
Hay quien me ha dicho que la huelga de hambre que he anunciado si no llegan las 
ayudas solicitadas es un recurso excesivo. 

La Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, deja claro que  la discapacidad es una cuestión de derechos humanos. Que las 
personas con discapacidad no son “objeto” de políticas caritativas. La aprobación de la 
Convención deja claro que estas personas son “sujetos” de derechos humanos. Por tanto, las 
desventajas sociales que sufren no deben eliminarse como consecuencia de la “buena 
voluntad” de otras personas o de los Gobiernos, sino que deben eliminarse porque dichas 
desventajas son violatorias del goce y ejercicio de sus derechos humanos.  

Hay quien me ha dicho que la huelga de hambre que he anunciado si no llegan las 
ayudas solicitadas es un recurso excesivo. 

¿Qué más puedo hacer si he agotado todos los recursos a mi alcance? 
O luchamos, pacíficamente, pero hasta las últimas consecuencias, o los derechos 

humanos de nuestros  hijos/as, nietos/as con autismo seguirán siendo vulnerados por los 
gobiernos y las administraciones. 

Cuando miro a los ojos de David, mi nieto de 16 años, cuando limpio la saliva de su boca, 
le limpio después de ir al WC, le ayudo subirse los pantalones, le abrazo aunque él  no me 
corresponda, le noto tan frágil e indefenso que me digo, “¡Hay que seguir Antonio!    

David siempre necesitara ayuda. Él no es culpable de su trastorno y tiene derecho a ser 
ayudado, cuidado y respetado.  

David, con o sin autismo, es un ser humano, tiene derechos, tiene dignidad, como 
cualquiera de nosotros. 

¿Qué se han creído esa gente que manda en los gobiernos? 
No pedimos que nos hagan un  favor benevolente, simplemente les pedimos que respeten 

los derechos humanos de las personas con discapacidad, reconocidos en nuestro 
ordenamiento jurídico. 

O luchamos por sus derechos o nos callamos. La pasividad ante la vulneración de los 
derechos de nuestros hijos o nietos, nos quita toda  autoridad moral para reclamar nada.  No 
vale quejarse y a la vez no hacer nada. 

¿Cómo se consiguió abolir la esclavitud? 
¿Cómo consiguieron las mujeres su derecho al voto? 
¿Cómo se consiguió la jornada de 8 horas? 
En general los derechos humanos no han sido otorgados sino conquistados. 
Amigos y amigas, conseguir que se respeten, de una vez, los derechos humanos de 

personas tan frágiles e indefensas como son las personas con autismo bien vale un esfuerzo, 
y, si me apuráis, una vida. 
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