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EUSKAL HERRIKO GORREN LAGUN ETA GURASOEN ELKARTEEN
FEDERAKUNDEA

EDITORIAL

DERECHOS EN PAPEL,
¿DERECHOS DE PAPEL? Parece ser que es
tiempo de esperanza, de buenas noticias… en definitiva de ilusión para todo el
colectivo de Personas Sordas. Son ya muchos los años de historia de
reivindicaciones y continuas justificaciones de que las personas diferentes
necesitamos de formas de entender y hacer diferentes; formas que no son ni
mejores ni peores, ni más o menos positivas, sino que se corresponden con
nuestra identidad y características personales propias.
Nadie pone en cuestión que una persona que se desenvuelve en su silla de
ruedas necesita de ciertos recursos como son las rampas para acceder a un
edificio, o que la persona ciega que para cruzar la calle se valga de su bastón y
de las señales acústicas que proceden del semáforo.
Por el contrario, y a pesar de que avanzamos hacia una sociedad más tolerante
con la diferencia, donde además las leyes nos amparan promoviendo
condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sea realmente
efectivas todavía son muchas las personas que diariamente se han de
enfrentar a obstáculos que les impiden moverse y participar en igualdad de
condiciones. Son los llamados problemas de accesibilidad; concepto entendido
como la posibilidad que tiene el individuo de acceder y comprender un espacio,
integrarse en él y comunicarse. La accesibilidad por tanto incluye no sólo el
primer acceso a un lugar, sino la utilización y disfrute del mismo de una manera
normalizada y segura.
A las personas Sordas y a sus familias no hay que recordarles que en nuestra
sociedad, la sociedad de la información, hay personas que a diario se enfrentan
a muchas dificultades conocidas como Barreras de Comunicación, barreras
que dificultan la libertad de acceso a la información y comunicación. Estas
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barreras son especialmente importantes si tenemos en cuenta que todo está
mediatizado por la información, así por ejemplo acciones tan comunes como
entender la televisión, interactuar con el vecino de escalera… son actividades
que resultan especialmente difíciles para las Personas Sordas, puesto que la
sociedad esta diseñada por y para las personas oyentes.
Las barreras de Comunicación parecen ser que en apariencia son invisibles
para las personas que no tienen estas características; es por ello que tenemos
que abrir nuestros ojos, oídos y mentes y escuchar a todas estas personas.
Las personas Sordas llevan ya largo recorrido de reivindicaciones diciendo que
al igual que el resto de ciudadanos necesitan transmitir e intercambiar
información, acceder a la información ya que este hecho permitirá la relación
tanto con el medio como con las personas.
De esta forma, para que la participación de las personas Sordas sea real
tenemos que tener en cuenta diferentes medidas como son el reconocimiento
legal de la Lengua de Signos y la necesidad de contar con Intérpretes que
sirvan como puentes en la comunicación. Asimismo, es necesario la mejora de
la calidad y el aumento del número de horas de programación subtitulada en
los diferentes medios audiovisuales, como la televisión, el cine, el DVD… ya
que se tratan de recursos imprescindibles para acceder a la información, la
cultura y el ocio.
Tenemos que hablar por tanto de subtitulación, de Lengua de Signos, de
incremento de visibilidad, de contraste de colores, en definitiva de una serie de
medidas y apoyos que facilitan y/o aseguran la accesibilidad de la persona,
donde los aspectos visuales se configuran como fundamentales en el contacto
con el medio. Aspectos a tener en cuenta para que la participación en igualdad
de derechos sea real en diferentes contextos como son el educativo, sanitario,
cultural, político…
Sin embargo, a los propios Sordos y a sus familias no nos vale únicamente que
el tema esté reconocido y recogido en papel como es ahora el tan esperado
reconocimiento de la Lengua de Signos, la Ley para la Promoción de la
Accesibilidad o el Plan de Reforma del Sector Audiovisual.
Necesitamos y seguiremos luchando para que todas estas premisas y buenas
intenciones pasen del papel a la realidad. Necesitamos que estas Leyes de
papel sean revisadas y que tengan un seguimiento y apoyo real; pedimos que
estas situaciones difíciles a las que a diariamente se enfrentan muchas
personas no simplemente sean reconocidas sino que en la medida de lo
posible podamos poner solución, necesitamos en definitiva que todos
cumplamos con nuestras obligaciones para que podamos disfrutar de nuestros
derechos.
Mientras tanto las Asociaciones de familias junto con las Asociaciones de
Sordos nos dejaremos ver y oír para que nuestros derechos y obligaciones no
sólo sean de papel.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN 2005
Este año
continuamos con el programa denominado Actividades de
Socialización comenzado el año pasado.
Seguramente han sido nuestros hijos e hijas las que nos han dado la
información de primera mano; así y todo a continuación vamos a hacer un
recorrido por las actividades realizadas y recordamos las que próximamente
tenemos programadas.
-

Salida a Donostia.

