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¿Cuál es el objetivo de Personas con 
discaPacidad Privadas de la libertad?

El objetivo principal del documento que ahora tienes en tus manos 

es ofrecer al personal de custodia penitenciaria información y un 

acercamiento formativo básico sobre el tema de las personas 

con discapacidad privadas de la libertad.

Sabemos que muchas veces es complicado y pesado asistir a 

talleres de capacitación. Por eso creamos este material, como 

un apoyo que se adapta a tus tiempos, ya que no necesitas más 

que una pluma e interés para completarlo. Al hacerlo, conocerás 

conceptos que pueden ayudar a que el centro penitenciario fun-

cione más adecuadamente y verás cómo con sencillas acciones tu 

trabajo puede ser más fácil, seguro y respetuoso con todas y todos.

Para completar este cuadernillo es importante que selecciones 

un espacio y le dediques tiempo con las menores distracciones 

posibles. También es fundamental que seas muy honesto en cada 

una de las actividades. Recuerda que los resultados que obtengas 

son personales y privados.
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRIVADAS DE LA LIBERTAD

¿Qué voy a encontrar en este cuadernillo?

Su contenido está dividido en cinco sencillos pasos:

PASO 1 Entender la discapacidad desde un enfoque de dere-

chos humanos. Nos acercaremos a formas distintas de entender la 

discapacidad y responder frente a las personas con discapacidad.

PASO 2 Identificar las barreras que impiden la participación de 

las personas con discapacidad en igualdad de circunstancias. 

PASO 3 Conocer las normas nacionales e internacionales rela-

cionadas con los derechos de las personas con discapacidad 

privadas de la libertad. Veremos cuáles son tus obligaciones 

como personal de custodia.

PASO 4 Conocer los tipos de discriminación a los que se en-

frentan las personas con discapacidad. 

PASO 5 Construir acciones concretas para el trato digno y 

respetuoso de las personas con discapacidad privadas de la 

libertad. Descubriremos la forma de ser parte de un cambio para 

eliminar las barreras y dificultades que enfrentan las personas con 

discapacidad en prisión.

Cada paso vendrá acompañado de actividades que deberás rea-

lizar a la par de tu lectura. El contenido teórico te servirá de refe-

rencia y reflexión para la información clave que se presente antes 

y después de cada uno de los temas.

Subraya lo que te parezca más importante de tu lectura y así te 

será más sencillo ir y venir en el contenido en cualquier momento 

cuando tengas alguna duda.
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PASO 1

Entender la discapacidad desde un 
enfoque de derechos humanos 

A lo largo de la historia, las personas con discapacidad han sido 

excluidas y tratadas como ciudadanas de segunda. En algunos 

lugares, incluso, se sigue pensando que la discapacidad es el 

resultado de un castigo divino por algún pecado cometido y, por 

ello, que la vida de estas personas es menos digna o valiosa.

En otras partes, las personas con discapacidad son vistas como 

víctimas indefensas que deben ser compadecidas, cuidadas y 

protegidas, dado que no tienen posibilidad de decidir o actuar 

por sí mismas. Es muy común y extendida la visión de que la dis-

capacidad es una condición de salud que necesita tratamiento. 

Desde este enfoque médico, la discapacidad es un déficit o un 

problema individual que debe ser curada o rehabilitada para que 

la persona pueda integrarse a la sociedad. 

Frente a estas formas tradicionales que ven a las personas con 

discapacidad como inferiores, minusválidas, enfermas e inca-

paces, existe un enfoque distinto para el cual la discapacidad no 

está en el individuo únicamente, sino en la sociedad que sigue 

imponiendo barreras que limitan su participación en igualdad de 

condiciones que las demás. 

Entender la discapacidad
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRIVADAS DE LA LIBERTAD

Bajo este enfoque más moderno:

1. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos.

2. Existen barreras que limitan sus derechos y son discriminatorias.

Definiendo la discapacidad desde un enfoque de 

derechos humanos. La discapacidad es el resultado 

de la interacción entre las personas con deficiencias 

y las barreras producto de la actitud y el entorno 

que evitan su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Nuestra manera de entender la discapacidad tiene un impacto 

en la forma de interactuar con las personas con discapacidad. A 

continuación te compartimos algunos ejemplos para que puedas 

identificar si estás o no frente a un enfoque basado en derechos.



7

Actividad ☑ 
¿Cuándo estamos hablando con un enfoque de 
derechos1?

Lee estas situaciones y marca la respuesta que te parezca más 

afín a un enfoque de derechos.

Mujer usuaria de silla de ruedas.

○   «Qué lástima, esta hermosa mujer está obligada a usar una 

silla de ruedas, ella nunca podrá casarse, tener hijos y cuidar 

de su familia».

○   «Esta mujer debe ir a un médico y discutir con él si hay una 

terapia que le permita caminar de nuevo, como todas y todos 

los demás».

○   «Cuando ella consiga un trabajo, su empleador tendrá que 

construir habitaciones accesibles».

Hombre con una discapacidad intelectual.

○   «Puede que haya algún medicamento o tratamiento que 

mejore su condición, debería tratarse con un psiquiatra».

○   «Es una buena solución que viva con su hermano, por lo que 

está integrado en la comunidad y rodeado de una diversidad 

de personas».

○   «¿Dónde quiere vivir? ¡Vamos a preguntarle!».

1 OMS (2019), «QualityRights materials for training, guidance and 
transformation», 12 de noviembre, handbook, Ginebra: OMS.

Entender la discapacidad
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRIVADAS DE LA LIBERTAD

○   
«Mira a este pobre hombre confundido, parece ser retra-

sado mental, sería mejor para él vivir en un hospicio, donde 

alguien lo cuide».

Padres de una niña con problemas de audición.

○   «Cuando esta niña crezca estudiará en la universidad si quiere 

y tendrá acceso a tecnologías de asistencia para desarrollar 

todo su potencial».

○   «Estoy seguro de que en unos años habrá un audífono dis-

ponible que hará que esta niña pueda oír mejor».

○   «Debe ser muy triste tener una hija y saber que nunca podrá 

vivir sola y tendrá que seguir dependiendo de sus padres».

○   «Todos debemos aprender la lengua de señas para que po-

damos comunicarnos con esta niña y otras personas con 

discapacidad auditiva».

Mecánico con un diagnóstico de esquizofrenia.

