¡Cuestionando a Diputados y Diputadas Federales!
Hermanos y hermanas! Otra vez estoy luchando por la igualdad y la
justicia en Brasil, donde todo puede suceder. A continuación, explico mi
lucha.
¡Cuestionando a Diputados y Diputadas Federales!
El miércoles (9) en audiencia en la Cámara propusieron la fijación del 18
de noviembre como Día Nacional de las Personas Sordocegas. Yo, Alex
García, uno de los Sordociegos más desarrollados de Brasil y del mundo,
no fui invitado (la sociedad brasileña sospecha al respecto) pero todo
bien, la Comisión de Defensa de los Derechos de las Personas
con Discapacidad -CPD de la Cámara tiene libertad para invitar a las
personas que desee.
Yo no estoy aquí para evaluar o emitir un juicio sobre la invitación pero sí
para cuestionar, discrepar, criticar y posicionarme en contra de la fecha
escogida para concienciación a nivel nacional. Un 18 de noviembre
nació Nice Tonhozi de Saraiva, pionera en la educación dirigida a los
sordociegos en América Latina y en cuyo homenaje la Comisión ha
escogido este día.
¿Por qué cuestionar, discrepar, criticar y posicionarme en contra?
La señora Nice Tonhozi de Saraiva NO ERA UNA PERSONA
SORDOCIEGA. Reconozco,
respeto
y
admiro profundamente
su accionar pionero; sin embargo, JAMÁS ENFRENTÓ en la piel las
barreras que las personas sordociegas afrontamos.
Por tanto, considero que validar esta fecha es PACTAR con la
NORMALIDAD y con la DESTRUCCIÓN que ésta causó y continúa
ocasionando a las personas sordociegas.
Resulta más ATERRADOR notar que pierden validez tanto la
Convención sobre
los
Derechos
de
las
Personas
con
Discapacidad como la Ley Brasilera de Inclusión (Lei Brasileira de
Inclusão - LBI), normativas que CON MUCHA LUCHA DE TODO EL
MOVIMIENTO nacieron y fueron aprobadas justamente para valorar y
visibilizar a las Personas con Discapacidad. En este caso, se visibiliza a
una persona sin discapacidad.

Diputados y Diputadas Federales, ¡qué horror! Su decisión nos lleva a
pensar,
a
mí
y
a millones
de
personas con
discapacidad de diferentes movimientos asociativos, que su afán es
subrayar que:
La NORMALIDAD es inteligente, ¿eh? Miles de vidas ya se perdieron y
ahora, pretenden acallar desde sus gargantas la visibilidad de una
persona sin discapacidad para apagar de las mentes y de los corazones
las acciones destructivas que ocasionó la normalidad y, en su lugar,
sembrar en los incautos que la NORMALIDAD hizo todo bien, ¿cierto?
¿Por qué no acoger mi idea? ¿Hay algún temor?
El 10 de diciembre de 2016 Alex García escribió:
Comisión de Defensa de los Derechos de las Personas con discapacidad CPD.
Aquí escribe Alex García - Persona Sordociega. Soy uno de los ganadores
del Premio Brasil Más Inclusión. Con este mensaje deseo pedir-proponer
a los señores(as) algo fundamental para todas las Personas Sordociegas
de nuestro Brasil. Pido-propongo la elaboración y tramitación de un PL
que establezca lo siguiente:
Día Nacional de las Personas Sordociegas
Y, ¿qué fecha?
Sería el día que se
sordociega brasileña.

conmemore

el nacimiento

de

una

persona

Esta elección debiera realizarse de una manera ampliamente democrática
por la sociedad brasileña a través de votación vía internet.
Se prepararía un espacio adecuado en la Cámara. En el lugar escogido se
colocaría un breve texto explicando esta iniciativa democrática, así como
el nombre y el perfil de las personas sordociegas que deseen participar
en calidad de candidatos.

El proceso de votación registraría: nombre, RG / CPF y correo
electrónico del ciudadano votante. Para garantizar que se vote una sola
vez se debe tener en el sistema de votación el RG / CPF y correo
electrónico,
si
estos
datos
se
repiten
el
sistema
se
bloquea automáticamente y no cuenta el voto.
Para saber:
El Día Internacional de las Personas Sordociegas se celebra el 27 de junio,
fecha de nacimiento de Hellen Keller. Si se tomó el día de nacimiento
de Hellen Keller para conmemorar el Día Internacional, ¿por qué no tomar
la fecha de nacimiento de una Persona Sordociega de Brasil para el día
nacional?
Defiendo el Día Nacional de las Personas Sordociegas desde 2013 cuando
estuve debatiendo en audiencia.
¿Es Brasil un país democrático? ¿Por qué no acoger mi idea? ¿Hay algún
temor?
Soy un ciudadano del Mundo Democrático y, por supuesto, puede constar
en el listado de candidatos el nombre de la señora Nice Tonhozi de
Saraiva.
Que
la
lista
de
candidaturas
incorpore nombres de personas sordociegas de
Brasil
así
como el
nombre de la señora Nice Tonhozi de Saraiva, y que la democracia escoja.
Finalmente, la decisión corresponderá a los
Federales de Brasil.
Por favor, difunda!
Saludos. Alex García. Persona Sordociega.
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