
 
 

VI Marcha (Manifiesto Huelva) 

 
  La Asociación Vida Independiente Andalucía ha convocado esta marcha 
por las calles de Huelva para hacer visible la vulneración de los derechos 
de las personas con diversidad funcional en nuestra comunidad.  
 
  Siete años llevamos manifestándonos en Madrid y seis en Andalucía, y 
seguimos sin ver el final de nuestra lucha por la dignidad robada.   
 
  Este año la hacemos aquí, en honor a nuestro compañero y amigo Joaquín 
Mora Mendoza, que nos ha dejado peleando por un mundo mejor, libre de 
discriminación y de barreras arquitectónicas. Cada escalón que ponemos 
en nuestro mundo, en nuestras ciudades y casas es una muralla de 
discriminación, es un “por aquí no pasas” porque eres cojo o porque eres 
anciano o porque eres demasiado pequeño. ¿Por qué un mundo que 
habitamos todos, es diseñado sólo para esos llamados "normales"? 
 
   ¡¡Queremos un mundo por todos y para todos!! 
 
  Este año, junto a Joaquín, también se nos han ido Paco Guzmán y Marita 
Iglesias otros luchadores por la igualdad y un mundo más humanizado. 
Ellos sí pudieron disfrutar de un recurso que les hizo personas libres, la 
Asistencia Personal. 
  
  Sí, libres, porque la Asistencia Personal significa LIBERTAD para quien 
la necesita. Ellos la pudieron tener por la sencilla razón de vivir en otras 
comunidades autónomas: Paco en Madrid y Marita en Galicia. En 
Andalucía, pese a nuestras continuas reclamaciones desde hace años, 
nuestros gobernantes aún no han considerado oportuno el hacer efectivo y 
suficiente el derecho a la Asistencia Personal.  
 
  Nuestros compañeros pudieron elegir la vida que quisieron tener, 
pudieron tomar sus decisiones: qué hacer, con quién hacerlo, cómo hacerlo 
y dónde hacerlo. A los andaluces se nos niega ese derecho fundamental de 
todo ser humano, derecho recogido en la Convención de la ONU sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y en la Constitución española. 
 
  Los andaluces y andaluzas con diversidad funcional nos vemos obligados 
a la reclusión, ya sea familiar o residencial. Aspiramos a vivir nuestras 
propias vidas en base a nuestras propias decisiones y asumiendo nuestras 



responsabilidades. Nos gusta vivir en nuestro entorno próximo. Nos gusta 
viajar y desplazarnos a donde queramos. Nos gusta trabajar en los mismos 
lugares que las demás personas. En definitiva, formamos parte de la 
diversidad humana y queremos ser iguales en derechos y deberes.  
 Por todo esto y mucho más, Vida Independiente Andalucía está aquí para 
decir ¡ASISTENCIA PERSONAL, YA!  ¡¡DERECHOS HUMANOS, 
YA!! 
 
 
  Estamos hartos y hartas de que se decidan nuestras vidas, somos nuestros 
dueños y dueñas. 
          
          ¡¡NADA SOBRE NOSOTROS -AS, SIN NOSOTROS -AS!! 
 
  
                              


