Logotipo de la FLASC: sigla FLASC en Braille y dactilológico

Boletín Informativo de la FLASC

Órgano oficial de difusión de la
Federación Latinoamericana de Sordociegos (FLASC)

Año 17, número 71. Enero-febrero de 2020

Compilación: Maritza del Carmen Cisne Cáceres (Nicaragua)
Edición: José Darío Rendón Nieblas (México)
Supervisión: Miriam Torres (Venezuela)

boletininformativo@flasc.org

Temario

Para ir al tema siguiente, escriba tres asteriscos en la ventana Buscar.
Para ir a un tema determinado, escriba el título del mismo en dicha
ventana.

Noticias de la Región

 El Boletín Informativo ya está en la página de la FLASC
 Falleció fundadora de APSOCIM
 Noticias de México
 Noticias de la ABRASC
 Una buena idea que abre puertas: la historia del primer joven
chileno con sordoceguera que trabaja con robots

Noticias de la Federación Mundial de Sordociegos (WFDB)

 Asamblea General de la WFDB y Conferencia Mundial Helen
Keller en 2021

Salud

 COVID-19 y la sordoceguera

Reflexión

 Mensaje del representante regional de América Latina en la
Federación

Mundial

de

Sordociegos

con

motivo

de

la

permanencia en casa decretada por los gobiernos a raíz de la
pandemia de COVID-19

Memoria

 27 de enero: se celebra 75 años de la liberación humana del
campo de concentración de Auschwitz en Polonia

Nota editorial

*** Noticias de la Región

*** El Boletín Informativo ya está en la página de la
FLASC

Desde enero del presente año, el Boletín Informativo de la FLASC se
encuentra en el sitio de la Federación en internet, www.flasc.org. Se
puede acceder a todas las ediciones en el enlace "Boletín Informativo"
o directamente en la dirección www.flasc.org/boletin-informativo.

*** Falleció fundadora de APSOCIM

El 23 de febrero falleció Gaby Lucía Saucedo Peña, una de las
personas que en el año 2003 fundaron en el departamento de Santa
Cruz, Bolivia, la Asociación de Personas Sordociegas y Multimpedidas
(APSOCIM). Fue la primera presidente de esta asociación. Perdió la
vista a causa de glaucoma y parte de su audición en ambos oídos
probablemente por el uso prolongado de un medicamento, pero pudo
escuchar con audífonos auxiliares. Norah Gonsales, actual presidenta
de la APSOCIM), la describe como "una persona muy motivadora que
siempre estuvo preocupada por que no se desmaye la organización y
nosotros sigamos adelante". Descansa en paz, Gaby Saucedo.

*** Noticias de México

Por: José Darío Rendón Nieblas
Miembro individual de la FLASC

*** El 31 de enero se reunió el Grupo Estratégico México de Perkins
Internacional por tercera vez para revisar avances de cada una de las
cuatro mesas de trabajo (ver números 69 y 70 de este boletín). Esta
vez los miembros que viven en Ciudad de México se reunieron en
salas de la Universidad Autónoma de México y las compañeras y los
compañeros de Mérida, Aguascalientes y Guadalajara se conectaron
vía Zoom y Skype. La reunión duró tres horas, en las cuales cada
mesa revisó sus planes y presentó en pleno sus avances y próximas
acciones. Al final la representante de Perkins en México, Centro
América y el Caribe, Marta Elena Ramírez, presentó un borrador de un
proyecto para mejorar la calidad de la educación de las personas con
discapacidad

múltiple

públicamente en junio.

en

México,

que

se

espera

presentar

Foto: participantes de la reunión en Ciudad de México junto a una computadora en
cuya pantalla se ven Eneida y Darío Rendón, miembros de la FLASC. (Tomada
por Raúl Gutiérrez).