El 12 de marzo cerca de 40 niños
de las 3 provincias junto con el
grupo de monitores quedamos para
vernos y aprovechar el día
disfrutando de la capital donostiarra.
El grupo de monitores preparó la
salida comenzando la mañana con
la visita al Acuarium. Los niños
realmente
disfrutaron
de
las

-

instalaciones del mismo y de las
explicaciones que nos ofreció la
guía que nos acompaño durante el
recorrido.
Tuvimos
suerte
y
realmente hizo un día fantástico con
lo que pasamos toda la tarde al aire
libre jugando e intercambiando
experiencias con nuestros amigos y
amigas de otras Asociaciones.

Salida de fin de semana a Barria (6-8 de mayo)

Siguiendo con la experiencia del
año pasado, valorando que es
positivo para nuestros hijos e
hijas
sordas
que
tengan
oportunidades para que se
conozcan y se relacionen con
otros iguales elegimos un fin de
semana de mayo para juntarnos
otra vez. Esta salida fue
programada
para
que
se
desarrollase en las cercanías del
Albergue de Barria.
En total participaron unas 50
personas(Niños y monitores) que
no dudaron en preparar sus

mochilas y sacos de dormir para
pasar realmente un fin de
semana intenso cargado de
emociones y situaciones nuevas.
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-

V Jornadas de convivencia interterritorial para jóvenes sordos de
Euskadi (25- 29 junio)

Por segundo año consecutivo los
encuentros de Jóvenes Sordos
de Euskadi han tenido lugar en
la Isla de Zuatza (Araba).
Cerca de 30 chicos y chicas
junto con profesorado de Aransgi
han convivido durante 5 días en
los cuales además de conocer y
entablar nuevas amistades han
podido interrelacionarse y poner
en común temas que como
jóvenes y además Sordos les
inquietan y desean compartir.
Atendiendo a las características
y servicios que ofrece el lugar

los jóvenes nos están pidiendo
seguir con esta experiencia y al
poder ser volveremos a reservar
nuestra plaza.

- Campamentos de verano
Este año los campamentos de verano destinados a niños y niñas Sordas y
sus familiares y amigos con edades comprendidas entre los 7 y 14 años se
han desarrollado en Astitz (Navarra).

Un total de 29 niños (2 de ellos de la Asociación Aransbur) junto con sus 5
monitores y una directora de campamentos han convivido en este pueblo
rural situado en la Sierra de Aralar. El programa ha resultado muy positivo y
atractivo para nuestros pequeños ya que entre otras actividades han tenido
la oportunidad de hacer senderismo, visitar cuevas, una quesería… además
de participar en diferentes talleres de expresión corporal y artística. La
evaluación final ha sido muy positiva.

- Próximas salidas:
Antes de terminar este año los niños de las 3 provincias tendrán la oportunidad
de participar en 2 actividades más. Estas son:
- Por una parte está prevista una salida conjunta a Donostia, en la que
entre otras actividades los niños podrán conocer el nuevo edificio de
Aransgi. Esta salida está programada para el día 19 de noviembre.
- En el mes de diciembre salida al Parque Infantil de Navidad (PIN).
Os mantendremos informados.
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EDEKA. Consejo vasco de representantes de discapacitados.
Han sido 2 las veces en las que nos hemos reunido los miembros del Comité
Ejecutivo de EDEKA durante este año. Como novedades dentro de EDEKA
comentar la incorporación de FEATECE (Federación de Asociaciones de Daño
Cerebral Adquirido de Euskadi).
Por otra parte, teníamos previsto para el día 19 de octubre reunirnos con
representantes del CERMI estatal para abordar dos temas de gran interés para
nosotros, como el del papel de los Cermis Autonómicos en el Cermi Estatal y el
futuro desarrollo de la Ley de Igualdad de Oportunidades recientemente
aprobada. Por problemas de agenda de las personas que iban a venir a esta
reunión de carácter informativo queda aplazada hasta nueva orden.