○   «Nunca podrá encontrar trabajo en el mercado laboral, tal 

vez podamos hallarle un trabajo protegido, por ejemplo como 

jardinero».

○   «Es necesario educar y cambiar las actitudes de las y los 

empleadores hacia los problemas de salud mental».

○   «Las actitudes discriminatorias de las y los empleadores de-

ben ser prohibidas por la ley y sancionadas cuando ocurran».

○  «La prioridad es detener sus síntomas con medicación,  

incluso si lo incapacita para trabajar».
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Mujer con una discapacidad visual.

○   «Qué triste, no puede hacer nada ni ir a ninguna parte sin sus 

padres. Son personas valientes por cuidar de ella».

○   «Debe haber una cirugía disponible para arreglar su vista».

○   «Ella tiene el derecho a participar plenamente en la sociedad 

como cualquier otra persona y que se hagan las modifica-

ciones necesarias que se lo permitan».

○   «Ella debería tener acceso a grabaciones de audio de libros 

completos publicados, libros en braille y servicios de perros 

guía».

Como puedes observar, en cada situación vemos expresiones 

que muestran pena o tristeza hacia la persona con discapacidad, 

o simplemente asumen que su situación es injusta y, por ello, no 

podrán vivir plenamente.

El enfoque de derechos humanos no condiciona el disfrute de 

estos derechos por tener una discapacidad; al contrario: asumi-

mos que la persona tiene los mismos derechos y nuestro papel 

es permitir que pueda ejercerlos.

Si logras detectar las respuestas más adecuadas frente a distintas 

situaciones, entonces tendrás más herramientas para eliminar las 

barreras que limitan su participación e inclusión social.

Hablemos ahora sobre algunas de estas barreras.

Entender la discapacidad
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRIVADAS DE LA LIBERTAD

PASO 2

Identificar las barreras que impiden 
la participación de las personas 
con discapacidad en igualdad de 
circunstancias.

Actividad ☑ 
¿A qué se enfrentan estas personas?

Escribe tres ejemplos de barreras a las que crees 

que se enfrentan las personas con discapacidad en 

su vida diaria.

Cuando pensamos en barreras, en muchas ocasiones nos ima-

ginamos la falta de rampas y elevadores. Si bien es cierto que 

este tipo de barreras físicas están muy presentes y son visibles, 

no son las únicas.
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A continuación te presentamos algunos ejemplos de otro tipo de 

barreras, algunas de las cuales son más complicadas de identificar. 

Físicas

Son los espacios públicos, edificios y transportes cuyo diseño está 

pensado para las personas sin discapacidad y no contemplan la 

diversidad de cuerpos ni de necesidades.

 ʷ Banquetas elevadas, angostas, sin rampas, con 

obstáculos y en mal estado.

 ʷ Rampas estrechas y con una inclinación excesiva.

 ʷ Semáforos peatonales con señalamiento visual, pero sin 

sonido.

 ʷ Edificios sin elevadores o rampas adecuadas.

 ʷ Ventanillas de atención muy altas.

 ʷ Falta de baños accesibles.

Identificar las barreras
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRIVADAS DE LA LIBERTAD

 ʷ Autobuses que no cuentan con rampas móviles ni 

espacios adecuados para transportar a las personas 

usuarias de silla de ruedas.

 ʷ Falta de espacio para que los perros guía o de 

acompañamiento emocional vayan en el transporte junto a 

las personas que asisten.

Comunicacionales

Son los medios de comunicación y la información que están di-

señados para las personas que ven, escuchan y hablan, sin con-

siderar la diversidad de necesidades sensoriales y cognitivas.

 ʷ Programas de televisión donde la única forma 

de transmitir información es mediante el habla, sin 

interpretación en lengua de señas mexicana.

 ʷ Documentos con lenguaje técnico que solo son 

comprensibles para quienes conocen del tema.

 ʷ Falta de formatos accesibles en la vía pública para las 

personas que no saben leer o tienen una discapacidad. 

Actitudinales

Son las actitudes, influidas por estereotipos, prejuicios y estig-

mas en contra de las personas con discapacidad y que limitan 

sus derechos.

 ʷ Considerar que son ingenuas, como niñas o niños, y no 

pueden tomar decisiones por sí mismas. 

 ʷ Entablar comunicación únicamente con la o el 

acompañante de la persona con discapacidad e ignorar a 

ésta última.



13

 ʷ Negar a una mujer con discapacidad psicosocial el 

derecho a denunciar por considerar que está alucinando y 

nada de lo que expresa es cierto.

Legales y políticas

Son las leyes, políticas, prácticas, los códigos y procedimientos 

que limitan o niegan derechos a las personas con discapacidad 

de manera implícita o explícita.

 ʷ Códigos civiles que impiden el matrimonio entre las 

personas con discapacidad intelectual.

 ʷ Programas de empleo que no contemplan los ajustes 

que deben hacerse en el entorno para que una persona con 

discapacidad visual pueda desempeñar su trabajo. 

 ʷ Normas, reglas y protocolos que obligan a que las 

personas con discapacidad realicen gestiones o trámites 

solas o de manera individual, desconociendo la necesidad 

de algunas personas de contar con asistencia humana o 

apoyos para realizar actividades o ejercer derechos.

 ʷ Normas que permiten su internamiento forzado en 

instituciones de salud mental.

Estas son algunas de las barreras que siguen impidiendo el ejer-

cicio de derechos y la igualdad de oportunidades. Si piensas en 

el contexto penitenciario seguramente encontrarás algunos de 

estos obstáculos.

Identificar las barreras
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRIVADAS DE LA LIBERTAD

Actividad ☑ 
Identifica barreras en los centros penitenciarios

De acuerdo con el cuadro anterior, piensa en dos ejemplos de 

cada una de las barreras que tienen las personas con discapa-

cidad en prisión.

Barreras físicas. 

Ejemplo: los vehículos en los que se traslada a las personas con 

discapacidad física no están adaptados.

Barreras comunicacionales. 

Ejemplo: el personal jurídico no le explica a las personas con dis-

capacidad intelectual, de forma sencilla y comprensible, si pueden 

o no optar a los beneficios de preliberación.
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Barreras actitudinales. 

