
!Haciendo Amigos¡

Mi nombre es
Guillermo Egido. Con
28 años, el destino
decidió un cambio
significativo en mi
vida. Un cavernoma
que explotó en el
tronco cerebral me
dejó con una
discapacidad del
88%. De alguna
manera, cuando
asimilé mi nueva
situación, me di
cuenta que tenía que
hacer algo para
ayudar a las
personas que se
encontraban en una
situació similar a la
mía. Por eso creé la
Fundación Disgrup,
de la que
actualmente soy presidente.
Mi pretensión con esta nueva sección es, como dice su título, hacer
amigos para intentar entre todos obligar a que se cumplan con las
normas y los derechos humanos en el ámbito de la discapacidad.
Porque señores, queda mucho por hacer.

https://disgrup.org/


A modo de ejemplo, en la ciudad de Barcelona, donde yo vivo, no se
cumplen todos los derechos ni las leyes que atañen a las personas con
discapacidad, Y eso se lo digo a la señora Colau. No pretendo que la
alcaldesa se moleste, sólo describo una realidad con la única pretensión
de que cumpla con las normativas vigentes. Pero esto no sólo pasa en
Barcelona, pasa en la totalidad de las ciudades españolas.
Y subiendo de nivel, le digo al Govern ¿por qué no se cumplen con las
leyes de las personas con discapacidad? Cuando intento ampararme en
la Generalitat, me encuentro que mucho procés pero que en Catalunya
tampoco se cumplen con las leyes ni con los derechos humanos de las
personas con discapacidad.
A todo esto, tenemos al señor Josep Borrell, que nos representa en
Europa, haciendo declaraciones del tipo “las leyes están para
cumplirlas''. Si esto es verdad, me surgen una serie de preguntas:
A la señora Colau: ¿Que me explique con quién es social?. En
Barcelona hay más de 140.000 personas con discapacidad pero los
tiene un poco abandonados. Y los que tienen que defender que se
cumplan los derechos de las personas con discapacidad en la ciudad de
Barcelona tampoco están a la altura. “Es lo que tienen las
subvenciones”.
Al señor Aragonès: ¿Mucha independencia pero los derechos humanos
en Catalunya, para cuando?. Yo ni estoy a favor ni en contra, pero antes
de prometer y prometer, no se tendría que cumplir antes con las leyes y
los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Al señor Borrell: Si las leyes están para cumplirlas como dice, ¿por qué
no se cumplen?
Y finalment al señor Pedro Sánchez: ¿Es España realmente una
democracia? Si no se cumplen las leyes ni los derechos humanos de las
personas con discapacidad, nuestro país no puede ser una democracia.
En todo caso sería una dictadura encubierta.



Con todo esto, lo que quiero dar a entender es que desde la
administración más local a la más alta, todas incumplen con las
normativas vigentes en lo que hace referencia a las personas con
discapacidad.
Si ya es de por sí es difícil para las personas con discapacidad vivir en
un mundo que no está adaptado, todavía resulta más complicado si no
se cumplen con las leyes que en teoría nos amparan como colectivo.
Por eso también sigo luchando cada día para intentar mejorar la calidad
de vida de las personas con discapacidad. Porque me doy cuenta que
vivimos en una sociedad que no respeta nuestros derechos.
Esto es lo que intento hacer entender cada día a mi familia y a mi
entorno más cercano cuando muchas veces me dicen por qué siempre
parece que estoy enfadado con el mundo y no dejo de luchar. Y yo les
digo que porque es muy frustrante ver como no se cumplen las leyes ni
los derechos humanos de las personas con discapacidad, y parece que
a todas las administraciones les da igual. !Y aquí no pasa nada¡.


