Logotipo de la FLASC: un sol, un mapa de América y la sigla FLASC en letras
visuales mayúsculas, Braille y dactilológico

Boletín Informativo de la FLASC

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

Año 18, número 77. Enero-febrero de 2021

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.

• La Asociación de Sordociegos de Nicaragua (ASCN) pasa a otra
etapa de su existencia
• ¡Ya sabemos cuántas personas sordociegas hay en México!
• Más noticias de México

*** Noticias de la Región

*** La Asociación de Sordociegos de Nicaragua (ASCN)
pasa a otra etapa de su existencia

Por: Maritza Cisne
Voluntaria de apoyo de ASCN

Una pequeña introducción

Una enriquecedora experiencia para toda la membresía de la ASCN,
que de una u otra forma han participado todos estos años liderada por
su fundadora, licenciada Mireya Cisne Cáceres. Durante trece años,
ella entregó sus mejores esfuerzos en mejorar en alguna medida el
nivel de vida de la membresía de la Asociación, desde su fundación en
el año 2007, en que pasaron de 17 miembros fundadores a 120 que
son actualmente.

Una de las grandes metas que se propuso desde un inicio junto con su
equipo de trabajo, fue el conocimiento de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, para plantearse los
objetivos generales del quehacer como asociación: priorizar el estudio

por sobre todas las necesidades, de tal manera que ahora la
Asociación cuenta con egresados de todos los niveles educativos, y la
capacitación en diferentes ramas de la economía para la inserción en
la vida laboral y en la vida personal de cada uno.

Mireya siente una gran satisfacción por el trabajo realizado y
continuará apoyando a la nueva dirigencia a fin de fortalecer más
su organización.

Asamblea de elección de nueva directiva y celebración navideña

El día 17 de diciembre recién pasado, se llevó acabo la última
Asamblea de ASCN dirigida por la Lic. Mireya Cisne Cáceres, con la
participación de 120 miembros de diferentes partes del país. Esta
actividad se realizó en la Casa Comunal de la Colonia Máximo Jerez.

Principales actividades del magno evento:

1- La actividad inició con una serenata en honor a su líder y sus
compañeros de la Junta Directiva quienes se despedían de su
cargo.
2- A continuación se procedió a leer el informe anual de todas las
actividades realizadas.

3- Elección de nueva Junta Directiva: en un ambiente lleno de
tristeza y alegría al mismo tiempo se procedió a elegir y
juramentar a la nueva Junta Directiva, cuyos miembros son los
siguientes:
Carmen Benavides, presidenta
Luis Méndez, vicepresidente
Julia Figueroa, secretaria
Karla Alonso, tesorera
Lugerio Landero, fiscal
4- Seguidamente se pasó a distribuir la última provisión del año y
los regalos navideños, para terminar con el almuerzo.

*** ¡Ya sabemos cuántas personas sordociegas hay en
México!

Por: José Darío Rendón Nieblas
Miembro individual de la FLASC

El 25 de febrero del presente año, el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) publicó los resultados del Censo Nacional de
Población y Vivienda realizado en marzo del año pasado. El 31 de
marzo, durante el cierre atrasado de la presente edición, el licenciado
José Darío Rendón Nieblas, miembro individual de la FLASC, logró

averiguar el número de personas con sordoceguera que habitan en los
Estados Unidos Mexicanos.

De acuerdo con los resultados del censo, en México viven 126
millones 14 mil 24 personas, de las cuales 20 millones 838 mil 108, el
16.5%, tienen discapacidad. De estas, 2 millones 920 mil 513 tienen
algún grado de sordoceguera, y de estas últimas, 520 mil 393
declararon tener mucha o total dificultad para oír y ver. Del total de
habitantes en el país, 361 mil 314 no respondieron si tenían ambas
dificultades.

En la presentación general de los resultados del censo, el INEGI no
mencionó cuántas personas con dos o más dificultades hay en
México, por lo que el 9 de febrero José Darío se contactó por el chat
de la página de dicho instituto y preguntó por el número de habitantes
que tuvieran simultáneamente una dificultad auditiva y una visual. La
persona que lo atendió le orientó para que descargara un archivo
Excel de la sección de "Tabulados". El archivo contenía el número de
personas con una, dos, tres y más discapacidades totales, pero no se
mencionaban las diferentes combinaciones. Así que Darío se
comunicó nuevamente por el mismo medio y, luego de dos intentos en
que el chat no fue atendido, el 31 de marzo fue atendido por dos
personas que comprendieron la pregunta y le indicaron que entrara a
la sección "Consulta interactiva", marcara las casillas de "Limitación o
discapacidad para ver" y "Limitación o discapacidad para oír" y pulsara

