
 

3 de diciembre de 2022    ¦    DÍA INTERNCIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 COMUNICADO DE FRATER ESPAÑA ANTE EL DÍA INTERNACIONAL 3D 

Sin negar los importantes avances conseguidos en derechos para las personas con 

discapacidad y sus familias, desde Frater, y desde nuestra manera de ver las cosas 

inspirados en el Evangelio de Jesús de Nazareth, pensamos que aún queda mucho camino 

que recorrer para lograr una verdadera inclusión social que sea reflejo de vivir con dignidad 

plena y en igualdad de oportunidades con el resto de la ciudadanía. Por ello, ante el Día 

Internacional de las Personas con Discapacidad,  

MANIFESTAMOS 

1. Que no es posible hablar de Inclusión Social ante la dura realidad de que un 33% 

de las personas con discapacidad estén en situación de pobreza, esto es, una de 

cada tres personas, y que 13% se encuentren afectados severamente incluso para 

la adquisición de materiales básicos de subsistencia, además, un 27% manifiesta 

verdaderas dificultades para llegar a fin de mes. Inclusive, pese a estar con empleo, 

un 15,7% de las personas con discapacidad, son pobres. 

 

2. Que la pobreza entre las personas con discapacidad y sus familias se encuentra en 

riesgo de convertirse en un problema estructural y que, de ser así, volvería a 

establecerse en nuestra sociedad el estigma de la marginación social y la injusticia 

de la exclusión económica. Un claro ejemplo de este peligro, que nos aboca al más 

duro asistencialismo caritativo, lo vemos en las altas tasas de pobreza en la 

juventud con discapacidad ya que entre los 18 y 64 años se sitúa en el 38%. 

 

3. Que la indiferencia social y política está condenando a más de 1 millón de personas 

con discapacidad a vivir en soledad no deseada. Esta situación se incrementa 

dramáticamente cada año provocando frustración existencial y afectando 

gravemente el estado emocional de las personas. Como consecuencia, también 

termina generando un lamentable deterioro progresivo en el estado de salud. 

 

 Ante estas realidades indiscutibles, donde se evidencia la inexistencia de 

Igualdad de Oportunidades y el grave riesgo de pobreza estructural, instamos: 

a la sociedad en general; a las entidades del Colectivo y a las Administraciones 

Públicas, a posibilitar instrumentos de diálogo que faciliten la obligada cohesión 

social y  que se propongan y lleven a cabo, a corto, medio y largo plazo, medidas eficaces 

para afrontar esta situación que vulnera los Derechos Humanos y provoca un sufrimiento 

y desesperanzas injustas para las personas con discapacidad y sus familias. 

En Madrid, a 3 de diciembre de 2022  

ANTE EL RIESGO DE POBREZA ESTRUCTURAL PARA LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS ¡NO! 

¡SÍ

! 


