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Presentación



Hasta ahora, la mayoría de las entidades que trabajan en la atención de
las personas con discapacidad han centrado su trabajo en la enseñanza
de contenidos académicos, actividades deportivas o lúdicas, talleres y
cursos de diversa índole.

Sin embargo, desde hace cierto tiempo se ha puesto a la palestra un
tema que va mucho mas allá de esto, y que corresponde a los
movimientos asociativos de personas con discapacidad, a la comunidad,
a los gobiernos y a las mismas personas con discapacidad trabajar todos
de la mano, asumiendo todos la responsabilidad de solventar la deuda
social que desde siempre se ha venido arrastrando con este colectivo.



Hoy sabemos más sobre las personas en situación de discapacidad; que son
más longevas, que tienen grandes capacidades, que pueden estudiar y
trabajar; entre otros aspectos. El problema se centra en que hasta ahora no
habíamos entendido a la discapacidad, o, en otras palabras, no veníamos
centrando la discapacidad en la persona sino en su condición.

Sin lugar a dudas no es lo mismo referirnos a la ¨discapacidad que a la
persona con discapacidad¨. Tampoco es lo mismo referirnos a ¨persona
discapacitada¨ que a la ¨persona con discapacidad¨ ¿Por qué? Pues, en
primer lugar, no se trata meramente de la discapacidad en si, se trata ante
todo de LA PERSONA; una persona que presenta una CONDICION, pero
básicamente es una PERSONA.



Al tratarse de un colectivo de PERSONAS como todas, nacen con derechos; con
los mismos derechos con los que nacemos todos; bien reza la Carta Universal de
los Derechos Humanos que desde el mismo momento en que nacemos TODOS
adquirimos derechos, los mismos derechos; siendo el primero de ellos el derecho
a la vida.

Los derechos ni se negocian ni se dividen. Los derechos se tienen o no se tienen.
Los derechos no pueden ser parciales. Es por estas mismas razones que todas las
personas tenemos LOS MISMOS DERECHOS.



Siempre se ha dicho que el grado de civilización de una sociedad se mide por el
trato que esta le de a sus ancianos, a sus mujeres, a sus niños y a sus personas
con discapacidad. Hay que creer en las personas con discapacidad, hay que dar
los apoyos que requieren las personas con discapacidad, hay que cambiar la
mirada que dirigimos a las personas con discapacidad, hay que abrir más
oportunidades, en todos los aspectos a las personas con discapacidad; es decir,
HAY QUE RESPETAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

En en transcurso del tiempo, el concepto de la discapacidad ha ido
evolucionando y ha pasado de verse de un modelo medico o rehabilitador, a un
modelo social.



Tal como su nombre indica, durante la Antigüedad y la Edad Media, la actitud
más común hacia la discapacidad era la prescindencia. Ya sea por haber
recibido un castigo de los dioses o bien por considerarse que las personas con
discapacidad no tenían nada que aportar a la comunidad, se asumía que sus
vidas carecían de sentido y que, por lo tanto, no valía la pena que la vivieran.

Muy distinto era el trato recibido por aquellos cuya discapacidad había sido
adquirida durante la juventud o adultez, puesto que su causa ya no era
religiosa. Cabe mencionar, a este respecto, el caso de los soldados que,
habiendo servido a las ciudades griegas o al imperio romano, al quedar
heridos de guerra no eran eliminados sino que por el contrario, cobraban
pensiones y participaban de beneficios sociales.



A principios del siglo XX, a raíz de la Primera Guerra Mundial y de la
introducción de las primeras legislaciones en torno a la seguridad social,
el concepto de la discapacidad sufre un cambio de paradigma.

En efecto, y aún cuando se pueden encontrar algunas transformaciones
en los siglos anteriores, fueron los millares de soldados mutilados
durante la Gran Guerra, por un lado, y el auge de las leyes laborales, por
otro, los que verdaderamente modificaron la forma de entender la
diversidad funcional:



los impedimentos físicos e intelectuales dejaron de ser considerados
castigos divinos y comenzaron a entenderse como enfermedades que
podían recibir tratamientos, por lo que, las personas aquejadas de alguna
dolencia, no necesitaban ser marginadas de la sociedad.

