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I - LOS DERECHOS DE LOS SORDOCIEGOS EN BRASIL
PRINCIPIO BASE DE LOS DERECHOS
Ideal comum a ser atingido por todos los pueblos i todas las naciones con el objetivo de que
cada uno de los individuos i cada órgão de la coletividad atraves de la educacion de sus
mentes, gobiernee sus comportamientos i aciones para su liberdad plena i mejor calidade de
sus vidas.
II - OPCIONES GENERALES DE LOS DERECHOS EN BRASIL
-

Declaracion Universal de los Derechos Humanos, assinada por Brasil en 1948
Prevencion cuentra la Discriminacion de las Minorias
Derecho a el Bien Estar, Paz, Progresso i Desarrolo Social
Declaracion de Salamanca
Declaracion Interamericana para Iliminacion de todas las formas de Discriminacion
contra los Discapacitados

III - OPCIONES ESPECIFICAS EN BRASIL
Diretriz Nacional para la Educacion Especial en la Educacion Basica (2001)
IV - POSSIBILIDAD
Una Diretriz para la Educacion Especial especifica en alguns de sus articulos a los
Sordociegos. Si bien desarrolada, su evolucion formara mentes Sordociegas mas
democraticas i libertadas que considerem un derecho correspondente a un dever.
V - DONDE HABITAN LOS SORDOCIEGOS EN SUS DERECHOS EN BRASIL
-

Los Sordociegos de Brasil no conhecen sus derechos
Eston mui envolvidos en cambios de favores
Sordociegos educados para seren incapazes de haceren julgamientos
No haceren julgamientos significa no tener sus verdad i consecuentemente no
administrar sus necessidades i diferenças atraves de sus derechos i deveres
Sordociegos privados de su liberdad de pensamientos

-

Sordociegos impedidos de tener conviccion – un derecho fundamental de la humanidad
Sordociegos confundidos en o que ser un derecho individual i un derecho coletivo

VI - SUGERENCIAS PARA EL FUTURO
Para que los Sordociegos tengan un mejor desarrolo de sus vidas es necessario que nosotros
sejamos Educados para los Derechos i consecuentemente tenemos un comportamiento
democratico i libertador, asi las sugerencias a seguir creo importantes
-

-

-

-

Los Organismos de Apoio Internacional devem tener el cuidado de no apoiar personas i
instituciones que son historicamente impeditivos del desarrolo libertado de los
Sordociegos
Los Organismos de Apoio Internacional devem apoiar los Sordociegos, o seja, de
Sordociegos para los Sordociegos, esto es possible
Tenerrmos apoios significativos, discutidos atraves de la razon, para que los
Sordociegos se liberten de los dominios de alguns professionales
Apoio para que los Sordociegos sejam mas actuantes, considerando, si, sus historias,
pois muchos de nosotros en Brasil, somos distantes de nuestros derechos i de nuestra
habla porque muchos professionales i personas nos manten en un mundo pequeno para
no emergirmos a un habitat libertado, asi no sejamos concorrientes i sejamos
manipulados com mas facilidad
La modiificacion de las cosas arriba es necessario para tenermos una posicion mas
fuerte perante nuestros Poderes Publicos, asi, apoiando la estruturacion i desarrolo de
una Politica Publica eficaz
Tenemos que libertar com urgencia nuestras mentes para que nuestros Poderes tengan
un crecimiento visto que el mundo se desarrola en sus Relaciones de Poderes. Nosotros
en Brasil estamos historicamiente en una grande desvantagen en esta relacion. Repito:
Mas Poderes a los Sordociegos es necessario

VII - CONCLUSION
Ao concluir mi apresentacion me gusta destacar que los Sordociegos de Brasil son todos,
apesar de sus dolores, mui buenas personas. Buenas personas aqueles que conecemos i que
no conecemos. Buenas personas aqueles que son actuantes i tambien los passivos. Buenas
personas aqueles que lucham por sus derechos i por la liberdad, asi como aqueles que hacen
canbios i tambien manipulan sus proprios hermanos. A todos hablo que tornem-se tudo o
que forem capazes de ser, expandir se posible ate su pleno florecimiento, suportando todas
las limitaciones, rejeitando tudo o que for estrano i mostrar en toda la grandeza de nuestra
dimension ser aquilo que podemos. Para ustedes que vivo i trabajo. Gracias a todos.

