Cuando se

niega
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el acceso

A los siete años, me encantaba jugar a los
disfraces. Consistía en usar lindos vestidos
y verme bonita.
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Veintinueve años de edad, Rania
Python sabe lo que es vivir en un
mundo de barreras. Totalmente ciega
desde su nacimiento, Rania se sentó
con nosotros para compartir sus
desafíos, luchas, y cómo las normas
tienen el potencial de mejorar la
calidad de vida - para ella y para
todos los demás.
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Con mis dos labradores: Shanon, que me guía todos los días y, Jenny, que se ha retirado oficialmente de sus funciones. ¡Las amo a las dos !

M

overse en el mundo físico es algo que la mayoría de nosotros damos por sentado. Para
aquellos de nosotros con discapacidad o
con movilidad restringida, sin embargo, un cordón de
acera o unas escaleras pueden ser grandes obstáculos.
En otras palabras, las funcionalidades para las cuales
las personas ordinarias sin discapacidad no tienen que
pensar dos veces, pueden presentar problemas serios
para las personas con “capacidades diferentes”, sobre
todo porque sus necesidades no han sido consideradas
en el diseño de esas funcionalidades.
A sus veintinueve años de edad, Rania Python lo sabe muy
bien. Ciega desde el nacimiento, ella se las arregla para vivir
una vida activa como traductora independiente del italiano,
inglés y alemán al francés su lengua materna de su ciudad
natal Chavannes, Suiza. Y este año, asumió un nuevo desafío
postulándose para “Miss Handicap”, un concurso de belleza
que se celebra anualmente en Suiza para las personas con
discapacidad. Al participar como concursante, Rania espera
servir como embajadora dedicada a empoderar a las personas con discapacidad. Pero, sobre todo, aspira a cambiar
la percepción del público al asegurarse que a las personas
con discapacidades se les de la oportunidad de tener éxito
y convertirse en miembros plenos de la sociedad.
Nos reunimos con Rania para discutir sus desafíos, sus
luchas, y cómo las normas pueden ayudar a eliminar
estas barreras cotidianas y mejorar la calidad de vida.

ISOfocus : Al ser una persona con una discapacidad visual, ¿qué significa la accesibilidad para usted ? ¿Qué le parece lo más frustrante
cuando los lugares y las cosas no son accesibles ?
Rania : Accesibilidad para mí significa libertad. Lo más frustrante
cuando se te niega el acceso es que yo no puedo hacer las cosas o
ir a lugares por mi cuenta. A menudo tengo que pedir a familiares o
amigos que vengan conmigo o, peor aún, pedir ayuda a un completo
desconocido, lo que es realmente un reto. Cuando estoy fuera de casa
sola, puede ser difícil encontrar una persona amable que esté dispuesta a ayudarme y termino perdiendo un montón de tiempo. ¡ Es
muy desalentador ya que el tiempo es muy valioso !
¿Cuáles áreas de la sociedad consideras más avanzadas en términos
de accesibilidad ? ¿Cómo te beneficias ?
La informática y la multimedia, sin duda. Gracias a tecnologías especializadas, he sido capaz de seguir la enseñanza ordinaria y puedo escribir,
leer y acceder a Internet. De hecho, la Internet ofrece una gran cantidad
de información valiosa. Por ejemplo, no hay necesidad de escanear libros
de recetas, puedo encontrar un montón de ideas en línea que me permiten cocinar comidas deliciosas.
La industria de la telefonía móvil ha acertado enormemente en la
accesibilidad, sobre todo cuando se trata de teléfonos inteligentes. Un
sintetizador de voz hábilmente oculto en mi iPhone (función VoiceOver
de Apple para los discapacitados visuales) me ayuda a acceder a muchas
aplicaciones útiles, tales como horarios de trenes, mapas y datos del GPS.
Por otro lado, en cuanto a la inserción laboral, la sociedad ofrece
poco acceso, ¡y es una lástima ! Con igualdad de calificaciones, todo
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El esquí es uno de mis pasatiempos
favoritos, gracias al amor de mi padre por
este deporte.