Ejemplo: el personal del centro no le pregunta a las mujeres con 

discapacidad psicosocial si quieren tener visitas íntimas por-

que es un riesgo que una mujer con discapacidad psicosocial 

se embarace.

Barreras legales y políticas. 

Ejemplo: el reglamento interno no contempla que haya personal 

de psiquiatría u otros profesionales de la salud mental.

Identificar las barreras
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRIVADAS DE LA LIBERTAD

Durante muchas décadas, las personas con discapacidad han 

luchado por eliminar la desigualdad y discriminación. Uno de los 

resultados más relevantes de esta lucha fue la aprobación de un 

tratado sobre los derechos de las personas con discapacidad por 

parte de las Naciones Unidas. Sobre este tratado y otras leyes es-

pecíficas que se refieren a las personas con discapacidad privadas 

de la libertad hablaremos en el siguiente apartado.

Pero antes de seguir, es muy importante que conozcas algunas de 

las barreras que suelen enfrentar las personas con discapacidad 

y los efectos que pueden provocar.

¿Cómo se agravan las condiciones de las 
personas con discapacidad privadas de la 
libertad?

Situación        Posibles repercusiones

Malas condiciones de 

detención

Exclusión de realizar 

actividades, trabajos y 

estudios

ʷ Falta de acceso a la justicia 

y a un proceso con garantías. 

ʷ Se pone en riesgo el 

derecho a la vida, integridad y 

libertad personal.

ʷ Se impide el desarrollo 

integral.

ʷ Puede impactar 

directamente sobre 

la integridad física y 

psicológica.
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Falta de estrategias para la 

habilitación o rehabilitación 

con enfoque biopsicosocial

Carencia de infraestructura 

adecuada 

Insuficientes servicios y 

cuidados médicos

Medicalización de la 

asistencia y frente a una 

crisis 

Falta de una red de apoyos

ʷ Impiden disfrutar el más 

alto nivel posible de salud sin 

discriminación. 

ʷ Obstaculizan el derecho 

a lograr la independencia 

y la capacidad de tomar 

decisiones.  

ʷ Se pone en riesgo el 

derecho a la integridad 

personal.

Como personal de custodia puedes:

Detectar estas situaciones.

Tomar acción directamente.

Proponer acciones para que 

haya cambios estructurales 

en el centro penitenciario.

Situación        Posibles repercusiones

Identificar las barreras
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRIVADAS DE LA LIBERTAD

Actividad ☑ 
Anticípate a las repercusiones negativas

Revisa el cuadro anterior y ubica dos situaciones que hayas iden-

tificado en tu centro. A partir de eso, piensa en una acción que tú 

puedas tomar directamente y una que pueda tomar el centro para 

evitar las repercusiones negativas descritas arriba.

Ejemplo:

Situación: medicalización frente a las crisis.

¿Qué acción puedo tomar directamente? Leer los pasos 4 y 5 

de este cuadernillo para saber cómo actuar cuando una persona 

con discapacidad experimenta una crisis.

¿Qué puede hacer el centro? Contratar a dos personas expertas 

en atención de crisis. 

Situación 1:

¿Qué acción puedo tomar directamente?
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¿Qué puede hacer el centro? 

Situación 2:

¿Qué acción puedo tomar directamente? 

¿Qué puede hacer el centro?

Identificar las barreras
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRIVADAS DE LA LIBERTAD

PASO 3

Conocer las normas nacionales e 
internacionales relacionadas con 
los derechos de las personas con 
discapacidad privadas de la libertad

Sabemos que México es un país que ha firmado muchos tratados 

internacionales y tiene muchas leyes, por lo que intentar resumir-

las nos llevaría mucho tiempo. Así que mejor te compartimos las 

obligaciones que como personal de custodia tienes con respecto 

a las personas con discapacidad que se encuentran privadas de 

la libertad. 

Tal vez piensas que hay tan pocas personas con discapacidad en 

prisión que no es necesario conocer estas normas; sin embargo 

recuerda: hay discapacidades que existen, pero no se ven.

Varios estudios señalan que la población con discapacidad en 

prisión es mayor a lo que comúnmente se piensa. Una Relatora 

de las Naciones Unidas informó que aunque en el mundo 15% de 

la población vive con discapacidad, en muchos países más del 

50% de la población penitenciaria tiene una discapacidad. 

Por ello es importante hablar y conocer de este tema, porque las 

personas con discapacidad en prisión enfrentan problemas es-

pecíficos que hacen su vida en prisión mucho más difícil.

Lo primero que debes saber es que las autoridades tienen que 

cumplir con unas obligaciones que vienen establecidas en la  
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Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapa-

cidad (CDPD), la cual no crea nuevos derechos, sino que define 

estrategias y herramientas para que las personas con discapa-

cidad puedan disfrutar de esos derechos. 

Aunque sería bueno que conocieras todo su contenido, te dejamos 

aquí algunos puntos clave. La CDPD señala que todas las personas 

con discapacidad privadas de la libertad tienen derecho a: 

La igualdad de condicio-

nes que las demás perso-

nas privadas de la libertad.

Que la existencia de una 

discapacidad no justifique 

en ningún caso la priva-

ción de la libertad. 

La protección contra la 

discriminación.

La accesibilidad para 

que puedan vivir en forma 

independiente y partici-

par plenamente en todos 

los aspectos de la vida del 

lugar de detención.

La realización de ajustes 

razonables para el ejerci-

cio efectivo de sus dere-

chos.

No ser sometidas a 

tortura u otros tratos o 

penas crueles, inhumanos 

o degradantes. 

La protección contra 

todas las formas de explo-

tación, violencia y abuso.

Acceder a la justicia en 

igualdad de condiciones 

que las demás personas. 

Junto con la CDPD, existe la Ley Nacional de Ejecución Penal, 

la cual también ha reconocido el derecho de las personas con 

discapacidad en distintos artículos, por ejemplo: 

Conocer las normas
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRIVADAS DE LA LIBERTAD

Artículo 4. Igualdad

Las autoridades deben velar porque las personas sujetas a esta 

Ley, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base 

de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las 

personas con discapacidad o inimputabilidad deben preverse 

ajustes razonables al procedimiento cuando son requeridos, así 

como el diseño universal de las instalaciones para la adecuada 

accesibilidad.

Artículo 32. Servicios

La Autoridad Penitenciaria estará obligada a prestar sus servicios 

a todas las personas privadas de la libertad que los requieran, ser 

de buena calidad y adecuarse a sus necesidades, bajo criterios 

de razonabilidad y no discriminación.

