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7

Presentación

En las últimas dos décadas surgió una tendencia en los ám
bitos nacional e internacional por ampliar y profundizar los 
derechos humanos, no sólo en cuanto a su alcance, sino tam
bién en el impacto social, político y jurídico; sin embargo, aún 
falta mucho trabajo por hacer para que la población conoz
ca sus derechos, así como la vía jurídica para su ejercicio.

A lo anterior habrá que añadir la complejidad de la suscripción 
de varios instrumentos internacionales que buscan regular las re
laciones jurídicas entre los Estados, así como proteger los derechos 
humanos. Tal es el caso de conve nios,1 pactos,2 declaraciones,3 

1 Es un escrito celebrado entre Estados con un grado de formalidad 
menor al de un tratado. Normalmente, un convenio es acordado en aspectos 
económicos y comerciales entre los Estados. Los convenios pueden estar 
dados entre dos Estados, denominándose convenio bilateral, normalmente 
celebrado para brindar facilidades en materias comerciales. También exis
te otra forma de convenio, celebrado entre más de dos Estados, el cual se 
denomina multilateral, en el cual el acuerdo tiene un carácter más normativo 
respecto de aspectos contemplados dentro del derecho internacional.

2 Son tratados solemnes, estrictos y condicionales entre dos o más 
partes, en los que se establece una obediencia a cumplir uno o varios acá
pites establecidos en un contrato formal y en que ambas partes se compro
meten a ejecutar ciertas acciones y a recibir retribuciones de la otra parte 
por su cumplimiento.

3 Declaración de derechos o carta de derechos son algunos de los 
nombres que han recibido históricamente los documentos de carácter 
político en que se enumeran los derechos y libertades considerados esen
ciales. Tengan o no rango constitucional, y provengan de una asamblea legis
lativa o de la mera voluntad de un rey (lo que se denomina Carta otorgada), 
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protocolos,4 cartas, estatu tos,5 códigos,6 acuerdos,7 resolucio
nes8 y principios, todos ellos con características y naturaleza 
jurídica diversa.

Dicha circunstancia cobra especial relevancia con motivo 
de la aprobación de la reforma constitucional del pasado 
10 de junio de 2011, la cual pone de relieve la necesidad de 
que los estudiantes, los jueces y, en general, toda la pobla
ción conozcan los instrumentos internacionales, ya que tal y 
como se desprende del artículo 1o. “todas las personas go
zarán de los derechos humanos reconocidos en esta Consti

tales declaraciones suponen una voluntad de protección de los derechos 
contra los posibles abusos del ejercicio del gobierno, de modo que el poder 
político queda ciertamente limitado para quien lo ejerce, independiente
mente de que se reconozcan o no los principios de soberanía nacional o de 
división de poderes, propios del Estado liberal. El concepto de Estado social 
propio de las democracias avanzadas del siglo XX introdujo el reconocimien
to de los derechos sociales.

4 Son los acuerdos de voluntades entre dos o más Estados que mo di
fican cartas o tratados internacionales. En analogía con los contratos pri
vados, el protocolo supondría un addendum al acuerdo inicial, man te nien
do la validez del cuerpo principal, pero modificándolo o ampliándo lo en 
algunos aspectos. Algunos protocolos, por su importancia, han lle ga do a ha
cerse más célebres que el propio tratado que les dio origen, como es el caso 
del Protocolo de Kioto sobre el Cambio Climático, que es parte de la Con
vención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992.

5 Los estatutos son los documentos constitutivos de un órgano in
ternacional, ejemplo de ello es el Estatuto de Roma, que le da vida jurídica 
a la Corte Penal Internacional.

6 Alude al conjunto unitario, ordenado y sistematizado de normas res
pecto de una materia determinada.

7 Una decisión tomada en común por dos o más Estados, por una junta, 
asamblea o tribunal. También se denomina así a un pacto, tratado o re
solución de organizaciones, instituciones, empresas públicas o privadas.

Es, por lo tanto, la manifestación de una convergencia de voluntades 
con la finalidad de producir efectos jurídicos. El principal efecto jurídico del 
acuerdo es su obligatoriedad para las partes que lo otorgan, naciendo para 
las mismas obligaciones y derechos. Es válido cualquiera que sea la forma 
de su celebración, oral o escrita, siempre que el consentimiento de los otor
gantes sea válido y su objeto cierto, determinado, no esté fuera del comer
cio o sea imposible.

8 Es una moción escrita adoptada por una Asamblea.
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tución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte”.

Esta reforma va mucho más allá del mero reconocimiento 
de derechos; implica una nueva decisión política fundamen
tal dentro del sistema constitucional mexicano,9 que impone 
la necesidad de que todos los órganos del Estado adopten 
medidas capaces de garantizar la observancia del marco ju
rídico internacional atendiendo al principio pro persona.

En este contexto podemos ubicar la presente obra, que 
busca dar un esbozo general de lo que es el Sistema de Na
ciones Unidas, con especial atención a los tratados y los ór
ganos de tratados que lo integran y le permiten erigirse en 
un instrumento eficaz para la protección de los derechos 
humanos en el ámbito internacional.

Los órganos de tratados tienen la finalidad de supervisar 
la aplicación de los principales instrumentos internacionales 
de derechos humanos; hasta el momento se crearon los si
guientes: el Comité de Derechos Humanos (CCPR, por sus 
siglas en inglés); el Comité de Derechos Económicos, Socia
les y Culturales (CESCR, por sus siglas en inglés); el Comité 
para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por 
sus si glas en inglés); el Comité para la Eliminación de la Dis
criminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en in
glés); el Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés); 
el Subco mité para la Prevención de la Tortura (SPT, por sus 
siglas en inglés); el Comité de los Derechos del Niño (CRC, 
por sus siglas en inglés), el Comité para la Protección de los 
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Fa
miliares (CMW, por sus siglas en inglés); el Comité sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD, por sus 

9 Me refiero al término clásico de decisión política fundamental dado 
por Carl Schmitt, Teoría de la Constitución. Trad. de Francisco Ayala. Madrid, 
Alianza Editorial, 2009 (Alianza Universidad Textos, núm. 57), p. 47.
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siglas en inglés), y el Comité contra las Desapariciones For
zadas (CED, por sus siglas en inglés).

Es oportuno señalar que los órganos de tratados de de
rechos humanos están constituidos por comités de expertos 
independientes encargados de supervisar la aplicación de 
los principales instrumentos internacionales. Se han creado 
de conformidad con lo dispuesto en los tratados que super
visan. Estos Comités se reúnen periódicamente para conocer 
el estado que guarda la protección de los derechos huma
nos en cada uno de los países signatarios y hacer recomen
daciones.

El lector podrá complementar la información contenida 
en la presente publicación con las diversas que sobre el tema 
de la protección internacional de los derechos humanos ela
bora esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre 
las cuales destaca la colección de fascículos sobre diversos tó
picos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La protección internacional de los derechos humanos 
encuentra sus orígenes en la aprobación de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, en el año de 1948, por par
te de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que en 
sus 30 artículos reconoció un catálogo de derechos y liber
tades que constituyen una guía para su protección en la co
munidad internacional. Esta importante resolución es la base 
para el desarrollo en específico de diversos tratados de de
rechos humanos de Naciones Unidas, los cuales forman par
te del marco jurídico mexicano en virtud de haberse firmado 
y ratificado por nuestro país, y cuya observancia se torna 
obligatoria para todos los órganos del Estado en razón de la 
reforma constitucional.

Sin lugar a duda, el camino recorrido en materia de pro
tección de los derechos humanos ha sido largo y azaroso, 
prueba de ello es la aprobación de los diversos tratados por 
la Asamblea General de Naciones Unidas, circunstancia que 
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se dio de manera paulatina y producto de diversos análisis y 
acuerdos entre los países. 

El Sistema Universal sentó sus bases con la Carta Interna
cional de Derechos Humanos, integrada por la Declaración 
Universal y los Pactos Internacionales de Derechos Civiles, 
Políticos, Económicos, Sociales y Culturales. Se ha estructu
rado con otros tratados internacionales, con los que se busca 
proteger los temas prioritarios en materia de derechos hu
manos a nivel mundial y que versan sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación racial y de discriminación 
contra la mujer; la tortura y otros tratos o penas crueles, inhu
manos o degradantes; los derechos del niño; los trabajadores 
migratorios y sus familiares; las personas con discapacidad, 
y la protección de todas las personas relacionadas con desa
pariciones forzadas.

En su conjunto, a los instrumentos internacionales de dere
chos humanos y a sus Comités se les conoce como Sistema 
Universal de Protección de los Derechos Humanos o Siste
ma de Tratados de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 
Abordan, según la Asamblea General de Naciones Unidas, las 
materias prioritarias de derechos humanos, y se distinguen 
de otros tratados en la materia de Naciones Unidas por es
tablecer en el mismo instrumento un órgano para su super
visión.

En esta ocasión, la Comisión Nacional presenta una co
lección de textos integrada por escritos académicos que 
tienen como propósito profundizar sobre el conocimiento del 
Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos.

De esta forma, las personas interesadas pueden encontrar 
en los fascículos que componen la colección información es
pecializada del Sistema en su conjunto, de la Declaración 
Universal y de cada tratado, con la explicación del funciona
miento, tanto del tratado como de su comité de vigilancia, 
de manera que el lector pueda remitirse al fascículo de su 
interés y/o a la colección en su conjunto.
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Esta Comisión Nacional, atenta al cumplimiento de sus 
funciones y a las necesidades del país, contribuye a la difu
sión del derecho internacional de los derechos humanos con 
la publicación de esta serie de fascículos, los cuales aportan 
de manera significativa al conocimiento de temas relevan
tes, de forma clara y precisa. Con tal labor, sin duda, se forta
lece nuestra actividad en la tarea que ahora es una obliga
ción constitucional para todas las autoridades, en el ámbito 
de sus competencias.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una vez 
más, ofrece materiales para adentrarse en el conocimiento 
de los temas que aborda en sus diversas series y colecciones, 
para fortalecer la cultura de la legalidad en nuestro país.

Dr. Raúl Plascencia Villanueva,
Presidente de la Comisión Nacional  

de los Derechos Humanos
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I. A manera de introducción: hacia un instrumento 
internacional para proteger los derechos  
de las personas con discapacidad

Sólo es cuestión de sobreponerse a las percepciones 

negativas [...] Debemos fijarnos en la persona y no en 

la discapacidad. Eso exige que todos hagamos un 

enorme cambio en nuestra percepción

CHRIS SULLIVAN,  

Vicepresidente de Merrill Lynch

Hasta inicios del año 2008 sólo se contaba con un instrumento 
internacional de protección a los derechos de las personas con 
discapacidad: la Convención Interamericana para la Elimi na
ción de Todas las Formas de Discriminación contra las Perso
nas con Discapacidad;1 es decir, una convención regional (que 
sólo beneficia a las personas de ciertos países americanos2), 

1 Aprobada el 7 de junio de 1999 en Guatemala, durante el 29o. periodo 
ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos.

2 Fue firmada el 8 de junio de 1999 por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Ja
maica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominica
na, Uruguay y Venezuela, y pendiente de ratificación sólo por Dominica y 
Jamaica. México depositó su instrumento de ratificación el 25 de enero de 
2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación del siguiente 12 de mar
zo, con un inicio de vigencia a partir del 14 de septiembre de ese año.
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cuyo alcance se limita a prevenir y eliminar ese tipo de dis
criminación.3

Para entonces, el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos contaba ya con la Declaración Universal de Dere
chos Humanos y siete tratados internacionales —reconoci
dos por las Naciones Unidas— para su protección4 que, en 
teoría, eran plenamente aplicables a las personas con disca
pacidad. No obstante, no existiendo un instrumento vincu
lante que explicara y defendiera detallada y específicamente 
sus derechos, las personas con discapacidad5 —la minoría 
más grande del mundo— quedaba sujeta a la invisibilidad 
en la sociedad y en el escenario internacional, con mayor 
peligro de enfrentarse en forma cotidiana a serios obstáculos 
y prácticas discriminatorias.6

3 Cf. Pablo Oscar Rosales, “La nueva Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad”, publicado en SJA11/4/2007
JA2007II817, Programa Universidad y Discapacidad, Universidad de Bue
nos Aires, en http://www.uba.ar/extension/universidadydiscapacidad/
download/convencionddhh.pdf (última consulta: 20 de julio de 2011).

4 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Interna
cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención Inter
nacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; 
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crue
les, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño, 
y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos 
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

5 Existían otros documentos en la materia, pero no contaban con vincu
latoriedad. Entre ellos se encuentran las Normas Uniformes sobre la Igual
dad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, aprobadas du
rante el 48o. periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, mediante la Resolución 46/96, del 20 de diciembre de 1993, que 
reflejan la intención de buscar instrumentos que permitan a las personas 
con discapacidad alcanzar la meta de igualdad de oportunidades. También, 
la Declaración del Decenio de las Américas: Por los Derechos y la Dignidad 
de las Personas con Discapacidad (20062016), y su Plan de Acción.

6 Cf. Secretaría de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, “El tratado sobre los derechos de los discapacitados cierra 
la brecha en la protección de los derechos humanos”, DPI/2507B, mayo, 
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Según estimaciones de la Organización Mundial de la Sa
lud, en 2009 aproximadamente 10 % de la población mun
dial, es decir, alrededor de 650 millones de personas, sufría 
algún tipo de discapacidad. Y, considerando a los familiares 
inmediatos, dicha Organización calculó más de mil millones de 
personas afectadas por una discapacidad. Cabe anotar que, 
de ellos, 80 % vive en países pobres y, desafortunadamente, 
menos preparados para atender sus necesidades.7

Más aún, la Organización Mundial de la Salud determinó 
este año que más de mil millones de personas en el mundo 
tienen alguna discapacidad, y que ésta se encuentra en au
mento, ante el envejecimiento de la población y el incremen
to de las enfermedades crónicas.8

A pesar de la existencia de normas internas que regulan 
sus derechos en algunos países, en general la ausencia de 
legislación coloca a las personas con discapacidad en situa
ción de desigualdad de oportunidades frente a la demás 
población;9 esto es, se enfrentan a obstáculos físicos y socia
les que les impiden —entre otros— recibir educación; des
plazarse; conseguir empleo (aún estando bien calificados); 
tener acceso a la información; gozar de un cuidado médico 
y sanitario adecuado, e integrarse y participar en la sociedad y 
ser plenamente aceptados por ésta.10

2008, en http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=614 (última 
consulta: 3 de agosto de 2011).

7 Idem.
8 Vid. Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial, Informe Mun

dial sobre la Discapacidad, 2011.
9 Según estimación de la Unión Interparlamentaria, sólo la tercera parte 

de los países cuenta con normas internas especializadas en las materias de 
discriminación y discapacidad. Vid. InterParliamentary Union, en http://
www.ipu.org (última consulta: 10 de agosto de 2011).

10 Cf. Secretaría de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, “¿Por qué una Convención?”, Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de Naciones Unidas, en http://www.un.org/spanish/
disabilities (última consulta: 15 de agosto de 2011).
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Ante tales hechos, México propuso a la Asamblea Gene
ral de las Naciones Unidas la creación de un Comité Ad Hoc 
encargado de diseñar un instrumento internacional destina
do a proteger los derechos de las personas con discapacidad. 
Con ello, se puso a consideración la necesidad de generar 
una norma universal jurídicamente vinculante, que asegura
ra los derechos de las personas con discapacidad en todo el 
mundo.

Por tal motivo, el 19 de diciembre de 2001, durante la 88a. 
sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Uni
das, se aprobó la Resolución 56/168, acordando establecer 
un comité especial que examinara propuestas relativas a una 
convención internacional para promover y proteger los de
rechos y la dignidad de las personas con discapacidad.11

El Comité especial contó con delegados, tanto de los go
biernos y los órganos nacionales defensores de derechos 
humanos, como de los organismos internacionales, desta
cando la representación de las Organizaciones No Guberna
mentales, por ser la primera vez que se contó con su partici
pación activa —y verdaderamente significativa— en la 
formulación de un tratado internacional de protección a los 
derechos humanos. El Comité se reunió por primera vez en 
agosto de 2002, e inició la redacción del texto en mayo de 
2004, llegando a un acuerdo sobre su contenido en agosto 
de 2006.12

El trabajo del Comité especial no pudo ser sencillo en 
forma alguna. Las diferencias de desarrollo entre los países 

11 Vid. Convención Internacional Amplia e Integral para Promover y Pro
teger los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad. Resolu
ción aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

12 Cf. P. O. Rosales, op. cit., y Secretaría de la Convención sobre los Dere
chos de las Personas con Discapacidad, “El tratado sobre los derechos de los 
discapacitados cierra la brecha en la protección de los derechos humanos”, 
op. cit.
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generaban una enorme distancia entre aquellos que tenían 
todo lo necesario para cumplir con la Convención práctica
mente desde el inicio de su vigencia (como lo eran la mayo
ría de los países de la Unión Europea), frente a los que se 
enfrentarían a graves dificultades para ello (como India que, 
con 1,000 millones de habitantes, tenía un aproximado de 
100 millones de personas con discapacidad).13

La participación y liderazgo de la diplomacia mexicana 
durante todo el proceso de elaboración de la Convención, y 
su estratégico papel como apoyo al Presidente de la Mesa, 
puente de debates y facilitador de concesos, fue ampliamen
te reconocido.14

Así, tras cinco años de negociaciones, el 13 de diciembre 
de 2006 el Comité Ad Hoc presentó a la Asamblea General de 
las Naciones Unidas su Informe Final, que se convirtió en la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Disca
pacidad (en adelante la “Convención” o CDPD), primera inte
gral sobre esta temática y primer tratado sobre derechos 
humanos del siglo XXI. Dicho documento, diseñado a fin de 
considerar una amplia gama de situaciones a que se enfren
tan las personas con discapacidad, tiene como propósitos 
promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condicio
nes de igualdad de todos sus derechos y libertades, y el res
peto a su dignidad inherente.15

13 Cf. Juan Manuel Gómez Robledo, “Antecedentes y contenido de la 
Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad”, 
en Juan Carlos Gutiérrez Contreras, coord., Memorias del Seminario Interna
cional. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por 
una cultura de implementación, p. 20.

