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DERECHO A MORIR CON DIGNIDAD
LA EUTANASIA

Alex Garcia – Persona Sordociega, con
Hidrocefalia y Enfermedad Rara de
Brasil - agapasm@agapasm.com.br www.agapasm.com.br

¡Hola! Dedicaré un poco de tiempo para escribir algo sobre este
tema, ya que estaba esperando el resultado de esta "tormenta".
Es oportuno - en primer lugar - leer el artículo de este enlace y
luego continuar con mis reflexiones.
Una fuerte polémica se desató en Colombia luego de que se
cancelara la eutanasia programada para Martha Sepúlveda. La
mujer iba a ser la primera persona en recibir el procedimiento sin
tener una enfermedad terminal en este país.

MARTHA SEPULVEDA: Cómo se aprueba o rechaza una petición de eutanasia en Colombia, el
único país de América Latina donde es legal
Redacción
BBC News Mundo
11 de octubre 2021
Una fuerte polémica se desató en Colombia luego de que se cancelara la eutanasia
programada para Martha Sepúlveda.
La mujer iba a ser la primera persona en recibir el procedimiento sin tener una enfermedad
terminal en este país latinoamericano.
La polémica eutanasia frustrada de Martha Sepúlveda, la primera colombiana que iba a
recibirla sin ser enferma terminal
Según se informó, el Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con
Dignidad "concluyó de manera unánime cancelar el procedimiento" al determinar que "no se
cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado en el primer comité" que
evaluó su caso.
Sepúlveda padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad grave e incurable.
La decisión ha generado una fuerte discusión en Colombia, donde una parte importante
defiende el derecho de Sepúlveda a "morir dignamente" —e insisten en la necesidad de
regular de mejor manera este derecho— mientras otros respaldan la decisión del comité.

Adelante... Escribo puntualizando:
Apoyo la Eutanasia, sí, no solo para los casos terminales sino para todos los casos en los que la
persona entiende que está sufriendo y no hay un apoyo inmediato para superar su sufrimiento.
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La eutanasia para mí se hace evidente en
América Latina porque nuestras Políticas
Públicas rozan la vergüenza absoluta para
quienes más la necesitan, en particular para
quienes tienen "Mayor Complejidad". La
persona de "Mayor Complejidad" está muy,
muy (por no decir totalmente) abandonada por
el Estado, y, sufre mucho por esto y por
muchos años y razones.
Para mí - Alex García - este abandono es claro
(evidente) cuando hay los Comités Científico
Interdisciplinario para el Derecho a "Morir con
Dignidad". Hum... Misterio!!! Y, ¿hay un Comité
para "Vivir con dignidad"?

