
NO PUEDES DECIRME QUE NO
Manifiesto de Hermanos/as

y Cuñados/as de Plena inclusión.



 
 

 

 

No puedes decirme que no. Manifiesto de Hermanos/as Cuñados/as de Plena inclusión.                            9 de junio de 2019 

 

Manifiesto de Hermanos/as Cuñados/as de Plena inclusión. 
Salamanca. 9 de junio de 2019 

 
A nuestros herman@s/cuñad@s con discapacidad. 
 
Porque soy tu cómplice, porque tengo una visión distinta de tu discapacidad y creo en la 
autodeterminación, porque soy y seré parte de tu vida, te apoyo y creo en tus capacidades, 
porque nos caeremos, pero nos levantaremos juntos y más fuertes mirando al futuro. pero 
sobre todo, porque soy tu herman@... 

 
…no puedes decirme que no. 

 

A nuestros padres, madres y familiares. 
 
Porque quiero implicarme más en la vida de mi herman@, en la vida familiar y en la de 
“nuestra” asociación, porque la discapacidad de mi herman@ es una oportunidad para crecer 
juntos, porque vosotros habéis sido los héroes y las heroínas de esta película, pero ahora 
nosotros también queremos ser actores y actrices protagonistas, porque somos vuestro 
relevo natural, pero, sobre todo, porque también somos FAMILIA… 

 
…no puedes decirme que no. 

 

A los y las profesionales de nuestras asociaciones. 
 
Porque somos aliados, porque podemos mediar y tender puentes entre vuestra visión y la de 
nuestros padres y madres, porque creemos en los nuevos modelos de atención basados en 
los apoyos y formamos parte de ellos, porque podemos discrepar para construir, pero, sobre 
todo, porque somos un pilar fundamental de la familia y de la asociación…  

 
…no puedes decirme que no. 

 
A nuestras Asociaciones. 
 
Porque somos presente y futuro del asociacionismo, porque queremos jugar un papel 
importante en el devenir de nuestra entidad, porque queremos recuperar carácter 
reivindicativo con el que surgieron las asociaciones, porque este es un movimiento de 
familias y tiene que seguir siéndolo, pero, sobre todo, porque tenemos que seguir 
protagonizando esa transición tranquila en nuestras familias y en nuestras 
asociaciones… 

…no puedes decirme que no. 
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A nuestras Federaciones. 
 
Porque queremos que contéis con nosotr@s para consolidar los nuevos modelos de 
atención, porque tenemos que ir de la mano para reivindicar mejoras en dependencia, en 
empleabilidad, en derechos, en inclusión, porque queremos contrarrestar esa visión 
empresarial y clientelar de muchas asociaciones y volver a priorizar a las personas y a las 
familias, pero sobre todo, porque si no hacemos esto, el asociacionismo que es nuestro 
objetivo común desaparecerá… 

 
…no puedes decirme que no. 

 

A nuestra Confederación. 
 
Porque sabéis que somos los mejores aliados para mantener el espíritu asociativo, porque 
creemos en vuestro liderazgo y estamos dispuestos a trabajar codo con codo con vosotros 
para lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles, porque 
con el carácter reivindicativo que tenemos los herman@s y cuñad@s se pueden lograr 
grandes metas, pero sobre todo, porque sois conscientes de que el movimiento de 
herman@s es tan imparable como necesario para Plena Inclusión… 
 

…no puedes decirme que no. 
 

A nuestra sociedad. 
 
Porque creemos en una sociedad más solidaria, más justa y más inclusiva, porque creemos 
en la igualdad efectiva de todas las personas sin ningún tipo de distinción, porque creemos 
en la plena ciudadanía, porque queremos seguir generando oportunidades para las personas 
con discapacidad, para las personas más vulnerables, para las personas en riesgo de 
exclusión… pero sobre todo, porque estamos dispuestos a seguir reivindicando y 
luchando por todo lo anterior… 

 
…no puedes decirme que no. 

 
 

 