Artículo 38. Normas disciplinarias

La Autoridad Penitenciaria estará obligada a hacer saber a las 

personas privadas de la libertad, al momento de su ingreso y por 

escrito, las normas disciplinarias, asegurándose en todo momento 

que éstas se encuentren disponibles para su consulta. En el caso 

de personas con alguna discapacidad, la Autoridad Penitenciaria 

deberá proveer los medios necesarios para su comprensión. De 

necesitar un traductor o intérprete, la Autoridad Penitenciaria 

deberá proporcionarlo2.

2 Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de junio de 2016.
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Actividad ☑  

Acciones para garantizar derechos

Con base en el contenido del marco normativo que hemos revi-

sado, piensa en una sencilla acción que puedas llevar a cabo para 

garantizar los derechos que contempla la CDPD.

Qué puedo hacer para garantizar:

La vida independiente de la persona con discapacidad y su par-

ticipación en todos los aspectos de la vida en prisión.

Que ni otras personas internas ni el personal cometan abusos físi-

cos o psicológicos contra la persona con discapacidad en prisión.

Conocer las normas
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRIVADAS DE LA LIBERTAD

Que la persona con discapacidad pueda comunicarse con el per-

sonal de custodia sin miedo a ser ignorada o a que no la entiendan.

Si te das cuenta muchas de las acciones que pensaste no implican 

modificar las normas ni hacer cambios drásticos. Sin embargo, 

todas implican cambiar nuestra forma de entender y atender la 

discapacidad.

El personal de custodia es el punto más cercano con la población, 

así que la forma en la que te expreses y actúes con las personas 

con discapacidad, así como con tus compañeros respecto estas 

personas es fundamental para que las decisiones que se tomen 

sean lo más respetuosas posible. 
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PASO 4

Conocer los tipos de discriminación a 
los que se enfrentan las personas con 
discapacidad

¿Cuándo discriminamos a las personas con discapacidad? 

Hay situaciones en las que nos resulta fácil identificar un trato 

discriminatorio, pero en muchas otras la discriminación no es 

tan clara. En el caso de las personas con discapacidad esto se 

dificulta porque en numerosas ocasiones no las discriminamos 

a propósito o «con mala fe», sino que lo hacemos con la idea de 

«protegerlas». Lo que debemos tener claro es que esa actitud 

protectora, en muchas ocasiones, coloca a estas personas en 

una situación de mayor vulnerabilidad o indefensión. 

Conocer los tipos de discriminación
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRIVADAS DE LA LIBERTAD

Actividad ☑  
Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con 
las siguientes frases

Coloca una «X» en el recuadro que más se acerque a 

lo que tú crees. 

Frase 1. Es importante que en el currículum se diga si alguien 

tiene una discapacidad. 

○  ○  ○  ○
Frase 2. Las mujeres con discapacidad deberían ser esterilizadas 

porque se embarazan mucho más. 

○  ○  ○  ○
Frase 3. Las personas con una discapacidad psicosocial como la 

esquizofrenia son más peligrosas.

○  ○  ○  ○

Consulta la siguiente información y revisa tus respuestas.

totalmente en 
desacuerdo

parcialmente 
en desacuerdo

parcialmente 
de acuerdo

totalmente de 
acuerdo

totalmente en 
desacuerdo

parcialmente 
en desacuerdo

parcialmente 
de acuerdo

totalmente de 
acuerdo

totalmente en 
desacuerdo

parcialmente 
en desacuerdo

parcialmente 
de acuerdo

totalmente de 
acuerdo
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Frase 1

Las personas con discapacidad sufren una gran discriminación 

que les provoca un alto desempleo. Mucha gente considera que 

no son productivas. Estudios señalan que menos de un 2% de 

quienes han mencionado una discapacidad en el currículum han 

sido convocados para una entrevista.

Frase 2 

Un estereotipo es que las mujeres con discapacidad no tienen 

control sobre sus impulsos sexuales. Pero, ¿has pensado que 

muchos de estos embarazos ocurren por violencia sexual, en-

gaño, desinformación sobre las relaciones sexuales, ausencia 

de consentimiento, negación de servicios de salud sexual (como 

métodos anticonceptivos), entre otras razones?

Frase 3 

La relación entre discapacidad y violencia suele generarse por los 

discursos y representaciones que hacemos.

Las representaciones de las personas con enfermedad mental 

suelen ser negativas y se les asigna casi siempre el papel de «tras-

tornados» que son temidos, rehuidos, rechazados, causantes de 

vergüenza y castigados [...] Muchas de las creencias que tiene la 

sociedad en general son incorrectas: la enfermedad mental no es un 

castigo, las personas que la padecen no tienen una doble personali-

dad [...] No son individuos deshumanizados e irracionales, y tampoco 

son agresivos. Por supuesto, pueden trabajar, tener hijos [...]3 .

3 FEAFES (2008), Salud mental y medios de comunicación. Guía de 
estilo, Madrid: CIRSA.

Conocer los tipos de discriminación
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La igualdad y no discriminación son conceptos relacionados. La 

igualdad sería la parte positiva y la discriminación la parte nega-

tiva de un mismo principio. La «igualdad» se refiere a la garantía 

de que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos en 

el mismo grado, mientras que la «no discriminación» alude a la 

necesidad de que nadie sea víctima de un trato arbitrario o injusto.

La CDPD define la discriminación de esta forma:

Cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de dis-

capacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o 

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

de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fun-

damentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, 

civil o de otro tipo. Esto incluye todas las formas de discriminación, 

y, entre ellas, la denegación de ajustes razonables4.

Vayamos por partes para entender esta definición.

A. Estamos ante un acto discriminatorio cuando una persona no 

puede ejercer sus derechos por tener una discapacidad o por la 

discapacidad de alguien más. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, 

quiere decir que si a la familia de una persona con discapacidad 

se le niega un seguro de gastos médicos no solo se está discrimi-

nando a esta persona, sino a toda su familia. Por eso en la CDPD 

se agregó la frase «por motivos de discapacidad». 

