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Directora ejecutiva del Proyecto RIEDDH y Notario

carta de la directora
Queridos amigos esta vez os presentamos el tercer y último número de la revista creada en
el marco del proyecto de la Red iberoamericana de expertos en discapacidad y derechos
humanos, proyecto que desarrolla la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado de España con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación con Iberoamérica.
Estamos en la última etapa del segundo curso on-line sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ha sido toda una experiencia el desarrollar esta
actividad y desde estas líneas quisiera agradecer el trabajo realizado por parte de todos
y cada uno de los docentes del curso, sin ellos , sin su dedicación , hubiera sido imposible
llevarlo a cabo.
Quiero hacer llegar mi agradecimiento también a todo el equipo de la la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC Net), quienes se han volcado en el desarrollo de este programa,
no puedo olvidarme de Marta Puig Campany, secretaria ejecutiva d ela RIEDDH y de
David Mendoza Moreno, coordinador del curso, sin su dedicación, su profesionalidad, su
vocación y su ilusión hubiera sido imposible desarrollar este proyecto.
No puedo olvidarme de vosotros, los alumnos, quienes habéis confiado en nosotros, de
modo que os reitero también nuestro agradecimiento, y por otro lado, os pido disculpas por los errores que hayamos podido cometer, os pido vuestra comprensión y espero
que hayáis podido profundizar en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
Os recuerdo que esta abierta la convocatoria al “Premio RIEDDH para la Juventud” cuyas bases podéis consultar en la pagina web.
Estamos convencidos de que el futuro de la sociedad ha de basarse en nuestro presente y
que en él tienen o deben tener un papel fundamental nuestros jóvenes, de ahí que aproveche estas líneas para animaros a vosotros, jóvenes, a que aportéis ese granito de arena en
la consecución de los fines de la convención, somos nosotros, lo que hemos de dar cumplimiento a la “toma de conciencia” por parte de la sociedad de lo que supone la riqueza
de la diversidad Humana , por ello os pido que asumáis este reto.
Contamos con vosotros para el desarrollo de estas iniciativas que ponemos al servicio de
toda la sociedad , agradeceros vuestro apoyo y animaros a participar, recordad que juntos
y unidos !podemos hacer mas!.
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La nueva concepción de las personas
con discapacidad
Benigno Varela Autrán
Jurista. Ex Magistrado del
Tribunal Supremo.
Patrono de la Fundación Æequitas

“En el campo de
la discapacidad se
hubo de pasar de
una consideración
puramente médica,
tendente al aislamiento
y a la rehabilitación, a
otra propiamente social
y jurídica de carácter
integrador que postula
la igualdad en la
diferenciación y que tiene
su plena consolidación
en la percepción del
hecho de la discapacidad
desde la perspectiva de
los derechos humanos”.

Frente a la vieja consideración de la discapacidad como una especie de barrera que,
en todos los ordenes – educativo, laboral,
social y jurídico- , separaba a las personas,
haciéndolas a unas capaces y a otras incapaces, desde finales del siglo XVII y, sobre
todo, a partir del siglo XVIII se inicia un
movimiento, tanto intelectual como social
y político, que tiende a la igualación de todos los seres humanos. No fueron ajenos
al mismo los movimientos revolucionarios
que se produjeron tanto en Europa como
en América.
Naturalmente, no fue fácil el cambio de
mentalidad porque, a ello, se opusieron
muchos intereses que se resistían a perder
su prevalencia en el seno de la sociedad
constituida, pero, aunque lentamente, se
fue perfilando lo que hoy es ya un principio
inconmovible que no es otro, sino, el de
igualdad sustancial de toda persona por el
sólo hecho de serlo y en base a la dignidad
que le acompaña desde el momento de su
nacimiento hasta el de su muerte.
En el campo de la discapacidad –hasta
hace relativamente poco tiempo considerada como incapacidad – se hubo de pasar de
una consideración puramente médica, tendente al aislamiento y a la rehabilitación,
a otra propiamente social y jurídica de carácter integrador que postula la igualdad
en la diferenciación y que tiene su plena
consolidación en la percepción del hecho
de la discapacidad desde la perspectiva de
los derechos humanos. En este sentido y
como antecedente de la Convención de De-

