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Carta al director 
 
 

 
El próximo 10 de septiembre el Foro de Vida Independiente y Divertad 

iniciará en Madrid la V Red de Marchas por la Visibilidad de las Personas con 
Diversidad Funcional, una cita en la que se reivindicará el cumplimiento de lo 
establecido en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (Diversidad Funcional). 

 
La marcha hará ver una vez más que la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad lleva vigente en España desde 2008 y hasta ahora 
no se ha tomado ninguna medida para adaptar nuestra legislación a este texto. Se 
recordará a la población que en octubre nos examinaremos sobre el nivel alcanzado 
de aplicación de dicho tratado internacional con previsible mala nota. Estamos en 
un tiempo en que muchos derechos sociales y políticas fundamentales peligran en 
vez de avanzar, hasta el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, cada vez más devaluado en manos de las instituciones con el pretexto 
de la crisis económica.  

 
Ya no vale con poner la firma en una convención, no vale con levantar la 

mano para dar nuestro voto a determinadas palabras. Debemos como 
representantes institucionales llenar las palabras de contenido. Debemos no 
discriminar a los demás por discapacidades y disfunciones y, sobre todo, no hacer 
sentir a una parte de la sociedad que está "fuera de sitio" e incomoda en vez de 
pensar que lo que incomoda es una institución y una mentalidad que marginan 
sistemáticamente a una parte de la ciudadanía. 

 
Las personas funcionalmente diversas tienen derecho a pensar y hablar por 

sí mismas sin interferencias. Nos exigen una nueva forma de hacer política real y 
efectiva. Por todo ello, apoyemos una vez más esta Marcha por la Visibilidad y 
esperemos que para el año que viene no tengamos que recordar que hay una 
convención de derechos que no se cumplen. Actuemos y comprometámonos. 
 

 
 

Nerea Melgosa 
Concejala del PNV en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 


