Maneras en que las Personas
Discapacitadas se Ganan el
Respeto de la Comunidad
Adquiriendo Habilidades Poco Comunes. Muchas personas discapacitadas poseen
habilidades sobresalientes. Una de las mejores maneras para que las personas discapacitadas se
ganen el respeto y aprecio de la comunidad, es ofreciendo sus habilidades al pub'lico. Aqui hay
algunos ejemplos.

Taller de reparacion y soldadura. Muchos de 10s
trabajadores discapacitados de PROJIMO tuvieron que
aprender soldadura y herreria para poder hacer sillas
de ruedas. Como no hay otro taller de soldadura en el
pueblo, 10s campesinos llevaban 10s arados quebrados,
10s nitios las bicicletas descompuestas y las mujeres 10s
baldes agujerados. Sin haberlo planeado, el taller de sillas
de ruedas se convirtio en el taller de reparacion del pueblo.
Las personas iban con 10s trabajadores no por su
discapacidad, sino por su capacidad de proveer servicios
que no ofrecian 1a.S personas no discapacitadas del pueblo.
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PROJIMO,solda la bicicleta de un niiio.

Capacidad extraordinaria suraida de la discapacidad. Una vez, cuando se auemo el foco de
la lampara de la calle, Marcelo flue la unica persdna que se pudo y atrevio a cambiarlo.
Las piernas de Marcelo
estan debiles a causa de
polio, per0 tiene 10s brazos
y las manos muy fuertes
porque desde nitio ha usado
muletas para caminar por
las montatias.
Marcelo es un excelente artesano,
fabricante de aparatos ortopCdicos
y de piernas artificiales. Aqui,
hace un aparato de pierna.

Marcelo se ha ganado el respeto del equipo de PROJIMO y de 10s campesinos porque
es un pacificador cuando surgen conflictos; es cariAoso con sus cuatro hijos y no gasta
tanto dinero en cerveza, como lo hacen muchos de 10s hombres del pueblo.

Una cena de Navidad para 10s ancianos
solitarios. Hace algunos atios, cuando 10s
jovenes discapacitados de PROJIMO
planeaban una cena de Navidad, alguien
record6 que en el pueblo habia algunos
ancianos solitarios: "Deben sentirse muy
solos en Navidad. ~ P o que
r
no 10s
invitamos?" Todos estuvieron de acuerdo.
La cena resulto muy afectuosa, con musica,
cuentos y mucha convivencia.
Los ancianos estaban contentos de que alguien se acordara de ellos; tambien
el pueblo estaba conmovido. Los campesinos vieron que en ese dia tan especial,
las personas discapacitadas mostraron una mayor responsabilidad social-mas
bondadosa-que la comunidad. Los jovenes discapacitados dieron un buen
ejemplo para todos. Cada atio, PROJIMO sigue invitando a 10s ancianos a la
cena de Navidad.

Valor Ante la Represion
Abuso de autoridad en la Sierra Madre. En las montaiias de Mexico, casi todos temian a la
policia judicial y a 10s soldados porque con frecuencia eran crueles con las personas inocentes.
Una vez, yo (el autor) tuve que ayudar a amputar la mano de un niiio de 10 aAos de edad que
recibi6 un balazo. Los campesinos se encontraban en un baile cuando alguien grito, "iAIIa vienen
10s soldados!" y todos corrieron asustados. La Iogica de 10s soldados fue: Si corren, han de ser
culpables.
~ste
era un batallon anti-narcoticos, parte de la llamada Guerra Contra las Drogas. El gobierno de
Estados Unidos les otorga armas automaticas y balas expansivas. (Violando las leyes
internacionales que prohiben el uso de balas tan destructivas en contra de la poblacion civil.)
Tal brutalidad seria perdonable si la Guerra Contra las Drogas no fuera un engaiio. Los
escuadrones anti-narcoticos son muy conocidos de aceptar "mordidas" (sobornos) de 10s grandes
cultivadores de drogas. Hacen mas para promover que para controlar el cultivo y trafico de
drogas. Yo personalmente cure a un hombre que tenia las costillas quebradas por la paliza que le
dieron 10s soldados por no sembrar amapola o mariguana.
Cuando el gobierno de 10s EE.UU. exige al gobierno de Mexico una "campaiia masiva de arrestos,"
el ejercito mexicano atacaba a pueblos por la noche y arrestaba a 10s hombres. Los dividian en
dos grupos. Torturaban a uno de 10s grupos hasta que firmaban un papel donde acusaban a 10s
hombres del otro grupo como cultivadores de droga. Una vez, unos campesinos y unos niiios que
se rehusaron a "confesar" fueron lanzados de la parte trasera de una camioneta que iba a alta
velocidad. Un amigo mio seguia cojeando un aAo despues de esta horrorosa experiencia. En
resumen, el problema de las drogas y la corrupcion del programa para controlarlas, son causas
mayores de violencia, muertes y discapacidad en la Sierra Madre.
Roberto y otros lideres discapacitados de PROJIMO han protestado publicamente 10s abusos
de 10s soldados y la policia, y han pedido a la Comision de Derechos Humanos y a Amnistia
International que 10s apoyen. Como consecuencia, dos de 10s trabajadores discapacitados
recibieron amenazas de muerte. Sin embrago, la protesta de 10s abusos lleg6 hasta oidos del
Presidente de Mexico y dio ordenes de que las tropas anti-narcoticos redujeran la violencia.
Luego siguio un period0 en el que disminuyeron un poco la peor violencia, las torturas, 10s
arrestos ilegales y 10s asesinatos clandestinos.