el mundo debería ser capaz de
encontrar un trabajo y poner sus
habilidades a buen uso.
Las personas son a menudo
inconscientes de las pruebas y
tribulaciones de las personas con
discapacidad. ¿Cómo podemos
educarlas para que sean más
tolerantes ?
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En primer lugar, que se comporten
de forma natural al interactuar con
una persona con discapacidad.
Algunas personas evitan desesperadamente utilizar las palabras
“lo ves” cuando hablan conmigo,
¡lo que me hace reír ! Por supuesto
que veo las cosas a mi manera, al
final del día, yo todavía las veo.
Algunas personas sienten la
necesidad de que se les diga cómo
interactuar con una persona con
discapacidad, de lo contrario se
sienten pérdidas. Lo que necesitamos es más campañas de concienciación. Debería haber más grupos
de discusión en las escuelas y en el
lugar de trabajo para que las personas puedan hacer preguntas y
obtener información sobre nuestra
“diferente” forma de vida. Hacer
preguntas es la mejor forma de estar
informado ; por eso no me molesta
cuando la gente es curiosa acerca
de la manera en que vivo, siempre
y cuando sean educados y no me
traten como a una niña.
Es cierto que las personas con una
discapacidad visual no pueden ver,
pero todavía pueden llevar una vida plena y normal. Lo más difícil es
encontrar nuestro rumbo en un entorno extraño. Por suerte, he tenido
un perro guía desde mis 17, lo que me ayudó enormemente. Pero la vida
sería mucho más fácil si las personas fueran más abiertas. Por favor, no
duden en ayudar – su ayuda por lo general es muy apreciada.
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Accesibilidad para mí
significa libertad.

¿Existen algunas normas que le gustaría ver desarrolladas para
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual ?
Yo diría que las normas de TI. A menudo descubro que no puedo utilizar
un sitio web, compras en línea o banca en línea, ya que no se puede
acceder con mi sintetizador de voz y el sistema braille. Puesto que el
objetivo de la tecnología es hacer que la gente sea más independiente,
creo que es importante que sea accesible a todo el mundo, sin excepción.
Otro campo sería el de las aplicaciones GPS para ayudar a moverse con
mayor facilidad a los que tenemos discapacidades visuales. Por ejemplo,
la guía de voz en los grandes centros comerciales y estaciones de ferrocarril nos permitirían movernos con seguridad por nosotros mismos.
Conquistar estos obstáculos por cuenta propia es muy gratificante, pero
sin una mano amiga, en este tipo de espacios es muy difícil de ubicarse.
Esto es especialmente cierto en tiendas donde se mueven los artículos
todo el tiempo. Se están haciendo progresos, sin embargo, y algunas
aplicaciones para el iPhone ahora proporcionan el contenido de ciertos
productos simplemente escaneando el código de barras.
¿Por qué decidió participar en el concurso de belleza Miss Handicap ?
Al tener una discapacidad visual, ¿qué significa la “belleza” para ti ?

La vida sería

Este concurso fue una oportunidad fabulosa para que yo actúe en favor
de una mejor integración en el trabajo. Terminé mi maestría en traducción, en junio de 2011, pero me esfuerzo por encontrar un trabajo. Me
gustaría aprovechar la oportunidad para trabajar en mi campo porque
realmente amo traducir y no quiero perder mis habilidades. Con este
concurso, mi esperanza es ser capaz de cambiar mentalidades y dar a
las personas con discapacidad mejores oportunidades de trabajo.
Miss Handicap no se trata de la belleza en sí misma, se trata de las candidatas y su motivación para hacer las cosas mejor para las personas con
una discapacidad. Es un vehículo de comunicación para mostrar a la
sociedad que, a pesar de nuestra discapacidad, estamos conscientes de
la moda y preocupadas por nuestra apariencia como el resto. Personalmente, yo no le doy mucha importancia a la belleza física. Los aromas,
las voces, el comportamiento y las ideas tienen mucho más atractivo
para mí. Una persona bella es alguien respetuosa, agradable y dispuesta
a ayudar a los demás. Y eso hace que la mayoría de las personas sean
hermosas, ¿no es cierto ? elizabeth gasiorowski-denis

mucho más fácil
si las personas fueran
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más abiertas.

Mi computador y el braile me ayudan a leer y escribir, al igual que
todos los demás.

#ISOfocus_107 | 23