B. La discriminación se da incluso cuando no tenemos el propósito 

o la intención de discriminar. Por ejemplo, existen leyes en nuestro 

4 ONU (2008), Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, 3 de mayo, Nueva York: ONU.
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país que impiden el matrimonio de las personas con discapacidad 

intelectual. Hay gente que argumenta que la intención no es discri-

minarlas, sino intentar protegerlas; sin embargo, lo que provoca es 

la obstaculización del goce y ejercicio de sus derechos. Como ve-

remos más adelante, a esto se le llama «discriminación indirecta». 

C. También se discrimina cuando se niegan los ajustes que una per-

sona con discapacidad solicita para poder ejercer sus derechos y 

libertades. Por ejemplo, si una usuaria de silla de ruedas solicita en 

su empleo que se hagan modificaciones para que el baño de su ofi-

cina sea accesible y le dicen que ello genera un costo muy alto y no 

proponen ninguna otra alternativa, entonces la están discriminando. 

Los «ajustes razonables» son:

modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que 

no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se 

requieran en un caso particular, para garantizar a las personas 

con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condicio-

nes con las demás, de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales5.

Formas de discriminación

Directa

La persona con discapacidad recibe un trato menos favorable que 

las otras personas debido a su discapacidad o por alguna causa 

relacionada con ella.

5 Idem.

Conocer los tipos de discriminación
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Ejemplo: una empresa no contrata a personas con discapacidad 

ya que son menos capaces.

Indirecta

Las leyes, políticas públicas o prácticas son aparentemente neu-

tras; sin embargo, perjudican de manera desproporcionada a las 

personas con discapacidad.

Ejemplo: el voto es libre y secreto para todo el mundo (apariencia 

de neutralidad), pero no se contempla que hay personas con 

discapacidad que necesitan que alguien las apoye para votar, así 

que muchas no pueden hacerlo (discriminación).

Por negación de ajustes razonables

Se está ante una situación en donde para poder garantizar el 

ejercicio de un derecho es indispensable realizar adaptaciones 

adecuadas y estas son negadas.

Ejemplo: el centro penitenciario tiene una biblioteca que todas 

las personas internas pueden utilizar, pero no hay ningún libro en 

braille para las personas ciegas (falta de ajustes).

Una cuestión importante es entender que el trato diferenciado 

no necesariamente implica discriminación. Sin embargo, no to-

mar en cuenta las particularidades y barreras legales, sociales, 

culturales y económicas que tienen que afrontar algunos grupos 

poblacionales, puede generar en la práctica una desprotección 

de sus derechos. 

Debemos emparejar el piso cuando sabemos que hay gente que 

está en desventaja por la exclusión y discriminación histórica 
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que han vivido. Por ejemplo, si una escuela tiene becas para las 

personas con discapacidad, las está tratando de forma distinta 

reconociendo las dificultades añadidas que tienen para asistir a 

la escuela. Así, su objetivo es generar igualdad real. 

Ahora bien, si la distinción tiene como efecto la limitación, anula-

ción, restricción o vulneración de sus derechos fundamentales, 

debe considerarse como discriminatoria y contraria a la igualdad.

¿Cómo identificar un trato discriminatorio6? 

¿Se está cometiendo un acto u omisión que 

distingue, excluye u otorga un trato diferente 

a una persona o grupo de personas?

Esa distinción, exclusión o trato diferenciado 

¿está motivado por su condición personal, como 

etnia, género, origen nacional o social, preferen-

cia sexual, condición de discapacidad, etcétera?

¿Este acto u omisión genera limitación o nega-

ción de los derechos humanos de la persona o 

el grupo social?

SÍ = DISCRIMINACIÓN

6 CDHDF, SIPDH (2011), Herramientas para una comprensión amplia 
de la igualdad sustancial y la no discriminación, Ciudad de México: 
CDHDF

1

2

3

Conocer los tipos de discriminación
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Actividad ☑ 
Tipos de discriminación

Con base en lo que has leído, reflexiona sobre si existe discri-

minación en el contexto penitenciario hacia las personas con 

discapacidad y el tipo de discriminación que experimentan.

Completa el siguiente cuadro escribiendo una definición tuya y 

pensando en dos ejemplos.

Dimensiones de la igualdad y no discriminación.

Discriminación directa

Significado:

Ejemplos en el contexto penitenciario:

Discriminación indirecta. 

Significado:
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Ejemplos en el contexto penitenciario:

Discriminación por denegación de ajustes razonables.

Significado:

Ejemplos en el contexto penitenciario:

Conocer los tipos de discriminación
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PASO 5

Construir acciones concretas para 
el trato digno y respetuoso de las 
personas con discapacidad privadas 
de la libertad

Hasta el momento hemos visto:

Una manera distinta de 

entender la discapacidad 

basada en el reconocimiento 

de los derechos.

Cómo identificar cuándo 

estamos discriminando a las 

personas con discapacidad.

Hemos dicho que para «emparejar el piso» es necesario, en pri-

mer lugar, identificar las barreras y, después, llevar a cabo ciertas 

acciones para superarlas.

Ahora es el momento de pasar de la teoría a la acción e imaginar 

lo que desde tu trabajo como personal de custodia puedes hacer 

o impulsar para garantizar que las personas con discapacidad 

tengan las mismas oportunidades y derechos.

¿Cómo puedes lograr esto? 

Una primera acción fundamental es siempre tomar en cuenta 

la voluntad de la persona con discapacidad, porque ella conoce 

mejor que nadie lo que necesita. Esto evita tomar acciones sin 

sentido.
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Por ejemplo, si identificas a una persona sorda es posible que 

pienses que necesita a un intérprete de lengua de señas para 

comunicarse, pero no todas las personas sordas conocen esta 

lengua. Así que lo mejor es preguntarle directamente o, si no te 

puedes comunicar con ella, a su círculo cercano.

Además de esta recomendación general, te compartimos a con-

tinuación un conjunto de sugerencias que podrán serte útiles. 

Están divididas por tipo de discapacidad porque es una manera 

sencilla de agruparlas, pero es importante que recuerdes que aun 

cuando dos personas tengan la misma condición (por ejemplo, 

estar ciegas), esto no quiere decir que usar braille sea útil para 

ambas. O que dos personas con alguna discapacidad psicosocial 

y el mismo diagnóstico psiquiátrico (por ejemplo, esquizofrenia) 

reaccionen igual a una situación similar. 