rechos de las Personas Discapacitadas de
13 de diciembre de 2006, a la que se contraen estas reflexiones, es obligado mencionar aquí la Declaración Universal de
Derechos de Humanos de 10 de diciembre
de 1948 y, también, como no, tiene que hacerse referencia al Movimiento Pro -Vida
Independiente surgido en la Universidad
de California en la década de lo sesenta del
pasado siglo XX.
Es curioso percibir como de una adaptación de la persona discapacitada a la sociedad en la que vive se pasa a una obligada
integración total de la misma en todo el entorno en el que desarrolla su personalidad,
para lo que se exige una adecuación de la
propia sociedad y de la normativa legal a
las exigencias impuestas por un colectivo
de ciudadanos que, a nivel mundial, alcanza al 10% de la población. Si antes se
hablaba, desde una perspectiva puramente
médica, de la rehabilitación de la persona
discapacitada ahora, por el contrario, esa
rehabilitación se reclama de la propia sociedad y de la norma jurídica por la que
se rige. Es decir, se exige una interacción
entre esa sociedad y las personas discapacitadas tratando de eliminar lo que algún
autor, con gran sagacidad, ha denominado
la “discapacidad de la intolerancia” que,
desgraciadamente, ha venido orientando la
actuación de la sociedad hasta el momento
presente.
Como fruto final de toda esa evolución producida en la consideración de las personas
discapacitadas surge la Convención sobre
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los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada en Nueva York el 13 de
diciembre de 2006, que fue ratificada por
España el 23 de noviembre de 2007 y constituye, por ende, norma de obligado cumplimiento.
Los principios en los que se sustenta la
Convención son, además, del de dignidad inherente a todo ser humano por el
mero hecho de serlo, los de autonomía
individual, libertad e independencia, no
discriminación, participación e inclusión
plenas y efectivas en la sociedad, respeto a
la diferencia en un marco de la igualdad
esencial, accesibilidad, igualdad de sexo y
de oportunidades y respeto a la evolución
de las facultades de los niños y niñas con
discapacidad con el derecho a preservar su
identidad.
Pero, sin la menor duda, resulta del máximo interés en este breve comentario hacer
referencia al artículo 12 de la Convención,
en cuanto reconoce a las personas discapacitadas “capacidad jurídica en igualdad
de condiciones con los demás en todos los
aspectos de la vida”. Es, con seguridad, la
norma que marca un punto de inflexión
definitivo, en la consideración jurídica de
las personas discapacitadas y que viene a
propiciar la plena integración de las mismas en el seno de la sociedad.

“Tienen que
someterse a revisión,
necesariamente,
instituciones como
la tutela, la curatela
y los procesos de
incapacitación judicial
que habrán de
ser sustituidos por
mecanismos jurídicos
de nuevo cuño”.

Atrás tienen que quedar, por tanto, mecanismos jurídicos hasta ahora existentes
que no hacían, sino, aislar, en mayor o menor medida, a las personas discapacitadas
del resto de las que forman la sociedad a
la que pertenecen. En este sentido, tienen
que someterse a revisión, necesariamente,
instituciones como la tutela, la curatela y

los procesos de incapacitación judicial que
habrán de ser sustituidos por mecanismos
jurídicos de nuevo cuño.
La persona discapacitada tiene ya la misma
capacidad jurídica de quien no lo es y, por
consiguiente, no se le puede excluir, sin
más, del ámbito del Derecho en cuyo marco ha de poder desenvolverse en la medida
en que sus aptitudes psíquicas, sensoriales
o físicas se lo permitan. Y es importante
resaltar que la discapacidad no es, en modo
alguno, uniforme sino que presenta una
variedad de gamas y grados cada uno de
los que ha de requerir su propia y particularizada atención. Desde esta perspectiva y
siempre con el máximo respeto a la autonomía de la persona discapacitada habrá
de instrumentarse un sistema de apoyos
– que no de suplencias o representaciones
– que permitan completar la deficiencia
de capacidad plena que se advierta para la
realización de cada acto jurídico o de simple desenvolvimiento social.
Esta es la nueva configuración que la existencia de la discapacidad en la persona
exige de los ordenamientos jurídicos y de
las políticas sociales a desarrollar por los
gobiernos del mundo. El hecho diferencial
entre las personas es algo que debe entrar
dentro de la normalidad y nunca puede erigirse en elemento de discriminación para
grupo social alguno.
Los Estados que han suscrito y ratificado
los Convención de Nueva York de 13 de diciembre de 2006 se hallan en la obligación
de adecuar sus respectivos ordenamientos
jurídicos a los imperativos de aquella y
parece llegada la hora de no demorar por
más tiempo esa adecuación que urge ya.
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NACIONAL
La profesora Inmaculada Vivas recibe el primer premio
de investigación del OED
Primer certamen de investigación en materia de discapacidad del
Observatorio Estatal de la discapacidad (España).
“Más allá de la capacidad de entender y querer. Un análisis de la
figura italiana de la administración de apoyo y una propuesta de
reforma del sistema tuitivo español’ es el trabajo ganador del primer certamen de Investigación del OED, convocatoria en la que
también se otorgó un accésit a ‘Empleo normalizado con apoyo.