14 Cf. Matilde García Verastegui y Othmar Gispert Peláez, “Acerca de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, en Juan 
Carlos Gutiérrez Contreras, coord., op. cit., p. 30.

15 Cf. Organización Mundial de Personas con Discapacidad, “Histórica 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad será apro
bada el 13 de diciembre”, 11 de diciembre de 2006, en http://www.dpi.org/
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También se aprobó un Protocolo Facultativo, destinado a 
ampliar las facultades del órgano supervisor del cumplimien
to de la Convención, a fin de garantizar su eficacia.

Desde su planeación, la intención de la Convención fue 
más allá de la sola protección. Se buscó generar un cambio en 
la forma de considerar socialmente a las personas con disca
pacidad, para reconocer a cada una su carácter de titular y 
sujeto de derechos, así como la facultad y capacidad de to
mar decisiones sobre su vida, y su total participación en la 
formulación e implementación de políticas públicas que pue
dan afectarle. Se trata de entender que las barreras que su
fren las personas con discapacidad son un problema creado 
por la sociedad. De ahí que la Convención no se limite a 
cuestiones relacionadas con el acceso al entorno físico, sino 
que plantee determinaciones sobre temas más amplios, 
como la igualdad y la eliminación de obstáculos legales y 
sociales impuestos a la participación, las oportunidades, la 
salud, la educación, el empleo o el desarrollo personal.16

En ese sentido, la Convención genera disposiciones en ma
teria de discapacidad desde una perspectiva de derechos 
humanos y, por tanto, exige a los Estados Partes adaptar la nor
mativa interna a la internacional, fomentando la igualdad des
pués de una larga historia de discriminación, y tratar a las per
sonas con discapacidad no como víctimas o miembros de una 
minoría, sino como titulares de derechos claramente de fi
nidos.17

langsp/resources/details.php?page=777 (última consulta: 1 de julio de 
2011).

Cf. P. O. Rosales, op. cit.
16 Cf. Secretaría de la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, “El tratado sobre los derechos de los discapacitados cierra 
la brecha en la protección de los derechos humanos”, op. cit.

17 Idem.

FASC-10-CONV-DER-PER-DISCAPA.indd   18 15/08/12   14:27



la convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad

19

Se trata, pues, de un instrumento internacional vinculan
te que, a través de medidas contra la discriminación y accio
nes positivas diseñadas específicamente para evitar los casos 
de marginación de las personas con discapacidad, busca 
garantizarles condiciones de igualdad de oportunidades, 
acceso a servicios y pleno goce de sus derechos.

Por ello, en la Convención se estableció la obligación de 
los Estados de actuar en el ámbito de la prevención, toman
do medidas que les permitan identificar los factores generado
res de la discriminación y de las principales violaciones de 
que son objeto las personas con discapacidad, con la inten
ción de trabajar para remover los obstáculos que les impiden 
ejercer plenamente sus derechos.18

Se trata de impulsar el compromiso con la igualdad de 
oportunidades en todos los ámbitos de la vida cotidiana, 
manifestado —en un primer momento— en el traslado a un 
ámbito concreto de los derechos civiles, políticos, económi
cos, sociales y culturales ya reconocidos internacionalmen
te, a fin de eliminar las barreras específicas que enfrentan las 
personas con discapacidad y, con ello, asegurarles el ejercicio 
efectivo de sus derechos y libertades.19

La Convención no suple a los demás tratados: sigue y 
complementa el sistema internacional de los derechos hu
manos, regulando situaciones específicas de discriminación 
y desigualdad que enfrentan las personas con discapacidad 
en todo el mundo.

18 Cf. Liliana Valiña (Representante Adjunta en México de la Alta Comi
sionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la Conven
ción sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad), “Desafíos de la 
armonización legislativa”, intervención ante la Secretaría de Relaciones Ex
teriores, en http://www.pgjdf.gob.mx/temas/461/fuentes/6A1A.pdf 
(última consulta: 29 de septiembre de 2011).

19 Cf. Nuria González Martín, “Convención de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad”, en Boletín Mexicano de Derecho 
Comparado, Nueva Serie, Año XL, Núm. 120, p. 952.
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Tampoco exige a los países la adopción de medidas que 
no puedan costear, pero sí les demanda trabajar en estrate
gias que ofrezcan a las personas con discapacidad un mejor 
acceso al transporte, a la educación, al empleo y a la recrea
ción.20 Plantea, además, estrategias aplicables a corto plazo 
y, en especial, instruye a los Estados a generar una nueva 
visión de la discapacidad, entendiendo que las barreras a que 
se enfrenta la población con discapacidad son producto del 
rechazo, la discriminación y la segregación.

Con la Convención, las personas con discapacidad son 
reconocidas internacionalmente como titulares de derechos; 
que pueden participar en el desarrollo de la sociedad y de la 
economía, asumir el control de su vida, tomar sus propias deci
siones e integrarse plenamente a su comunidad. Esto, bajo 
una protección plena del Derecho Internacional de los De
rechos Humanos frente al Estado y, en general, frente a una 
visión de discapacidad que debe transformarse.

Para ello, al ratificar la Convención, los países se obligan 
a promulgar, reformar o derogar la normativa vigente, a fin de 
mejorar jurídicamente los derechos de las personas con dis
capacidad, y a adoptar todas las medidas necesarias para 
abolir las costumbres y prácticas que las discriminan.21

20 Vid. Organización Mundial de Personas con Discapacidad, “Histórica 
Convención sobre los Derechos…”, op. cit.

21 Idem.

FASC-10-CONV-DER-PER-DISCAPA.indd   20 15/08/12   14:27



la convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad

21

II. La Convención sobre los Derechos  
de las Personas con Discapacidad

La simple existencia de la Convención da a las personas 
con discapacidad y a sus organizaciones la facultad 
para que le digan a sus gobiernos, “ustedes han acep
tado estas obligaciones”, e insistir en que las cumplan.

Don MacKay,  
Presidente del Comité Especial

Con la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, el 3 de mayo de 2008, la 
comunidad internacional contó por primera vez con un tra
tado global para atender en forma específica las necesidades 
de las personas con discapacidad.

1. conceptos básicos

La Convención define a las personas con discapacidad como 
(artículo 1o., párrafo segundo):

[...] aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelec

tuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 

barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en 

la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Y a la discriminación por motivos de discapacidad como 
(artículo 2o.):

[...] cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de 

discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar 

o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad 

de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades 
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fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cul

tural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discrimi

nación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables.

Reconociendo que existen diferencias que colocan a cier
tos individuos en situación de desventaja social, económica 
y cultural por sus condiciones específicas y, por tanto, desde 
el punto de partida les impiden desarrollarse en las mismas 
circunstancias que los demás, la intención de las políticas o 
acciones positivas no es dar un “trato igual” a las personas 
con discapacidad, grupo en especial situación de vulnerabi
lidad que ha sufrido discriminaciones históricas (y no tan his
tóricas), sino de potenciar la implementación de estrategias 
destinadas a ubicar a la población con discapacidad en con
dición de igualdad desde el punto de partida. Esto es, el ob
jetivo principal de los ajustes necesarios es el reequilibrio de 
las estructuras sociales y la redistribución de los beneficios.22

2. principios

Dice Gilberto Rincón Gallardo: 23

No es aceptable, ni es decente, que la mayoría de los niños con 

discapacidad estén fuera del sistema educativo porque éste no 

dispone de los recursos para atenderlos según su condición; 

tampoco es aceptable que el sistema de salud carezca de pre

paración científica y recursos tecnológicos para el trato a per

sonas con discapacidad, e inaceptable es que nuestras calles y 

edificios públicos sean en general inaccesibles y hostiles para 

personas ciegas, sordas o con discapacidad motriz.

22 Cf. N. González Martín, op. cit.
23 Cf. Gilberto Rincón Gallardo, “Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. México”, en Juan Carlos Gutiérrez Contreras, 
coord., op. cit., p. 34.

FASC-10-CONV-DER-PER-DISCAPA.indd   22 15/08/12   14:27



la convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad

23

La Convención fue aprobada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas reafirmando la universalidad, indivisibi
lidad, interdependencia e interrelación de los derechos hu
manos y las libertades fundamentales, y la necesidad de 
garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan 
plenamente y sin discriminación; preocupados porque son 
víctimas constantes de la discriminación, y observando y reco
nociendo —entre otros aspectos— la evolución del concep
to de discapacidad como resultado de la interacción con la 
sociedad; la diversidad de las personas con discapacidad; 
la importancia de la autonomía, la independencia y la liber
tad de decidir; que cualquier forma de discriminación vulne
ra la dignidad; que debe asegurarse a las personas con dis
capacidad la participación activa al establecer políticas y 
programas públicos; la importancia de la accesibilidad en el 
ejercicio de los derechos, y la necesidad de garantizar que 
los menores con discapacidad gocen de sus derechos y li
bertades en condición de igualdad, así como las barreras que 
limitan su participación social; la preocupación por que la 
mayoría vive en condiciones de pobreza, y la grave exposi
ción en que se encuentran mujeres y niñas con discapacidad 
en materia de violencia, lesiones, abuso, abandono, trato 
negligente, maltrato o explotación (Preámbulo).

Por todo ello, se fijó como objetivo de la Convención “pro
mover, proteger y asegurar” a las personas con discapacidad, 
“el goce pleno y en condiciones de igualdad” de sus derechos 
humanos y libertades fundamentales, así como “promover el 
respeto de su dignidad inherente” (artículo 1o., párrafo pri
mero, CDPD).

En congruencia, la Convención se firmó bajo los principios 
de (artículo 3o. CDPD):

— Respeto a la dignidad inherente, la independencia de 
las personas y la autonomía individual, incluida la liber
tad para tomar las propias decisiones.
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— No discriminación.
— Participación e inclusión plenas y efectivas en la so

ciedad.
— Respeto por la diferencia y aceptación de las personas 

con discapacidad como parte de la diversidad y la con
dición humanas.

— Igualdad de oportunidades.
— Accesibilidad.
— Igualdad de género.
— Respeto a la evolución de las facultades de las y los me

nores con discapacidad y de su derecho a preservar su 
identidad.

Principios que orientan la interpretación y aplicación de 
la Convención, como base para comprender los derechos que 
protege y parámetro para evaluarlos en lo individual.24

La dignidad intrínseca se refiere al valor de la persona; la 
autonomía individual a estar a cargo de la propia vida y a to
mar decisiones con la mínima interferencia, y la independen
cia a la movilidad y capacidad de obtener sus propios satis
factores.25

La no discriminación, como principio rector de la Conven
ción, hace que todos los derechos reconocidos por ésta sean 
garantizados sin distinción, exclusión o restricción por moti
vo alguno. Y la igualdad asegura condiciones sociales que 
conduzcan a respetar la diferencia, subsanar las desventajas 
y garantizar la integración de las personas con discapacidad 
en la comunidad.26

La integración implica garantizar la participación e inclu
sión plenas y efectivas, es decir, asegurar que la sociedad se 

24 Vid. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Vigi
lancia del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad. Guía para los observadores de la situación de los derechos 
humanos, p. 17.

25 Ibid., p. 19.
26 Ibid., pp. 1920.
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organice para que todos sus integrantes intervengan en igual
dad de condiciones en el desarrollo social y en la toma de 
decisiones que les afectan.27

En un Estado de Derecho, la vida en comunidad se orga
niza bajo los principios de igualdad y libertad, respetando la 
dignidad de la persona y cada uno de sus derechos funda
mentales, sin hacer distinciones por condición personal o 
social alguna. Sólo así puede garantizarse la participación de 
todos en la vida política, económica, social y cultural.28

La participación exige asegurar la accesibilidad del entor
no, es decir, vencer todas las barreras, iniciando por las físicas. 
La conjunción efectiva de ambos principios asegura, por 
ejemplo, la participación de las personas con discapacidad 
en los procesos electorales.29

Quien tiene una discapacidad detecta fácilmente los des
ajustes o aciertos en accesibilidad en su actuar cotidiano. No 
le es suficiente que se implementen medios de accesibilidad 
en alguno de los espacios a los que acude ni, incluso, en cada 
uno de ellos. Requiere que la accesibilidad sea una caracte
rística permanente, funcional y generalizada de la infraestruc
tura y, por tanto, continua. Esta multipresencia —o transver
salidad— de la accesibilidad, indispensable para asegurar su 
eficacia, requiere disposición política y la oportuna articula
ción de diversos organismos.30

Más aún. Debemos pensar en la accesibilidad universal, 
que define mejor —a juicio de quien escribe— el objetivo 
planteado por este principio de la Convención. Para explicar 

27 Ibid., p. 22.
28 Cf. J. Vidal García Alonso, coord., El movimiento de vida independiente. 

Experiencias internacionales, p. 37.
29 Vid. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Vigi

lancia del cumplimiento de la Convención, op. cit., p. 22.
30 Cf. Silvia A. Coriat, “Accesibilidad: espacios física y socialmente inclu

sivos”, en Carlos Eroles y Hugo Fiamberti, comps., Los derechos de las personas 
con discapacidad. Análisis de las convenciones internacionales y de la legis
lación vigente que los garantizan, pp. 135136.
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sus dimensiones, me permito hacer referencia a la legislación 
española, según la cual la accesibilidad universal es “la con
dición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, pro
ductos y servicios, así como los objetos o instrumentos, he
rramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables 
y practicables por todas las personas en condiciones de se
guridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural 
posible”. Por tanto, “presupone la estrategia de ‘diseño para 
todos’ y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables 
que deban adoptarse”.31

La accesibilidad universal es, por tanto, un concepto cla
ve cuando hablamos de inclusión de las personas con disca
pacidad, que reconoce una diversidad de dimensiones; de 
ahí que la Convención busque no sólo la accesibilidad física 
y arquitectónica, sino la relacionada con el transporte, las 
comunicaciones, la justicia, etcétera.32

En ese sentido, se debe garantizar que todos los espacios, 
objetos y servicios sean 100 % “accesibles” para todas las per
sonas, considerando los distintos tipos de discapacidad que 
puedan tener (y no sólo las limitaciones que afectan el des
plazamiento).

Lo anterior, bajo el principio de respeto por la diferencia, 
que implica aceptar a los demás en un contexto de entendi
miento mutuo, comprendiendo la discapacidad como parte 
de la diversidad y la condición humanas, y sabiendo que, con 
independencia de las diferencias, todas las personas tenemos 
los mismos derechos y dignidad.33

31 Definición establecida por el artículo 2o., inciso c), de la Ley 51/2003, 
de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y ac
cesibilidad universal de las personas con discapacidad, publicada en el Bo
letín Oficial del Estado (España) número 289, 3 de diciembre de 2003.

32 Cf. Carlos Eroles, “Naturaleza de la discriminación contra las personas 
con discapacidad”, en Carlos Eroles y Hugo Fiamberti, comps., op. cit., p. 34.

33 Vid. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Vigi
lancia del cumplimiento de la Convención, op. cit., p. 23.
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El último principio general de la Convención es el respeto 
a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con dis
capacidad y de su derecho a preservar su identidad, y alude 
tanto al crecimiento y al desarrollo humano (su evolución 
psicofísica), como a la identidad y a la vida en familia.34

Sin la inclusión de este principio, indispensable para 
el desarrollo emocional, personal, mental, social y físico ple
no de los menores, sería difícil considerar congruente el tex
to de una Convención de las características y expectativas de 
ésta, o evaluar verdaderamente eficaz su aplicación.

3. discapacidad. una cuestión social

Jorge Ballesteros35 dice:

En buena teoría, si no existiese barrera alguna en el ambiente 

que la rodea, una persona con una deficiencia no sería una per

sona con discapacidad.

Decíamos ya que la Convención define a las personas con 
discapacidad como quienes tienen deficiencias físicas, men
tales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al inter
actuar con diversas barreras, pueden impedir su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 
demás, y que el Preámbulo de la Convención reconoce la evo
lución del concepto de discapacidad como resultado de la 
interacción de quienes la padecen con las limitaciones del 
entorno que les impiden alcanzar la igualdad.

Con ello, queda clara la intención de establecer y difundir 
una nueva visión de la discapacidad, alejándola de su aspec

34 Cf. C. Eroles, “Naturaleza de la discriminación contra las personas con 
discapacidad”, en op. cit., p. 35.

35 Cf. Jorge Ballestero, “Una jornada de esperanza”, en Juan Carlos Gutié
rrez Contreras, coord., op. cit., p. 50.
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to exclusivamente médico, para ubicarla en su dimensión 
social y, por tanto, entender que lo que históricamente ha 
limitado el desarrollo personal, cultural, económico, de salud, 
etcétera, de las personas con discapacidad, no son sus carac
terísticas físicas, sino la manera en que la sociedad actúa 
respecto a ellas, por ignorancia, miedo o creencias falsas so
bre sus capacidades y potencias.

En otras palabras, se busca reemplazar el antiguo “mo
delo médico” de la discapacidad por un modelo social y de de
rechos humanos, que reconozca que la discapacidad es el resul
tado de la interacción con un ambiente inaccesible, considerando 
que es la sociedad la que “inhabilita” a las personas con disca
pacidad en el libre ejercicio de sus derechos y libertades. Ello en 
congruencia con la perspectiva asumida por la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento de la Organización Mun
dial de la Salud, que —al reconocer que todo ser humano 
puede sufrir la pérdida de su salud y experimentar una dis
capacidad— considera la discapacidad como una experien
cia universal humana en lugar de la preocupación de una 
minoría.36

Dicho muy simplemente: las limitaciones a que se ven su
jetas las personas con discapacidad en su pleno desarrollo son 
producto de las barreras que les son impuestas por el Estado 
y la sociedad, no de sus condiciones físicas o intelectuales.

