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Una celebración de la humanidad
1 de cada 7 personas en el mundo son personas con
discapacidad. Es aproximadamente el quince por ciento de
la población mundial. Pero ¿cómo se cuenta su historia?
Por lo general, se las presenta como personas pasivas y
receptoras de ayuda y caridad. En otras ocasiones, los
medios las describen como superhéroes que han logrado
una hazaña que la sociedad nunca podría esperar de ellos.
Pero ¿qué tal mostrar a las personas con discapacidad
como titulares de derechos, personas que deben cumplir
con sus obligaciones cívicas, que tienen sueños y
aspiraciones, trabajo, familia, relaciones sociales... como
cualquier otra persona?
El libro de fotos Una celebración de la humanidad tiene
como objetivo luchar contra los estereotipos al retratar las
múltiples facetas e identidades de las personas para
celebrar la diversidad como un recurso para toda la
humanidad.
Se ha retratado a más de 100 personas de tres países
beneficiarios del proyecto para arrojar nueva luz sobre las
personas con discapacidad. Un trabajo realizado por el
fotógrafo Christian Tasso con el apoyo de las
organizaciones nacionales de personas con discapacidad
para llegar a personas de diferentes contextos, visitando
Quito, Esmeraldas y Riobamba en Ecuador, Adís Abeba,
Bahir Dar y Belessa Oriental y Occidental en Etiopía, y
Asunción y Coronel Oviedo en Paraguay.
Esta colección de fotografías tiene un enfoque de derechos
humanos para "cambiar la imagen" de las personas con
discapacidad, incluidos testimonios personales para
mostrar sus historias de vida bajo una luz realista. ¿Cuáles
son los principales desafíos a los que se enfrentan?
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¿Cómo es su vida diaria? Descúbrelo a través de las
siguientes páginas.

4

Cómo utilizar este folleto
Este folleto contiene 12 descripciones de 12 fotografías.
Estas descripciones están escritas en letra grande.
Están representados tres países: Paraguay, Ecuador y
Etiopía.
Hay 4 descripciones para cada país. Para realizar un
pedido, cada foto está numerada por orden y tiene un título
representativo del tema de la fotografía.
En la parte inferior, debajo de cada descripción, hay un
enlace para hacer clic, que corresponde a un archivo de
audio.
Cada archivo de audio representa el paisaje sonoro que
evoca la foto. Sería una herramienta para apoyar la
descripción verbal y estimular la creación de la imagen
mental.
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1. Ecuador - Joven con guitarra
En esta foto puedes ver el retrato de un chico joven. Está
en primer plano con un perro. Al fondo se puede ver una
pared blanca. Tiene veintitantos años.
El joven, posicionado a la izquierda en la foto, lleva un
poncho rojo con finas rayas verticales negras con escote
en pico; unos vaqueros claros y zapatos de tela oscura con
cordones. Tiene el pelo negro lacio y un flequillo que le
cubre la frente. Sus labios están abiertos como si cantara.
Sujeta el cuerpo de la guitarra con su antebrazo derecho y
con los dedos de la misma mano toca las cuerdas; con el
brazo izquierdo sostiene el mástil de la guitarra mientras
con los dedos ejecuta un ‘re’.
La guitarra está hecha de madera clara y tiene seis
cuerdas.
El perro es de tamaño mediano y negro con pelo corto, en
el pecho se puede ver una mancha blanca. Tiene las orejas
inclinadas hacia abajo, parece menear la cola y su boca
está abierta. Se coloca a la derecha en la foto.
La foto es muy sugerente. La música parece salir de la
imagen. Es el retrato de la energía de la juventud.
El joven dice: “Me gusta estudiar para aprender cosas
nuevas y estudio en la Universidad de Chimborazo.
También tengo una banda de música. Todos los días nos
reunimos para ensayar juntos. Mi sueño es que podamos
ganarnos la vida con la música”.

Enlace de audio
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Ecuador - Joven con guitarra

7

2. Ecuador - Madre con hija
Esta foto muestra a una mujer con una niña. Están en
primer plano y son madre e hija. Están al aire libre. Al fondo
se pueden ver plantas con hojas grandes y árboles altos.
La niña está a la izquierda en la imagen. Parece tener siete
u ocho años. Tiene una mirada tierna. Su cuerpo tiene una
forma suave y su cara está frente al observador. La piel
luce suave y tersa, típica de su tierna edad. La cara es
redonda y regordeta, la frente amplia, los ojos redondos y
sonrientes. Los labios son carnosos, el mentón es liso, el
cuello es delgado. Lleva una camiseta blanca con cuello de
pico, que en la parte delante tiene un diseño en forma de
corazón en color rosa. Lleva una falda vaquera.
Se la ve feliz y traviesa.
La madre está a la derecha de la imagen. Está junto a la
niña y apoya su brazo sobre ella para posar. Debe tener
unos treinta años. El cuerpo de la mujer es de formas
suaves, sus ojos se vuelven hacia el observador. La piel es
suave y tersa, propia de la juventud. Su rostro es redondo,
sus labios carnosos, sus ojos sonríen. Tiene el pelo negro
recogido en un moño alto. Lleva un suéter que le cubre
solo el hombro derecho, mientras que el izquierdo está
descubierto; una falda vaquera con una abertura en el
medio y grandes pendientes dorados en forma de aro.
Sostiene su monedero en la mano izquierda.
La foto es muy sugerente y expresa gran ternura y amor
filial.
La madre dice: "Mi hija crecerá como todos los demás
niños: en su comunidad, incluida y feliz".
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Enlace de audio