*** El 11 de febrero, al conducir el programa "Construyendo la
inclusión", en Jalisco Radio AM, Valeria Guzmán Díaz, amiga de los
miembros de la FLASC de México, mencionó el Día Latinoamericano
de la Sordoceguera, 10 de febrero, luego de leer el número anterior de
este boletín, publicado recién el día 9. En esta ocasión el tema
principal del programa fue sobre las personas con discapacidad en el
censo nacional de población que se realiza el presente año.

*** Desde agosto los miembros individuales de la FLASC Eneida
Guadalupe y José Darío Rendón Nieblas asesoran a los padres de
una niña que vive en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y que en ese
momento era sordociega casi total y tenía un año de edad. La niña
usaba audífonos auxiliares que le eran insuficientes y en octubre se le
realizó con éxito un implante coclear en ambos oídos. La menor recibe
estimulación temprana en la Escuela para Niñas y Niños Ciegos de
Guadalajara, terapia psicomotriz en el Centro de Rehabilitación Infantil
Teletón de Occidente -donde se descubrió que la niña tiene un
pequeño resto visual- y terapia auditiva y verbal con una terapeuta
particular. El contacto con esta familia se dio luego de que la amiga
Valeria Guzmán conociera a la abuelita materna de la niña en un
congreso sobre discapacidad visual en Guadalajara y le diera el
número de celular de Eneida. De octubre a marzo, Eneida ha cursado
el nivel básico del Diplomado en Educación de Estudiantes con
discapacidad Múltiple y Discapacidad Sensorial que imparte Perkins
en una plataforma virtual en la Universidad Autónoma de México, lo
que le ha permitido dar una mejor orientación pedagógica.

*** Noticias de la ABRASC

***El 7 de marzo de 2020, la Asociación Náutica Sindical de Porto
Alegre, RS, no alcanzó la segunda etapa del circuito estatal de
Supercopa Porto Alegre.

La judoca sordociega Giovana Pilla, cinturón negro 5° dan de
Dojocann ganó la medalla de oro con dos oponentes.

Descripción de la foto:
Al fondo, panel blanco con logotipo de color. En la parte superior tiene un
círculo rojo y el logo a los dos lados tiene rectángulos, a la izquierda de color
verde y a la derecha color amarillo. Luego a la derecha hay escrita una abreviatura
en letra capital, FGJ, y justo debajo, "Federación Gaucha de Judo".
En el podio, a la izquierda la judoka de Santo Angelo, RS, la vicecampeona
Janete Moura, Giovana Pilla en el medio (la campeona de judo) y a su izquierda
está una judoka de Porto Alegre, RS, con discapacidad visual que obtuvo el tercer
lugar, Cristina Mazuhy. Todas en el podio en kimono blanco con la medalla
colgando de sus cuellos, abrazándose y sonriendo para la foto.

(Texto: Giovana Pilla. Foto: Matheus Baldin de Lucas).

*** Registro nacional de pacientes diagnosticados con síndrome
de Usher

Este registro tiene como objetivo recopilar datos de personas con
síndrome de Usher. Existe una falta de conocimiento sobre este
síndrome, el acceso a la información es difícil y es difícil justificar las
demandas de políticas de atención, así como la investigación clínica y
la enseñanza, porque hay una falta de datos estadísticos y clínicos
sobre esta patología.

Al completar el registro, podrá contribuir a la recopilación de datos que
ayudarán a los estudios científicos destinados al tratamiento de las
demandas al poder público, en base a datos estadísticos sobre la
comunidad del Síndrome de Usher en Brasil.

¡Si eres brasileño(a), visita el sitio y regístrate!

Link: https://www.sindromedeusherbrasil.com.br/cadastro

(Ana Lucia Perfoncio).

*** Una buena idea que abre puertas: la historia del
primer joven chileno con sordoceguera que trabaja con
robots

Por: Chilevisión Noticias

Óscar Ruiz, de 21 años, espera todos los jueves para llegar al
laboratorio de robótica para poner a disposición de la tecnología sus
capacidades y ser testigo del desarrollo de un sistema que permite
interpretar movimientos para generar palabras.

