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MANIFIESTO del  
GRUPO de INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS Y TRABAJO sobre 

DISCAPACIDAD (GIAT-D) de la FUNDACIÓN ISONOMÍA  

3 de diciembre de 2010 
Día Internacional de las Personas con Discapacidad  

Por cuarta vez, la Marcha no competitiva por la igualdad de oportunida des 
de las personas con diversidad funcional.  “Todas las personas somos 
diferentes. Todas las personas somos iguales”  recorrió las calles de 
Castelló de la Plana conmemorando el 3 de diciembre, Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad. Un acto organizado por la Asociación Diversidad 
Funcional Universitaria (ADFU), con el apoyo del Grupo de Investigación, 
Análisis y Trabajo sobre Discapacidad de la Fundación Isonomía de la 
Universitat Jaume I de Castelló.  

Damos las gracias a las compañeras y compañeros que nos acompañaron. 
Ellas y ellos dan sentido a este evento que trata de unir la fiesta con la 
reivindicación de nuestros derechos y deberes que, como ciudadanas y 
ciudadanos de pleno derecho, exigimos poder ejercer sin ninguna clase de 
discriminación. Y para ello es inaplazable que se implemente, ¡ya!, la igualdad 
de oportunidades y de trato, real y efectiva, que nos permita intentar llevar a 
término nuestros proyectos personales de vida igual que el resto de la 
ciudadanía. 

Reivindicamos la autonomía social concebida como el disponer de recursos 
humanos, tecnológicos y económicos que permitan desarrollar proyectos de 
vida ajustados a las prioridades de la propia persona; recursos que en los 
casos de las mujeres y hombres que manifiestan una discapacidad grave 
resultan todavía más imprescindibles para alcanzar dicho objetivo. Por ello, es 
vital que la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con 
discapacidad se desarrolle a través de su plasmación en la legislación estatal y 
autonómica. El cumplimiento del artículo 19 de la Convención resulta 
fundamental al garantizar el derecho a vivir de forma independiente y a la 
inclusión en la comunidad, además de señalar que las personas con diversidad 
funcional debemos tener la oportunidad de elegir nuestro lugar de residencia y 
dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con el resto de la 
ciudadanía, y no nos veamos en la obligación de vivir con arreglo a un sistema 
de vida específico. 

Tal vez en España también tendría que organizarse un congreso sobre 
discapacidad y derechos humanos, como el que se celebrará próximamente en 
la ciudad de Buenos Aires, para analizar la correcta adaptación de las 
disposiciones que garantizan la igualdad de trato en el ejercicio de la capacidad 
jurídica y observar las perspectivas del impacto de dicha Convención. 
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Reivindicamos la igualdad desde la diferencia y exigimos respeto a nuestra 

dignidad. Y las palabras tienen mucho poder a la hora de ofender o realzar la 

dignidad de las y los seres humanos. Hace casi un año se publicó un decreto 

que modificaba otro de 1999, cambiando la terminología referida a la 

discapacidad y adaptándola a la revisión efectuada por la Organización Mundial 

de la Salud de los términos de la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. Se abandona totalmente el 

término minusvalía y en su lugar pasa a usarse discapacidad como término 

genérico que incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la 

participación. Es importante que desaparezcan las palabras peyorativas, que 

se use oficialmente personas con discapacidad, y que se promocione el 

vocablo personas con diversidad funcional. Y en esto las asociaciones tenemos 

mucho que hacer. Sin olvidar el uso del lenguaje no sexista, ya que en muchas 

asociaciones las mujeres con discapacidad siguen totalmente invisibilizadas 

porque en sus textos no se les nombra. 

Afortunadamente, contamos con mecanismos que nos permiten avanzar en 

materia de igualdad. Sí, las personas que ejercen los poderes legislativo y 

ejecutivo, de vez en cuando aciertan con sus acciones. Pero, no es la norma 

habitual. La legislación tan avanzada con la que contamos no se implementa 

de manera correcta; en muchas ocasiones las leyes no se hacen cumplir, 

hecho que, en general, perjudica a los sectores más necesitados e indefensos, 

entre los que se encuentra nuestro colectivo. La Ley 39/2006, de Promoción de 

la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia, 

después de cuatro años en vigor, continúa siendo un deplorable ejemplo de 

mala implementación y, sobre todo, de manipulación política al que puede 

reducirse una ley, como sucede en la Comunidad Valenciana que sigue entre 

las más deficientes en la aplicación de la Ley de Autonomía Personal. Otra 

cuestión a denunciar es la discriminación que afecta a las personas con 

diversidad funcional mental a la hora de ser valoradas, y también en la 

implementación de las prestaciones y recursos a los que tienen derecho. 

Los poderes públicos tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes. 

Las cuales, si se aplican, pueden eliminar las barreras físicas y sociales que 

impiden la igualdad de oportunidades que reclamamos. La accesibilidad 

universal debe ser la guía de todos los proyectos, pero si no se aplican las 

normativas las personas con diversidad funcional seguirán estando 

discriminadas o perjudicadas. 
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En la situación actual de crisis que estamos viviendo, que no es solamente 

económica sino también de valores –como hacen patentes los hechos  

acaecidos en países que se supone civilizados, que vulneran derechos 

humanos fundamentales-, los recortes en los presupuestos impactan más en 

las partidas dedicadas a acciones sociales. Aunque haya gobiernos que sean 

capaces de anunciar –no sabemos si con sarcasmo- que en 2011 van a 

aumentar sus gastos sociales. Y esta es una de las cuestiones a reivindicar por 

la Marcha: que la ciudadanía más desfavorecida no sea, ¡como siempre!, la 

principal víctima de la crisis y no se retroceda en el avance hacía el ejercicio 

pleno de los derechos y deberes. No queremos caridad, reclamamos lo que 

nos corresponde como ciudadanas y ciudadanos. 

Reafirmamos, una vez más, que tanto ADFU como la Fundación Isonomía 

seguiremos trabajando –como también lo están haciendo otras asociaciones de 

la provincia de Castellón- desde los principios que promueve el modelo social 

de la discapacidad y desde el Movimiento de vida independiente; fundamentos 

en los que se inspira la Convención Internacional sobre los derechos de las 

personas con discapacidad. Es importante recordar que, en el segundo párrafo 

de su artículo 1, se reconoce que la discapacidad es un concepto que 

evoluciona y que resulta, más que de la propia deficiencia orgánica, de la 

interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la 

actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad.  

Por esta razón hay que conseguir que este concepto de la diversidad funcional 

llegue a conocimiento de cada sujeto que forma parte de la sociedad, 

comenzando por las propias personas implicadas y siguiendo por nuestro 

entorno (familias, quienes ejercen tutorías y amistades). Pero, 

fundamentalmente, hay que lograr que las personas que trabajan en los medios 

de comunicación, así como el personal político y administrativo, etc., que 

ostentan capacidad de poder desde diversas parcelas, reflejen en su quehacer 

diario esos cambios en la manera de entender la discapacidad.  

Y recordad: 

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


