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Madrid, 15 Septiembre 2007

MANIFIESTO
Somos…
Ciudadanos libres.
Mujeres y hombres, niñas y niños, familias enteras.
Históricamente discriminados por nuestra diversidad.
Sujetos de derechos y obligaciones, con ilusiones y expectativas, con ganas
de vivir con dignidad.
Diferentes pero iguales.
Nos une el respeto por nosotros mismos y la falta de respeto de los demás
hacia nosotros y nosotras.
Nos une nuestra capacidad y firmeza para decir NO y la desidia
representativa, administrativa, política y social a que nos vemos sometidos.
Nos diferencia la mirada de los otros, el olvido de los otros, la nula
representatividad de quienes tantas veces piensan, hablan, planifican,
programan y proyectan por nosotros, al margen de nosotros.
Nos diferencia nuestra valentía, responsabilidad y transparencia a la hora de
alzar nuestra voz ante lo que se invierte y legisla sobre nosotros y no
garantiza nuestra igualdad.

Estamos…
Aquí y ahora… Visibles.
Orgullosos y orgullosas de ser como somos.
Celebrando nuestro día “D”. La “D” de la Diversidad, la “D” de la Dignidad, la
“D” de la Diferencia. Por el respeto a la diversidad. Respeto a nuestra
dignidad y respeto a la diferencia.
Estamos aquí y ahora, visibles, ejerciendo nuestro derecho a reclamar esa
igualdad de oportunidades real, la que cada uno de nosotros, en función de
nuestras propia diferencia, precisamos.
Estamos poniendo en evidencia palabras, normas y recursos que siguen
limitando nuestro derecho a una vida digna.
Nuestra fortaleza no es otra que nuestra presencia, nuestra realidad, nuestra
palabra y nuestros actos
No son pocos quienes dicen representarnos… ¡pero que NO nos
representan! Por eso estamos aquí.
Estamos aquí alzando la voz de quienes vivimos a diario la falta de igualdad
de oportunidades y la discriminación a que nos vemos sometidas y
sometidos.
Muchas y muchos de nuestros compañeros y compañeras con Diversidad
Funcional, hoy no han podido acudir aquí y ahora, porque muy pocos lo
saben por no poder acceder a la información y, muchos más, ni siquiera
disponen del elemental apoyo de ser levantados de sus camas, o no pueden
transitar sus calles y mucho menos acceder a un servicio de transporte
público como el tren, el autobús o el avión.
A la mayoría nadie les hace partícipes para estar con nosotros y entre
nosotros, defendiendo el valor de su diversidad desde su simple presencia,
porque aun no se han roto ni las barreras mentales, ni las barreras
emocionales que nos lleven a entendernos todos como un gran valor desde
la diferencia y entre iguales.
Estamos aquí para rebelarnos contra la incomprensión, la intolerancia y
la negligencia.
Estamos aquí para levantar la voz de quienes no se rinden, de quienes no
claudican ni posponen el derecho a vivir ahora y en este tiempo.
Estamos aquí para manifestar que no negociamos con lo que no es
negociable, la independencia y la vida.
Estamos aquí manifestando nuestro derecho a una Vida Independiente.

Exigimos…
Todos nuestros derechos como ciudadanos de este País
Exigimos respeto y compromiso con el reconocimiento de estos derechos.
Exigimos un compromiso real en el campo educativo, laboral, en la sanidad,
el ocio y en todos los ámbitos de la vida que permitan que una persona se
desarrolle para su propio bienestar y de la sociedad.
Exigimos real y plena participación social.
Exigimos hechos y no palabras. No queremos leyes sobre papel mojado.
Exigimos que en pleno siglo XXI las diversidades física, mental,
sensorial o intelectual, no sigan viéndose como un lastre para la
sociedad.
Exigimos políticas y medidas verdaderamente comprometidas
Medidas para todos, conforme a nuestras peculiares necesidades.
Representación auténtica y directa.
Acción contra la discriminación.
Reacción contra el inmovilismo y la intolerancia.
Inversiones reales para la igualdad de oportunidades. Inversión directa
para las personas con diversidad funcional.
Gestión directa de nuestra vida, queremos ser responsables de nuestro
destino.
Exigimos cañas y no peces, instrumentos para decidir y no servicios
enlatados

Exigimos que sea realmente tenido en cuenta el agravio económico
insostenible a que estamos siendo sometidos para evitar la
discriminación y alcanzar nuestra igualdad de oportunidades.
Exigimos ¡Igualdad de Derechos y Oportunidades!
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