Parecía que sus puertas estaban cerradas en el mundo laboral, pero
nada más lejos de la realidad de Óscar Ruiz, quien a pesar de no
poder ver ni escuchar, trabaja con robots de última generación para
demostrar que con una idea que se salga de lo tradicional se pueden
correr los limites y abrir las puertas.

"Óscar presenta ceguera total, es decir, no puede ver absolutamente
nada. Para él, su único modo de anticipación es el tacto", dijo a
Chilevisión Noticias el terapeuta Nelson Poblete, a la hora de definir
cómo es la vida del joven de 21 años en un país que, si bien cuenta
con algunos sistemas de ayuda para personas no videntes y otros
para personas con capacidades auditivas reducidas, no las contempla
para una persona que vive con ambas.

Juan Martínez de Robotics Labs complementa que "es asombroso, es
emocionante cómo puede hacer todas las cosas que hace una
persona" sin discapacidad1. "Una persona que supuestamente es tan
diferente a nosotros puede interactuar con todas las cosas que son
necesarias para ser "normal"".

"Persona normal" en el original. Hemos querido compartir el
término correcto actual en el vocabulario sobre discapacidad.
(Nota del Equipo de Redacción del Boletín Informativo de la
FLASC).
1

El joven espera todos los jueves para llegar al laboratorio de robótica
para poner a disposición de la tecnología sus capacidades. ¿Su labor?
Participar de la manutención de los robots y otros dispositivos, en
calidad de asistente, mientras sus compañeros trabajan en la creación
de un aparato que le permite comunicarse con el resto de las
personas. Cambiar y cargar las pilas, ajustar sus tornillos y comprobar
que funciones son algunas de sus tareas.

"Le gusta venir acá; se entretiene con los robots. Todo lo que tiene
que ver con movimientos y sensaciones le gustan. Mientras él pueda
explorar y tocar, mientras él lo pase bien, sentimos que está haciendo
bien la pega", añade Nelson, quien también traduce los gestos que
realiza en lenguaje de señas el mismo Óscar: "Me siento feliz y
contento con los robots y también cambiando las baterías y también
con esta entrevista".

Y que trabaje en Robotics Labs no es casualidad. Camila Quevedo,
integrante también del laboratorio, quedó en cuarto lugar del concurso
"Una idea para cambiar la historia" de History Channel con Mi Voz (la
que podría beneficiar a 360 millones de personas no oyentes del
mundo), un traductor para lengua de señas.

Hoy trabajan en Oki Doki, un sistema que permite interpretar
movimientos para generar palabras y que está en fase de prueba, ya

que por ahora solo es capaz de reproducir "hola", una palabra que
Óscar dijo varias veces durante la entrevista, mientras se labra un
camino en el que aspira a poder, en un futuro no tan lejano, ser
independiente gracias a la tecnología.

"Uno al verlo, nos emociona", subraya Camila, quien adelanta que
"para poder avanzar en este prototipo, que será un producto, en vez
de molestar a Óscar en sus horas de rehabilitación decidimos un
modelo que nos pareció mejor: que Óscar viniera a nuestro laboratorio
y él prestara un servicio técnico a nosotros y esas horas fueran
pagadas como cualquier trabajador que presta sus servicios y
conocimientos".

*** Noticias de la Federación Mundial de Sordociegos (WFDB)

*** Asamblea General de la WFDB y Conferencia Mundial
Helen Keller en 2021

Cordial saludo para todas y todos compañeros de las organizaciones y
líderes de la FLASC.

Les deseo muchos éxitos y bendiciones para este nuevo año 2020 en
sus organizaciones y demás áreas de la vida.

Les quiero Informar sobre la asamblea general de WFDB y
conferencia Helen Keller. Es una información general y muy sencilla
que recibo de la WFDB.

Más adelante el presidente Geir enviará la información mas específica,
entre abril o mayo de éste año.