Tipos de discapacidad

Personas con discapacidad intelectual

Generalmente se sienten más cómodas siguiendo rutinas esta-

blecidas e indicaciones concretas y claras para poder interactuar, 

y aprenden más despacio. 

Se enfrentan a barreras actitudinales y culturales que continua-

mente cuestionan sus capacidades para comprender, expresar 

su voluntad y tomar decisiones sobre su propia vida.

También  se debe tener en cuenta que, en ciertos casos, pueden 

presentar dificultades en su motricidad, lo que además les repre-

senta enfrentar barreras físicas.

Construir acciones concretas
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Recomendaciones:

 ʷ No las ignores en las conversaciones y la interacción.

 ʷ Emplea un lenguaje sencillo, accesible y cotidiano.

 ʷ Si las personas saben leer y escribir, utiliza formatos de 

lectura fácil.

 ʷ Apoya la comunicación con dibujos o pictogramas.

 ʷ Es muy útil proporcionarles información por adelantado, 

en un formato comprensible, de todas las acciones que van 

a realizar.

 ʷ Dales indicaciones claras y ponles ejemplos. Eso ayuda a 

la comprensión. Evita ambigüedades o doble intención en el 

lenguaje.

 ʷ Dales tiempo para procesar la información y comprender.

Personas con discapacidad psicosocial

Son usuarias y exusuarias de los servicios de salud mental, parti-

cularmente, quienes han recibido algún diagnóstico psiquiátrico.

Se enfrentan a barreras culturales y actitudinales que continua-

mente cuestionan sus capacidades para comprender, expresar 

su voluntad y tomar decisiones sobre su propia vida. 

Sufren muchos prejuicios y estigmas sobre su falta de habilidades 

o  peligrosidad. 

En este tipo se incluye a las personas con autismo.

Recomendaciones: 

 ʷ Evita el uso de la fuerza para contenerlas o que resulte 

discriminatorio (confinamiento forzoso, imposición de 

tratamientos farmacológicos u otras prácticas coercitivas).
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 ʷ Permíteles el acceso igualitario a servicios, espacios y 

programas.

 ʷ Ofréceles asistencia a quienes necesiten tiempo extra 

para comprender y responder a la información.

 ʷ Si lo requieren, permíteles apoyarse en alguien de su 

confianza para tomar decisiones.

 ʷ Favorece estrategias de apoyo mutuo entre pares.

 ʷ Genera estrategias de acompañamiento psicosocial y 

respetuosas ante situaciones críticas en materia de salud 

mental.

Personas con discapacidad física

Poseen diferentes condiciones relacionadas con la corporalidad 

física y la movilidad, como usuarias de silla de ruedas, de talla baja 

o con agenesias, amputaciones, parálisis cerebral, secuelas de 

alguna enfermedad, etcétera.

Se enfrentan a barreras actitudinales y en el entorno derivadas de 

la falta de accesibilidad física y diseño universal en los inmuebles, 

el mobiliario, los transportes, productos, programas y en el espacio 

público. 

Recomendaciones:

 ʷ Pregúntales antes de ofrecerles ayuda y sigue las 

indicaciones que te den para recibir la asistencia.

 ʷ Respeta sus objetos de apoyo, como sillas de ruedas, 

muletas, bastones, prótesis, etcétera, estos son 

extensiones de sus cuerpos. No debes tocarlos sin permiso 

ni alejárselos. 

Construir acciones concretas
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 ʷ Considera rutas accesibles para las personas con 

limitaciones en la movilidad, y, cuando no existan, apóyalas.

 ʷ Ten en cuenta las necesidades de las personas de talla 

baja, con amputaciones o agenesias para usar productos y 

servicios.

Personas con discapacidad auditiva

Son las personas sordas, con hipoacusia o diferentes grados de 

audición que se enfrentan a barreras actitudinales, de comuni-

cación y de información.

Estas barreras generan ambientes que restringen su participación 

en varios ámbitos de la vida.

Recomendaciones:

 ʷ Procura que el espacio en donde se dé la interacción esté 

bien iluminado.

 ʷ Llama su atención con un leve toque en el hombro o una 

señal discreta.

 ʷ Búscales la mirada. 

 ʷ Háblales de frente y con naturalidad, sin gritar ni exagerar 

la pronunciación.

 ʷ Ten despejada la boca y no tapada (cuando sea seguro).

 ʷ Usa un vocabulario sencillo.

 ʷ Apoya la comunicación con gestos, mímica, lenguaje 

escrito o dibujos.

 ʷ Cuando sean sordas y sepan lengua de señas, busca 

intérpretes calificados que faciliten la comunicación.
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 ʷ Las personas con discapacidad auditiva suelen apoyarse 

en señales visuales para interactuar y reconocer el entorno 

(luces, imágenes, etcétera).

Personas con discapacidad visual

Son las personas ciegas, con baja visión o diferentes grados de 

visión que se enfrentan a barreras actitudinales, físicas, de co-

municación e información, así como a cuestiones relacionadas 

con la movilidad y la orientación.

Pregúntales antes de ofrecerles ayuda y sigue las indicaciones 

que te den para recibir la asistencia.

Recomendaciones:

 ʷ Durante la interacción con las personas ciegas es 

importante que te identifiques diciendo tu nombre cada vez 

que hagas uso de la voz y describas el entorno. 

 ʷ Reconoce la mejor forma de informarles. Una de esas 

formas puede ser por medio de personas de su confianza 

que les lean los documentos. También hay personas ciegas 

que saben braille o utilizan las tecnologías de la información 

y comunicación.

 ʷ Recuerda que el bastón blanco que utilizan para 

orientarse cuando se trasladan es una extensión de sus 

cuerpos y debes respetarlos. No los toques sin su permiso y 

no se los alejes. 

 ʷ Mantén despejado el trayecto cotidiano de las personas 

con discapacidad visual y cerciórate de que no haya 

elementos que estorben el paso.

Construir acciones concretas
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 ʷ Las personas con discapacidad visual suelen apoyarse 

en señales auditivas para interactuar y reconocer el entorno; 

por ello, las indicaciones orales deben ser claras.

Personas con discapacidad múltiple

Son las personas que poseen dos o más de las discapacidades 

ya mencionadas, como las personas sordociegas. Otro ejemplo 

sería el de quienes pueden tener discapacidad múltiple a causa 

de convivir con enfermedades crónico degenerativas o raras.

