Manifiesto X Marcha
Hoy se cumplen 10 años desde la I Marcha por la Visibilidad de la
Diversidad Funcional convocada por el Foro de Vida Independiente y
Divertad. Las ganas de vivir nos hicieron salir a la calle como tantos grupos
discriminados, para exigir, varias décadas después de aprobada la
Constitución española, el cumplimiento de la promesa de que a todas las
personas les serían garantizados los inalienables derechos a la vida, la
libertad, la justicia, la igualdad.
La pasividad del movimiento asociativo tradicional de la discapacidad
facilitaba un olvido político y social sangrante, que determinó que aquel
15 de septiembre de 2007, en la capital del estado, se llevase a cabo la
primera manifestación por la libertad de las personas con diversidad
funcional. A partir de entonces, con un carácter festivo a la vez que
reivindicativo, todos los años la unión de voluntades hace posible, no sin
esfuerzo, la realización de esta Marcha de la que hoy celebramos el 10º
aniversario.
En estos 40 años de democracia se han aprobado leyes como la LISMI de
1982, la LIONDAU de 2003 o la LEPA de 2007. En todas ellas se reconocen
avances y derechos de las personas discriminadas por nuestra diversidad
funcional hasta desembocar en la ratificación de la Convención en 2008.
Sin embargo, desgraciadamente un año más nos encontramos aquí para
denunciar que estas leyes siguen sin cumplirse. Seguimos siendo
ciudadanos de segunda, sin los derechos que nos permitan vivir incluidos
en sociedad, en igualdad de oportunidades.
Esta manifestación pública hacia la visibilidad, que es nuestra Marcha, es
una más de las múltiples acciones realizadas por el Foro de Vida
Independiente y Divertad desde que se creó en 2001, con la pretensión de
difundir en España el Movimiento de Vida Independiente: la diversidad
funcional entendida como una cuestión de derechos humanos. Ahora que
muchos utilizan palabras como Vida Independiente o Asistencia Personal,
conviene recordar algunas de las acciones más significativas, para que no
se DESVIRTÚE la esencia del Movimiento y EN MEMORIA de los
compañeros que tanto aportaron y que ya no están con nosotros.

 Intensa labor de análisis y propuestas sobre el Libro Blanco de la
Dependencia.
 Campaña Septiembre Esperanzador con paseos por las Cortes y
entrega a los diputados de las propuestas del Foro ante la
inminente aprobación de la Ley.
 Encierro en el IMSERSO el 12 de septiembre de 2006 para forzar una
reunión con el Presidente del Gobierno.
 Encierro en la sede del al Parlamento Europeo en Madrid el 20
septiembre de 2012 reclamando garantías para el colectivo ante la
situación de crisis económica.
 Comparecencias en el Congreso de los diputados y distintos
parlamentos autonómicos, contacto directo con políticos y
administraciones; numerosas participaciones en ponencias,
congresos y seminarios; elaboración de múltiples documentos,
libros, participación en medios de comunicación… e incluso una
huelga de hambre protagonizada por un miembro del Foro
Paralelamente desde el Foro se fueron gestando oficinas de vida
independiente en distintos ámbitos del territorio español, la asociación
SOLCOM y la Federación de Vida Independiente.
Toda esta intensa labor se ha realizado de manera horizontal y con
presupuesto cero.
Sin embargo a pesar de los beneficios evidentes de las políticas de Vida
Independiente, la resistencia es grande. Por eso hoy estamos aquí
nuevamente para decir ALTO y CLARO que:
 EXIGIMOS DIRIGIR Y CONTROLAR NUESTRAS PROPIAS VIDAS, QUE
NADIE DECIDA POR NOSOTROS.
 EXIGIMOS A LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES QUE PROMUEVAN
POLÍTICAS IMPULSORAS DE LA ASISTENCIA PERSONAL SUFICIENTE
PARA PODER LLEVAR UNA VIDA INDEPENDIENTE EN IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES, FRENTE A LA SEGREGACIÓN EN RESIDENCIAS O
EN EL PROPIO DOMICILIO.
 EXIGIMOS DOTAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS ORDINARIOS DE
LOS MEDIOS NECESARIOS PARA UNA VERDADERA EDUCACIÓN
INCLUSIVA, SIN RESTRICCIONES.
 EXIGIMOS SE CUMPLAN DE UNA VEZ LAS LEYES SOBRE
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS.

 EXIGIMOS PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA O EN
INSTITUCIONES HACIA LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL.
 EXIGIMOS POLÍTICAS DE CONCIENCIACIÓN Y MEDIDAS PUNITIVAS
CONTUNDENTES HACIA LOS DELITOS DE ODIO Y DISCRIMINACIÓN
COMETIDOS SOBRE NOSOTRAS Y NOSOTROS.
 EXIGIMOS EL ACCESO AL EMPLEO ORDINARIO EN IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES, CON LOS AJUSTES RAZONABLES NECESARIOS.
 EXIGIMOS EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN DE LA ONU
SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL, VIGENTE EN ESPAÑA DESDE 2008 Y HASTA AHORA
INCUMPLIDA.
En definitiva, ya va siendo hora de materializar esos derechos y crear
políticas públicas consensuadas por todos, destinadas a la inclusión social
de todas las personas discriminadas por su diversidad. Reclamamos un
esfuerzo por parte de todos los actores políticos y sociales para que esto
sea una realidad.

NADA SOBRE NOSOTROS SIN NOSOTROS
¡DERECHOS HUMANOS, YA!

