VALLADOLID, 10 DE NOVIEMBRE DE 2013 CÚPULA DEL MILENIO

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

Manifiesto por la plena participación de las
personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo en el Movimiento Asociativo FEAPS
Los grupos de autogestores que representamos a las personas con discapacidad intelectual de toda
España, QUEREMOS MANIFESTAR:
Hace un año en 2012 como cierre del año de la Ciudadanía de FEAPS leímos en Cádiz el “Manifiesto por la
plena ciudadanía de las personas con discapacidad o del desarrollo”.
Hoy, en el marco del año de la Participación de FEAPS, queremos dar a conocer nuestras propuestas para la
plena participación de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en las asociaciones y
entidades de FEAPS.
FEAPS es la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad
Intelectual. Nos apoya para que cada uno de nosotros pueda tener una vida mejor y estar incluido en
la sociedad.
Las asociaciones se crearon para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual. Por lo tanto, no tiene sentido que las personas con discapacidad sigan estando al
margen de la toma de decisiones.
Las personas con discapacidad luchamos porque queremos que nos consideren ciudadanos de
pleno derecho. Y participar activamente en las asociaciones y centros es la mejor forma de
aprender a ejercer nuestros derechos.
Somos capaces de decidir y opinar sobre las cosas que son importantes para nosotros, y lo que
pasa en nuestras asociaciones y centros nos importa mucho.
Para nosotros es importante participar, para que la sociedad vea como somos, lo que pensamos y
decimos, como vivimos y que tenemos mucho que aportar.
Creemos que participar es importante para sentir que no estamos solos, para que se nos conozca
mejor y para que nos vean como lo que somos, personas, y así no haya tanta discriminación.
Queremos tener personas con discapacidad que nos representen en las Juntas Directivas, Consejos
Escolares etc., y en otros lugares donde se toman decisiones que nos afectan.
Consideramos que, en las asociaciones, las decisiones importantes se deben tomar escuchándonos
y teniendo en cuenta nuestras opiniones e intereses.
Creemos que con la voluntad y los apoyos necesarios, los grupos de autogestores podremos
prepararnos para formar parte activa de la toma de decisiones de nuestras asociaciones. Así
podremos participar en las decisiones importantes que nos afectan a todos.

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.
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Sin embargo, todos los días vivimos situaciones que nos impiden participar más en la vida de
las asociaciones, o que limitan nuestra participación solamente a las actividades o tareas que
hacemos en los centros. Esto nos impide ser ciudadanos y ciudadanas como los demás.
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Por ejemplo:
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En nuestras asociaciones sentimos que no nos toman suficientemente en serio.
Las decisiones importantes las toman los profesionales o personal directivo y generalmente no
se nos escucha.
No nos informan lo suficiente por ejemplo sobre los trabajos que recibimos en el centro, llegan
los trabajos nos enseñan a hacerlo y ya está.
No nos preguntan mucho, y podría estar bien que lo hiciesen más sobre todo cuando organizan
actividades para nosotros.
Nos preguntan nuestra opinión sobre algunas cosas, pero sobre otras que para nosotros son
importantes no nos preguntan tanto.
Nos piden nuestra opinión pero damos ideas que luego no sé utilizan y no nos dicen por qué.
Se nos prepara para ser más independientes, pues dadnos la oportunidad de ser más
independientes.
Se nos prepara para conocer nuestros derechos, pero no tenemos suficientes espacios para
participar en nuestras asociaciones y ejercer nuestros derechos.

Por todo ello, reivindicamos lo siguiente:
•

•

•
•

•

•

•

Queremos que las familias, los directivos y los profesionales nos den un voto de confianza,
que nos dejen participar y ejercer nuestros derechos también en las asociaciones. Sabemos
que participar significa asumir responsabilidades. Con apoyo podemos hacerlo y estamos
dispuesto a hacerlo.
En los grupos de autogestores queremos prepararnos para tomar parte activa de las Juntas
Directivas de nuestras asociaciones. Tenemos ejemplos. Podemos hacerlo. Sólo necesitamos
apoyo para conseguirlo.
Queremos participar en las reuniones tanto en las que se hablan de nosotros (las que tienen
con nuestros familiares), como otras más a nivel organizativo, de nuestra Asociación.
Nos preocupa el futuro y por eso demandamos conocer cómo van las cosas en nuestras
asociaciones, queremos estar más informados para poder colaborar y aportar nuestras
opiniones.
Es necesario que los grupos de autogestores participemos como representantes para apoyar a
otras personas con discapacidad intelectual que tienen más dificultades para hacerlo y que de
esta forma se conozcan sus necesidades y demandas.
Necesitamos asociaciones y entornos donde la información sea accesible para que podamos
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.
Exigimos a los responsables de las asociaciones cambiar los estatutos y otras normas que nos
impiden ser socios y participar como cualquier otro ciudadano. Se puede hacer y tenemos
ejemplos de cómo hacerlo.
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