Si un Día la Eutanasia es aprobada en Brasil, ¡se tendrá que abrir
una red de Tribunales solo para evaluar este tema, tal será la
cantidad de solicitudes!
A continuación, un intercambio de charlas.
Internauta dijo: ¡Hola, Alex! Yo no apoyo la eutanasia, pero
concuerdo contigo en cuanto al consumismo y en que a veces
faltan condiciones para vivir con dignidad. Buen día.
Alex respondió: ¡Hola! Sí, claro, es tu opinión y la respeto.
Solamente sugiero que en temas de gigante complejidad como la
Eutanacia reflexionemos ¡profundamente!; y, lo más importante,
procuremos ponernos en el cuerpo del otro. Considero que es
clave reflexionar y buscar comprender situaciones diferentes para
manifestar acuerdo o desacuerdo. Por supuesto, yo y miles de
'otros' ¡conocemos la realidad! El apoyo firme -en muchos casos,
no en todos- es fundamental para superar y seguir.
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En mi caso, me he desarrollado y continúo aprendiendo porque nunca
fui abandonado, ¡nunca! Considero que este es un punto decisivo de la
reflexión. De una forma u otra recibí apoyo y todavía lo recibo. Pero
¿cómo sería si no tuviera apoyo? Buena pregunta, no sé cómo sería, no
lo sé. Desde esta perspectiva me permito escribir con cierta facilidad
sobre la eutanasia.
Internauta replicó: No quería debatir, solo expresar; por eso no
argumenté. Esa señora no está sola: tiene a su hijo de veintiún años y él
la apoya. Ella no quiere vivir para no sentir más dolores. Para eso hay
medicamentos que calman el dolor; pero admito que no sé cuán
eficaces son para el caso de esta mujer. Sin embargo, hay que
desarrollar, hay que encontrar alternativas. Hawking resistió hasta el
final en un país donde está permitido incluso el suicidio asistido. No
todas las personas en vida vegetativa darían la misma respuesta. Conocí
el caso de un hombre que vivió en vida vegetativa aparente durante
veinte años, hasta que alguien se dio cuenta de que movía los ojos a
voluntad y le proporcionó un aparato para comunicarse con la mirada, y
quiso vivir. Las ganas de morir...
Alex dijo: En tus respuestas das ejemplos de personas X, personas Z, sin
vivir la realidad de esas personas. Hacer un ejercicio similar con mi
carga de vivencias y preguntando a personas con discapacidad de
mayor complejidad, ¡no vamos lograr una reflexión concreta y menos
aún un acuerdo! Stephen Hawking, el reconocido físico inglés, alcanzó
un desarrollo completo hasta el punto de convertirse en una leyenda.
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Destaco lo que considero fundamental: Stephen
Hawking tenía su comunicación receptiva
totalmente intacta! A través de la perfecta
recepción de la comunicación, logró ejecutar su
Vida-Mundo de manera adecuada. Al nombrarlo,
recordé el prólogo del Informe Mundial sobre la
Discapacidad (OMS-BM, 2011), en el que Hawking
hace
una
afirmación
categórica
sobre
supervivencia cotidiana que no es equivalente a
vivir con dignidad.
«Yo he podido beneficiarme de un acceso a
atención médica de primera clase, y dependo de
un equipo de asistentes personales que hacen
posible que viva y trabaje con comodidad y
dignidad. Mi casa y mi lugar de trabajo han sido
adaptados para que me resulten accesibles.
Expertos en computación me han apoyado con un
sistema de comunicación asistida y un sintetizador
de habla, lo cual me permite preparar conferencias
e informes y comunicarme con audiencias
diversas.
Pero soy consciente de que he tenido mucha
suerte, de muy diversos modos. Mi éxito en la
física teórica me ha asegurado el apoyo necesario
para vivir una vida digna de ser vivida. Está claro
que la mayoría de las personas con discapacidad
tienen enormes dificultades para sobrevivir
cotidianamente, no digamos ya para encontrar un
empleo
productivo
o
para
realizarse
personalmente».
Internauta dijo: Todas las personas somos libres
para decidir, pero también para apoyar o no la
decisión de otras personas. Yo no apoyo las
decisiones que considero negativas, pero cada
quién es libre de ejecutarlas.
Alex dijo: Es clara tu opinión y ¡estoy totalmente
de acuerdo contigo!
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Develar entresijos
para avanzar hacia
una educación
inclusiva y equitativa

Pilar Samaniego S.
Investigadora independiente
psamaniego777@gmail.com
http://orcid.org/0000-0002-52663928

En este documento se procuró evitar el lenguaje sexista. Sin embargo, a fin de facilitar la
lectura no se incluyen recursos como: «@», «x», «-a/as». En los casos que no se pudo evitar
el genérico masculino, se agradece tener en cuenta la presente aclaración.

La educación es un derecho primordial que
guarda estrecha relación con las libertades
fundamentales y su ejercicio se remite a dos
principios inseparables e interdependientes:
inclusión y equidad.
El carácter habilitante del derecho a la
educación promueve -por sí mismo- el
desarrollo de la personalidad, propicia el
ejercicio de derechos asociados, posibilita la
ruptura del círculo vicioso de la pobreza y
asegura la participación en la comunidad. Está
presente en el artículo 26 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos de 1948 y
no admite exclusiones ni excepciones como
ratifica la Agenda 2030 en el cuarto Objetivo
de Desarrollo Sostenible; corresponde a todas
las personas, independientemente de sus
particularidades
sociales,
culturales,
económicas, geográficas, etno-lingüísticas,
religiosas, de género o condición de
discapacidad.