el botón "Ver consulta". Darío siguió los pasos mientras enviaba
mensajes sobre lo que iba haciendo, para que no se decidiera cerrar el
chat si permanecía inactivo en él durante tres minutos, conforme a una
regla de uso, pero los resultados aparecieron en una tabla en la que el
lector de pantalla no le leyó en qué celda estaba cada elemento, por lo
que la trabajadora del INEGI que lo estaba atendiendo en ese
momento le pidió que se comunicara con ella por teléfono y por ese
medio le dio la información solicitada. Más tarde Darío se dio cuenta
de que la tabla de resultados se podía guardar en Excel y que ahí
resulta más accesible.

Para consultar los datos sobre discapacidad en el censo de 2020, es
necesario conocer y utilizar el vocabulario del INEGI, que no es el
mismo al que estamos acostumbrados los activistas con discapacidad
y los profesionales de la educación especial e inclusiva. Al aplicar el
cuestionario del censo a cada habitante, el INEGI no utilizó la palabra
"discapacidad", ya que hay personas que no la conocen o no la
aceptan. En cambio, se preguntó: ¿cuánta dificultad tiene para ver aun
usando lentes, oír aun usando aparato auditivo, caminar, subir o bajar,
recordar o concentrarse, hablar o comunicarse?, y ¿tiene algún
problema o condición mental? Así como también se preguntó por la
causa de la dificultad o condición. En la presentación de los
resultados, el INEGI clasificó como "personas con limitación" a quienes
respondieron tener poca dificultad, "personas con discapacidad"
únicamente a quienes dijeron tener mucha o total dificultad, y
"personas con algún problema o condición mental" a quienes

afirmaron tener esto. Todos los datos estadísticos sobre estos tres
grupos están en el tema "Discapacidad" del Censo Nacional de
Población

y

Vivienda

2020,

que

se

puede

consultar

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html.

en
La

consulta interactiva, que permite combinar o cruzar varios datos para
obtener

otros,

se

puede

hacer

en

https://www.inegi.org.mx/sistemas/Olap/Proyectos/bd/censos/cpv2020/
pt.asp. Es de comprender que si alguien quiere saber cuántas
personas con discapacidad múltiple hay en México utilizando la
consulta interactiva, deberá evitar combinar únicamente la limitación o
discapacidad para oír y la limitación o discapacidad para ver, ya que
estas variables corresponden a la sordoceguera, y tampoco conviene
cruzar solamente la limitación o discapacidad para caminar y la
limitación o discapacidad para bañarse, vestirse o comer, ya que
algunas personas con ambas dificultades pueden tener solo
discapacidad motora.

Obtener el número de habitantes con sordoceguera de México a
través del INEGI es un logro importante para los miembros de la
FLASC de este país, ya que en la IV Asamblea General de nuestra
federación, realizada en Colombia en 2016, expresaron que
esperaban conseguir esto en el censo de 2020. Además, lo datos
estadísticos sobre sordoceguera pueden ser útiles para desarrollar
proyectos.

*** Más noticias de México

Por: José Darío Rendón Nieblas
Miembro individual de la FLASC

*** Con una duración de dos horas y media, el 16 de febrero se realizó
vía Zoom la séptima reunión del Grupo Estratégico Izamal México.

Foto: captura de pantalla en la que se ven participantes de la reunión. (Tomada de
la biografía de Marta Elena Ramírez en Facebook).

En una primera parte, la maestra Marta Elena Ramírez, representante
de Perkins en México, Centroamérica y el Caribe, presentó los
avances del Proyecto Pixan, cuya meta a alcanzar en 2030 se amplió
de veinte a treinta y un escuelas modelo; habló de la participación en
el programa "Aprende en casa", que se compartió en el número
anterior de este boletín; informó que algunas madres de familia
participarían en el simposio de Texas sobre educación de personas
sordociegas

a

realizarse

en marzo

del

presente

año,

cuya

convocatoria se compartió también en el número anterior; comunicó
que Perkins Internacional felicita a México "por el trabajo en estos
tiempo de pandemia"; platicó que ha habido encuentros con los grupos
estratégicos de Brasil y Argentina; anunció que salió una nueva
generación del nivel 2 del diplomado de Discapacidad Sensorial y
Múltiple en México y se está preparando el tercer nivel (en total son
cuatro), e invitó a una campaña organizada por Deafblind International
para concientizar en la Semana Internacional de la Sordoceguera.
Esta campaña, que en México se ha llamado "Grafiti tejido", consiste
en tejer cuadrados de 20 por 20 centímetros para adornar espacios
públicos, previa solicitud de permiso, en la semana del 27 de junio.

