,
son elegidos por un período de 6 años, el cual sólo pueden repetir una vez y cada
3 años la Corte se renueva parcialmente.

Courtis, Christian, Los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, en De Lorenzo, Rafael y Pérez Bueno Luis, Directores. Tratado sobre discapacidad,
Tomson, Arazadi, Primera Edición. Pag. 435.

24
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El objetivo de la Corte es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). La Corte únicamente puede ejercer
sus funciones después de agotar todos los procedimientos existentes ante la Comisión.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos sólo ha emitido una sentencia en la que se discuten temas relevantes vinculados con los derechos de las
personas con discapacidad, se trata del caso Damião Ximenes Lopes vs. Brasil, era una persona con discapacidad mental.
La Comisión presentó la
demanda en este caso con el objeto de que la Corte decidiera si el Estado es
responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4
(Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Derecho a las
Garantías Judiciales) y 25 (Derecho a la Protección Judicial) de la Convención
Americana, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio del señor Damião
Ximenes Lopes, por las supuestas condiciones inhumanas y degradantes de la
hospitalización; los alegados golpes y ataques contra la integridad personal de
que se indica fue víctima por parte de los funcionarios de la Casa de Reposo;
su muerte mientras se encontraba allí sometido a tratamiento psiquiátrico; así
como la supuesta falta de investigación y garantías judiciales que caracterizan
su caso y lo mantienen en la impunidad.
Esta persona fue internada el 1 de octubre de 1999, en buen estado de salud, a
fin de recibir tratamiento psiquiátrico en la Casa de Reposo Guararapes, la cual
era un centro de atención psiquiátrica privado, que operaba dentro del marco
del sistema público de salud del Brasil, llamado Sistema Único de Salud, en el
Municipio de Sobral, estado del Ceará. El señor Ximenes Lopes falleció el 4 de
octubre de 1999 dentro de la Casa de Reposo Guararapes, al final de tres días de
internación.
Dos días despúes tras un episodio de descompensación, la víctima fue sometida por un auxiliar de enfermería y por otros dos pacientes a medidas de
contención física, que se prolongaron durante la noche. El 4 de octubre su
madre se presentó a la visita y lo encontró sangrando con hematomas, sucio
y oliendo a excremento, con las manos amarradas hacia atrás, con dificultada
para respirar, agonizante, gritando y pidiendo auxilio de la policía. Ante el
clamor de su madre, el director clínico de la institución, sin prácticarle examen médico alguno, le prescribió algunos medicamentos, Ximenes falleció a
las 11:30 de ese día.
La corte concluyó que el Estado Brasileño violó los derechos a la vida, la integridad personal, el derecho a la integridad personal de sus familiares, el derecho a
un recurso efectivo y el respeto a un debido proceso, por la falta de investigación
adecuada respecto a su muerte. En lo que se refiere a la reparación del daño, la
Corte valoró la reforma en la atención psiquiátrica efectuada por el Estado y el
hecho de haber colocado el nombre de la víctima fallecida en el centro de aten-
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ción psicosocial instalado en la ciudad donde se produjo la muerte, pero instó al
Estado a profundizar en el proceso.25
Este caso es un precedente importante en la materia, ya que coloca el tema de la
discapacidad como un factor importante ante la violación a los derechos humanos. Además se presentan acciones para la reparación del daño que pueden servir
de modelo para otros casos similares.
En el caso de las opiniones consultivas, la Corte Interamericana no ha emitido
ninguna relativa a derechos de las personas con discapacidad.

2.4 Responsabilidad de los Estados en el acceso y
disfrute de los derechos humanos de las personas con
discapacidad
A partir de 1945, con la creación de las Naciones Unidas, y 1948 con la formulación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se planteó un
paradigma nacional e internacional a partir del cual los derechos humanos se
constituyeron en un criterio de legitimidad política y de justicia de las instituciones. Esto es especialmente significativo por dos razones: 26
1.
Los derechos humanos se erigieron como un instrumento para calificar
el funcionamiento de las instituciones de los Estados. En esa medida, se estaría
haciendo efectivo un criterio de justicia generalmente planteado por diversos teóricos, por lo menos aquellos que han hecho teoría de la justicia a partir de 1970.
Rawls, por ejemplo, se manifiesta en el sentido que los derechos humanos son el
paradigma, o instrumento de medición que sirve para determinar si las instituciones de un Estado funcionan política y jurídicamente bien, este va a ser calificado
como legítimo; si no funcionan, la legitimidad del Estado será cuestionada, porque se consideraría que éste no cumple con uno de los principios básicos para los
que fue creado.
2.
Son un criterio de justicia, porque detrás de las normas de derecho, generalmente aparecen una serie de valores fundamentales a partir de los cuales
se establece que los derechos humanos forman parte del catálogo de derechos
básicos respecto de los cuales las resoluciones de los jueces, las decisiones administrativas y, en general, la actuación jurídica del Estado también están sujetas a
esos criterios y valores. 27
Partiendo de los dos supuestos mencionados, los Estados están obligados a hacer
cumplir los derechos humanos de todos sus ciudadanos, y más aquellos que se
Ver Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, sentencia de 4 de julio d 2006, Corte Interamericana de
Derechos Humanos , www.corteidh.or.cr
25

Álvarez Ledesma, Mario. Ponencia La incorporación de México al Sistema de Protección Internacional de
los Derechos Humanos. Los Aspectos Pendientes, Seminario sobre Instrumentos de Protección Regional
e Internacional de los Derechos Humanos, Mayo 2004, Tlatelolco D.F. México-Comisión Europea,
México, SRE, 2004, p.231

26

27

Álvarez Ledesma, Op.cit. p.232
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encuentren en vulnerabilidad como son las personas con discapacidad, lo cual
conlleva a la realización de una serie de cambios jurídicos, estructurales y administrativos, no sólo por los compromisos adquiridos con las instancias internacionales al adherirse, firmar o ratificar los instrumentos internacionales en la
materia, sino sobre todo con su población.
Los Estados, como responsables del acceso y disfrute pleno de los derechos humanos de las personas con discapacidad, deben adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos: eliminar la discriminación de la que son objeto;
considerar en todas las políticas y programas la protección y promoción de los
derechos humanos de las personas con discapacidad; emprender o promover la
investigación y desarrollo de información de éste grupo social, que permita dar
mejor respuesta a sus necesidades; promover la disponibilidad y el uso de nuevas
tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones,
ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas
para las personas con discapacidad; eliminar todas las barreras físicas y sociales
que les impidan un desarrollo integral de sus personas, entre otras.
Al convertirse en partes de los tratados internacionales de derechos humanos,
los Estados asumen tres obligaciones amplias: respetar, proteger y cumplir los
derechos humanos. Mientras que el equilibrio entre esas obligaciones o deberes
puede variar de acuerdo con los derechos de que se trate, se aplican en principio a
todos los derechos civiles y políticos y a todos los derechos económicos, sociales
y culturales. Además, los Estados tienen el deber de proporcionar reparación en
el nivel interno en caso de violación de los derechos humanos.
La obligación de respetar que tiene el Estado significa que está obligado a abstenerse de interferir. Entraña la prohibición de ciertos actos de los gobiernos que puedan menoscabar el disfrute de los derechos. La obligación de proteger exige que
los Estados amparen a los individuos contra los abusos de agentes no estatales. En
virtud de la obligación de cumplir, los Estados deben adoptar medidas positivas
para garantizar que los derechos humanos puedan ser disfrutados. Respecto al deber de reparar a nivel interno significa, además de una reivindicación sustantiva,
la posibilidad de recurso a una autoridad nacional, sea judicial, administrativa,
legislativa o de otra índole, en caso de vulneración de un derecho. Toda persona
que afirma que sus derechos no han sido respetados debe, por consiguiente, tener
la posibilidad de presentar un recurso efectivo ante un órgano nacional competente
facultado para proporcionar reparación y para hacer que sus decisiones se apliquen. El derecho de recurso a un tribunal internacional de derechos humanos,
una vez agotadas todas las vías de reparación en el nivel nacional, sólo ha sido
aceptado en parte. De conformidad con procedimientos avanzados establecidos
en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, los particulares pueden recurrir al Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, de carácter permanente, cuyas decisiones son jurídicamente
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vinculantes. La Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el
derecho de toda persona a presentar recurso ante un tribunal internacional de
derechos humanos, pero no así los tratados de las Naciones Unidas.
En cuanto a la reparación del daño, es importante recalcar el acceso a un recurso
efectivo implica que la víctima de una violación de los derechos humanos tiene
derecho a la reparación del daño sufrido; el Estado está obligado, entre otras
cosas, a llevar ante la justicia a los responsables de la vulneración del derecho,
incluidos funcionarios públicos o agentes del Estado, y a adoptar medidas para
impedir que vuelva a suceder.
Entre las reparaciones existentes se encuentran:
Restitución: liberación de detenidos, restitución de propiedades.
Satisfacción: disculpas públicas, comisiones de determinación
de los hechos, investigaciones penales de los autores de graves
violaciones de los derechos humanos.
Rehabilitación: medidas legales, médicas, psicológicas y
sociales para ayudar a las víctimas a recuperarse (por ejemplo
estableciendo centros de rehabilitación de las torturas).
Indemnización: resarcimiento de daños económicos o de otra
índole.
Garantía de no reincidencia: cambios legislativos y
administrativos, medidas disciplinarias.
El trabajo de los Estados para dar atención a las personas con discapacidad debe
ser continuo, congruente con la política nacional e internacional y perfectamente
orquestado a todos los niveles de gobierno. Se sabe que no es tarea fácil y a corto
tiempo, pero es una responsabilidad que se debe cumplir por respeto a la igualdad
de todos.

66

3

La armonización de los compromisos
de derechos humanos en el sistema
jurídico interno

3
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El Derecho Internacional de los Derechos Humanos se conforma por normas
jurídicas que provienen de diversas fuentes. El artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia nos indica que los tratados internacionales, la costumbre jurídica
y los principios generales del derecho son normas obligatorias para los sujetos del
Derecho Internacional, como es el caso de México.
El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia en su artículo 38.1 reconoce
como fuentes de derecho:
a) Las Convenciones Internacionales sean generales o particulares, que establezcan reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes;
b) La costumbre internacional como prueba de un práctica generalmente
aceptada como derecho;
c) Los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas;
d) Las disposiciones judiciales y las doctrinas de los publicitas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación
de las reglas del derecho, sin prejuicio de los dispuesto en el artículo 59.1
En el caso del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sin perjuicio de
la consideración de todas las fuentes a que se refiere el artículo 38 del Estatuto de
la Corte Internacional de Justicia, hay que considerar dos elementos adicionales: la
obligatoriedad universal y regional de la norma que constriñe a los Estados a respetar
y garantizar los derechos de conformidad con la Carta Internacional de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, y el carácter ius cogens que posee dicha norma.
A) La Costumbre Internacional o Derecho Consuetudinario
El derecho consuetudinario fue tradicionalmente la principal fuente del derecho internacional. Se ha desarrollado mediante la práctica general y uniforme de los Estados
y se sigue debido a un sentido de obligación legal. Así, mientras que la Declaración
Universal de Derechos Humanos no es en sí un tratado vinculante, se considera que
las disposiciones de la Declaración tienen el carácter de derecho internacional consuetudinario y, por lo tanto, los Estados están obligados a respetarlas.2
1
Corcuera Cabezut, Santiago. Derecho Constitucional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
Pag. 52y 54. México 2002. Oxford University Press.

Martin, Claudia, Rodríguez Pinzón, Diego, A. Guevara B., José, Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, México 2004, Universidad Iberoamericana, Distribuciones Fontamara, Academia de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Washington Collage of Low, American University.
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B) El Derecho Convencional o los tratados en materia de derechos humanos
Incluye la legislación en materia de derechos humanos establecida en los numerosos acuerdos internacionales (tratados, pactos, convenios) que han sido elaborados, firmados y ratificados (de forma bilateral o multilateral) por los Estados.
Algunos de esos tratados abarcan conjuntos completos de derechos (como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), mientras que otros se centran en tipos
particulares de violaciones (como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Internacional sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención
para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio) o en grupos particulares
que deben ser protegidos (como la Convención sobre los Derechos del Niño, la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra
la Mujer, la Convención Internacional Sobre la Protección de los Derechos de
Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y la Convención Sobre el
Estatuto de los Refugiados).
Otro tipo se centra en situaciones particulares, como los conflictos armados (incluidos los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos protocolos adicionales). Todos estos instrumentos tienen plena fuerza jurídica obligatoria para los
Estados que son parte en ellos.
La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, define el
tratado como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por
el Derecho Internacional, ya conste en un documento único o en dos o más instrumentos,
cualquiera que sea su denominación.
También la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha puntualizado la naturaleza propia de los tratados en materia de derechos humanos. En su Opinión
Consultiva OC-2, relativa al efecto de las reservas sobre la entrada en vigor de
la Convención Americana de Derechos Humanos (Artículo 74 y 75), la Corte
señaló:
La Corte debe enfatizar, sin embargo que los tratados modernos
sobre derechos humanos, en general, y en particular, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, no son
tratados multilaterales del tipo tradicional, concluidos en
función de un intercambio reciproco de derechos para el beneficio
mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la
protección de los derechos fundamentales de los seres humanos
independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio
Estado como frente a los otros Estados contratantes. Al aprobar
estos tratados sobre derechos humanos los Estados se someten a
un orden legal, dentro del cual ellos, por el bien común, asumen
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varias obligaciones no en relación con otros Estados sino hacia
los individuos bajo su jurisdicción.3
C) El principio ius cogens4
Son aquellos que dada la importancia del valor esencial que incorporan, gozan de
una posición jerárquica superior, una especie de orden público internacional que
se impone sobre la voluntad de los Estados y no pueden ser modificados o alterados por costumbres; además, tienen la fuerza suficiente para invalidar los efectos
jurídicos de éstos cuando se encuentren en oposición o contradicción.
Como sucede en la costumbre internacional, los principios del ius cogens deben
ser alegados y acreditados, no son simples manifestaciones, sino la demostración
fehaciente que su no respeto generaría relaciones caóticas, o que puede poner en
riesgos la convivencia pacífica entre los pueblos o Estados.
En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos el principio ius cogens se
aplica para prohibir toda forma de discriminación, el reconocimiento del principio de igualdad, la prohibición de toda forma de tortura, de la realización de
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y de la esclavitud.
La mayoría de los tratados internacionales y regionales de derechos humanos
precisan legislación interna para su ejecución. Estos tratados establecen un marco
jurídico general y por muy detallados que sean sus preceptos, se requiere de disposiciones de derecho interno para ponerlos en práctica, lo cual no implica su no
obligatoriedad desde el momento de su ratificación y promulgación por parte del
Ejecutivo Federal, conforme a lo establecido en el artículo 133 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La naturaleza de un tratado internacional de derechos humanos es distinta a la
de los demás tratados, pues además de consagrar obligaciones entre los Estados,
también incluye obligaciones de éstos para con las personas bajo su jurisdicción,
sean nacionales o no, convirtiéndose así en destinatarias directas de la norma
convenida. Esto nos ha llevado a que en el desarrollo del derecho internacional de
los derechos humanos, los individuos adquieran progresivamente derechos como
destinatarios y beneficiarios directos de la norma, derechos que los convierten
en sujetos plenos del derecho internacional, algo impensable hace 40 o 50 años,
cuando el Estado era el sujeto cuasi único de aquél. 5

Carbonel, Miguel. et. Al., Derecho Internacional de los Derechos Humanos- Textos Básicos, México 2002,
Porrua, Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

3

4
Véase en Sistemas y Mecanismo de Protección en México. Urquilla Bonilla, Carlos e Instituto
Interamericano de Derechos Humanos “Derechos Humanos y sistemas internacionales de
protección”, aula Virtual,2006.

Gómez Robledo, Juan Manuel, Ponencia La vigilancia en la aplicación de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, Los Derechos de las Personas con Discapacidad. Memoria del
Seminario Internacional Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por una
cultura de la implementación. SER-CONAPRED, México, 2007, p.19
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3.1 La jerarquía constitucional de los tratados relativos a
derechos humanos y su carácter vinculante
La incorporación de los tratados internacionales de los derechos humanos es
definida por cada uno de los sistemas constitucionales de cada país; su ubicación jerárquica es un factor de extrema importancia al momento de aplicar estos
derechos. De acuerdo con varios estudios, las constituciones latinoamericanas
incorporan y jerarquizan a los instrumentos internacionales de cuatro diferentes
maneras: derecho internacional de los derechos humanos que pueden modificar
la constitución (supraconstitucional); derecho internacional de los derechos humanos equiparado a la constitución (constitucional); derecho internacional de los
derechos humanos por debajo de la constitucional pero encima de las leyes federales (supralegal); derecho internacional de los derechos humanos, equiparados a
las leyes nacionales ( legales).
En la modalidad de legal se encuentra ubicados los tratados internacionales de
derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con base en lo dispuesto por el artículo 133 constitucional, los acuerdos y tratados internacionales firmados por México son parte de nuestro cuerpo de leyes, y
su nivel normativo lo sitúa sólo por debajo de la Constitución, pero por arriba de
leyes federales y locales.
En este sentido, el artículo 133 de la Constitución reconoce la superioridad
de los tratado y acuerdos firmados y ratificados sobre las leyes secundarias,
como lo reafirma la Suprema Corte de la Nación6 que establece que: los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de
la ley fundamental y por encima del derecho federal y el local. Debido a que estos
compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y
comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se
explica que el Constituyente haya facultado al Presidente de la República a suscribir
los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el
Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por
medio de su ratificación, obliga a sus autoridades.
Por ello, es trascendente la sentencia de la Suprema Corte al Amparo 1475/98,
promovido por el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, en la
que dicho tribunal consideró que los tratados tienen una alta jerarquía, —sólo después de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sobre las leyes
federales—, que estableció que el artículo 68 de la Ley Federal de los Trabajadores
al Servicio del Estado, —que señala que en cada dependencia sólo habrá un sindicato—, va en contra del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo
OIT, relativo al derecho a la sindicalización y tal convenio tiene preeminencia. Esta
“Tratados Internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes y en segundo plano
respecto ala constitución federal (amparo en revisión 1475/98)
6
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tesis juris prudencial resuelve en cierta medida el problema que se presenta en la interpretación del sistema del derecho internacional contenido en la Constitución.
La doctrina constitucional establece la jerarquía de las normas donde la constitución esta en primer plano y, aparentemente, en segundo plano las leyes que
emanen del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que firmen y
ratifiquen.
En esta lógica, los tratados internacionales de derechos humanos al ser derecho
interno y generar obligaciones al Estado mexicano hacen necesaria la armonización de las leyes federales y locales con estos estándares internacionales.
La armonización normativa significa hacer compatibles las disposiciones federales o locales con las de los tratados internacionales de derechos humanos que
se pretenden incorporar o que ya se han incorporado al ordenamiento jurídico
interno, con los fines de evitar conflictos entre normas, primero, y segundo para
dotar de eficacia a los instrumentos internacionales a nivel nacional.
La armonización puede requerir la derogación de normas, la abrogación, la adición, la creación de órganos específicos, la implementación de políticas públicas,
programas, entre otros.
Los instrumentos internacionales, en este caso la Convención de los Derechos de
las Personas con Discapacidad, poseen fuerza ejecutiva directa, lo que significa
que no deja lugar a duda de su alcance y obligatoriedad para los Estados partes,
en este caso México. Es por esto que nuestro país debe iniciar un proceso de
armonización de su legislación a fin de dar cumplimiento con las obligaciones
previstas en dicha convención.
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Al momento de ratificar un instrumento internacional, éste se convierte en vinculante al Estado, es decir, genera obligaciones de cumplimiento y observancia. En
el caso de los tratados de derechos humanos estas acciones recaen directamente
en los individuos.
En materia de derechos humanos, el Estado mexicano ha ratificado un sinnúmero de instrumentos internacionales que generan obligaciones para nuestro país.
Algunos de estos instrumentos prevén preceptos específicos para las personas con
discapacidad, como la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual entró en vigor
en el mes de mayo de 2008.
Al entrar en vigencia la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se debe hacer una identificación general sobre la situación prevaleciente en las leyes de los órdenes federal y estatal que se refieran en sus disposiciones
a las personas con discapacidad.
Aunque nuestro país cuenta con una serie de leyes de orden federal que incursionan en los ámbitos de servicios, discriminación, derechos humanos, asistencia
social, salud, entre otros, al momento de ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es necesario armonizar esos instrumentos
federales, estatales, reglamentos y acuerdos en torno a los derechos y políticas
que incidan en la inclusión de las personas con discapacidad.
Mientras muchos argumentaban que los tratados existentes se aplicaban a las
personas con discapacidad al igual que a las demás personas, resultaba claro que
sin un tratado que fuera legalmente vinculante y que explicara sus derechos detalladamente, este sector se enfrentaba a ser legalmente invisible en sus sociedades
e incluso en el escenario internacional. El resultado ha sido que las personas con
discapacidad siguen enfrentando obstáculos serios y prácticas discriminatorias en
sus vidas cotidianas.

4.1. La Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad
Con la Resolución 52/82 de la Asamblea General se reafirmó el compromiso y la
necesidad de adoptar y aplicar políticas públicas eficaces y programas para promover
los derechos de las personas con discapacidad. Llevando hasta el quincuagésimo sex-
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to período de sesiones la adopción de la Resolución 56/168 de la Asamblea General
mediante la cual se estableció un Comité Especial para considerar propuestas para
la elaboración de una convención internacional amplia e integral que protegiera y
promoviera los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, basado en el
desarrollo social, los derechos humanos y la no discriminación.
El Comité Especial encargado de preparar una convención internacional amplia
e integral para proteger y promover los derechos y la dignidad de las personas con
discapacidad tuvo ocho sesiones, reuniéndose por primera vez en julio de 2002 y
la última en agosto de 2006.
Tras grandes esfuerzos de más de medio siglo, la organización universal logró
un punto muy importante dentro de su marco normativo: la aprobación de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como su Protocolo
Facultativo, aprobados mediante la Resolución 61/106 de la Asamblea General
el 13 de diciembre de 2006.

4.1.1 Antecedentes
Para poder contar hoy en día con una Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se vivió un amplio recorrido, que va desde las primeras
resoluciones en la materia, que fueron decisivas para pasar de un enfoque tradicional de la discapacidad centrado en la asistencia social a un enfoque basado en
los derechos, como fueron:

_ Declaración de los Derechos del Retrasado Mental (1971).
_ Declaración de los Derechos de los Impedidos (1975).
_ Año Internacional de los Impedidos (1981).
_ Programa de Acción Mundial para los Impedidos (1982).
_ Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas
con discapacidad (1993).
Hasta llegar a la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en Durban,
Sudáfrica, del 31 de agosto al 8 de septiembre del 2001, donde se recomendó a
la Asamblea General de las Naciones Unidas considerar la elaboración de una
Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad, incluidas disposiciones especiales para hacer frente a las prácticas y tratados discriminatorios
que las afectan.1
García Verástegui, Matilde, et. al. Los Derechos de las Personas con Discapacidad. Memoria del Seminario
Internacional Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por una cultura de
la implementación. SER-CONAPRED, México, 2007, p. 25
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México se había planteado en el período de 2001-2006 como objetivo promover y
fortalecer el desarrollo de las personas con discapacidad para equiparar y facilitar
su integración plena en todos los ámbitos de la vida nacional; por lo cual, nuestro
gobierno hizo un llamado a la comunidad internacional ante la 56 Asamblea
General de las Naciones Unidas, en noviembre de 2001, para que se reconocieran
en un tratado internacional aquellas normas y prácticas que habrían de mejorar
la calidad de vida de las personas con discapacidad. Fue a partir de entonces que
el gobierno mexicano inició un cabildeo diplomático que derivó en un mandato
de la Asamblea General para que los países miembros de la organización propusieran textos y negociaran el instrumento.2
En diciembre de 2001 se estableció el Comité Especial encargado de elaborar una
Convención de las Naciones Unidas Amplia e Integral, para Promover y Proteger
los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad. México tuvo una
activa participación en la Asamblea General, Comisión de Derechos Humanos
y en la Comisión de Desarrollo Social para impulsar el tema de las personas con
discapacidad en el sistema universal de derechos humanos.
En 2002 se celebró el primer período de sesiones del Comité Especial, en el que se
establecieron procedimientos para la participación de la sociedad civil, un hecho
que marca y caracteriza la creación de esta Convención.
A lo largo de los ocho periodos de sesiones del Comité Especial, se estableció
una Presidencia y cuatro Vicepresidencias. Hasta el quinto periodo de sesiones la
Presidencia de la Mesa del Comité estuvo a cargo del embajador Luis Gallegos
Chiriboga de nacionalidad ecuatoriana; los tres periodos de sesiones subsecuentes
fueron presididos por el embajador Don MacKay (Nueva Zelanda).
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como
su Protocolo Facultativo, fueron aprobados mediante la Resolución 61/106 de la
Asamblea General el 13 de diciembre de 2006, y la cual recibiera su 20ª ratificación el 3 de abril de 2008 desencadenando la entrada en vigor de ésta y su Protocolo Facultativo el 3 de mayo del 2008, situación que marca un hito trascendental
en los esfuerzos para promover, proteger y garantizar el pleno e igual disfrute de
2

García Verástegui, Matilde, et. al. Op.Cit. p. 25

Procedimientos para la participación de la sociedad civil
Conferencia Mundial
de Durban
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sep. 2001

nov. 2001

dic. 2001

40˚ Cds
Adopta resolución,
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por México

México
organiza reunión
de expertos

Nuevo Texto
“Proyecto mexicano”

feb. 2002

may. 2002

jun. 2002

jul. 2002

Fuente: Memoria del Seminario Internacional Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
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todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con
discapacidad, así como el respeto de su dignidad intrínseca.