La asamblea y la conferencia se ha programado para el año 2021
entre los meses de octubre y noviembre. Será en el país de Kenia,
situado en África.

El Presidente nos ha informado que la razón para que se haya
programado para el 2021 y no para el 2022, es que el proyecto de
donde se obtendrán los recursos sólo está vigente por 3 años, y fue
firmado en el 2019. Ellos están gestionando más financiamiento para
otras actividades que harán dentro de la asamblea.

Tan pronto tenga más información sobre

éste evento, estaré

comunicándole a todos, para que podamos estar atentos a cómo será
la financiación de los participantes y organizarnos con tiempo.

Cordial saludo.

Samuel Valencia
Representante regional de Latinoamérica ante la WFDB

*** Salud

*** COVID-19 y la sordoceguera

Recomendaciones para unas políticas inclusivas de la comunidad
global de sordociegos

En estos tiempos de crisis, con un mundo gravemente afectado por el
brote del Coronavirus (Covid-19), combinado con otros incidentes
críticos como el reciente terremoto en Zagreb, Croacia, debemos
asegurarnos de que las personas con sordoceguera , que suelen ser
las más abandonadas, descuidadas, vulnerables y expuestas al doble

aislamiento en cualquier crisis, también están amparadas bajo el
Artículo 11 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (CDPD) de las Naciones Unidas.

Se estima que entre 15 y 155 millones de personas en el mundo (entre
el 0.2% y el 2% de la población mundial),

experimentan una

combinación

visuales,

de

deficiencias

auditivas

y

llamado

sordoceguera. Al agregar una discapacidad sensorial doble debido al
envejecimiento, el número aumenta a 6%, lo que implica que hasta
467 millones de personas experimentan un cierto grado de
sordoceguera en el transcurso de sus vidas2. Este grupo de personas
con sordoceguera no debe ser descuidado y olvidado durante este
tiempo de crisis.

Además, nos gustaría enfatizar que el número de personas con
sordoceguera aumenta con la edad, lo que hace que los ancianos
sean más

vulnerables

al virus. Las

personas mayores

con

sordoceguera están expuestas a un riesgo más alto que los demás, ya
que, además de estar en un grupo de alto riesgo debido a la edad, se
encuentran con dificultades para acceder y procesar la información,
además de enfrentarse a problemas para realizar tareas cotidianas
tales como comprar alimentos básicos y/o obtener medicinas. Un
hecho crucial es que la combinación de la discapacidad sensorial
doble y la edad tiene un impacto muy fuerte, aumentando la
2

https://www.wfdb.eu/deafblindness-and-inequality/

complejidad de su situación y la necesidad de servicios adecuados
para reducir el riesgo de graves complicaciones de salud debido al
COVID-19.

La observación general número 2 sobre el Artículo 9, Accesibilidad de
las CDPD, compromete a los Estados Partes a permitir que las
personas con sordoceguera accedan a la información, comunicación y
otros servicios para poder vivir de manera independiente y participar
de manera eficaz en sociedad.

Es por eso que la Unión Europea de Sordociegos, de acuerdo con las
aportaciones recibidas por parte de sus miembros nacionales, recopiló
las siguientes recomendaciones que son esenciales para proporcionar
el mismo estándar de servicios y apoyo a las personas sordociegas
dentro de la vida cotidiana y crisis graves como la de esta pandemia.

La Unión Europea de Sordociegos (EDbU), la Federación Mundial de
Sordociegos (WFDB), la Federación Africana de Sordociegos (AFDB)
y la Federación Latinoamericana de Sordociegos (FLASC) instan a la
ONU, OMS, organismos de la UE, Estados Partes y gobiernos de todo
el mundo a garantizar:

1) La importancia del acceso a los medios de comunicación: toda la
comunicación de los medios debe estar en un lenguaje sencillo y
accesible para las personas con sordoceguera mediante (pero
no limitado a) subtítulos, lengua de signos nacional, traducción
con voz inteligible, alto contraste y publicaciones en letra grande.
Todo esto debe estar disponible al mismo tiempo que se brinda
la información.