Investigación de diferentes recursos de apoyo natural a trabajadores con discapacidad intelectual en tareas laborales que requieren autorregulación”. En él se estudia la figura tuitiva italiana de
l’amministrazione di sostegno, que se encuentra en perfecta sintonía con la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

Convocado el XI Premio de investigación jurídica 2012
de la Fundación Æquitas
Podrán optar al Premio y al Accésit todos los trabajos inéditos que tengan por objeto la investigación jurídica sobre personas con discapacidad, personas mayores, inmigrantes, infancia, refugiados u otros grupos que carezcan de la debida protección.
Plazo y presentación de proyectos
Los trabajos se presentarán por sextuplicado, antes de las 15 h. del día 1 de octubre de 2012.
Se deberán presentar en las oficinas de la Fundación Æquitas, Paseo del General Martínez
Campos, 46-6ª planta, 28010 Madrid, con indicación del seudónimo y del nombre, apellidos,
nacionalidad, profesión, domicilio, teléfono y

correo electrónico del autor, en plica cerrada.
O también podrán presentarse en la Delegación
de Æquitas en la República Argentina, Av. 13 Nº
770 - (B1900TLG), La Plata, en formato electrónico con indicación del seudónimo y en un sobre
cerrado con los datos de identificación.
Más información en:
info@aequitas.org

Libros

Voluntariado en red
Patricia Soler Javaloy
Doctora en Sociología por la Universidad de Alicante y trabajadora social en la misma.

Este libro parte de un análisis sobre lo que significa el voluntariado en nuestros días, y su evolución social en cada contexto temporal, así como
los diferentes enfoques desde los que se ha estudiado en las Ciencias Sociales y las conclusiones
de las investigaciones realizadas por la autora.
Analiza la influencia que ejercen la educación, las
experiencias personales y las redes sociales en la
instrucción de los voluntariados actuales. Asimismo, reivindica la necesidad de recuperar valores
como la humanidad, la solidaridad y el sentido de
la justicia. Dichos valores no sólo redundan en la
creación de mejores ciudadanos, sino también en
la formación de mejores profesionales, comprometidos con los retos del mundo en el que les ha
tocado vivir.

La autora inicia proponiendo una definición de
voluntariado, que aglutina los aspectos actuales
más relevantes, y analiza los rasgos que lo caracterizan. Más tarde, hace un estudio de la evolución histórica y de los tipos de voluntariado que
existen, según las áreas de actuación, según las
actividades que realiza y según su finalidad. Se
pregunta “¿Por qué queremos ser voluntarios?” y
contesta indagando en el perfil social del voluntariado, su valor instrumental y sus motivaciones.
Finalmente, tras estudiar diversas teorías explicativas, de cuáles son las motivaciones que nos
mueven a actuar a favor de los demás, profundiza
en cómo se construye voluntariado, cuáles de las
influencias diversas es en realidad efectiva en el
desarrollo de la acción voluntaria.
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INTERNACIONAL
Finaliza el módulo básico
del Aula virtual de RIEDDH
Este 29 de abril ha finalizado
el módulo básico del Aula virtual de RIEDDH, un programa
de capacitación on line sobre la
Convención de los derechos de
las personas con discapacidad.
Este espacio , que ha nacido
al amparo de la Red Iberoamericana de Expertos en
Discapacidad y Derechos

Humanos (RIEDDH) de la
Fundación Aequitas (Consejo
General Notariado de España)
en colaboración con la Agencia
Española de Cooperación al Desarrollo, ha permitido a alumnado de diferentes países estudiar
este texto jurídico y compartir
una experiencia de formación
singular.

El Aula virtual RIEDDH, es un
espacio de formación gestionado
por la Universidad Politécnica
de Catalunya (UPC Net), abierto
a profesionales, juristas, entidades y personas interesadas en la
Convención sobre los derechos
de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas.

PERÚ

Orden al Mérito de la Mujer Perú-2012,
para una luchadora por los derechos de
las personas con discapacidad
Bárbara Ventura Castillo, una
de las diez mujeres condecorada
con la Orden al Mérito de la Mujer 2012, en la categoría Superación de Adversidades.
Esta joven luchadora, de 28
años, profesional en administración de empresas, quien nació con una discapacidad severa,
sostuvo que el mayor aliciente
de una persona como ella es el
apoyo que recibe de su familia

para hacer frente a la adversidad. Precisamente esa motivación la ha llevado a ser una
activista a favor de los derechos
de este sector de la población y a
trabajar por este colectivo.
Actualmente es productora y
conductora del programa radial
Luchando contra viento y marea, que se transmite los domingos a las 11:00 horas en Cadena
Radio 1200, espacio en el que

propaga información sobre los
derechos que asisten a este sector de la población.
“Las personas con discapacidad
–enfatizó– somos los embajadores de nuestros derechos y
si nosotros no los defendemos,
nadie lo va a hacer por nosotros”. Información de Andina
(Agencia peruana de notícias
28/03/2012).

Red Iberoamericana de Expertos en Discapacidad y Derechos Humanos (RIEDDH) http://www.derechoshumanosaequitas.org

Pasan los años
Miro el reloj, las 16:50. Una intensa brisa azota mi cara al cruzar las calles del casco histórico de Cádiz. Se celebran los 200 años de la Constitución de 1812, “La Pepa”.

