
 

 

 

MANIFIESTO
 

GRUPO DE TRABAJO SOBRE DISCAPACIDAD  

FUNDACIÓN ISONOMIA DE LA UNIVERSITAT JAUME I 

Día Internacional de las Personas con Discapacidad 
Castelló de la Plana, 3 de diciembre de 2022 

Este año se conmemora el 20 aniversario de la creación de la Fundación 

Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló y, por tanto, también del Grupo 

de Trabajo sobre Discapacidad, creado el mismo año 2002. Este grupo durante 

sus primeras dos décadas de existencia ha cumplido con creces su función de 

hacer escuchar las voces de las mujeres y hombres que han querido expresarse, 

haciendo realidad la descripción del grupo: convertirse en una estructura 

permanente de reflexión activa en torno a la discapacidad, en la que están 

representadas las personas, colectivos e instituciones relacionadas, donde su 

prioridad es escuchar las inquietudes y propuestas de las mujeres y hombres 

con diversidad funcional sobre sus necesidades. 

Como cada 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 

desde el Grupo de Trabajo sobre Discapacidad de la Fundación Isonomia se 

hace público un manifiesto con el objetivo de promover las reivindicaciones del 

colectivo y, al mismo tiempo, recordar el inexcusable cumplimiento de los 

derechos humanos y de todos y cada uno de los artículos contenidos en la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

así como la aplicación de toda la legislación y normativas relacionadas con el 

ejercicio de estos derechos. 

2022 no ha sido un buen año para avanzar en la consolidación y desarrollo de 

los derechos sociales de la ciudadanía más vulnerable ante la situación tan 

inestable de la economía global, derivada del conflicto militar entre Rusia y 

Ucrania. En estas circunstancias, siempre son las más perjudicadas las personas 

con menos recursos y mayor necesidad de apoyo, entre las que estamos las 

mujeres y hombres con diversidad funcional. Y sobre esta carencia han versado 

algunos de los audiovisuales que desde el Grupo de Trabajo sobre Discapacidad 

Isonomia se han editado a lo largo de este año. 
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Para empezar la anualidad, Benito Pérez Agüera, coordinador de la Oficina Vida 

Independiente (OVI) Sole Arnau Ripollés de Castellón, habló sobre la aplicación 

de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. Pérez Agüera opina que el desarrollo de la Convención es muy 

lento, dado que la visión «capacitista» de las personas con diversidad funcional 

por parte de la sociedad, las instituciones y la clase política conlleva que no se 

avance en la consolidación de los derechos de personas con diversidad 

funcional. 

Para conmemorar el 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, se editó el 

audiovisual «Mujeres referentes con diversidad funcional: activistas, artistas y 

deportistas», con el que se visibilizó a mujeres con diversos tipos de 

discapacidades, y el relato de sus experiencias personales pueden alentar a otras 

mujeres a empoderarse. 

La importancia de los buenos tratos en las relaciones afectivas fue el tema del 

tercer audiovisual de 2022. Mar Nebot Boix, criminóloga y estudiante de 

postgrado de Agente de Igualdad en la Universitat Jaume I de Castelló, explicó 

qué son los buenos tratos, así como la forma de gestionarlos en las relaciones de 

pareja, además de señalar que deben estar presentes en todos los ámbitos y en 

todas las relaciones humanas para conseguir una buena convivencia y armonía 

entre las personas. 

Con motivo de la Semana Internacional de las Personas Sordas, que se celebró 

en septiembre, se elaboró «Las personas sordas. Reflexiones», una presentación 

audiovisual que recoge las opiniones de Laura Cervera Martí y Rosa Giménez 

Pastor, dos mujeres sordas, sobre la educación, la comunicación y lo 

imprescindible que es la promoción del conocimiento de la lengua de signos. 

Los inconvenientes y dificultades que encuentran cada día estas personas para 

desarrollar sus vidas por falta de comunicación quedan bien patentes en sus 

exposiciones. En especial, el relato de Laura de las experiencias que vivió y 

sufrió durante el proceso de su embarazo muestra lo urgente que es la 

implantación de la lengua de signos en todos los ámbitos para que las personas 

sordas estén en igualdad de oportunidades. 

Y el último trabajo de este año ha sido titulado «Masculinidad y sexualidad». Lo 

ha realizado Juan Aguirre Peris, estudiante del Máster de Igualdad y Género en 

el Ámbito Público y Privado (UJI-UHM), y en él se reflexiona sobre la 

diversidad funcional, su relación con modelos de masculinidad hegemónica, y 

cómo estas dos variables se relacionan con la vivencia de la sexualidad. En este 

producto audiovisual queda manifiesto, una vez más, lo complicado que es para 

las personas con diversidad funcional acceder al derecho de manifestar su 

sexualidad en condiciones dignas y con la misma naturalidad que cualquier 

miembro de la sociedad. 
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En este Manifiesto, también como cada año, debemos denunciar todos los tipos 

de violencias que sufren las personas con diversidad funcional, que en lugar de 

disminuir aumentan, según los datos que, de vez en cuando, proporcionan 

entidades relacionadas con el colectivo como Cermi Mujeres. Cuanta más 

dependencia manifiesta la persona, más probabilidades tiene de ser víctima de 

cualquier tipo de agresión. Además, la violencia de género, que es un fenómeno 

estructural, en el caso de las mujeres con discapacidad se agrava por sufrir más 

riesgo que las mujeres sin discapacidad. Acabar con todas las violencias, y en 

especial con la violencia de género, es responsabilidad de toda la ciudadanía que 

no debe admitir posiciones negacionistas de ciertos sectores sociales que tratan 

de tergiversar una realidad muy triste y preocupante. 

Evidentemente, se les debe exigir a las administraciones públicas que apliquen 

los protocolos y que se ocupen del buen funcionamiento de los recursos creados 

para batallar y erradicar las violencias machistas, así como para atender a las 

víctimas. Y en este sentido, el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre por el 

que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y 

calificación del grado de discapacidad, contiene una medida que prevé una 

reducción de plazos en estas gestiones a las mujeres víctimas de violencia de 

género, pues, según datos de la última macroencuesta de Violencia contra la 

Mujer de 2019, el 17,5% de las mujeres afectadas tienen una discapacidad 

ocasionada por esta violencia. 

De dicho decreto también debe destacarse que incluye un nuevo baremo para 

valorar las discapacidades, que sustituye al que estaba en vigor desde 1999, y 

que por fin se adapta al modelo social de la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas con un enfoque 

de derechos humanos. 

Los déficits de atención social y sanitaria que afectan a la población en general 

van agravándose. Y, como es lógico, en el caso de la ciudadanía más vulnerable 

se hacen más desgarradores. Es verdad que los diferentes gobiernos, tanto 

estatal como autonómicos y locales, están tomando medidas para tratar de 

disminuir los efectos negativos para la población más necesitada de apoyos. Sin 

embargo, existen carencias históricas como la atención a la salud mental o los 

recursos humanos y tecnológicos para el alumnado con necesidades especiales 

que puedan hacer realidad la educación inclusiva, además de las citadas en 

algún audiovisual de esta anualidad. 

Una vez más, para cerrar este manifiesto del Grupo de Trabajo sobre 

Discapacidad de la Fundación Isonomia de 2022, volver a poner en valor la 

diversidad y la igualdad con nuestro ya tradicional lema: 

 

«Todas las personas somos diferentes. 
Todas las personas somos iguales.» 