Recomendaciones:

 ʷ Pueden combinarse recomendaciones ya expresadas 

de acuerdo con el contexto específico de las personas con 

discapacidad múltiple.

 ʷ En el caso de las sordociegas, es posible que vean o 

escuchen algo, lo cual puede ayudar a la comunicación.

 ʷ En cualquier caso, el tacto es útil para comunicarse y 

reconocer el entorno.

Además de estas recomendaciones generales, debes saber cómo 

reaccionar ante situaciones psicoemocionales críticas. Este 

tipo de situaciones son diversas y, en la mayoría de las ocasiones, 

no existen protocolos ni estrategias respetuosas y eficaces para 

abordarlas.
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¿Cuáles son las situaciones psicoemocionales 
críticas?

Escuchar voces. 

Ver visiones u otras vivencias 

sensoriales (alucinaciones). 

Tener pensamientos o ideas 

que no tienen sustento en la 

realidad contextual (delirios). 

Miedo intenso. 

Manía. 

Agitación extrema. 

Depresión profunda.

Intentos suicidas.

En estos casos siempre debes tener en cuenta los factores del en-

torno que puedan desencadenar una situación crítica. El encierro 

de por sí es un estado que afecta la salud mental de las personas 

y puede ser un detonante de las crisis, aún más si se tiene una 

discapacidad psicosocial. El objetivo final de una intervención 

respetuosa y eficaz, ante casos como los expuestos, debe ser el 

desescalamiento.

Las situaciones críticas en salud mental suelen ser momentos 

de intenso malestar psicoemocional. Todas las personas pueden 

pasar por una de estas situaciones. Sin embargo, el estigma que 

Construir acciones concretas
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viven ciertos colectivos, como las personas con discapacidad 

psicosocial o las usuarias de sustancias psicoactivas, ha generado 

prácticas agresivas de atención a la salud mental como:

 ʷ Contenciones físicas prolongadas (por ejemplo, atarles 

las extremidades durante mucho tiempo).

 ʷ Contenciones agresivas (por ejemplo, atarlas en 

posiciones forzadas o dolorosas).

 ʷ Contenciones farmacológicas (por ejemplo, darles altas 

dosis de medicamentos para que se duerman o queden 

aletargados).

 ʷ Aislamientos prolongados.

Estas prácticas suelen escalar y cronificar el malestar. También 

vulneran la dignidad de las personas.

En estas situaciones es importante que antes de actuar te hagas 

las siguientes preguntas: 

¿Me asusta la situación?

¿Soy capaz de lidiar con ella?

¿Tengo algún prejuicio sobre 

las enfermedades mentales?

¿Siento que puedo 

comprender lo que le está 

pasando a la persona 

que está en crisis?

¿Cuento con la suficiente 

preparación para 

manejar la situación? 

En general, cuando una persona está pasando por un episodio 

psicoemocional crítico es recomendable brindarle acompaña-

miento desde la escucha empática, respetando su integridad, 

la experiencia por la que está pasando, su espacio personal y 

capacidad de decidir.
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Debemos evitar:       Debemos procurar:

Discutir o burlarnos.

Imponernos, desafiar o retar 

por medio de actitudes o 

expresiones corporales.

Amenazar, gritar, cuestionar, 

agredir o intentar 

contener por la fuerza.

Hacer sentir a la 

persona atrapada. 

El resultado es 

una intervención 

reactiva que escala la 

situación crítica. 

Conservar la calma para 

transmitirla a la persona 

en situación crítica.

Respetar sus expresiones 

verbales, aunque nos 

parezcan ininteligibles 

o ilógicas. Debemos 

escuchar sin juzgar.

Comunicarnos con claridad, 

en un tono amable y seguro. 

Generar confianza para 

facilitar el acercamiento 

físico y la comunicación.

El resultado es una 

intervención asertiva que 

desescala o disminuye 

la situación crítica.

Construir acciones concretas



44

PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRIVADAS DE LA LIBERTAD

Filosofía del acompañamiento7 

7 Wolfelt, Alan D. «Companioning Philosophy», en Center for Loss & 
Life Transition, sitio web, Fort Collins: CL&LT.

Acompañar se trata de estar 

presente para el dolor de otra 

persona, no hacer que su 

dolor desaparezca.

Acompañar se trata de ir al 

desierto del alma con otro 

ser humano, no de creer 

que somos responsables de 

encontrar la salida.

Acompañar se trata de 

honrar el espíritu, no de 

enfocarse en el intelecto.

Acompañar se trata de 

escuchar con el corazón, no 

de analizar con la cabeza.

Acompañar es dar 

testimonio de las luchas de 

otros, no de juzgar o dirigir 

esas luchas.

Acompañar se trata de 

caminar al lado, no de 

conducir o ser conducido.

Acompañar se trata de 

descubrir los dones del 

silencio sagrado, no significa 

llenar con palabras cada 

momento.

Acompañar al que sufre se 

trata de quedarse quieto 

y en silencio, no de querer 

moverse frenéticamente 

hacia delante.

Acompañar se trata de 

respetar el desorden y la 

confusión, no de imponer 

orden y lógica.

Acompañar se trata de 

aprender de otros, no de 

enseñarles.

Acompañar se trata de tener 

una actitud de curiosidad y 

no de expertos.
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Etapas para el acompañamiento a las 
personas con discapacidad desde la custodia 
penitenciaria

Detección

Hay personas que tienen un diagnóstico médico, pero hay dis-

capacidades que no están detectadas o fueron mal diagnosti-

cadas. Sin embargo, recuerda que un diagnóstico no define a 

una persona.

Por eso es importante que, desde que ingresa una persona nueva 

al centro, hagas un ejercicio de observación para detectar posibles 

barreras o limitaciones que pudiera encontrarse. 

Ejemplos de detección:

 ʷ Identificas que se aísla mucho o tiene dificultades para 

relacionarse socialmente.

 ʷ Identificas que no asiste a ciertas actividades por falta de 

accesibilidad. 

 ʷ Observas que tiene muchas dificultades para realizar 

alguna actividad diaria y que con apoyo o guía profesional 

podría hacerlo más fácilmente. 

Orientación y asesoramiento

Para ofrecer orientación a las personas con discapacidad sobre 

sus derechos y obligaciones, el centro debe tener información 

accesible. Recuerda que la accesibilidad no solo es tener rampas. 