Pedro Garcia Recover
Periodista especializado en
Comunicación Social.
Periodista especializado en
Comunicación Social.

La popularmente conocida como “tacita de plata”, fue centro de culturas y civilizaciones.
Actualmente se conservan y disfrutan para la ciudadanía interesantes yacimientos arqueológicos de todo tipo, columnas, esculturas, castillos, material de navegación, edificios palaciegos o templos para el culto. En definitiva, innumerables huellas que el paso de los
siglos han dejado en la ciudad, que se han respetado y ahora, en primavera florecen para
acompañar la visita que muchos interesados realizamos para conocer la antigua Gades en
el contexto de 1812.
A lo largo de la mañana paseamos María y yo por el recinto amurallado. Por la Alameda
hasta llegar a la Playa de la Caleta y al fondo el Castillo de Santa Catalina, actualmente convertido en edificio polivalente.

“No somos superhéroes,
solo personas que
hemos aprendido a
adaptarnos a los nuevos
tiempos. Esta idea me
provoca una controversia
entre esta realidad que
apuesta por la inclusión,
se ve frenada por la
falta de creatividad
y compromiso para
conectar con las
necesidades de la
sociedad.”.

Entramos, y en su interior se contemplan diversas salas. Pregunto a María ¿hay alguna
reproducción del castillo que se pueda tocar?, la respuesta fue negativa. De nuevo pregunté
¿hay explicación en braille de las fotografías?, su respuesta igualmente fue negativa. No hay
ningún material adaptado para que las personas ciegas o con baja visión puedan acceder
a la información. Paseamos por la fortaleza mientras María con voz susurradora me describe el contenido de las imágenes expuestas. Escuchamos el sonido de un documental. Se
explica la época en imágenes, mientras una voz en off sitúa al visitante en el periodo. Un
audiovisual que por su alto interés hubiese ganado con audiodescripción. Una vez más una
suave voz rellenaba los espacios en silencio para explicarme lo acontecido con claridad.
Regresamos a la avenida principal para encaminarnos hasta calles emblemáticas, la del
Rosario o Santa Inés. Entramos al Museo de Cádiz, una réplica de Hércules Farnesio da la
bienvenida. Piezas arqueológicas, pinturas o esculturas de gran valor e interés, que alguna
persona olvidó etiquetar en braille para eliminar las barreras a la información. Durante la
visita no encontramos maquetas con reproducciones para ser tocadas y así poder tener una
idea de las piezas. Una audioguía para tener información contextualizada y descriptiva del
lugar sería eficaz. Sentía como me estaba perdiendo mucha información, detalles, textos
explicativos en paneles me hacían una vez más recurrir a María, “por favor dime que pone
aquí”. Era una frase que se repetía en distintos escenarios, mientras me daba cuenta de la
necesidad de un plan de accesibilidad y el interés de elaborar una estrategia comunicativa
para poner en valor la evolución social desde ese tiempo al presente.
Ya son las cinco de la tarde y El Oratorio de San Felipe Neri abre la puerta. El lugar donde
se redactó y se consensuó la Constitución de 1812, en el siglo XXI, no es accesible. Documentales sin audiodescripción, ausencia del braille e incluso un maniquí con uniforme de
soldado de época, no podía ser tocado.
Me asaltan dudas, inquietudes, ¿cómo este evento, no es accesible para personas con discapacidad?. Por todos es sabido que existe el derecho a la información y al conocimiento, así
como a la igualdad de oportunidades.
Este es el caso de un día cualquiera para una persona con una determinada limitación. Y el
ejemplo de un evento con carencias de accesibilidad para adaptarse al 2012, pudiendo ser
este fin, un reclamo turístico.
El progreso social: 1812 a 2012. ¡Que gran eslogan!, seguro que en ese tiempo las
personas con discapacidad eran excluidos socialmente. En el siglo XXI, formamos parte de
ella, periodistas, jardineros, políticos, profesores, etc. y hasta nos quedamos en paro, como
tantos otros en este momento. No somos superhéroes, solo personas que hemos aprendido
a adaptarnos a los nuevos tiempos. Esta idea me provoca una controversia entre esta realidad que apuesta por la inclusión, se ve frenada por la falta de creatividad y compromiso
para conectar con las necesidades de la sociedad.
Termino estas líneas ofreciendo el apoyo de los técnicos a nuestros gestores para aportar
soluciones eficaces a proyectos universales.
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AYUNTAMIENTO DE
BARCELONA

AYUNTAMIENTO DE
MADRID

Proyecto piloto para la autonomía
personal y la vida independiente

Asistencia personal para una vida
independiente

A finales de 2006, el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad de Barcelona puso en marcha el proyecto piloto Para la autonomía personal y la vida independiente, un programa pionero en Catalunya que pretende que las personas con discapacidad física puedan
desenvolverse de manera autónoma en todas las esferas de la vida y
vivan una vida activa e independiente. También quiere ser una alternativa a los regímenes residenciales, a los servicios de atención domiciliaria o al cuidado por parte de familiares. El proyecto se basa en la
figura del asistente personal y en la autogestión por parte del usuario
y permite que la persona con discapacidad sea en todo momento la
que dirija y elija cuándo y cómo quiere recibir la asistencia.