Después los cuatro subgrupos se reunieron por separado durante una
hora, tras lo cual cada uno presentó sus avances a todos. Por el
momento solo se conocen públicamente el taller impartido en
septiembre a alumnas y alumnos de la Escuela Normal de
Especialización de Ciudad de México por el Subgrupo 1 e invitados y
las infografías de salud del Subgrupo 4, que se han presentado en

Jalisco y Sonora, pero se sintió una gran satisfacción por los avances
en todos los proyectos.

Luego de la exposición de los avances, Marta Elena presentó un video
con fotos de las seis reuniones anteriores del y de las actividades de
los

subgrupos.

Puede

verse

en:

https://www.youtube.com/watch?v=Z1GVdC8_QcU

Al final se eligió el logotipo del Grupo Izamal.

*** El 9 de enero Eneida Guadalupe Rendón Nieblas, miembro
INDIVIDUAL de la FLASC, participó en una transmisión vía Facebook
para la página Radio Epicentro. El tema de la transmisión, conducida
desde el estado de Puebla por Goretty Ixtrlapale, fue "El papel del
braille en la información ante emergencias". La conductora entrevistó a
Eneida y a Iris del Sol Sánchez Moreno, una mujer con discapacidad
visual del estado de Chiapas, quienes hablaron de sus vidas, del
sistema braille y de la escasez de información en esta escritura sobre
cómo actuar en situaciones de emergencia. Eneida dijo que ella solo
ha visto instructivos en braille en aviones. Goretty dijo que hay una
guía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

*** En las transmisiones mensuales sobre sordoceguera en Inclusión
con Justicia y Dignidad para Personas con Discapacidad, José Darío
Rendón Nieblas habló en enero del sistema braille, con motivo del día
mundial de esta escritura, y en febrero invitó a la maestra colombiana
Ximena Serpa para que hablara sobre Yolanda León de Rodríguez,
con motivo del natalicio de esta líder y del Día Latinoamericano de la
Sordoceguera. En esta última transmisión también estuvo la señora
Alma Cortés para invitar al concierto virtual que Cristian Rodrigo y
Eneida ofrecieron para obtener fondos para la cirugía de los ojos de la
niña sordociega Grecia Dánae, el cual se anunció en el número
anterior de este boletín y se realizó el 12 de febrero. Aunque
inicialmente no estaba previsto, en el concierto se contó también con
la presencia de José Darío, quien acompañó con flauta dulce a Eneida
en dos piezas musicales.

En la transmisión de febrero también se presentó un mensaje que
envió en audio la presidenta de la FLASC, Miriam Torres, quien
también fue invitada pero no pudo conectarse por problemas de
energía eléctrica y señal de internet. Miriam saludó a nombre de la
FLASC,

felicitó

a

José

Darío

por

las

transmisiones

sobre

sordoceguera, y dijo también: "El 10 de febrero lo aprobamos por la
FLASC como día latinoamericano de las personas con sordoceguera,
ya que es el día en el cual nació Yolanda León de ´Rodríguez, que fue
la primera líder latinoamericana de personas sordociegas que impulsa
el movimiento para organizar en cada país las personas sordociegas.
Así pues, le agradecemos a ella y como homenaje a su gran proyecto,

POSCAL, estamos celebrando o conmemorando este día tan
hermoso. Y pues seguimos adelante. Cada vez que estemos con
ustedes en cada cosa y en cada momento estamos con Yolanda
también. Dios bendiga a todo México y a todo Latinoamérica. Y en
este tiempo de pandemia que estamos haciendo las cosas a nivel
mundial de forma virtual, es importante que sigamos adelante siempre
cada día. Por otra parte, que las personas con sordoceguera de
América Latina sigan luchando para que existan las organizaciones.
Tenemos un pilar y un motor que es la FLASC, Federación
Latinoamericana de Sordociegos, la cual sigue adelante y quiere que
todas las personas estemos unidas. Agradecemos a Ximena Serpa
que siempre esté pendiente de nosotros también, ya que habla, habla
de la historia de Yolanda y a través de ella sabemos muchas cosas; un
museo de los pasos de la querida Yolanda. Y que Darío y Eneida en
México siempre adelante, siempre, siempre, hasta que un día, cuando
menos nosotros pensemos, en el futuro, tengan su organización
también. En estos meses y este año de lucha que hemos estado con
ustedes, en todo esto, hemos sido fieles a los lineamientos de Yolanda
León de Rodríguez, y su legado será para nosotros como la luz y la
estrella de la esperanza. Gracias".
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