
Introducción a los derechos de impedidos

Las personas con discapacidad tienen derecho a ejercer sus derechos civiles, políticos,
sociales, económicos y culturales en pie de igualdad con los demás. Discapacidad se resume
un gran número de diferentes limitaciones funcionales que se registran en las poblaciones en
cualquier país del mundo. Discapacidad puede ser física, intelectual o sensorial, de
condiciones médicas o enfermedad mental. Tales deficiencias, dolencias o enfermedades
pueden ser de carácter permanente o transitorio.

La ONU calcula que hay 500 millones de personas con discapacidad en el mundo de hoy. Este
número aumenta cada año debido a factores como la guerra y la destrucción, las condiciones
de vida insalubre, o la ausencia de conocimientos sobre la discapacidad, sus causas,
prevención y tratamiento.

Las personas con discapacidad sufren de la discriminación basada en la sociedad del perjuicio y la
ignorancia. Además, a menudo no gozan de las mismas oportunidades que otras personas debido a la
falta de acceso a los servicios esenciales.

El trabajo de las Naciones Unidas constituye la más importante de las medidas adoptadas por una
organización internacional en el ámbito de la discapacidad.

La ley internacional de los derechos humanos determina que toda persona tiene:

1. El derecho de igualdad ante la ley
2. El derecho a la no discriminación
3. El derecho a la igualdad de oportunidades
4. El derecho a la vida independiente
5. El derecho a la plena integración
6. El derecho a la seguridad

Política sobre la discapacidad es a menudo dominado por el concepto de "igualdad de oportunidades",
lo que significa que la sociedad debe emplear sus recursos de tal manera que todas las personas,
incluidas las personas con discapacidad, tiene la misma oportunidad de participar en la sociedad.

Las normas internacionales más importantes relativas a los derechos humanos de las personas
con discapacidad se pueden encontrar en el marco de los Instrumentos de Derechos
Humanos.

A nivel nacional la mayoría de los países han adoptado y aplicado estos derechos en la
legislación nacional. Hemos cubierto así como los acuerdos regionales sobre derechos
humanos de impedidos y las publicamos bajo el área geográfica, como África, América,
Asia, Oriente Medio, Europa y Oceanía.



Sin embargo el efectivo goce de estos derechos a través de su pleno reconocimiento, la
protección efectiva y su aplicación se espera de muchos Estados. Los gobiernos no sólo deben
abstenerse de violar los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, sino
también trabajar activamente para promover y proteger esos derechos.

La categoría de Jurisprudencia da referencia a las más importantes bases de datos con
acceso rico a los casos sobre la violación de los derechos humanos de impedidos. Incorpora la
jurisprudencia de los tribunales, las decisiones de casos individuales y abarca la interpretación
de los estatutos por los tribunales, las disposiciones constitucionales, las normas
administrativas y, en algunos casos, el derecho originario exclusivamente de los tribunales.

Interpretación de los derechos humanos por las Naciones Unidas y los demás es otra
categoría en la que hemos puesto la interpretación del contenido de las disposiciones de
derechos humanos de las personas con discapacidad que figuran en la compilación de
observaciones generales y recomendaciones generales adoptadas por órganos de derechos
humanos-Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.

Tener acceso al recurso jurídico contra las violaciónes de los derechos humanos es esencial.
Esa es la razón por la categoría de Procedimientos de Queja que contiene una visión general
de los procedimientos de denuncia en diferentes órganos de derechos humanos. Las personas
que afirman que sus derechos han sido violados y que hayan agotado todos los recursos
internos disponibles podrán presentar una comunicación escrita al Comité para su examen.

La categoría de Bibliografía da la lista de las publicaciones importantes sobre cuestiones
específicas de los derechos de las personas con discapacidad.

Si necesita ponerse en contacto con las personas o las organizaciones que trabajan en la
protección y promoción de los derechos de impedidos y obtener su opinión sobre un problema
determinada tenemos la categoría de Contactos / Organizaciones a su disposición.