En los últimos años la concepción de la discapacidad ha evolucionado
desde un modelo rehabilitador a un modelo social, generando que las
políticas y cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad
hayan progresado gradualmente desde las esferas de la asistencia social y la medicina hacia la de los derechos humanos.

Cuatro años después, y a partir de un proceso de evaluación continua,
se ha realizado un informe en el que se concluye que los proyectos
de vida independiente y de autogestión de la asistencia personal son
alternativas viables a los servicios residenciales tanto a nivel organizativo como económico.
La valoración de los participantes ha sido particularmente positiva
a pesar de la diversidad de perfiles y situaciones personales. Se ha
remarcado la autogestión y la libertad de funcionamiento como aspectos claves de su valoración, y en casi todos los casos se han producido cambios positivos tanto en la situación personal (aumento de la
seguridad, de la autoestima, de la intimidad y de la dignidad) como
en la situación familiar (liberando a las personas más cercanas a los
participantes de tareas y tiempo y permitiéndoles la reconstrucción
de relaciones familiares muy viciadas por la dependencia).
El proyecto ha sido un éxito independientemente del grado de discapacidad. Personas con un grado máximo de dependencia gestionaron
el servicio de asistencia personal con un alto grado de satisfacción,
mientras que una persona con baja dependencia abandonó el proyecto. Por otra parte, el proyecto ha generado puestos de trabajo y,
en la mayoría de los casos, ha resultado menos costoso que la atención directa de los servicios residenciales. Además, la intensidad de
la asistencia personal que ha recibido el usuario es superior a la que
presta un servicio residencial.
Es importante destacar que el servicio resulta una alternativa viable
a los servicios residenciales siempre que se garantice que su coste
sea como máximo el coste de la asistencia directa de un servicio residencial, con un copago razonable y con la posibilidad de invertir en
ayudas técnicas.
El proyecto ha facilitado el debate para conseguir el desarrollo y las
propuestas de modificación de la normativa que regula el servicio de
Asistencia Personal de la cartera de servicios sociales de Catalunya, y
también la base para la creación del Servicio Municipal de Asistente
Personal de Barcelona, que comenzó a funcionar en mayo de 2011.

Vivir de forma independiente, desarrollar un proyecto de vida y elegir
cómo hacerlo, es una aspiración a la que las personas con discapacidad tienen derecho, pero para que sea posible muchas de ellas precisan recibir los apoyos necesarios.
La asistencia personal es un derecho reconocido en la Convención de
Derechos de las personas con discapacidad de la ONU (13 de diciembre de 2006), en vigor en nuestro país desde el 3 de mayo de 2008 y
sobre la que la Asamblea de la Comunidad de Madrid realizó el 19 de
Junio de ese mismo año, una declaración institucional de apoyo.
Ya en el año 2006, la Comunidad de Madrid, previa a la aprobación
de la Convención de la ONU, haciéndose eco de las necesidades de
las personas con discapacidad, la Consejería de Asuntos Sociales, en
colaboración con ASPAYM Madrid, puso en marcha el “Proyecto
piloto de Vida Independiente y Promoción de la Participación Social”, siendo la primera iniciativa de gestión de asistencia
personal en España. Para llevar a cabo este proyecto se constituyó
la primera Oficina de Vida Independiente de nuestro país (OVI-Madrid).
El proyecto tiene continuidad hoy día en el “Programa de Apoyo
a la Vida Independiente”. En él están participando actualmente
63 personas con discapacidad física y alto nivel de dependencia. Esta
experiencia ha supuesto un cambio muy importante en su vida: un
60% (38 personas) trabajan y un 40% (25 personas) estudian gracias
a la asistencia personal. El 40% son jóvenes, entre 18 y 35 años, y este
programa les motiva y les anima.
El programa proporciona 145.000 horas de asistencia personal al año
y cuenta con una plantilla habitual de asistentes personales formada
por 123 trabajadores que prestan servicio durante los 365 días del
año. El 56% de los participantes están recibiendo más de 5 horas al
día de asistencia personal.
El impacto del programa se extiende también a las familias y allegados de las personas que están participando, influyendo en una mejora de su calidad de vida al disponer de mayor tiempo libre para sus
propias actividades y para su descanso, lo que a su vez incide en una
mejora de las relaciones familiares.
En palabras de las propias familias: “Para mí hay un antes y un después de la asistencia personal, tanto en la vida de mi hijo como en
la nuestra propia”.