4. aspectos generales

La mayoría de las delegaciones participantes en el diseño de 
la Convención coincidió en que su eficacia dependía de vi
gilar su cumplimiento, y que en ningún caso se permitiría 
que un tratado como el que se estaba generando tuviera un 

36 Cf. Secretaría de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, “El tratado sobre los derechos de los discapacitados cierra 
la brecha en la protección de los derechos humanos”, op. cit.
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mecanismo de supervisión con menores facultades que las 
de los órganos similares creados para el seguimiento de otros 
instrumentos internacionales.37

Por ello, la Convención crea un Comité sobre los Dere
chos de las Personas con Discapacidad,38 encargado de la 
revisión de los informes sobre el cumplimiento de las obli
gaciones convencionales por los Estados Partes. En el Proto
colo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (en adelante, el “Protocolo” o 
“PFCDPD”), también aprobado el 13 de diciembre de 2006, 
se reconoce a dicho Comité competencia para evaluar co
municaciones relacionadas con posibles violaciones a la Con
vención cometidas por Estados Partes del Protocolo.

Acordados los términos de ambos documentos, se nom
bró como su depositario al Secretario General de las Na
ciones Unidas, quedando abiertos a la firma de los Estados 
Partes y las organizaciones regionales de integración39 en la 
Sede de las Naciones Unidas (Nueva York), a partir del 30 de 
marzo de 2007, y sujetos a la confirmación oficial de éstas y 
la ratificación de aquéllos y a la adhesión de cualquier Estado 
u organización no firmante.40,41

37 Cf. J. M. Manuel Gómez Robledo, “Antecedentes y contenido de la Con
vención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad”, 
op. cit., p. 21.

38 Artículo 34 CDPD.
39 Se entiende por “organización regional de integración” un ente colec

tivo constituido por Estados soberanos, que goza de facultades en la mate
ria objeto de la Convención y, en su caso, el Protocolo, las cuales establece 
en su instrumento de confirmación oficial o adhesión. Las organizaciones 
regionales de integración cuentan con derecho de voto en la Conferencia 
de los Estados Partes de la Convención, y en la reunión de los firmantes del 
Protocolo, en número igual al de sus miembros Partes en la Convención 
o Protocolo, respectivamente, pero no podrán ejercerlo si sus integrantes 
ejercen el suyo, y viceversa (artículos 44, primer y cuarto párrafos, CDPD, y 
12, primer y cuarto párrafos, PFCDPD).

40 En el caso del Protocolo, se requerirá la ratificación o confirmación de 
la Convención, o haberse adherido a la misma (artículo 44 PFCDPD).

41 Según quedó establecido en los artículos 41 a 43 CDPD, y 9o. a 11 
PFCDPD.
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El mismo 30 de marzo de 2007 la Convención fue firmada 
por 82 países, de los cuales uno la ratificó42 y 44 firmaron tam
bién el Protocolo.43 Para el 31 de diciembre de 2007 habían 
firmado la Convención un total de 121 Estados, pero sólo la 
habían ratificado 14. El Protocolo, por su parte, había recibido 
ya 67 firmas y ocho ratificaciones.44

Conforme a la Convención y al Protocolo, dichos docu
mentos entrarían en vigor al trigésimo día, contado a partir 
del depósito del vigésimo instrumento de ratificación o ad
hesión a la primera, y del décimo instrumento de ratificación 
o adhesión al segundo (artículos 45, primer párrafo, CDPD, y 
13, primer párrafo, PFCDPD).

Al 8 de febrero de 2008 se contaba con 10 ratificaciones 
al Protocolo, pero la Convención sólo tenía 16, por lo que, 
siendo aquél accesorio a ésta, ninguno podía iniciar la cuen
ta de 30 días para su vigencia.

Fue hasta el 3 de abril de 2008 que se reunió un total de 
20 ratificaciones a la Convención,45 motivo por el cual ambos 
documentos entraron en vigor el 3 de mayo de 2008. Para el 
momento en que se depositó el vigésimo instrumento de ra
tificación a la Convención (y decimotercero del Protocolo), se 
contaba con 127 firmantes de la primera y 71 del segundo.

Conforme al artículo 76, fracción I, de la Constitución Po
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, en nuestro país son 
facultades exclusivas del Senado de la República analizar la 
política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, y apro
bar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas 
que esa autoridad suscriba, y su decisión de terminar, denun
ciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas o formu
lar declaraciones interpretativas sobre dichos instrumentos.

42 Jamaica.
43 Entre ellos, México.
44 En ambos casos, México incluido.
45 Con la presentación (ese día) de los instrumentos de ratificación del 

Estado de Ecuador.
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Con fundamento en el citado numeral constitucional, el 
27 de septiembre de 2007, previo estudio de la Convención 
y su Protocolo, el Senado mexicano aprobó ambos docu
mentos.46 Lo anterior fue publicado en el Diario Oficial de 
la Federación del 24 de octubre del mismo año, y remitido a la 
Organización de las Naciones Unidas, quedando registrada 
la ratificación de ambos documentos con fecha 17 de di
ciembre de 2007.

Del 4 de abril de 2008 al 30 de abril de 2012, la Conven
ción fue firmada por 26 Estados más, ratificada por 81 y se 
adhirieron a ella 11. Por su parte, firmaron el Protocolo 19 paí
ses, lo ratificaron 38 y se le adhirieron 13. Ello, haciendo un 
total de 153 firmantes de la Convención y 112 obligados a 
su cumplimiento, y 90 signatarios del Protocolo y 64 vincu
lados a sus disposiciones.

Para ellos, y cualquier otro Estado u organización regional 
de integración que ratifiquen, confirmen oficialmente o se 
adhieran a la Convención o al Protocolo, la vigencia de tales 
instrumentos inicia —en forma independiente— al trigési
mo día del depósito de cada uno de los dos instrumentos de 
ratificación, confirmación o adhesión (artículos 45, segundo 
párrafo, CDPD, y 13, segundo párrafo, PFCDPD).

Para un estudio más detallado de las fechas de firma y 
ratificación o adhesión a la Convención y el Protocolo, se pro
pone la revisión del siguiente cuadro comparativo, elaborado 
con motivo del presente trabajo a partir de la información 
proporcionada hasta el 7 de mayo de 2012 por la Secretaría 
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas.47,48

46  Y una Declaración Interpretativa sobre el artículo 12, segundo pá rra
fo, de la Convención, que —como veremos en su momento— ya fue retirada.

47 Vid. Secretaría de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, “Países y organizaciones de integración regional”, en 
http://www.un.org/spanish/disabilities/countries.asp?navid=18&pid=578, 
(última consulta: 7 de mayo de 2012).

48 Posterior a la elaboración de presente cuadro comparativo, se locali
zó uno realizado con el mismo objetivo en la página en inglés de la Secre
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Cuadro comparativo de fechas de firma y ratificación  
o adhesión a la Convención sobre los Derechos de las Personas  

con Discapacidad y su Protocolo Facultativo

Estado
Convención Protocolo

Firma Ratificación Firma Ratificación

Albania 22dic2009

Alemania 30mar2007 24feb2009 30mar2007 24feb2009

Andorra 27abr2007 27abr2007

Antigua y 
Barbuda

30mar2007 30mar2007

Arabia Saudita 24jun2008 24jun2008

Argelia 30mar2007 4dic2009 30mar2007

Argentina 30mar2007 2sep2008 30mar2007 2sep2008

Armenia 30mar2007 22sep2010 30mar2007

Australia 30mar2007 17jul2008 21ago2009

Austria 30mar2007 26sep2008 30mar2007 26sep2008

Azerbaijan 9ene2008 28ene2009 9ene2008 28ene2009

Bahrein 25jun2007 22sep2011

Bangladesh 9may2007 30nov2007 12may2008

Barbados 19jul2007

Bélgica 30mar2007 2jul2009 30mar2007 2jul2009

Belice 9may2011 2jun2011

Benin 8feb2008 8feb2008

Bhután 21sep2010

Bolivia 13ago2007 16nov2009 13ago2007 16nov2009

Bosnia y 
Herzegovina

29jul2009 12mar2010 29jul2009 12mar2010

taría de la Convención, donde se muestran los datos en un orden distinto. 
Dado que se trata de un ejercicio metodológico común, la situación no es 
extraña. No obstante lo anterior, se considera importante presentar el cuadro 
en los términos elaborados, pues —a consideración de quien escribe— el 
orden de las fechas del comparativo que aquí se utiliza resulta más conve
niente al estudio que clarifica.

En todo caso, se ofrecen los datos de localización del cuadro que se 
comenta, para mejor referencia de los lectores: Secretariat for the Conven
tion on the Rights of Persons with Disabilities, “Convention and Optional 
Protocol Signatures and Ratifications”, United Nations Enable website, en 
http://www.un.org/disabilities/countries.asp?id=166, (última consulta: 7 de 
mayo de 2012).
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Estado
Convención Protocolo

Firma Ratificación Firma Ratificación

Brasil 30mar2007 1ago2008 30mar2007 1ago2008
Brunei 
Darussalam

18dic2007

Bulgaria 27sep2007 22mar2012 18dic2008
Burkina Faso 23may2007 23jul2009 23may2007 23jul2009
Burundi 26abr2007 26abr2007
Cabo Verde 30mar2007 10oct2011
Camboya 1oct2007 1oct2007
Camerún 1oct2008 1oct2008
Canadá 30mar2007 11mar2010
Chile 30mar2007 29jul2008 30mar2007 29jul2008
China 30mar2007 1ago2008
Chipre 30mar2007 27jun2011 30mar2007 27jun2011
Colombia 30mar2007 10may2011
Comoras 26sep2007
Congo 30mar2007 30mar2007
Costa Rica 30mar2007 1oct2008 30mar2007 1oct2008
Côte d’Ivoire 7jun2007 7jun2007
Croacia 30mar2007 15ago2007 30mar2007 15ago2007
Cuba 26abr2007 6sep2007
Dinamarca 30mar2007 24jul2009
Dominica 30mar2007
Ecuador 30mar2007 3abr2008 30mar2007 3abr2008
Egipto 4abr2007 14abr2008
El Salvador 30mar2007 14dic2007 30mar2007 14dic2007
Emiratos Árabes 
Unidos

8feb2008 19mar2010 12feb2008

Eslovaquia 26sep2007 26may2010 26sep2007 26may2010
Eslovenia 30mar2007 24abr2008 30mar2007 24abr2008
España 30mar2007 3dic2007 30mar2007 3dic2007
Estados Unidos 
de América

30jul2009

Estonia 25sep2007
Etiopía 30mar2007 7jul2010
Ex República 
Yugoslava de 
Macedonia

30mar2007 29dic2011 29jul2009

Federación de 
Rusia

24sep2008
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Estado
Convención Protocolo

Firma Ratificación Firma Ratificación

Fiji 2jun2010 2jun2010

Filipinas 25sep2007 15abr2008

Finlandia 30mar2007 30mar2007

Francia 30mar2007 18feb2010 23sep2008 18feb2010

Gabón 30mar2007 1oct2007 25sep2007

Georgia 10jul2009 10jul2009

Ghana 30mar2007 30mar2007

Granada 12jul2010

Grecia 30mar2007 27sep2010

Guatemala 30mar2007 7abr2009 30mar2007 7abr2009

Guinea 16may2007 8feb2008 31ago2007 8feb2008

Guyana 11abr2007

Haití 23jul2009 23jul2009

Honduras 30mar2007 14abr2008 23ago2007 16ago2010

Hungría 30mar2007 20jul2007 30mar2007 20jul2007

India 30mar2007 1oct2007

Indonesia 30mar2007 30nov2011

Irán (República 
Islámica del)

23oct2009

Irlanda 30mar2007

Islandia 30mar2007 30mar2007

Islas Cook (las) 8may2009 8may2009

Islas Salomón 23sep2008 24sep2009

Israel 30mar2007

Italia 30mar2007 15may2009 30mar2007 15may2009

Jamahiriya 
Árabe Libia

1may2008

Jamaica 30mar2007 30mar2007 30mar2007

Japón 28sep2007

Jordania 30mar2007 31mar2008 30mar2007

Kazajstán 11dic2008 11dic2008

Kenya 30mar2007 19may2008

Kirguistán 21sep2011

Lesotho 2dic2008

Letonia 18jul2008 1mar2010 22ene2010 31ago2010

Líbano 14jun2007 14jun2007

Liberia 30mar2007 30mar2007
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Estado
Convención Protocolo

Firma Ratificación Firma Ratificación

Lituania 30mar2007 18ago2010 30mar2007 18ago2010

Luxemburgo 30mar2007 26sep2011 30mar2007 26Sep2011

Madagascar 25sep2007 25sep2007

Malasia 8abr2008 19sul2010

Malawi 27sep2007 27ago2009

Maldivas 2oct2007 5abr2010

Malí 15may2007 7abr2008 15may2007 7abr2008

Malta 30mar2007 30mar2007

Marruecos 30mar2007 8abr2009 8abr2009

Mauricio 25Sep2007 8ene2010 25sep2007

México 30mar2007 17dic2007 30mar2007 17dic2007

Micronesia 
(Estados 
Federados de)

23sep2011

Mónaco 23sep2009

Mongolia 13may2009 13may2009

Montenegro 27sep2007 2nov2009 27sep2007 2nov2009

Mozambique 30mar2007 30ene2012

Namibia 25abr2007 4dic2007 25abr2007 4dic2007

Nepal 3ene2008 7may2010 3ene2008 7may2010

Nicaragua 30mar2007 7dic2007 21oct2008 2feb2010

Níger 30mar2007 24jun2008 2ago2007 24jun2008

Nigeria 30mar2007 24sep2010 30mar2007 24sep2010

Noruega 30mar2007

Nueva Zelandia 30mar2007 25sep2008

Omán 17mar2008 6ene2009

Países Bajos 30mar2007

Pakistán 25sep2008 5jul2011

Palau 20sep2011

Panamá 30mar2007 7ago2007 30mar2007 7ago2007

Papua Nueva 
Guinea

2jun2011

Paraguay 30mar2007 3sep2008 30mar2007 3sep2008

Perú 30mar2007 30ene2008 30mar2007 30ene2008

Polonia 30mar2007

Portugal 30mar2007 23sep2009 30mar2007 23sep2009
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Estado
Convención Protocolo

Firma Ratificación Firma Ratificación

Qatar 9jul2007 13may2008 9jul2007

Reino Unido de 
Gran Bretaña e 
Irlanda del 
Norte

30mar2007 8jun2009 26feb2009 7ago2009

República Árabe 
Siria

30mar2007 10jul2009 10jul2009

República 
Centroafricana

9may2007 9may2007

República 
Checa

30mar2007 28sep2009 30mar2007

República de 
Corea

30mar2007 11dic2008

República de 
Moldova

30mar2007 21sep2010

República de la 
Unión de 
Myanmar

7dic2011

República 
Democrática 
Popular Lao

15ene2008 25sep2009

República 
Dominicana

30mar2007 18ago2009 30mar2007 18ago2009

República 
Islámica de 
Mauritania

3abr2012 3abr2012

República Unida 
de Tanzania

30mar2007 10nov2009 29sep2008 10nov2009

Rumania 26sep2007 31ene2011 25sep2008

Rwanda 15dic2008 15dic2008

San Marino 30mar2007 22feb2008 30mar2007 22feb2008

San Vicente y las 
Granadinas

29oct2010 29oct2010

Santa Lucía 22sep2011

Senegal 25abr2007 7sep2010 25abr2007

Serbia 17dic2007 31jul2009 17dic2007 31jul2009

Seychelles 30mar2007 2oct2009 30mar2007

Sierra Leona 30mar2007 4oct2010 30mar2007

Sri Lanka 30mar2007

Sudáfrica 30mar2007 30nov2007 30mar2007 30nov2007
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Estado
Convención Protocolo

Firma Ratificación Firma Ratificación

Sudán 30mar2007 24abr2009 24abr2009

Suecia 30mar2007 15dic2008 30mar2007 15dic2008

Suriname 30mar2007

Swazilandia 25sep2007 25sep2007

Tailandia 30mar2007 29jul2008

Togo 23sep2008 1mar2011 23sep2008 1mar2011

Tonga 15nov2007

Trinidad y 
Tabago

27sep2007

Túnez 30mar2007 2abr2008 30mar2007 2abr2008

Turkmenistán 4sep2008 10nov2010

Turquía 30mar2007 28sep2009 28sep2009

Ucrania 24sep2008 4feb2010 24sep2008 4feb2010

Uganda 30mar2007 25sep2008 30mar2007 25sep2008

Unión Europea 30mar2007 23dic2010

Uruguay 3abr2007 11feb2009

Uzbekistán 27feb2009

Vanuatu 17may2007 23oct2008

Viet Nam 22oct2007

Yemen 30mar2007 26mar2009 11abr2007 26mar2009

Zambia 9may2008 1feb2010 29sep2008

En virtud de una decisión soberana, los Estados Partes de 
la Convención y/o el Protocolo podrán denunciar (retirar la 
aceptación de) tales instrumentos mediante notificación es
crita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, 
que surtirá efectos un año después de ser oficialmente reci
bida (artículos 48 CDPD y 16 PFCDPD).
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III. Los derechos de las personas con 
discapacidad conforme al contenido  
de la Convención

1. obligaciones generales de los estados partes

En lo general, los Estados Partes en la Convención se obliga
ron a asegurar y promover el ejercicio pleno —sin discrimi
nación— de los derechos y libertades de las personas con 
discapacidad, comprometiéndose —para ello— a aplicar la 
Convención en todo su territorio, y a adoptar las estrategias 
necesarias para hacer efectivos los derechos que reconoce. 
También a modificar o derogar normas, costumbres y prác
ticas que discriminen a las personas con discapacidad; con
siderar la protección y promoción de sus derechos humanos 
en todas las políticas y programas públicos; abstenerse de 
prácticas incompatibles con la Convención; exigir a las auto
ridades e instituciones públicas actuar conforme al conteni
do de la misma, y tomar medidas para que ni las personas ni 
las entidades privadas las discriminen (artículo 4o., párrafo 
primero, incisos a)e), y 3o., CDPD).

