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*** EDITORIAL

*** HACIENDO CAMINO AL ANDAR

Por: magíster Sonnia Margarita Villacrés Mejía
Presidente de la Federación Latinoamericana de Sordociegos (FLASC)
Presidente de la Federación Mundial de Sordociegos (WFDB)

Queridos

amigos,

amigas,

compañeros,

compañeras,

guías-intérpretes,

voluntarios-as,

simpatizantes, familiares y todos quienes hacemos de cualquier manera nuestra querida FLASC:

Estamos por finalizar un año más. Un nuevo ciclo de trabajo se nos avecina...

Estamos cercanos, además, al cambio institucional u organizacional...

Nos aprestamos a dos eventos de alta trascendencia en la vida de la FLASC: al cambio de año y al
cambio de Directiva.

Desde el 30 de noviembre del presente año tendremos en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, la
alegría y el orgullo de recibir a las delegaciones de nuestra FLASC para llevar a efecto el 1 de
diciembre la II Conferencia Latinoamericana “Yolanda León de Rodríguez”, y a partir del 2 y hasta
el 4 de diciembre tendremos el desarrollo de la III Asamblea General de la FLASC.

Esperamos que se congregue el mayor número de representantes nacionales de nuestros quince
países asociados para dar su voto a favor del candidato-a más idóneo para que apoye y enrumbe
los pasos de la organización.

Dar una mirada retrospectiva del trabajo y formación de la Federación Latinoamericana de
Sordociegos (FLASC), es partir de una estrella: Yolanda de Rodríguez, nuestra incomparable e
inolvidable líder latinoamericana en el movimiento de la sordoceguera.

Fue ella quien nos citó a reunirnos en Colombia en 1995 y quien nos incentivó para luchar por un
futuro más equitativo y un porvenir más justo y humano como personas con sordoceguera.

Fue ella quien nos dio conciencia de que no somos personas con ceguera que no escuchamos o
personas con sordera que no vemos... Somos una discapacidad distinta, diferente a la sordera y a
la ceguera; tenemos nuestras propias aspiraciones, nuestras propias necesidades y nuestros
propios derechos.

Desde que en 1995 nos encontramos por primera vez los compañeros de los cinco países andinos,
nos dimos cuenta que en nuestra conciencia teníamos un deber inconmensurable: luchar por los
derechos e igualdad de las personas con sordoceguera de los países que representábamos.

La palabra LUCHA es tan pequeñita en la escritura de nuestro español pero tan profunda y grande
en su significado y tan dolorosa de asumirla. Ser LÍDER LUCHADOR es un heroísmo muy grande
que implica el desprendimiento personal a muchas aspiraciones como ser humano en beneficio del
grupo. Ser LÍDER LUCHADOR es trabajar con tesonería sin esperar recompensa alguna, sólo
mirando al frente a la estrella del ideal para lograr conseguir apoyos y logros para el grupo. Ser
LÍDER LUCHADOR es darse sin temor, es renunciar al egoísmo personal para colaborar con los
demás. Ser LÍDER LUCHADOR es abrir caminos al andar.

En la corta historia de nuestra Federación hemos tenido la presencia de muchas personalidades
altamente valiosas, de muchos líderes luchadores que trataron y tratan de ver al frente, continuar
con su camino mirando el ideal del grupo.

Cada organización ha contado, en su debido momento y seguirá contando, con personas tan
sacrificadas, entregadas, abnegadas y desinteresadas que dan todo su tiempo o gran parte de él
en beneficio de los compañeros y compañeras del grupo.

No debemos ni podemos opacar la grandiosidad de alma de cada luchador. Cada líder ha hecho lo
que ha podido en su medio, muy reducido, muy carente de recursos humanos, materiales,
económicos; sin embargo, ha tenido la firmeza y la valentía de sostener una organización nacional
o ayudarla a continuar.

Hacer camino al andar es empedrar de acciones el inmenso sendero de la vida, es colocar faroles
de esperanza en el camino para continuar las nuevas generaciones, es sembrar de ánimo los
corazones de quienes estén a su alrededor.

Durante estos diecisiete años de trabajo, de lucha, de esperanza y de dolor, hemos conocido
muchas personas muy valiosas que supieron ofrecernos con su ejemplo ese espíritu de tenacidad
para seguir adelante a pesar de todas las carencias.

Contamos con el apoyo material y económico de nuestros amigos y compañeros suecos de la
Asociación de Sordociegos de Suecia (FSDB), quienes nos apoyaron a través de los proyectos de
POSCAL I y POSCAL II.

