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FRAGILIDAD EN LOS DERECHOS  

 
 
La Carta de las Naciones Unidas que proclaman la libertad, la justicia y la paz 
en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad y el valor 
inherentes y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de 
la familia humana. 
 
Así consta también en el preámbulo de la Convención de los Derechos de las 
personas con discapacidad, y sobre esa premisa,  se van desarrollando la 
enumeración de los derechos que nos asisten a las personas con Discapacidad. 
 
Así, también se van reconociendo los valores de las personas con discapacidad, 
acogiendo en sus artículos los recurrentes temas en la Convención de la ONU: 
 

A. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la 
libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las 
personas;  

B. La no discriminación;  
C. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;  
D. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con 

discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;  
E. La igualdad de oportunidades;  
F. La accesibilidad;  
G. La igualdad entre el hombre y la mujer;  
H. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con 

discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. 
 
 
 



 
Luego, viene una pandemia y pone negro sobre blanco la realidad: la 
FRAGILIDAD del ser humano, y la doble fragilidad de las personas con 
discapacidad y/o dependientes. 
 
Conviene recordar estos principios, ya que, al albur de los tiempos de 
pandemia, este gravísimo acontecimiento que a nivel mundial llegó y se llevó 
por delante el respeto; la igualdad de oportunidades; la atención a la salud y 
la autonomía personal; terminó por agravar la brecha de la desigualdad y nos 
hizo doblemente dependientes, ya que, al precisar apoyos externos, nos 
vimos obligados a soportar un nivel de dependencia en precario, con un  
mayor riesgo de contagio y empeoramiento de las enfermedades. 
 
 

U NA D O B L E  F RAG I L I D AD  
 
La de las personas con discapacidad, aquellas con enfermedad, las mayores... 
Porque si en situación “normal” queda trecho en el avance y plenitud de 
derechos, en una situación crítica, como la que ha provocado el COVID-19, 
hemos visto que la FRAGILIDAD de la salvaguarda de los derechos, ya sea en 
cuestión de salud, en asistencia personal, así como en las ya recurrentes de 
empleo, vivienda accesible y asequible, cultura, formación, etc. han 
retrocedido. 
 
 

U NA V E Z  M ÁS :  R E I V I N D I C AR  
 
Unas situaciones que, aunque duras, no nos deben desanimar, sino una vez 
más, este 3 de diciembre manifestar que seguimos aquí; que estamos, 
tomando conciencia para reivindicar, y constatar, que debemos seguir 
demandando  la exigencia del cumplimiento de los principios emanados en la 
Carta sobre los Derechos Humanos y en la Convención de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. 
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