Federación Argentina de
Instituciones de Ciegos y Ambliopes

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de octubre de 2021

A la Presidenta de RIADIS
Ana Lucía ARELLANO

De mi distinguida consideración:

Cumplo en dirigirme a Ud. a fin que transmita a los futuros integrantes del
Comité de Nominaciones de RIADIS y a los delegados y delegadas de nuestra
próxima Asamblea General, un saludo y algunas palabras que ilustran los
motivos que me llevan a presentarme como candidato a ocupar funciones en la
Junta Directiva de RIADIS.
Si bien conozco a RIADIS desde su fundación en Caracas e impulsé la
articulación regional del movimiento de personas con discapacidad, mientras fui
Secretario General de la Unión Latinoamericana de Ciegos ULAC en el período
2000/2008, no fue sino durante los últimos años que he venido participando en
distintas actividades que la Organización que Ud. preside viene haciendo en
materia de incidencia, formación, promoción y defensa de los derechos humanos
de las personas con discapacidad, sea por medio de FAICA o bien articulando
como miembro del CEDDIS de la OEA en diferentes aspectos.
Así es como he podido participar activamente en Quito (Ecuador) del Taller
Regional efectuado en 2018 que tuvo a su cargo contribuir con la Guía sobre
emergencias riesgos y desastres humanitarios, en 2019 en el Taller desarrollado
en Cochabamba (Bolivia), que validó el Informe Regional de RIADIS sobre los
derechos de las personas con discapacidad, del Grupo de Referencia en la
Cumbre Mundial de Discapacidad en 2019, la Comisión de Reforma de los
Estatutos en 2020 , y a finales de ese año como miembro del Comité de Expertos
del Observatorio Latinoamericano de RIADIS.
Mi intención en todos los casos fue contribuir con mi experiencia técnica y
organizacional ahora en el movimiento regional de personas con discapacidad y
su familia, capitalizando mi paso por las organizaciones de personas con
discapacidad visual, y mi experticia en materia de derechos humanos con
perspectiva internacional.
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Estimo que sea desde la Secretaría General o la Secretaría de Derechos
Humanos, podría colaborar en el proceso de inscripción de los Estatutos, en la
confección de los Reglamentos que implementen los aspectos estatutarios que
deban ser regulados, continuar mejorando el registro de miembros, en especial
respecto a la admisión de organizaciones, y contribuir al desarrollo
administrativo-jurídico en general de la Organización.
Esta labor podría complementarse por mi experiencia en materia de derechos
humanos y discapacidad, profundizando la labor formativa y de incidencia que
ya se viene desarrollando a través del fortalecimiento de las organizaciones
miembros, incrementando en lo posible las perspectivas interseccionales.
Impulsando a que RIADIS se constituya como un actor relevante en el marco del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, siendo una herramienta eficaz
para promover la defensa de los DDHH del colectivo al que representamos,
promoviendo un trabajo articulado y en Red con defensores y defensoras de
DDHH con el fin de transversalizar en la labor de estos, las temáticas de ODS y
discapacidad.
Por último, pretendo trabajar, junto con los demás integrantes de la Junta
Directiva, para que en esta etapa de pos-pandemia que al parecer estamos
comenzando a transitar, las personas con discapacidad y sus familias seamos
visibilizados, para que el proceso de “reconstrucción”, no nos deje más
excluídos y más atrás de lo que ya estábamos en 2019.
Estoy convencidos que en unidad y juntos, podemos llegar cada vez más lejos, y
como dice el afamado escritor uruguayo Eduardo Galeano “en las
organizaciones sociales, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”.
Cordialmente.

Mariano G. GODACHEVICH
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