
Te proponemos estas preguntas para la reflexión… ¿te animas?

Cuestiones para indagar: ¿qué es la autodeterminación?

Tomo mis propias decisiones. Puedo elegir, por ejemplo, dónde vivo, con quién vivo, 
dónde voy de vacaciones, con quién salgo y con quién paso mi tiempo libre, con quién 
comparto mi habitación, dónde trabajo o qué cosas quiero hacer en mi vida. Puedo 
decir lo que deseo, lo que siento. Conozco mis puntos fuertes y mis puntos débiles.

Para valorar cómo es mi autodeterminación, me fijo en lo siguiente:

• Tengo metas y objetivos personales.  
• Me propongo hacer algo importante para mí.
• Sé lo que me gusta y lo que prefiero.
• Sé qué cosas son buenas para mí y me convienen.
• Tomo mis propias decisiones en mi vida diaria.
• Soy capaz de hacer cosas por mi cuenta y sé cuidarme.
• Hablo con otras personas sobre mis derechos.

Cuestiones para ponerte en mi lugar: ¿qué pensamos y sentimos algunas perso-
nas con discapacidad intelectual?

• Cada uno de nosotros tenemos nuestras capacidades y nuestras limitaciones
• Si experimentamos muchos fracasos seguidos podemos sentirnos mal.
• Hay personas con discapacidad intelectual que necesitamos muchos apoyos  
   día a día
• Tenemos nuestras necesidades afectivas y sexuales, como todo el mundo
• Cada una de nosotras somos una persona irrepetible
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• Tenemos nuestros sueños y aspiraciones
• Somos capaces de hacer muchas cosas
• Queremos y necesitamos sentirnos adultos con derechos y obligaciones
• No nos gusta que nos den las cosas hechas
• Algunos de nosotros queremos trabajar
• Si tenemos apoyos podemos funcionar con más autonomía
• Las personas a veces tiene prejuicio sobre nosotros o les falta información
• Nos gusta tomar nuestras propias decisiones
• Cada uno somos de diferente forma
• No nos gusta que nos traten como niños
• Algunas personas con discapacidad intelectual necesitamos apoyo para  
  algunas cosas concretas
• Nos sentimos más competentes en unas cosas que en otras
• Necesitamos sentirnos incluidos en la sociedad y ser parte activa de ella
• Necesitamos saber que tenemos cierto control sobre nuestras vidas
• Nos gusta aprender y crecer como personas
• Necesitamos equivocarnos para aprender de nuestros errores
• Si las exigencias son muy altas podemos bloquearnos y frustrarnos
• Necesitamos disfrutar de relaciones positivas con otras personas
• La tecnología también puede ser un apoyo para nosotros
• Las personas con discapacidad intelectual tenemos diferentes formas de ser
• ¡Estamos vivos!

Cuestiones para reflexionar: ¿qué piensas tú?, ¿qué sientes tú?

¿Qué te parece esta declaración? ¿Cuáles de estos principios harías tuyos? ¿Cuáles 
crees que están más amenazados? ¿Cómo podemos contribuir desde nuestro lugar a 
que esta declaración sea realidad?

Cuestiones para compartir: ¿qué piensan otras personas?, ¿qué sienten?

La Plataforma Europea de Autogestores (EPSA) trabaja activamente para:
Hablar a la gente sobre los derechos, capacidades y necesidades de las personas 
con discapacidad intelectual.
Representar a grupos de autogestores en Europa.
Hablar con los líderes políticos sobre lo que es importante para los autogestores.
Publicar información accesible sobre asuntos europeos importantes.



Para saber más sobre la Plataforma Europea de Autogestores (EPSA):
http://inclusion-europe.eu/?page_id=141&lang=es
Senada Halilcevic, de Croacia, es la actual Presidenta de EPSA. El 27 de abril de 2016 
dio un discurso en la ONU. Este es parte de su discurso:

“Quiero decir en voz alta lo que significa para los autogestores vivir de forma indepen-
diente y ser incluidos en la comunidad:
• Elegir tu propia trayectoria vital y forma de vida 
• Tener la libertad y apoyo para cambiar el lugar en donde vives 
• Tomar decisiones sin la presión de los demás 
• Poder opinar libremente sin ser castigado/as por ello 
• Tener oportunidades para educarse y lograr trabajos remunerados 
• Ser libre para manejar tu propio dinero 
• Tener acceso a los servicios públicos al igual que el resto de ciudadanos 
• Estar protegidos contra cualquier tipo de violencia 
• Tener libertad para hacer errores 

Es muy importante empoderar a las personas con discapacidad intelectual y apoyar 
su independencia en relación con los servicios de apoyo y los expertos. Soy plena-
mente consciente de que el camino hacia la plena inclusión de organizaciones de per-
sonas con discapacidad intelectual y sus familias es muy difícil. Se requiere un cambio 
completo de forma de pensar y la forma en que la sociedad y los expertos tratan a las 
personas con discapacidad intelectual. Somos ciudadanos libres e iguales y queremos 
que la sociedad nos trate como tales.

Discurso completo disponible en la web de Inclusion Europe Plataforma europea de 
organizaciones de personas con discapacidad intelectual y sus familias.
(http://www.plenainclusion.org/sites/default/files/discursosenada-19-04-16.pdf)

Tus conclusiones personales:


