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MANIFIESTO DEL  
GRUPO DE TRABAJO SOBRE DISCAPACIDAD ISONOMIA  

3 de diciembre de 2011 
Día Internacional de las Personas con Discapacidad  

La Marcha no Competitiva por la Igualdad de Oportunida des de las 

Personas con Diversidad Funcional: “Todas las perso nas somos 

diferentes. Todas las personas somos iguales” , organizada por la 

Asociación Diversidad Funcional Universitaria (ADFU), con el apoyo del Grupo 

de Trabajo sobre Discapacidad de la Fundación Isonomia de la Universitat 

Jaume I de Castelló y la Fundación Borja Sánchez, un año más ha vuelto a 

recorrer las calles de Castelló de la Plana conmemorando el 3 de diciembre, 

Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 

Esta anualidad, nuevamente exigimos poder ejercer sin ninguna clase de 

discriminación nuestros derechos y deberes, como ciudadanas y ciudadanos 

de pleno derecho que somos. Y seguimos recordando a los poderes públicos 

que tienen la obligación de cumplir, y hacer cumplir, las leyes para que la 

igualdad de oportunidades y de trato sea real y efectiva. 

Desde los partidos políticos se llenan la boca hablando de la importancia de los 

“cuatro pilares del estado social”: sanidad, pensiones, educación y, 

últimamente, el SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia) que tiene como punta de lanza la tan deseada, y siempre mal 

implementada, Ley de Autonomía Personal. Pilares que parecen tambalearse 

estos últimos años y nunca el estado social se había visto tan frágil. 

Si nos centramos en la educación, lo alarmante no es solo la patente carencia y 

recorte de recursos -que también están afectando a otros ámbitos sociales-, 

sino la desorientación radical respeto al servicio que la educación debe prestar 

a la ciudadanía. Vemos con tristeza como quedan lejos los días en los que 

aspirábamos a una educación que pusiera los valores humanos –fundamento 

de los Derechos Humanos- por delante de la economía. También parecen 

quedar lejanos los tiempos en los que se pedía educación de calidad para todo 

el alumnado, desde el más brillante hasta el que más necesidades presenta. Y, 

especialmente, para este último. A cada cual según sus posibilidades, pero sin 

dejar atrás a nadie. Aunque con las perspectivas actuales, resulta utópico que 

las Administraciones públicas implementen aquello que dice sobre la educación 

el artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad.  
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Como niñas y niños, pequeños por fuera, pero muy grandes por dentro, por 

nuestras familias y también por quienes nos ayudan a crecer y aprender en el 

colegio, las niñas y los niños con diversidad funcional queremos hablar y 

explicar algunas cuestiones  a quienes gobiernan. Deseamos poder compartir y 

sentir con otras criaturas, porque ponemos toda la voluntad e ilusión en nuestra 

formación y preparación. Y eso es inclusión, inclusión que se debe fomentar 

desde la escuela. Por este motivo, queremos recordar con energía, firmeza y 

vitalidad que segregar no es educar. 

Queremos una escuela que dé la bienvenida a la diversidad de toda clase, 

incluyendo la funcional. Espacio de inclusión y laboratorio de sociedades 

mejores que la que las viejas generaciones deben soportar. Una escuela donde 

las personas con diversidad funcional recibamos una educación inclusiva. Una 

escuela que nos acepte y valore tal y como somos, y que nos enseñe a crecer 

como seres humanos con voz y voto. 

Para cerrar, volvemos a manifestar que seguiremos trabajando desde los 

principios que promueve el modelo social de la discapacidad y la filosofía de la 

vida independiente; fundamentos en los que se inspira la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es 

importante recordar que, en el segundo párrafo de su artículo 1, se reconoce 

que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta, más que de 

las propias deficiencias orgánicas, de la interacción entre las personas con 

deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que impiden su 

participación plena y efectiva en la sociedad. Por ello, es fundamental que el 

nuevo concepto de la diversidad funcional llegue a todos los ámbitos de la 

sociedad, empezando por las propias personas implicadas, porque solo de esta 

manera cambiará la forma de entender la discapacidad. 

Aceptamos el amor, el afecto y la simpatía que desde muchos sectores se nos 

da como respuesta a nuestras situaciones, pero rechazamos que estos 

sentimientos humanos tan positivos se conviertan en excusas para no respetar 

nuestra personalidad e independencia. No queremos sobreprotección, exigimos 

poder ejercer nuestros derechos y deberes. 

Y recordad: 

"Todas las personas somos diferentes. 
Todas las personas somos iguales"  