En particular, la armonización de las leyes locales con la 
federal, y de las políticas nacionales con los planes estatales 
de desarrollo, así como el impulso a la generación de progra
mas de atención a la discapacidad son tareas indispensables 
para lograr políticas públicas efectivas y funcionales.49

Los Estados Partes también se obligaron a emprender o 
impulsar investigación, desarrollo y promoción de disponi
bilidad y uso de bienes, servicios, equipo e instalaciones de 

49 Cf. Jesús Eduardo Toledano, “Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. Por una cultura de la implementación”, en Juan 
Carlos Gutiérrez Contreras, coord., op. cit., p. 216.
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diseño universal50 que dependan del menor costo y adap
tación posibles para satisfacer las necesidades específicas 
de las personas con discapacidad, y de nuevas tecnologías 
—incluidas las comunicaciones y tecnologías de la informa
ción—, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y 
tecnologías de apoyo apropiadas para personas con disca
pacidad, con prioridad de aquellas de precio accesible (ar
tículo 4o., párrafo primero, incisos f )g), CDPD).

Ello, además de proporcionar información accesible a las 
personas con discapacidad sobre ayudas a la movilidad, dis
positivos técnicos, todo tipo de tecnologías y demás formas 
de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo, y promover 
la formación en materia de derechos reconocidos por la Con
vención, de profesionales y personal que asisten a personas 
con discapacidad, a fin de mejorar su labor (artículo 4o., pá
rrafo primero, incisos h)i), CDPD).

Tratándose de derechos económicos, sociales y culturales 
que no constituyan obligaciones convencionales de aplica
ción inmediata, los Estados acordaron adoptar todas las me
didas que —en el marco de la cooperación internacional— 
sean necesarias y les permitan sus recursos, para lograr 
progresivamente su pleno ejercicio (artículo 4o., párrafo se
gundo, CDPD).

Además, los Estados se comprometieron a realizar con
sultas y colaborar con la población con discapacidad (inclu
yendo a los menores), para elaborar y aplicar las normas y 
políticas que hagan efectiva la Convención (artículo 4o., pá
rrafo tercero, CDPD).

50 Para efectos de la Convención, se entiende por “diseño universal” la 
creación de “productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar 
todas las personas [...] sin necesidad de adaptación ni diseño especializado; y 
sin exclusión de las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con 
discapacidad que sean necesarias (artículo 2o. CDPD).
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2. derechos de las personas con discapacidad

La Convención no pretende generar un catálogo de dere
chos humanos de las personas con discapacidad, sino refor
zar su indivisibilidad e interdependencia (reconocidas en la 
Declaración de Viena de 1993 y otras resoluciones de las 
Naciones Unidas),51 características que se consolidan con el 
Protocolo, por no establecer diferencias entre la justiciabili
dad de unos y otros derechos pactados en la Convención.52

El título seleccionado para este subcapítulo —enton
ces— puede ser riesgoso, ya que —como hemos dicho— las 
personas con discapacidad son titulares de todos los dere
chos reconocidos y protegidos por el Derecho Internacio
nal, no sólo de los contenidos en el único tratado interna
cional específico en la materia, que es la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así, consi
derar que pueden enlistarse todos sus derechos podría re
sultar pretensioso.

La intención de este trabajo no es ésa. Por su propia na
turaleza, el presente estudio nos requiere limitar nuestra 
atención a los derechos protegidos por la Convención y, ante 
ello, me permito correr otro riesgo al presentarlos: una reor
denación con fines exclusivamente de estudio. Aclaro desde 
ahora que en ningún sentido se pretende negar la indivisi
bilidad e interdependencia de los derechos, que es fácilmen
te identificable de la lectura de la Convención. Simplemente, 
se sugiere una clasificación que, a juicio de quien escribe, 
puede facilitar su comprensión.

Dicho lo anterior, me permito presentar los derechos con
tenidos en la Convención, en orden diverso, pero siempre en 
los términos que ese instrumento establece:

51 Cf. N. González Martín, op. cit., p. 953.
52 Cf. Christian Courtis, “La Convención sobre los Derechos de las Perso

nas con Discapacidad. ¿Ante un nuevo paradigma de protección?”, en Juan 
Carlos Gutiérrez Contreras, coord., op. cit., p. 77.
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A. Vida y nivel de vida

En la Convención, los Estados Partes reafirmaron su convic
ción de proteger el derecho a la vida inherente a todos los 
seres humanos. Por ello, se obligaron a adoptar medidas para 
asegurar a las personas con discapacidad su goce efectivo y 
en condiciones de igualdad (artículo 10 CDPD).

Además, reconocieron indispensable garantizarles el de
recho a un nivel de vida adecuado y protección social. Por tan
to, se comprometieron a adoptar medidas para promover 
y asegurarles el pleno e igualitario ejercicio de su derecho 
—y el de sus familias— a un nivel de vida adecuado (inclu
yendo alimentación, vestido y vivienda apropiados), a la me
jora continua de sus condiciones de vida, y a la protección 
social (artículo 28 CDPD).

Para ello, entre otras estrategias, los Estados deberán ase
gurar a las personas con discapacidad el acceso en condicio
nes de igualdad al agua potable, y —a precios asequibles— 
a servicios, dispositivos y asistencia destinados a atender las 
necesidades vinculadas a su discapacidad, y a programas de 
vivienda pública y beneficios de jubilación. Tratándose de mu
jeres, niñas y personas mayores, deberá estarles garantizado 
el ingreso a programas de protección social y estrategias de 
reducción de la pobreza, y a las familias en situación de po
breza, a la asistencia pública para sufragar gastos relaciona
dos con su discapacidad (artículo 28 CDPD).

B. Libertades y derecho a la información

Conforme a la Convención, es obligación de los Estados Par
tes garantizar a las personas con discapacidad la libertad de 
desplazamiento, y, para ello, los derechos a una nacionalidad 
y a elegir la propia residencia en condiciones de igualdad con 
los demás. Para alcanzar esta meta es necesario que, entre 
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otras acciones, los Estados les aseguren la libre adquisición 
y cambio de una nacionalidad, y que no sean privadas de la 
que poseen en forma arbitraria o por su discapacidad, y que 
ésta tampoco motive que les sea retirada su capaci dad para 
obtener o utilizar documentación de identidad, o su acceso 
a procedimientos que faciliten su libre desplazamiento. Tam
bién, la libertad para salir de cualquier país, y que no les será 
prohibido entrar al propio por motivos de discapacidad (ar
tículo 18 CDPD).

Indispensable resulta garantizar la plena libertad y seguri
dad de la persona con discapacidad, derechos que los Estados 
Partes se comprometieron a asegurar en situación de igual
dad. En congruencia, se obligaron a que toda detención que, 
en su caso, se realice a personas con discapacidad, se hará 
conforme a la ley (nunca de manera ilegal o arbitraria); jamás 
se justificará en su discapacidad, y será resultado de un pro
ceso en donde gocen de todas las garantías que les otorga 
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y sean 
tratadas conforme al contenido de la Convención (artículo 
14 CDPD).

A fin de brindar a las personas con discapacidad protec
ción contra la explotación, la violencia y el abuso dentro y fue
ra del hogar, los Estados Partes se comprometieron a adoptar 
medidas contra tales agresiones en todas sus formas, asegu
rando que se presten asistencia y apoyo apropiados a dichas 
personas y sus cuidadores, considerando siempre la edad, el 
género y la discapacidad; proporcionando información y 
educación en materia de prevención, el reconocimiento del 
abuso y la cultura de la denuncia, y asegurando que los ser
vicios y programas diseñados para las personas con discapa
cidad sean efectivamente supervisados por autoridades in
dependientes (artículo 16 CDPD).

También adoptarán legislación y políticas que aseguren 
la detección, investigación y juicio efectivos de los casos de 
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explotación, violencia y abuso contra personas con discapa
cidad, y medidas que promuevan —en entornos favora
bles— la rehabilitación; la reintegración social, y la recupera
ción física, cognitiva y psicológica de las personas con 
discapacidad que han sido víctimas de explotación, violencia 
o abuso. Ambas estrategias, considerando siempre las nece
sidades específicas de género y edad (artículo 16 CDPD).

No existe una garantía plena de derechos sin asegurar a 
todas las personas la libertad de expresión y de opinión y el 
acceso a la información. En congruencia, los Estados Partes se 
comprometieron a adoptar las medidas necesarias para ase
gurar tales derechos a las personas con discapacidad, en 
igualdad de condiciones con las demás. Esto incluye, en es
pecífico, la libertad para recabar, recibir y facilitar información 
e ideas, mediante el medio de comunicación que elijan (ar
tículo 21 CDPD).

Por tanto, los Estados se obligaron a facilitar a las perso
nas con discapacidad información dirigida al público en ge
neral, oportuna, sin costo adicional, en formato accesible y 
mediante tecnologías adecuadas a los distintos tipos de dis
capacidad; reconocer, facilitar y promover el uso de los len
guajes de señas, Braille y demás formatos de comunicación 
que elijan, y alentar a las entidades privadas y a los medios 
de comunicación a prestar sus servicios en formatos accesi
bles (artículo 21 CDPD).

C. Integridad

En la Convención, los Estados Parte reconocieron el derecho 
de toda persona con discapacidad a la protección de la inte
gridad personal, es decir, al respeto de su integridad física y 
mental (artículo 17 CDPD).

Además, reafirmaron su compromiso previo de que nin
guna persona sea sometida a experimentos médicos o cien
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tíficos sin su consentimiento libre e informado, ni a tortura u 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, obligán
dose a tomar medidas para evitar que las personas con dis
capacidad sean víctimas de éstos (artículo 15 CDPD).

Y, conforme a las responsabilidades previamente contraí
das con arreglo al Derecho Internacional Humanitario y al 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los Estados 
deben adoptar medidas que garanticen la seguridad y la 
protección de las personas con discapacidad en situaciones 
de riesgo y emergencias humanitarias, incluidos los conflictos 
armados y los desastres naturales (artículo 11 CDPD).

D. Capacidad y personalidad jurídicas

No se escapa a los objetivos de la Convención la importancia 
de alcanzar un igual reconocimiento como persona ante la ley 
y, en congruencia, los Estados Partes reafirman que las per
sonas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento 
de su personalidad jurídica en cualquier parte (artículo 12, 
párrafo primero, CDPD).

También, establecen textualmente que (artículo 12, pá
rrafo segundo, CDPD):

[...] reconocerán que las personas con discapacidad tienen ca

pacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en 

todos los aspectos de la vida.

Así, la Convención reconoce abiertamente que todas las 
personas con discapacidad tienen capacidad jurídica y, sólo 
en algunos casos, requieren apoyo para ejercerla.53

53 Cf. N. González Martín, op. cit., p. 952.
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Pero el Decreto por el que México ratificó la Convención 
y su Protocolo incluyó una Declaración Interpretativa que, 
en su último párrafo, establecía:54

Artículo Único...

[...] con la absoluta determinación de proteger los derechos 

y la dignidad de las personas con discapacidad, los Estados Uni

dos Mexicanos interpretan el párrafo 2 del artículo 12 de la 

Convención, en el sentido de que en caso de conflicto entre 

dicho párrafo y la legislación nacional habrá de aplicarse —en 

estricto apego al principio pro homine— la norma que confiera 

mayor protección legal, salvaguarde la dignidad y asegure la 

integridad física, psicológica, emocional y patrimonial de las 

personas.

Sobre esta Declaración Interpretativa se emitieron dife
rentes opiniones. En contra, se le calificó como candado para 
la aplicación del artículo 12 de la Convención, por cuestionar 
el derecho de las personas con discapacidad para represen
tarse a sí mismas y permitir a las autoridades elegir discrecio
nalmente si aplicar el Derecho nacional o el internacional, 
motivo por el cual diversos grupos sugirieron retirarla. En 
favor, se aseguró que no se trataba de una reserva, sino de 
una declaración interpretativa (por lo que no se rechazaba 
cumplir la disposición, sólo se especificaba la forma de ha
cerlo), y que los efectos de la Convención sólo se limitaban 
ante la existencia de una norma interna que otorgara un 

54 Texto del Decreto por el que se aprueban la Convención sobre los Dere
chos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo aprobados por 
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el trece de di
ciembre de dos mil seis, así como la Declaración Interpretativa a Favor de las 
Personas con Discapacidad, aceptado por el Senado de la República el 27 de 
septiembre de 2007 y publicado en la Primera Sección del Diario Oficial de la 
Federación de fecha 24 de octubre de 2007.
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mayor beneficio a la protección de las personas con disca
pacidad, en congruencia con el artículo 4o., párrafo cuarto, 
de la Convención (en virtud del cual lo dispuesto en la Con
vención no afecta las disposiciones que puedan facilitar en 
mayor medida el ejercicio de los derechos de las personas 
con discapacidad).

Cabe anotar que, con el orden constitucional vigente en 
México, el contenido de los tratados internacionales de de
rechos humanos es de aplicación directa por todas las auto
ridades y, por tanto, la evaluación sobre la norma más bené
fica es inherente al cumplimiento de la Constitución.

En todo caso, el 6 de abril de 2010 dos senadores55 pre
sentaron una propuesta para exhortar al Presidente de la 
República a retirar la declaración interpretativa, por conside
rar que privilegiaba una “mejor protección legal” (modelo 
tutelar) en lugar de los conceptos de autonomía, apoyo para 
ejercerla y maximización de las capacidades, lo que —según 
su argumento— generaba que a las personas con discapa
cidad intelectual se les asignara un tutor, impidiéndoles ejer
cer sus derechos en contravención al objeto y propósito de 
la Convención.56

La propuesta fue turnada a la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables del Senado, que el 12 de abril de 2011 
decidió desecharla por considerar que la Declaración Inter
pretativa ordenaba atender a la norma que brindara mayor 
protección a las personas con discapacidad y, por tanto, no 
excluía el reconocimiento de la capacidad jurídica.57

55 Senadores Rosalinda López Hernández y José Luis García Zalvidea, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrá
tica a la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión.

56 Según consta en la Gaceta del Senado número 113, de fecha 7 de abril 
de 2010.

57 Conforme se publicó en la Gaceta del Senado número 254, de fecha 
26 de abril de 2011.
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No obstante, a finales de mayo de 2011, con motivo de 
la reforma constitucional en materia de derechos humanos 
y la publicación de la Ley General para la Inclusión de las Per
sonas con Discapacidad, el Presidente de la República anun
ció su intención de retirar la Declaración. El 29 de junio, en el 
discurso que emitió durante la instalación del Consejo Na
cional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad,58 instruyó a la Secretaría de Relaciones Exterio
res para iniciar el procedimiento correspondiente.59

En virtud de lo anterior, el 26 de octubre de 2011 la Cá
mara de Senadores del Congreso de la Unión aprobó el 
“Decreto por el que se aprueba el retiro de la Declaración 
Interpretativa a favor de las Personas con Discapacidad, formu
lada por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al 
depositar su instrumento de ratificación de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 
Protocolo Facultativo, adoptados por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el trece de diciembre de 2006”, que tiene 
como única disposición la instrucción que su denominación 
indica. Dicho Decreto fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 8 de diciembre del mismo año.

Sólo falta indicar —respecto del numeral 12 CDPD— que, 
además de reconocer la capacidad y personalidad jurídica 
de las personas con discapacidad, la Convención instruye a 

58 Instrumento de coordinación institucional e interinstitucional, desti
nado a promover, fomentar y evaluar la participación de los sectores públi
co y privado en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas 
derivados de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapa
cidad, cuyo artículo 42 le da origen.

59 Según consta en el comunicado oficial emitido con esa fecha por la 
Oficina de la Presidencia de la República: “El Presidente Calderón en la ins
talación del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad”, en http://www.presidencia.gob.mx/2011/06/elpresiden
tecalderonenlainstalaciondelconsejonacionalparaeldesarrolloyla
inclusiondelaspersonascondiscapacidad (última visita: 17 de julio de 
2011).
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los Estados a garantizarles —en condiciones de igualdad— 
sus derechos a ser propietarias, heredar bienes, controlar sus 
asuntos económicos y tener acceso a créditos bancarios y 
financieros, y velar porque no sean privadas de sus bienes 
arbitrariamente (artículo 12, párrafo quinto, CDPD).

E. Igualdad

En materia de igualdad y no discriminación, los Estados Partes 
reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y 
tienen derecho a la misma protección y beneficio de ésta, 
por lo que acordaron prohibir la discriminación por discapaci
dad, y garantizar igual y efectiva protección legal en su con
tra, debiendo adoptar medidas que aseguren la realización de 
ajustes razonables (artículo 5o. CDPD).

Para los Estados Partes resulta indispensable que las per
sonas con discapacidad tengan acceso a la justicia en situa
ción de igualdad. Por tanto, se comprometieron a facilitar su 
participación directa e indirecta en cada etapa de los proce
dimientos judiciales (incluso ajustando éstos a su condición 
y edad), y a promover la adecuada capacitación del personal 
que labora en la administración de justicia, sin olvidar al po
licial y penitenciario (artículo 13 CDPD).

F. Privacidad

Como a cualquier otra persona, a quienes viven con una dis
capacidad debe garantizárseles el respeto de la privacidad. 
Por tanto, con independencia de su residencia o modalidad 
de convivencia, la ley los protegerá para que no sean obje
to de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su 
familia, su hogar o sus medios de comunicación, ni de agre
siones contra su honor o reputación. En especial, la Conven
ción exige a los Estados Partes que protejan la privacidad de 
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la información personal, y de salud y rehabilitación de dichas 
personas (artículo 22 CDPD).

Sabiendo que el cumplimiento de la Convención requie
re recopilar y difundir información sobre las personas con 
discapacidad, los Estados Partes se comprometen a que, en 
todo el proceso estadístico, respetarán las garantías de ley, 
con especial atención a la protección de datos, asegurando el 
respeto a su privacidad y la confidencialidad, al Derecho In
ternacional de los Derechos Humanos y a los principios éticos 
para obtener y usar información estadística (artículo 31).

