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La vida independiente significa… 
Senada Halilčević 

 

Mi nombre es Senada Halilčević. 
Vengo de Croacia. 
 
He pasado la mayor parte de mi vida en varias instituciones. 
La institución era mi mundo. 
Pero a la vida en una institución no se le puede llamar vida. 
Vivir en instituciones significa vivir separada del resto y humillada. 
Lo que más me molestaba y me enfadaba 
Es que no tenía la libertad 
de tomar mis propias decisiones y elegir cómo quería vivir. 
Necesite un montón de tiempo y apoyo para alcanzar mi 
independencia. 
 
Muchas personas con discapacidad intelectual dependen todavía de 
las instituciones, 
servicios de apoyo y de sus padres. 
Muchos autogestores se quejan de que los servicios y el personal de 
apoyo 
aún tienen mucho control sobre ellos. 
No suelen respetar las opiniones y deseos de los autogestores. 
Esto ocurre porque las viejas formas de pensar de las instituciones 
están todavía presentes en los servicios de apoyo. 
 
Aunque los procesos de transformación de las instituciones en  
Servicios de apoyo a la vida en comunidad es un paso positivo 
Debemos tener mucho cuidado. 
En lugar de grandes instituciones, podríamos acabar 
teniendo miles de pequeños "pisos y apartamentos"  
que estarían en la comunidad  
pero en los que la gente no tendría libertad para tomar decisiones. 
 
Nosotros asumimos totalmente la definición de institución que hacen  
la organización canadiense People First  
y la Asociación Canadiense para la Vida en Comunidad. 
Ellos dicen que una institución es cualquier lugar 
en donde personas etiquetadas por su discapacidad intelectual  
son aisladas, segregadas y / o congregadas.  
Una institución es cualquier lugar  
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en el que las personas no tienen, o no se les permite  
ejercer el control sobre sus vidas y sus decisiones del día a día. 
 
Una institución no se define solamente por su tamaño. 
Por eso tengo la sensación de que a menudo olvidamos  
el verdadero significado y el objetivo del artículo 19. 
No se refiere a la mera reubicación de las personas  
en apartamentos, casas o programas de residencia de apoyo. 
 
El verdadero sentido del artículo 19  
no es cualquier tipo de vida en la comunidad. 
El verdadero significado del artículo 19  
es la vida independiente y la inclusión en la comunidad. 
 
Esa es la única auténtica vida en comunidad y lo único que podríamos 
apoyar. 
 
El verdadero significado del artículo 19 es conseguir  
un entorno realmente inclusivo y de apoyo  
para la vida independiente de las personas con discapacidad. 
 
Quiero decir en voz alta lo que significa para los autogestores 
vivir de forma independiente y ser incluidos en la comunidad: 
 

 Elegir tu propia trayectoria vital y forma de vida. 

 Tener la libertad y apoyo para cambiar el lugar en donde vives. 

 Tomar decisiones sin la presión de los demás. 

 Poder opinar libremente sin ser castigado/as por ello. 

 Tener oportunidades para educarse y lograr trabajos remunerados. 

 Ser libre para manejar tu propio dinero. 

 Tener acceso a los servicios públicos al igual que el resto de 
ciudadanos. 

 Estar protegidos contra cualquier tipo de violencia. 

 Tener libertad para hacer errores. 
 
Es muy importante empoderar a las personas con discapacidad 
intelectual 
y apoyar su independencia en relación con los servicios de apoyo y los 
expertos. 
Soy plenamente consciente de que el camino hacia la plena 
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independencia es muy difícil. 
Se requiere un cambio completo de forma de pensar  
y la forma en que la sociedad y los expertos tratan  
a las personas con discapacidad intelectual. 
 
Somos ciudadanos libres e iguales 
y queremos que la sociedad nos trate como tales. 


