
         
 

MANIFIESTO del GRUPO de INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS y TRABAJO 
-GIAT- sobre DISCAPACIDAD de la FUNDACIÓN ISONOMÍA  

 

3 de diciembre de 2007 
Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

 
Aprovechando la declaración de 2007, por parte del Parlamento Europeo y el 
Consejo de la Unión Europea, como Año Europeo de la Igualdad de 
Oportunidades para Todas las Personas, el Grupo de Investigación, Análisis 
y Trabajo –GIAT- sobre Discapacidad de la Fundación Isonomía  ha llevado 
a cabo actividades para reivindicar los derechos de las personas con diversidad 
funcional. Entre éstas destaca la Marcha no competitiva por la igualdad de 
oportunidades de las personas con diversidad funcional que, bajo el lema 
"Todas las personas somos diferentes. Todas las personas somos 
iguales", habrá recorrido las principales calles de Castelló de la Plana el día 2 
de diciembre.  
También queremos agradecer el soporte de todas las entidades y empresas 
que han colaborado de alguna manera con la Fundación Isonomía para hacer 
posible este evento. En este banner publicitario podéis ver los logotipos de 
todas ellas. 

Con este acto volvemos a reivindicar la igualdad de oportunidades. Aunque 
más que nunca esta igualdad parece estar garantizada por la legislación, tanto 
en el ámbito autonómico y estatal como en el internacional, la realidad 
cotidiana nos dice demasiado a menudo que las leyes que protegen nuestros 
derechos no se cumplen, o lo hacen de manera muy escasa. Por ello, desde el 
GIAT sobre Discapacidad, insistimos en la importancia del cumplimiento de 
estas leyes ¡ya!, porque representan la posibilidad de que las personas con 
diversidad funcional podamos conseguir la igualdad de oportunidades que se 
supone que tiene el resto de la ciudadanía y, como a ésta, nos permita intentar 
desarrollar una vida coherente con nuestras posibilidades personales 
(capacidad de cognición, conocimientos adquiridos, etc.). Ni más ni menos que 
cualquier otra persona. 

Intentamos no perder la esperanza y seguimos creyendo que llegará un día en 
que eso será realidad. Ahora, con la ratificación por parte del Gobierno Español 
de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, puede ser el momento histórico de presionar más fuerte para 
que todas las Administraciones Públicas se esfuercen por cumplir, y hacer 
cumplir, toda la legislación que dice promover y amparar nuestros derechos, 
acogiéndonos al primer párrafo del artículo 1 de la mencionada Convención 
que dice que se ha de «promover, proteger y asegurar el goce lleno y en 
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 
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fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el 
respeto de su dignidad inherente». 

Y hablando de la falta de igualdad de oportunidades, por desgracia, debemos 
hacer una referencia especial al colectivo de mujeres con diversidad funcional. 
Porque, como pasa siempre y en todas partes, las mujeres sufren por partida 
doble cualquier problemática que afecta al ser humano: una por las 
circunstancias concretas –en este caso una discapacidad- y la otra, 
simplemente, por el hecho de ser mujeres. Así que, para que las mujeres con 
diversidad funcional consigan una igualdad de oportunidades real y efectiva, 
será necesario que todas las Administraciones Públicas dupliquen su interés y 
esfuerzo a la hora de implementar las normas que favorezcan la equivalencia 
de los derechos de las mujeres. 

Además, con esta Marcha por la igualdad de oportunidades de las 
personas con diversidad funcional, también pretendemos sensibilizar a la 
ciudadanía de cómo es ella quien, muchas veces, causa o agrava la 
discapacidad de sus personas vecinas realizando gestos, generalmente, 
inconscientes. El segundo párrafo del ya mencionado artículo 1 de la 
Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con 
discapacidad dice: «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 llena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 
con las demás». Quizá por primera vez, en un texto de tan alto rango, se 
reconoce que la discapacidad no es un hecho inherente de la persona que la 
manifiesta si no que los factores que la causan son los impedimentos que 
encontramos, en todos los ámbitos y a todos los niveles, a la hora de 
desarrollar nuestras actividades. En definitiva, viene a afirmar que la 
discapacidad, principalmente, es fruto de la falta de igualdad de oportunidades 
soportada por el colectivo de personas con diversidad funcional.  

Antes de finalizar, os explicaremos, por si muchos y muchas de vosotros no lo 
sabéis, que el término diversidad funcional para denominar al colectivo de 
mujeres y hombres que manifestamos algún tipo de discapacidad lo acuñaron 
miembros del Fórum de Vida Independiente para sustituir tantos adjetivos 
sustantivizados, siempre llenos de negatividad, que se han usado a lo largo de 
la historia. Persona con diversidad funcional no dice que nadie sea inferior a 
nadie, simplemente se refiere a una funcionalidad diferente. Y ya sabéis que 
las palabras tienen mucho  poder... 

Recordad:  

"Todas las personas somos diferentes. 
Todas las personas somos iguales" 