Irma Rognoni

Regidora de Familia, Infancia, Usos del
Tiempo y Discapacidad y Presidenta
del Instituto Municipal de Personas con
Discapacidad Ayuntamiento de Barcelona

Salvador Victoria

Consejero de Asuntos Sociales
de la Comunidad de Madrid
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ENTREVISTA
Cristina Pascual
Responsable de comunicación del proyecto
Rieddh de la Fundación Æquitas

María Silvia Villaverde, Dra. Juez (Argentina)

“Para las personas con discapacidad, los
conceptos de la parte general del derecho civil
constituyen en la actualidad la mayor barrera
para la participación social, la libertad, la
inclusión y la igualdad”
1.- ¿Cuáles son los cambios fundamentales
que aplica en su Juzgado a partir de la incorporación de la Convención?
En primer lugar, consideramos fundamental concienciar a todo el personal: desde el ordenanza y la
policía, los empleados, los funcionarios y el Equipo
Técnico Interdisciplinario del Tribunal (trabajador
social, psicólogo, psiquiatra) sobre la discapacidad
como una cuestión de derechos humanos, de justicia,
no de beneficencia.
Para ello, al principio cuando el Estado aun no había
ratificado la Convención nos reuníamos para conversar sobre el cambio que implicaba el modelo social
de la discapacidad en nuestras actitudes y prácticas
cotidianas y sobre el giro en la interpretación de la
normativa civil y procesal relativa a declaraciones de
incapacidad de ejercicio y curatela (sistema de representación adoptado en el Código Civil argentino
en estos casos).
Para las personas con discapacidad, los conceptos de
la parte general del derecho civil del siglo XIX constituyen en la actualidad la mayor barrera para la participación social, la libertad, la inclusión y la igualdad.
En el mismo nivel, el concepto de normalidad se erige
con toda su potencia clasificatoria en obstáculo para
las transformaciones discursivas y para la instauración de prácticas desde la perspectiva de la diversidad como inherente a la condición humana.

2.- ¿Qué vocabulario jurídico debería erradicarse a partir de la vigencia de CDPD?
Otro aspecto considerado determinante fue la revisión de las palabras y la discusión crítica en torno a la
discriminación y consiguiente exclusión de las personas con discapacidad, construida a partir del discurso jurídico, en particular el del derecho civil y el del
modelo asistencial (incapaces, idiotas o dementes,
personas con capacidades especiales o personas especiales, personas con capacidades diferentes).
3.- ¿Y respecto a los jueces? ¿Cuál fie el mayor
logro? ¿y la mayor dificultad?
Respecto de los jueces, el mayor logro y la mayor
dificultad fue tomar conciencia de que con las declaraciones de insania y nombramiento de curador
estábamos violando un tratado de derechos humanos, el principio de igualdad y su correlativo de no
discriminación, conjuntamente con todos los valores
expresados como principios generales en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en relación con la particular concreción de
cada uno de los derechos humanos y libertades fundamentales.
No fue fácil deponer las categorías de percepción totalizadora de las personas con discapacidad como personas con una identidad construida exclusivamente
sobre lo que no pueden, sobre lo que les falta, o sobre
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un diagnostico médico, y sobre su necesidad de ser
protegidas mediante la representación de otro que
habría de protegerlos “sustituyéndolos” y decidiendo
por ellas, siempre “con las mejores intenciones”.
En este punto la mayor dificultad radicó en la valoración de la autonomía, como una de las claves de
nuestro desempeño cotidiano: en adiestrar la mirada
para que hiciera foco, no parcialmente en la identidad deficitaria predominante, sino en centrarnos
sobre la persona con discapacidad, como sujeto de
todos los derechos con necesidad de apoyo familiar
y comunitario para ejercerlos y participar por sí misma en los subsistemas sociales. Por eso, hablamos de
protección integral de derechos de la persona, no de
protección de persona.
4.- ¿Cuáles son las principales consecuencias de esta cuestión la autonomía que usted
menciona?
Básicamente, esto implica no perder de vista que,
desde que la persona con discapacidad ingresa al
tribunal, nuestra mirada se focalizarse en las habilidades, las capacidades, por mínimas que sean, para
generar el sistema de apoyos adecuado para potenciar al máximo la autonomía para desplegarlas; por
supuesto con las respectivas salvaguardias para evitar los abusos y considerando pertinentes todos los
aportes interdisciplinarios, no solamente el diagnóstico psiquiátrico, de innegable valor en las decisiones
a adoptar.
En el siglo XXI, la sentencia judicial debe ser habilitante: nunca la persona ha de salir del sistema de
judicial con una resolución judicial que le cercene
posibilidades de desarrollo de su proyecto de vida
personal y de inclusión y participación actividad en
la sociedad. En todo lo caso se ha de organizar lo conducente a ese fin.
El poder Judicial, como sujeto obligado por los tratados internacionales de derechos humanos, no puede

