
Los derechos de las personas con déficit

Pròlogo

De todos los derechos que la Convenciòn Internocional de los Derechos de las Personas 
con  Discapacidad -del  año  2006-  reconoce  a  las  personas  con  discapacidad intelectual 
quizà el màs importante y al mismo tiempo el màs inesperado (respecto de las que tienen 
discapacidad fìsica, nadie lo pondrìa en duda) es el que hace menciòn de su “libertad de 
tomar las propias decisiones”. Con autonomìa personal, o sea, con independencia, con su 
escala  de  valores,  con  su  propio  criterio;  acertado  o  equivocado,  pero  el  suyo.  Es  el 
primero de los ocho principios en los que la Convenciòn pretende fundamentar todo su 
labor y lo incardina nada menos que en la “la dignidad inherente” a las personas.

Por eso, cuando juristas y profesionales jurìdicos de todas clases, educadores y profesores 
de universidad, y otros cientìficos de las màs diversas disciplinas, por todo el mundo, se 
han aprestado a diseccionar y desentrañar el significado de cada norma y cada frase de la 
Convenciòn, en realidad, ninguna lectura era tan necesaria y tan trascendental como la 
que pudieran hacer los propias personas con discapacidad; y, en el caso de que se trate de 
una persona con discapacidad intelectual, también; aunque, hasta ahora, lo habitual haya 
sido que otros lo hagan por ellos y que lo hagan sin ni siquiera preguntarles.

DOWN ESPAÑA, que agrupa a 82 instituciones de toda España y que lleva diecinueve 
años  ayudando  a  mejorar  la  vida  de  las  personas  con  sìndrome  de  Down  y  otras 
discapacidades intelectuales, si tuviera que dejar en uno solo sus objetivos respecto de las 
personas con discapacidad, hace ya muchos años que decidiò que fuera el de lograr su 
autonomìa personal. Por eso, les ha ofrecido a las personas con discapacidad intelectual 
en general -y a las personas con sindrome de Down en particular- las posibilidad de que 
realicen su propio estudio sobre la Convenciòn, que demuestren a todo el que les quiera 
oìr que tienen plena conciencia de sus derechos, que saben apreciar las discriminaciones 
de que son objeto y, sobre todo, que estén dispuestos y decididos a poner en pràctica sus 
derechos humanos asì como a denunciar y poner remedio eficaz a los desafueros de que 
eventualmente sean objeto.

Ellos  estàn  dispuestos  a  identificar  y  agradecer  los  apoyos  que  se  les  prestan,  los 
especializados,  provenientes  de  los  instituciones  y  asociaciones  a  que  pertenecen;  los 
normalizados  que  proceden de  las  personas  de  su  entorno natural,  y  los  que  pueden 
proporcionarse a sì mismos, los unos a los otros.

Y,  en este  caso,  el  apoyo proporcionado por  DOWN ESPAÑA ha sido  el  poner  a  su 
disposiciòn los medios de que dispone y las Redes Sociales que articula, pero sobre todo el 
de creer plenamente en ellos.
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Y el venturoso resultado ha sido la presente Guìa de la Convenciòn, SU GUIA!!!

Madrid a 17 de febrero de 2010
Pedro Otòn Hernàndez
Presidente de DOWN ESPAÑA
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