G. Familia y menores de edad

Otra exigencia para alcanzar la igualdad es el respeto del ho
gar y de la familia de las personas con discapacidad. Para ob
tenerlo, los Estados se comprometieron a tomar medidas que 
terminen con la discriminación que se ejerce contra ellas en 
las relaciones personales. En particular, se obligaron a respe
tar sus derechos a contraer matrimonio y formar una familia, 
siempre que medie su libre y pleno consentimiento; decidir 
responsable y libremente el número de hijos que desean y 
el espaciamiento entre sus nacimientos; tener acceso a in
formación y educación reproductivas apropiadas para su 
edad, y a los medios para ejercer sus derechos reproductivos, 
y a mantener su fertilidad (artículo 23 CDPD).

Los Estados también deberán garantizar los derechos y 
obligaciones de las personas con discapacidad en materia 
de custodia, tutela, guarda y adopción (si se incluyen en la 
legislación nacional), prestándoles asistencia para el desem
peño de sus responsabilidades de crianza y velando por el 
interés superior de los menores. Además, asegurarán que se 
proporcione información, servicios y apoyos anticipados a 
las familias de los menores con discapacidad, para que éstos 
tengan los mismos derechos en la vida familiar y se evite la 
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negligencia contra ellos o su ocultación, abandono o segre
gación (artículo 23 CDPD).

Es importante que se impida que los menores sean sepa
rados de sus padres en virtud de su discapacidad, o la de sus 
progenitores; pero si la familia inmediata no puede cuidar de 
ellos, los Estados Partes les proporcionarán atención alterna
tiva al interior de la familia extensa y, en su defecto, en un 
entorno familiar dentro de la comunidad (artículo 23 CDPD).

Asimismo, los Estados Partes acordaron asegurar a todos 
los niños y las niñas con discapacidad la asistencia adecuada 
a su condición y edad; tomar las medidas necesarias para ase
gurar el goce pleno de sus derechos y libertades en condi
ción de igualdad con los demás menores, considerando siem
pre la protección de su interés superior, y garantizarles el 
derecho a expresar con libertad —y en igualdad— su opinión 
sobre aquello que les afecte, dando a la misma la considera
ción debida según su edad y madurez (artículo 7o. CDPD).

Además, desde el nacimiento se garantizarán a los me
nores con discapacidad los derechos a un registro inmediato, 
tener un nombre y una nacionalidad y, en lo posible, conocer 
a sus padres y que ellos los atiendan (artículo 18 CDPD).

H. Mujeres

Sabiendo que las mujeres y niñas con discapacidad están su
jetas a muchas formas de discriminación, los Estados Partes 
se comprometieron a adoptar medidas que aseguren a la 
mujer su pleno desarrollo, adelanto y potenciación, y a mu
jeres y niñas el disfrute pleno y en igualdad de condiciones 
de todos sus derechos y libertades (artículo 6o. CDPD).

Esta disposición no es casual, su establecimiento (y efica
cia) es indispensable. Más de la mitad de la población con 
discapacidad son mujeres, y son las que experimentan ma
yores desventajas, dada la exclusión que sufren por su disca
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pacidad y por su género, siendo las niñas particularmente 
vulnerables. Además, en México las mujeres con discapaci
dad no están contempladas en las políticas y programas 
gubernamentales, ni existe un censo que ofrezca parámetros 
adecuados para planear tales estrategias en su beneficio.60

I. Autonomía e integración

Los Estados reconocen que las personas con discapacidad 
deben gozar, en igualdad de circunstancias con las demás, 
del derecho a vivir de forma independiente y a ser incluidas en 
la comunidad (evitando la separación de ésta o su aislamien
to). Para ello, tomarán medidas que les aseguren, entre otros 
aspectos, la oportunidad de elegir su lugar de residencia, y 
dónde, cómo y con quién vivir; el acceso a servicios de asis
tencia y demás apoyos de la comunidad; la libre disposición 
de las instalaciones y los servicios comunitarios, y que éstos 
tomen en cuenta sus necesidades (artículo 19 CDPD).

Inherente al bienestar de las personas con discapacidad 
resulta su habilitación y rehabilitación. Por tanto, los Estados 
se comprometen a adoptar medidas para que logren y man
tengan su máxima independencia y capacidad (física, mental, 
social y vocacional), e inclusión y participación plena en to
dos los aspectos de la vida (artículo 26 CDPD).

Para ello, organizarán y ampliarán servicios y programas 
generales y, en particular, en salud, empleo, educación y ser
vicios sociales que, basados en evaluaciones de las necesi
dades y capacidades de la persona, le permitan iniciar su 
habilitación y rehabilitación en la etapa más temprana posi
ble, y apoyen su participación e inclusión en la comunidad. 
Por tanto, los programas serán voluntarios y estarán disponi

60 Cf. María Juana Soto Santana, “Mujer y discapacidad”, en Juan Carlos 
Gutiérrez Contreras, coord., op. cit., p. 171.
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bles lo más cerca posible de la comunidad de sus derecho
habientes, incluyendo los de zonas rurales (artículo 26 CDPD).

Además, los Estados Partes promoverán la disponibilidad 
y el uso de tecnologías de apoyo y dispositivos destinados a 
las personas con discapacidad, a efectos de habilitación y 
rehabilitación, y la capacitación de su personal (artículo 26 
CDPD).

J. Accesibilidad y movilidad

Indispensable para obtener igualdad y respeto a la dignidad 
de las personas con discapacidad es garantizar su indepen
dencia, autonomía y plena participación en todos los aspec
tos de la vida, a través de verdadera accesibilidad. En con
gruencia, los Estados Partes se comprometieron a tomar las 
medidas oportunas para asegurarles el acceso en igualdad 
al entorno físico, al transporte, a la información, a las comu
nicaciones, a las tecnologías de la información, y demás ser
vicios e instalaciones públicas (artículo 9o. CDPD).

Entre otras acciones destinadas a tal fin, los Estados de
berán identificar y eliminar los obstáculos y barreras de ac
ceso a instalaciones como edificios, vías públicas, transporte, 
escuelas, viviendas, servicios médicos y lugares de trabajo, 
así como a servicios electrónicos, de información, comunica
ciones o emergencia (artículo 9o. CDPD).

También deberán garantizar la accesibilidad de las per
sonas con discapacidad a todo tipo de instalaciones y servi
cios; supervisar la aplicación de normas mínimas; asegurar 
que las entidades privadas tengan en cuenta las necesidades 
de accesibilidad y capacitar en la materia a todos los invo
lucrados; contar con formatos de fácil lectura y compren
sión; señalizar en Braille las instalaciones abiertas al público; 
ofrecer asistencia y promover formas adecuadas de apoyo a 
personas con discapacidad que les aseguren el acceso a la 
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información y a las tecnologías de la información, y fomentar 
su diseño, desarrollo, producción y distribución accesibles y 
al menor costo posible (artículo 9o. CDPD).

Igualmente, es importante que la difusión de la informa
ción estadística y de investigación en materia de discapaci
dad que recopilen se realice en formatos accesibles (artícu
lo 31).

Cabe recordar aquí el concepto de accesibilidad universal 
analizado al estudiar los principios de la Convención, en vir
tud del cual la infraestructura, los objetos y los servicios sólo 
son 100 % accesibles si consideran todo tipo de discapacidad.

Directamente vinculada con este tema se encuentra la 
garantía de movilidad personal con la mayor independencia 
posible, que deberá ser facilitada a todas las personas con 
discapacidad cuando y como lo deseen, a un costo asequi
ble, asegurándoles acceso a diversas formas de asistencia 
(humana, animal, mecánica, etcétera) que la mejoren. Ade
más, entre otras medidas, los Estados deberán ofrecer a las 
personas con discapacidad y al personal especializado que 
trabaje con ellas, capacitación en habilidades relacionadas 
con la movilidad, y alentar a quienes fabrican dispositivos y 
tecnologías de apoyo a la movilidad, para que consideren las 
distintas clases de discapacidad (artículo 20 CDPD).

K. Educación

La Coalición México por los Derechos de las Personas con 
Discapacidad señaló en su Informe Alternativo que: “La edu
cación por su propia naturaleza debe ser incluyente, o no es 
educación”.

Los Estados Partes reconocen a las personas con disca
pacidad el derecho a la educación y, para hacerlo efectivo sin 
discriminación y en condiciones de igualdad, se comprome
ten a asegurar que el sistema educativo sea inclusivo en to
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dos los niveles, y a proporcionar enseñanza a lo largo de la 
vida. Ello, a fin de desarrollar plenamente el potencial huma
no, el sentido de la dignidad y la autoestima; reforzar el respe
to por los derechos humanos, las libertades fundamentales 
y la diversidad humana; desarrollar al máximo la personali
dad, los talentos, la creatividad y las aptitudes mentales y fí
sicas de las personas con discapacidad, y hacer posible su 
abierta participación en la sociedad (artículo 24 CDPD).

Por tanto, para hacer efectivo el derecho a la educación, 
los Estados Partes asegurarán que la discapacidad jamás sea 
motivo de exclusión de las personas del sistema general de 
educación; ni de los menores a la enseñanza primaria o se
cundaria que, en todo caso, deberán ser inclusivas, de cali
dad, gratuitas y garantes de la igualdad. Para ello, deberán 
hacer los ajustes necesarios y razonables; prestar apoyo para 
facilitar su formación educativa, y facilitar medidas de asis
tencia personalizadas y efectivas que fomenten el máximo 
desarrollo académico y social (artículo 24 CDPD).

Además, para propiciar su plena e igualitaria participación 
en la educación y la comunidad, los Estados brindarán a las 
personas con discapacidad la posibilidad de aprender habi
lidades para la vida y el desarrollo social. Para ello, entre otras 
medidas, facilitarán el aprendizaje de la lengua de señas, el 
Braille, la escritura alternativa y demás formatos de comuni
cación aumentativos o alternativos, y habilidades de orien
tación y de movilidad; promoverán la identidad lingüística 
de las personas con discapacidad auditiva, y la tutoría y el 
apoyo entre pares, y garantizarán que la educación se impar
ta en el lenguaje, modo y medios de comunicación apropia
dos a cada persona y en un ambiente que le permita alcanzar 
su máximo desarrollo académico y social (artículo 24 CDPD).

Por tanto, emplearán maestros calificados en lengua de 
señas o Braille (incluidos profesores con discapacidad), y for
marán al personal de todos los niveles educativos para que 
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tome conciencia sobre la discapacidad y use medios de co
municación aumentativos y alternativos, y materiales que 
apoyen a las personas con discapacidad (artículo 24 CDPD).

También asegurarán que se realicen ajustes que permi
tan a las personas con discapacidad tener —en igualdad de 
condiciones— acceso general a la educación superior, a la 
formación profesional, a la educación para adultos y al apren
dizaje (artículo 24 CDPD).

Para el Comité Ad Hoc no fue fácil llegar a un acuerdo en 
este ámbito. Hasta su 8a. sesión se consideraba como alter
nativa la existencia de “escuelas segregadas” y había resisten
cia para incluir la lengua de señas y demás medios de comu
nicación alternativos. Fue el trabajo de las organizaciones de 
la sociedad civil el que convenció a los delegados sobre la 
necesidad de transformar el actual sistema educación hacia 
una educación inclusiva verdaderamente efectiva para las 
personas con discapacidad.61

L. Empleo

Comprometidos a salvaguardar y promover el derecho de las 
personas con discapacidad al trabajo y empleo, es decir, a 
laborar en igualdad de condiciones con los demás y, por tan
to, a un trabajo libremente elegido o aceptado, en un mer
cado y entorno laborales abiertos, inclusivos y accesibles, los 
Estados se obligaron a adoptar medidas para prohibir todo 
tipo de discriminación por motivos de discapacidad en el 
empleo, considerando —entre otras cuestiones— el proce
so de selección y contratación, la continuidad, la promoción 
profesional y la salud y seguridad de las condiciones de tra
bajo (artículo 27 CDPD).

61 Cf. Pamela Molina Toledo, “El papel de la sociedad civil en la Conven
ción por los Derechos de las Personas con Discapacidad”, en Juan Carlos 
Gutiérrez Contreras, coord., op. cit., p. 58.
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Dichas medidas también estarán destinadas a proteger 
los derechos de las personas con discapacidad a condiciones 
de trabajo justas, seguras y en igualdad de oportunidades y de 
remuneración; defensa contra el acoso y reparación por agra
vios sufridos; libre ejercicio de sus derechos laborales y sin
dicales; acceso efectivo a programas de orientación técnica y 
vocacional, y servicios de colocación y formación profesional; 
oportunidades de empleo y promoción profesional; apoyo 
en la obtención, mantenimiento y retorno al empleo; opor
tunidades empresariales y de empleo por cuenta propia; tra
bajo en el sector público y promoción de la contratación en el 
privado; supervisión de ajustes razonables a sus necesidades, 
y fomento a obtener experiencia laboral (artículo 27 CDPD).

Por supuesto, los Estados deben asegurar que las personas 
con discapacidad no sean sometidas a esclavitud, servidum
bre o trabajo forzoso u obligatorio (artículo 27 CDPD).

Resulta oportuno señalar que, conforme a la Organiza
ción Internacional del Trabajo, los parámetros de la Con
vención fortalecen los esfuerzos realizados para eliminar la 
discriminación basada en la discapacidad y promover la in
tegración, y sus principios se alinean con las normas de dicho 
organismo, incluyendo el Convenio de Readaptación Profe
sional y el Empleo.62

M. Salud

Los Estados, reconociendo el derecho de las personas con 
discapacidad a gozar sin discriminación del más alto nivel 
posible de salud, se comprometen a adoptar medidas que 
les aseguren el acceso a servicios sanitarios con respeto a 

62 Cf. Alfredo SánchezCastañeda y Alma Elena Rueda Rodríguez, “La 
disputa por las pensiones y las nuevas negociaciones colectivas”, en Revista 
Latinoamericana de Derecho Social, núm. 7, juliodiciembre, 2008, p. 304.
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cuestiones de género e incluyendo la rehabilitación (artículo 
25 CDPD).

Entre tales estrategias, se acordó darles acceso a los pro
gramas de salud pública; prestarles los servicios médicos que 
requieran por su discapacidad (incluyendo prevención, de
tección e intervención), y proporcionarles, gratuitamente o 
a precios asequibles, servicios de salud sexual y reproductiva 
(artículo 25 CDPD).

La inclusión de los derechos reproductivos resultaba de 
suma importancia, pues, según los estudios en la materia, es 
tres veces más probable que las personas con discapacidad 
sean víctimas de abuso físico o sexual y que estén en riesgo 
de contraer VIH/SIDA.63

Se destaca particularmente el reconocimiento de los de
rechos sexuales y reproductivos que hace la Convención, 
porque con ello queda claro —y no sólo supuesto— que las 
personas con discapacidad son seres humanos integrales, 
con todas las características de las personas. Esta afirmación, 
por obvia que sea, no era tan evidente para algunos, por lo 
menos en materia de sexualidad. No obstante, la participa
ción de las Organizaciones No Gubernamentales en los de
bates sobre este tema logró que el derecho a la salud sexual 
fuera incorporado por primera vez en un instrumento jurídi
co internacional vinculante.64

En este proceso también fue trascendente la participa
ción de México, cuya Delegación sostuvo posiciones de van
guardia en temas como la sexualidad y la familia, acordes al 
debate internacional y ajenos a estigmas y prejuicios, por 
tratarse de cuestiones que involucran grandes retos en ma
teria de discapacidad.65

63 Cf. Secretaría de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, “El tratado sobre los derechos de los discapacitados cierra 
la brecha en la protección de los derechos humanos”, op. cit.

64 Cf. J. Ballestero, op. cit., p. 51.
65 Cf. M. García Verastegui y Othmar Gispert Peláez, op. cit., p. 30.
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Ahora bien, para ser verdaderamente efectivos, los servi
cios de salud pública deben prestarse lo más cerca posible 
de las comunidades de las personas con discapacidad, con 
la misma calidad que a las demás personas, mediante con
sentimiento libre e informado y a través de profesionales de 
la salud sensibilizados en derechos humanos, dignidad, au
tonomía y necesidades de las personas con discapacidad. 
Para ello, se dará capacitación y se emitirán normas éticas de 
atención —pública y privada— de la salud (artículo 25 CDPD).

Además, los Estados vigilarán que los seguros de salud y 
vida legalmente permitidos se presten en forma justa y razo
nable, prohibiendo que les sean negados o limitados a las 
personas con discapacidad (artículo 25 CDPD).

N. Participación

Debe respetarse a las personas con discapacidad el goce de 
los derechos políticos en igualdad de condiciones con los 
demás, a través de la garantía de plena y efectiva participa
ción en la vida política y pública, en la democracia directa o 
representativa, con inclusión de los derechos a votar y ser 
votado (artículo 29 CDPD).

Para ello, será labor de los Estados Partes asegurar que los 
procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean 
adecuados y accesibles; que las personas con discapacidad 
participen en elecciones y referéndums emitiendo su voto 
en secreto y sin intimidación; que puedan presentarse como 
candidatas, ejercer cargos y desempeñar funciones públicas; 
que se les facilite el uso de nuevas tecnologías y tecnologías 
de apoyo; que se proteja su libertad de expresión, y, a peti
ción suya, que se autorice que una persona de su elección 
les preste asistencia para votar (artículo 29 CDPD).

También deberán fomentar activamente entornos en los 
que las personas con discapacidad participen en la dirección 
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de los asuntos públicos en forma plena, efectiva, igualitaria 
y sin discriminación, y promover que lo hagan y que se inte
gren a organizaciones y asociaciones no gubernamentales 
relacionadas con la vida pública y política del país, y consti
tuyan y se incorporen a organizaciones que representen a 
las personas con discapacidad a nivel local, regional, nacional 
e internacional (artículo 29 CDPD).