En consecuencia, interferir, injerir,
obstaculizar, privar o impedir el disfrute
del derecho a la educación coloca a las
personas en situación de fragilidad e
indefensión ante la violación sistemática
de otros derechos.
En esta época covidiana, signada por la
incertidumbre e impelida a una
inusitada
transformación,
es
un
imperativo moral y ético generar
respuestas para quienes han quedado
atrás o fuera de los sistemas educativos.
Aunque no se dispone de información
desglosada, contrastable y actualizada,
los aportes de organizaciones como la
CEPAL, UNESCO, BID, OEI, entre otras,
constituyen referentes para impulsar
acciones en las dimensiones:
conceptual, política, estructural y
pragmática (UNESCO-OEI, 2017).
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Estas cuatro dimensiones son complementarias y propenden a asegurar la presencia,
participación, logros y continuidad de aprendizajes concretando el principio de inclusión
mediante procesos y medidas encaminadas a superar obstáculos o eliminar barreras, de la
mano del principio de equidad que incorpora nociones de justicia, igualdad y cohesión social
porque la educación de cada persona es importante.

Develar los entresijos de cada dimensión es tarea que compete a los miembros y estamentos
involucrados con la educación; es decir, a la sociedad en su conjunto porque está presente en
los diferentes momentos del ciclo de vida de toda persona. La identificación de entresijos
constituye una herramienta de reflexión, debate e investigación que lleva a la acción
pertinente porque no existen varitas mágicas ni recetas únicas. A partir del conocimiento y la
comprensión de las situaciones en contexto y, sobre todo, de la implicación de los miembros
de la comunidad educativa es posible incorporar estrategias que mejoren la oferta educativa
y la calidad de los aprendizajes; que aseguren la continuidad de las trayectorias educativas y
logros académicos, así como la participación y la construcción de comunidades seguras; que
garanticen oportunidades no perentorias para aprender a lo largo de la vida y ampliar
horizontes para el bienestar.
Las tensiones manifiestas y latentes empiezan por la necesidad de alcanzar un entendimiento
claro y convergente sobre qué significa educación inclusiva y equitativa (dimensión
conceptual). Implica posicionar de forma explícita las necesidades específicas de grupos
excluidos, poblaciones desfavorecidas y marginadas, prestando especial atención a
dualidades como urbano-rural que al ser entendidas como “pares en oposición” ocultan
lecturas de áreas marginales con intensos conflictos sociales, ambientales y económicos.
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Se precisan leyes claras y coherentes, que la
legislación menor armonice con el mandato
constitucional
y
los
referentes
internacionales (dimensión política). Son
necesarias las políticas públicas en territorio
con presupuesto suficiente, con incentivos
para impulsar una educación inclusiva y
equitativa, con mecanismos de exigibilidad o
denuncia efectivos de público conocimiento.
Es indispensable que el gobierno central y
las autoridades locales marquen prioridades
y las expresen públicamente.
Es indispensable tanto la asignación de
responsabilidades, como la distribución de
recursos para asegurar la disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los
servicios educativos (dimensión estructural).
Es directamente proporcional a la
erradicación
de
estereotipos
y
desigualdades, información oportuna y
dotación de apoyos educativos.

La organización de los centros educativos y
la gestión en aula dan cuenta del grado de
inclusión y equidad (dimensión pragmática).
Compromete estrategias para asegurar que
nadie quede fuera ni atrás, para garantizar la
construcción de comunidades de aprendizaje
seguras,
participativas,
acogedoras,
equitativas y respetuosas de la diversidad.
Son claves la formación del profesorado y las
oportunidades de desarrollo profesional.
Finalmente, es necesario implicarse para
revelar y confrontar las desigualdades y
exclusiones, para amalgamar valores,
intencionalidades y subjetividades; para
resignificar y responder a realidades;
producir
conocimientos con y para los actores;
propiciar
acercamientos
y
fomentar
compromisos; potenciar la autonomía y la
capacidad deliberativa.
Cobra especial prestancia la asociatividad de
personas con discapacidad y sus familias por
ser un grupo poblacional en el que confluyen
más de una situación de vulnerabilidad.

