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DOS JóVENES CON 
SíNDROME DE DOWN 
PRESENTaN EN 
NaCIONES UNIDaS 
la gUía DE la ConvenCión internaCional 
de los dereChos de las Personas Con 
disCaPaCidad vista Por sus Protagonistas

“ahORa SaBEMOS qUE SON lOS MISMOS qUE lOS DE laS DEMÁS 
PERSONaS SIN DISCaPaCIDaD.” 

ToneT RamíRez

Jaime Alejandre, Director General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre Discapacidad del Ministerio de 
Sanidad y Política Social (izquierda de la imagen), manifestó que “un mundo avanzado demostraría una enorme 
falta de inteligencia si denostara el talento de las personas con discapacidad”.
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teníamos; ahora sabemos que son los mismos 

que los de las demás personas sin discapaci-

dad. En muchas ocasiones estos derechos se 

nos vulneran. Antes nos callábamos, pero ahora 

sabemos que tenemos que denunciarlo”. Para 

terminar, Tonet Ramírez lanzó un mensaje a to-

dos los ciudadanos: “Sólo nos hace falta que la 

sociedad nos escuche y comprenda que, aunque 

tenemos una dificultad cognitiva, somos  ciuda-

danos como las demás personas.”

[…] lOS ESTaDOS PaRTES 
aSEgURaRÁN UN SISTEMa DE 
EDUCaCIóN INClUSIVO a TODOS 
lOS NIVElES aSí COMO la 
ENSEÑaNza a lO laRgO DE la 
VIDa, [...]

aRTículo 24 de la convención sobRe 
los deRechos de las PeRsonas con 
discaPacidad

De entre las numerosas e importantes publi-

caciones que DOWN ESPAÑA ha desarrollado 

durante lo que va de año, La Convención Inter-

nacional de la ONU sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad vista por sus Prota-

gonistas se ha perfilado como la de mayor reper-

cusión tanto dentro como fuera de nuestro país. 

No en vano es un trabajo inédito a nivel interna-

cional, pues es la primera vez que un grupo de 

personas con discapacidad intelectual analizan 

esta Convención.

Por este motivo, la Oficina de Derechos Huma-

nos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación decidió colaborar en la edición de 

una versión inglesa de la Guía para distribuirla 

a organizaciones de discapacidad intelectual y 

promoción de Derechos Humanos en países an-

gloparlantes. Y con este respaldo, la Guía fue 

presentada el pasado 2 de septiembre en la re-

unión de estados firmantes de la Convención In-

ternacional de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, que tuvo lugar en la sede de Na-

ciones Unidas en Nueva York (Estados Unidos).

Allí, Tonet Ramírez, uno de los 105 jóvenes con 

síndrome de Down que han participación en la 

elaboración de esta Guía, aseguró durante la 

presentación que “antes de empezar a trabajar 

en nuestros derechos, recogidos en la Conven-

ción, ni siquiera éramos conscientes de que los 

lOS ESTaDOS PaRTES aDOPTaRÁN TODaS laS MEDIDaS PERTINENTES 
PaRa aSEgURaR la REalIzaCIóN DE aJUSTES RazONaBlES.

aRTículo 25 de la convención sobRe los deRechos de las PeRsonas   
con discaPacidad
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Por su parte, Cristina Rosell, otra de las integran-

tes del grupo de trabajo de la Guía, trasladó al 

auditorio sus expectativas vitales: “Me gustaría 

tener una familia, casarme y tener hijos, pero para 

poder hacer todas estas cosas lo tengo más di-

fícil que, por ejemplo, mis hermanas; tengo que 

confiar en que mis padres y los profesionales me 

ayuden a que este derecho no me sea vulnerado”. 

Además, añadió, “muchas veces a las mujeres 

con discapacidad intelectual se nos incapacita, 

nos esterilizan en contra de nuestra voluntad, sin 

que nos demos cuenta de lo que eso significa y 

sin tan siquiera preguntarnos si queremos hacerlo 

y sin explicarnos las consecuencias que esto pue-

de tener para nuestras vidas”.