2) Difusión de información oficial: las instrucciones, directrices y
pautas oficiales sobre el COVID-19 deben proporcionarse en
formatos accesibles para personas sordociegas que incluyan
letra grande y braille.

3) Acceso a proveedores de servicios: todos los servicios prestados
al público debido al brote del COVID-19, como los servicios de la
Cruz Roja, las líneas telefónicas de asistencia y otros
proveedores de apoyo y/o ayuda psicológica, deben de ser
accesibles para todas las personas con sordoceguera.

4) Acceso a medios digitales: los medios digitales deben incluir
formatos

accesibles

en

lenguaje sencillo

para

personas

sordociegas. También debe otorgarse un acceso especial para
acceder en línea a textos sin formato (sin imágenes ni
publicidad) que pueda ser ajustado en caso necesario. También
es esencial que se envíen mensajes de texto y/o correo
electrónico con dicha información bajo solicitud.

5) Acceso a equipos de protección personal (EPP): se debe
garantizar a todas las personas con sordoceguera que tengan
acceso prioritario a equipos de protección como máscaras y
guantes debido a la extrema dificultad de lograrlo, como
consecuencia de las limitaciones en la movilidad e imposibilidad
de salir de casa o buscar ayuda a causa del confinamiento.

6) Protección de los intérpretes de sordociegos (guías-intérpretes):
la naturaleza única de la sordoceguera requiere en muchos
casos la proximidad y el contacto de las manos con los
intérpretes de sordociegos (guías-intérpretes) para obtener
información sobre el entorno que los rodea y las traducciones de
lengua escrita y hablada. Por lo tanto, los intérpretes de
sordociegos (guías- intérpretes) que trabajan en situaciones de
emergencia y entornos médicos deben recibir la misma
protección de salud y seguridad que otros trabajadores de la
atención médica expuestos al COVID-19.

7) Sensibilización/concientización: la sensibilización/concientización
inmediata sobre el apoyo a las personas sordociegas es esencial
y debe establecerse en conjunto con organizaciones nacionales
que también deben desempeñar un papel clave en las campañas
de protección.

8) Acceso a servicios bajo la cuarentena y necesidad de ayuda
médica: durante la cuarentena y en necesidad de servicios
médicos, las personas sordociegas deben tener acceso a

servicios de interpretación para sordociegos (incluido los guíasintérpretes),

servicios

de

apoyo,

asistencia

personal

y

accesibilidad física. Además, no se debe quitar prioridad a las
personas sordociegas por su discapacidad.

9) Acceso al empleo y la educación: los servicios remotos de
trabajo o educación deben ser igualmente accesibles para todos
los empleados o estudiantes con sordoceguera.

10)

Restricciones durante la crisis del COVID-19: las medidas

de restricciones públicas, como el límite de reuniones de 2
personas en algunos lugares, deben de tener en cuenta a las
personas con sordoceguera en igualdad de condiciones con
otras personas sin discapacidad. Esto se debe al hecho de que
la mayoría, si no todas las personas sordociegas, necesitan un
intérprete de sordociegos para ayudarles a obtener todas las
instrucciones e información necesarias cuando no cuentan con el
apoyo familiar o cuando los métodos de comunicación
alternativos han fallado, por lo que es vital que esta discapacidad
única sea tratada con respeto bajo tales restricciones.

