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3 de diciembre: Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

 

Ser parte de la Historia. 

Por acción o por omisión, con más o menos conciencia, inevitablemente, todos somos parte del 

tiempo  histórico que nos toca vivir pero ¿Cuál es grado de compromiso que asumimos para 

mejorar nuestra sociedad?   

Podemos no hacernos cargo, lo cierto es que siempre se vuela desde algún lugar, siempre se vuela 

hacia algún lugar, a veces se vuela solo, otras en dúos o en multitudes, eso depende del valor que 

tengamos, del valor que habita en el corazón, lo esencial no es invisible a los ojos. Y es ese el valor 

que nos conmueve, que nos implica, que sentimos como pasión, que hace que no podamos mirar 

para otro lado. 

Fundacion Par nació en 1988 después de una implicancia personal de su creadora con la temática 

de los derechos de las personas con discapacidad, en aquel entonces desde la D.P.I., una  

organización internacional  que  venía trabajando para posicionar el tema de la discapacidad en la 

O.N.U. y que logró, entre otras cosas, la declaración del Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad en 1992, más adelante (2006) Naciones Unidas, con un intenso trabajo de 

participación de personas con discapacidad produce la convención de los derechos de las personas 

con discapacidad a la que Argentina adhiere en el año 2008. 

Desde entonces, ha pasado mucha agua bajo el puente. Mucha lucha de muchas organizaciones 

como nosotros, que con aciertos y errores venimos trabajando para lograr conciencia y cambios 

que den cuenta que la sociedad y las comunidades somos todos. 

La igualdad, tanto como la libertad son derechos fundamentales e inalienables, aunque a la hora 

de definir qué significan, según quien lo interprete, puede tener significados muy distintos y a 

veces opuestos. 

Para nosotros estos derechos están relacionados intrínsecamente al derecho al desarrollo de los 

potenciales de las personas, ligados tanto al estimulo como a la capacidad de la sociedad de dar 

oportunidades con equidad para que eso ocurra. 

La inclusión escolar y  la inclusión laboral, son  “espacios” emblemáticos en cuanto son claramente 

indicadores concretos de cuanto nos falta por hacer, progresamos en relación a lo que sería 

correcto políticamente, al enunciado, quizás en conciencia colectiva del problema de la exclusión y 

la discriminación, pero en los hechos concretos los logros alcanzados son escasos y dificultosos. 
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Se trata de la contradicción principal del sistema que construimos colectivamente y en el que 

vivimos, desde esta trinchera del trabajo cotidiano se lo ve en los logros de algunas personas  

pero, por sobre todo, en la frustración y en dolor de quienes no pudieron, sencillamente porque 

no tuvieron la oportunidad. 

Este año, tenemos una nueva oportunidad de acercar nuestra historia y en ella, miles de historias, 

a toda la comunidad. El miércoles 3 de diciembre, se celebra en todo el mundo el Día Internacional 

de las Personas con Discapacidad, como una oportunidad de visibilizar la temática, de ganar 

espacios, de hacernos escuchar, de despertar conciencias, de brindar información, de invitar a 

todas las personas a sumarse a un cambio, porque desde Fundación Par estamos convencidos, 

vivimos en la sociedad que construimos entre todos.   

Alejandro del Marmol 
Director Ejecutivo de Fundación Par 

 

 

3 de Diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

Horacio Lavandera en Concierto a Beneficio de Fundación Par 

En el Teatro Coliseo, 20 Hs. 

Entradas a la venta desde $100 en la boletería del Teatro Coliseo y Ticketek.com.ar 

Más información: www.fundacionpar.org.ar y concierto@fundacionpar.org.ar 
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