4.1.2 Principios y derechos que establece la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)
La Convención se concibió como un instrumento de derechos humanos con una
dimensión explícita de desarrollo social. En ella se adopta una amplia clasificación de
las personas con discapacidad, y se reafirma que todas las personas con todos los tipos
de discapacidad deben poder gozar de cada uno de los derechos humanos y libertades
fundamentales. Se aclara y precisa la aplicación a las personas con discapacidad, de
todas las categorías de derechos y se indican las esferas en las que es necesario introducir adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer en forma
efectiva sus derechos y las esferas en las que se han vulnerado los mismos, así como
aquellas áreas en las que debe reforzar la protección de los derechos.
La Convención es un complemento de los tratados internacionales ya vigentes
sobre los derechos humanos. No reconoce ningún nuevo derecho humano de las
personas con discapacidad, sino que aclara las obligaciones y deberes jurídicos de
los Estados de respetar y garantizar el ejercicio por igual de todos los derechos
humanos de las personas con discapacidad.
Además, señala los ámbitos en los que es necesario llevar a cabo adaptaciones
para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos, y las esferas
en las que debe reforzarse la protección de sus derechos porque éstos se hayan
vulnerado habitualmente. Establece asimismo normas mínimas de carácter universal que deben aplicarse a todas las personas y que sientan las bases para crear
un marco coherente con miras a la actuación.

Principios Generales de la Convención
Los principios generales sirven para orientar a los Estados y otros agentesen la
interpretación y aplicación de la Convención.

Primer periodo
de sesiones del
Comité Especial

Seminario Regional
de las Américas,
Quito Ecuador

Segundo periodo
de sesiones del
Comité Especial

Grupo de
trabajo mixto

Tercer y cuarto periodos Quinto y sexto periodos
de sesiones del
de sesiones del
Comité Especial
Comité Especial

ago. 2002

abr. 2003

jun. 2003

ene. 2004

may. y ago. 2002

ene. y ago. 2005

Séptimo periodo
de sesiones del
Comité Especial

Optavo periodo
de sesiones del
Comité Especial

ene. 2006

ago. 2006

77

Los ocho principios generales de ésta son:
1. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;
2. La no discriminación.
3. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.
4. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas.
5. La igualdad de oportunidades.
6. La accesibilidad.
7. La igualdad entre el hombre y la mujer.
8. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con
discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

Derechos establecidos en la Convención
Si bien los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales que se
especifican en la Convención son aplicables a todos los seres humanos, ésta se
centra en las medidas que los Estados deben adoptar para que las personas con
discapacidad gocen de estos derechos en igualdad de condiciones con los demás.
La Convención aborda también la cuestión de los derechos específicos de la mujer y el niño, aspectos en que es necesaria la actuación del Estado, por ejemplo,
recopilando datos y sensibilizando respecto a esos derechos, y la cooperación
internacional.
Los derechos explícitos que se indican en la Convención son:
Î Igualdad ante la ley sin discriminación
Î El derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona
Î Igual reconocimiento como persona ante la ley e igual capacidad jurídica
Î Protección contra la tortura
Î Protección contra la explotación, la violencia y el abuso
Î Derecho a que se respete la integridad física y mental
Î Libertad de desplazamiento y nacionalidad
Î Derecho a vivir en la comunidad
Î Libertad de expresión y de opinión
Î Respeto de la privacidad
Î Respeto del hogar y la familia
Î Derecho a la educación
Î Derecho a gozar de salud
Î Derecho al trabajo
Î Derecho a un nivel de vida adecuado
Î Derecho a participar en la vida política y pública
Î Derecho a participar en la vida cultural
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Además, la Convención reconoce los derechos de las mujeres y los niños con
discapacidad, el derecho a la no discriminación no sólo por motivos de discapacidad, sino por otros como el sexo, la edad, origen étnico u otra condición.

a) Estructura de la Convención

La Convención consta de 50 artículos, y se estructura
de la siguiente forma:
Artículo 1
Artículo 2
Artículo 3
Artículo 4
Artículo 5
Artículo 6
Artículo 7
Artículo 8
Artículo 9
Artículo 10
Artículo 11
Artículo 12
Artículo 13
Artículo 14
Artículo 15
Artículo 16
Artículo 17
Artículo 18
Artículo 19
Artículo 20
Artículo 21
Artículo 22
Artículo 23
Artículo 24
Artículo 25
Artículo 26
Artículo 27
Artículo 28
Artículo 29
Artículo 30
Artículo 31
Artículo 32
Artículo 33
Artículo 34
Artículo 35
Artículo 36
Artículo 37
Artículo 38
Artículo 39
Artículo 40
Artículo 41
Artículo 42
Artículo 43
Artículo 44
Artículo 45
Artículo 46

Preámbulo
Propósito
Definiciones
Principios Generales
Obligaciones Generales
Igualdad y no discriminación
Mujeres con discapacidad
Niños y niñas con discapacidad
Toma de conciencia
Accesibilidad
Derecho a la vida
Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias
Igual reconocimiento como persona ante la ley
Acceso a la justicia
Libertad y seguridad de la persona
Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
Protección contra la explotación, la violencia y el abuso
Protección de la integridad personal
Libertad de desplazamiento y nacionalidad
Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad
Movilidad personal
Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información
Respeto de la privacidad
Respeto del hogar y de la familia
Educación
Salud
Habilitación y rehabilitación
Trabajo y empleo
Nivel de vida adecuado y protección social
Participación en la vida política y pública
Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte
Recopilación de datos y estadísticas
Cooperación internacional
Aplicación y seguimiento nacionales
Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad
Informes presentados por los Estados Partes
Consideración de los informes
Cooperación entre los Estados Partes y el Comité
Relación del Comité con otros órganos
Informe del Comité
Conferencia de los Estados Partes
Depositario
Firma
Consentimiento en obligarse
Organizaciones regionales de integración
Entrada en vigor
Reservas
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Artículo 35
Artículo 36
Artículo 37
Artículo 38
Artículo 39
Artículo 40
Artículo 41
Artículo 42
Artículo 43
Artículo 44
Artículo 45
Artículo 46
Artículo 47
Artículo 48
Artículo 49
Artículo 50

Informes presentados por los Estados Partes
Consideración de los informes
Cooperación entre los Estados Partes y el Comité
Relación del Comité con otros órganos
Informe del Comité
Conferencia de los Estados Partes
Depositario
Firma
Consentimiento en obligarse
Organizaciones regionales de integración
Entrada en vigor
Reservas
Enmiendas
Denuncia
Formato accesible
Textos auténticos

El propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y
en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad
inherente.
De acuerdo con este novedoso instrumento, el concepto de personas con discapacidad se centra en los derechos humanos; así, la Convención aplica el concepto de
personas con discapacidad a todas aquellas personas con deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al enfrentarse a diversas actitudes negativas u
obstáculos físicos, pueden ver dificultada su plena participación en la sociedad. 3 Ahora
bien, no es ésta una definición exhaustiva de quienes pueden acogerse a la protección de la Convención; tampoco excluye esta definición a categorías más amplias
de personas con discapacidad que ya estén amparadas por las legislaciones nacionales, incluidas las personas con discapacidad a corto plazo o aquellas que hayan
sufrido discapacidad en el pasado.
Esta Convención presenta otra visión de las personas con discapacidad, ya que
considera la discapacidad como el resultado de la interacción entre la persona y
su entorno, reconociendo que la discapacidad no es algo que radique en la persona como resultado de alguna deficiencia. Reconoce que la discapacidad es un
concepto en evolución y que la legislación puede adaptarse para incorporar los
cambios positivos que ocurran en la sociedad.
La Convención proporciona, además, normas legales aceptadas mundialmente en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad; esclarece el
contenido de los principios de los derechos humanos y su aplicación a la situación de este grupo de personas; ofrece un punto de referencia fidedigno y
global para las leyes y normas nacionales; proporciona mecanismos eficaces
de monitoreo, que incluyen la supervisión por parte de un grupo de expertos
e información sobre lo que los gobiernos y las ONG lleven a cabo; ofrece una
norma de evaluación y logros, y establece un marco de referencia para la cooperación internacional.
Artículo 1. Cfr. http://untreaty.un.org/English/notpubl/IV_15_spanish.pdf,
Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU.

3
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4.1.3 Obligaciones internacionales previstas en la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad para el Estado mexicano
La Convención establece ámbitos específicos para la actuación del Estado. Establecer un derecho no es lo mismo que asegurarse de que ese derecho se ejerce en
la práctica. Este es el motivo de que la Convención obligue a los Estados Partes
a crear un entorno favorable que permita a las personas con discapacidad gozar
plenamente de sus derechos en igualdad de condiciones con los demás. Esas disposiciones tienen que ver con lo siguiente:
Divulgación. A fin de que las personas con o sin discapacidad estén conscientes de sus derechos y obligaciones.
Accesibilidad. Fundamental para el ejercicio de todos los derechos y para llevar una vida independiente en la comunidad.
Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias. Una causa de discapacidad que
exige una actuación específica del Estado para garantizar la protección.
Acceso a la justicia. Esencial para que las personas con discapacidad reclamen
sus derechos.
Movilidad personal. Para fomentar la independencia de las personas con discapacidad.
Habilidad y rehabilitación. Para que las personas con discapacidad congénita
y las que tengan una discapacidad adquirida, respectivamente, puedan
alcanzar y mantener su máxima independencia y capacidad.
Recopilación de datos y estadísticas. Como base para formular y aplicar medidas
de política que fomenten y protejan los derechos de las personas con
discapacidad.
México al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se ha comprometido a cumplir, según el Artículo siguiente:
1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de
las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de
discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos
en la presente Convención;
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas,
para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas
existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;
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c)

Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con
discapacidad;
d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas
actúen conforme a lo dispuesto en ella;
e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discriminen por motivos de discapacidad;
f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes,
servicios, equipo e instalaciones de diseño universal, con arreglo a
la definición del artículo 2 de la presente Convención, que requieran
la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer las necesidades específicas de las personas con discapacidad, promover su
disponibilidad y uso, y promover el diseño universal en la elaboración
de normas y directrices;
g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la
disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías
de la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad,
dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible;
h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otras formas
de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo;
i) Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan
con personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos
en la presente Convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los
servicios garantizados por esos derechos.
2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados
Partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación
internacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de
estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente
Convención que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional.
3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva
la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones
sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente
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con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con
discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.
4. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que puedan facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos de
las personas con discapacidad y que puedan figurar en la legislación de
un Estado Parte o en el derecho internacional en vigor en dicho Estado.
No se restringirán ni derogarán ninguno de los derechos humanos y las
libertades fundamentales reconocidos o existentes en los Estados Partes
en la presente Convención de conformidad con la ley, las convenciones y
los convenios, los reglamentos o la costumbre con el pretexto de que en
la presente Convención no se reconocen esos derechos o libertades o se
reconocen en menor medida.
5. Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las partes
de los Estados federales sin limitaciones ni excepciones.4
La Convención contiene implícitamente tres deberes distintos que obligan a todos
los Estados Partes::
La obligación de respetar: Los Estados Partes no deben injerirse en el ejercicio de
los derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, los Estados no deben
realizar experimentos médicos en personas con discapacidad sin su consentimiento ni excluir a ninguna persona de la escuela por razón de discapacidad.
La obligación de proteger: Los Estados Partes deben impedir la vulneración de estos
derechos por terceros. Por ejemplo, los Estados deben exigir a los empleadores
privados que establezcan condiciones de trabajo justas y favorables para las personas con discapacidad, incluido un ajuste razonable. Los Estados deben mostrar
diligencia en la protección de las personas con discapacidad contra los malos
tratos o abusos.
La obligación de realizar: Los Estados Partes deben tomar las medidas oportunas
de orden legislativo, administrativo, presupuestario, judicial y de otra índole que
sean necesarias para el pleno ejercicio de estos derechos.

4.1.4 Mecanismos de supervisión de la Convención de los Derechos de
las Personas con Discapacidad
Los mecanismos de supervisión de los tratados son creados para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado, como por ejemplo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que surgió a raíz de la Convención
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
4

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Idem.
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Frente al conjunto de comités y mecanismos de vigilancia de los tratados de derechos humanos, México observó una actitud de relativa desconfianza. Se solía
afirmar que en México no hacía falta que el ciudadano tuviese acceso a estos
mecanismos porque las leyes mexicanas, incluyendo el recurso al amparo, lo protegían frente a cualquier violación de sus garantías o de los derechos establecidos
en las convenciones internacionales.
En 1998 durante el gobierno de Ernesto Zedillo, se generó un cambio positivo,
reconociendo la competencia obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. A partir de entonces se sucedería una cascada de reconocimientos de
competencia de un importante número de comités facultados para recibir quejas y
peticiones individuales, en los casos en los cuales una persona considerara que sus
derechos habían sido violados y hubiera agotado los recursos de la jurisdicción
interna.
En el marco de la nueva postura asumida por México frente a los mecanismos
internacionales de derechos humanos, se reconoce que la tutela de éstos no corresponde exclusivamente al ámbito de la jurisdicción del Estado. Los derechos
humanos son un bien jurídico tutelado por el derecho internacional, y en este sentido, cuando sea necesario, los demás Estados parte en una convención deberán
poner en marcha una serie de medidas para garantizar que el Estado que incurre
en violaciones rectifique su comportamiento; en este sentido la cooperación internacional es fundamental para lograr la aplicación del tratado, pues en muchas
ocasiones los Estados incumplen por carecer de medios efectivos para hacerlo y
no necesariamente por falta de voluntad.
Todos los tratados internacionales de derechos humanos que sean vinculantes tienen un elemento de seguimiento, y la Convención no es una excepción. Al igual
que otros mecanismos de seguimiento que figuran en otros tratados de derechos
humanos, el procedimiento que se describe en la Convención promueve el diálogo constructivo con los Estados para que se cumplan de hecho las disposiciones
de ésta. Los mecanismos de seguimiento fomentan la responsabilidad y, a largo
plazo, refuerzan la capacidad de las partes para cumplir sus compromisos y obligaciones. El seguimiento implica también el derecho de las personas a presentar
una denuncia y tratar de obtener reparación.
La Convención contiene disposiciones para el seguimiento a nivel nacional e internacional. A nivel nacional, los Estados Partes deben designar uno o más organismos públicos que se encarguen de las cuestiones relativas a la aplicación de la
Convención. También deben considerar la posibilidad de establecer o designar un
órgano coordinador en el gobierno para facilitar la aplicación. De manera semejante, los Estados partes deberán mantener, reforzar o establecer una institución
independiente, como por ejemplo una institución nacional de derechos humanos,
que promueva, proteja y supervise la aplicación de la Convención.
La Convención dispone que, al entrar en vigor se cree un Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Comité examinará los informes pe-

84

Armonización legislativa en materia de discapacidad en México: actualidad y retos

riódicos presentados por los Estados, considerará las comunicaciones personales,
realizará investigaciones y formulará observaciones y recomendaciones de carácter general. Éste se conformará por 12 expertos, en el momento que se obtengan
60 ratificaciones o adhesiones aumentarán seis más para alcanzar a 18 miembros.
El Protocolo Facultativo de la Convención, si es ratificado por separado por un
Estado, permite al Comité llevar a cabo dos modalidades más de seguimiento:
un procedimiento de comunicaciones personales, mediante el cual el Comité puede
recibir una comunicación (denuncia) de una persona que alegue que el Estado
infringió sus derechos, según la Convención; y un procedimiento de investigación, mediante el cual el Comité investiga vulneraciones graves o sistemáticas de
la Convención y, con el previo asentimiento del Estado parte interesado, realiza
misiones sobre el terreno para investigar más a fondo. La Convención dispone
asimismo la celebración de una Conferencia de los Estados partes para examinar
la aplicación de misma.
A nivel internacional, la Convención dispone el seguimiento mediante la creación
de un comité de expertos independientes, denominado Comité sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad. Este Comité examina informes presentados periódicamente por los Estados Partes. Basándose en estos informes, el Comité trabaja
en colaboración con los Estados Partes interesados y les presenta observaciones
finales y recomendaciones.
Los miembros del Comité se elegirán de acuerdo con su competencia y experiencia en los temas de derechos humanos y discapacidad, y también teniendo presente una representación geográfica equitativa, la representación de distintas formas
de civilización y ordenamientos jurídicos, una representación de los géneros equilibrada y la participación de expertos con discapacidad en el propio Comité.

a)

Informes periódicos

Todos los Estados Partes en la Convención deberán presentar al Comité un amplio informe inicial sobre las medidas adoptadas para su aplicación. Cada Estado
deberá presentar su informe inicial en el plazo de dos años a partir de que la
Convención entre en vigor para ese Estado. El informe inicial deberá establecer
el marco constitucional, jurídico y administrativo para la aplicación de la Convención; explicar las medidas de política y los programas adoptados para hacer
efectiva cada una de las disposiciones de la Convención; especificar el progreso
realizado en la puesta en práctica de los derechos de las personas con discapacidad como resultado de la ratificación y aplicación de la Convención. Además,
los Estados Partes deberán presentar informes ulteriores al menos cada cuatro
años o siempre que el Comité lo solicite, dichos informes deberán responder a las
preocupaciones y otras cuestiones señaladas por el Comité en sus observaciones
finales formuladas en informes anteriores; indicar el progreso realizado en el ejer-
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cicio de los derechos de las personas con discapacidad durante el período a que se
refiera el informe; destacar los obstáculos que el Gobierno y otros agentes hayan
encontrado en la aplicación de la Convención durante el periodo a que se refiera
el informe.
Una vez que el Comité ha examinado el informe y formulado sus observaciones
finales y recomendaciones, podrá comunicar sus conclusiones a los diversos organismos especializados, fondos y programas de las Naciones Unidas para su
seguimiento en forma de cooperación técnica. Son muchos los organismos de
las Naciones Unidas cuyo mandato incluye actividades que son pertinentes a los
derechos de las personas con discapacidad, como la UNESCO, la OIT, la OMS,
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), así como el Banco Mundial.
Aprovechando las actividades de éstas y de otras organizaciones, los Estados y
el Comité pueden contribuir a que los informes periódicos propicien una mejora
continua del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

b)

Procedimiento de comunicaciones personales y de investigación

El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad establece dos procedimientos para reforzar su aplicación: un procedimiento de comunicaciones personales y un procedimiento de investigación.
Procedimiento de comunicaciones personales
El procedimiento de comunicaciones personales permite a personas y grupos de
personas de un Estado parte en el Protocolo Facultativo presentar una denuncia
ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad alegando
que el Estado ha infringido una de sus obligaciones, con arreglo a la Convención.
Esa denuncia se denomina comunicación. Seguidamente el Comité examinará la
denuncia, formulará sus opiniones y recomendaciones, si las hubiere, sobre la
comunicación y la remitirá al Estado de que se trate. Esas opiniones y recomendaciones aparecen en el informe público del Comité a la Asamblea General. Ordinariamente, el procedimiento de comunicaciones personales consiste en documentos escritos, es decir, ni quien presenta la denuncia ni el Estado comparecen
ante el Comité en persona; todos los alegatos se presentan por escrito. No todas
las denuncias son admisibles, una comunicación es inadmisible cuando es anónima; constituye un abuso de las disposiciones de la Convención o es incompatible
con ellas; la misma denuncia ha sido ya examinada por el Comité; la misma
denuncia ha sido ya examinada, o lo está siendo mediante otro procedimiento de
investigación internacional; no se han agotado todos los recursos disponibles en
el país; carece de base o no está suficientemente justificada; los hechos ocurrieron
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y concluyeron antes de que el Protocolo entrara en vigor para el Estado de que
se trate.
Procedimiento de investigación
Si el Comité recibe información fidedigna indicativa de vulneraciones graves o
sistemáticas de las disposiciones de la Convención por un Estado Parte, es posible
que invite al Estado a colaborar en el examen de la información y presentar sus
observaciones. Tras examinar las observaciones presentadas por el Estado parte,
y cualquier otra información fidedigna, el Comité podrá designar a uno o más de
sus miembros para que efectúe una investigación y redacte un informe con urgencia. Cuando esté justificado, y con el consentimiento del Estado interesado, esa
investigación podrá incluir una visita al país. Tras examinar los resultados de la
investigación, el Comité deberá comunicar esos resultados y sus propios comentarios al Estado, el cual tiene entonces seis meses para presentar sus observaciones
al Comité. La investigación es confidencial y se ha de llevar a cabo con la plena
colaboración del Estado de que se trate.
El Comité publicará entonces un resumen de los resultados de su investigación en
su informe a la Asamblea General. Con el asentimiento del Estado interesado, el
Comité podrá también publicar la totalidad de su informe sobre la investigación.
Todo Estado que ratifique el Protocolo Facultativo podrá excluirse del procedimiento de investigación. Dicho de otro modo, en el momento de firmar, ratificar
o adherirse al Protocolo, el Estado podrá declarar que no reconoce la competencia del Comité para realizar investigaciones. No obstante, aun en el caso de que
un Estado “se excluya” del procedimiento de investigación no podrá hacerlo del
procedimiento de comunicaciones personales.
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Legislación mexicana en materia de
discapacidad y su armonización con la
Convención Sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad
El tema de la discapacidad siempre estuvo en una situación de desventaja y las
circunstancias históricas por las que atravesaba el país, en su momento, contribuyeron a que este tema, sólo hasta recientes fechas, recobrara importancia.
En los años setenta la discapacidad se limitó a ser vista exclusivamente como un
problema de salud. Por lo mismo, el Gobierno mexicano desarrolló políticas de
corte asistencial, a través de la Secretaría de Salud y Asistencia Social y el Departamento de Educación Especial de la Secretaría de Educación Pública. Estas
secretarías llevaron a cabo rehabilitación profesional, que incluía la capacitación
para el trabajo, bolsa de trabajo y talleres protegidos. Al mismo tiempo, se crearon sistemas como los Centros para la Rehabilitación y la Educación Especial
(CREE), para la formación de médicos y profesionales en rehabilitación y especialistas en la educación especial para las personas con discapacidad.1
En los años ochenta, el gobierno transfirió los servicios no relacionados a la rehabilitación al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
En 1995, cuando una persona con Discapacidad Visual llega a un cargo público
como asambleísta en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se aprueba la
Ley de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, instrumento que abrió
las puertas para que en otros Estados se discutiera y aprobara una legislación
similar. Gracias a esta Ley, que fue la punta de lanza, hoy en día en todos los
Estados de la República Mexicana existe legislación en la materia.
Es en la década de los noventa cuando México informa en 1996 al Relator Especial que daba seguimiento a las Normas Uniformes, sobre su política de discapacidad con medidas concretas como: reformas legales, lineamientos de política nacional a través un Consejo Nacional sobre la materia y campañas de promoción
de las Normas Uniformes.
Se informaba que las personas con discapacidad eran protegidas de manera general por las garantías individuales y apenas se empezaba a legislar en materia de
discapacidad en legislaciones estatales.2
En cuanto a accesibilidad, se había promulgado la Norma Oficial Mexicana con
los requisitos arquitectónicos para que las personas con discapacidad tuvieran
acceso a los establecimientos médicos del Sistema Nacional de Salud.
El 11 de febrero de 1998, el Consejo Técnico del IMSS aprobó la puesta en marcha
del Programa de Prevención a la Discapacidad, cuyos objetivos fueron promover
1
Asatasshvill, Aleksi, et. al. Panorama Actual de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.
“La Situación de México frente a los Compromisos Internacionales”, CNDH, México 2003, p.83
2

Idem. p.84
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una cultura hacia la prevención y dar atención integral en diferentes etapas a las
personas con discapacidad. Las tres líneas del Programa eran la concientización
y la educación, la prevención y la integración de este grupo. 3
El Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las
Personas con Discapacidad (CONVIVE) fue el órgano mediante el cual se coordinaron actividades relacionadas con las políticas públicas de las personas con
discapacidad. El Plan Nacional para el Desarrollo 1995-2000 incluyó el CONVIVE, pero fue hasta la administración del 2000-2006 que se estableció un plan
sexenal especializado, que estaba a cargo de la Oficina de Representación para la
Promoción e Integración Social para las Personas con Discapacidad (ORPISCD),
creada el 4 de diciembre de 2000.4
Todas estas medidas en torno a la discapacidad en México responden a una similitud en el escenario internacional, donde se destaca un trabajo gradual que lleva
desde las más arcaicas perspectivas de la discapacidad, hasta la obligación de
crear un marco jurídico efectivo para el pleno goce de los derechos de las personas
con discapacidad.
En este marco de evolución jurídica en materia de discapacidad en México, el Senado de la República y el Ejecutivo Federal ratificaron el Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo para Personas Inválidas, de 1983, y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas
con Discapacidad, del 22 de noviembre de 1999. El 10 de julio de 2005, se publicó
en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de las Personas con Discapacidad,
instrumento que debiera catalizar y unificar los preceptos que las legislaciones de
los Estados incorporarán en materia de sus derechos.
Además, tenemos 18 constituciones políticas de los estados que incorporan a las personas con discapacidad; 31 estados de la República que cuentan con una ley específica para las personas con discapacidad; cinco estados que tienen reglamento de
aplicación de la ley específica; 41 leyes federales que regulan diferentes aspectos que
afectan a las personas con discapacidad y 10 Normas Oficiales Mexicanas.
El marco jurídico interno sobre discapacidad ha logrado algunos avances en la
materia, al desarrollar legislación general y estatal, al prohibir la discriminación
por condición de discapacidad. También se han logrado avances respecto a la
accesibilidad física.
Sin embargo, aún siendo amplios estos esfuerzos, son insuficientes. Algunas leyes
requieren de actualización o tienen un carácter enunciativo, por no contar con una
reglamentación expresa que permita su aplicación plena por las dependencias y entidades competentes de la administración pública federal. Las legislaciones estatales
para las personas con discapacidad tienen tales similitudes que no reflejan rasgos que
debieran distinguirlas, como circunstancias culturales, regionales y presupuestarias;
3
4

Ibid p. 84-85
Ibíd p. 85

90

Armonización legislativa en materia de discapacidad en México: actualidad y retos

por lo que se requiere que los Estados de la República armonicen con la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y sus leyes secundarias.5
Además se requiere que la armonización de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad se haga de manera transversal en toda la legislación, abarcando todos los ámbitos. Esta tarea llevará tiempo, porque se necesita
de un análisis de toda la normatividad del país. El primer inicio es promover la
armonización, por lo menos de la Ley General de las Personas con Discapacidad
y las leyes estatales en la materia, es por esto que el presente documento solo
estudia lo antes comentado.