11)

A las organizaciones de personas con discapacidad que

representan a personas con sordoceguera, recomendamos una
reducción de todos los servicios directos y facilitar, en la medida
de lo posible, lo siguiente:

• La organización de los servicios de interpretación de
sordociegos

(guía-intérprete)

para

personas

con

sordoceguera, para que puedan seguir acercándose y
ayudar a las personas mayores con sordoceguera, y otras
que se encuentran solas.
• La tarea vital de garantizar que las personas sordociegas
más

aisladas

transmitida

reciban

mediante

la
los

información
métodos

de

más

urgente,

comunicación

preferenciales, al mismo tiempo que se garantiza un
acceso prioritario a alimentos y medicamentos.
• Reconocimiento de las personas sordociegas: aconsejarles
que usen bastones con rayas rojas y blancas para que
sean más visibles y/o al menos una tarjeta oficial que
indique su sordoceguera ante las autoridades y los
servicios de emergencia.

La Unión Europea de Sordociegos (EDbU), la Federación Mundial de
Sordociegos (WFDB), la Federación Africana de Sordociegos (AFDB)
y la Federación Latinoamericana de Sordociegos (FLASC) están a
disposición para ayudar a las autoridades y otras organizaciones para
facilitar la información y orientación acerca de los servicios equitativos
y accesibles, así como transmitir información a las personas con
sordoceguera.

Les rogamos que compartan con nosotros cualquier información y
buenas prácticas de su país que consideren relevantes para

proporcionar

servicios

de

calidad

y

apoyo

a

personas

con

sordoceguera actualmente gravemente afectadas por el brote de
Coronavirus.

Cuadro de texto que dice:

Geir Jensen,

Sanja Tarczay,
Presidenta de la
Presidente de la
EDbU
Geir Jensen, Presidente de la WFDB
wfdb@wfdb.eu
Sanja Tarczay, Presidenta de la EDbU
edbu@edbu.org
Ezekiel Kumwenda,
Presidente de la AFDB
afdb.secretariat@gmail.com
Miriam Torres, Presidenta de la FLASC
presidencia@flasc.org
Logotipos de cada organización

Ezekiel Kumwenda,

Miriam Torres,
Presidenta de la FLASC

*** Reflexión

*** Mensaje del representante regional de América Latina
en la Federación Mundial de Sordociegos con motivo de
la permanencia en casa decretada por los gobiernos a
raíz de la pandemia de COVID-19

¿Sabía usted que en el mundo existimos personas que vivimos en
aislamiento y en cuarentena todo el año, todo el tiempo, muchos años
y algunos hasta toda la vida?...

En este momento el mundo vive una crisis de salud pública a causa de
la pandemia por el virus del COVID-19, lo que ha obligado a los
gobiernos decretar cuarentenas y aislamiento a toda la población para
evitar una propagación incontrolable.

Esto ha obligado a la población entre otras cosas a:

- Auto aislarse en sus casas.
- Dejar de trabajar.

- Dejar de estudiar.
- No realizar actividades fuera de sus casas.
- No acercarse, ni interactuar con otras personas.
- Sufrir económicamente (al no trabajar y ser productivos no hay con
qué sostenerse).
- Etc.

Estas y otras restricciones son las que vivimos las personas
sordociegas todo el tiempo, y no es porque nos obligue un virus a
permanecer en cuarentena,

sino porque existen gobiernos y

sociedades que no entienden nuestras necesidades y nos obligan a
vivir así.

La gran diferencia ahorita es que somos los más vulnerables en las
crisis: en este momento hay personas sordociegas que viven solas y
no hay quien salga por ellos a comprar alimentos y/o medicamentos, la
gran mayoría no se han enterado o tiene una información muy a
medias de la situación de pandemia, no tienen ni idea de las
recomendaciones

y

de

la

información

pública

que

se

está

transmitiendo todo el tiempo porque no hay guías-intérpretes a
disposición que les puedan facilitar la información (no sabrían cómo
abordar la situación porque el contacto con las personas es
intrínsecamente de contacto directo), la gran mayoría no tiene acceso

a las tecnologías, hay familias con hijos sordociegos que nunca han
tenido procesos de formación y no saben cómo abordar la situación
con ellos dentro de sus casas.