Ecuador - Madre con hija
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3. Ecuador - Una mujer y un hombre en una plaza
En esta imagen puedes ver a un hombre y una mujer.
Están en primer plano y se encuentran en medio de una
plaza, que se puede ver al fondo junto a un edificio
histórico, blanco e imponente.
Parecen estar en la treintena y están posando.
La mujer, a la izquierda de la foto, está sentada en una silla
de ruedas y lleva gafas de sol. Tiene el cabello lacio y
oscuro hasta la altura del cuello. Lleva un vestido rosa
claro, sin mangas. Sus zapatos y calcetines son oscuros.
Está sonriendo.
El hombre está apoyado con el brazo derecho sobre la silla
de ruedas. Lleva el pelo corto y va bien peinado. No lleva
barba y usa gafas con un borde oscuro.
Lleva una camisa blanca de manga larga abotonada hasta
el cuello. Usa pantalones largos oscuros y un par de
mocasines.
La mujer dice: "Soy periodista. Me gusta mucho escribir y
contar contar historias. Para mí es una forma de ir dejando
huella como personas. Ahora dirijo la Comunicación de la
Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad
Física. Nuestro país está trabajando duro, pero creo que
debe haber un cambio radical en la percepción general de
la discapacidad. Tenemos que hablar de la inclusión y la
diversidad como recursos valiosos desde una edad
temprana. Como personas con discapacidad nuestra
principal fortaleza es poder actuar como un grupo
compacto para reclamar nuestros derechos. Más aún en el
caso de las mujeres con discapacidad puesto que somos
doblemente vulnerables. Debemos unirnos para reclamar
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nuestro derecho a trabajar, a enamorarnos, a realizarnos
como personas”.

Enlace de audio

Ecuador - Una mujer y un hombre en una plaza
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4. Ecuador - Estudiantes en la escuela
La foto es un retrato de dos niños. Están en la escuela,
dentro del aula. Parecen de unos diecisiete años. El
primero, a la izquierda de la foto, se puede ver al fondo,
apoyado, con el respaldo de la silla, en la pared y con las
piernas debajo del escritorio.
El segundo joven está en primer plano, en el centro de la
imagen. Está sentado en el escritorio con un cuaderno
abierto frente a él.
Tiene el pelo muy corto, ojos, orejas y labios grandes;
alrededor del cuello lleva una toalla verde y viste un suéter
blanco de manga corta. Sus brazos están recogidos detrás
del respaldo de la silla.
Parece tener toda la energía de la adolescencia.
Dice: “Me gusta jugar al fútbol y estudiar. Cuando sea
mayor quiero trabajar como bombero”.

Enlace de audio
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Ecuador - Estudiantes en la escuela
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5. Etiopía - Mujer con vela
En esta foto puedes ver un retrato de una mujer. Está en
primer plano y al aire libre. Está sentada en un banco, que
se puede ver, detrás de ella mirando hacia el observador.
Al fondo hay un muro en ruinas debido al paso del tiempo.
Parece tener unos cuarenta años. La mujer tiene el pelo
oscuro recogido detrás de la cabeza. Su rostro es redondo
y sus ojos son grandes y redondos de color oscuro. La
mujer lleva una capa sobre un vestido que deja al
descubierto su cuello, alrededor del cual luce dos collares.
Entre el pecho y los brazos, sostiene con ambas manos un
haz de velas largas y también una vela encendida, que
está separada de las otras.
La foto es muy evocadora, parece transmitir el calor de la
vela encendida y el sonido de la llama.
La joven dice: “Gracias a estas velas, que yo produzco y
que vendo junto a la iglesia, pude comprar esta casa donde
vivo con mi hijo y mi marido. Estas velas se encienden al
final de la oración".