Mujeres con Discapacidad
Las mujeres con discapacidad se enfrentan a una doble discriminación y a múltiples barreras que dificultan su desarrollo e inclusión en la sociedad, como mayor
desempleo, salarios inferiores, menor acceso a los servicios de salud, mayores
carencias educativas, escaso o nulo acceso a programas y servicios dirigidos a
mujeres y un mayor riesgo de padecer abuso sexual y físico.
Además, las mujeres con discapacidad sufren actos de violencia, que añaden
otros más sutiles derivados de actitudes y prácticas discriminatorias. La discriminación por razón de discapacidad es un acto violento en sí mismo y genera, a su
vez, frustración y violencia en la persona que lo padece; si a eso añadimos la discriminación por razón de género, nos encontramos con unos niveles de agresión,
violencia y discriminación hacia las mujeres con discapacidad que son completamente intolerables.
Es por esto que, en el presente estudio, se analiza si la legislación en materia de
discapacidad prevé la perspectiva de género en todas sus acciones, y si protege los
derechos de la mitad de la población con discapacidad que son las mujeres.

Pueblos indígenas y discapacidad
La discapacidad en los pueblos indígenas es otro de los temas que busca analizar
el presente estudio, a fin de observar si las legislaciones en materia de discapacidad
consideran a la población indígena, sobre todo la de Oaxaca y Chiapas entidades
con población indígena significativa. Considerando que la nación mexicana ocupa el octavo lugar en el mundo en cuanto a diversidad cultural, los pueblos indígenas integran cerca del 12.7% de la población nacional, distribuidos en cerca de
20 mil localidades, de este porcentaje de personas un numero importante vive con
discapacidad, por lo que es importante su reconocimiento y el de sus derechos.
5
Ponencia de Esperanza Morelos Borja , “Acciones de armonización para la implementación
de la Convención”. Los Derechos de las Personas con Discapacidad. Memoria del Seminario
Internacional Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por una cultura de la
implementación. SER-CONAPRED, México, 2007, p.245
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5.1 La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, legislación federal y la armonización con
la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
a)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el año 2000, fue
reformada para incluir la clausula de no discriminación en el párrafo tercero del
artículo primero. Esta clausula significó el primer avance en la lucha contra la
discriminación.
Conforme al Artículo 1° de nuestra Constitución:
“En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará
de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no
podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las
condiciones que ella misma establece... Queda prohibida
toda discriminación motivada por origen étnico o nacional,
el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas”.6
Además, es importante destacar todas las garantías individuales previstas en la
Constitución, las cuales son para todos los mexicanos, así como los artículos:
Artículo 120.- Los Gobernadores de los Estados están obligados
a publicar y hacer cumplir las leyes federales (…)
Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de
la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén
de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el
Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán
la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se
arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las
disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones
o leyes de los Estados.
6

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial Porrúa, 154ª Edición, México,
2007, pp. 1-2.
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De acuerdo con lo anterior, se reconoce la importancia de la Convención en el
orden jurídico interno, y la obligación de las autoridades estatales para cumplir
las leyes, incluyendo las que proceden del orden internacional y que han sido
adquiridas como compromisos del Poder Ejecutivo Federal.

b)
La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y su
armonización con la Convención de los Derechos de la Personas con
Discapacidad
Debido a que la legislación de nuestro país no concuerda con las disposiciones
de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es necesario
iniciar un proceso de armonización de la legislación, iniciando por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se contemple en el artículo primero como causal de discriminación la discapacidad. El Estado mexicano
como parte de este instrumento, esta comprometido a adecuar su legislación y
políticas públicas a fin de garantizar lo previsto en la Convención.
El tercer párrafo del artículo primero de la Constitución de nuestro país prohíbe la
discriminación por diversas causales como el origen étnico o nacional, el género,
la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la
religión, las opiniones, las preferencias, de tal manera que la discapacidad no esta
prevista como causal de discriminación.
Lo ideal es que haya una declaración amplia e inequívoca de los derechos de
las personas con discapacidad, y legislación meticulosa que convierta en realidad esas garantías. Reviste fundamental importancia que el reconocimiento
y la protección de los derechos de las personas con discapacidad se consagren
en la ley suprema del estado civil o cualquier otra. En este sentido, cabe señalar que, estrictamente, no se encuentra en esta clausula constitucional prevista
como causal la discapacidad. Si bien es cierto, que se menciona el término
capacidades diferentes, el cual se utilizó en el sexenio de Vicente Fox como un
sinónimo de las personas con discapacidad, el cual, según la política gubernamental de aquel momento, era incluyente y antidiscriminatorio, la realidad es
que el término correcto nunca se implemento en la clausula antidiscriminatoria de nuestra Constitución, creando así un vacío y una laguna jurídica para
la protección de este sector.

c)

Ley General de las Personas con Discapacidad

Un avance importante es la creación de la Ley General de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2005.7
7

Cfr. Ley General de las Personas con Discapacidad, http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/
Combo/L-149.pdf
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Esta ley está compuesta por 36 artículos, 8 transitorios, que se dividen de la siguiente manera: un título primero, integrado por un capítulo único relativo a disposiciones generales donde se desarrolla el objeto de la ley, las definiciones, la
aplicación, los principios que deberán observar las políticas públicas, así como las
facultades del Ejecutivo Federal. En su titulo segundo se contemplan los derechos
y garantías de las personas con discapacidad, dividido en 9 capítulos donde se
contemplan el derecho a la salud, del trabajo y la capacitación, la educación, facilidades arquitectónicas, el desarrollo urbano y la vivienda, el transporte público
y las comunicaciones, el desarrollo y la asistencia social, el deporte y la cultura,
la seguridad jurídica y la concurrencia. Su título tercero es el relativo al Consejo
General para las Personas con Discapacidad, dividido en dos capítulos; y el título
cuarto dedicado a las responsabilidades y sanciones.

d)
La Ley General de las Personas con Discapacidad y su armonización
con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad
La Ley General de las Personas con Discapacidad, aun no ha sido armonizada
con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, esto
se observa en el simple análisis de su composición, ya que no establece todo el
catálogo de derechos humanos.
El propósito de dicha ley no es la protección, promoción, ni asegura el goce pleno
y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para las personas con discapacidad, como lo establece la Convención, el
objeto de la ley es establecer las bases para la inclusión de las personas con discapacidad dentro de un marco de igualdad en todos los ámbitos de la vida.
Aunque señala que se reconocen a las personas con discapacidad sus derechos
humanos, y mandata el establecimiento de políticas públicas, esta ley no contempla todo el catálogo de derechos humanos, sobre todos los civiles y políticos,
los sexuales y reproductivos, así como los derechos de ciertos grupos específicos
como las niñas, niños y mujeres.
Las definiciones previstas en la legislación no se encuentran armonizadas con la
Convención, la definición de discapacidad utilizada por la Convención es mucho
más amplia y enfocada en la visión de derechos humanos que la prevista en la ley,
a pesar de que el concepto contempla la discapacidad permanente o temporal no
prevé la discapacidad a largo plazo.
El concepto de discapacidad previsto en la Convención se basa en que se comprenda que la discapacidad es resultado de la interacción entre una persona y su
entorno, y que no es algo que radique en la persona como consecuencia de alguna
deficiencia. En el concepto empleado por la ley, la discapacidad se centra en la
persona como consecuencia de una deficiencia, más que en las diversas barreras
que puedan impedir su participación plena.
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La ley que se analiza contempla varias definiciones entre las que se encuentran:
asistencia social, ayudas técnicas, comunidad de sordos, educación especial, igualdad de oportunidades, estenografía proyectada, estimulación temprana, consejo,
lengua de señas, organizaciones, prevención, rehabilitación y sistema de escritura
Braille. Pero no se aplican las definiciones previstas en la Convención, como el
de comunicación, lenguaje, discriminación por motivos de discapacidad, ajustes
razonables y diseño universal, conceptos amplios que centran su contenido en los
derechos humanos.
Conceptos tan importantes como ajustes razonables y diseño universal deben armonizarse en la legislación federal, a fin de que a través de los ajustes razonables se
realicen las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para garantizar
a las personas con discapacidad el goce o ejercicio de sus derechos, en igualdad de
condiciones con las demás personas, y a partir del diseño universal generar productos,
entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor
medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado.

1) Principios de la Convención vs Principios de la Ley General
para las Personas con Discapacidad (Art. 3 CDPD)
Mientras que la Convención está basada en los principios de respeto a la dignidad
inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar todas las decisiones, y la independencia de las personas, la no discriminación, la participación e
inclusión plena y efectiva de la sociedad, el respeto a la diferencia y a aceptación
de las personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad,
la igualdad entre hombres y mujeres, y el respeto a la evolución de las facultades
de los niños y las niñas con discapacidad, la Ley General de las Personas con
Discapacidad prevé principios únicamente para la implementación de políticas
públicas relativos a la equidad, la justicia social, la igualdad de oportunidades,
el respeto a la diferencia, la integración, el reconocimiento y la aceptación de la
discapacidad, la accesibilidad y la no discriminación.

2) El derecho a la no discriminación (Art. 5 CDPD)
El derecho a lo no discriminación es una de la piedras angulares de la legislación sobre derechos humanos y figura en todos los tratados de derechos humanos, signados
por el Estado mexicano. La discriminación por motivos de discapacidad se define en
la Convención como “cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o
ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales
en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas
de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables”.
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A pesar de que la ley general prevé que ésta será aplicable para todas las personas sin discriminación alguna, no se define el concepto de discriminación
por discapacidad, ni se estipula una clausula de prohibición de la misma,
tampoco se consideran acciones afirmativas. Por lo que la ley en comento no
incide en el ejercicio del derecho a la no discriminación de este sector de la
población.
Lo que la Convención busca al determinar el derecho a la igualdad y no discriminación como un compromiso para los Estados Partes, entre ellos México, es
que cada país establezca en su legislación medidas que no se limiten a prohibir
la discriminación, sino que puedan adoptarse medidas positivas, además busca
la protección de la discriminación tanto de los agentes públicos como de los privados, por consiguiente la ley general debería contemplar la prohibición de la
discriminación y la igualdad de trato a las personas con discapacidad en todos
los ámbitos.

3) Los derechos de las mujeres y las niñas y niños con
discapacidad (Artículos 6 y 7 CDPD)
La Ley General para los Derechos de las Personas con Discapacidad, es un instrumento jurídico sin perspectiva de género, en ningún artículo contempla derechos, ni medidas a favor de las mujeres con discapacidad. La mujer con discapacidad puede experimentar discriminación al menos por dos razones: por su sexo
y por su discapacidad. El principio de igualdad entre el hombre y la mujer exige
que los Estados fomenten ese principio y combatan la desigualdad al aplicar las
disposiciones de la Convención. El artículo 6 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce específicamente que las mujeres
y las niñas con discapacidad son objeto de múltiples formas de discriminación,
entre ellas, por razón de discapacidad, por razón de sexo y, a veces, también por
otros motivos. La igualdad entre el hombre y la mujer es también un derecho en
sí mismo, que no se encuentra contemplado en la Ley General de Personas con
Discapacidad. Mientras la Convención en su conjunto contempla la perspectiva
de género, y con esto reconoce la situación de las mujeres con discapacidad, la
ley general las invisibiliza al no reconocer derecho alguno ni contemplar medidas
para la equidad de género.
Considerando que las niñas y los niños con discapacidad viven en gran desventaja
social y son víctimas de violaciones a los derechos humanos, la Convención, en su
artículo 7, reconoce la no discriminación para las niñas y niños con discapacidad,
así como el principio del interés superior del niño. Desafortunadamente estos
preceptos no han sido reconocidos en la Ley General de las Personas con Discapacidad, ya que no se señalan derechos específicos, ni medidas para los niños con
discapacidad, tampoco se establece como principio el interés superior del niño.
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4) Toma de Conciencia ( Art. 8 CDPD)
La ley general no establece medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para sensibilizar a la sociedad, luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad. Tampoco prevé poner en
marcha campañas de sensibilización, fomentar actitudes de respeto a los derechos
de las personas con discapacidad, promover programas de formación sobre sensibilización que tengan en cuenta a personas con discapacidad tal y como lo señala
la Convención en comento.

5) Accesibilidad (Art. 9 CDPD)
La Convención prevé un concepto más amplio de accesibilidad que la Ley General, mientras la Convención señala que los Estados adoptaran medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás personas, al entorno físico, el transporte, la información
y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información
y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de
uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. La ley general se basa en el
concepto de accesibilidad arquitectónica y del transporte, ya que solo se señala
el derecho al libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras, prevé que las
empresas deberán contar con facilidades arquitectónicas para sus empleados y se
contemplan ciertos lineamientos para facilitar la accesibilidad en la infraestructura básica, equipamiento urbano y espacios públicos, así como en el transporte
público aéreo, terrestre y marítimo y medios de comunicación, a las personas con
discapacidad.
Cabe señalar, que la ley general no considera la accesibilidad en los servicios de
información, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia, así como formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e
intérpretes profesionales de lenguaje de señas para facilitar el acceso a edificios
y otras instalaciones abiertas al público, formas adecuadas de asistencia y apoyo
para asegurar el acceso a la información. La ley, además, no establece mecanismos para promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas de tecnologías de la información y la comunicación, así como la producción
de sistemas y tecnologías de la información accesibles.

6) Derecho a la vida (Art. 10 CDPD)
La ley general no prevé la protección al derecho a la vida de las personas con
discapacidad. Tal y como lo prevé la Convención, este derecho es de gran importancia y debería de ser reconocido en la normatividad relativa a las personas con

97

discapacidad, toda vez que el derecho a la vida es un prerrequisito fundamental
para el disfrute de los demás derechos humanos. De no ser reconocido y respetado dicho derecho, todos los demás carecen de sentido. En razón de su carácter
fundamental no son aceptables enfoques restrictivos del derecho a la vida, ya que
este comprende, no sólo el derecho de todo ser humano a no ser privado de la
vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las
condiciones que le garanticen el acceso a una existencia digna. En el caso de las
personas con discapacidad por la marginación y vulneración en la que viven, el
reconocimiento de este derecho recobra gran importancia.

7) Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias (Art. 11
CDPD)
La ley general no señala ninguna medida relativa con las situaciones de riesgo y
emergencia humanitaria, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias
humanitarias y desastres naturales. Aunque, las leyes sobre grupos específicos no
prevén estas medidas, la Convención es novedosa en la materia, por lo que se hace
indispensable armonizar la legislación sobre este tema.

8) Igual reconocimiento como persona ante la ley (Art. 12 CDPD)
El igual reconocimiento como persona ante la ley no se registra en la legislación
general de nuestro país, no bajo la óptica de la Convención. En el inciso 1 del artículo 12, los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen
derecho en todas partes a ser reconocidas como personas ante la ley. Este párrafo
alude al elemento de la capacidad jurídica que se refiere a la titularidad de derechos, y reconoce la personalidad jurídica de las personas con discapacidad.
El párrafo 2 del artículo 12 establece que: “Los Estados Partes reconocerán que las
personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que
las demás en todos los aspectos de la vida”. Todas las posibilidades anteriores, y otros
actos de disposición que son inherentes a su calidad de propietario, son manifestaciones de su capacidad jurídica. El inciso 2, al extender los mismos derechos a las
personas con discapacidad, alude a la posibilidad de ejercicio de derechos como componente de la capacidad jurídica. La inclusión de los principios de reconocimiento de
la autonomía individual, prohibición de discriminación, e igualdad de oportunidades,
entre los principios generales de la Convención que los Estados Partes deben respetar, constituye una prueba de la naturaleza no negociable de este compromiso. Esta
obligación exige a los Estados, por un lado, abstenerse de acciones que socaven estos
principios y, por otro, emprender las medidas que los promuevan.
Los restantes incisos del artículo 12 confirman que el inciso 2 del artículo 12 se refiere
a la posibilidad de ejercicio de derechos. Así, el inciso 3 del artículo 12 obliga a los
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Estados Partes a “adoptar las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad
jurídica”. El inciso 4 del artículo 12 se refiere a la necesidad de protección contra
el abuso por parte de aquellas personas a las que se confía dicho apoyo, exigiendo
el establecimiento de salvaguardas adecuadas y efectivas. El inciso 5 del artículo
12 señala expresamente que debe reconocerse a las personas con discapacidad su
capacidad para heredar, controlar sus propios asuntos económicos y ser propietarias
de bienes. Así, puede concluirse —tanto desde una interpretación literal como desde
una sustentada en los propósitos de la Convención—, que la capacidad jurídica en la
CDPD, al igual que en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, incluye tanto la capacidad de ser titular de derechos,
como la capacidad de ejercicio de esos derechos.

9) Acceso a la justicia (Art. 13 CDPD)
Mientras que la ley general señala que las personas con discapacidad tendrán derecho
a recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales
en que sean parte, así como asesoría y representación jurídica, la Convención va más
lejos ya que señala la obligación de los Estados de que este sector de la población tenga acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás personas.
Incluso señala la necesidad de asegurar para estas personas el acceso efectivo a la
justicia a través de la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario.
Bajo esta óptica, la armonización sobre el acceso a la justicia aun es relativa,
es necesario promover, una revisión general de los procedimientos estatales
por los que se garantiza el derecho a una tutela judicial efectiva (en sentido
general –proceso civil, penal, administrativo, arbitral etc.). Por ello, tal y como
lo prevé la Convención, es necesario garantizar el acceso real y no sólo formal de
las personas con discapacidad a la justicia, para lo cual se requieren medidas especiales como accesibilidad a instalaciones, a la comunicación e información y
ajustes razonables a las necesidades especiales de las personas con discapacidad. Esta perspectiva supone un impacto sobre materias tales como: el acceso
a la justicia en todas sus dimensiones (accesibilidad física, accesibilidad a la
comunicación, accesibilidad en el proceso etc.), la tutela jurisdiccional específica y equivalentes (arbitraje, mediación), o la tutela jurisdiccional específica
de derechos sociales.

10) Libertad y seguridad de la persona (Art. 14 CDPD)
El derecho a la libertad y seguridad personal no se encuentra previsto en la legislación general, pero es fundamental para este sector de la población, razón
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por la cual la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
lo prevé, a fin de asegurar que los Estados Partes garanticen que este grupo de
personas disfruten de este derecho y no se vean privadas de su libertad ilegal o
arbitrariamente, justificando su discapacidad.
Este derecho es aplicable a todas las formas de privación de libertad, ya sea como
consecuencia de un delito o de otras razones, como por ejemplo, las enfermedades mentales o la discapacidad, intelectual, motriz o sensorial, las finalidades
docentes, etc.
Respecto a las personas con discapacidad que se vean privadas de su libertad en razón de un proceso, deberán tener en igualdad de circunstancias el
acceso a la justicia, considerando que la detención no debe ser arbitraria,
debe obedecer a causas fijadas por la ley y efectuarse de acuerdo con el
procedimiento establecido en la ley, debe informarse a la persona las razones de su detención y debe ponerse a su disposición el derecho a recurrir a
un tribunal a fin de decidir sobre la legalidad de su detención, así como a
exigir la reparación del daño en caso de que haya habido quebrantamiento
del derecho.

11) Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes (Art. 15 CDPD)
Este es otro de los derechos que no se prevén en la legislación general, la protección a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
La tortura es una de las más graves violaciones de los derechos humanos,
pues constituye un ataque directo a la personalidad y la dignidad del ser humano. La prohibición de la tortura y otras formas de maltrato físico y mental,
es decir, el derecho a la integridad y la dignidad de la persona, es un derecho
humano absoluto y por consiguiente no puede ser derogado en circunstancia
alguna. Esto también significa que nadie puede invocar una orden de un superior como justificación de la tortura. Se produce una violación del derecho a
la integridad personal cuando el Estado, a través de sus agentes o de cualquier
otra persona que actúe en funciones oficiales, por su instigación o con su
consentimiento o aquiescencia, aplica la tortura o un trato cruel, inhumano
o degradante, causando un sufrimiento físico, psicológico o moral. Cuanto
mayor sea la gravedad del dolor y el sufrimiento, y la intencionalidad con que
se inflige, mayor es la probabilidad de que el trato suponga un atentado a la
integridad de la persona.
En el caso de las personas con discapacidad esta protección es fundamental a
fin de evitar que nadie sea sometido a experimentos médicos o científicos, a que
nadie que se encuentre recluido o institucionalizado reciba tratos crueles, inhumanos, degradantes o tortura.
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12) Protección contra la explotación, la violencia y el abuso (Art.
16 CDPD)
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad prevé la
protección contra la explotación, la violencia y el abuso. Desafortunadamente
esta protección no se encuentra prevista en la ley general, por lo que las personas
con discapacidad aun no cuentan con un marco legal que los proteja de la violencia, el abuso y la explotación. Es importante considerar que las personas con
discapacidad son un grupo que esta potencialmente expuestos a la violencia, en
mayor medida las mujeres y los niños, tanto por parte de su familia, sus cuidadores, los prestadores de servicio y la sociedad en general.
La Convención señala el compromiso de los Estados partes, de adoptar todas
las medidas de carácter legislativo, administrativo, social, educativo y de otra
índole que sean pertinentes para proteger a las personas con discapacidad,
tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos relacionados con el género.
Para impedir casos de violencia, abuso y explotación, prevé que todos los
servicios y programas para las personas con discapacidad sean supervisados,
estos promoverán la recuperación física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración de las personas con discapacidad que sean víctimas de
cualquier forma de violencia.

13) Protección de la integridad personal (Art. 17 CDPD)
El derecho a la integridad personal tal y como lo establece la Convención se encuentra ausente en la ley general.

14) Libertad de desplazamiento y nacionalidad (Art. 18 CDPD)
La ley general no incorpora el derecho a la libertad de desplazamiento y nacionalidad, como lo establece la Convención, la cual prevé que toda persona que se
encuentre legalmente dentro del territorio de un Estado disfruta, dentro de ese territorio, del derecho de desplazarse libremente y de escoger su lugar de residencia,
el derecho a adquirir y cambiar de nacionalidad y a no ser privadas de la suya por
motivos de su discapacidad, libertad para salir de cualquier país.

15) Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la
comunidad (Art. 19 CDPD)
El derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad
es de los derechos más importantes para las personas con discapacidad, pero
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que desafortunadamente no se incluyen en la ley general, estos preceptos consideran el vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de los demás, su
plena inclusión y participación en la comunidad, teniendo la oportunidad de
elegir su lugar de residencia, en donde y con quien vivir, así como acceder a
servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo a la
comunidad.

16) Movilidad personal (Art. 20 CDPD)
La Convención establece el derecho a la movilidad personal, pero la ley general
no lo considera, por lo que es necesario promover su armonización a fin de establecer dicho derecho, el cual consiste en adoptar medidas efectivas para asegurar
el goce de movilidad personal de las personas con discapacidad, el cual debe ser
a un costo asequible, capacitación al respecto, promover que las ayudas para la
movilidad, dispositivos y tecnologías de apoyo consideren los aspectos de la movilidad de las personas con discapacidad.

17) Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información
(Art.21 CDPD)
El derecho a la libertad de expresión y de opinión y acceso a la información,
es un derecho que se encuentra previsto en la Convención de manera amplia y
el cual prevé el compromiso de los Estados partes por adoptar medidas para que
las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libre expresión y
opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en
igualdad de circunstancias. En este contexto, la ley general esta parcialmente
armonizada con la Convención, toda vez que no prevé el derecho a libertad de
expresión y de opinión, pero si señala el derecho a la información, incluida la
promoción de información en sistema Braille, así como el reconocimiento del
lenguaje de señas.