Primero con la querida persona del líder mundial Stig Ohlson, luego con la dinamia de los jóvenes
líderes Linda Eriksson y Pontus Degsell.

Tuvimos un apogeo de desarrollo, gracias a la colaboración de estas entidades y personas que
trataron en lo posible de ofrecernos sus experiencias organizativas al igual que sus experiencias
como líderes.

La situación mundial no es buena para nadie... En la actualidad, los grandes colosos de la
economía mundial están tambaleándose. Por tanto, nosotros, países infradesarrollados, no nos
liberamos de este destino, y las organizaciones nacionales a todo nivel empiezan a preocuparse
por la situación carente de recursos.

La FLASC no se ha librado de este destino común. Sin embargo, gracias a los líderes nacionales
que rigen los destinos de sus organizaciones, sigue luchando para mantenerse en pie y continuar
adelante la obra de Yolanda de Rodríguez.

Es así que, a pesar de todas las carestías, a pesar de todas las vicisitudes que las organizaciones
nacionales de sordociegos han tenido y continúan teniendo, ahora, en este diciembre, nos
encontraremos de nuevo para darnos un abrazo fraternal y emprender un nuevo ciclo de vida
organizacional, con nuevos líderes al frente, nuevos ideales, nuevas aspiraciones y nuevos
desafíos.

Durante estos diecisiete años de movimiento latinoamericano de personas con sordoceguera,
hemos desempeñado diferentes funciones en la FLASC y ahora nos toca despedirnos como
dirigentes de la Junta Directiva, pero contentos de saber que quedará en mejores manos, más
entusiastas, menos agotadas y con más bríos que las nuestras.

Esperamos y auguramos, desde ya, al nuevo equipo de trabajo en la FLASC, toda suerte y que las
bendiciones de Dios siempre estén con ustedes y no duden que los líderes que tenemos que dejar
nuestros cargos estaremos dispuestos a apoyarlos con las experiencias vividas y con toda nuestra
gran voluntad y amor para con la organización.

Siempre cuenten con los viejos amigos y compañeros de lucha. Siéntanse fuertes porque no están
solos...

Comprendo que el camino a seguir no es fácil ni para los líderes ni para los demás integrantes de
la FLASC, pero nunca deberemos perder el entusiasmo, el optimismo y la alegría de la vida y de la
lucha.

Somos obreros de un mismo destino; somos soldados de un mismo batallón; deberemos
permanecer unidos para continuar y cosechar triunfos inesperados.

Nunca digamos: “NO SE PUEDE”, “TODO ESTÁ PERDIDO”, “NO TENEMOS DINERO, POR
TANTO, NO PODREMOS...”

No hay peor derrota que la batalla que no se ha llevado a efecto, por lo tanto: ÁNIMO! Y
¡ADELANTE, COMPAÑEROS! ¡DEBEMOS HACER CAMINO AL ANDAR!

*** NOTICIAS DE LA REGIÓN

*** TRISTE NOTICIA DE LA ASCUY

El 19 de noviembre, en los últimos momentos de elaboración de este boletín, se difundió en la
FLASC la noticia del fallecimiento de Teresita Onetti, persona sordociega con resto auditivo que fue
secretaria de la Asociación de Sordociegos del Uruguay (ASCUY). También formó parte del Equipo
de Redacción del Boletín Informativo de la FLASC durante la elaboración de los números 10 y 11,
que correspondieron respectivamente a los cuatrimestres enero-abril y mayo-agosto de 2008.

A continuación reproducimos el mensaje de condolencias emitido al anochecer del mencionado día
por la Presidenta de la FLASC.

Queridísima familia de Teresita Onetti,
Estimados compañeros de ASCUY:
Con profundo dolor y gran pesar, hemos sido enterados del triste deceso de nuestra inolvidable
luchadora, nuestra incomparable Teresita, quien, con toda la honestidad de su corazón puro y su
alma noble, nos hizo demostraciones de su gran amistad, afecto, solidaridad y compañerismo para
todos y cada uno de la FLASC.