“Ahora sé que la Convención me puede ayudar a 

luchar por mis derechos, a ser dueña de mi propia 

vida”, añadió Cristina, “por eso me parece muy 

importante que todas las personas con discapa-

cidad intelectual como yo, puedan conocer, en 

cualquier parte del mundo, lo que dice la Conven-

ción y que las demás personas sin discapacidad 

respeten nuestros derechos”. 

PresenTación en madrid

Unos meses antes, en junio, DOWN ESPAÑA pre-

sentó la Guía a los medios de comunicación y em-

presas españolas en el marco de la Oficina de Dere-

chos Humanos. La coordinadora de la Red Nacional 

de Escuelas de Vida de DOWN ESPAÑA, y supervi-

sora de la publicación, Nuria Illán, destacó en aquél 

acto que la Guía “es el fruto de un año y medio de 

trabajo”, el tiempo suficiente para que, “antes de 

que nadie conociera la existencia de la Convención, 

el Proyecto Amigo ya trabajaba con ella”.

“El camino de estos jóvenes ha sido muy duro”, 

continuó Illán, “porque no solamente hemos teni-

do que informarles de que tienen unos derechos 

que no conocían, sino que también hemos tenido 

que explicarles que alguno de sus derechos les 

han sido vulnerado”.

“EllOS haN haBlaDO y lO haN hEChO alTO y ClaRO, 
SaBEN CUÁlES SON SUS DEREChOS y qUE lES ESTÁN SIENDO 
VUlNERaDOS.”

José Fabián cámaRa, PResidenTe de doWn esPaÑa

La convención y la legislación española

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue adoptada el 13 de diciembre 

de 2006 y en la actualidad ha sido ratificada por 90 países, 56 de los cuales han ratificado también 

su Protocolo.

España firmó y ratificado esta Convención, más su Protocolo facultativo, por lo que desde el pasado 

3 de mayo este cuerpo normativo internacional forma parte del ordenamiento jurídico español. Sin 

embargo, el cuerpo legislativo todavía no ha sido reformado y adaptado a la Convención, pues fue a 

finales de julio cuando el Ministerio de Sanidad y Política Social presentó al Congreso de los Diputados 

el anteproyecto de Ley de dicha reforma. Este anteproyecto de ley modifica diez leyes, y se comple-

tará en los próximos meses con la modificación de otras tantas.
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obra sociaL caJa madrid

Los lazos de colaboración entre DOWN ESPA-

ÑA y la Obra Social Caja Madrid “en la lucha 

por la inclusión de las personas con discapa-

cidad intelectual” se han estrechado aún más 

gracias a la Convención de la ONU vista por 

sus protagonistas. Así, Maria Fernanda Ayán, 

Directora de Acción Social y Asistencial de 

la Obra Social Caja Madrid, dio las gracias a 

DOWN ESPAÑA y a las personas con síndrome 

de Down por estar “ayudando a Caja Madrid a 

hacer su obra social” durante el acto que tuvo 

lugar en Nueva York.

Acompañando a la Delegación de DOWN ES-

PAÑA y Caja Madrid estaba Ana Peláez, Vi-

cepresidenta del Comité de Naciones Unidas 

para los Derechos de las Personas con Disca-

pacidad, quien expresó la importancia de la 

Guía con estas palabras: “Para mí es muy im-

portante compartir estos momentos en la vida 

de Tonet, Cristina y las personas con síndrome 

de Down de España, pues DOWN ESPAÑA ha 

dado la palabra directamente a las personas 

con discapacidad intelectual.” 

José Fabián Cámara 
(arriba), Presidente 
de DOWN ESPAÑA, 
aseguró durante la 
presentación en la ONU 
que las expectativas 
depositadas en esta 
Guía “son inmensas, 
porque ahora tenemos 
un instrumento para 
defender el ejercicio de 
los derechos”.

“ME gUSTaRía TENER UNa FaMIlIa, 
CaSaRME y TENER hIJOS, PERO PaRa 
PODER haCER TODaS ESTaS COSaS lO 
TENgO MÁS DIFíCIl qUE, POR EJEMPlO, 
MIS hERMaNaS.”

cRisTina Rosell

Descargue la Guía y vea los vídeos de vulneración de los derechos de los protagonistas 
en www.sindromedown.net 