18) Respeto de la privacidad (Art. 22 CDPD)
El derecho a la privacidad es un derecho que no se encuentra establecido en la ley
general, no se contempla la prohibición de injerencias arbitrarias e ilegales en la
vida privada, familiar, del hogar, correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación o de agresiones ilícitas contra el honor y reputación de las personas con
discapacidad. El contemplar la protección de este derecho para las personas con
discapacidad es fundamental, debido a que por su vulnerabilidad e invisibilidad
las personas con discapacidad son objeto de injerencias en su vida privada, sobre
todo por parte de sus familiares o cuidadores.
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19) Respeto del hogar y de la familia (Art. 23 CDPD)
La Convención contempla el respeto al hogar y de la familia, estos preceptos son
de gran importancia ya que buscan poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la
familia, la paternidad y las relaciones personales. La Convención pretende que los
Estados partes se comprometan a incluir en sus legislaciones el derecho de todas
las personas con discapacidad a casarse y fundar una familia sobre el consentimiento libre, el derecho a decidir libremente y de manera responsable el número
de hijos que quieran tener, así como a tener acceso a la información y educación
sobre reproducción y planificación familiar, el derecho a mantener su fertilidad
en igualdad de condiciones, así como garantizar los derechos y obligaciones en lo
que respecta a la custodia, la tutela, la guarda y la adopción.
Además promueve el derecho a la vida en familia de las niñas y los niños con discapacidad, lo anterior a fin de prevenir la ocultación, el abandono, la negligencia y la
segregación. También contempla que 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.
Cabe destacar que en la legislación general en materia de discapacidad de nuestro
país, no se incluyen el reconocimiento y protección a estos derechos, por lo que es
necesario iniciar un proceso de armonización en el tema.

20) Educación (Art. 24 CDPD)
El derecho a la educación, esta previsto en la ley general, acorde en gran medida con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sin
embargo no se contemplan algunos preceptos necesarios para dar vigencia a este
derecho, entre los que destacan la necesidad de hacer los ajustes razonables en
función de las necesidades individuales.
La ley general promueve la integración educativa, pero no prevé a fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, las medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de
señas o Braille, y para formar a profesionales y personal que trabajen en todos
los niveles educativos. También existe un vació al no prever el acceso general a la
educación superior, formación profesional y la educación para adultos sin discriminación para las personas con discapacidad, realizando los ajustes razonables
necesarios.

21) Salud (Art. 25 CDPD)
El derecho a la salud es otro de los derechos que se encuentran previstos en la ley
general y que se encuentra más o menos armonizado con la Convención, no se es-
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tablecen como tal medidas para que las personas con discapacidad gocen del mas
alto nivel de salud sin discriminación alguna, mas bien, se establecen medidas
aisladas relativas al derecho a la salud y un grupo de acciones relativas a la rehabilitación. La ley es novedosa al incluir el tratamiento psicológico y fomentar la
creación de programas para la educación, rehabilitación y orientación sexual de
las personas con discapacidad. Sin embargo, es necesario armonizar algunas medidas previstas en la Convención, entre las que destacan proporcionar programas
y atención de la salud gratuitos o a precios asequibles, incluyendo la salud sexual
y reproductiva, proporcionar servicios de salud que necesiten como consecuencia de la discapacidad, incluidas la pronta detección, intervención, prevención y
reducción de nuevas discapacidades, prohibir la discriminación contra este sector
en el ámbito de la salud, en la prestación de seguros de salud y de vida .

22) Habilitación y rehabilitación (Art. 26 CDPD)
La ley general prevé dentro del derecho a la salud lo relativo a la habilitación y la
rehabilitación, gran parte de este capítulo está dedicado a acciones para promover
la rehabilitación de las personas con discapacidad. La rehabilitación y habilitación deben tratarse como un capítulo aparte a fin de contemplar la implementación de servicios y programas generales y para tales efectos, en particular en los
ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales, de forma
que esos servicios y programas comiencen en la etapa más temprana, y apoyen la
participación e inclusión en la comunidad.

23) Trabajo y empleo (Art. 27 CDPD)
El derecho al trabajo y al empleo previsto en la ley general, de cierta manera
cumple con lo previsto en la Convención, ya que establece el ejercicio del derecho
al trabajo y empleo sin discriminación alguna y establece obligaciones para promover medidas para la incorporación de estas personas.

24) Nivel de vida adecuado y protección social (Art. 28 CDPD)
La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad prevé el derecho a un nivel de vida adecuado y protección social para ellas y sus familias,
relacionados con el acceso al agua potable, a programas de protección social y
estrategias de reducción de la pobreza, a vivienda pública y beneficios de jubilación. La ley general, en su artículo 16, contempla el derecho a una vivienda
digna, y señala que los programas de vivienda del sector público considerarán
proyectos arquitectónicos accesibles, indica, además, que se facilitarán créditos
o subsidios para las personas con discapacidad. En ningún momento se señala

104

Armonización legislativa en materia de discapacidad en México: actualidad y retos

algún programa de créditos o viviendas públicas para este sector de la población.
Por otra parte, el capítulo VI de la ley relativo al desarrollo y asistencia social,
contempla medidas para incorporar a las personas con discapacidad en todas las
acciones y programas de desarrollo social, sin señalar los organismos responsables ni medidas concretas.

25) Participación en la vida política y pública (Art. 29 CDPD)
El derecho a la participación en la vida política y pública, previsto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, no se encuentra
en la ley general, esto es preocupante ya que se niegan los derechos políticos y la
posibilidad de gozar de ellos a este sector de la población.
La Convención pretende que los Estados Partes, entre ellos México, aseguren que
las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida
política y pública en igualdad de condiciones, considerando su derecho al voto
libre y secreto, y a ser elegidas para cargos públicos. Asimismo, busca garantizar
que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados,
accesibles y fáciles de entender y utilizar. Además contempla el derecho de este
sector de participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política del país, incluidas las actividades y la administración de los partidos políticos, así como la posibilidad de constituir organizaciones de personas con discapacidad que las representen a nivel internacional,
nacional, regional y local, y su incorporación a dichas organizaciones.

26) Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el
esparcimiento y el deporte (Art. 30 CDPD)
La ley general prevé el derecho al deporte y a la cultura, considera incluso la elaboración del Programa Nacional del Deporte Paraolímpico, así como el acceso y
disfrute de los servicios culturales. En este sentido, el capítulo VII de la ley coincide con lo previsto en el artículo 30 de la Convención.

27) Recopilación de datos y estadísticas (Art. 31 CDPD)
La Convención es innovadora al contener la obligación del Estado de recopilar
información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación para formular políticas. La obligación prevista en la ley general es el contemplar en el
Censo General de Población y Vivienda a las Personas con Discapacidad, pero
no se prevén otro tipo de estadísticas necesarias para el diseño e implementación
de políticas públicas. El contar con datos y estadísticas sobre la población con
discapacidad es fundamental para la implementación de políticas públicas, hoy
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en día los datos estadísticos son del año 2000, y reflejan la invisibilidad de este
sector de la población.

28) Cooperación internacional (Art. 32 CDPD)
La cooperación internacional es una medida que no contempla la ley general,
dicha normatividad debería considerarla sobre todo por ser una ley de carácter
federal que faculta al Ejecutivo Federal. La cooperación internacional que prevé
la Convención es fundamental para apoyar los esfuerzos nacionales para hacer
efectivos los objetivos de la misma.

29) Aplicación y seguimiento nacionales (Art. 33 CDPD)
Debido a que la ley general se aprobó en el 2005, no contempla medidas para la
aplicación y seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, ni prevé la participación de la sociedad civil en el seguimiento
de cumplimiento de los preceptos de la Convención en el derecho interno.
Cabe señalar que la ley en comento contempla un Consejo Nacional para las
Personas con Discapacidad, como instrumento permanente de coordinación interinstitucional para establecer una política de Estado en la materia, también establece en el marco del Plan Nacional de Desarrollo el Programa Nacional para
el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, mismo que fue presentado el
pasado 2 de octubre de 2008, el cual considera el periodo 2009-2012. Es necesario
armonizar la ley general con la Convención a fin de que tanto el órgano establecido por la norma como el Programa Nacional de Desarrollo se elaboren desde
una perspectiva de los derechos humanos, considerando los estándares internacionales.

29) Obligaciones generales (Art. 4)
La Convención establece obligaciones para los Estados partes, a fin de asegurar
y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y fundamentales de
las personas con discapacidad. Entre ellas destacan el adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para hacer efectivos los derechos humanos;
tomar acciones para que en todos los programas se considere la protección y promoción de los derechos humanos de este sector; así como abstenerse de actos o
prácticas que sean incompatibles con la Convención, entre otras obligaciones.
La ley general establece obligaciones para la administración pública federal, entidades paraestatales, órganos desconcentrados y el Consejo Nacional para las Personas
con Discapacidad, así como las facultades del Ejecutivo Federal —entre ellas, establecer la política de Estado acorde a las obligaciones derivadas de los tratados interna-
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cionales en materia de derechos humanos—. Sin embargo,las obligaciones previstas,
no precisan cuales son los deberes o responsabilidades para cada órgano, ni las sanciones por no cumplirlas. Si bien es cierto que la ley señala sanciones por la violación
a ésta, cabe destacar que solo son para servidores públicos y no se contempla sanción
alguna para los infractores que no tienen este carácter, como ciudadanos en general
o empresas privadas. Por otra parte, cabe destacar que al no existir un reglamento de
dicha ley las obligaciones quedan sin responsable, dejando así un vacío normativo.
Además al no contemplar la ley general un gran número de derechos civiles y políticos, las obligaciones establecidas en la ley no consideran obligación alguna para dar
vigencia a dichos derechos.

e)

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación fue publicada en el
Diario Oficial el 11 de junio de 2003, estipulando en su Artículo 1 la prevención
y eliminación de todas las formas de discriminación, así como la igualdad de
oportunidades y de trato, siendo el Estado quien debe promover las condiciones
para la libertad e igualdad. Los Poderes Públicos Federales deben eliminar los
obstáculos que impiden el desarrollo de las personas, quedando prohibida toda
práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento
o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades. (Art. 9).
El objeto de dicha ley es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación
que se ejerzan contra cualquier persona, en los términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato. Está compuesta por 85 artículos, 5 artículos
transitorios.
Tiene seis capítulos relativos a:
I. Disposiciones generales
II. Medidas para Prevenir la Discriminación (causales, no medidas preventivas);
III. Medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para mujeres, niñas,niños, adultos mayores, personas con discapacidad, población indígena.
IV. Del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
V. De los procedimientos (quejas y reclamaciones)
VI. De las medidas administrativas (cursos, seminarios, fijación de carteles,
la publicación de la resolución en el órgano del Consejo)
Esta ley define la discriminación y contempla como causal a la discapacidad, a
diferencia de la Constitución, que menciona las capacidades diferentes. Se hace
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toda una lista de aquellas conductas que se consideran discriminatorias y que se
señalan a continuación:
r impedir el acceso a la educación pública o privada, así como a becas e
incentivos, en los términos de las disposiciones aplicables;
r establecer métodos o instrumentos pedagógicos contrarios a la igualdad;
r prohibir la libre elección de empleo, o restringir las oportunidades de
acceso, permanencia y ascenso en el mismo;
r establecer diferencias en remuneración, prestación o condición laboral
por el mismo trabajo
r limitar el acceso a los programas de capacitación y de formación profesional;
r negar o limitar información sobre derechos reproductivos o impedir el
libre ejercicio de la determinación del numero y espaciamiento de los
hijos e hijas;
r negar o condicionar los servicios de atención medica;
r impedir la participación equitativa en asociaciones civiles, políticas o de
cualquier otra índole;
r negar o condicionar el derecho de participación política;
r impedir el ejercicio de los derechos de propiedad, administración y disposición de bienes;
r impedir el acceso a la procuración e impartición de justicia;
r impedir que se les escuche o tener interprete en todo procedimiento judicial o administrativo;
r aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la dignidad
e integridad humana;
r impedir la libre elección de cónyuge o pareja;
r ofender, ridiculizar o promover la violencia;
r limitar la libre expresión de ideas, pensamiento, conciencia, religión, costumbres, siempre y cuando no altere el orden público;
r negar asistencia religiosa a personas privadas de la libertad, en servicio
de las fuerzas armadas o internos de instituciones de salud o asistencia;
r restringir el acceso a la información, salvo en aquellos supuestos que
sean establecidos por las leyes nacionales e instrumentos jurídicos internacionales aplicables;
r obstaculizar las condiciones mínimas para el crecimiento y desarrollo
saludable, especialmente de las niñas y los niños;
r impedir el acceso a la seguridad social y a sus beneficios o establecer
limitaciones para la contratación de seguros médicos, salvo en los casos
que la ley así lo disponga;
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r limitar el derecho a la alimentación, la vivienda, el recreo y los servicios
de atención medica adecuados, en los casos que la ley así lo prevea;
r impedir el acceso a cualquier servicio público o institución privada que
preste servicios al público, así como limitar el acceso y libre desplazamiento en los espacios públicos;
r explotar o dar un trato abusivo o degradante;
r restringir la participación en actividades deportivas, recreativas o culturales;
r restringir o limitar el uso de su lengua, usos, costumbres y cultura, en
actividades públicas o privadas, en términos de las disposiciones aplicables;
r limitar o negar el otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones para el aprovechamiento, administración o usufructo de recursos naturales, una vez satisfechos los requisitos establecidos en la legislación
aplicable;
r incitar al odio, violencia, rechazo, burla, difamación, injuria, persecución o la exclusión;
r realizar o promover el maltrato físico o psicológico por la apariencia física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual.
Esta ley señala una serie de medidas compensatorias para ciertos grupos; el artículo 13, prevé para las personas con discapacidad las siguientes medidas:
a promover un entorno que permita el libre acceso y desplazamiento;
a procurar su incorporación, permanencia y participación en las actividades educativas regulares en todos los niveles;
a promover el otorgamiento, en los niveles de educación obligatoria, de las
ayudas técnicas necesarias para cada discapacidad;
a crear programas permanentes de capacitación para el empleo y fomento
a la integración laboral;
a crear espacios de recreación adecuados;
a procurar la accesibilidad en los medios de transporte público de uso general;
a promover que todos los espacios e inmuebles públicos o que presten servicios al público, tengan las adecuaciones físicas y de señalización para
su acceso, libre desplazamiento y uso;
a procurar que las vías generales de comunicación cuenten con señalamientos adecuados para permitirles el libre tránsito;
a informar y asesorar a los profesionales de la construcción acerca de los
requisitos para facilitar el acceso y uso de inmuebles, y
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a promover que en las unidades del Sistema Nacional de Salud y de seguridad social reciban regularmente el tratamiento y medicamentos necesarios para mantener y aumentar su capacidad funcional y su calidad de
vida.
Además, crea un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Para el desarrollo de sus
atribuciones, el Consejo goza de autonomía técnica y de gestión; de igual manera,
para dictar las resoluciones que se formulen en los procedimientos de reclamación o queja, el Consejo no estará subordinado a autoridad alguna y adoptará sus
decisiones con plena independencia. Toda persona podrá denunciar presuntas
conductas discriminatorias y presentar ante el Consejo reclamaciones o quejas
respecto a dichas conductas, ya sea directamente o por medio de su representante.
Las organizaciones de la sociedad civil también pueden presentar reclamaciones
o quejas en los términos de esta ley, designando un representante.

f)
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y su
armonización con la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad
Si bien es cierto que esta ley es un gran avance en la lucha contra la discriminación, también es cierto que no ha sido armonizada con la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dentro de la legislación no se
considera un concepto sobre la discriminación por discapacidad. Es necesario
se incorpore plenamente el concepto de “discapacidad” y la definición de “discriminación por motivos de discapacidad” de la Convención. Debido a que la
legislación vigente en materia de discriminación se aplica únicamente a algunos
de los ámbitos amparados por la Convención, será necesario promulgar nueva
legislación para garantizar que la protección contra la discriminación por motivos
de discapacidad se aplique a todas las esferas.
Y en la medidas positivas y compensatorias previstas para prevenir y erradicar la
discriminación hacia las personas con discapacidad, no se contemplan aspectos
fundamentales como los “ajustes razonables”, es decir la introducción, cuando
sea necesario, de las modificaciones y ajustes pertinentes, que no impongan una
carga desproporcionada o excesiva, de manera que las personas con discapacidad
puedan gozar de sus derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad
de condiciones con los demás (artículo 2). Teniendo presente este principio, una
persona con discapacidad puede argumentar que el Estado, y a través de éste otros
agentes, incluido el sector privado, están obligados a tomar las medidas necesarias
para adaptarse a su situación específica, mientras esas medidas no impongan una
carga desproporcionada. Además, es necesario considerar el diseño universal que
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implica generar productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar
todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni
diseño especializado.

5.2 Legislación del Distrito Federal y su armonización con
la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad
a)

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal prevé derechos aplicables a las personas con discapacidad, mismos que a continuación se señalan:
TITULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE
CARACTER PUBLICO
CAPITULO I
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS
HABITANTES
ARTÍCULO 16.- En el Distrito Federal todas las personas gozan
de las garantías que otorga la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Además tendrán los derechos y obligaciones
que establecen este Estatuto y las leyes correspondientes.
ARTÍCULO 17.- Los habitantes del Distrito Federal, en los
términos y condiciones que las leyes establezcan, tienen derecho
a:
I. La protección de las leyes, reglamentos y demás normas
jurídicas que rijan en el mismo;
II. La prestación de los servicios públicos;
III. Utilizar los bienes de uso común conforme a su naturaleza
y destino;
conformidad con lo establecido en la legislación civil y en la Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
V. Ser informados sobre las leyes y decretos que emitan la
Asamblea Legislativa y el Congreso de la Unión, respecto de las
materias relativas al Distrito Federal; reglamentos y demás actos
administrativos de carácter general que expidan el Presidente de
la República y el Jefe de Gobierno así como sobre la realización
de obras y prestación de servicios públicos e instancias para
presentar quejas y denuncias relacionadas con los mismos y con
los servidores públicos responsables.
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Fracción reformada DOF 04-12-1997
ARTÍCULO 18.- Son obligaciones de los habitantes cumplir
con los preceptos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los de este Estatuto así como los de las leyes
y demás disposiciones jurídicas aplicables; contribuir a los gastos
públicos de la Federación y del Distrito Federal, de la manera
proporcional y equitativa que dispongan las leyes; utilizar las
vías y espacios públicos conforme a su naturaleza y destino;
y ejercer sus derechos sin perturbar el orden y la tranquilidad
públicos ni afectar la continuidad del desarrollo normal de las
actividades de los demás habitantes.
ARTÍCULO 19.- Los derechos a que se refiere este capítulo
se ejercerán en los términos y condiciones que señalen la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
este Estatuto y las demás leyes y reglamentos, los cuales
determinarán las medidas que garanticen el orden público, la
tranquilidad social, la seguridad ciudadana y la preservación
del medio ambiente.
A pesar de que el Estatuto en comento señala que todas las personas gozan
de las garantías que contempla la Constitución, en ningún momento se hace
alusión a las personas con discapacidad, por lo que este precepto debe también armonizarse con la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

b)

Ley para las Personas con Discapacidad en el Distrito Federal

Esta ley, publicada en la Gaceta Oficial y en el Diario Oficial de la Federación en
1995, es el primer antecedente de una ley en México para proteger los derechos
de las personas con discapacidad. La Ley para las Personas con Discapacidad
en el Distrito Federal, fue la punta de lanza para emitir legislación en la materia
en todos los estados del país. Dicha legislación está integrada por 32 artículos, y
seis artículos transitorios; consta de un capítulo primero donde se desarrollan las
disposiciones generales, definiciones, los principios de las políticas públicas en el
Distrito Federal, las facultades y obligaciones del Jefe de Gobierno del Distrito
Federal y la constitución del Consejo Promotor para la Integración al Desarrollo
de las Personas con Discapacidad; en su capítulo segundo se establecen las medidas en materia de salud y rehabilitación que llevará acabo la Secretaría de Salud,
del empleo y la capacitación estableciendo la obligación del Jefe de Gobierno de
crear un programa de empleo y capacitación, de la promoción y la defensa de los
derechos de las personas con discapacidad, de las facilidades arquitectónicas y el
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desarrollo urbano, de las preferencias para el libre desplazamiento y el transporte,
del desarrollo social, de la vigilancia, de las infracciones, sanciones y del recurso
de inconformidad.

c)
Ley para las Personas con Discapacidad en el Distrito Federal y
su armonización con la Convención sobre los Derechos de las Personas
El propósito de la presente ley es normar las medidas y acciones que contribuyan
a lograr la equiparación de oportunidades para la integración social de las personas con discapacidad. De acuerdo con la Convención, el objeto de la ley debería
de ser más amplio y no sólo normar lo relativo a la equiparación de oportunidades. La ley en comento debería buscar la protección, promoción y asegurar el
goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para las personas con discapacidad. Esta ley no reconoce derechos, sino que mandata el establecimiento de políticas públicas muy específicas
y sobre ciertos temas; además, al igual que la Ley General, no contempla todo el
catálogo de derechos humanos.
Las definiciones previstas en la ley del Distrito Federal no se encuentran armonizadas con la Convención: la definición de discapacidad es muy acotada
y centra el contenido en la persona como consecuencia de una deficiencia,
más que la discapacidad como resultado de la interacción entre una persona
y su entorno, tal y como lo contempla la Convención; además, la ley señala
otra serie de conceptos como prevención, rehabilitación, equiparación, ayudas técnicas, barreras físicas, e incluso contempla dos novedosas definiciones
organizaciones de y para las personas con discapacidad y trabajo protegido.
Sin embargo, a pesar de que la ley fue reformada en octubre de 2008, no se
armoniza con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dando como resultado, entre otras cosas, que en la parte de definiciones
no se contemplen conceptos tan importantes como ajustes razonables, diseño
universal, comunicación y lenguaje.

1) Principios de la Convención vs. Principios de la Ley de las
Personas con Discapacidad del Distrito Federal (Art. 3 CDPD)
La presente ley contempla los principios de equidad, justicia social, equiparación de oportunidades, reconocimiento de las diferencias, dignidad, integración, respeto y accesibilidad para sus políticas públicas en el Distrito
Federal, mientras que la Convención está basada en los principios de respeto
a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar todas las decisiones, y la independencia de las personas, la no discriminación, la participación e inclusión plena y efectiva a la sociedad, el respeto
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a la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad, la igualdad
de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre hombres y mujeres, y el
respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad.

2) El derecho a la no discriminación (Art. 5 CDPD)
El derecho a lo no discriminación no esta contemplado en la ley, ni siquiera como
uno de sus principios para la implementación de políticas públicas. Si bien es
cierto que en algunos momentos se menciona el acceso a ciertos derechos como
el trabajo sin discriminación, la ley carece de una cláusula antidiscriminatoria
que la prohiba y que establezca acciones afirmativas. Siendo el derecho a la no
discriminación un derecho que se caracteriza por su amplitud, y que solo cobra
sentido en su relación con el resto de los derechos, debido a que es un derecho de
acceso a otros derechos, es decir un meta- derecho, que se coloca por encima de
los derechos, y que su función principal es garantizar que todas las personas, sin
ningún tipo de distinción, puedan ejercer sus derechos fundamentales en igualdad
de condiciones, es desafortunado que dicha ley recién reformada no contemple
dicho precepto.
En este sentido, la ley carece además de una definición de discriminación
por discapacidad, no se estipula una cláusula de prohibición de la misma,
tampoco se consideran acciones afirmativas. Por lo que la ley en comento no
incide en el ejercicio del derecho a la no discriminación de este sector de la
población.

3) Los derechos de las mujeres y las niñas y niños con
discapacidad (Artículos 6 y 7 CDPD)
La Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal,
al igual que la Ley General, es un instrumento jurídico sin perspectiva de género,
en ningún artículo contempla derechos, ni medidas a favor de las mujeres con
discapacidad. Así, las mujeres con discapacidad, sus problemáticas, y la discriminación de la que son objeto siguen invisibles para esta normatividad. Mientras
la Convención en su conjunto contempla la perspectiva de género, y con esto
reconoce la situación de las mujeres con discapacidad, la ley en comento, a pesar
de ser reformada el presente año, no consideró ni en sus principios rectores de
políticas públicas la perspectiva de género.
En relación con los derechos de las niñas y los niños, de cierta manera la
ley los reconoce al establecer en su capítulo séptimo, artículo 21, relativo al
desarrollo social, medidas a fin de atender a menores con discapacidad en
los centros de desarrollo infantil y guarderías públicas: capacitar al personal
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asignado en la atención de menores con discapacidad, asesorar, orientar y
atender psicológicamente a la familia, propiciando la aceptación, respeto e
integración de los menores con discapacidad, y la oportuna y adecuada canalización y atención de los menores con discapacidad en el sistema de educación especial o regular, otorgándose becas educativas a aquellos de escasos
recursos económicos. La Convención, en su artículo 7, reconoce la no discriminación para las niñas y niños con discapacidad, así como el principio del
interés superior del niño. Por desgracia, a pesar de contemplar medidas para
este sector, no se prevén derechos específicos, ni se establece como principio
el interés superior del niño.

4) Toma de Conciencia (Art. 8 CDPD)
La Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad no establece medidas
inmediatas, efectivas y pertinentes para sensibilizar a la sociedad, luchar contra
los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con
discapacidad.