Enlace de audio

14

Etiopía - Mujer con vela
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6. Etiopía - Un agricultor
En esta imagen puedes ver a un hombre. Está en primer
plano y al aire libre. Está parado en el centro de la foto, en
medio de un campo cultivado.
Parece tener unos cincuenta años. Lleva una túnica blanca
de tela ligera que desciende desde el cuello hasta las
piernas, cubiertas con pantalones oscuros. Su mano
derecha sostiene una guadaña, mientras que con su mano
izquierda coge unas espigas de trigo.
El hombre tiene el pelo corto y un fino bigote oscuro.
Detrás de él se extiende el campo que está iluminado por
el sol de Etiopía.
La foto es evocadora, parece que podamos sentir el olor y
el sonido del trigo.
Dice: “Soy un sacerdote ortodoxo y un hombre de familia.
Tengo dos hijos y soy agricultor. Todos los días me levanto
al amanecer y voy a trabajar al campo. Y luego, los fines de
semana y durante las vacaciones, digo misa y comparto
con mis hermanos y hermanas los principios en los que
basamos nuestra sociedad”.

Enlace de audio
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Etiopía - Un agricultor
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7. Etiopía - Un hombre frente a su casa
En esta imagen puedes ver a un anciano. Está en primer
plano.
Se encuentra al aire libre. Está fotografiado de medio
cuerpo frente a la entrada de su casa de bambú, que se
puede ver al fondo.
Parece tener más de setenta años. Lleva un casquete
blanco, que consiste en una tira larga de tela blanca que se
envuelve alrededor de su cabeza y deja sus orejas al
descubierto. Parece ser un turbante. La barba, apenas
perceptible, es tan blanca como sus cejas.
La mirada es profunda y se vuelve hacia el observador. Los
pómulos son altos y su rostro es delgado y con arrugas de
la edad.
Una túnica blanca cubre su cuerpo, dejando el cuello al
descubierto. El hombre sostiene su bastón verticalmente
sobre su hombro izquierdo, justo a un lado de su cabeza.
La foto es evocadora y representa a un hombre en la edad
adulta.
Dice: “En la aldea todo el mundo encuentra un lugar.
Somos una gran comunidad y todos nos apoyamos unos a
otros, tratando de superar los obstáculos y ser cada vez
más inclusivos. Gracias al trabajo de Bridging the Gap,
entendemos la importancia de aceptar a cada miembro de
nuestra comunidad”.

Enlace de audio
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Etiopía - Un hombre frente a su casa
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8. Etiopía - Tres mujeres en la carretera
En esta foto puedes ver a tres mujeres de diferentes
edades.
Se encuentran en un camino rural de tierra despoblado y
rodeadas a los lados por matorrales. Las tres mujeres
aparecen en el centro de la fotografía.
La primera, a la izquierda de la imagen, lleva un ligero
vestido blanco de manga corta que le llega hasta los
tobillos. Con su mano derecha sostiene un haz de ramas y
palos descansando sobre su cabeza.
En el centro, una mujer más madura lleva un vestido
tradicional etíope, que consiste en un chal ancho sobre los
hombros encima de un vestido de malla ancha que le llega
hasta los pies. Tiene las manos cruzadas a la altura del
abdomen. Su cabello es corto y lo lleva recogido detrás de
la cabeza.
A la derecha de la imagen, finalmente, aparece una niña.
También lleva una indumentaria tradicional que consiste en
un vestido descubierto en el cuello y largo hasta las
piernas. Las mangas llegan hasta el codo. Su pelo está
bien peinado y recogido.
Las tres mujeres usan chanclas desgastadas por el tiempo
y alrededor del cuello lucen un collar.
La anciana dice: “Gracias al préstamo concedido por CARE
International con el apoyo de Bridging the Gap pude
comprar los productos que necesitaba npara abrir mi
pequeño negocio. Hoy continúo con esta actividad y me
siento incluida en mi aldea”.
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Enlace de audio

Etiopía - Tres mujeres en la carretera
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9. Paraguay - Joven deportista
En esta foto puedes ver el retrato de una mujer joven. Está
en primer plano y se puede observar todo el busto hasta la
altura de la pelvis, comenzando por los muslos. El fondo es
negro y uniforme, lo que hace que la figura destaque por
completo.
Tiene veintitantos años. La joven está de pie con las manos
casi a la altura del pecho. Lleva un uniforme típico de artes
marciales: chaqueta ancha y pantalón blanco.
La joven es una atleta profesional, lleva un cinturón negro
en la cintura: esto representa un alto nivel en las artes
marciales. Tres delgadas bandas verticales corren a lo
largo del borde de la chaqueta en la parte delantera y
trasera del cuello. Una pequeña insignia, quizás
representativa del club deportivo al que pertenece, está en
la parte delantera de la túnica, junto a su brazo derecho.
Los colores azul, blanco y rojo de las bandas son los de la
bandera nacional de Paraguay.
Entre sus manos, de forma cruzada, sostiene dos palos
unidos por una cuerda que rodeando su espalda, la joven
pasa por debajo de sus brazos. Estos representan un arma
de defensa tradicional.
Lleva el pelo recogido atrás. La cara es redonda, la frente
ancha. Los labios son ligeramente carnosos y hay un
indicio de un pequeño hoyuelo en el mentón.
Parece orgullosa. Esta foto transmite la energía de una
persona deportiva y decidida.
La joven dice: “Soy una profesional de las artes marciales.
Gracias a eso, puedo viajar por el mundo y aprender
mucho. Me siento incluida en mi entorno. Pienso que,
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gracias a esta pasión, ahora tengo un lugar donde soy libre
de ser yo misma".