soslayar lo que nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado con meridiana claridad,
en el sentido de que el Estado no sólo se debe adecuar toda normativa interna al respectivo tratado,
sino que, además, las prácticas estatales relativas a
su aplicación deberán adecuarse al derecho internacional. Es decir, no basta con que el ordenamiento
jurídico interno se adecue al derecho internacional,
sino que es menester que los órganos o funcionarios
de cualquier poder estatal, sea ejecutivo, legislativo
o judicial, ejerzan sus funciones y realicen o emitan
sus actos, resoluciones y sentencias de manera efectivamente acorde con el derecho internacional aplicable. (CorteIDH, Opinión Consultivo OC-18/03)
De este modo, las nuevas prácticas judiciales -adoptadas desde una mirada habilitante del equipo judicial
ante las personas con discapacidad y una percepción
de las dimensiones positivas de su identidad- y la
interpretación judicial comprometida con el derecho
interna-cional de los derechos humanos, contribuyen, en el ámbito jurídico, a la transformación del
derecho adecuándolo a la Convención, y, en la dimensión política, al cambio gradual de la sociedad
que en la actualidad se presenta como deficitaria ante
el ideal democrático al excluir de la participación
efectiva a las personas con discapacidad.

“En el siglo XXI, la sentencia judicial
debe ser habilitante: nunca la persona
ha de salir del sistema de judicial
con una resolución judicial que le
cercene posibilidades de desarrollo
de su proyecto de vida personal y de
inclusión y participación actividad en
la sociedad”.
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Ocio y Discapacidad
¡¡Increíble!!

Ana Luz Parrondo
Colaboradora de la Fundación Æquitas.

Los días 17 y 25 de
marzo el conocidísimo
teatro de La Latina
de Madrid abrió sus
puertas para que
aquellas personas con
problemas auditivos
o visuales pudieran
disfrutar de la obra
“Desaparecer”.

Hace apenas unos meses anunciaba en esta misma página la loable intención de varias salas
culturales de adaptarse a las medidas que necesitan las personas con discapacidad para
poder disfrutar –siendo así que están en su perfecto derecho- de sus servicios, y rezaba para
que esto fuera cierto, y no sólo una de las muchas promesas que se hacen y luego... si te he
visto no me acuerdo. ¡Pero no, ésta iba en serio!
Los días 17 y 25 de marzo el conocidísimo teatro de La Latina de Madrid abrió sus puertas
para que aquellas personas con problemas auditivos o visuales pudieran disfrutar de la obra
“Desaparecer” representada, entre otros, por Juan Echanove y dirigida por Calixto Bieito.
¡Dios mío!, lo que hubiera agradecido yo esta oportunidad cuando, en los primeros años
de mi enfermedad, -los 90 del s. XX- aún no me había amoldado a mi nueva situación de
ver y oír por uno solo de mis órganos, y fui al cine con mi hermano. Aún recuerdo el lío que
supuso cambiarme a una butaca para luego “aparcar” la silla debajo de la pantalla, puesto
que no había otro sitio para dejarla sin que molestara a ningún espectador. Y por supuesto,
casi no oí nada. Ahora hubiera escuchado perfectamente la película, o bien leído la historia
en la pantalla, ya que en la obra de Bieito, había subtítulos para las personas con pérdida
absoluta de audición, o bien bucles auditivos para ser adaptados en dispositivos cocleares
para aquellos que oyen un poco. Y también receptores de audio individuales para que las
personas con discapacidad visual o con alguna dificultad escuchen una descripción de la
obra.
¡Cómo ha cambiado todo, qué fantástico!
Esta fabulosa iniciativa ha sido realizada por Aptent Be Accesible, una red de expertos
en accesibilidad a la comunicación para personas con discapacidad auditiva y/o visual,
la Fundación Vodafone y la Asociación Psiquiatría y Vida, que han aportado cada una s
u ayuda.
En particular Aptent Be Accesible! (www.aptent.es) es una maravillosa iniciativa que
comenzó su andadura en diciembre de 2011, poco después de que esta revista viera la
luz, y ya ha ofrecido casi una treintena de obras accesibles, y tienen programadas muchas
más. Todo esto no es sino una muestra más de que ¡por fin! las personas con discapacidad
empezamos a ser tratadas con absoluta equidad y se nos ofrecen las mismas oportunidades
que a todos. Como debe ser.
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CLAVE

Asociación de atención a la deficiencia auditiva
Svante Borjesson
Director General
de la Asociación “CLAVE atención
a la deficiencia auditiva”.