5) Accesibilidad (Art. 9 CDPD)
La Ley de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal contempla y
aplica un concepto restrictivo de accesibilidad, en comparación con lo previsto
por la Convención, ya que las medidas que se establecen en dicha legislación
promueven las facilidades arquitectónicas y de desarrollo urbano, adecuadas a
las necesidades de las personas con discapacidad, así mismo se establece que
en el Programa de Desarrollo Urbano se incorporen lineamientos generales
para facilitar el tránsito, desplazamiento y uso de espacios para este sector,
incluso se considera la adecuación de instalaciones gubernamentales así como
la accesibilidad en el transporte. A pesar de estas medidas, de acuerdo con
los estándares previstos en la Convención, la legislación no aplica realmente el
concepto de accesibilidad, ya que este tiene por objeto eliminar los obstáculos
que dificultan a las personas con discapacidad el goce de sus derechos. La
cuestión no sólo tiene que ver con el acceso físico a lugares, sino también con
el acceso a información, tecnologías como el Internet, comunicación y la vida
económica y social. La construcción de rampas, de pasillos y puertas suficientemente anchos y sin obstrucciones, la colocación de tiradores en las puertas,
la disponibilidad de información en Braille y en formatos fáciles de leer, el empleo de interpretación o intérpretes de la lengua de señas y la disponibilidad
de asistencia y apoyo, pueden lograr que una persona con discapacidad tenga
acceso al lugar de trabajo, a un lugar de esparcimiento, una urna electoral, el
transporte, un juzgado, etc. Sin acceso a información o sin la capacidad de
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trasladarse con libertad, quedan restringidos también otros derechos de las
personas con discapacidad.

6) Derecho a la vida (Art. 10 CDPD), Situaciones de riesgo y
emergencias humanitarias (Art. 11 CDPD), Libertad y seguridad
de la persona (Art. 14 CDPD), Protección contra la tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Art. 15
CDPD), Protección contra la explotación, la violencia y el abuso
(Art. 16 CDPD) y Protección de la integridad personal (Art. 17
CDPD).
La Ley de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal no contempla varios derechos fundamentales y necesarios de reconocer y proteger a las personas
con discapacidad, por ser un grupo que debido a su vulnerabilidad puede sufrir
violaciones sistemáticas a sus derechos humanos.
El no reconocer el derecho a la vida, a la libertad y seguridad de la persona, a la
protección de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes,
protección contra la explotación, la violencia y el abuso y protección a la integridad personal así como a la situación de riesgo y emergencia humana coloca a
este grupo de personas en un riesgo eminente, ya que en muchas ocasiones son
víctimas de estas atrocidades por su condición de discapacidad, ya sea por parte
de sus familias, cuidadores, agentes del Estado o sociedad en general.

7) Igual reconocimiento como persona ante la ley (Art. 12 CDPD)
El igual reconocimiento como persona ante la ley, no se prevé en la ley en comento bajo la óptica de la Convención, únicamente en un inciso se hace referencia a
propiciar la orientación y asistencia jurídica, en los juicios de interdicción y otras
acciones legales para las personas con discapacidad, especialmente a las personas
con discapacidad mental. La negación al reconocimiento como persona ante ley
en términos del artículo 12 de la CDPD da lugar a notorias vulneraciones de sus
derechos.

8) Acceso a la justicia (Art. 13 CDPD)
La Ley para Personas con Discapacidad presenta un gran vacio al no contemplar
explícitamente el derecho al acceso a la justicia en los términos de la Convención.
Si bien es cierto que la ley contempla como obligación para el Jefe de Gobierno
promover la difusión y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, así como las disposiciones legales que los contemplan, a fin de garantizar su
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efectiva aplicación, orientar y asistir jurídicamente a este sector, y prevé obligaciones para el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal, la Secretaría de Seguridad Pública y la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para formular y establecer programas de capacitación al personal adscrito a estas dependencias, e independientemente, conformarán un cuerpo de especialistas que asistan, orienten
y defiendan a las personas con discapacidad, a fin de garantizar la promoción y
defensa de sus derechos, en ningún momento se señala la protección y defensa al
derecho al acceso a la justicia entendido como la acción de recurrir a los medios
disponibles por el sistema judicial de un Estado para la resolución de controversias, o la protección frente a delitos.

9) Libertad de desplazamiento y nacionalidad (Art. 18 CDPD)
La ley en cuestión prevé la libertad de desplazamiento en el territorio del Distrito
Federal y establece una serie acciones que permitan a las personas con discapacidad contar con las facilidades y preferencias que posibilitan su transporte y libre
desplazamiento. Mientras la ley del Distrito Federal contempla el desplazamiento relacionado con la transportación, la Convención señala que el derecho a la
libertad de desplazamiento y nacionalidad, tiene que ver con el desplazamiento
libre y la capacidad de escoger su lugar de residencia, el derecho a adquirir y
cambiar de nacionalidad y a no ser privados de la suya por motivos de su discapacidad, libertad para salir de cualquier país.
En este sentido, la legislación local debe ser armonizada a fin de contemplar el
concepto previsto en los estándares internacionales.

10) Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en
la comunidad (Art. 19 CDPD), Libertad de expresión y de
opinión y acceso a la información (Art.21 CDPD), Respeto de
la privacidad (Art. 22 CDPD), Respeto del hogar y de la familia
(Art. 23 CDPD)
La ley no contempla los derechos relativos a vivir de forma independiente y a
ser incluido en la comunidad, la libertad de expresión y de opinión y acceso
a la información, respeto a la privacidad y respeto del hogar y la familia; al
no contemplar estos preceptos la legislación niega la posibilidad de que las
personas con discapacidad puedan vivir en la comunidad circunstanciaron
equidad, así como anula la posibilidad de desarrollar mecanismos que permitan ejercer el derecho a la libre expresión y opinión, incluida la libertad de
recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de circunstancias.
Por otra parte, no se prohíben las injerencias arbitrarias e ilegales en la vida
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privada, familiar, del hogar, correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación o de agresiones ilícitas contra el honor y reputación de las personas
con discapacidad, y no se pone fin a la discriminación contra ellas en todas
las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las
relaciones personas.

11) Movilidad personal (Art.20 CDPD)
La Convención establece el derecho a la movilidad personal, la cual debe
ser a un costo asequible, capacitación al respecto, promover que las ayudas para la movilidad, dispositivos y tecnologías de apoyo contengan los
aspectos de la movilidad de las personas con discapacidad, la ley en comento, considera de cierta manera este derecho al prever el libre acceso a
inmuebles públicos que presten algún servicio al público, o establecimientos con servicios comerciales, para las personas con discapacidad visual
usuarias de perro guía.

12) Educación (Art. 24 CDPD)
Este derecho fundamental no se encuentra previsto en la ley en estudio, lo anterior es grave, ya que este derecho está intrínsecamente ligado a la dignidad del
ser humano, y su realización conduce al desarrollo de la persona y de la sociedad
en conjunto. Da capacidad de acción a las personas con discapacidad desde los
puntos de vista económico y social, es fundamental en la lucha contra la pobreza,
protege de la explotación y tiene un efecto limitante en el crecimiento demográfico. Por consiguiente, es básico para la realización de muchos otros derechos
humanos.

13) Salud (Art. 25 CDPD)
El derecho a la salud, se encuentra previsto en la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a partir de medidas relativas más que nada a la rehabilitación. Esta normatividad no señala el derecho a la salud como el goce del más
alto nivel de salud sin discriminación alguna.

14) Habilitación y rehabilitación (Art. 26 CDPD)
La rehabilitación se encuentra prevista en el capítulo relativo al derecho a la salud, la habitación no se contempla en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales.
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15) Trabajo y empleo (Art. 27 CDPD)
El derecho al trabajo al empleo previsto en la ley de cierta manera cumple con
lo previsto en la Convención, ya que establece el ejercicio del derecho al trabajo
y empleo sin discriminación alguna y la implementación de un Programa de Empleo y Capacitación que tendrá que formular el Jefe de Gobierno.

16) Nivel de vida adecuado y protección social (Art. 28 CDPD)
La Ley para Personas con Discapacidad únicamente prevé la instrumentación
de acciones para que en los Programas de Vivienda se incluya la construcción de vivienda digna para personas con discapacidad, facilidades para el
otorgamiento de créditos, y programas para adaptación de vivienda en que
habiten personas con discapacidad. La vivienda para personas con discapacidad deberá cumplir con las normas técnicas en su infraestructura interior y
exterior, para el acceso y libre desplazamiento; además, establece directamente la obligación a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito
Federal. Considerando que la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad prevé el derecho a un nivel de vida adecuado y protección
social, el derecho en cuestión abarca mucho más que la vivienda, también se
refiere al acceso al agua potable, a programas de protección social y estrategias de reducción de la pobreza y beneficios de jubilación. El reconocimiento
de este derecho se refiere al núcleo fundamental del derecho a un nivel de vida
adecuado (alimento, vestido y vivienda) y reconoce la mejora continua de las
condiciones de vida.

17) Participación en la vida política y pública (Art. 29 CDPD)
Al igual que otros derechos civiles, los derechos políticos de las personas con
discapacidad se encuentran ausentes en la legislación en estudio. La Convención pretende que los Estados Partes, entre ellos México, aseguren que las
personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida
política y pública en igualdad de condiciones, considerando su derecho al
voto libre y secreto, y a ser elegidas para cargos públicos. Es lamentable que el
derecho a participar los asuntos públicos, que es uno de los pilares de la democracia moderna y por consiguiente crucial para el parlamentarismo, no haya
sido considerado en la legislación en comento. El reconocimiento correcto de
este derecho tiene repercusiones directas para la naturaleza democrática del
parlamento y, en última instancia, para la legitimidad del gobierno y de sus
políticas.
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18) Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el
esparcimiento y el deporte (Art. 30CDPD)
A pesar de que ésta ley contempla obligaciones para el Instituto de Cultura del Distrito Federal para formular y aplicar programas tendientes al desarrollo cultural de las
personas con discapacidad, y contempla acciones para promover el deporte adaptado, no se encuentra armonizado con los preceptos de la Convención.

19) Recopilación de datos y estadísticas (Art. 31 CDPD)
La Convención es innovadora al contener la obligación del Estado de recopilar información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación para formular políticas. La ley plantea ejecutar el Sistema de Identificación de las Personas
con Discapacidad, el cual consistirá en un padrón cuyo objeto será la planeación,
diseño y aplicación de políticas para identificar, registrar, atender los distintos
tipos de discapacidades, y emitir con base en éste, una credencial oficial que certifique la discapacidad del portador de la misma. Esta medida debe considerarse
siempre con apego a los principios de la Convención, a fin de que no contravenga
sobre todo lo establecido en materia de no discriminación.

20) Aplicación y seguimiento nacionales (Art. 33 CDPD)
A pesar de que la ley fue reformada este año, no contempla medidas para la aplicación y seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, ni prevé la participación de la sociedad civil en el seguimiento del
cumplimiento de los preceptos de la Convención en el derecho interno.
Cabe señalar que la ley en comento contempla la creación del Consejo Promotor
para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, el cual es un
órgano de consulta y asesoría para establecer acciones específicas de concertación, coordinación, planeación y promoción de los trabajos necesarios, para garantizar condiciones favorables a las personas con discapacidad, y que convocará
a: representantes de las organizaciones de y para personas con discapacidad del
Distrito Federal y Diputados que designe la Comisión por los Derechos e Integración de las Personas con Discapacidad de la Asamblea de Representantes del
Distrito Federal.

21) Obligaciones generales (Art. 4)
La ley de Personas con Discapacidad del Distrito Federal establece, más que un
catálogo de derechos, un catálogo de medidas y acciones a realizar en diversos
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ámbitos, y precisa que ente público será el responsable de dar cumplimiento a la
ley. Además establece las facultades del Jefe de Gobierno, entre ellas: la elaboración de un Programa de Desarrollo e Integración para las Personas con Discapacidad del Distrito Federal. Además prevé sanciones para quien incumpla con
la legislación, quienes ocupen indebidamente los espacios de estacionamiento
preferencial, o bien obstruyan las rampas o accesos para personas con discapacidad, recayendo la responsabilidad en la Secretaría de Seguridad Pública y las
Delegaciones Políticas aplicar una multa equivalente de 30 a 90 veces el salario
mínimo vigente en el Distrito Federal; a los responsables, concesionarios y prestadores en cualquier modalidad de los vehículos del servicio público de transporte
que niegue, impidan u obstaculicen el uso del servicio, la obligación la tiene la
Secretaría de Transportes y Vialidad; corresponde a los Órganos Político Administrativos de las Demarcaciones en que se divide el Distrito Federal la obligación
de vigilar y aplicar una multa equivalente de 180 a 240 veces el salario mínimo
vigente en el Distrito Federal, a los empresarios, administradores y organizadores
de espectáculos públicos que omitan o ubiquen discriminatoriamente los espacios
reservados, así como las facilidades de acceso, para personas con discapacidad;
corresponde a los Órganos Político Administrativos de las Demarcaciones en que
se divide el Distrito Federal, la obligación de vigilar y aplicar una multa equivalente de 10 a 50 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, a los prestadores de servicios al público o comerciales que nieguen, impidan u obstaculicen
el uso del servicio. Si bien es cierto que la ley establece obligaciones y sanciones
de varias índoles, aun hace falta armonizar esta ley a fin de que no falte garantizar
ningún derecho.

d)
Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito
Federal
La ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal, vigente
desde 2006, esta integrada por 44 artículos y cinco transitorios, los cuales tienen
por objeto prevenir y erradicar todas las formas de discriminación que se ejerzan
contra cualquier persona en el Distrito Federal, en los términos del artículo 1 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los tratados
internacionales y leyes aplicables, por lo que se deberán considerar las normas
de derechos humanos como criterios orientadores de las políticas, programas y
acciones del Distrito Federal, a efecto de hacerlos más eficaces, sostenibles, no
excluyentes y equitativos. Para ello, los servidores públicos involucrados tienen la
obligación de respetar y proteger la dignidad de todas las personas.
La presente ley contempla dentro de su definición a las personas con discapacidad, y a partir del término grupos en situación de discriminación, se
considera la prevención de la discriminación, y medidas generales a favor de
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la igualdad de oportunidades las cuales comprenden acciones para mejorar el
nivel de vida, la educación, participación en la vida pública, la procuración y
administración de justicia, protección contra la violencia y en la esfera de la
comunicación.
Grupos en situación de discriminación:
a los niños, los jóvenes, las mujeres, las personas que viven con
VIH-SIDA, con discapacidad, con problemas de salud mental,
orientación sexual e identidad de género, adultas mayores,
privadas de su libertad, en situación de calle, migrantes, pueblos
indígenas, y aquellos que sufran algún tipo de discriminación
como consecuencia de las transformaciones sociales, culturales
y económicas.
Además prevé medidas específicas a favor de la igualdad de oportunidades, en su
artículo 25 se señalan medidas para las personas con discapacidad de la siguiente
manera:
I. Procurar y garantizar su incorporación, permanencia y participación en
las actividades educativas regulares en todos los niveles;
II. Promover el otorgamiento, en los niveles de educación obligatoria en
el Distrito Federal, de las ayudas técnicas necesarias para cada discapacidad;
III. Crear programas permanentes de capacitación para el empleo y fomento a la integración laboral;
IV. Crear espacios de recreación adecuados;
V. Informar y asesorar a los profesionales de la construcción acerca de los
requisitos para facilitar el acceso y uso de inmuebles, y
VI. Promover que en las unidades del sistema de salud y de seguridad social del Distrito Federal reciban regularmente el tratamiento y medicamentos necesarios para mantener y aumentar su capacidad funcional
y su calidad de vida.
Se crea el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Distrito Federal como un órgano colegiado interinstitucional que tiene la función de promover
y vigilar el respeto al derecho humano a la no discriminación, en beneficio de
toda persona que se encuentre en el Distrito Federal, con la perspectiva del orden
jurídico nacional e internacional en materia de derechos humanos.
Se contempla un capítulo para investigar y sancionar conductas discriminatorias. Para la sanción de conductas discriminatorias, así como para la adopción de medidas administrativas con motivo de discriminación, el Consejo
remitirá los casos de presuntas conductas discriminatorias a, entre otras ins-
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tancias, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Delegación y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de acuerdo con
su competencia. Además, el Consejo brindará orientación y asesoría jurídica
a los interesados cuando reciba quejas o denuncias de las que se desprenda
la posible comisión del delito de discriminación, previsto y sancionado por
el Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, a efecto de que la víctima
del delito pueda acudir ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal.

e)
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Distrito
Federal y su armonización con la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad
A diferencia de otra normatividad, esta ley desde su objeto, aplicación, obligaciones establecidas y en todo el cuerpo de la normatividad se hace referencia a garantizar los derechos humanos y la no discriminación establecida en la Constitución
y en los tratados internacionales de los que México sea parte, bajo esta óptica,
toda la ley se deberá aplicar bajo la perspectiva del derecho internacional de los
derechos humanos. En este sentido, se entiende que todas las medidas previstas
para las personas con discapacidad se realizarán considerando la Convención de
los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, también es necesario armonizar dicha ley a fin de establecer conceptos como discriminación
por discapacidad, accesibilidad, movilidad, ajustes razonables, diseño universal,
adecuar el concepto de discapacidad, así como las medidas especificas para la
equiparación de oportunidades.

f)
Reglamento de la Ley de las Personas con Discapacidad del
Distrito Federal
Con el propósito de establecer las responsabilidades de cada ente público se
emitió en el 2006, a más de diez años de aprobada la ley en la materia, el Reglamento de la Ley de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, el
cual regula las atribuciones de la administración pública, el Consejo Promotor
para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, el sistema de registro de las personas con discapacidad, la promoción y defensa de
los derechos de las personas con discapacidad, los descuentos, los estímulos
fiscales y las recompensas, facilidades arquitectónicas y de desarrollo urbano,
preferencias para el libre desplazamiento y transporte y las sanciones. Por
desgracia, al igual que la ley, el reglamento no ha sido armonizado con la
Convención, por lo tanto, no se contemplan todos los derechos humanos de
este sector, ni los principios rectores.
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5.3 Legislación del Estado de Oaxaca en materia de
discapacidad y su armonización con la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad
a)

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca

La carta magna para el Estado de Oaxaca no prevé a las personas con discapacidad de manera específica, pero contempla disposiciones aplicables a estas
personas:
Artículo 2.- La ley es igual para todos. La Constitución
General de la República y esta Constitución son la ley
suprema del Estado.
…
Artículo 12.…
Los habitantes del Estado tienen todas las garantías
y libertades consagradas en esta Constitución, sin
distinción alguna de su origen, raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política, condición o actividad social.
Artículo 150.- En el Estado de Oaxaca, todo individuo
tiene derecho a recibir educación. El Estado y los
municipios impartirán educación preescolar, primaria
y secundaria. La educación primaria y secundaria es
obligatoria.
…
La educación seguirá las normas que sean precisadas en
la Constitución General y se procurará que los sistemas,
planes y métodos de enseñanza sean adaptados de
manera que responda a las necesidades del desarrollo
integral del Estado.
…
II. El criterio que orientará a esa educación se basará en
los resultados del progreso científico, luchará contra la
ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos
y los prejuicios. Además:
…
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto
por los elementos que aporte a fin de robustecer en el
educando, junto con el aprecio para dignidad de la
persona y la integridad de la familia, la convicción del
interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado
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que ponga en sustentar los ideales de fraternidad, de
igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los
privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de
individuos.
A pesar de que la carta magna de Oaxaca señala que la ley es para todos, que los
habitantes tienen todas las garantías y libertades consagradas en la Constitución
sin distinción alguna, no se contempla como causal de la distinción a la discapacidad, aunque se puede interpretar para este grupo la condición, sería necesario que
al establecer la no discriminación se hiciera de manera más amplia y utilizando
los términos previstos en el derecho internacional de los derechos humanos. Bajo
esta óptica, las personas con discapacidad son invisibilizadas en la Constitución
Oaxaqueña por lo que se hace necesario armonizarla con la Convención de los
Derechos sobre las Personas con Discapacidad.
La presente ley entro en vigor en 1995 y tuvo su última reforma el 14 de agosto de
1999, tiene por objeto establecer medidas para proteger a las personas que padecen algún grado de discapacitación o invalidez, a efecto de contribuir al ejercicio
de sus capacidades, mejorando su nivel de vida y facilitando, de manera solidaria,
el disfrute de bienes y servicios a que tienen derecho, para hacer posible su incorporación óptima a la vida social en la entidad. Está integrada por 65 artículos y
seis transitorios, ubicados en doce capítulos relativos a disposiciones generales,
derechos de las personas con discapacidad y senescentes, obstáculos viales en general, obstáculos viales en la vía pública, obstáculos viales en lugares con acceso
al público, del servicio público del transporte, programas de educación vial, cortesía urbana y respeto a personas con discapacidad y senescentes, de los deberes
y facultades del Estado, facultades y deberes de padres y tutores de personas con
discapacidad, de las sanciones, del recurso de reconsideración, del consejo estatal
de normas urbanas, arquitectónicas y de atención integral para personas con
discapacidad y senescentes.
Como se puede observar, esta legislación no prevé el reconocimiento y ejercicio
de los derechos de las personas con discapacidad, ya que de inicio no existe una
ley específica sobre el tema, sino que se comparte con las personas adultas mayores, lo cual representa un problema legislativo, pues los adultos mayores no necesariamente son personas con discapacidad, ni los discapacitados son únicamente
adultos mayores, y cada sector tiene necesidades específicas de atención.
Considerando que en el Estado de Oaxaca existen 15 etnias indígenas, que
está formada por 15 grupos lingüísticos y por otros provenientes de otros Estados de la república, como resultado de recientes procesos migratorios y de
colonización propiciados por el gobierno, en la legislación del Estado no se
consideran medidas para las personas indígenas con discapacidad, sobre todo
si tomamos en cuenta que estas viven en las zonas rurales, más alejadas y
pobres de la entidad. De los grupos étnicos originarios, los zapotecos son ma-
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yoría, con presencia en todo el Estado. Les siguen en importancia numérica
los mixtecos, mazatecos, chinantecos y mixes.8 Además, dentro de las políticas públicas establecidas para las personas con discapacidad, por ejemplo
las de rehabilitación, no se contemplan los usos y costumbres indígenas, por
lo que parecería que la discapacidad no existe entre estos pueblos, cuando la
realidad es otra. La discapacidad existe en las comunidades indígenas, y esta
situación coloca a las personas que la viven en una doble vulnerabilidad, ya
que no pueden acceder a los servicios de salud, rehabilitación, educación,
desarrollo social, entre otros, por lo tanto representan la población más marginada y pobre. La invisibilidad en los estudios demográficos, sociológicos,
etnográficos lo demuestran, ya que no se sabe cuántas personas indígenas con
discapacidad existen y, por lo tanto, la ley no los contempla, al igual que las
políticas públicas.
Por otro lado, existen enormes vacíos y deficiencias legislativas en este instrumento, mismos que se reflejan en cada una de sus disposiciones. En esta lógica, la ley
en comento parece más una legislación en materia de obstáculos viales que una
legislación garante de los derechos de este sector de la población, que no considera las especificidades y multiculturalidad del Estado de Oaxaca.

b)
Ley de las Personas con Discapacidad y Senescentes para el
Estado de Oaxaca y su armonización con la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad.
El propósito de la presente ley es establecer medidas para proteger a las personas que
padecen algún grado de discapacitación o invalidez, a efecto de contribuir al ejercicio
de sus capacidades, mejorando su nivel de vida y facilitando, de manera solidaria, el
disfrute de bienes y servicios a que tienen derecho, para hacer posible su incorporación óptima a la vida social en la entidad. De acuerdo con la Convención, el objeto
de la ley debería de ser más amplio, primero no se debería ver a la discapacidad como
un padecimiento y su protección debería ser para todos los derechos humanos y no
sólo para contribuir para el ejercicio de sus capacidades. Esta normatividad debería
establecer la protección, promoción y asegurar el goce pleno y en condiciones de
igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para las personas
con discapacidad, además tendría que establecer medidas para lograrlo.
Las definiciones previstas en esta ley no se encuentran armonizadas con la
Convención, con la Constitución, ni con la Ley General de las Personas con
Discapacidad. Desde su objeto hasta las definiciones establecidas, se observa
que el legislador tenía una visión muy acotada de las personas con discapacidad. Por un lado se define a la persona con discapacidad como todo ser humano
8
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que padece una pérdida permanente o transitoria, de carácter psicológico, fisiológico o
anatómico de alguna estructura o función; cualquiera restricción o impedimento del
funcionamiento de una actividad, ocasionados por una deficiencia o el incumplimiento
de una función según la edad, el sexo y los factores sociales y culturales; colocando,
así, a la persona como consecuencia de una deficiencia más que a la discapacidad como resultado de la interacción entre una persona y su entorno. Cabe
destacar que los preceptos previstos en la Convención no se han armonizado
en esta legislación estatal, dando como resultado, entre otras cosas, que en
la parte de definiciones no se contemplen conceptos tan importantes como
ajustes razonables, diseño universal, comunicación y lenguaje. Además la legislación en cuestión carece de un catálogo de derechos para las personas con
discapacidad, únicamente se contemplan como derechos la dignidad humana, una vida decorosa, la educación, la salud y el trabajo y la capacitación,
además se establece la protección y garantía de algunos derechos humanos .De
esta forma, es una ley incompleta que no contempla la integralidad de los derechos humanos y no establece medidas para su protección o garantía.

1) Principios de la Convención vs. Principios de la Ley de las
Personas con Discapacidad y Senescentes para el Estado de
Oaxaca
La presente ley no contempla principios para su acción, a diferencia de la Convención que está basada en los principios de respeto a la dignidad inherente, la
autonomía individual, incluida la libertad de tomar todas las decisiones, y la independencia de las personas, la no discriminación, la participación e inclusión plena
y efectiva de la sociedad, el respeto a la diferencia y la aceptación de las personas
con discapacidad, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre hombres y mujeres, y el respeto a la evolución de las facultades de los niños y
las niñas con discapacidad.