Como vimos hay muchos tipos de discapacidad y, por lo tanto, la 

forma de eliminar las barreras es distinta.

Construir acciones concretas
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Ejemplos de orientación y asesoramiento:

 ʷ Que haya información en formatos de fácil lectura, braille 

e, incluso, la posibilidad de explicar las normas oralmente. 

 ʷ Que haya intérpretes.

En esta etapa es importante tu participación, ya que eres quien 

puede asegurarse de que la persona con discapacidad, efectiva-

mente, está teniendo acceso a cuestiones básicas como conocer 

sus derechos. Además, según lo que tú observes e informes, el 

resto de las áreas del centro podrán hacer un plan de actividades 

más adecuado.

Intervención

Todas las personas privadas de la libertad tienen el derecho a 

contar con un plan individualizado de actividades. En el caso de 

las personas con discapacidad, este plan debe considerar las 

medidas de accesibilidad y los ajustes razonables que las auto-

ridades penitenciarias necesitan implementar para asegurarles 

condiciones de vida digna. Es importante que las personas ten-

gan planes que contemplen actividades de terapia, recuperación, 

asistencia específica, etcétera, según sus necesidades.

Seguimiento

La condición de vida de todas las personas varía a lo largo de su 

estancia en el centro. Es importante que tú, como el contacto di-

recto con las personas privadas de la libertad, estés al pendiente 

de dos cuestiones:

A. Que el plan individualizado se esté cumpliendo y de involu-

crarte en su ejecución.
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B. Prestar atención a la evolución de la persona y si sus con-

diciones de vida van cambiando durante el internamiento. En 

este punto, vuelve a empezar el ciclo de acompañamiento 

(detección).

¿La discapacidad se tiene que «ver» para 
identificarla?

Una de las consecuencias que el enfoque biomédico ha tenido en 

nuestro entendimiento de la discapacidad es suponer que debe 

notarse, por eso la asociamos más fácilmente con las personas 

usuarias de silla de ruedas, ciegas que usan bastón o se apoyan 

en perros guía, o con síndrome de Down, y no con personas con 

diagnósticos psiquiátricos, autismo, hipoacusia o baja visión, por 

nombrar algunas condiciones.

Dentro de la diversidad que representa el colectivo de las per-

sonas con discapacidad nos encontramos a personas que, en 

particular, han visto restringido su derecho a ejercer su capacidad 

jurídica; es decir, a ser reconocidas por la ley como capaces de 

tomar decisiones con autonomía y expresar voluntad en todos 

los aspectos de su vida.

Construir acciones concretas
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Evaluación

¿Cómo mejorar las condiciones de vida de las personas con dis-

capacidad privadas de la libertad?

A continuación encontrarás una serie de recomendaciones que 

deberían cumplir los centros penitenciarios para garantizar el 

respeto de los derechos de las personas con discapacidad.

Califica del 1 al 5 (en donde 1 es la peor puntuación 

y 5 la mejor) según el grado de cumplimiento en tu 

centro penitenciario. 

Recomendaciones para las autoridades penitenciarias

Políticas y estrategias

○   El reglamento, los lineamientos y las políticas internas deben 

prohibir la discriminación de las personas con discapacidad 

recluidas, lo cual implica aprobar nuevas políticas públicas 

y revisar las existentes. 

○   Integrar redes de colaboración con organizaciones de la so-

ciedad civil que ayuden en el desarrollo de políticas públicas.

○   Supervisar nuevas políticas públicas. Para ello es necesario 

recolectar información sobre su aplicación.

Personal

○   Miembros del personal deben actuar como punto de contacto 

con las personas con discapacidad.
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○   Implementar programas de capacitación relacionados con 

medidas y técnicas para atenderlas.

○   Capacitar al personal en la detección de problemas psicoló-

gicos de las personas en prisión, especialmente de aquéllas 

con discapacidad, para que sepan canalizar o atender los 

casos antes de que empeoren.

Acceso a la justicia

○   Ofrecer o garantizar a las personas con discapacidad el ac-

ceso periódico a asesorías especializadas.

Admisión

○  Otorgarles la oportunidad de declarar su discapacidad y ne-

cesidades y que ello se tome en cuenta para elaborar su plan 

individualizado.

○   Brindarles de forma accesible la información básica sobre el 

recinto y las reglas del mismo.

○   Ofrecerles prestaciones e instalaciones accesibles.

○  Orientarlas sobre a quién pueden contactar para que las 

asesoren en sus procedimientos.

Espacios

○   
Distribuir a la población tomando en cuenta el criterio de 

discapacidad y considerando el riesgo de abusos por parte 

de otras personas.

Evaluación
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Cuidado y salud

○   Asegurar que no sean discriminadas para acceder a los ser-

vicios de salud que necesitan.

Programas y servicios

○   Tener medidas que aseguren el acceso igualitario a las acti-

vidades y programas educativos, recreacionales, de apoyo 

y vocacionales de las personas con discapacidad.

○   Colaborar con organizaciones especializadas para que apo-

yen en la creación y ejecución de programas individualizados.

Seguridad

○   
Garantizar que las personas con discapacidad se sientan 

seguras.

○   No castigarlas debido a su discapacidad.

○   Proporcionarles toda la ayuda que necesiten para que pue-

dan defenderse por sí mismas en las audiencias discipli-

narias.

○   Asegurar que tengan un acceso efectivo a los procedimientos 

de queja y supervisar si nunca lo hacen.

Liberación

○   Contar con colaboraciones apropiadas para preparar los 

recursos al momento de la liberación de las personas con 

discapacidad.

○   Garantizarles el mismo acceso que las demás personas a la 

libertad anticipada.



51

○   Mantener contacto con las autoridades judiciales para con-

siderar métodos alternos a la privación de la libertad si se 

demuestra el efecto negativo de dicha privación y la baja 

probabilidad de generar impactos no deseados fuera de un 

centro de internamiento.

A continuación, selecciona las cuatro 

recomendaciones con la puntuación más baja y haz 

una propuesta para mejorarlas.

Situación 1: 

Propuesta:

Situación 2: 

Propuesta:

Evaluación
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Situación 3: 

Propuesta:

Situación 4: 

Propuesta:

Si pudiste proponer una respuesta para cada una de las recomen-

daciones, has aprobado la evaluación.
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