Una herramienta para identificar algunos entresijos de las dimensiones para una educación inclusiva y
equitativa se puede descargar del estudio «Educación inclusiva hoy: Iberoamérica en tiempos de
pandemia» (p. 33):
https://oei.int/oficinas/secretaria- general/publicaciones/educacion-inclusiva-hoy-iberoamerica-entiempos-de-pandemia
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REALIDAD SOCIAL DE
LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Ms. Rodrigo Calero
rodrigo.1calero@gmail.com
593-0985798351

Hablar de las personas con discapacidad, es remontarnos a la historia misma de la
humanidad, en este contexto es lógico hablar de comienzos, antecedentes, que nos llevan en
este caso, a los primeros días del movimiento asociativo en Ecuador. La vida de este grupo
social, desde tiempos inmemorables, debió haber estado ligada a la miseria y al abandono,
hemos sido las propias personas con discapacidad y sus familiares que fuimos
organizándonos y formando asociaciones con el fin de reclamar nuestros derechos y mejorar
nuestras condiciones de vida.

Es así que, en ecuador a partir de
1920, se empieza a formar los
movimientos asociativos y a tomar
conciencia de nuestro propio valor y
es la educación especial la que da
lugar a la presencia social, cultural, y
económica de las personas con
discapacidad.

Pasando por varias fases, denominadas
como DEL impedido, el minusválido,
hasta que la Asamblea de las Naciones
Unidas, El 3 de diciembre de 1992,
mediante acuerdo 47-3, declara el día de
las Personas con Discapacidad; término
que debe ser utilizado y aplicado para
una plena convivencia familiar social.
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Las personas con discapacidad hemos logrado
una mayor visibilidad y participación en todo
el mundo durante la pasada década, como
efecto directo de la aprobación en 2006 de la
Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, por parte de las
Naciones Unidas. Esto ha ocasionado una
inédita dinámica de transformaciones y
desafíos a nivel social y de las políticas
públicas. En este contexto y conjuntamente
con
los
Gobiernos
Nacionales,
las
Organizaciones No-Gubernamentales los
propios actores, se ha emprendido una serie
de esfuerzos para contribuir en el avance y
consolidación de los derechos de las personas
con discapacidad de esta manera visibilizar su
situación para prevenir y atender la
desigualdad y discriminación que vivimos.

A nivel mundial, se reconoce que las personas con discapacidad se encuentran entre las más
pobres, segregadas y excluidas de todas las poblaciones. Tanto en los países desarrollados
como en los países en desarrollo, las familias que tienen hijos e hijas con discapacidad tienen
más probabilidades de ser pobres, debido al aumento de los gastos asociados con la
discapacidad y la escasez de servicios adecuados brindados por las instituciones del Estado
para que las personas con discapacidad y sus familias se integren a la vida social y
comunitaria.
Hasta hace poco las personas con discapacidad éramos escondidas, segregadas y excluidas
de casi todas las oportunidades y espacios sociales. Muchas veces eran también objeto de
burlas, lástima, discriminación y violencia no solo en el ámbito público, sino también en la
familia o en relación con proveedores privados de servicios sociales. Esta mirada hostil
sobrevive muy particularmente en las niñas, mujeres y personas que residen en áreas rurales
y comunidades indígenas.
La discapacidad no es cuestión de especialistas ni un "asunto de salud" sino un factor clave
para que el desarrollo sea inclusivo y se logren los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Los prejuicios, los tabúes, el estigma y el paternalismo sobre las personas con discapacidad
son la principal barrera de acceso a sus derechos.
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Las personas con discapacidad sienten y
desean las mismas cosas que todas las
personas. También aman, son amadas, tienen
relaciones sexuales y están expuestas a
riesgos igual que todas las personas.
La forma más práctica y efectiva de hacer
avanzar los derechos de las personas con
discapacidad consiste en visibilizarlas a través
de las estadísticas e incluirlas activamente en
todas las acciones, programas y políticas de
desarrollo, transversalizando los enfoques
inclusivos y el diseño universal sin crear
programas especiales más que cuando resulte
imprescindible.
La participación de las personas con
discapacidad, sus redes y organizaciones es
imprescindible en todo el ciclo de
programación de las políticas públicas, desde
el diseño, y la planificación de acciones, la
implementación y la evaluación.
Debido, principalmente, a la falta de políticas
públicas adecuadas, el incumplimiento a las
leyes y normativas, la falta de oportunidades,
no vivimos una inclusión educativa, laboral y
social.