REUNIÓN FEVAPAS-EUSKAL GORRAK Y EITB
Se han retomado las reuniones con EITB con el objetivo de que la Televisión
Pública Vasca cumpla con sus responsabilidades respecto a la Ley 20/1997
para la Promoción de accesibilidad.
Los responsables de dicha cadena son conscientes de que en materia de
accesibilidad es casi nulo el trabajo que se está haciendo; a día de hoy por
ejemplo, sólo se está subtitulando el informativo “Teleberri” de las 21:00 h en el
que las noticias deportivas carece de subtítulos.
De cara a ir mejorando la situación EITB tomó el compromiso de elaborar un
proyecto sobre la programación de otoño. De esta forma, próximamente
mantendremos una reunión para hacer seguimiento del mismo.

DIA MUNDIAL DE LAS PERSONAS SORDAS
La Confederación Estatal de Personas Sordas se encargó de los preparativos
para la celebración del Día Internacional de las Personas Sordas celebrado en
Madrid el pasado 1 de octubre bajo el lema “LENGUA DE SIGNOS, UN
IDIOMA DE TODA LA SOCIEDAD “.
Bajo un sol de justicia más de 15.000 personas procedentes de toda España
participaron en la manifestación que partió desde la Glorieta del Castillo y que
terminó en la Puerta del Sol donde tuvieron lugar diversas actividades
culturales (lectura del manifiesto por parte de Juan José Millas y Margot Navas,
cuentos infantiles, poesía en Lengua de Signos, teatro…).
El día estuvo cargado de felicidad y entusiasmo donde no faltaron las
pancartas, las manos de colores, los globos y las camisetas reivindicativas, sin
duda un momento histórico para toda la Comunidad Sorda.
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ANTEPROYECTO DE LEY DE RECONOCIMIENTO
El pasado 19 de julio en el Consejo de la Discapacidad se presentó el
anteproyecto de Ley para el Reconocimiento de la Lengua de Signos española
y catalana; donde se regula el derecho a su aprendizaje, conocimiento y uso, y
se establecen y garantizan los medios de apoyo a la comunicación oral de las
Personas Sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
El tan esperado reconocimiento como lengua es motivo de alegría y
celebración para la Comunidad Sorda, sin embargo algunas familias y propios
Sordos expresamos tener una sensación agri-dulce. “Por un lado estamos
contentos porque se reconoce que la Lengua de Signos es nuestra lengua de
comunicación, de expresión, de aprendizaje, de relación con el medio… la lengua que
nos hace crecer y desarrollarnos como personas. Por otro lado, esa sensación de
incertidumbre ya que esta Ley no sólo regulará la Lengua de Signos sino también
aquellos recursos de apoyo a la Lengua oral. Nuestra gran duda es ¿Cómo se
repartirán los recursos?”

AYUDAS ECONÓMICAS
Durante el primer semestre del año 2005 desde Fevapas se han presentado
diferentes solicitudes de ayudas económicas tanto a entidades privadas como
públicas.
Al día de hoy hemos tenido notificación solamente de una parte de las
convocatorias presentadas en Gobierno Vasco concretamente de las
presentadas en el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales (Ayudas para
la potenciación del voluntariado, seguro del voluntariado y para
funcionamiento). Estamos a la espera de recibir información del Departamento
de Justicia, Empleo y Seguridad Social en lo referente al Programa de familias,
y del Departamento de Juventud y Acción comunitaria que subvenciona en
cierta medida el programa de Actividades de Socialización.
Asimismo, para hacer frente a los gastos originados en la puesta en marcha y
desarrollo de los Campamentos de Verano se ha solicitado ayudas en las
Diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa.
Además, el pasado mes de mayo por primera vez hemos tomado parte en la
convocatoria de ayudas de la Fundación Carrefour y de la Entidad bancaria
Kutxa. Y en este mes de octubre presentaremos por segunda vez nuestro
programa de familias en la Obra Social de Caja Madrid.
A pesar de que los proyectos presentados en diferentes entidades cada vez es
mayor, viendo la situación económica de Fevapas tendremos que solicitar
reuniones con algunos departamentos de Gobierno Vasco ya que las ayudas
que nos dan no son suficientes para llevar a cabo programas que son de gran
importancia tanto para nuestros hijos como para nosotros las familias.
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