Ella no ha muerto... sólo ha cambiado de vida: está en brazos de Dios donde merecidamente le
tenía su sitio desde hace mucho tiempo atrás ya que sus buenas acciones en esta vida terrenal la
hacía digna merecedora.
Ella no ha muerto porque está en todos y cada uno de los corazones de los amigos, compañeros,
familiares y demás personas que la tuvo consigo en su transitar.
Seguirá iluminándonos con su luz incomparablemente pura y noble, desinteresada y amable...
Desde donde nos acompañará de hoy en adelante con una visión del mundo más amplia y
completa.
ASCUY y la familia de Teresita reciban nuestras sentidas condolencias a nombre de la
FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SORDOCIEGOS--FLAS.
Hemos perdido una compañera en este mundo, pero hemos ganado un lucero de ideales...
Dios la tenga en su Gloria.
Con cariño y pesar sincero
Magister Sonnia Margarita Villacrés Mejía
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SORDOCIEGOS--FLASC

*** ECUADOR

*** Masivo reconocimiento en Guayaquil a política a favor de personas con discapacidad

Por Jorge Barona en "Andes"

Caminata solidaria Manuela Espejo en la avenida 9 de Octubre de Guayaquil. Foto:
Vicepresidencia

Guayaquil, 4 de agosto (Andes).- Con una masiva marcha los guayaquileños reconocieron esta
tarde la labor que realiza la Vicepresidencia de la República en apoyo a las personas con
discapacidades.

La caminata solidaria Manuela Espejo se desarrolló a lo largo de la avenida 9 de octubre y contó
con la presencia del vicepresidente Lenin Moreno y autoridades de la ciudad y de la provincia.

En sillas de ruedas y otros apoyados por sus familiares, muchas personas agradecieron al
Segundo Mandatario por llevar a todos los rincones del país los programas Manuela Espejo y
Joaquín Gallegos Lara, que brindan asistencia médica y económica para las personas con
discapacidades.

Desde una tarima ubicada en la plaza San Francisco, Moreno pidió el compromiso de los presentes
para seguir luchando y que se mantengan estos programas.

La gobernadora del Guayas, Viviana Bonilla, expresó su admiración por el trabajo del
Vicepresidente y enumeró los proyectos que desde el Gobierno y desde la Asamblea Nacional se
han aprobado para las personas con capacidades especiales.

En la provincia del Guayas la misión Manuela Espejo atendió a 29.524 personas con discapacidad,
quienes han recibido 77.390 ayudas técnicas, 574 viviendas, 122 prótesis. Existen, además, 2.225
beneficiarios del Programa Joaquín Gallegos Lara, que contempla un bono de 240 dólares y una
capacitación integral para los cuidadores de estas personas con discapacidad intelectual severa.

Se recomienda a aquellas personas que no hayan sido atendidas hasta el momento, ubicar una
bandera blanca en sus domicilios o visitar a los médicos de la brigada en las oficinas del Centro de
Atención Manuela Espejo (Caime), ubicado en el edificio de la Gobernación de Guayas, en
Malecón Simón Bolívar y Aguirre.

*** DOS NOTICIAS DE MÉXICO

Por José Darío Rendón Nieblas

* El pasado 16 de septiembre falleció en la ciudad de México Francisco Cisneros Rivero, director
general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con discapacidad
(CONADIS), luego de tres semanas de hospitalización a causa de una grave infección, informó
"Dis-Capacidad.com".

* El 13 de octubre se transmitió un programa hecho a partir de las entrevistas realizadas a los
hermanos Eneida Guadalupe y José Darío Rendón Nieblas el 25 de junio (ver número 30 de este

boletín). El programa fue trasmitido por el canal 4 de Televisa Guadalajara con una duración de
media hora (con pausas comerciales incluidas) y trató acerca de la sordoceguera, los métodos
alternativos de comunicación y la vida de personas sordociegas. Para el programa se contó
también con la participación de la madre de los hermanos Rendón Nieblas, la Lic. Bertha Astorga
(encargada de la Sala de Invidentes de la Universidad del Valle de Atemajac), el Mtro. Carlos
Orizaba Ríos (persona con capacitación en Discapacidad Múltiple y Sordoceguera recomendado
por los hermanos Rendón Nieblas al preguntárseles por algún especialista en Sordoceguera), la
Mtra. Zaira Vázquez (directora de la Fundación Una Segunda Mirada, que se dedica a la inclusión
laboral de personas con discapacidad en el ámbito gastronómico) y Pepe (un adulto con
sordoceguera beneficiario de la mencionada fundación). Fue uno de los realizadores del programa
quien conoció a estas dos últimas personas. Mi hermana y yo aún no tenemos contacto con ellas.

