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MANIFIESTO POR EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

DESDE LA UNIVERSIDAD,  

POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Los estudiantes del título universitario de “Experto en competencias inclusivas 

para para jóvenes con discapacidad intelectual” de la Universidad de Burgos, 

queremos celebrar el día 3 de diciembre de una manera especial.  

Lo primero, queremos dar las gracias a la Universidad de Burgos, y a todas las 

personas que formamos parte de ella, porque esta oportunidad nos hace sentir 

bien, estamos orgullosos de ser universitarios y nos gusta ser ciudadanos de 

pleno derecho.  

Pero además de celebrar este día, y dar las gracias porque la universidad sea 

más abierta e inclusiva, queremos reivindicar nuestros derechos con este 

manifiesto. 

Porque hoy 3 de diciembre es el Día Internacional de las personas con 

discapacidad.  

En una de las asignaturas hemos estudiado la Convención Internacional sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y nos hemos dado cuenta 

que no siempre se respetan nuestros derechos. 

Nuestro manifiesto habla sobre los cuatro derechos de las personas con 

discapacidad que nos han parecido más importantes reivindicar este año.  

 

El primer derecho es el derecho a la Igualdad y no discriminación, que es el 

artículo 5 de la Convención.  

Para nosotras este derecho es muy importante  

Porque ser iguales es sentirse ciudadanos de pleno derecho. 

Porque cuando uno es discriminado sufre y se siente mal. 

Porque ser diferentes no es una causa para tratar a las personas de mala 

manera y discriminar 

Porque nadie puede ser diferente ante la ley. Todos los ciudadanos 

merecemos el mismo reconocimiento y tener los mismos derechos y 

deberes, aunque podamos necesitar apoyos y ayuda para ejercerlos. 
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Y por ello reivindicamos 

Que no queremos sentirnos diferentes ni inferiores. 

Que nos traten como a iguales, no como a niños ni como personas que no 

tienen opinión o no se enteran de las cosas. 

Que haya formación para nosotros y para toda la sociedad para que nadie 

discrimine a otras personas. 

Que la diversidad sea visto como algo bueno y positivo. 

Que la gente se fije en nuestros talentos y en lo que somos buenos, y no 

solo en lo que tenemos más dificultades 

Que se nos deje participar y ayudar a otras personas, y que se favorezca el 

trabajo en equipo donde haya personas con discapacidad.  

 

El segundo derecho sobre el que queremos reivindicar es el número 19. 

Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad.  

Este derecho es para nosotros muy importante  

Porque queremos ser parte de la sociedad. 

No nos gusta sentirnos discriminados y que no nos den las mismas 

oportunidades que al resto de personas. 

Porque nos gusta hacer las mismas cosas que al resto de personas de 

nuestra edad y en nuestro entorno. 

Porque queremos sentirnos como personas adultas y no como niños. 

Por ello pedimos  

Poder elegir cómo vivimos y con quién vivimos. 

Que tengamos ayuda para ser más independientes y no más dependientes. 

Viajar y conocer más gente. Hacer las mismas actividades que las demás 

personas y en los mismos lugares. 

Que la universidad y los estudiantes puedan ayudarnos a tener una vida 

más independiente y a formar parte de la comunidad universitaria. 

Que nadie nos obligue a vivir como no queremos. 

Que se nos pida nuestra opinión, y que esta valga. 
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El tercer derecho sobre el que queremos reivindicar hoy es sobre el derecho a 

la privacidad. Este es el artículo 22 de la Convención. 

La privacidad es muy importante para nosotros porque 

Nos permite mostrarnos como queremos y cuando queremos. 

No nos gusta que otras personas decidan por nosotras si algo debe saberse 

o debe mostrarse. 

Creemos que, como todas las personas, somos dueñas y responsables de 

nuestro cuerpo, de nuestra información personal, de nuestras intimidades y 

de nuestras comunicaciones. 

Cuando no se respeta nuestra privacidad nos sentimos incómodos, menos 

valiosos y menos personas adultas. 

Y es que, aunque necesitamos apoyos, no queremos nadie rellene papeles 

y lea nuestras cartas, correos o comunicaciones en el móvil sin nuestro 

permiso. 

Por eso, reivindicamos 

Que nadie diga cosas sobre nosotros sin nuestro permiso. 

Que se respete nuestro cuerpo y nuestra intimidad. 

Que nuestros datos personales y nuestras comunicaciones sean nuestros, y 

no sean compartidos sin nuestro consentimiento. 

Que la universidad, los estudiantes, los profesionales, y, el conjunto de la 

sociedad, sean nuestros aliados en la protección y defensa de nuestra 

privacidad. 

 

El cuarto y último derecho es el derecho al trabajo y a tener un empleo, 

artículo 27. 

Este derecho es muy importante porque  

El trabajo nos proporciona reconocimiento social y dinero para vivir mejor. 

Tener un trabajo te da también independencia y creemos que nos permitiría 

pensar en un futuro diferente. 

El trabajo nos hace más iguales. Nos ayudaría a poder tener una casa, vivir 

con amigos o en pareja, tener familia, mantener un coche, viajar y hacer 

muchas otras cosas. 

Y de esta forma reivindicamos 
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Que haya formación y ayuda para buscar un empleo, también desde la 

universidad 

Que haya más puestos de trabajo para las personas con discapacidad en 

las empresas 

Que tengamos los apoyos que necesitemos cuando estemos trabajando y 

no nos discriminen 

Que todas las personas, independientemente de las ayudas o apoyos que 

necesiten, puedan trabajar 

Que nadie pueda explotarnos y que se nos pague salarios justos e iguales a 

los de las demás personas 

Que las administraciones locales y la universidad convoquen plazas para 

personas con discapacidad intelectual 

 

Lo que hemos pedido en este manifiesto no son privilegios, sino lo que 

creemos que es justo.  

Todo lo que hemos reivindicado es poder ejercer los derechos que la 

Convención de la ONU reconoce a las personas con discapacidad y a lo que 

estamos obligados todas las personas que somos ciudadanía.  

 