Los sordociegos somos personas que tenemos afectados al mismo
tiempo los sentidos de la vista y del oído. Como consecuencia, esto
nos trae grandes dificultades para poder interactuar, comunicarnos,
recibir información, movilizarnos por nosotros mismos, conocer
nuestro entorno y lo que nos rodea; vivimos en exclusión en el acceso
a los derechos al no existir programas y servicios especializados como
los requerimos; es decir, somos una población obligada a no salir de
sus casas, no interactuar con nadie, no estudiar, no trabajar, no ser
productivos y vivir en la pobreza extrema incluso en un 40% más abajo
de otras poblaciones con otras discapacidades (Informe global de la
situación de las personas sordociegas -WFDB, 2018).

La mejor descripción de lo que vivimos las personas sordociegas se
recoge en el informe Global de la situación de las personas
sordociegas de la World Federation Deafblind -WFDB:

"... la falta de apoyo adecuado a la persona sordociega y su familia, el
costo de los dispositivos de asistencia, la falta de servicios de guíasintérpretes y la carencia de servicios de rehabilitación restringen
significativamente la participación social y aumentan el aislamiento.

... la existencia de estereotipos y la falta de conocimiento por parte de
familiares y amigos, lo cual conlleva a un aislamiento incluso al interior
de sus grupos familiares y de amistad. La mala comunicación y la falta
de apoyo por parte de la familia pueden derivar en problemas de
violencia, negligencia y abuso, y en casos extremos, las personas
sordociegas pueden estar encerradas en sus casas o medicadas para
que duerman todo el día. Las familias también pueden ser
sobreprotectoras y prevenir que el individuo tome riesgos y participe
en la comunidad. El aislamiento y la falta de habilidades propias de la
vida independiente pueden tener como consecuencia la ansiedad
grave por parte de las familias, particularmente en padres mayores,
quienes temen lo que suceda con su hijo después que ellos fallezcan".

Las personas sordociegas podemos ser ciudadanos productivos,
profesionales, o solo trabajadores comunes y corrientes o cualquier
otro rol que queramos desempeñar, pero no lo logramos no por falta
de capacidades sino por falta de servicios y programas que nos den
las herramientas para hacerlo.

Precisamente la situación actual que se presenta es una oportunidad
para invitarlos a reflexionar y acercarse un poco a entender más la
vida que nos toca vivir a las personas sordociegas. La gran mayoría
viven en confinamiento extremo, solo algunos pocos hemos logrado

salir de la cuarentena de toda la vida en ciertos momento y/o lo
hacemos diariamente de forma limitada.

Si en estos momentos usted que se encuentra en cuarentena se
siente agobiado por el encierro obligado,

está angustiado por su

situación económica por no poder trabajar, se siente frustrado por no
poder continuar con los planes que tenía para estos meses, se siente
miedoso de salir a la calle, tiene incertidumbre de su futuro, esta
estresado por la convivencia en su casa, se siente impotente,
desocupado,

desorientado

y

que

la

situación

lo

mantiene

emocionalmente inestable; solo le pido que se detenga un poco y
piense que todas esas emociones y pensamientos, y otros más, lo
vivimos a diario, por mucho tiempo y algunos hasta toda la vida, solo
por ser sordociegos;. Sin embargo, para ustedes es muy posible que
en algunos meses nuevamente retomen el control de sus vidas. En el
caso de las personas sordociegas se vive en desesperanza.

Samuel Valencia
Psicólogo
Presidente
Asociación Colombiana de Sordociegos SURCOE
Vicepresidente
Federación Latinoamericana de Sordociegos -FLASC

Representante regional por América Latina
Federación Mundial de Sordociegos -WFDB

*** Memoria

*** 27 de enero: se celebra 75 años de la liberación humana del
campo de concentración de Auschwitz en Polonia

Por: Alex Garcia
Profesor sordociego de Brasil

Hoy, 27 de enero, se celebran 75 años de la Liberación Humana del
campo de concentración de Auschwitz en Polonia. Esta liberación tuvo
lugar el 27 de enero de 1945 por las tropas soviéticas. Auschwitz fue
el campo de concentración más importante del Régimen Nazi. ¡Más de
1 millón de personas (judíos, gitanos y personas con discapacidad)
fueron asesinadas en Auschwitz durante el régimen!