Es momento que luchemos por la
reivindicación
de
nuestros
derechos,
trabajando unidos y solidarios, y buscar
espacios donde participemos en la toma de
decisiones, que ocupemos puestos de poder
que nos permitan crear nuestras políticas y
normativas de acuerdo a nuestras necesidades
y que “no nos den haciendo ni decidiendo”,
como sujetos de derecho, participemos
activamente en todos los ámbitos para
alcanzar una sociedad inclusiva e igualitaria.
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PROYECTO

Tienes un hijo o hija con discapacidad
Te encuentras en un laberinto
"PADRES AYUDANDO A PADRES"
No encuentras norte
Jorge Bonilla
Requieres a un ser humano que te
Activista por los derechos de las personas con discapacidad
escuche
Tienes dudas de un tema específico.

Padres ayudando a padres, es un proyecto generado por un grupo de voluntarios,
atendiendo a la necesidad de que los padres de personas con discapacidad, no
encuentran en manuales, en profesionales de medicina, etc., un lugar donde sentir
la calidez, y sobre todo la respuesta a una necesidad de contar con un apoyo, una
guía a preguntas mucha veces que tienen éstas que ver con la cotidianidad, hay
momentos que solamente se busca alguien que le escuche.
El camino que transita una familia con un miembro con discapacidad, no es fácil, la
mayoría de las veces puede estar lleno de sinsabores, desesperanza, dolor e
incertidumbre. Existen familias que al no tener la suficiente información desarrollan
una actitud negativa ante la situación de sus hijos. En un sondeo realizado en una
organización regentada por padres de personas con discapacidad, se encontró que
la gran mayoría tuvo episodios de depresión y muchos de ellos han desarrollado
enfermedades psicosomáticas.
El medio para contactarnos está en Facebook, donde se puede encontrar un
formulario, fácil de llenarlo, lo que abre la puerta para virtualmente comentar,
reflexionar, etc., sobre aspectos relacionados con los hijos con discapacidad.
Si usted amable lector es padre o madre de un hijo con discapacidad, venga, que
con gusto escucharemos sus requerimientos y le orientaremos para encontrar
alternativas de solución.
CONTACTOS
Payudandoapadres@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075871427414
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HAY UN NUEVO SÍMBOLO DE
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
J. Sebastián Bonilla
Persona con discapacidad

La Unidad de Diseño Gráfico del Departamento de Información Pública de la ONU, con
sede en Nueva York, Estados Unidos, ha creado el nuevo logo de Accesibilidad, a petición
de la División de Publicaciones del Departamento de la Asamblea General y de Gestión
de Conferencias (MPD, DAGGC) de las Naciones Unidas, y en lo sucesivo se denominará
la "Logotipo de Accesibilidad". La organización de las Naciones Unidas (ONU) a fines de
2015, cambia el clásico símbolo del hombre en silla de ruedas por otro que parece estar
en movimiento, porque, como argumentan los impulsores del cambio, “el logo antiguo
muestra a las personas con discapacidad como impotentes y desvalidos”, esta nueva
imagen quiere representar la inclusión y visualizar la accesibilidad en vez de enfocarse en
la discapacidad.
Este nuevo símbolo de accesibilidad está compuesto por una figura humana universal,
con los brazos abiertos, que representa la inclusión. A su vez, la figura humana está
conectada por un círculo que da cuenta del alcance global y la armonía entre los seres
humanos en la sociedad. Además, el símbolo representa la esperanza y la igualdad de
acceso para todos, sin distingo de tipo de discapacidad alguna.
(http://www.autismo.org.es/actualidad/articulo/naciones-unidas-disena-un-nuevologotipo-de-accesibilidad)
Este símbolo de accesibilidad fue creado para su uso en productos de información
pública, impresos y electrónicos y para crear conciencia acerca de los problemas
relacionados con la discapacidad. Se puede utilizar también para simbolizar productos,
lugares y todo lo relacionado con la accesibilidad y los entornos amigables para las
personas con discapacidad.
La accesibilidad para las personas con discapacidad incluye, accesibilidad a la
información, servicios, tecnologías de la comunicación, así como el acceso físico.
Esta iniciativa de la ONU y la concreción en el logo de accesibilidad configura una
nueva manera de ver la discapacidad y ayuda a seguir generando inclusión plena en
la sociedad.

Continuemos trabajando por una sociedad inclusiva