2) El derecho a la no discriminación ( Art. 5 CDPD)
En el artículo 4 de la ley en comento se establece que los derechos previstos
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Estatal serán para todas las personas sin discriminación alguna. Pero
no se estable alguna cláusula que prohiba la discriminación, mucho menos se
prevé el concepto de discriminación por discapacidad y no se señalan medidas
o acciones afirmativas para la equiparación de oportunidades. De esta forma,
esta ley no es una norma preventiva de la discriminación, ni fomenta el ejercicio de los derechos humanos para las personas con discapacidad en igualdad
de circunstancias.
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3) Los derechos de las mujeres y las niñas y niños con
discapacidad (Artículos 6 y 7 CDPD)
La ley estatal no contempla la perspectiva de género, de tal manera que no establece
derechos, ni medidas para las mujeres con discapacidad, invisibilizando así las problemáticas y violaciones a sus derechos. Esta normatividad además no reconoce los
derechos de las niñas y los niños con discapacidad y no contempla el interés superior
del niño, tal y como lo establecen la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y la Convención de los Derechos del Niño.

4) Toma de Conciencia ( Art. 8 CDPD)
La ley establece algunas medidas a través del Ejecutivo del Estado, a fin de diseñar
e instrumentar programas y campañas permanentes de educación vial, cortesía
urbana y respeto hacia las personas con discapacidad y senescentes en su tránsito
por la vía pública y en lugares de acceso al público, con la pretensión primordial
de que la población en general acepte a los mismos en las actividades sociales,
económicas y políticas de la comunidad, evitando su marginación o discriminación, o el hacerlos objeto de mofa o de abuso alguno , o de simple indiferencia.
Sin embargo, estas medidas para la toma de conciencia solo se refieren al libre
tránsito y no se establecen medidas reales, inmediatas, efectivas y pertinentes
para sensibilizar a la sociedad sobre las personas con discapacidad, el legislador
creyó que estableciendo campañas de educación vial bastaría para evitar la discriminación de este sector. La ley en comento no considera la toma de conciencia
de manera general, ya que para la lucha contra estereotipos, prejuicios y prácticas
discriminatorias se requiere de medidas de sensibilización y concientización en
todos los ámbitos públicos y privados, así como un proceso de educación en derechos humanos que permitan consolidar a la larga sociedades más tolerantes y
respetuosas de la diversidad.

5) Accesibilidad (Art. 9 CDPD)
La ley contempla una serie de medidas para la accesibilidad, pero que tienen que
ver con el acceso físico a lugares y la eliminación de barreras arquitectónicas, incluso prevé que el Programa Estatal para el Desarrollo Urbano del Estado y en
sus programas parciales, se realicen las adecuaciones de facilidades urbanísticas y
arquitectónicas que se requieran conforme a las necesidades de las personas con
discapacidad y senescentes en la entidad. Así, la ley dedica del artículo 5 al 37
para normar lo relativo a la accesibilidad arquitectónica, y en el artículo 38 se
prevé la accesibilidad al transporte, como se observa, además de los 65 artículos
previstos en la ley, la gran mayoría regulan acciones tendientes a promover la
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accesibilidad de las personas con discapacidad sin barreras arquitectónicas, por
lo que la presente legislación más que ser una ley que proteja los derechos de las
personas con discapacidad es una ley de accesibilidad física. Además, la ley no
contempla los preceptos de la Convención en materia de accesibilidad, por lo que
es necesario armonizarla bajo esta perspectiva a fin de adoptar medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso
público, tanto en zonas urbanas como rurales.

6) Derecho a la vida (Art. 10 CDPD), Situaciones de riesgo y
emergencias humanitarias (Art. 11 CDPD), Libertad y seguridad
de la persona (Art. 14 CDPD), Protección contra la tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ( Art. 15
CDPD), Protección contra la explotación, la violencia y el abuso
(Art. 16 CDPD) y Protección de la integridad personal (Art. 17
CDPD), Libertad de desplazamiento y nacionalidad ( Art. 18
CDPD)
La ley en análisis no reconoce los derechos a la vida, a la libertad y seguridad personal, a la integridad personal, a la libertad de desplazamiento y nacionalidad, a
la protección contra la explotación, la violencia y el abuso, la tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como a las situaciones de riesgo y,
por lo tanto, no establece medidas para su ejercicio, ni obligaciones al Estado.
Como se señalo en un principio, la ley en comento no contempla un catálogo de
derechos humanos y sólo reconoce cuatro derechos, desconociendo así la integralidad de los mismos.

7) Igual reconocimiento como persona ante la ley ( Art. 12 CDPD)
y Acceso a la Justicia
El reconocimiento de la personalidad jurídica y acceso a la justicia son derechos
fundamentales que deben ser reconocidos para las personas con discapacidad, ya
que son de los derechos más violentados. En este sentido, existe un vacío en la ley
al no reconocer estos derechos, por lo que es necesario que la ley reconozca todo
el catálogo de derechos desde la perspectiva de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, en relación con estos dos derechos es necesario que se asegure su reconocimiento en la legislación y que en todas las medidas
relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas. Esas
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salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica
respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de
intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias
de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes
periódicos, por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e
imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten
a los derechos e intereses de las personas.
Es necesario garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad en
igualdad de condiciones que el resto de la sociedad y para ello el compromiso es
promover la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia,
incluido el personal policial y penitenciario.

8) Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en
la comunidad (Art. 19 CDPD), Libertad de expresión y de
opinión y acceso a la información (Art.21 CDPD), Respeto de la
privacidad (Art. 22 CDPD), Movilidad personal (Art.20 CDPD)
Como ya se señaló, la ley en comento no contempla una serie de derechos, entre
ellos el vivir de forma independiente, a ser incluido en la comunidad, la libertad
de expresión y de opinión y acceso a la información, respeto a la privacidad
y movilidad personal. Algunos de los derechos, como movilidad personal, son
preceptos novedosos que emanan de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, por lo cual es de vital importancia armonizar la legislación estatal.
La Convención establece el derecho a la movilidad personal, el cual debe ser a un
costo asequible, capacitación al respecto, promover que las ayudas para la movilidad, dispositivos y tecnologías de apoya contengan los aspectos de la movilidad
de las personas con discapacidad. La ley en comento, considera de cierta manera
este derecho al prever el libre acceso a inmuebles públicos que presten algún servicio al público, o establecimientos con servicios comerciales. para las personas
con discapacidad visual usuarias de perro guía.

9) Respeto del hogar y de la familia (Art. 23 CDPD)
La Convención prevé que los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad
en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad
y las relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en
igualdad de condiciones con las demás. La legislación en comento no prevé medidas al respecto, pero señala deberes para la familia sobre todo dos, exponer su
queja ante la autoridad que corresponda cuando observen alguna irregularidad o
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anomalía en la aplicación del ordenamiento en cuestión, y promover y participar
en todas aquellas acciones que resulten necesarias para el mejoramiento material,
cultural, clínico y moral de sus representados. En este sentido, la ley no percibe
a las personas con discapacidad como seres capaces de elegir sus relaciones personales, ejercer el matrimonio y la paternidad, se sigue teniendo la percepción de
que las personas con discapacidad son asexuadas y no tienen derecho a formar
una familia.

10) Educación (Art. 24 CDPD)
En la presente ley, uno de los pocos derechos que se reconocen, es el derecho a la
educación, se prevé de manera acotada toda vez que solo se plantea el acceso a la
educación sin barreras didácticas, psicológicas, arquitectónicas, políticas o sociales. El derecho a la educación va más allá, como lo contempla la Convención en
su artículo 24: Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad
a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base
de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación
inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con un objetivo,
hoy en día, y lo decimos con tristeza, algo utópico: Hacer posible que las personas
con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre, sobre todo en una
temática tan particular como el acceso a la educación. Para ello, los Estados deberán asegurar que las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general
de educación por motivos de discapacidad, y que puedan acceder a una educación
primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones
con las demás en la comunidad en que vivan, comprometiendo a los Estados a
realizar los ajustes razonables en función de las necesidades individuales. El mismo derecho se declara respecto del acceso a la educación superior, la formación
profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin
discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. Es notorio que esta
legislación no incluye dichos preceptos, por lo que el acceso a la educación de este
sector de la población se percibe más como la educación sin barreras arquitectónicas, sin considerar la inclusión educativa en todos los niveles.

11) Salud (Art. 25 CDPD)
Este derecho se contempla en la legislación, como él acceso a la salud integral,
incorporando los beneficios de los programas médico-rehabilitatorios y de asistencia social. Este derecho solo se enuncia pero no se precisan medidas para lograr su efectiva vigencia. Tampoco se señala que se entiende por salud integral.
Además, no se prohíbe la discriminación contra las personas con discapacidad en
la prestación de seguros de salud y de vida cuando éstos estén permitidos en la
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legislación nacional, de tal forma que los preceptos respecto al derecho a la salud
prevista en la Convención no se consideran en la ley en estudio.

12) Habilitación y rehabilitación (Art. 26 CDPD)
La rehabilitación y habilitación no se encuentran previstas en la ley en comento,
únicamente se hace mención a la rehabilitación cuando se señala la obligación del
Estado respecto al acceso a la salud, sin señalar medidas. Respecto a la habilitación ni siquiera se considera.

13) Trabajo y empleo (Art. 27 CDPD)
El derecho al trabajo al empleo previsto en la ley es muy limitado, ya que solo
establece la tutela al trabajo y a la capacitación, a obtener y conservar un empleo y ejercer una ocupación útil, productiva y remunerativa y a formar parte de
las organizaciones sindicales. Por otra parte, en el artículo 40 se contempla una
acción afirmativa tendiente a contratar una persona con discapacidad por cada
cincuenta trabajadores al servicio de los Poderes del Estado que realice la misma
labor profesional, técnica o manual que cualquier otro, aún cuando para ello se
auxilie de aparatos ortopédicos o silla de ruedas. Con esta medida, se intenta
integrar a las personas con discapacidad al ámbito laboral, pero en la redacción
se sigue teniendo una visión degradante de este sector. Además no se contemplan
otro tipo de medidas para promover la no discriminación y el acceso al empleo y
la capacitación.
La visión de la Convención esta ausente en esta normatividad, debido a que no
se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad
de condiciones con las demás, no se prevé la prohibición a la discriminación por
motivos de discapacidad y no se protegen los derechos de este sector.

14) Nivel de vida adecuado y protección social (Art. 28 CDPD)
La ley en materia de discapacidad del Estado de Oaxaca sólo tutela el derecho
a la vivienda adecuada, pero no señala de qué manera se realizarán las acciones
para hacer vigente este derecho. A través del reconocimiento de este derecho se
pretende que se garantice un Sistema de Protección Social como mecanismo que
permita generar condiciones que brinden seguridad a las personas con discapacidad durante toda su vida, garantizándoles derechos sociales que les permitan
finalmente reducir los riesgos en empleo, salud, educación y previsión, generando
condiciones de mayor igualdad y oportunidades de progreso. De tal manera que
la ley debería establecer la implementación de políticas públicas tendientes a superar la pobreza y las desigualdades y discriminaciones.
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15) Participación en la vida política y pública ( Art. 29 CDPD)
Este derecho no se encuentra previsto en la legislación en comento, parecería que
las personas con discapacidad no tienen acceso a la vida pública y mucho menos
pueden ejercer el voto para la elección de cargos públicos. Al armonizar la ley estatal con la Convención se pretende asegurar la participación de las personas con
discapacidad en la vida política y pública, a fin de que puedan participar plena y
efectivamente en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través
de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las
personas con discapacidad a votar y ser elegidas.

16) Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el
esparcimiento y el deporte (Art. 30CDPD)
Aunque se hace referencia al acceso a la cultura, no se establece como un derecho
y no se prevén medidas a fin generar acciones que promuevan la vigencia de dicho
derecho.

17) Recopilación de datos y estadísticas (Art. 31 CDPD)
La Convención es innovadora al contener la obligación del Estado de recopilar
información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación para formular políticas. La ley no plantea este aspecto.

18) Obligaciones generales (Art. 4)
La ley prevé algunas obligaciones para el Estado, pero en su gran mayoría son en
materia de accesibilidad arquitectónica y de transporte. A pesar de que establece
un Consejo Estatal de Normas Urbanas y Arquitectónicas y de atención integral
a personas con discapacidad, dicho Consejo esta enfocado al cumplimiento de
lo previsto en la ley, es decir, a las acciones tendientes a la accesibilidad. Por lo
anterior, dicha ley tiene grandes vacíos que no permiten la eficiente protección de
los derechos de las personas con discapacidad.

c)
Reglamento para la atención de Personas con Discapacidad y
Senescentes del Municipio de Oaxaca de Juárez
Con el propósito de establecer las responsabilidades del municipio de Oaxaca de
Juárez con relación de la Ley para la atención de Personas con Discapacidad y
Senescentes del Estado de Oaxaca, se creó en marzo de 2003 un reglamento que
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tiene por objeto establecer las medidas y acciones que se llevarán a cabo en el
Municipio de Oaxaca de Juárez para contribuir al desarrollo de las personas con
discapacidad y lograr que las mismas gocen de igualdad de oportunidades, así
como determinar las facilidades que se les proporcionarán a efecto de apoyar su
incorporación a la vida social.
Este reglamento solo regula al Municipio de Oaxaca de Juárez, no a todo el Estado. Por otra parte, al igual que la ley, regula en su gran mayoría lo relativo a
la accesibilidad física y del transporte, y a pesar de que da obligaciones al DIF
municipal no señala realmente cuales son dichas responsabilidades y no se hace
referencia a la rehabilitación, educación, ni a los derechos civiles y políticos. Se
establecen algunas obligaciones en materia de vivienda, trabajo y protección civil
pero no se especifican las medidas ni acciones. Por lo anterior, al igual que la ley
el reglamento resulta deficiente, primero porque se establecen para la protección
de dos grupos, las personas con discapacidad y los adultos mayores, segundo porque no se protegen todos los derechos y, tercero porque no se establecen medidas
concretas ni obligaciones a los entes públicos.

5.4 Legislación del Estado de Chiapas en materia de
discapacidad y su armonización con la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad
a)

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas

En lo que respecta al máximo instrumento jurídico a nivel local para Chiapas, no se reconoce a las personas con discapacidad, pero son aplicables los siguientes artículos:
ARTICULO 4o.- Toda persona gozará de las garantías
individuales y sociales que otorga la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y que la
presente constitución reitera; garantías que no podrán
restringirse o suspenderse, sino en los casos y con las
condiciones que la primera de dichas constituciones
establece.
ARTICULO 13.…
Se prohíbe toda forma de discriminación de origen
étnico o por razón de lengua, sexo, religión, costumbre
o condición social. La contravención a esta disposición
será sancionada en los términos de la legislación penal
vigente.
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Esta constitución prohíbe la discriminación, pero dentro de las causales no se
considera a la discapacidad, se podría interpretar para este grupo de personas la
causal por condición social, pero en estricto sentido las personas con discapacidad siguen siendo invisible para las constituciones locales.

b)

Ley para las Personas con Discapacidad en el Estado de Chiapas

La presente ley tiene por objeto normar las medidas y acciones que contribuyan
al desarrollo integral de las personas con discapacidad, en iguales condiciones
de calidad, oportunidad, derechos y deberes que el resto de los habitantes en el
estado de Chiapas. Está integrada por 31 artículos y cuatro transitorios, nueve
capítulos en los que se establecen disposiciones generales, salud y rehabilitación,
educación especial y del proceso a la integración educativa, promoción y defensa
de los derechos de las personas con discapacidad, obligaciones de la familia y la
sociedad, accesibilidad, de las medidas, facilidades urbanísticas y arquitectónicas,
preferencia para el libre desplazamiento y el transporte, del desarrollo social, acceso al arte, la cultura, el deporte y las actividades recreativas, de la vigilancia, las
infracciones, sanciones y recursos.
A pesar de que la ley tiene conceptos del derecho internacional de los derechos
humanos, presenta importantes vacíos, y no reconoce, al igual que la Ley de las
Personas con Discapacidad y Senescentes para el Estado de Oaxaca, la multiculturalidad de la entidad. En Chiapas, la fortaleza de la cultura indígena trasciende
los números. Su presencia es clara en la vida económica, política y religiosa en las
regiones donde habitan. Fuentes, como el Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (CIESAS), utilizando otros criterios, como los
organizativos, usos y costumbres, religiosos y la autoadscripción a un grupo indígena, calcula que la población indígena es de 1 266 043 personas, lo que equivale
al 32 por ciento del total en el Estado. De los 111 municipios, 58 de ellos son
considerados propiamente indígenas. En este sentido, la legislación del Estado no
contempla a las personas con discapacidad indígenas, por lo que no se diseñan
ni implementan políticas públicas acordes con las necesidades de esta población,
sin duda alguna, la negación de los pueblos indígenas y la invisibilidad de la discapacidad se suman, para generar marginación y discriminación para este sector
de la población.

c) Ley para las Personas con Discapacidad en el Estado de Chiapas y su
armonización con la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad
El propósito de la presente ley es normar las medidas y acciones que contribuyan
al desarrollo integral de las personas con discapacidad, en iguales condiciones de
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calidad, oportunidad, derechos y deberes que el resto de los habitantes en el estado de Chiapas. El objeto de la ley no es la protección y ejercicio de los derechos de
las personas con discapacidad, su objeto se centra en el desarrollo integral.
Lo interesante de la legislación es que establece dentro de sus objetivos servir
como instrumento a las personas con discapacidad para que alcancen su máximo
desarrollo, su plena participación social, así como el ejercicio de los derechos y
deberes establecidos en el sistema jurídico, garantizar la igualdad de oportunidades para la población chiapaneca con discapacidad en ámbitos como salud,
educación, ciencia, trabajo, vida familiar, recreación, deportes, cultura y todos
los ámbitos establecidos; eliminar cualquier tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad; y establecer las bases jurídicas y materiales que le permitan a la sociedad chiapaneca adoptar medidas necesarias para la equiparación de
oportunidades y la no discriminación.
Esta ley no establece todo el catálogo de derechos humanos, ni medidas para su
ejercicio, sobre todo los civiles y políticos. Pero si reconoce los derechos humanos previstos en la Constitución y en algunos instrumentos internacionales de
derechos humanos, como la Convención Interamericana para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. El
reconocimiento de los instrumentos internacionales permite una mejor interpretación y aplicación de la ley basada en los derechos humanos.
A pesar de que la ley reconoce a la Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, no se
armonizó la ley en comento, ya que el término de discapacidad empleado en ella, la
señala como un padecimiento, planteándola como una enfermedad.

1) Principios de la Convención vs. Principios de la Ley de Personas
con Discapacidad del Estado de Chiapas (Art. 3 CDPD)
La presente ley no contempla principios para la ejecución de sus políticas públicas
como otras legislaciones en la materia, lo que plantea es una serie de prioridades
entre las que destacan los programas de prevención y sensibilización, la asistencia
médica, física y psicológica, así como rehabilitatoria funcional; la orientación
y gestión para la obtención de prótesis, ortesis y ayudas técnicas para su rehabilitación e integración; la orientación y rehabilitación sexual; la orientación y
capacitación a las familias o terceras personas que apoyan a la población con
discapacidad; la educación especial; el fomento del empleo y la capacitación
para el trabajo; las bolsas de trabajo; la promoción, protección y defensa de los
derechos de las personas con discapacidad; facilidades urbanísticas y arquitectónicas, así como la eliminación de las barreras físicas; los servicios de transporte
público adecuados; los programas de vialidad; las guarderías para menores con
discapacidad; los servicios de turismo; la asesoría para la construcción de vivien-

136

Armonización legislativa en materia de discapacidad en México: actualidad y retos

da; las actividades deportivas, recreativas y culturales; la creación de servicios
de medicina de rehabilitación en las unidades hospitalarias; la integración de las
mujeres con discapacidad a los diversos programas con una política transversal de
equidad y género; la obtención de una vivienda digna; fomentar las actividades
artísticas, culturales y deportivas de las personas con discapacidad.

2) El derecho a la no discriminación (Art. 5 CDPD)
El principio de no discriminación de alguna forma esta previsto en uno de los
objetivos de la ley y en las medidas que se plantean. En este sentido, la ley carece
además de una definición de discriminación por discapacidad, no se estipula una
cláusula de prohibición de la misma, tampoco se consideran acciones afirmativas,
por lo que la ley podría establecer medidas más contundentes a fin de prevenir y
eliminar la discriminación.

3) Los derechos de las mujeres y las niñas y niños con
discapacidad (Artículos 6 y 7 CDPD)
Esta ley, a diferencia de la Ley General de las Personas con Discapacidad, la
ley de Personas con Discapacidad del Distrito Federal y la Ley de las Personas
con Discapacidad y Senescentes para el Estado de Oaxaca, prevé en su artículo
tercero, fracción XVIII la integración de las mujeres con discapacidad a los diversos programas con una política transversal de equidad y género, este es un gran
avance, ya que la legislación visibiliza a las mujeres con discapacidad y promueve
la equidad de género. A pesar de establecer estos preceptos, la ley no señala medidas específicas para establecer dicha equidad de género, ni acciones concretas
para las mujeres con discapacidad, además de que no establece obligaciones para
el Estado.
Respecto a las niñas y los niños con discapacidad, la ley señala como obligación
del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia del Estado, crear guarderías para
niñas y niños con discapacidad. En este sentido, cabe destacar que solo se señala
una acción, que no habla de la inclusión y por otra parte no se prevén acciones
concretas para las niñas y los niños con discapacidad. Por otra parte, se señalan
responsabilidades al Instituto de Desarrollo Humano al respecto, pero el instituto
ya desapareció.

4) Toma de Conciencia (Art. 8 CDPD)
Esta ley prevé medidas de sensibilización, sobre todo en lo relativo al acceso al
empleo de personas con discapacidad en el ámbito público, así como incentivos
para aquellas empresas privadas que contraten a personas con discapacidad.
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Sin embargo, no contempla la toma de conciencia con la visión de la Convención,
por lo que se hace necesario armonizar la ley en este tema.

5) Accesibilidad (Art. 9 CDPD)
En esta ley se establecen las normas y criterios básicos para facilitar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida, sea ésta temporal o permanente, o
cuya capacidad de orientación se encuentre disminuida por la edad, analfabetismo, limitación o enfermedad, asimismo se busca suprimir y evitar toda clase
de barreras físicas en el diseño y ejecución de las vías y espacios públicos y del
mobiliario urbano, así como en la construcción o reestructuración de edificios de
propiedad pública o privada. Además, estas medidas se aplican al transporte.
A pesar de que la presente ley señala varias medidas en materia de accesibilidad,
el concepto tal como se define en dicha legislación es anacrónico. La Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce la importancia
de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la
educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, es por esto que se hace necesario armonizar la legislación de
Chiapas en materia de discapacidad con dicho instrumento internacional.

6) Derecho a la vida (Art. 10 CDPD), Situaciones de riesgo y
emergencias humanitarias (Art. 11 CDPD), Libertad y seguridad
de la persona (Art. 14 CDPD), Protección contra la tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ( Art. 15
CDPD), y Protección de la integridad personal (Art. 17 CDPD,
14) Libertad de desplazamiento y nacionalidad (Art. 18 CDPD)
La legislación en comento, no contempla los derechos previstos en los artículos
10, 11, 14, 15, 17 y 18 de la Convención. En la ley en comento se niega el derecho
a la vida, a la libertad y seguridad, a la protección a la tortura, a la integridad
persona, a la libertad de desplazamiento y nacionalidad, así como a las situaciones de riesgo para las personas con discapacidad al no reconocerlos ni establecer
medidas para su vigencia

7) Protección contra la explotación, la violencia y el abuso (Art. 16
CDPD)
Esta ley establece en el artículo 9 obligaciones para el sistema en cuanto al desarrollo integral de la familia del estado para prevenir la violencia familiar hacia
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las personas con discapacidad, brindando atención mediante la procuraduría de
la defensa del menor y la familia. Establecer esta obligación para el DIF estatal es
un gran avance, ya que se reconoce la violencia ejercida contra las personas con
discapacidad, y se establece que el DIF será la autoridad responsable en el tema.
Sin embargo, no se prevé la protección contria a la violencia como se encuentra
en la Convención, toda vez que las medidas son poco claras..

8) Igual reconocimiento como persona ante la ley ( Art. 12 CDPD)
El reconocimiento como persona ante la ley no se prevé en la Ley en comento
bajo la óptica de la Convención, únicamente propiciar la orientación y asistencia
jurídica en los juicios de interdicción y otras acciones legales para las personas
con discapacidad.

9) Acceso a la justicia ( Art. 13 CDPD)
La ley no incorpora el derecho al acceso a la justicia, ni establece obligaciones
para el Estado al respecto, y tampoco se prevé el acceso a la justicia en igualdad
de circunstancias. La ley presenta un gran vacío sobre dicho tema.

10) Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido
en la comunidad (Art. 19 CDPD), derecho al respeto de la
privacidad (Art. 22 CDPD) y Respeto del hogar y de la familia
(Art. 23 CDPD)
La ley no da importancia a los derechos relativos a vivir de forma independiente
y a ser incluido en la comunidad, respeto a la privacidad y respeto del hogar y la
familia. Al no considerarse estos preceptos, la legislación niega la posibilidad de
que las personas con discapacidad puedan vivir en la comunidad en igualdad de
circunstancia, y no se reconoce el derecho de este sector a las injerencias arbitrarias e ilegales en la vida privada, familiar, del hogar, correspondencia o cualquier
otro tipo de comunicación o de agresiones ilícitas contra el honor y reputación,
además no se incorpora el derecho al hogar y la familia, el cual incluye la capacidad de las personas con discapacidad de elegir con quien relacionarse, al matrimonio y a formar una familia.