Fue así cómo el modelo de prescindencia pasó a ser sustituido por el
modelo médico o de rehabilitación, cuyos fundamentos impregnan la
mentalidad común hasta el día de hoy.



Actualmente hablamos de la discapacidad como un modelo social, nfuncional.
Lo que hoy se conoce como el modelo social de la diversidad funcional tiene
sus orígenes en el Movimiento de Vida Independiente, que nació en Estados
Unidos a finales de los años 60 del siglo pasado, en la Universidad de Berkeley,
California. Si bien este movimiento tiene una firme carga de lucha por los
derechos civiles, en él, con la voz de las propias personas discriminadas o su
diversidad funcional, se establecieron cambios radicales desde el punto de vista
moral para aproximarse a esta realidad humana.



El origen del modelo social puede situarse en la década de los sesenta,
en Estados Unidos; específicamente, en el día en que Ed Roberts, un
alumno con discapacidad severa, ingresó en la universidad de Berkeley,
California, para estudiar Ciencias Políticas. Derribando barreras
arquitectónicas y sociales, Roberts abrió el camino a otros
discapacitados, que fueron organizándose para ingresar en la universidad
y vivir en el campus universitario, plenamente insertos en el mundo
estudiantil. A partir del examen del movimiento feminista, Roberts
advirtió que los discapacitados, al igual que las mujeres en su intento de
reivindicación social, rechazaban terminantemente que se los definiera
por sus características físicas.



En consecuencia, se dedicó a difundir la idea de que la independencia no
está dada por la capacidad de ser autónomo en los quehaceres
cotidianos, sino por la de dirigir el destino de la propia vida. Fue así como
surgió un nuevo concepto que intenta cambiar la visión tradicional de la
discapacidad, trasladando el foco de lo individual a lo social. En lugar de
entender la discapacidad como una carencia de la persona que se debe
remediar en pos de la inserción, se pasa a mirar las deficiencias como un
producto social, resultado de las interacciones entre un individuo y un
entorno no concebido para él.



De este modo, el modelo social atenúa fuertemente los componentes médicos
de la discapacidad y resalta a la persona, a sus potencialidades, a sus derechos.

Indudablemente las sociedades deben acoplarse al tiempo en el que viven y
deberan continuar evolucionando e ir cambiando la mirada que le dedicamos
a la discapacidad.

En la Asociación Venezolana para el sindrome de Down hemos venido
trabajando desde hace muchisimo tiempo el tema de los derechos de las
personas con discapacidad. Y es justamente por esta razón que a través de
este trabajo, buscamos que sean sus mismos protagonistas, las personas con
discapacidad las que nos transmitan con sus propias palabras su visión de su
situación y como entienden la Convención sobre las personas con
Discapacacidad y como les impacta.



Hemos transcrito los textos originales que recibimos de los jóvenes con
discapacidad intelectual que acuden a nuestros programas formativos para
reflejar lo que los mismos protagonistas de la Convención de Naciones
Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad comprenden
de ésta, pues todo aquello que les impacta es importante tienen el
derecho de conocer el como y cuando de las acciones que se llevan a cabo
en su beneficio.

Sin lugar a dudas, lo mas importante en todo este proceso de la redacción
de la Convención es que en el mismo ha sido tomada en cuenta la
participación la las personas con discapacidad a quienes se ha puesto a la
palestra, y han dado a conocer a los relatores sus necesidades, sus
derechos y sus expectativas



La Convención de las Naciones 
Unidas sobre las Personas con 

Discapacidad
Con Contenidos Adaptados



La Convencion nos dice:

´Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la

ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a

beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna.

Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de

discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad

protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier

motivo.

Artículo 5

Igualdad y No Discriminación



La Convencion nos dice:

A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados

Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización

de ajustes razonables.

No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención,

las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la

igualdad de hecho de las personas con discapacidad.´

Artículo 5

Igualdad y No Discriminación



En todos los paises:

o Todas las personas desde que nacemos tenemos los mismos

derechos.

o Para la ley, todas las personas somos iguales y tenemos los

mismos derechos.

o Queda prohibido discriminar a las personas.

