Buenas Tardes:
Soy oyente pero el mundo de los sordos, no me es ajeno; conozco a varias personas
Sordas.
Este colectivo como cualquier otro minoritario, encontró en las asociaciones una forma
de hacerse visible y de buscar ayudas para el grupo al que pertenecen.
Esto que es bueno, saludable y maravilloso, yo lo aplaudo, tiene como cualquier obra
humana sus problemas.
Las personas que forman el equipo de gestión, presidentes, vocales y demás..., junta
directiva en general, aunque al principio, les mueva la idea de ayudar a sus miembros,
poco a poco se van quedando en el puesto como una forma de vida.
No hay alternativa para renovarlas? ya no se presentan...? ¿Qué pasaría y cómo se vería
la alternancia?
Es triste sentirse marginado por la sociedad general, pero mucho más que te margine tu
grupo específico y yo es lo que percibo, en la respuesta de un anónimo gallego a Loli y
A. Palau.
Las juntas directivas VITALICIAS de las asociaciones, deben animar y propiciar la
renovación de esos puestos, es lo más democrático.
De no ser así, tienen que demostrar una amplia sensibilidad hacia todas las tendencias
que note en sus asociados, no para poner alfombra roja... pero pensando muy seriamente
en el puesto que ocupan, escuchando, hablando o buscando encuentros entre partes
alejadas; en hechos o ideas pero que son personas de su grupo natural, en este caso los
sordos/as.
Si no pueden hacerlo y sólo quieren que los alaben y adoren como pequeños dioses,
flaco favor hacen:
en primer lugar a ellos mismos, a los demás sordos, y a la sociedad a la que
pertenecemos TODOS y que les entrega un buen dinero público para que haga lo
contrario.
Hace tiempo que sé el malestar de algunas personas sordas, pero ahora gracias al VLOG
DE PEPET se puede difundir.
Los sordos ahora, tienen VOZ ALTERNATIVA a las asociaciones.
Os animo a expresaros, es un derecho democrático, lo debemos hacer exponiendo ideas
aunque sean diferentes con respeto a expresarlas y a oírlas.
Un saludo
Mª de los Angeles Sueiro
Vigo