11) Movilidad personal (Art.20 CDPD)
Este derecho no se encuentra reconocido, pero de alguna manera se prevé en lo
relativo a la accesibilidad.
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12) Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información
(Art.21 CDPD)
La presente ley contempla el derecho a la información, señalando que las instituciones públicas y privadas deberán garantizar que la información dirigida al
público sea accesible a todas las personas, según sus necesidades particulares.
Por otra parte, con relación a la libertad de expresión se establece que el lenguaje
utilizado por personas sordas es un medio válido de manifestación de la voluntad
y será reconocido como tal por las autoridades públicas y privadas, y se prevé que
los programas informativos locales del gobierno del Estado transmitidos por canal de televisión, deberán contar con los servicios de apoyo, inclusive intérpretes o
mensajes escritos en las pantallas de televisión, para garantizar a las personas con
deficiencias auditivas el ejercicio de su derecho de información. Además, contempla que el gobierno del Estado, destinará un tiempo mensual de transmisión por
radio y televisión dependiente de ésta, para que las personas o grupos con discapacidad, organizaciones o dependencias encargadas de la atención a estos grupos
vulnerables puedan dar a conocer su problemática o trabajos realizados, y obliga
a las bibliotecas públicas o privadas de acceso al público a contar con servicios de
apoyo, incluyendo el personal, el equipo y mobiliario apropiados, para permitir
que puedan ser efectivamente usadas por todas las personas. Estos derechos se
encuentran protegidos por la ley y establecen medidas al respecto, sin embargo
no señala con precisión que autoridad será la encargada de dar cumplimiento
a estos preceptos, además falta considerar lo relativo a nuevas tecnologías de la
información como el Internet.

13) Educación (Art. 24 CDPD)
Este derecho se encuentra reconocido por la ley en comento y señala la obligación
precisa para la Secretaría de Educación de llevar a cabo la Educación Especial y
la integración educativa sin discriminación alguna, la difusión de campañas de
sensibilización al personal para la integración educativa, además es novedosa en
relación con las demás leyes estudiadas al señalar la obligación de realizar acciones coordinadas con la Secretaria de Salud y con la Secretaria de Desarrollo Económico, a fin de establecer un plan estatal de educación especial que integren sus
programas y servicios con los planes específicos de salud, educación y trabajo, invitando a las universidades para que tengan a su cargo la preparación de personas
profesional, técnico y administrativo. Sin embargo, las medidas se enfocan a la
educación especial, por lo que la integración queda en segundo plano, además se
utiliza el término anacrónico de integración y no se contempla la inclusión como
una medida para la equiparación de oportunidades. La ley en comento, no prevé
medidas para asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso general
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a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el
aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones
a través de los ajustes razonables.

14) Salud (Art. 25 CDPD)
La presente establece el derecho a la salud de cierta forma como se encuentra en la
Convención, ya que se le dan obligaciones a la Secretaría de Salud para impulsar
acciones relativas a la asistencia médica, física y psicológica, la orientación y gestión
para la obtención de prótesis, ortesis y ayudas técnicas, programas de prevención,
orientación y rehabilitación sexual, entre otras. A pesar de que se establecen las medidas ya mencionadas, no se consideran acciones para asegurar el acceso de las personas con discapacidad sin discriminación a servicios de salud que tengan en cuenta
una visión de género, y programas de salud íntegramente y gratuitos o a precios asequibles sin perder calidad, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva.

15) Habilitación y rehabilitación (Art. 26 CDPD)
Dentro del capítulo relativo a la salud, se considera una serie de acciones relacionadas con la rehabilitación y el acceso sin discriminación. Algo que llama la
atención es que se prevé que las personas con discapacidad deben de ser calificadas como tales en el carnet de afiliado que al efecto expida la Secretaría de Salud,
en el que se hará constar la existencia respectiva de la discapacidad que presenta
el afiliado, para lo cual solicitarán en el formulario de afiliación la información
respectiva y la verificarán a través del diagnóstico médico en el caso de que dicha
discapacidad no sea evidente.

16) Trabajo y Empleo (Art. 2 CDPD)
El derecho al trabajo y al empleo previsto en la ley de cierta manera cumple con
lo previsto en la Convención, ya que establece el ejercicio del derecho al trabajo
y empleo, genera obligaciones para la Secretaria de Desarrollo Económico en la
materia, pero establece obligaciones al Instituto de Desarrollo Humano, mismo
que desapareció. En este sentido, la ley debe ser reformada a fin de que las acciones previstas para esta organización no queden sin materia. Además, se debe
armonizar con la Convención con el propósito de que se establezcan mecanismos
para la protección de los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad
de condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en
particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el
acoso, y a la reparación por agravios sufridos, además es necesario asegurar que
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las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales,
en igualdad de condiciones con las demás.

17) Nivel de vida adecuado y protección social (Art. 28 CDPD)
La ley sólo contempla parcialmente lo relativo a vivienda y servicios de seguridad
social, dentro del artículo 9, que especifica las obligaciones del DIF estatal, pero
no lo establece como un derecho, ni señalan medidas concretas para asegurar la
vigencia de estos derechos.

18) Participación en la vida política y pública ( Art. 29 CDPD)
Al igual que otros derechos civiles, los derechos políticos de las personas con
discapacidad se encuentran ausentes en la legislación en estudio. El derecho a
participar en la vida pública, ejercer de manera libre y secreta el voto, elegir a
algún representante no se encuentran previstos en dicha ley, además carece del
establecimiento de medidas para lograr su vigencia.

19) Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el
esparcimiento y el deporte (Art. 30CDPD)
Se establecen medidas relativas al deporte y la cultura, pero como atribuciones
del DIF estatal, no se contempla que ningún otro ente público sea el encargado de
promover estas acciones. La ley no establece medidas transversales para asegurar
el derecho de las personas con discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural y deportiva, como lo señala la Convención,
solo se establecen medidas aisladas.

20) Recopilación de datos y estadísticas ( Art. 31 CDPD)
La Convención es innovadora al contener la obligación del Estado de recopilar
información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación para formular políticas. La ley plantea en su artículo 9, que corresponde al Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado realizar un censo o padrón de personas con discapacidad, para contar con una base de datos que permita elaborar
estrategias de atención.

21) Obligaciones generales (Art. 4)
En la ley en comento se establecen algunas obligaciones para el Estado, entre las que
destacan: incluir en planes, políticas, programas y servicios los principios de igualdad
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de oportunidades y accesibilidad; garantizar la funcionalidad del entorno, los bienes,
los servicios y las instalaciones de atención al público sean accesibles para que las
personas con discapacidad los usen y disfruten; eliminar las acciones y disposiciones
que, directa o indirectamente, promueven la discriminación o impiden a las personas
con discapacidad tener acceso a los programas y servicios; apoyar a los sectores de
la sociedad y a las organizaciones que apoyan a las personas con discapacidad, para
lograr la igualdad de oportunidades, garantizar el derecho de las instituciones y organizaciones que ayudan a personas con discapacidad de participar en las acciones
relacionadas con la elaboración de planes, políticas, programas y servicios; garantizar
que las personas con discapacidad que sufran violencia familiar, que sean tratadas con
negligencia, que no cuenten con una familia o se encuentren en estado de abandono,
tengan acceso a los medios que les permitan ejercer su autonomía y desarrollar una
vida digna. Sin embargo, no se especifican que instancias serán las responsables. Se
le designa la aplicación de la ley en comento, de acuerdo con su competencia, al
poder ejecutivo estatal a través de las secretarías y entidades del estado de Chiapas,
tales como la Secretaría de Salud, el Instituto de Desarrollo Humano, la Secretaría de
Educación, la Secretaría de Obras Públicas y Vivienda, la Secretaría de Planeación y
Finanzas, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Económico,
la Secretaría de Seguridad Pública, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto del Deporte y la Juventud, la
Secretaría de Pueblos Indios, Secretaría de Desarrollo Rural, el Instituto de la Mujer,
y a los Ayuntamientos. Además, se establece la creación de un órgano consultivo para
dar seguimiento al cumplimiento a la ley denominado Comisión para la Integración
al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, pero no se establecen obligaciones
concretas para los entes públicos, por lo que, al no definirlas claramente, ninguno de
ellos realmente adquiere la responsabilidad.

d) Reglamento de la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado
de Chiapas
El reglamento en comento tiene por tiene por objeto proveer en la esfera administrativa, la observancia de la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de
Chiapas. Está integrado por 47 artículos y once capítulos en los cuales se señala
la responsabilidad de los entes públicos del Estado en materia de discapacidad.
Cabe señalar que en su gran mayoría las obligaciones tienen que ver con la accesibilidad y no con el ejercicio y disfrute de los derechos de este sector. Además, se
establecen las atribuciones que tendrá la Comisión para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad. A pesar de que se trata de regular la competencia de cada secretaría en materia de discapacidad, se establecen acciones muy
generales que no establecen medidas concretas ni responsabilidades específicas
para los entes públicos de Chiapas.
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Retos y recomendaciones para el cumplimiento
de la Convención de los Derechos de las Personas
con Discapacidad en el ámbito federal, Distrito
Federal, Oaxaca y Chiapas

6
Retos y recomendaciones para el
cumplimiento de la Convención de
los Derechos de las Personas con
Discapacidad en el ámbito federal,
Distrito Federal, Oaxaca y Chiapas
Un principio básico del derecho internacional es que los Estados Partes de un
tratado internacional en materia de derechos humanos deben hacer que su propia
legislación y sus prácticas nacionales sean coherentes con lo que dispone el instrumento. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
ofrece orientación general sobre las medidas que han de adoptarse y estipulaciones especificas. Por lo tanto, el poder legislativo tiene una función decisiva en
la adopción de las medidas legislativas que pide la Convención. Muchas de las
disposiciones que figuran en ésta se parecen, ya sea en la redacción o en lo sustantivo, a las disposiciones de otros tratados de derechos humanos de los cuales un
Estado sea ya parte. Puede ser conveniente examinar cómo se llevan a la práctica
esos tratados a fin de determinar las medidas necesarias para aplicar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Desde el 3 de mayo de 2008, fecha de entrada en vigor de la Convención, el
marco legal mexicano ha incorporado un instrumento jurídicamente vinculante,
una herramienta válida que inaugura un marco protector, preventivo y garantista
de los derechos de las personas con discapacidad. La adopción de este instrumento internacional, hace necesario un reajuste de todo el ordenamiento jurídico
mexicano, que necesariamente deberá adaptarse al contenido de la Convención,
modificando todos aquellos aspectos de nuestra legislación que contradigan lo
establecido en dicho instrumento.
Con la firma el 30 de marzo de 2007, y su ratificación el 17 de diciembre de 2007,
nuestro país se comprometió a reconocer que todas las personas son iguales ante
la ley y a prohibir cualquier tipo de discriminación en razón de la discapacidad, a
establecer políticas de no discriminación y medidas de acción positiva, así como
a adaptar los ordenamientos jurídicos para que las personas con discapacidad
puedan hacer valer sus derechos.
El Estado mexicano esta obligado a:
a Asegurar los derechos humanos y las libertades fundamentales de las
personas con discapacidad.
a Crear leyes y normas administrativas que protejan los derechos humanos
de las personas con discapacidad.
a Comprobar que todos cumplen las leyes, especialmente las empresas y
las instituciones.
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a Fomentar el diseño universal.
a Promover el uso de las nuevas tecnologías.
a Proporcionar asistencia, servicios de apoyo e información comprensible
para todos.
a Informar a profesionales y trabajadores sobre los derechos reconocidos
en la Convención.
a Asegurar los derechos económicos, sociales y culturales de las personas
con discapacidad.
a Consultar a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las
representan cuando, hagan leyes que les afecten.

6.1 Incorporación de la Convención en la legislación
mexicana
Debido a que la legislación mexicana no concuerda plenamente con las disposiciones de la Convención, es necesario modificar las leyes vigentes o promulgar
otras nuevas a fin de ponerla en práctica la Convención. Lo ideal es que haya
una declaración amplia e inequívoca de los derechos de las personas con discapacidad, y una legislación meticulosa que convierta en realidad esas garantías.
El parlamento puede incorporar la totalidad de la Convención en la legislación
nacional; en este caso, puede ser útil incluir una indicación clara de que las disposiciones de la Convención se ejecutan por sí solas, es decir, que se pretende que
sean aplicables directamente ante los organismos jurisdiccionales.

Recomendaciones para la Incorporación por medio de medidas
constitucionales, legislativas y reglamentarias
a)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Es de vital importancia el reconocimiento y la protección de los derechos de las
personas con discapacidad se consagren en la Constitución; esto garantizará el
máximo nivel posible de protección jurídica y de reconocimiento. En el artículo
primero párrafo tercero, relativo a la cláusula antidiscriminatoria, es necesario
establecer la causal de discapacidad.

b)

Leyes Federales

Es necesario armonizar toda la legislación de manera transversal para que se incluyan los preceptos de la Convención en las 24 leyes federales, así como en el
Código Civil Federal, Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos
Penales, Código Federal de Procedimientos Civiles, de igual manera en el Código
de Instituciones y Procedimientos Electorales, los cuales hacen referencia a personas con discapacidad y cubren varios aspectos de su vida. También es urgente
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reformar las 32 leyes locales en la materia, reconocer la discriminación por discapacidad y reformular o suprimir la incapacitación como instrumento que limita
la capacidad de obrar.

1) Ley General de los Derechos de las Personas con
Discapacidad
Es necesario que, como primer paso, se reforme la Ley General en concordancia
con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre
todo en lo relativo a:
N Establecer el concepto de discapacidad previsto en la Convención.
N Incorporar de manera transversal los conceptos de diseño universal y
ajustes razonables.
N Prever la discriminación por discapacidad y medidas afirmativas para su
prevención y eliminación.
N Considerar la perspectiva de género, es decir, la situaciones concretas que
viven las mujeres con discapacidad.
N Incluir el principio del interés superior del niño en los preceptos de la ley.
N Establecer obligaciones claras y precisas para los entes públicos.
N Agregar un catálogo completo de todos los derechos humanos de las personas con discapacidad: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
N Establecer medidas a fin de promover y atender la violencia hacia las
personas con discapacidad.
N Contemplar la creación de un organismo de seguimiento a la Convención.
N Crear el Reglamento de la Ley General de los Derechos de las Personas
con Discapacidad bajo la perspectiva de la Convención.

2) Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
La obligación de prohibir toda discriminación por razón de discapacidad, y garantizar una protección igual y efectiva a las personas con discapacidad (artículo 5 de
la Convención) exige que la prohibición se incluya en la legislación nacional y,
de preferencia, también en las constituciones y que se aprueben disposiciones legislativas minuciosas que se refieran a la discriminación en todas las esferas de la
vida pública y privada. En el caso de nuestro país se ha establecido la prohibición
de la discriminación, además de la Constitución, en una Ley de orden federal,
la cual contempla la discapacidad como causal pero no toma en cuenta ciertos
aspectos previstos en la Convención, los cuales es necesario armonizar:
N Incorporar la definición de discapacidad prevista en la Convención.
N Considerar de manera transversal el diseño universal y los ajustes razonables.
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N Prever medidas afirmativas y compensatorias reales y específicas que
promuevan la no discriminación de las personas con discapacidad en
todos los ámbitos de su vida, relacionándolos directamente con los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
N Establecer sanciones reales y la reparación del daño por violación al derecho a la no discriminación.

c)

Legislación Local
1) Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

Es imprescindible establecer en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal la cláusula antidiscriminatoria contemplando la causal por discapacidad, lo anterior en concordancia con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

2) Ley de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal
La Ley de Personas con discapacidad debe ser armonizada en los siguientes rubros:
N La parte de definiciones, a fin de que el listado de definiciones sea acorde con la Convención y se incluyan conceptos como el de discapacidad,
diseño universal y ajustes razonables.
N Establecer un catálogo de derechos descriptivo pero que establezca obligaciones para los entes públicos.
N Incorporar el principio a la no discriminación en toda la legislación.
N Agregar de manera transversal la perspectiva de género.
N Prever el interés superior del niño en todas las acciones previstas.
N Considerar la rehabilitación y la habilitación de acuerdo con los parámetros propuestos por la Convención.
N Contemplar acciones para prevenir y atender la violencia hacia las personas con discapacidad.
N Establecer un mecanismo de seguimiento de la Convención.
N Reformar el Reglamento de la Ley de las Personas con Discapacidad del
Distrito Federal a fin de que se armonice con la Convención.

3) Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Distrito Federal
Si bien es cierto que existe una ley en el Distrito Federal que pretende regular y
prohibir lo relativo a la discriminación, aún es necesario armonizarlo con la Convención, en lo relativo a:
L La parte conceptual.
L El establecimiento de medidas afirmativas relativas a la no discriminación y
equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad.
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L El establecimiento de obligaciones para los entes públicos, a fin de señalar que obligación corresponde a cada ente.

4) Otras leyes del Distrito Federal
Al igual que en el ámbito federal es necesario generar reformas, adiciones y derogaciones a toda la legislación local, incluyendo Código Electoral del Distrito
Federal, Código Civil del Distrito Federal, Código Penal del Distrito Federal,
Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a fin de incluir los preceptos de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

5) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
La Constitución de Oaxaca debe ser reformada en el marco de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a fin de establecer la prohibición a la discriminación por discapacidad.

6) Ley de las Personas con Discapacidad y Senescentes para el
Estado de Oaxaca
La normatividad prevista en la materia en el Estado de Oaxaca es la que presenta
mayor retraso y divergencia con la Convención, entre las acciones previstas para
lograr la armonización es necesario reformar, como primer paso, la Ley de las
Personas con Discapacidad y Senescentes para el Estado de Oaxaca, la cual deberá contemplar:
N Emitir una nueva ley únicamente para establecer los derechos de las personas con discapacidad, ya que la ley del Estado de Oaxaca regula acciones y medidas para las personas con discapacidad y senescentes.
N La nueva ley deberá estar armonizada con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad e incluir todo el catálogo de derechos humanos y conceptos, como diseño universal, ajustes razonables,
entre otros.
N Establecer en dicha legislación la perspectiva de género en todos sus preceptos.
N Incluir el interés superior del niño en todas sus acciones.
N Prever obligaciones precisas para los entes públicos y sanciones por su
incumplimiento.
N El tema de la diversidad multicultural deberá estar presente considerando
los derechos de los pueblos indígenas y su relación con la discapacidad.
N Integrar medidas afirmativas y compensatorias.
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N Incluir medidas para prevenir y atender la violencia hacia las personas
con discapacidad.
N Contemplar la prohibición de la discriminación por discapacidad.
N Emitir un nuevo reglamento para todo el Estado, ya que el reglamento
de la ley de Personas con Discapacidad y Senescentes de los 570 municipios, sólo regula uno, la capital, Oaxaca de Juárez.

7) Otras leyes del Estado de Oaxaca
Es necesario impulsar en el Estado una serie de reformas, adiciones y derogaciones a toda la normatividad, a fin de armonizarla con la Convención y poder
garantizar derechos como el acceso a la justicia, la personalidad jurídica, entre
otros; además se hace urgente considerar en la Ley de Derechos de los Pueblos
y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca la discapacidad, ya que la invisibilidad hacia este sector es notoria tanto en la legislación como en las políticas
púbicas.

8) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas
La Constitución Política de Chiapas no contempla a las personas con discapacidad, por lo que es necesario armonizarla con la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, incorporando en la cláusula de prohibición de
la discriminación la causal de discapacidad.

9) Ley para las Personas con Discapacidad en el Estado de
Chiapas
A pesar de que la ley en comento, de las leyes analizadas es una de las más avanzadas, no se ve reflejada la existencia de estos preceptos en las políticas públicas
dirigidas a este sector de la población. La ley en comento debe ser armonizada
con la Convención, sobre todo en lo relativo a:
N Establecer el concepto de discapacidad previsto por la Convención.
N Incluir los conceptos como diseño universal, ajustes razonables de acuerdo con la Convención.
N Incorporar el interés superior del niño en todas las acciones.
N Contemplar acciones y medidas concretas para las mujeres con discapacidad.
N Establecer todo el catálogo de derechos de las personas con discapacidad.
N Incluir obligaciones precisas para los entes públicos para promover la
vigencia de los derechos de las personas con discapacidad.
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N Incorporar sanciones para los entes públicos, privados y sociedad en general incluyendo la reparación del daño.
N Considerar a los indígenas con discapacidad en las acciones y medidas
previstas por la ley, incluyendo las obligaciones de los entes públicos.
N Incluir medidas para la prevención y atención de la violencia hacia las
personas con discapacidad.
N Reformar el reglamento de la ley en comento a fin de que se armonice
con los preceptos de la Convención.

10)

Otras leyes del Estado de Chiapas

Con el propósito de promover y hacer vigentes los derechos de las personas con
discapacidad es necesario reformar, adicionar o derogar toda la legislación del Estado en concordancia con la Convención, a fin de establecer medidas en todos los
ámbitos que permitan la inclusión y promoción de la igualdad para este sector de
la población. En toda la legislación relativa a los pueblos indígenas es necesario
considerar medidas para las personas con discapacidad, ya que son las personas
más pobres, con menos oportunidades, marginadas por la familia y la sociedad.

6.2 Contenido de las medidas legislativas
Las medidas legislativas deberán tener un contenido conforme a lo establecido en
la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La legislación
específica de aplicación deberá incluir las disposiciones de la Convención o una
referencia específica a ellas, a fin de indicar con claridad que las leyes deben interpretarse de conformidad con la letra y el espíritu de la Convención. Entre los
contenidos que se deben considerar destacan:

A)

Tipos de discapacidad que habrá de abordarse en la legislación

La Convención describe el concepto de personas con discapacidad como que incluye “a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las
demás”. También la Convención ofrece una lista no exhaustiva de discapacidades
que han de ser abordadas por la legislación, es decir, establece un mínimo.
Esta definición no agota las categorías de discapacidad que son amparadas por la
Convención; otros tipos de discapacidad, por ejemplo las discapacidades a corto
plazo, podrían estar amparadas por la Convención y, por tanto, por la legislación
mexicana, especialmente si se tiene presente el contexto social de la discapacidad.
Puesto que el artículo 4.4 subraya el hecho de que la Convención no tiene por
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objeto socavar o remplazar un nivel más alto de protección de los derechos de las
personas con discapacidad en virtud de la legislación nacional, el Estado mexicano puede adoptar una definición más amplia; cabe señalar, que los Estados no
están obligados a limitar su propia definición a las categorías que se enuncian en
el artículo 2 de la Convención.

B)

Ajustes razonables

La Convención dispone que se entenderá por ajustes razonables las modificaciones
y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar
a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones
con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. El
hecho de no conceder a una persona ajustes razonables equivale a discriminación
por motivos de discapacidad. En consecuencia, toda definición legislativa de discriminación deberá incluir como acto de discriminación la denegación de ajustes
razonables. Deberá hacerse referencia específica a la definición de ajustes razonables, lo que significa efectuar adaptaciones en la organización de un ambiente
de trabajo, una escuela, universidad, una instalación de atención médica o un
servicio de transporte a fin de eliminar los obstáculos que impidan a una persona
con discapacidad participar en una actividad o recibir servicios en igualdad de
condiciones con los demás.
Este reconocimiento respecto de la obligación de realizar ajustes razonables implica consecuencias de gran envergadura en el ámbito del derecho, sobre todo
cuando en el caso se encuentra dirigida asimismo a la esfera privada. Ello supone
reconocer la perspectiva de los derechos humanos en el tema de la discapacidad,
en cuanto a que lo que debe ser rehabilitado, modificado, o —en este caso— ajustado, no son las personas, sino los entornos en donde ellas se incorporan.1

c)

Medidas positivas

La legislación no debe limitarse a prohibir la discriminación, sino que debe
establecer medidas o acciones afirmativas, puede exigir también al Estado y
a los agentes privados la adopción de medidas positivas. El artículo 5.4 de
la Convención reconoce que, a fin de garantizar la igualdad con los demás,
puede ser necesario, a veces, prestar apoyo especial a determinados individuos
o a personas con determinados tipos de discapacidad. Por medidas positivas o
acciones afirmativas, se entiende las normas legales, decisiones administrativas
o programas que procuran mejorar las oportunidades en términos de acceso a
1

Palacios, Agustina, El Modelo Social de Discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Colección N° 36 CERMI, España 2008,
Ediciones Cinca.
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bienes o servicios, para grupos segregados en la sociedad por su condición de
desventaja frente a otros grupos.
Los legisladores deben cerciorarse de que toda garantía constitucional o legislativa
de igualdad aclare que las medidas especiales que se mencionan en la Convención
son legales conforme a la legislación nacional, y no pueden ser objetadas con arreglo a otras garantías de igualdad por personas que no tengan discapacidad, pero
aleguen que su exclusión constituye una vulneración de sus derechos de igualdad.
Es necesario dar a conocer en la comunidad, en sentido amplio, la necesidad de
medidas especiales y su beneficio para la sociedad en conjunto.