*** EVENTOS

*** I CONGRESO IBEROLATINOAMERICANO DE SORDOCEGUERA Y DISCAPACIDAD
MÚLTIPLE Y II CONGRESO ARGENTINO DE SORDOCEGUERA Y NECESIDADES MÚLTIPLES

Por Alejandra Carranza

Los días 25 y 26 de octubre del corriente año se llevaron a cabo en la ciudad de Buenos Aires el I
Congreso Iberolatinoamericano de Sordoceguera y Discapacidad Múltiple y el II Congreso
Argentino de Sordoceguera y Necesidades Múltiples, en un solo evento organizado por la
Institución Fátima y con el auspicio de la Federación Mundial de Sordociegos (WFDB). Participaron
del mismo profesionales de España, Brasil y Argentina. La FLASC y la WFDB estuvieron presentes
por medio de dos de sus miembros: la Dra. Sonnia Margarita Villacrés Mejía, presidente de ambas
organizaciones, y la Profra. Alejandra Carranza, representante de América Latina en el Consejo
Ejecutivo de la WFDB.

La Dra. Sonnia Margarita Villacrés Mejía tuvo a su cargo la presidencia del comité científico.

Hubo talleres, mesas de experiencias familiares y disertaciones plenarias.

Los temas fueron: experiencias vivenciales, familia, educación, salud, comunicación, integración e
inclusión social...

La participación de la Dra. Villacrés Mejía fue, en el rubro “Experiencias educativas
internacionales”: “Abordaje del trabajo domiciliario de niños, adolescentes y jóvenes con
discapacidad visual y sordoceguera con parálisis cerebral infantil severa asociada” y “Puntos
claves en el abordaje exitoso en el trabajo con personas con sordoceguera y
multidiscapacidad. Perspectivas útiles para profesionales que se dedican a éste”. Por su
parte, la Profra. Alejandra Carranza, en el rubro “Experiencias vivenciales”, trató “Conocer para
crecer: Sordoceguera, identidad y oportunidades”.

*** NOTICIAS DE LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE SORDOCIEGOS

Por: magíster Sonnia Margarita Villacrés Mejía
Presidente de la Federación Mundial de Sordociegos (WFDB)

Estimados compañeros de la FLASC:

Es un placer dirigirme a todos ustedes en calidad de Presidente de la WFDB.

Tengo algunas noticias que compartirles.

Ante todo, es del conocimiento general que, por efectos del tsunami, la Conferencia Mundial Helen
Keller y la Asamblea General de la WFDB no se realizarán, en 2013, en las islas del Japón como
quedaron preconcebidas en la última Asamblea General de la WFDB en Uganda.

Gracias a las gestiones iniciadas por el ex presidente Lex Grandia, fue posible lograr que haya un
país sede de la Conferencia y éste es Filipinas.

Las organizaciones de personas con discapacidad de Filipinas están prestando mucha
colaboración para que nuestros dos eventos mundiales se lleven a efecto en noviembre del
próximo año en la ciudad de Manila, capital de Filipinas.

Los costos de participación, hospedaje, alimentación y viaje, a pesar de que son cómodos, para
nuestras economías latinoamericanas son exorbitantes, a tal punto que nos impresionan los gastos
que deberemos realizar o bien obtener mediante solicitudes de apoyo a otras entidades para
conseguir nuestra participación en estos eventos.

Latinoamérica no contará con el apoyo de muchas organizaciones, sin embargo, tenemos la
esperanza de que algunas nos puedan ayudar, pues realmente nuestros gobiernos están muy
limitados de recursos como para colaborar con nuestros viajes ya que ellos tienen desafíos más
prioritarios.

Nuestro Tesorero en la WFDB se encuentra en estos momentos en las Filipinas, negociando de la
mejor manera para obtener ventajas sobre los precios y abaratar el alojamiento, comida, etc. Sin
embargo, el alto costo de los tickets aéreos nos preocupa mucho y a esto se debe el llamamiento
que se les hace a todos los miembros de la FLASC a fin de que en sus respectivos países vayan
investigando las formas de obtener recursos o bien donaciones de los pasajes para poder
participar en este evento mundial del próximo año.

Los latinoamericanos somos personas pujantes, pertenecemos a pueblos luchadores, así que
tengo la fe y la esperanza de que cada uno de nosotros intentaremos y bregaremos por conseguir
los apoyos necesarios.

En próximos boletines haremos conocer los adelantos sobre los preparativos de los eventos de la
WFDB.

-------------------Final del número 32 de este boletín. Espere el siguiente número en enero. ¡Feliz Navidad!
--------------------