Enlace de audio

Paraguay - Joven deportista
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10.

Paraguay - Joven bombero

En esta foto se puede apreciar el retrato de un joven
bombero. Está en primer plano y se puede ver todo el
busto hasta la altura de la pelvis, comenzando por los
muslos. Al fondo se puede observar la camioneta naranja
de los servicios de emergencia con las luces apagadas.
Está al aire libre, probablemente fuera del parque de
bomberos.
Tiene unos treinta años. Lleva un uniforme típico y casco
negro, bien ajustado en la cabeza, y gafas oscuras en
forma de lágrima. El uniforme es de color arena, con 4
bolsillos, dos a la altura del pecho y dos a la de la pelvis, y
bien abrochado hasta el cuello.
La barba apenas se insinúa, en un rostro redondo,
ligeramente inclinado hacia la derecha, mientras mira hacia
el observador.
El brazo izquierdo cuelga verticalmente. En su mano
derecha sostiene su bastón guía.
Parece orgulloso. Esta foto comunica la energía de una
persona tranquila y preparada para entrar en acción.
El joven dice:
Me gusta definirme como "uno más", tanto en mi vida diaria
como en el entorno de trabajo. Hago mi trabajo dando lo
mejor de mí, como todos los demás. Tengo una vida feliz.
Vivo minuto a minuto, trabajando en la profesión de mis
sueños. Por eso quiero compartir un mensaje con todo el
mundo: "No os deis por vencidos".

Enlace de audio
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Paraguay - Joven bombero
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11.

Paraguay - Adolescentes en la escuela

Tres adolescentes, dos niños y una niña, componen la
fotografía. Están en primer plano. Están al aire libre.
Parecen tener unos trece años.
En ambos lados, la niña y uno de los dos niños llevan el
uniforme escolar: camisa blanca abotonada hasta el cuello
y una corbata oscura que ondea al viento.
Ella lleva una falda oscura y él lleva pantalones oscuros.
La niña tiene el pelo largo y suelto detrás de los hombros y
los brazos rígidos a lo largo de las caderas. Parece sonreír
y ser vital.
El chico de uniforme tiene el pelo corto, rapado a los lados
y un mechón en la frente. Los brazos están recogidos
detrás de la espalda. Parece tener la energía de la
adolescencia. Parece haberse detenido solo para la foto.
En el centro de la imagen está el otro niño. Lleva un
atuendo deportivo: un polo azul claro con cuello oscuro y
unos pantalones cortos suaves con goma elástica en la
cintura. Su rostro está sereno mientras mira directamente
al observador. Parece tan orgulloso y lleno de energía.
Al fondo hay un edificio, se puede ver parte del tejado y la
planta, tal vez sea la entrada, quizás se trata de un centro
de juegos o después de la escuela.
Uno de ellos dice: "Vengo aquí todos los días después de
clase. Me encanta pasar tiempo aquí jugando con mis
amigos”.

Enlace de audio
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Paraguay - Adolescentes en la escuela
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12.

Paraguay - Músico joven

En esta foto puedes ver el retrato de una mujer joven. Está
en primer plano. Es músico.
El rostro de la joven, mientras toca su violín, ocupa toda la
fotografía. Tiene veintitantos años.
El cabello y las cejas son espesos y oscuros. La frente es
ancha, el rostro redondo, los labios, carnosos y cerrados,
insinúan una sonrisa.
Está envuelta en un abrigo de lana gruesa, de la que sale
su mano derecha, sosteniendo el arco que descansa sobre
las cuerdas del violín.
La foto es muy sugerente. La música parece salir de la
imagen. Está orgullosa y llena de energía. Esta foto
transmite la energía de una persona con determinación.
La joven dice: “Empecé a tocar el piano a los cuatro años y
a los siete empecé a tocar el violín. Luego, terminé mis
estudios e inmediatamente comencé a trabajar en la
Orquesta Sinfónica de Paraguay donde sigo en la
actualidad. La música es mi trabajo y también mi modo de
vida. Gracias a ella me mantengo viva y soy
independiente.”.

Enlace de audio
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Paraguay - Músico joven
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