VI Marcha por la Visibilidad de la Diversidad Funcional
MANIFIESTO
Desde el Foro de Vida Independiente y Divertad volvemos a Madrid
por sexta vez para manifestar que:
...ante la situación actual que sufrimos los dis-ciudadanos y dis-ciudadanas,
provocada por una política que está desmantelando el Estado del Bienestar y
nos devuelve a la institucionalización y la beneficencia;
...ante tanta manipulación e ilegalidad encubiertas a que nos vemos
sometidas diariamente las personas con diversidad funcional;
...ante la solución política de buscarnos una muerte digna antes que una vida
digna;
...ante la instauración legal del aborto eugenésico con el que se nos confiere y
relaciona con un valor inferior de ser humano;
...ante los infamantes recortes realizados y venideros que quiebran aun más la
economía individual de un colectivo con un desempleo endémico del 80%,
siendo los ciudadanos que más precisan de una sanidad pública, carentes de
recursos sociales que favorezcan nuestra independencia;
...ante el asesinato de personas con diversidad funcional como una forma de
“aliviar” nuestro paso por este mundo y las actitudes favorecedoras del
discurso social que inducen a su aceptación soterrada;
…ante las prácticas de control de la sexualidad y la reproducción de las
mujeres con diversidad funcional mediante prácticas eugenésicas de
esterilización forzosa legitimadas por el discurso nazi de “pureza biológica”;
...ante la persistencia de la violencia contra nosotras y la falta de decisión
política y social para afrontar esos crímenes;
...ante la persistencia en entender los métodos médico-rehabilitadores,
asistencialistas y retrógrados, como la mejor forma de atender nuestras
necesidades y que nos abocan a la dependencia y la institucionalización;
...ante un sistema de pensiones socavado para atender la ignominia de la
deuda de la jauría financiera
...ante el mantenimiento de la segregación escolar encubierta por la falacia
de la atención personalizada, tratando de ocultar el trasfondo de políticas
selectivas, despreciativas de nuestra existencia por una mayoría estadística

que blinda en torno a si el sistema público de educación en detrimento de la
diversidad;
...ante un sistema político y social que banaliza cuando no desprecia los
Derechos Humanos de las personas con diversidad funcional desvitalizando
el inequívoco mensaje de la ONU expresado en la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad.
Ante ese atlas de un mundo de la ignominia, decimos una y mil veces
¡NO¡
¡NADA SOBRE NOSOTROS Y NOSOTRAS SIN NOSOTROS NI NOSOTRAS!
Manifestamos que no cejaremos en salir a las calles del modo que podamos
y que trasladaremos de la forma que nos quede que no somos marionetas ni
simples números útiles para mitigar la culpa del descrédito social y político de
un sistema que se derrumba.
Somos el Foro de Vida Independiente y Divertad, hombres y mujeres, niños y
niñas violentados en sus derechos más elementales y porfiaremos
milímetro a milímetro en llegar a acceder a las vestiduras de la dignidad que
nunca se han puesto a nuestro alcance.
No vamos a renunciar a exigir lo que nos corresponde. Nos van en ello la
vida, la libertad y la dignidad, sustancias intangibles que no se calculan en
monedas. Si fracasamos un día lo volveremos a intentar al siguiente,
convencidos de que una sociedad que no sirve para cuidar a sus integrantes
es una sociedad fracasada en lo esencial, corrupta y moribunda. No
aceptamos la ausencia de leyes, dignidad ni libertad.
Así, hoy volvemos a Madrid para gritar:





¡No somos culpables!
¡Nunca hemos vivido por encima de las posibilidades que nunca nos
dieron!
¡No pasamos por encima ni debajo de nadie!
¡Dadnos la dignidad que siempre nos ha sido negada!
FORO DE VIDA INDEPENDIENTE Y DIVERTAD - ¡QUEREMOS
“DIVERTAD”!
DERECHOS HUMANOS ¡YA!
www.forovidaindependiente.org - www.derechoshumanosya.org
email: fvi@forovidaindependiente.org