”Desde 2007, la
asociación “CLAVE
atención a la
deficiencia auditiva”
trabaja por la existencia
de un mejor acceso
a la información y a
la comunicación en
cualquier ámbito, pero
muy especialmente
en el del ocio y de la
cultura”.
http://www.oiresclave.org

Tradicionalmente se habla de la deficiencia auditiva como la deficiencia invisible,
invisibilidad que se manifiesta también en el desconocimiento sobre las medidas que la
sociedad puede adoptar para que todas las personas con esta discapacidad puedan participar
en condiciones de igualdad en cualquier entorno social, laboral y cultural.
Desde 2007, la asociación “CLAVE atención a la deficiencia auditiva” (www.oiresclave.org)
trabaja por la existencia de un mejor acceso a la información y a la comunicación en cualquier
ámbito, pero muy especialmente en el del ocio y de la cultura (cines, teatros y museos).
Realiza una labor de difusión de las leyes de accesibilidad ya promulgadas (Integración,
Igualdad de oportunidades, Lengua de signos y Accesibilidad) y de la tecnología ya existente
(teletexto, subtitulado, subtitulación en tiempo real, aro o bucle de inducción magnética,
signoguías y audioguías con bucle, sistema de Frecuencia Modulada, etc.) y cómo utilizarla
para que los lugares públicos y privados dispongan de los medios necesarios para facilitar
la integración y la participación en la vida cultural de estas personas.
Asimismo, realiza acciones de distinta índole. Por un lado, apoya cuantas iniciativas surgen
para favorecer el uso del subtitulado y del bucle magnético en el cine español, teatro y
ópera. También ofrece asesoramiento a aquellas personas e instituciones interesadas en la
mejora de las condiciones acústicas y en la accesibilidad del entorno museístico.
Por otro lado, lleva a cabo una constante labor de búsqueda y difusión de cualquier actividad
o espacio de nuestro país que tenga alguna medida de accesibilidad. Dicha información se
puede consultar en la página web de CLAVE a través de una guía de lugares accesibles y de
la sección servicios y actividades accesibles.
Teniendo en cuenta que el contenido visual y escrito es un apoyo muy importante para las
personas que no oyen bien, es primordial que los organismos, empresas y organizaciones
tanto privados como públicos vinculados al mundo del ocio y de la cultura mejoren la
presentación visual de la información y las condiciones de recepción del contenido auditivo,
así como que den visibilidad de las medidas adoptadas mediante el uso de logotipos
o cualquier indicación por escrito. De esta manera, se facilitaría el acceso no sólo de los
casi dos millones de personas españolas con discapacidad auditiva (según los datos del
Instituto Nacional de Estadística de 2008) sino también de los extranjeros al rico y amplio
patrimonio cultural que existe en España.
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Derecho al sufragio y ejercicio de
la ciudadanía de las personas con
discapacidad intelectual
Paula Toledano
Directora de
la Fundación Santos Toledano

Vivimos una época en la que debido a la difícil situación económica que estamos padeciendo,
nos enfrentamos a los duros ajustes presupuestarios y a los recortes sociales, que afectan al
desarrollo de los proyectos que llevamos a cabo, sobre todo, los referidos a la Cooperación
Internacional, ya que está atravesando uno de los peores momentos que se recuerdan.
Sin embargo, ante esta crítica situación, como directora de la Fundación Santos Toledano, me gustaría trasladar mi deseo de no permitir que la crisis frene la ayuda internacional
y los programas que desarrollamos para impulsar el progreso de las comunidades más desfavorecidas.
La Fundación Santos Toledano centra, actualmente, su campo de actuación en los asentamientos humanos de Pachacútec (Lima) y Yura (Arequipa), situados en Perú; y, en el marco
de esta crisis económica que atraviesa España y que afecta a la mayoría de organizaciones del
Tercer Sector, nuestra Fundación no es ajena a esta situación.
Por ello, seguimos con el firme convencimiento de que sólo el trabajo coordinado y en equipo,
que permita la complementariedad y sinergias entre todos, es el mejor arma para continuar
luchando contra la pobreza extrema.
Los proyectos que desarrollamos están basados en una educación y formación de calidad, ya
que consideramos que, gracias a esta herramienta básica, conseguimos la integración social y
laboral de miles de personas, ofreciéndoles así la oportunidad de un futuro digno.

“Seguimos con el
firme convencimiento
de que sólo el
trabajo coordinado
y en equipo,
que permita la
complementariedad
y sinergias entre
todos, es el mejor
arma para continuar
luchando contra la
pobreza extrema”.

Como planes futuros, contemplamos el ampliar nuestro radio de acción hacia otras zonas,
también desfavorecidas y replicar nuestro actual modelo de desarrollo allí. Así, nuestro próximo reto a emprender es Paraguay, gracias a la alianza con la Fundación Alda, institución no
gubernamental, que conocemos ya desde hace más de un año, y que contribuye, de forma
eficaz, a mejorar la calidad de la educación y de la vida de niños y jóvenes en riesgo de exclusión social.
Con vistas a este futuro que nos planteamos, y con el objetivo de querer responder al derecho
de una vida digna, esperamos poder cumplir nuestros proyectos y comprobar cómo en época
de crisis, cuando las desigualdades se hacen cada vez más patentes entre las personas, la sociedad se implica.

La Fundación Santos Toledano centra, actualmente, su campo
de actuación en los asentamientos humanos de Pachacútec
(Lima) y Yura (Arequipa), situados en Perú.
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