Por otro lado, los Estados Parte deben impulsar y proteger 
la participación de las personas con discapacidad en la vida 
cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el depor
te en igualdad de condiciones con las demás. Por tanto, les 
asegurarán el acceso a material recreativo en formatos acce
sibles y a lugares que ofrezcan representaciones o servicios 
culturales. Y, de conformidad con el Derecho Internacional, 
evitarán que la legislación en materia de propiedad intelec
tual contenga barreras excesivas o discriminatorias que les 
impidan el acceso a materiales culturales. Además, adoptarán 
medidas para que desarrollen y utilicen su potencial creativo, 
artístico e intelectual, en beneficio propio y de la sociedad, 
y les garantizarán, en condiciones de igualdad, el reconoci
miento y apoyo de su identidad cultural y lingüística (artícu
lo 30 CDPD).

No debe olvidarse que las personas con discapacidad 
tienen derecho a la libre e igualitaria integración a activida
des lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas. Por 
ello, los Estados les asegurarán su participación en el depor
te; la posibilidad de organizar actividades deportivas y re
creativas y recibir instrucción y recursos para tal fin, y el acce
so a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas (artículo 
30 CDPD).

Ñ. Concientización

A fin de dar un paso más en la necesidad de tomar concien
cia, los Estados se obligaron a adoptar medidas inmediatas, 
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efectivas y pertinentes para sensibilizar a la familia y a la so
ciedad sobre las personas con discapacidad y fomentar el 
respeto a su dignidad y derechos; promover la toma de con
ciencia sobre el reconocimiento a sus capacidades y aporta
ciones, y emprender una lucha contra todo tipo de estereo
tipos, prejuicios y prácticas nocivas contra las personas con 
discapacidad —incluyendo los basados en el género o la 
edad— en cada ámbito de la vida, compromiso que incluye, 
entre otras medidas, realizar campañas efectivas y perma
nentes de sensibilización pública que promuevan percep
ciones positivas y mayor conciencia social respecto de las 
personas con discapacidad, así como el reconocimiento de 
sus capacidades, méritos, habilidades y aportaciones labora
les, y, en lo general, fomenten actitudes receptivas a sus de
rechos (artículo 8o. CDPD).

La búsqueda de toma de conciencia también exigió a los 
Estados Partes comprometerse a fomentar en todos los ni
veles del sistema educativo una actitud de respeto a los dere
chos de las personas con discapacidad; alentar a los medios 
de comunicación a difundir una imagen de dichas personas 
congruente con la Convención, y promover programas de 
formación sobre sensibilización, que las consideren a ellas y 
a sus derechos (artículo 8o. CDPD).

3. aplicación de la convención

La aplicación eficaz de la Convención requiere, entre otros 
aspectos, contar con información actualizada sobre las con
diciones en que viven las personas con discapacidad, asegu
rar la cooperación internacional y tener mecanismos inter
nacionales y nacionales de supervisión del cumplimiento de 
su contenido.

En ese sentido, a fin de identificar y eliminar las barreras 
a que se enfrentan las personas con discapacidad en el ejer
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cicio de sus derechos, y formular y aplicar políticas apropia
das para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en 
la Convención, los Estados Partes se comprometieron a re
copilar, mantener, actualizar y divulgar datos estadísticos y 
de investigación sobre las personas con discapacidad, lo que 
harán respetando la confidencialidad, los datos personales y 
la accesibilidad de la información (artículo 31).

Los Estados reconocen que los esfuerzos nacionales para 
hacer efectivo el contenido de la Convención se fortalecen 
gracias a la cooperación internacional y su promoción. Por 
ello, con independencia de sus propias obligaciones con
vencionales, tomarán medidas en conjunto y, de ser proce
dente, con las organizaciones internacionales y regionales de 
la sociedad (en particular con las asociaciones de personas 
con discapacidad), entre las que se incluirán asegurar que los 
programas internacionales de desarrollo y, en general, la coo
peración internacional, sean inclusivos y accesibles; facilitar 
el fomento de la capacidad mediante estrategias como el 
intercambio y la distribución de información, experiencias, 
programas de formación y demás prácticas recomendables; 
apoyar la cooperación en la investigación y el acceso a co
nocimientos científicos y técnicos, y proporcionar asistencia 
técnica y económica apropiada, incluidos el acceso y la trans
ferencia de tecnologías accesibles y de asistencia (artículo 
32 CDPD).

Y para aplicar y seguir a nivel nacional las disposiciones 
de la Convención, los Estados se comprometieron a designar 
uno o más organismos gubernamentales y a evaluar el posi
ble establecimiento de un mecanismo de coordinación que 
facilite la adopción de medidas convencionales en los distin
tos niveles y sectores (artículo 33, párrafo primero, CDPD).

Por ello, el 3 de septiembre de 2009, el Gobierno de Mé
xico informó a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones 
Unidas sobre los Derechos Humanos que designó al Conse
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jo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad como mecanismo gubernamental de coor
dinación para facilitar la adopción de medidas relacionadas 
con la aplicación de la Convención.66

Los Estados Partes también se comprometieron a tener 
o reforzar un marco nacional de mecanismos independien
tes para promover, proteger y supervisar la aplicación de la 
Convención, considerando la condición jurídica y el funciona
miento de sus instituciones internas de protección y promo
ción de los derechos humanos. Además, integrarán y fomen
tarán la plena participación de la sociedad civil (en particular 
de las personas con discapacidad y las organizaciones que 
las representan), en los procesos de seguimiento (artículo 33, 
párrafos segundo y tercero, CDPD).

IV. La Conferencia de los Estados Partes

Como compromiso de coordinación, los Estados Partes acor
daron reunirse como Conferencia de los Estados Partes para 
con siderar los asuntos relacionados con la aplicación de 
la Con vención, en forma bienal o cuando lo determine la pro
pia Conferencia, previa convocatoria del Secretario General 
de las Naciones Unidas (artículo 40 CDPD).

En sus —hasta hoy— cuatro sesiones o periodos de se
siones, la Conferencia de los Estados Partes se ha reunido en 
la sede de las Naciones Unidas: Nueva York, Estados Unidos 
de América.

66 Según indica el Informe Inicial de México en torno a la aplicación de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en http://
www.conadis.salud.gob.mx/interior/leyes_docs/documentos/documen
tos1.html (última consulta: 13 de septiembre de 2011).
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Ahora bien, en la Convención se acordó que, con inde
pendencia de la periodicidad con que se decidiera celebrar la 
Conferencia de los Estados Partes, el Secretario General de 
las Naciones Unidas convocaría a una reunión inicial en un 
plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de di
cho instrumento (artículo 40, párrafo segundo, CDPD).

Por ello, la Conferencia celebró su primer periodo de se
siones del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2008. Previa 
apertura de la reunión, se eligió la Mesa, se aprobaron el Pro
grama y el Reglamento de la Conferencia, se debatieron 
cuestiones de la Convención y se confirmó la fecha de inicio 
de sus funciones.67 Presidió la Mesa de la Conferencia el re
presentante de México, y fungieron como vicepresidentes 
los de Hungría, Jordania, Nueva Zelanda y Sudáfrica.68

Una facultad de la Conferencia de los Estados Partes es 
celebrar las elecciones de los miembros del Comité. Como 
explicaremos en su momento, la Conferencia debía realizar 
la primera de estas elecciones antes de transcurrir seis meses 
de la entrada en vigor de la Convención (artículo 34, párrafos 
quinto y sexto, CDPD). Cumpliendo con dicho plazo, el 5 de 
noviembre se celebró la elección de los primeros 12 miem
bros del Comité: seis para un periodo de cuatro años y seis 
para un mandato de dos años.

El segundo periodo de sesiones de la Conferencia, cele
brado del 2 al 4 de septiembre de 2009, se destinó al análisis 

67 Vid. Oficio CRPD/CSP/2008/2, distribuido el 7 de octubre de 2008, 
“Programa Provisional” para el primer periodo de sesiones de la Conferencia 
de los Estados Partes en la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (Nueva York, 31 de octubre y 3 de noviembre de 2008), 
en http://www.un.org/spanish/disabilities/pdf/SpanishCPRD.CSP.2008.2.pdf 
(última visita: 30 de septiembre de 2011).

68 Vid. Secretariat for the Convention on the Rights of Persons with Dis
abilities, “First session of the Conference of States Parties: 31 October and 3 
November 2008”, United Nations Enable website, http://www.un.org/dis
abilities/default.asp?id=1478 (última visita: 10 de agosto de 2011).
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de los programas, estrategias y planes de acción para imple
mentar la Convención. Entre otras cosas, se presentó un es
tudio para proporcionar orientación sobre la forma de darle 
inicial cumplimiento en los sistemas nacionales; prestar ase
soramiento sobre cuestiones jurídicas de fondo en materia 
de no discriminación, accesibilidad, capacidad jurídica, liber
tad, seguridad, vida independiente, educación y empleo, y 
se examinaron las características principales de los sistemas 
de vigilancia nacionales e internacionales.69

Además se advirtió que para finales de 2009 la Conven
ción habría alcanzado las 80 ratificaciones o adhesiones so
licitadas por su artículo 34 para aumentar en seis miembros 
la cantidad de integrantes del Comité, llegando a 18 como 
número definitivo de miembros, y que el 31 de diciembre de 
2010 se vencía la gestión de dos años de seis de los exper
tos nombrados durante la Primera Conferencia de los Estados 
Partes. Por tales motivos, se anunció que durante su siguien
te periodo de sesiones, la Conferencia debía proceder a desig
nar 12 nuevos miembros del Comité. Posteriormente, elegiría 
un Presidente y cuatro vicepresidentes de su Mesa, por ven
cimiento de la gestión de los que en ese momento ocupa
ban tales cargos.70

69 Vid. Document CRPD/CSP/2010/3 distributed on December 16th 2010, 
“Report of the third session of the Conference of States Parties to the Con
vention on the Rights of Persons with Disabilities” (New York, 13 September 
2010).

Vid. Department of Public Information of United Nations General As
sembly, “United Nations System Officials spell out strategies for implement
ing Disability Convention as Conference of States Parties concludes. Dele
gates, civil society representatives take part in interactive dialogue”, States 
Parties to Convention on Rights of Persons with Disabilities, 4th Meeting, 
HR/5001, September 4th 2009, en http://www.un.org/News/Press/
docs/2009/hr5001.doc.htm (última visita: 3 de octubre de 2011).

70 Vid. Document CRPD/CSP/2009/2 distributed on January 11th, 2010, 
“Report of the Conference of States Parties to the Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities”, Second Session of the Conference of States 
Parties to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (New 
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El tercer periodo de sesiones se celebró del 1 al 3 de sep
tiembre de 2010, bajo el tema “Inclusión de las personas con 
discapacidad a través de la aplicación de la Convención so
bre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. Básica
mente, se realizaron diversas mesas redondas y una sesión 
interactiva con la sociedad civil sobre la aplicación de la Con
vención.71 Y, según se determinó en el periodo anterior, se 
llevaron a cabo las elecciones de 12 miembros del Comité.

El cuarto periodo de sesiones se llevó a cabo del 7 al 9 de 
septiembre de 2011, con el tema de habilitación para el 
desarrollo y los subtemas de importancia de la cooperación 
internacional, participación política y civil, y trabajo y empleo. 
Entre otras acciones, se eligió como Presidente de la Confe
rencia al representante de Suecia, y como vicepresidentes a 
los de Hungría, Jamaica, Sierra Leona y Tailandia.72

AshaRose Migiro, Secretaria General Adjunta de las Na
ciones Unidas, destacó que, a pesar de haber transcurrido 
cinco años de la adopción de la Convención, aún hay dema
siadas personas con discapacidad que no conocen la exis

York, 24 September 2009), on Secretariat for the Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities, “Third session of the Conference of States Parties 
(13 September 2010, UNHQ New York)”, United Nations Enable, http://www.
un.org/disabilities/default.asp?id=1532 (última visita: 21 de agosto de 2011).

71 Vid. Secretariat for the Convention on the Rights of Persons with Dis
abilities, “Third session of the Conference of States Parties (13 September 
2010, UNHQ New York). Information Note on the Third session of the Confer
ence of States Parties to the Convention on the Rights of Persons with Dis
abilities”, United Nations Enable website, http://www.un.org/disabilities/
default.asp?id=1532 (última visita: 21 de agosto de 2011).

72 Vid. Document CRPD/CSP/2011/1 (distributed on June 1th, 2011): “Pro
visional agenda for the Fourth Session of the Conference of States Parties to 
the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (New York, 79 
September 2011)”, http://www.un.org/spanish/disabilities/pdf/SpanishCPRD.
CSP.2008.2.pdf (última visita: 22 de octubre de 2011).

Vid. Secretariat for the Convention on the Rights of Persons with Disa
bilities, “Fourth session of the Conference of States Parties (7 to 9 September 
2011, UN Headquarters New York)”, United Nations Enable website, http://
www.un.org/disabilities/default.asp?id=1571, (última visita: 22 de octubre de 
2011).
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tencia de dicho instrumento, y muchas a las que se les nie
gan sus derechos, por lo que aún queda trabajo por hacer. 
De ahí la importancia de derribar los muros de la discrimina
ción para construir puentes de entendimiento y crear un 
movimiento en torno a la verdad universal de que las perso
nas con discapacidad deben gozar plenamente de los de
rechos humanos y las libertades fundamentales. Al tiem
po, calificó el hecho de que más de 100 Estados hubieran 
ratificado la Convención, como prueba de la creciente com
prensión global de los desafíos que enfrentan las personas 
con discapacidad.73

Para AshaRose Migiro la meta común es dar atención al 
tema más allá de la sala de reuniones y buscar los medios 
para que las personas con discapacidad puedan ejercer ple
namente sus derechos y mostrar al mundo la enorme con
tribución que dichas personas pueden hacer al progreso.74

V. El Comité sobre los Derechos  
de las Personas con Discapacidad

1. integración

Decíamos ya que los Estados Partes en la Convención acor
daron la creación de un Comité sobre los Derechos de las Per
sonas con Discapacidad (en adelante el “Comité”), encargado 

73 Cf. AshaRose Migiro, “New York, 7 September 2011Deputy Secretary
General’s remarks at the opening of the Fourth Session of the Conference 
of States Parties to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities”, 
on SecretaryGeneral Office of the Spokesperson website, http://www.
un.org/apps/dsg/dsgstats.asp?nid=292 (última visita: 22 de octubre de 
2011).

74 Idem.
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de la revisión de los informes de cumplimiento de la Con
vención.

El Comité se compone por 18 expertos que desempeñan 
sus funciones a título personal. Deben ser personas íntegras, 
calificadas y con experiencia en la materia, y son electos en 
las reuniones de la Conferencia de los Estados Partes median
te voto secreto, de una lista de candidatos propuestos por 
los Estados entre sus nacionales, bajo los principios de equi
tativa distribución geográfica, equilibrio de género, califica
ción y representación de las diversas formas de civilización y 
los principales ordenamientos jurídicos. Su gestión dura cua
tro años, pudiendo ser reelectos; perciben emolumentos a 
cargo de las Naciones Unidas, y gozan de las prerrogativas 
de los expertos que les realizan misiones75 (artículo 34 CDPD).

El compromiso de los Estados Partes fue celebrar la elec
ción inicial a más tardar a los seis meses del inicio de la vi
gencia de la Convención. Por única ocasión, el mandato de 
seis de los expertos —seleccionados al azar— expiraría en 
dos años, siendo sustituidos en elecciones ordinarias (artícu
lo 34, párrafos sexto a octavo, CDPD). Por ello, el 3 de noviem
bre de 2008, durante el primer periodo de sesiones de la 
Conferencia de los Estados Partes, se eligieron los primeros 
12 miembros del Comité.76

2. informes de cumplimiento

Por lo menos cada cuatro años, y siempre que lo solicité el Co
mité, los Estados deben presentarle un informe exhaustivo 

75 Conforme a la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las 
Naciones Unidas.

76 Vid. Secretariat for the Convention on the Rights of Persons with Dis
abilities, “First session of the Conference of States Parties: 31 October and 3 
November 2008”, op. cit.
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sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de sus obli
gaciones convencionales, los progresos alcanzados y, si lo 
desean, las dificultades a que se han enfrentado. Ello, poste
rior a la entrega de un primer informe sobre las acciones 
realizadas hasta los dos años de iniciada la vigencia de la 
Convención (artículo 35 CDPD).

Estudiados los informes, el Comité remite sugerencias y 
recomendaciones a cada Estado, el cual podrá responder con 
la información que desee (artículo 36, párrafo primero, 
CDPD).

Con objeto de asesorar a los Estados sobre la forma y el 
contenido de los informes; facilitar su preparación; asegurar 
que sean exhaustivos y uniformes, y reducir al máximo posi
ble los casos en los que el Comité requiera la ampliación de 
la información, durante su segundo periodo de sesiones el 
Comité aprobó las “Directrices relativas al documento espe
cífico sobre la Convención que deben presentar los Estados 
Partes con arreglo al párrafo 1 del artículo 35 de la Conven
ción sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.77

De ocurrir una “considerable” demora en la presentación 
de un informe, el Comité puede notificar al Estado corres
pondiente la necesidad de analizar el cumplimiento de la 
Convención y esperar tres meses antes de invitarlo a partici
par directamente en tal examen, lo que puede responder 
presentando el informe (artículo 36, párrafo segundo, CDPD).

El Comité debe poner los informes a disposición de los 
Estados Partes, y éstos darles amplia difusión pública en sus 

77 Vid. Oficio CRPD/C/2/3, distribuido el 18 de noviembre de 2009, “Di
rectrices relativas al documento específico sobre la Convención que deben 
presentar los Estados partes con arreglo al párrafo 1o. del artículo 35 de la 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”, Segundo 
periodo de sesiones del Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (Ginebra, 19 a 23 de octubre de 2009), en www2.ohchr.org/
SPdocs/CRPD/CRPDC23_sp.doc (última consulta: 15 de octubre de 2011).
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territorios, recibiendo sugerencias y recomendaciones gene
rales sobre su contenido. Además, el Comité los transmitirá a 
los organismos especializados, fondos y programas de Nacio
nes Unidas, y demás órganos que considere oportunos, con 
la intención de atender solicitudes y/o requerimientos de 
apoyo o asesoramiento técnico que contengan (artículo 36, 
párrafos tercero a sexto, CDPD).

