
 

 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Existen muchas razones por las que las personas con DI necesitamos 

participar en la sociedad y por las que nuestra voz ha de ser escuchada a la hora de 

diseñar políticas públicas, aunque también es verdad que nos encontramos con 

muchas barreras a la hora de participar. 

 

 Por eso, desde el grupo de autogestores de Entzun Gure Nahia hemos recogido 

nuestra opinión junto con las de nuestras familias y profesionales de la Fundación 

Síndrome de Down para  colaborar con entusiasmo en la creación del Libro Blanco de 

participación ciudadana. Así podremos seguir adelante con nuestro objetivo de 

defender los derechos de las personas con DI y ser su voz. 

 

Necesitamos participar en la sociedad porque: 

 

• Somos uno más en la sociedad, con los mismos derechos y obligaciones 

• Queremos que se escuche nuestra voz 

• La sociedad tiene que conocernos y abrirse a nosotros, así romperemos con 

las ideas erróneas que hay hacia nosotros 

• Queremos que la sociedad cambie a mejor y formar parte de ese cambio 

• Tenemos mucho que aportar y muchas capacidades a la hora de construir 

una sociedad más solidaria, más justa y más diversa 

• Vivimos y sufrimos en primera persona cuando las cosas van bien o van 

mal  

• Necesitamos trasmitir nuestras necesidades y expectativas para que se 

tengan en cuenta 

 



 

 

 

• Para que la democracia sea real la participación debería ser un derecho de 

todos los ciudadanos 

 

Nuestra voz ha de ser escuchada a la hora de diseñar políticas públicas porque: 

 

• Tenemos necesidades y necesitamos apoyos para avanzar como personas 

de pleno derecho 

• Queremos defender lo nuestro y luchar por ello para conseguir nuestras 

metas 

• También podemos aportar y somos valiosos 

• Es importante que conozcan nuestras necesidades, capacidades y 

limitaciones, ya que algunas de sus políticas nos afectan directamente 

• Si no se escucha la voz de todos, las políticas públicas no se harán de 

manera justa y no serán reales porque no van dirigidas a todos 

 

Las barreras con las que nos encontramos las personas con DI a la hora de 

participar son las siguientes: 

 

• La sociedad no sabe cómo tratarnos, hay muchos prejuicios y 

desconocimiento. 

• No somos suficientemente visibles en la sociedad ni en los medios de 

comunicación 

• Nos cuesta entender los medios de comunicación, las campañas electorales 

y los mensajes políticos, ya que no están adaptados ni escritos en formato 

de Lectura Fácil. 

• Queremos votar y no entendemos 

 

 



 

 

 

 

• No hay suficiente dinero para contar con los apoyos necesarios (para 

vivienda, vida autónoma, empleo…) 

• No se entienden los entornos de la vida diaria (medios de transporte, 

carteles, señales…) 

• No hay ofertas de empleo público adaptado 

• La incapacitación nos impide votar, esto hace que se nos esté negando ese 

derecho 

• No hay suficientes posibilidades de ocio adaptado (agendas culturales 

adaptadas, actividades adaptadas en centros municipales…) 

•  Las políticas están pensadas y diseñadas para una mayoría en la que no 

se nos incluye. 

 

Como colectivo de personas con DI y sus familias, pedimos al gobierno que en 

su libro blanco de participación ciudadana incluya: 

 

• Respeto y consideración. Pedimos que conozcan nuestras capacidades y 

nuestras dificultades antes de diseñar políticas, especialmente las que nos 

afectan directamente 

• Documentación adaptada para poder entenderla (lectura fácil) 

• Campañas políticas adaptadas 

• Que la inclusión no se quede en el papel, sino que sea una realidad 

• Que los políticos nos tengan en consideración a los grupos de autogestores 

para consultarnos, tratándonos a los grupos como importantes. 

• Actividades más abiertas en las que poder participar y así darnos a 

conocer entre la ciudadanía. 

• Facilitar la comunicación entre nosotros y las instituciones  

• Queremos una ciudad que esté diseñada y construida para todos 