6.3 Ámbitos a considerar en la reforma legislativa
Igual reconocimiento como persona ante la ley (capacidad jurídica)
La Convención especifica varios ámbitos que requieren garantía o protección legislativas.
El marco legal establecido por el artículo 12 contempla un cambio de paradigma a la hora
de regular la capacidad legal de las personas con discapacidad, especialmente en aquellas
situaciones en las cuales puede resultar necesario algún tipo de intervención de terceros,
cuando la persona tiene limitaciones o restricciones para tomar decisiones propias. Mientras que el sistema tradicional a la hora de abordar este tema viene siendo un modelo que
podría denominarse de sustitución de la autonomía, la Convención aboga por un modelo
de apoyo en el ejercicio de dicha autonomía. De este modo, la primera parte de la norma
parte del reconocimiento de la igualdad en la capacidad jurídica entre personas con y sin
discapacidad, además, establece un sistema de apoyo. Pero al mismo tiempo, recoge un
marco de salvaguardias para velar por que no se produzcan situaciones de abusos. Finalmente, la norma garantiza, al menos desde una perspectiva legal, que todas las personas
con discapacidad tengan acceso a ciertos derechos patrimoniales básicos y esenciales para
lograr la igualdad de oportunidades en la sociedad.
Puesto que la negación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad
ha dado lugar a notorias vulneraciones de sus derechos, todo proceso de reforma
legislativa deberá abordar esta cuestión con carácter prioritario. Se debe examinar
la legislación vigente para determinar si hay limitaciones a la capacidad jurídica de
las personas con discapacidad y si las disposiciones de la ley y la práctica se ajustan
a la Convención, además se debe considerar si, a pesar de las garantías explícitas de
respetar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, ésta se respeta en la
práctica. La Convención prevé que los Estados Partes, entre ellos México, adopten
las medidas pertinentes para garantizar que las personas con discapacidad que necesiten asistencia en el ejercicio de su capacidad jurídica la reciban de hecho.

Igualdad en el acceso a la justicia
En lo que respecta a la participación de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad con los demás en el ámbito de la justicia, la Convención recoge
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disposiciones tendientes a garantizar dicha participación en todas las instancias,
tanto como participantes directas como indirectas. Asimismo, se contempla la
adopción de medidas para capacitar o formar a las personas o funcionarios que
trabajan en la administración de justicia, a fin de asegurar que las personas con
discapacidad tengan un acceso efectivo. En este contexto, el legislador deberá
revisar la normatividad para realizar adecuaciones, así como las prácticas realizadas por los operadores de la administración y procuración de justicia a fin de
establecer medidas que permitan la igualdad en el acceso a este derecho.

Derecho a la libertad y seguridad de la persona, protección contra la
tortura, contra la explotación, la violencia y el abuso
La Convención contiene también varias garantías relativas a ámbitos en los que
los derechos de las personas con discapacidad les han sido negados en el pasado
y se les siguen negando. Entre ellos, el derecho a la libertad y la seguridad de la
persona (artículo 14), y los derechos a la protección contra la tortura y contra
la explotación, la violencia y el abuso, tanto en el seno del hogar como fuera de
él. En este aspecto se debe revisar cuidadosamente la legislación y las practicas,
especialmente en ámbitos como la privación de la libertad de personas con discapacidad, especialmente con discapacidad intelectual.

Exigibilidad y justiciabilidad de los derechos de las personas con
discapacidad
Los derechos de las personas con discapacidad, establecidos en la legislación,
deben tener la posibilidad de ser exigidos; una cuestión esencial es la posibilidad de ser reclamados estos derechos a través de canales judiciales, administrativos y por otros medios —manifestaciones, denuncias ante los medios
de comunicación, desobediencia civil, etc.—, donde no exista un mecanismo
establecido para ser exigidos. Es indispensable que el legislador establezca
formas específicas de justiciabilidad de los derechos de las personas con discapacidad, es decir, que se reconozca el derecho a un recurso efectivo, el cual
no debe interpretarse necesariamente en el sentido de que exige siempre un
recurso estrictamente judicial. Los recursos administrativos en muchos casos
son adecuados. Consecuentemente, la amplia gama de posibilidades procesales de justiciabilidad de los derechos de las personas con discapacidad no debe
ser equiparada con los recursos judiciales clásicos, tales como el amparo de
derechos constitucionales. La legislación mexicana en materia de discapacidad no establece de manera específica mecanismos para la justiciabilidad de
los derechos de este sector, sólo se establecen medidas aisladas, como sanciones por cuestiones particulares, pero que no abonan a la justiciabilidad de
los derechos en cuestión, por lo que es necesario establecerlos y adecuar los
existentes a los preceptos de la Convención.
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Todos los derechos humanos son exigibles y constituyen obligaciones para los
Estados que han ratificado las normas internacionales relacionadas con los mismos.2 Esta exigibilidad puede realizarse mediante un conjunto de acciones: denuncia, movilización, campañas, difusión, defensa legal etc. Todo esto con el
fin de evitar que el Estado retrase deliberadamente la realización progresiva de
un derecho. La exigibilidad es un concepto amplio, que básicamente alude a la
capacidad que tienen las personas para reclamar y obtener del Estado, y en ciertos
casos de otros actores, el goce efectivo de sus derechos humanos. Desde esta noción, se reconocen básicamente tres dimensiones de exigibilidad: política, social
y jurídica. La dinámica tradicional para la exigibilidad de los derechos humanos
en general, y los relacionados con los derechos de las personas con discapacidad en particular, se ha realizado desde la esfera de lo jurídico, conocida como
justiciabilidad; sin embargo ya existe un reconocimiento generalizado, tanto por
defensores de derechos humanos, instancias estatales e internacionales de protección y la academia, entre otros, respecto de que la noción de exigibilidad rebasa
la esfera de su justiciabilidad, no solo por las múltiples y complejas esferas en que
debe producirse su aplicación, sino también por su cuestionada eficacia respecto
de la masiva problemática social que subyace a las exigencias de aplicabilidad de
estos derechos.

Políticas públicas y derechos de las personas con discapacidad
Desde esta perspectiva, es más acotado señalar que las políticas públicas son los
cursos de acción que toman los decisores estatales para atender un asunto considerado público. Las políticas públicas con perspectiva de derechos humanos son
las articulaciones racionales de acciones y omisiones del Estado basadas, por una
parte, en las obligaciones contraídas voluntariamente por los Estados a través de
distintos instrumentos de derechos humanos y, por otra, en la definición participativa de los principales problemas y necesidades por parte de la población, así
como su participación directa en el diseño, monitoreo y evaluación.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece
una serie de obligaciones para los Estados Partes, entre ellos nuestro país, las
cuales se traducen en el diseño e implementación de políticas públicas dirigidas a las personas con discapacidad. Bajo esta óptica, se observa que muchas de
las acciones establecidas por el Gobierno Federal, el Distrito Federal, Oaxaca y
Chiapas no coinciden con lo previsto en la legislación en materia de discapacidad
y muchas veces no contemplan las especificidades de cada región, por ejemplo
en los Estados de Oaxaca y Chiapas las políticas en materia de salud, específicamente las relativas a la rehabilitación, no consideran a los pueblos indígenas
por lo que las unidades de rehabilitación se encuentran situadas en las cabece2

Mujica Petit, Javier, “Acciones de protección de los DESC”: lecturas complementarias. Módulo Educativo para
promover iniciativas a favor de los DESC. Educar para Actuar, CEDAL, APRODEH, ALTERNATIVA
(0CT.2001): Página 244.
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ras municipales, lejos de las regiones donde habitan estos pueblos, por lo que la
discapacidad en los pueblos indígenas permanece invisible para el gobierno y la
sociedad, algunas organizaciones de la sociedad civil a través de la rehabilitación
comunitaria, atienden a alguna población indígena pero no se dan abasto, además
estas políticas no contemplan la multiculturalidad de la región, ni la diversidad
lingüística lo cual agudiza la problemática.
Las políticas públicas establecidas por los gobiernos deben considerar lo previsto
en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Toda
política pública basada en derechos deberá considerar como hilos conductores los
principales valores que emanan de la Declaración Universal y de todos los textos
declarativos y convencionales posteriores entre ellos:
N El principio de la dignidad de todos los miembros de la familia humana,
que orienta todo el catálogo de derechos y es, además, un derecho en sí;
N El principio de no discriminación, presente en todos los instrumentos de
derechos humanos, convencionales y declarativos;
N El principio de la sociedad democrática, único espacio en que es posible
el goce los derechos humanos.
Además, las políticas públicas que ya se han puesto en marcha deben ser evaluadas respecto de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, considerando sus consecuencias, más que por sus objetivos declarados: y su
contribución al cumplimiento y respeto de los derechos que conducen al bienestar
de la gente, antes que por la mayor cantidad de bienes o servicios que pongan en
circulación en el mercado.
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Conclusiones

7
Conclusiones
En la presente investigación se analizó la legislación federal, del Distrito Federal,
Oaxaca y Chiapas en materia de discapacidad a partir de los preceptos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
De la investigación se desprende lo siguiente:

Ámbito Federal:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de las
Personas con Discapacidad, y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación no se encuentran armonizadas con la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, sobre todo en lo relativo al concepto de discapacidad previsto en la Convención, los conceptos de diseño universal y ajustes
razonables, las obligaciones para los entes públicos, la perspectiva de género y la
introducción del interés superior del niño.
Asimismo, se observa que al no estar armonizada dicha legislación, no se desprenden claramente las políticas públicas dirigidas a las personas con discapacidad, no
existe un registro real del número de personas con discapacidad, y las políticas y
programas existentes aun están dirigidas en su gran mayoría a la rehabilitación.
Desde la legislación no se contempla todo el catálogo de derechos humanos, sobre todo los civiles y políticos, por lo que existen muy pocas acciones para realizar
la vigencia de estos derechos.
El tema de la discriminación hacia este sector aun sigue vigente, ya que a pesar
de que existe una ley en la materia y un organismo para la protección de este derecho, no existen políticas públicas o acciones afirmativas reales para la igualdad
de oportunidades de este sector de la población.
Por lo anterior, es necesario iniciar un proceso de armonización de la legislación,
lo ideal es que toda la legislación de orden federal fuera reformada, adicionada o
abrogada en el marco de los preceptos de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad. Sin embargo, como primer inicio es necesario armonizar
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de que este prevista
como causal de la discriminación la discapacidad. La armonización de la Ley General para Personas con Discapacidad y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación es urgente a fin de cumplir con los compromisos internacionales
adquiridos por el Estado mexicano al firmar y ratificar la Convención en comento.

Distrito Federal
La legislación del Distrito Federal también requiere la armonización con la Convención, desde el Estatuto del Gobierno del Distrito Federal, para que contemple
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la no discriminación y la causal de discapacidad, hasta la Ley para las Personas
con Discapacidad del Distrito Federal y su reglamento.
Al igual que la legislación federal, existen varios vacíos en la legislación y es notorio que no prevén los preceptos de la Convención sobre todo en lo relativo al concepto de discapacidad, perspectiva de género, un catálogo completo de derechos,
la introducción del principio de interés superior del niño, así como obligaciones
concretas, sobre todo en lo relativo a los derechos civiles y políticos.
A pesar de que la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito
Federal contempla medidas concretas para las personas con discapacidad, no se
establecen obligaciones para los entes públicos, por lo que también esta ley debe
ser reformada a fin de contemplar los preceptos de la Convención.
Respecto al Reglamento de la Ley de las Personas con Discapacidad, si bien es
cierto que establece obligaciones para todos los entes públicos, también debe ser
reformado a la luz de los preceptos de la Convención.

Legislación del Estado de Oaxaca
La legislación de Oaxaca en materia de discapacidad, en relación con la legislación analizada en la presente investigación, es la más atrasada, ya que en la
Constitución no se contempla la prohibición de discriminación ni la causal de
discapacidad. Además, y más grave aún, la Ley existente es una ley que prevé
preceptos para las personas con discapacidad y senescentes. La Ley para Personas con Discapacidad y Senescentes del Estado de Oaxaca, no es una ley para
la protección de los derechos de las personas con discapacidad, más bien es una
ley para la accesibilidad de las personas con discapacidad. Sin embargo, dicha legislación no contempla la accesibilidad prevista en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ni los conceptos de discapacidad, diseño
universal y ajustes razonables. No contempla perspectiva de género, obligaciones
concretas para los entes públicos, un catálogo completo de derechos, ni prevé a
las personas indígenas con discapacidad, no establece medidas afirmativas, por lo
que es urgente derogar esta ley y expedir una nueva dirigida únicamente para las
personas con discapacidad, la cual deberá contemplar los preceptos establecidos
en la Convención. Además, el reglamento sólo regula al municipio de Oaxaca de
Juárez, en este sentido es necesario realizar una reforma integral a fin de que la
legislación de Oaxaca sea armonizada con la Convención en comento.

Legislación del Estado de Chiapas
La legislación de Chiapas en la materia también debe ser reformada, desde la
Constitución hasta la Ley para las Personas con Discapacidad y su reglamento,
para cumplir con los preceptos de la Convención sobre todo en lo relativo al con-
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cepto de discapacidad, el interés superior del niño, los ajustes razonables, el diseño universal, el catálogo de derechos, las obligaciones de los entes públicos y las
acciones afirmativas. Además la legislación de Chiapas al igual que la de Oaxaca
no incluye la situación de los pueblos indígenas con discapacidad, por lo que la
reforma deberá contemplar dicha situación.
Si bien es cierto que la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de
Chiapas contempla los instrumentos internacionales de derechos humanos para
su interpretación y aplicación, y en comparación con otra legislación es avanzada
sobre todo en lo relativo a la no discriminación, existen vacíos en la legislación,
sobre todo al aplicarla, y en el cumplimiento por parte del Estado de los preceptos
de la misma, ya que las políticas públicas existentes en la entidad están dirigidas a
la rehabilitación más que a la vigencia de todos los derechos de este sector.
Finalmente, a pesar de que nuestro país impulso la redacción y aprobación de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el seguimiento
y cumplimiento a las obligaciones de dicho instrumento internacional es mínimo.
El gobierno mexicano, en todas sus esferas, no ha iniciado un proceso de armonización con la Convención, los tres poderes de la unión no han realizado acciones
concretas para implementar la Convención. El tema de la discapacidad parecería
más un tema coyuntural que un tema prioritario para la agenda de los gobiernos,
aun las políticas existentes tienen más un tinte asistencialista que de promoción a
la vigencia de los derechos humanos de este sector de la población.
Tanto en la legislación como en las políticas públicas los derechos de las personas con discapacidad siguen en la invisibilidad, existen ámbitos donde no se han
generado medidas concretas para hacer vigentes los derechos de este sector de la
población, por ejemplo, en el acceso a la justicia, los derechos civiles y políticos,
así como los derechos económicos, sociales y culturales. Las medidas establecidas por los gobiernos dan mayor importancia a la rehabilitación que al acceso en
igualdad de circunstancias al trabajo, la capacitación, la recreación, la educación,
el nivel de vida adecuado, entre otros. Sin duda este es un sector que sigue siendo
invisible para los tres poderes, tanto el ejecutivo, legislativo y judicial. La armonización de la Convención corresponde a todos los entes públicos a fin de que esta
armonización sea transversal y logre con efectividad la protección de los derechos
de este sector.
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Parcialmente

Parcialmente

Articulo 4
Obligaciones Generales
Obligaciones de los Estados:
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y demás pertinentes para hacer efectivos
los derechos reconocidos en la Convención;
b) Tomar todas las medidas pertinentes, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y
prácticas existentes que constituyan discriminación contra las PCD;
c) Considerar en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los
derechos humanos de las PCD;
d) Abstenerse de actos o prácticas incompatibles con la Convención y velar por que las autoridades
e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella;
e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa
privada discrimine por motivos de discapacidad;
f) Emprender o promover la investigación y medidas de adaptación señaladas en el art. 2;
g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, de nuevas tecnologías, y
comunicaciones, de apoyo para las PCD;
h) Proporcionar información accesible para las PCD sobre movilidad, dispositivos técnicos y
tecnologías de apoyo, así como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo;
i) Promover la formación de profesionales y personal que trabajan con PCD respecto de los
derechos reconocidos en la Convención.
Adoptar medidas para lograr el pleno ejercicio de los DESC de las PCD.
Consultar y colaborar con organizaciones de y para PCD sobre elaboración y aplicación de políticas
públicas.

Articulo 5 Igualdad y no discriminación

Articulo 7 Niños y niñas con discapacidad

�

�

Parcialmente

Articulo 3 Principios Generales
a) Respeto de la dignidad, autonomía, y la independencia de las personas;
b) no discriminación;
c) participación e inclusión social;
d) respeto por la diferencia y aceptación de las PCD;
e) igualdad de oportunidades;
f) accesibilidad;
g) igualdad entre el hombre y la mujer;
h) respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su
derecho a preservar su identidad.

Articulo 6 Mujeres con discapacidad
Los Estados deben adoptar medidas para asegurar el pleno goce en condiciones de igualdad, de
los derechos de mujeres y niñas CD.

Parcialmente

Artículo 2 Definiciones
De: comunicación, lenguaje, discriminación por motivos de discapacidad, ajustes razonables,
diseño universal.

Preámbulo
Se reconocen y reafirman los principios establecidos en los instrumentos internacionales de
derechos humanos, acentuado la importancia de las personas con discapacidad.
Parcialmente

No aplica

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad

Artículo 1 Propósito
Promover, proteger y asegurar el goce de derechos para las PCD.

Ley general
para las
personas con
discapacidad

Parcialmente

�

�

Parcialmente

Parcialmente

�

Parcialmente

No aplica

Ley para las
personas con
discapacidad
del Distrito
Federal

�

�

�

Parcialmente

Parcialmente

�

Parcialmente

No aplica

Ley de atención
a personas con
discapacidad y
senescentes
para el estado
de Oaxaca

Parcialmente

�

�

Parcialmente

Parcialmente

�

Parcialmente

No aplica

Ley para las
personas con
discapacidad
del estado de
Chiapas

Resultados comparativos de Datos de Legislación

�

Articulo 8 Toma de conciencia
a) Sensibilizar y concientizar a la sociedad respecto de las PCD y fomentar el respeto de sus
derechos y dignidad;
b)Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las PCD;
c) Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las PCD.
Y llevar a cabo todas las acciones tendientes a garantizar las medidas expuestas.

�

Articulo 12 Igual reconocimiento como persona ante la ley
Derecho al reconocimiento de personalidad y capacidad jurídica de las PCD.
Los Estados adoptarán las medidas necesarias para garantizar este derecho.

�

�

�

Articulo 18 Libertad de desplazamiento y nacionalidad
…Sin discriminación por condiciones de discapacidad

Articulo 19 Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad
Los Estados deben asegurar que las PCD tengan acceso a 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.

Articulo 20 Movilidad personal
Los Estados adoptarán medidas efectivas para asegurar que las PCD gocen de movilidad personal
con la mayor independencia posible.

Parcialmente
en lo que
respecta a la
libertad de
acceso a la
información

�

�

Articulo 17 Protección de la integridad personal

Articulo 21 Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información
El Estado debe adoptar las medidas necesarias para garantizar el pleno ejercicio de este derecho a
las PCD.

�

�

Articulo 16 Protección contra la explotación, la violencia y el abuso

�

Parcialmente

Parcialmente

�

�

�

Articulo 15 Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes

�

�

�

�

�

�

Parcialmente

�

Parcialmente

�

�

Articulo 14 Libertad y seguridad de la persona
El Estado garantizará el derecho a las garantías en igualdad de condición de las PCD.

Parcialmente

�

Articulo 11 Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias
Ibídem

Articulo 13 Acceso a la justicia
Acceso a la justicia en igualdad de condiciones, “Incluso mediante ajustes de procedimiento y
adecuados a la edad”.
Capacitación de personal policial y penitenciario para asegurar a las PCD un acceso efectivo a la
justicia.

�

Articulo 10 Derecho a la vida
Adoptar medidas para garantizar el pleno goce de este derecho.

Parcialmente

�

Articulo 7 Niños y niñas con discapacidad
Ibídem

Articulo 9 Accesibilidad
Asegurar el acceso de las PCD a transporte, información y comunicaciones, espacios y servicios
públicos.

�

Parcialmente

Articulo 6 Mujeres con discapacidad
Los Estados deben adoptar medidas para asegurar el pleno goce en condiciones de igualdad, de
los derechos de mujeres y niñas CD.

Articulo 5 Igualdad y no discriminación

Consultar y colaborar con organizaciones de y para PCD sobre elaboración y aplicación de políticas
públicas.

�

�

Parcialmente

�

�

�

Parcialmente

Parcialmente

�

�

�

�

Parcialmente

Parcialmente

�

�

�

Parcialmente
en lo que
respecta a la
libertad de
acceso a la
información

Parcialmente

Parcialmente

�

�

�

�

Parcialmente

�

�

�

�

Parcialmente

Parcialmente

Parcialmente

�

�
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�

No aplica

Parcialmente

Articulo 32 Cooperación internacional
Los Estados reconocen la importancia de la cooperación internacional y su promoción, en apoyo de
los esfuerzos nacionales para hacer efectivos el propósito y los objetivos de la Convención, y
tomarán las medidas pertinentes entre los Estados y, cuando corresponda, en asociación con las
organizaciones internacionales y regionales de la sociedad civil, en particular organizaciones de
PCD.

Articulo 33 Aplicación y seguimiento nacionales
1. Los Estados, de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o más organismos
gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la Convención y
considerarán detenidamente la posibilidad de establecer o designar un mecanismo de coordinación
para facilitar la adopción de medidas al respecto en diferentes sectores y a diferentes niveles.
2. Los Estados Partes, de conformidad con sus sistemas jurídicos y administrativos, mantendrán,
reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional, un marco, que constará de uno o varios
mecanismos independientes, para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención.
Cuando designen o establezcan esos mecanismos, los Estados Partes tendrán en cuenta los
principios relativos a la condición jurídica y el funcionamiento de las instituciones nacionales de

de

Articulo 31 Recopilación de datos y estadísticas
Los Estados Partes recopilarán información adecuada, incluidos
investigación, que les permita formular y aplicar políticas, a fin
de dar efecto a la Convención.

y

�

Articulo 30 Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el
deporte
…realizando las adecuaciones necesarias para el acceso de las PCD a estas actividades.
estadísticos

�

Articulo 29 Participación en la vida política y pública
Reconocimiento de los derechos políticos de las personas con discapacidad en igualdad de
condiciones.

datos

�

Parcialmente

Articulo 28 Nivel de vida adecuado y protección social
Se reconoce el derecho de las PCD a un nivel de vida adecuado para ellos y sus familias, así
como a gozar de los servicios públicos y protección social.

Articulo 27 Trabajo y empleo
Reconocimiento del derecho de las PCD a trabajar en igualdad de condiciones y sin discriminación.

x Habilitación

Rehabilitación
parcialmente

Parcialmente

Articulo 25 Salud
Garantizar los servicios de salud a todas las PCD

Articulo 26 Habilitación y rehabilitación
Los Estados Partes adoptarán medidas para que las personas con discapacidad puedan lograr y
mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y
participación plena en todos los aspectos de la vida.

Parcialmente

�

Articulo 23 Respeto del hogar y de la familia
Derecho de contraer matrimonio y formar una familia; decidir libremente y de manera responsable
el número de hijos que quieren tener, así como el cuidado y tutela de sus hijos.

Articulo 24 Educación
El Estado debe asegurar un sistema de educación inclusivo en todos los niveles, y adoptar las
medidas necesarias para la accesibilidad de las PCD.

�

Articulo 22 Respeto de la privacidad
Protección a la privacidad de información personal y relativa a la salud de las PCD.

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad

Ley general
para las
personas con
discapacidad

�

No aplica

Parcialmente

Parcialmente

�

Parcialmente

Parcialmente

Parcialmente

�

�

�

Ley para las
personas con
discapacidad
del Distrito
Federal

�

No aplica

�

Parcialmente

�

�

�

Parcialmente

Parcialmente

�

�

Ley de atención
a personas con
discapacidad y
senescentes
para el estado
de Oaxaca

Parcialmente

No aplica

Parcialmente

Parcialmente

�

Parcialmente

�

Parcialmente

Parcialmente

�

�

Ley para las
personas con
discapacidad
del estado de
Chiapas

No aplica
No aplica

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

Articulo 36 Consideración de los informes

Articulo 37 Cooperación entre los Estados Partes y el Comité

Articulo 38 Relación del Comité con otros órganos

Articulo 39 Informe del Comité

Articulo 40 Conferencia de los Estados Partes

Articulo 41 Depositario

Articulo 42 Firma

Articulo 43 Consentimiento en obligarse

Articulo 44 Organizaciones regionales de integración

Articulo 45 Entrada en vigor

Articulo 46 Reservas
No se permitirán reservas incompatibles con el objeto y el propósito de la Convención.

Articulo 47 Enmiendas

Articulo 48 Denuncia

Articulo 49 Formato accesible

Articulo 50 Textos auténticos

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

* El grado de armonización se ha determinado con base en la compatibilidad de los conceptos y condiciones de las leyes nacionales prevalecientes a la fecha de la publicación del
presente informe, con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, en vigor desde mayo de 2008.

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Articulo 35 Informes presentados por los Estados Partes
Presentación de un informe sobre los progresos en materia de discapacidad, en el plazo de dos
años a partir de la entrada en vigor de la Convención, y posteriormente, cada dos años y cuando el
Comité lo solicite.

No aplica

No aplica

Articulo 34 Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad
De la creación y funcionamiento del Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las PCD

protección y promoción de los derechos humanos.
3. La sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las organizaciones que
las representan, estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del
proceso de seguimiento.
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