El Comité también debe presentar un informe de acti
vidades, que será entregado cada dos años a la Asamblea 
General y al Consejo Económico y Social, pudiendo incluir su
gerencias y recomendaciones generales basadas en el examen 
de los informes y datos recibidos de los Estados, seguidos de 
los comentarios que éstos hayan presentado (artículo 39 
CDPD).

Los Estados Partes deben cooperar con el Comité y ayu
dar a sus miembros a cumplir su mandato. En su relación con 
ellos, el Comité considerará medios y arbitrios para mejorar 
la capacidad nacional de aplicación de la Convención, co
mo la cooperación internacional (artículo 37 CDPD).

3. las comunicaciones y la facultad  
de investigación del comité

Como decíamos al principio del presente documento, en el 
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad (el “Protocolo” o “PFCDPD”), 
también aprobado el 13 de diciembre de 2006, sus Estados 
firmantes reconocieron la competencia del Comité para reci
bir las comunicaciones que se presenten por —o en nombre 
de— personas o grupos de personas sujetas a su jurisdic
ción, que aseguren ser víctimas de una violación a la Con
vención, co metida por ese Estado Parte, siempre que sea 
Parte en el Protocolo (artículo 1o. PFCDPD).
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Serán consideradas inadmisibles las comunicaciones 
anónimas, manifiestamente infundadas o insuficientemente 
sustanciadas, que abusen del derecho a presentarlas o sean 
incompatibles con la Convención; se refieran a cuestiones 
previamente examinadas por el Comité, o actual o anterior
mente evaluadas mediante otro procedimiento de investi
gación o un arreglo internacional; no sean sobre cuestiones 
definitivas (no se hayan agotado los recursos internos dispo
nibles, salvo que su tramitación se prolongue injustificada
mente o sea improbable obtener con ellos un remedio efec
tivo), o los hechos que las generan sean previos al inicio de 
la vigencia del Protocolo para el Estado que corresponda, 
salvo que hayan continuado produciéndose después de ese 
momento (artículo 2o. PFCDPD).

Con independencia de las causas de inadmisibilidad, el 
Comité informará confidencialmente al Estado que corres
ponda de toda comunicación recibida, otorgándole un plazo 
de seis meses para presentar por escrito declaraciones que 
aclaren la cuestión e indiquen las medidas correctivas que, en 
su caso, haya adoptado (artículo 3o. PFCDPD).

Pero, sin llegar a una conclusión sobre el fondo de la co
municación y sin emitir juicio sobre su admisibilidad, el Comi
té puede remitir a examen urgente del Estado Parte intere
sado una solicitud de adopción de medidas provisionales 
que eviten posibles daños irreparables a quienes puedan ser 
víctimas de la supuesta violación a la Convención, y, previo 
examen de cada comunicación durante sus sesiones priva
das, hará llegar al comunicante y al Estado Parte las sugeren
cias y recomendaciones que, en su caso, emita (artículos 4o. 
y 5o. PFCDPD).

Ahora bien, de recibir información fidedigna que revele 
violaciones graves o sistemáticas de un Estado Parte a los 
derechos protegidos por la Convención, el Comité lo invita
rá a colaborar en el examen de la información y presentar 
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observaciones sobre la misma. Analizado todo ello, determi
nará si procede encargar a uno o más de sus miembros una 
investigación, cuyo resultado se reflejará en un informe ur
gente. Las conclusiones del mismo, junto con las observa
ciones y recomendaciones que considere oportunas el Co
mité, serán transmitidas al Estado Parte interesado, que 
gozará de un plazo de seis meses para presentar sus propias 
observaciones, plazo a partir del cual podrá ser conminado 
por el Comité a rendir un informe sobre las medidas adop
tadas. La investigación será confidencial y se solicitará la co
laboración del Estado Parte en todas sus etapas. Si se justifi
ca y, además, se cuenta con el consentimiento del Estado 
Parte, la investigación puede incluir una visita a su territorio 
(artículos 6o., párrafo segundo, y 7o., párrafo segundo, 
PFCDPD).

Además, el Comité puede sugerir al Estado Parte intere
sado que, en su informe general de cumplimiento a la Con
vención, incluya los pormenores sobre las medidas que, en su 
caso, haya adoptado con motivo de la investigación (artícu
lo 7o. párrafo primero, PFCDPD).

Aunque debe aclararse que los Estados, al firmar, ratificar 
o adherirse al Protocolo quedaron facultados para declarar 
que no reconocen la competencia del Comité en materia de 
investigación o informes al respecto78 (artículo 8o. PFCDPD).

4. las reuniones del comité

Al día de hoy, el Comité ha celebrado seis periodos de sesio
nes, todos en Ginebra.

Una vez celebrada la primera elección de sus integrantes, 
el Comité llevó a cabo su primer periodo de sesiones del 23 

78 Es decir, lo fijado en los artículos 6o. y 7o. PFCDPD.
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al 27 de febrero de 2009, para organizar el ejercicio de sus 
funciones y definir aspectos procesales de las mismas; acor
dar reunirse cada dos años; dialogar con Estados, Organiza
ciones No Gubernamentales e instituciones nacionales de 
derechos humanos; elegir a los miembros de su Mesa, y exa
minar su proyecto de reglamento. Kyungwha Kang, Alta 
Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos, destacó 
la importancia de armonizar los informes de los Estados y, 
por ello, subrayó la necesidad de iniciar la elaboración de sus 
directrices.79

En su segundo periodo de sesiones, realizado del 19 al 23 
de octubre de 2009, el Comité examinó y aprobó sus docu
mentos básicos, es decir, los proyectos de métodos de tra
bajo, de reglamento y de directrices para la preparación de 
informes, y el 21 de octubre organizó un debate general 
sobre el artículo 12 de la Convención.80

Durante el tercer periodo de sesiones, celebrado del 22 
al 26 de febrero de 2010, se revisaron y aprobaron otros mé
todos de trabajo, y se dio seguimiento a las decisiones ante
riores del Comité y al debate sobre el artículo 12.81

79 Vid. International Services for Human Rights, “First session of the Com
mittee on the Rights of Persons with Disabilities”, March 6th 2009, en http://
www.ishr.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=401&Item
id=1 (última visita: 5 de agosto de 2011).

Vid. Office of the High Commissioner for Human Rights, “The Committee 
on the Rights of Persons with Disabilities meets for the first time” (February 
23rd, 2009), United NationsHuman Rights, en http://www.ohchr.org/EN/
NEWSEVENTS/Pages/FirstMeetingCRPD.aspx (última visita: 19 de agosto de 
2011).

80 Vid. Oficio CRPD/C/2/1, distribuido el 31 de agosto de 2009, “Programa 
Provisional y anotaciones. Segundo periodo de sesiones del Comité sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ginebra, 19 a 23 de octu
bre de 2009)”, en www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/CRPDC21_sp.doc (última 
visita: 30 de septiembre de 2011).

81 Vid. Oficio CRPD/C/3/1, distribuido el 13 de enero de 2010, “Programa 
provisional y anotaciones”, Tercer periodo de sesiones del Comité sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (Ginebra, 2226 de febrero de 
2010), en Office of the High Commissioner for Human Rights, Committee 
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El cuarto periodo de sesiones del Comité se llevó a cabo 
del 4 al 8 de octubre de 2010. En él se enlistaron los informes 
iniciales entregados por los Estados Partes que aún se en
contraban pendientes de examen del Comité: los correspon
dientes a los gobiernos de España, Túnez, Perú y China. En 
específico, se aprobó emitir una lista de cuestionamientos 
sobre el informe inicial presentado por Túnez.82

Además, el Comité celebró un debate sobre las formas 
de reforzar la cooperación con organismos especializados 
para mejorar la promoción y protección de los derechos de 
las personas con discapacidad, y continuó su debate sobre la 
organización interna y el procedimiento de examen y segui
miento de los informes.83

Como dijimos en su momento, durante el tercer periodo 
de sesiones de la Conferencia de los Estados Partes, se desig
naron 12 nuevos miembros del Comité: seis para sustituir a 
aquellos cuya gestión de dos años vencería el 31 de diciem
bre de 2010, y seis para cubrir las nuevas plazas creadas con
forme al artículo 34 de la Convención.

En virtud de lo anterior, el primer día del quinto periodo 
de sesiones del Comité, celebrado del 11 al 15 de abril de 
2011, los nuevos integrantes del Comité rindieron Declara
ción solemne, conforme al artículo 14 de su Reglamento, es 
decir, protestando desempeñar sus funciones y ejercer sus 
atribuciones en forma honorable, fiel, imparcial y diligente. 

on the Rights of Persons with Disabilities, United NationsHuman Rights, en 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Session3rd.aspx (última 
visita: 17 de octubre de 2011).

82 Vid. Oficio CRPD/C/4/1/Rev.1, distribuido el 23 de septiembre de 2010, 
“Programa provisional y anotaciones”, Cuarto periodo de sesiones del Comi
té sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ginebra, 4 a 8 de 
octubre de 2010), en Office of the High Commissioner for Human Rights, 
Committee on the Rights of Persons with Disabilities, United NationsHuman 
Rights, en http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Session4.aspx 
(última visita: 16 de octubre de 2011).

83 Idem.
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Hecho lo anterior, se procedió a la elección del Presidente, 
tres vicepresidentes y un relator del Comité para un periodo 
de dos años (conforme a los artículos 15 a 17 de su Regla
mento).84

Posteriormente, se enlistaron los informes iniciales pen
dientes de examen por parte del Comité, uniéndose a los 
referidos el periodo de sesiones anterior los informes presen
tados por los gobiernos de Argentina, Australia, Austria, Azer
baiyán, El Salvador, Hungría, Paraguay y Suecia. En particular, 
se procedió a examinar el informe inicial del gobierno de 
Túnez, previo comunicado al mismo. También se aprobó una 
lista de cuestionamientos a realizar a España con motivo de 
su informe.85

El último periodo de sesiones del Comité, el sexto, se ce
lebró del 19 al 23 de septiembre de 2011. En esa ocasión, los 
informes iniciales que se agregaron al listado de pendientes 
de revisión fueron los enviados por los gobiernos de Costa 
Rica, El Salvador, México y República de Corea, saliendo de la 
lista solamente Túnez. Se procedió a aprobar las listas de 
cuestionamientos sobre los informes de Perú y China, y, el 20 
de septiembre, a examinar el de España, previo anuncio a 
dicho país, aprobando las observaciones correspondientes 
el día 23. Además, se examinó la marcha de los trabajos para 
elaborar observaciones sobre accesibilidad, capacidad jurí
dica, transporte público y políticas de las líneas aéreas.86

84 Vid. Oficio CRPD/C/5/1, distribuido el 9 de marzo de 2011, “Programa 
provisional y anotaciones”, Quinto periodo de sesiones del Comité sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (Ginebra, 11 a 15 de abril de 
2011), en Office of the High Commissioner for Human Rights, Committee 
on the Rights of Persons with Disabilities, United NationsHuman Rights, en 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Session5.aspx (última vi
sita: 16 de octubre de 20119.

85 Idem.
86 Vid. Oficio CRPD/C/6/1, distribuido el 29 de julio de 2011, “Programa 

provisional y anotaciones y proyecto de programa de trabajo”, Sexto perio
do de sesiones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapa
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VI. Los informes inicial y alternativo

1. las estadísticas

Conforme a los datos obtenidos por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, durante el Censo de Población y Vi
vienda 2010, realizado del 31 de mayo al 25 de junio de 2010, 
en México existen 5,739,270 personas con alguna limitación 
para realizar sus actividades cotidianas, equivalente a 5.13 % 
de la población nacional (5.10 % de las mujeres y 5.15 % de 
los hombres). De ellas, 3,347,849 tienen dificultades para ca
minar o moverse; 1,561,466 para ver; 694,464 para escuchar; 
477,104 para hablar o comunicarse; 315,598 para atender el 
cuidado personal; 252,942 para poner atención o aprender, 
y 490,472 tienen una discapacidad intelectual.87

El Censo permitió conocer que, en México, la causa de 
dichas limitaciones surge con el nacimiento para 16.32 % 
de la población con discapacidad; para 39.42 % por enfer
medad; por accidente para 14.99 %; por edad avanzada para 
23.14 %; por otras causas para 7.60 %, y para 2.19 % no se 
cuenta con especificación. El Censo también arrojó que tie
nen algún tipo de limitación 58.72 % de la población de 85 

cidad (Ginebra, 19 a 23 de septiembre de 2011), y oficio CRPD/C/ESP/CO/1, 
distribuido el 19 de octubre de 2011, “Examen de los informes presentados 
por los Estados Partes en virtud del artículo 35 de la Convención. Observa
ciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapa
cidad. España”, Sexto periodo de sesiones del Comité sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad (19 a 23 de septiembre de 2011), en Office 
of the High Commissioner for Human Rights, Committee on the Rights of 
Persons with Disabilities, United NationsHuman Rights, en http://www.
ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Session6.aspx (última visita: 16 de oc
tubre de 2011).

87 Vid. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo de Población 
y Vivienda 2010, en http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/
ccpv/default.aspx, resultados definitivos: 3 de marzo de 2011; (última visita: 
17 de agosto de 2011).
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años o más; 23.85 % de las personas de entre 60 y 84 años de 
edad; 4.81 % de los adultos de 30 a 59 años; 1.91 % de los jó
venes de 15 a 29 años, y 1.60 % de los niños y adolescentes 
de cero a 14 años (no hay especificación de edad sobre 4.71 
por ciento). Además, dicho ejercicio reportó que 3,871,222 
personas tienen una limitación en su actividad cotidiana; 
449,377 tienen dos; 129,249 tienen tres, y 77,936 tienen cua
tro o más limitaciones.88

A nivel práctico, la Encuesta Nacional sobre Discrimi
nación en México de 2005 reportó que 94.4 % de las perso
nas con discapacidad manifestó que existe discriminación 
en su contra; 52.1 % señalaron que no se han respetado sus 
derechos; 32.9 % dijo haber sido víctima de actos de discri
minación en ese año; 58.7 % afirmó sentir rechazo de la so
ciedad, y, en general, los encuestados consideraron tener 
menos libertades para tomar decisiones que los demás. Y, 
según reportó la Encuesta Nacional sobre Discriminación 
2010,89 la mayores preocupaciones de las personas con disca
pacidad son el desempleo (27.5 %), la discriminación (20.4 %,) 
y no ser autosuficiente (15. 7%), y su mayor fuente de ingre
sos proviene de sus familiares (43.1 %), de su trabajo (37.5 %) 
y una pensión (28.6 %).90

2. el informe inicial de méxico

Como dijimos, los Estados Parte se comprometieron a elabo
rar un informe de las medidas de cumplimiento de la Con

88 Idem.
89 Desarrollada por especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídi

cas de la Universidad Nacional Autónoma de México, a solicitud del Conse
jo Nacional para Prevenir la Discriminación.

90 Según refiere el Informe Inicial de México en torno a la aplicación de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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vención que adoptaron en los primeros dos años de su vi
gencia.

Por ello, el 26 de abril de 2011 el Gobierno de nuestro país 
presentó el Informe Inicial de México en torno a la aplicación 
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Disca
pacidad91 (en adelante el “Informe Inicial de México”).

En dicho documento se destaca la incorporación de una 
política nacional para el desarrollo de las personas con dis
capacidad en México desde 1994, con continuidad hasta el 
día de hoy. No obstante, se reconoce que la mayoría de la 
población con discapacidad sufre limitaciones para acceder 
en igualdad de condiciones a la educación, el empleo, la 
protección social, la salud, la cultura, el transporte, la infor
mación, la vida política, el derecho a formar una familia, dis
frutar de la sexualidad, votar o disfrutar de la vida social.

Por ello —señala— se han tomado medidas legislativas 
para prohibir la discriminación y promover el cambio de pa
trones hacia relaciones igualitarias. Entre ellas se encuentra 
la reforma de 2001 al artículo 1o. de la Constitución, que prohí
be todo tipo de discriminación, entre otros, la generada por 
motivos de discapacidad.

Al hacerlo, se refiere a la reforma publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001, que agrega 
al artículo 1o. —además de un segundo párrafo, que prohíbe 
la esclavitud— un tercer párrafo para prohibir la discrimina
ción por distintas motivaciones, incluidas las “capacidades 
diferentes”. Este término se cambió por el de “discapacida
des”, mediante reforma publicada el 4 de diciembre de 2006.

Además, el 10 de junio de 2011 se publicó oficialmente 
la —hasta el día de hoy— reforma más importante en mate

91 Visible en la página del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclu
sión de las Personas con Discapacidad, http://www.conadis.salud.gob.mx 
(última visita: 13 de septiembre de 2011).
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ria de derechos humanos en México, que modifica el sistema 
por el cual son protegidos por el Estado mexicano, al pasar del 
concepto de garantías otorgadas al de derechos humanos cons
titucionalmente reconocidos y, en congruencia, da pleno valor 
y vigencia a todos los incluidos en la propia Constitución y 
los tratados internacionales de los que México es Parte.

Cuando el Informe Inicial de México se refiere a esta re
forma como última estrategia legislativa adoptada en cumpli
miento de la Convención, destaca el tránsito de la legislación 
mexicana de un modelo dualista a un modelo monista, al 
asi milar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
al Derecho Interno, al nivel de la Constitución, ocupando la 
máxima jerarquía en el orden jurídico interno.

Otras medidas legislativas citadas en el Informe Inicial de 
México son la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discrimi
nación (2003); la creación del Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (2004); la Ley General de las Personas con 
Discapacidad (2005), y su derogación por la entrada en vigor 
de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Dis
capacidad, publicada el 3 de marzo de 2011 con la intención 
de armonizar la legislación nacional con la Convención.