Los Nazis querían "purificar" a la raza Aria de los genes malos. Estos
genes se encontrarían en judíos, gitanos, homosexuales y personas

con discapacidad de cualquier origen. A partir del 1 de septiembre de
1939, la guerra le dio al régimen Nazi la oportunidad de poner en
práctica sus conceptos de "Pureza" y así se creó el llamado Aktion T4,
o simplemente "Programa T4", que esterilizó y asesinó a miles de
personas con discapacidad, personas con trastornos mentales, etc.
Podemos decir que T4 fue una especie de "Eutanasia Masiva".

Detalle muy importante: Aktion T4 fue una directriz Nazi, pero fue uno
de los raros casos en que los alemanes, liderados por las familias de
las víctimas, se opusieron públicamente a esta directriz.

Lothar Kreyssig: el juez alemán que estaba en contra de Aktion T4

Fue y aún es considerado un héroe. Ningún otro juez alemán se ha
pronunciado contra la eutanasia masiva.

Clemens von Galen fue el mayor crítico del T4

Clemens se convirtió en Arzobispo de Münster en 1933. En el mismo
año, Hitler definitivamente tomó el poder en Alemania y firmo un
acuerdo con la Iglesia Católica. El acuerdo, firmado por el cardenal
Eugenio Pacelli (que se convertiría en el Papa Pío 12 en 1939),
restringió los poderes del clero, pero garantizaban su supervivencia en

el país. Aprovechando su libertad, en sus sermones, Clemens
ridiculizó la doctrina Nazi. Pero el T4 lo puso serio. En 1941, comenzó
a predicar abiertamente contra el programa y, por lo tanto, contra todo
lo

que

el

nazismo

representaba.

Estos

discursos

ardientes

comenzaron a reproducirse clandestinamente en Alemania y se
transmitieron entre las familias católicas e incluso a los soldados en el
frente: Inglaterra incluso "bombardeó" a soldados alemanes con
transcripciones en panfletos. Los sermones provocaron protestas
públicas contra el programa T4. El líder de las SS en Münster solicitó
la ejecución de Von Galen, pero, por temor a la revuelta popular, la
cumbre del 3er Reich tuvo que tragarse la resistencia de los religiosos
hasta el final de la guerra. Clemens von Galen fue elegido cardenal en
la Navidad de 1945 y beatificado por Juan Pablo II en 2004.

*** Nota editorial

Lectoras y lectores:

Con el fin de reducir el trabajo del Equipo de Redacción y mejorar la
puntualidad en la entrega del Boletín Informativo de la FLASC, a partir
del próximo número dejarán de reproducirse las noticias y los artículos
que ya hayan sido publicados en otros medios. Dichas publicaciones

se podrán dar a conocer brevemente en este boletín con un enlace al
sitio de internet donde se encuentren.

Esto significa que las asociaciones que ya tienen sus propios medios
de difusión no necesitan enviar información al Equipo de Redacción.
Los miembros de la FLASC que aun no tienen un espacio informativo
en internet o no pueden publicar en la página de la federación, pueden
seguir enviando material para ser publicado en el boletín. También
pueden hacerlo las amigas y los amigos externos a la FLASC que nos
quieran compartir información.

Las personas que tengan UN acceso LIMITADO a internet y prefieran
recibir toda la información por correo electrónico, por favor háganoslo
saber. Se les enviará el boletín en el cuerpo del mensaje y los
artículos enlazados en archivos ADJUNTOS tal como fueron escritos.

Agradecemos su atención y les invitamos a seguir en comunicación.

Atentamente,

El Equipo de Redacción
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