Esto significa que:



o No se puede discriminar a nadie: ni por su color, ni por el lugar de

donde viene, ni por su religion, ni por su discapacidad.

o Se debera tomar medidas adecuadas como la construcción de

rampas, el uso de ascensores para facilitar el acceso a las personas

con discapacidad a cualquier lugar que deseen

Esto significa que:



Para mi discriminar significa un insulto es una
mala palabra y una palabra fea. Es un tipo de
burla que hacen a las personas con
discapacidad y a otras personas tambien por su
tipo de piel. No esta bien discriminar porque
esto cae mal a las personas y las hace sentirse
peor, discriminar es feo, que hasta provoca
llorar, es algo imperdonable, es una cosa
pesada y fuerte para cualquier persona.

Paola Licini

Para nosotros esto significa



Para mi discriminar significa que no nos
acepten, que no te dejen entrar a un
lugar por ser diferente, que no te traten
igual que los demas.

No se debe discriminar porque eso está
mal porque todos tenemos los mismos
derechos.

Nelson Moreno

Para nosotros esto significa



Discriminar significa no darnos a todos
los derechos por igual. Eso no está
bien y no nos gusta porque no es justo
porque todos somos iguales y por eso
todos debemos tener derechos,
porque somos personas.

Andreina Grasso

Para nosotros esto significa



Discriminar es apartar o no tomar en
cuenta a una persona por ser por
pensar diferente. No está bien
discriminar porque todos tenemos
derecho a ser aceptados con nuestras
diferencias.

Tailing Hung

Para nosotros esto significa



Para mi, discriminar es dar un trato de
inferioridad a otra persona por motivos
raciales, religiosos, de sexo, de clase social
u otro motivo. Discriminar a una persona
por cualquier motivo es inconstitucional.
No está bien discriminar porque todos
somos iguales y todos merecemos respeto.

Maria Alejandra Goncalves

Para nosotros esto significa



La discriminación, por lo que me dicen es
sobre razas, colores, religión. Yo como
persona con síndrome de Down nunca me
he sentido discriminado por mi condición
ni por mi físico.

Marvin Da Rocha

Para nosotros esto significa



Discriminar significa apartar a una persona
porque es distinta o porque piensa
diferente: los motivos son diferencias
sociales, físicas, políticas y muchas más.

No está bien discriminar porque todos
tenemos los mismos derechos y somos
iguales.

Yo tengo sindrome de Down y no me
gustaría que me discriminaran.

Melanie Nadal

Para nosotros esto significa



Discriminar es no tomar en cuenta a
una persona y no permitir que la
persona pertenezca a ningún grupo.

No está bien discriminar porque todas
las personas tienen derecho a ser
tomadas en cuenta.

Jose Gregorio Fermín

Para nosotros esto significa



Discriminar es tratar mal a las personas
por diferentes motivos.

Esto no está bien porque todas las
personas deben ser tratadas,
protegidas y cuidadas por igual de la
misma manera.

Si discriminas es una violación de los
derechos humanos.

Javier Paez

Para nosotros esto significa



Discriminar es no aceptar a una
persona bien por su condición, por
su color de piel, por su religión o
por su discapacidad.

No debemos discriminar porque las
personas deben ser tratadas con
respeto y no violar los derechos
humanos.

Orlando Ruggiero

Para nosotros esto significa



Discriminar es tratar distinto a las
personas.

Esto no está bien porque ofende
a las personas y pueden sentirse
rechazadas.

Giancarlo Dilodovico

Para nosotros esto significa





Artículo 8

La Concientizacion

La Convencion nos dice

Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para:

a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto
de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas
personas;

b) b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las
personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos los
ámbitos de la vida;

c) c) Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las
personas con discapacidad.



La Convencion nos dice

Las medidas a este fin incluyen:

Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública destinadas a:

o i) Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con discapacidad;

o ii) Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las personas
con discapacidad;

o iii) Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de las
personas con discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y el
mercado laboral;

Artículo 8

La Concientizacion



La Convencion nos dice

b) Fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los niños y
las niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de los derechos de las
personas con discapacidad;

c) Alentar a todos los órganos de los medios de comunicación a que difundan una
imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de la
presente Convención; d) Promover programas de formación sobre sensibilización que
tengan en cuenta a las personas con discapacidad y los derechos de estas personas.

Artículo 8

La Concientizacion




