Entre las medidas programáticas comunicadas, el Infor
me Inicial de México presenta el Plan Nacional de Desarro
llo 20072012; el Programa Nacional de Derechos Humanos 
20082012; el Programa Nacional para el Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad 20092012; la asignación de un 
presupuesto extraordinario al Fondo de Atención a las Per
sonas con Discapacidad en el ejercicio fiscal 2010; el Progra
ma Nacional de Trabajo y Capacitación para Personas con 
Discapacidad 20092012; el Programa de Atención a Personas 
con Discapacidad y el Programa de Atención a Familias y 
Población Vulnerable, y la autorización del Programa Presu
puestario E042, “Atención a Personas con Discapacidad”.

Además, el Informe refiere que toda persona puede pre
sentar quejas ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discri
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minación por presuntas conductas discriminatorias realiza
das por servidores públicos federales, pudiendo el Consejo 
actuar de oficio.

El Informe Inicial de México destaca la participación de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la elabo
ración de análisis legislativos para determinar las necesidades 
de armonización de la legislación nacional relacionada con 
los derechos de las personas con discapacidad; la recep
ción y clasificación de quejas por presuntas violaciones a 
esos derechos; la interposición de acciones de inconstitucio
nalidad en la materia; la celebración de foros y espacios si
milares; la creación de campañas de sensibilización; la pues
ta en marcha de programas de supervisión de atención a 
personas con discapacidad en la prestación de servicios de 
salud mental; el desarrollo en 2009 —con otras institucio
nes— de la Muestra Diagnóstico Nacional de Accesibilidad 
en Inmuebles de la Administración Pública Federal; la crea
ción en 2010 de la Dirección de los Derechos Económicos, 
Sociales, Culturales y Ambientales y Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad, y la emisión de varias publicaciones sobre 
discapacidad.

Cabe anotar que, apenas el 25 de octubre de 2011 (con 
posterioridad a la presentación del Informe Inicial de México), 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la 
Recomendación 56/2011. Sobre la omisión de proveer libros 
de texto gratuitos actualizados en Braille a nivel primaria para 
los niños con discapacidad visual, en la que sugiere al titular 
de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal 
tomar las medidas necesarias para que en forma inmediata 
se revisen, adecuen, actualicen e impriman los libros de tex
to gratuitos para los alumnos con discapacidad visual, brin
dando —mientras tanto— material educativo alterno, viable 
y eficaz que asegure que todos los niños tengan acceso a la 
educación sin que sufran rezago académico por la omisión 
reclamada.
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El Informe Inicial de México también reconoce la actua
ción de las Comisiones de Derechos Humanos Locales y las 
acciones de las entidades federativas. Cita, por ejemplo, al 
Gobierno del Distrito Federal, que estableció un Programa 
de Derechos Humanos que incluye un capítulo sobre los de
rechos de las personas con discapacidad, orientado a la im
plementación de la Convención, y a su Asamblea Legislativa, 
por aprobar la Ley para la Integración al Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad.92

Entre las conclusiones del Informe Inicial de México, el 
gobierno reconoce que se requiere avanzar en cuestiones 
estructurales considerando la opinión de organizaciones so
ciales, y se plantea como retos pendientes la profundización 
de las metodologías para prevenir la discriminación múltiple; 
el fortalecimiento de las estrategias para que las personas 
con discapacidad mental logren su inclusión laboral median
te ajustes razonables; la promoción de la educación inclusiva 
en todo el sistema educativo nacional; la mejora de los ser
vicios relacionados con la salud de las personas con discapa
cidad intelectual, y la lucha por un trato justo, equitativo y 
sin discriminación por parte de las instituciones de seguros.

3. el informe alternativo

El 25 de octubre de 2011, la Comisión Nacional de los Dere
chos Humanos celebró la Primera Jornada Nacional sobre 
Derechos Humanos y Discapacidad, en la que, entre otros 
actos, se le hizo entrega del Informe Alternativo sobre la Si
tuación de los Derechos a la Salud, Trabajo y Educación de 

92 Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 924, del 10 
de septiembre de 2010.
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las Personas con Discapacidad en México93 (en adelante el 
“Informe Alternativo”), elaborado por la Coalición México por 
los Derechos de las Personas con Discapacidad (Coamex),94 
con apoyo del Fondo por los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.

Cabe señalar que la preparación de este tipo de informes 
es impulsada por la Organización de las Naciones Unidas 
para conocer la visión de las organizaciones de la sociedad 
civil sobre la aplicación del Derecho Internacional en cada 
país, a fin de contar con una perspectiva distinta a la oficial 
y, con ello, tener una mejor comprensión de las condiciones 
de vida de la población.

Algunas de las observaciones presentadas en el Informe 
Alternativo son las siguientes:

A un año del vencimiento del Plan Nacional para el De
sarrollo (y del periodo presidencial actual), sus principios95 no 
han sido llevados a la práctica ni materializados en acciones 
concretas del Estado. Además, no se ha emitido el Reglamen
to a la Ley General en la materia, y existen graves omisiones 
en la armonización de la legislación estatal en el ámbito edu
cativo y, a nivel federal, de las normas laborales y de seguri
dad social, que no contienen protección a los derechos es
pecíficos de las personas con discapacidad.

93 Visible en la página oficial de la Coalición México por los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, http://www.coalicionmexico.org.mx/infor
me1.html (última visita: 1 de noviembre de 2011).

94 Integrada por la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor 
de la Persona con Discapacidad Intelectual, A. C.; la Fundación Paso a Paso, 
A. C.; la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, y Libre Acceso, A. C.

95 Como el apoyo integral a las personas con discapacidad para su total 
inclusión a las actividades productivas y culturales, con plenos derechos e 
independencia; el establecimiento de acciones diferenciadas acordes al tipo 
de discapacidad para mejorar el acceso a los servicios de salud, bajo los 
conceptos de oportunidades de recreación e inserción en el mercado labo
ral, y la inclusión de las personas con discapacidad en el diseño de las polí
ticas públicas.
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Debe decirse que, con motivo de la Convención, el Con
greso de la Unión emitió la Ley General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad,96 vigente a partir del 31 de ma
yo de 2011, que derogó la anterior Ley General de las Per
sonas con Discapacidad,97 y ordenó al Ejecutivo Federal la 
instalación de un Consejo Nacional para el Desarrollo y la In
clusión de las Personas con Discapacidad.

Al respecto, el Informe Alternativo señala que la nueva 
Ley General continúa sin establecer una sanción específica por 
la violación de los derechos de las personas con discapacidad 
en México, y no regula ni armoniza ciertos derechos. Y des
taca que el nuevo Consejo Nacional no cuenta con faculta
des para investigar, sancionar o emitir recomendación algu
na para el respeto y ejercicio de los derechos de las personas 
con discapacidad.

También, que son muy pocos los edificios públicos que 
cuentan con accesibilidad universal: la Comisión de Dere
chos Humanos del Distrito Federal y las instalaciones del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En su ma
yoría —indica— la infraestructura de los demás es de mejo
ras y no de accesibilidad, pues se reduce a la colocación de 
rampas. Por ello, el derecho a la accesibilidad debe elevarse 
a rango constitucional, establecerse en los programas públi
cos, considerarse en la planeación y tener un referente pre
supuestal.

Además, ni la Constitución ni la Ley General de Educa
ción garantizan una educación inclusiva a las personas con 
discapacidad. En su lugar, la Ley pone a su disposición la 
modalidad de “educación especial”, sistema que conlleva se
gregación y discriminación, y dicha norma no contiene linea

96 Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de mayo de 2011. 
Sin reformas al día de hoy.

97 Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2005.
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mientos de accesibilidad universal para la construcción de 
nuevos planteles educativos o la remodelación de los ya 
existentes.

Por otro lado, el derecho a la salud de las personas con dis
capacidad aún sigue ligado a la perspectiva médica de la disca
pacidad, sin que existan servicios orientados al fortalecimien
to de los derechos. Además, un alto porcentaje de la población 
con discapacidad padece la inaccesibilidad o la fal ta de dis
ponibilidad de los servicios públicos de salud.

Por todo ello, el Informe Alternativo recomienda la imple
mentación de un Plan Estructural de Desarrollo para las Perso
nas con Discapacidad, elaborado bajo una perspectiva am
plia de derechos humanos, con la participación efectiva y 
trascendente de quienes tienen experiencia para guiar el 
proceso. La intención es generar una planeación real, demo
crática, a fondo y estructural de las políticas públicas en la 
materia, que garantice su continuidad transexenal y respon
da a los criterios de la Convención.

También, sugiere contar con un programa intensivo de 
elaboración de estadísticas confiables sobre temas relacio
nados con la discapacidad; asegurar la participación de la 
sociedad civil y, en particular, de las personas con discapaci
dad, en la adopción de medidas acordadas en cumplimiento 
de la Convención; fortalecer una cultura incluyente y de res
peto a los derechos humanos; asegurarse de que las instan
cias públicas usen adecuadamente la terminología relacio
nada con las personas con discapacidad, y generar en ellas 
una cultura de trato digno, e incorporar al Programa Nacional 
de Derechos Humanos el tema, la naturaleza y los alcances de 
la Convención.

Está pendiente identificar las mejores prácticas públicas 
en materia de accesibilidad; reformar la legislación para reco
nocer el derecho a la educación inclusiva de las personas con 
discapacidad, y prever las partidas presupuestarias necesarias 
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a ese fin; aplicar y revisar la política nacional de empleo de 
las personas con discapacidad y prohibir la discriminación 
por motivos de discapacidad en todas las facetas laborales; 
alentar sus oportunidades de empleo y promoción profesio
nal; fomentar el empleo por cuenta propia y emplear per
sonas con discapacidad en el sector público, y garantizar que 
la planeación democrática y la legislación aplicable articulen 
los servicios de salud, habilitación y rehabilitación.

Además, se convoca al retiro de la Declaración Interpreta
tiva del Estado mexicano al artículo 12 de la Convención, por 
considerarla contraria al objeto y fines de dicho instrumento 
internacional, “al establecer sustantivamente que el estado 
de interdicción previsto actualmente en las leyes locales en 
México puede ser superior a la plena capacidad jurídica es
tablecida” por el citado numeral convencional, conforme a 
cuyo contenido debe reconocerse constitucionalmente la 
capacidad jurídica de las personas con discapacidad. No so
bra recordar que —como vimos anteriormente— dicha De
claración Interpretativa fue posteriormente retirada (median
te Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 
8 de diciembre de 2011).

VII. Consideraciones finales

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Dis
capacidad es, sin duda, un avance de especial trascendencia 
en la lucha por el respeto y la garantía plenos de los dere
chos humanos y, en particular, la búsqueda de la tan ansiada 
igualdad.

Su sanción fue de suma importancia, por encarar defini
tivamente el tema de la discapacidad desde el enfoque de 
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los derechos humanos, derrotando el modelo médico ante
rior; zanjar la discusión sobre la denominación de las perso
nas con discapacidad, desechando conceptos lesivos como 
“invalidez” y “minusvalía”; enunciar claramente los derechos 
de las personas con discapacidad; establecer como criterio la 
necesidad de medidas de acción positiva para garantizar 
la igualdad de oportunidades, e invalidar las formas supérs
tites de discriminación y considerarlas fruto de los prejuicios 
y estereotipos.98

Su aprobación era, por tanto, necesaria y, el específico 
reconocimiento jurídico internacional de los derechos de las 
personas con discapacidad, esencial. No obstante, su sola 
vigencia no tiene mayor utilidad ni produce por sí sola el 
acceso efectivo al ejercicio de tales derechos. Se necesita que 
los Estados tomen medidas que acompañen y complemen
ten eficazmente la armonización legislativa, y que su cum
plimiento sea exigido por sus destinatarios, para lo que se 
requiere un gran esfuerzo de difusión de sus contenidos hacia 
las autoridades y la población en general, con especial aten
ción a las personas con discapacidad.99

Esto, para evitar algunas de las mayores amenazas a que 
se enfrenta la Convención, entre las que se encuentran el no 
lograr modificar la visión de discapacidad, y el ver su eficacia 
limitada a las hojas de papel en que se rindan los informes 
o se requiera más información.100 En especial, porque a lo que 
se aspira con la Convención es a una sociedad diferente, fun
dada en un esfuerzo conjunto, sostenido, transversal e inter

98 Cf. C. Eroles, “Naturaleza de la discriminación contra las personas con 
discapacidad”, en op. cit., p. 47.

99 Cf. Mara Bustelo, “Actores de la Convención sobre los Derechos Hu
manos de las Personas con Discapacidad”, en Juan Carlos Gutiérrez Contre
ras, coord., op. cit., p. 43, y Liliana Valiña, op. cit.

100 Cf. Patricia Brogna, “Posición de discapacidad: los aportes de la Con
vención”, en Juan Carlos Gutiérrez Contreras, coord., op. cit., p. 93.
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sectorial contra las prácticas sobreprotectoras hacia las per
sonas con discapacidad, y los estereotipos y prejuicios que 
impiden su integración. Por ello, todo el tiempo, entusiasmo 
y recursos invertidos en diseñar y acordar los términos de la 
Convención habrán sido inútiles si los Estados no desarrollan 
una labor efectiva para cumplir las metas de concientización, 
sensibilización, educación y formación.101

Nuestra preocupación es —claro— el caso de México, por
que es un país que no termina de resolver los dilemas de la 
relación entre su Derecho interno y el Derecho Internacional 
en cuya formación participa y cuyo contenido adopta for
malmente. Así, a pesar de haber ratificado la mayoría de los 
tratados internacionales e, incluso, reconocido la competen
cia de los mecanismos internacionales de protección de los 
derechos, ha dejado pendiente de resolver cuestiones funda
mentales que le permitirían armonizar la legislación nacional 
a la internacional y cumplir las resoluciones de los entes de 
control de la convencionalidad.102

Esta vez, lo que corresponde al Estado mexicano es res
petar, proteger, garantizar y defender en forma irrestricta los 
derechos de las personas con discapacidad reconocidos por 
la Convención. Ahora, esos derechos son parte del bloque de 
constitucionalidad y, por tanto, su aplicación no sólo es di
recta, sino que, además, su garantía corresponde a todas las 
autoridades. En ese sentido, está obligado a realizar los ajustes 
y acciones positivas que se requieran para asegurar la igual
dad de oportunidades para las personas con discapacidad.

101 Cf. María Silvia Villaverde, “Derechos civiles y políticos de las personas 
con discapacidad”, en Carlos Eroles y Hugo Fiamberti, comps., op. cit., p. 59.

102 Cf. J. M. GómezRobledo V., “La implementación del derecho internacio
nal de los derechos humanos en el derecho interno: una tarea pendiente”, 
en Sergio García Ramírez y Mireya Castañeda Hernández, coords., Recepción 
nacional del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y admisión de la 
competencia contenciosa de la Corte Interamericana, p. 128.
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El reto es grande, porque el enorme liderazgo mostrado 
por nuestro país tanto en la propuesta de conformar un co
mité para crear la Convención, como durante el largo proce
so de negociación que llevó a su aprobación, resulta con
tradictorio frente a los estándares de cumplimiento de las 
nociones de la Convención, la baja conciencia nacional sobre 
los derechos de la población con discapacidad y el largo ca
mino pendiente de recorrer en los ámbitos institucional y 
normativo para arraigar una auténtica cultura de implemen
tación.103

Hay mucho por hacer. Se requiere una asimilación y apli
cación nacional efectivas de los tratados de derechos huma
nos en favor de las personas con discapacidad; el eficaz fun
cionamiento del mecanismo de vigilancia de la Convención; 
la creación de políticas y programas de acción con la asig
nación de un presupuesto apropiado para sus fines, y la 
concientización de todos los miembros de la sociedad.104

No basta, pues, con la emisión de la Convención, hace 
falta garantizar su aplicación efectiva, armonizando la legis
lación nacional al contenido de la Convención en todos los 
aspectos que puedan vincularse con el ejercicio de los dere
chos de las personas con discapacidad.

Las modificaciones realizadas, junto con el nuevo con
cepto social de la discapacidad planteado por la Convención 
y, en general, el respeto a la dignidad y los derechos de las 
personas con discapacidad, y los medios para su ejercicio y 
garantía, deben ser objeto de capacitación obligatoria para 
los servidores públicos de los tres niveles y órdenes de go
bierno, y de campañas de difusión, concientización y sen
sibilización para la población en general.

103 Cf. M. García Verastegui y Othmar Gispert Peláez, op. cit., p. 31.
104 Cf. M. Bustelo, op. cit., pp. 4345.
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Ningún tratado internacional —y éste no es la excep
ción— tendrá plena vigencia en uno de sus Estados Partes 
si no se asegura su difusión y se implementan todas las estra
tegias posibles para darle un cumplimiento material (además 
del formal). Empecemos con el nuevo concepto de discapa
cidad bajo el enfoque social, que tanta falta le hace a México 
conocer, comprender y asumir. Creemos, pues, una cultura 
de la diversidad y la igualdad y, para ello, empecemos por las 
aulas de los primeros niveles educativos. Pero no sólo en el 
discurso, también en los hechos: de poco servirá hablar a los 
menores de igualdad, movilidad y accesibilidad si su escuela 
no cuenta con la infraestructura apropiada para las y los es
tudiantes con discapacidad o si el personal docente o ad
ministrativo tolera actos de discriminación. Llevemos esos 
conceptos a casa y sigamos con cada aspecto de la vida co
tidiana, creando una cultura de respeto e igualdad.

Mientras, vigilemos de cerca que el Estado cumpla su 
labor. Estemos pendientes de las medidas y estrategias que 
se ha comprometido a plantear y realizar en seguimiento al 
contenido de la Convención. Que a nadie escape la impor
tancia de la participación.

Entendamos, pues, el verdadero fundamento de la Con
vención: las personas con discapacidad no ven limitado su 
desarrollo personal, familiar, laboral, económico o social por 
una condición física o intelectual, sino por las barreras que 
la sociedad y el propio Estado les imponen injustamente, sea 
por paternalismo, por ignorancia o por prejuicio. La única for
ma, por tanto, de asegurar a las personas con discapacidad 
el libre ejercicio de todos sus derechos es respetando su dig
nidad y su autonomía, y entendiendo la importancia que tie
ne el establecimiento de medidas que aseguren condiciones 
de igualdad y hagan 100 % accesibles los espacios, servicios 
y satisfactores en general.
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