CÁDIZ, 19 DE OCTUBRE DE 2012. ORATORIO SAN FELIPE NERI

Manifiesto por la plena ciudadanía de las
personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo

FEAPS: CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EN
FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Reunidos los grupos de autogestores que representamos a las personas con discapacidad
intelectual de toda España, QUEREMOS MANIFESTAR:
Este año 2012, “La Pepa” cumple 200 años y además es el año de la ciudadanía de FEAPS.
FEAPS es la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad
Intelectual. Nos ayuda para que cada uno de nosotros pueda tener una vida mejor y estar incluido
en la sociedad.
Las personas con discapacidad luchamos porque necesitamos que nos consideren ciudadanos de
pleno derecho.
Queremos participar en la sociedad, en nuestra comunidad y en nuestros barrios.
Sabemos muy bien que tenemos derechos y obligaciones.
Nuestros derechos están reconocidos en la Constitución Española de 1978.
Esta constitución es la misma para todos los españoles con y sin discapacidad.
Los derechos también están recogidos en la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre
los derechos de las personas con discapacidad.
Esta convención dice que nuestros derechos deben cumplirse como los del resto de ciudadanos.
Sin embargo, todos los días vivimos situaciones en las que mucha gente no respeta nuestros
derechos. Esto nos impide ser ciudadanos y ciudadanas como los demás.
Por ejemplo:
•

Otras personas deciden por nosotros sin tenernos en cuenta.

•

Sentimos que no nos tratan con respeto y que nos discriminan.

•

Muchos de nosotros estamos incapacitados. Por eso no nos dejan votar.

•

Nos encontramos con barreras arquitectónicas que nos impiden movernos con libertad.
También nos encontramos con carteles informativos que no entendemos.

•

Durante años nos preparamos muy bien en Centros Ocupacionales. Pero luego no tenemos
oportunidades de conseguir trabajo.

La misión del Movimiento FEAPS es contribuir, desde su compromiso ético,
con apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad
intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de
calidad de vida, así como a promover su inclusión como ciudadana de
pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.

Confederación Española de Organizaciones en favor
de las Personas con Discapacidad Intelectual.
Tel.: 91 556 74 13
feaps@feaps.org; www.feaps.org
www.facebook.com/feapsorg
@FEAPSorg
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•

Tampoco tenemos muchas oportunidades de aprender, porque no tenemos la ayuda que
necesitamos en la educación.

•

Muchos de nosotros no podemos tener una pareja y formar una familia.

•

Otras personas nos niegan la sexualidad.

•

Nos impiden participar en la comunidad como el resto de ciudadanos y ciudadanas.

Por todo ello, reivindicamos lo siguiente:
•

Queremos un trato de igual a igual, de adulto, de ciudadano. Para esto, necesitamos el apoyo
de los gobiernos y los medios de comunicación. Necesitamos que los medios den a la
sociedad una imagen positiva e inclusiva de nosotros.

•

Pedimos a jueces, abogados, médicos y fiscales que nos conozcan y que se informen. Tienen
que conocernos bien antes de firmar nuestras sentencias de incapacitación. ¡Somos capaces
de hacer muchas cosas y tomar decisiones!

•

Necesitamos ciudades y pueblos accesibles para poder participar, entender la información,
pasear por las calles y entrar en los sitios públicos. Pregúntanos cómo hacerlo. Queremos
colaborar con vosotros para conseguirlo entre todos.

•

La educación es un derecho de todos. Pedimos ayuda a los profesionales y las Asociaciones
de Madres y Padres (AMPAS) para tener una educación de calidad para TODOS.

•

Día a día nos formamos para trabajar. Exigimos que las empresas y administraciones cumplan
con la ley, y reserven empleo para las personas con discapacidad. Exigimos a los sindicatos
que nos defiendan.

•

Nos preparamos para ser independientes y vivir como cualquier persona. Podemos hacerlo.
Sólo necesitamos apoyo para conseguirlo.

•

Pedimos al movimiento FEAPS que aumente la creación de grupos de autogestores en todas
las entidades. En los grupos de autogestores podremos prepararnos para formar parte activa
de las Juntas Directivas de nuestras asociaciones. Así podremos participar en las decisiones.

•

Exigimos a los responsables de asociaciones vecinales, culturales, deportivas y de ocio que
cumplan las normas de acceso a sus instalaciones. Igual que nosotros cumplimos con todas
las normas que nos exige la sociedad.

Solicitamos el compromiso firme de la Junta Directiva de FEAPS, de todas las entidades que
forman parte del movimiento asociativo FEAPS, y de las Administraciones Públicas para que este
manifiesto se transforme en acciones concretas,

PORQUE QUEREMOS SER UN CIUDADANO MÁS, TENEMOS DERECHO
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