
INTRODUCCIÓN 
 

 

“Todos los hombres somos iguales”, esto es lo que el tan mencionado principio 

de igualdad manifiesta; ante él no existen distinciones de raza, credo, idioma, 

sexo o cualquier otra condición.  

 

De igual manera, todos los seres humanos nacemos iguales y gozamos 

de derechos básicos inherentes a su naturaleza  a los que se les ha 

denominado “Derechos Humanos” y que  buscan la propagación y respeto a 

dicho principio, para tener como resultado la no discriminación y la dignificación 

de toda persona en base al mismo. 

 

A pesar de lo anterior, la realidad dista mucho del objetivo de aquellos, y 

aunque bien se han observado avances en lo que a erradicar la discriminación 

se refiere, aún se observan muchas conductas tendientes a ello, sobre todo, en 

contra de los grupos vulnerables. 

 

Uno de esos mencionados grupos lo constituyen las personas con 

discapacidad, las cuales debido a sus circunstancias y padecimientos físicos 

son consideradas, por llamarlo de alguna manera, “inútiles”,  por lo que son 

discriminadas y por lo tanto apartadas de las diversas actividades  que se 

llevan acabo a su alrededor, llámeseles, sociales, culturales, laborales, 

políticas, etc. 



Ante tal situación, los discapacitados enfrentan diferentes problemáticas 

que dificultan su desarrollo y sobre todo, empobrecen su calidad de vida; la 

observación de dicha situación y la inquietud de  su análisis para así descubrir 

la deficiencias en el tema y  con ello la aportación de posibles soluciones,   

motivó el presente trabajo de investigación, lo que implicó un proceso de 

búsqueda apoyándola en documentos bibliográficos, hemerográficos y 

legislativos que le otorguen validez y sustento jurídico.  

 

De esta forma, la presente investigación partirá de un marco teórico 

conceptual sobre discapacidad que facilite la comprensión de la misma así 

como de los términos relacionados con ella y a los que hace referencia. 

 

Por otra parte, dado que la discapacidad es un fenómeno presente en 

todas las épocas de la humanidad, el segundo capítulo constituye un recorrido 

histórico sobre  su apreciación y trato a lo largo del tiempo y alrededor del 

mundo, así como también, de la creación y evolución de las normas jurídicas 

sobre el tema a fin de reflexionar y observar los cambios y evoluciones en el 

mismo. 

 

A su vez, tomando en cuenta que ésta es un tesis jurídica, es necesario 

exponer y analizar el marco jurídico aplicable a la discapacidad, para lo cual se 

dispondrá de un capítulo completo con el objeto de observar los aciertos y 

deficiencias que la legislación mexicana y convenios internacionales contienen 

sobre dicha temática. 

 



En cuanto a las problemáticas de las que se habla al principio de la 

presente introducción, éstas se  expondrán y analizarán en el cuarto y último 

capítulo de la investigación, así como también las medidas abordadas tanto por 

los Gobiernos Federal, los Estatales y Municipales, como por la sociedad  civil 

para combatirlas. 

 

De la misma manera, se buscará la comprobación de la hipótesis de 

esta tesis, la cual hace referencia hacia la ineficacia de las normas jurídicas y 

de las medidas gubernamentales sobre y frente a la discapacidad, y de ser así 

se plantearán propuestas para dar solución o evolucionar en torno al tema por 

abordar. 

 

Sin embargo, independientemente de todo lo anterior, lo más importante, 

es crear conciencia ante el tema y evolucionar hacia una dignificación y 

mejoramiento de la calidad de vida de aquellas personas que por causas 

ajenas a su voluntad son víctimas de una discapacidad. No olvidemos que 

todos somos seres humanos y por lo tanto merecemos una vida y un trato 

digno. 

 