Las mujeres discapacitadas protegen al doctor.del pueblo
Los soldados prohiben que 10s trabajadores de salud curen a las personas heridas por armas de
fuego, y a veces son brutales con quienes 10s desobedecen. Una vez, cuatro soldados entraron
repentinamente al centro de salud del pueblo y arrestaron a Alvaro, un joven doctor que habia sido
promotor comunitario y habia trabajado con el equipo de PROJIMO. Lo acusaban de haber curado
a un hombre fugitivo a quien habian balaceado. Los soldados sacaron a Alvaro de la clinica y lo
aventaron a una camioneta.
Los campesinos, viendo desde dentro de
sus casas, temian por el bienestar y aun por
la vida del doctor, per0 tenian miedo de salir
a defenderlo. Sin embargo, cuando en
PROJIMO se sup0 del arresto, el equipo
entro en accion. Cuando la camioneta
estaba a punto de irse, las personas
llegaron en sillas de ruedas y con muletas
y rodearon el vehiculo. Los soldados les
ordenaron que se fueran, per0 el grupo se
nego a moverse si no soltaban al doctor.
Los soldados no sabian que hacer. No
deseaban atacar a mujeres en sillas de
ruedas, y dejaron libre al doctor.
Como resultado de esta accion, las personas discapacitadas de PROJIMO se ganaron aun mas el
respeto y el aprecio del pueblo. Un campesino anciano comento orgulloso, LO que les falta de
musculos, les sobra de agallas!"

EN DEFENSA
DE

LOS

DERECHOS
HUMANOS

No se puede trabajar por el bienestar de /as personas
pobres o discapacitadas involucrarse en asuntos de
10s derechos humanos y justicia social.
Por ejemplo, PROJIMO sup0 de ALEJANDRO,
un nitio de
12 atios, quien un dia le pregunto a un policia en una
colonia de la ciudad, "iDe que calibre es la pistola?"
"iAhorita te dig0 de cual!" dijo el policia al tiempo que
desenfundaba la pistola y le disparaba en la espalda,
dejandolo paralizado de por vida.
Desde entonces PROJIMO ha ayudado a Alejandro con
la escuela, cuidado medico, enseiianza de oficios y
equipos moviles (vea el Capitulo 31). Pero el equipo
tambien trato de obtener justicia legal. No se ha hecho
mucho por castigar al policia (que es casi imposible dada
la corrupcion que hay entre la policia).
Tambien trataron de que el gobierno municipal se hiciera responsable de 10s gastos medicos
relacionados con su discapacidad para que el nitio se mantuviera saludable, que fuera a la
escuela y se preparara para tener una vida digna. Fue una lucha cuesta arriba, per0 se logro
que la ciudad por un tiempo otorgara ayuda limitada.
Recientemente, el programa gubernamental, Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ha tratado de
mejorar la situacion de Alejandro y su familia, quienes viven en la miseria. La ayuda fue
Mesina, quien tuvo polio de niAa,
negociada por una sobresaliente trabajadora social, DOLORES
usa una silla de ruedas y es una "graduada" de PROJIMO. Dolores ha conseguido becas para que
Alejandro siga estudiando y consiguio fondos para un triciclo manual para que pudiera ir hasta la
escuela por las calles disparejas.
Desde que Dolores empezo a trabajar en el DIF, ha habido una colaboracion mas cercana entre el
DIF y PROJIMO.

En Defensa de 10s Derechos de /as Personas Discapacitadas.
Dolores Mesina se ha enfrentado a enormes obstaculos debido a que
usa una silla de ruedas. En Mbxico, es impresionante el hecho de que
siguiera estudiando hasta graduarse como trabajadora social. El
haber obtenido un puesto importante en un programa del gobierno
para personas discapacitadas, es un gran avance en la lucha de la
poblacion discapacitada para tener mayor representacion en las
decisiones y servicios que les afectan. Gracias a Dolores, el lema del
Movimiento Vida Independiente: NADA SOBRE NOSOTROS SIN
NOSOTROS, esta a punto de convertirse en realidad.
Ademas, Dolores fundo y ayudo a organizar a un grupo de activistas discapacitados en la
ciudad de Mazatldn. Este grupo ha tenido un papel activo en el creciente movimiento por 10s
derechos de las personas discapacitadas en Mexico, el cual ha logrado presionar
exitosamente al gobierno mexicano para que expida leyes que garanticen a las personas
discapacitadas una mayor igualdad, oportunidades de educacion y empleo. En parte, gracias a
su esfuerzo, las limitaciones para la educacion y empleo no seran tan grandes para la proxima
generacion de jovenes discapacitados como lo fueron para Dolores.
En muchos paises, las personas discapacitadas no solo han logrado ganarse el respeto por sus
habilidades, sin0 que tambien han conseguido puestos de liderazgo y toma de decisiones en
programas gubernamentales y no gubernamentales para personas discapacitadas. Por ejemplo
Judy Heumann, una mujer discapacitada por polio, tiene un puesto importante en el
Departamento de Servicios Humanos en 10s EE.UU.; y Beng Linguist, un activista ciego de Suecia,
tiene una posicion clave en las Organizacion de las Naciones Unidas.
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CAPITULO 40

Nifios Discapacitados de Brasil Aprenden a Bailar Capoeira

FUNLAR, un programa comunitario de rehabilitaci6n en las favelas (barrios pobres) de Rio de Janeiro, incluye
a 10s niiios discapacitados para que aprendan capoeira, una forma ritual de autodefensa. Aqui, unos j6venes
con retraso del desarrollo, con sindrome de Down y paraisis cerebral (el niiio de rodillas), practican junto
con niiios no discapacitados de las calles.

Jesus Aprende Karate en PROJIMO

Doug, un Norteamericano con parasis cerebral, que visit6 PROJIMO, enseiia karate a Jestis, quien tiene espina
bifida y esti ciego. (Vea la historia de Jesds en el Capitulo 45.)

