
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación el libro “Soy

como el río, Nilo”, escrito por Luciana Gómez, que resalta la dignidad de las personas

con Síndrome de Down a través de un relato testimonial.



FUNDAMENTOS

Señora presidente:

El presente proyecto tiene como objetivo declarar de interés el libro ¨Soy como el río,

Nilo¨ de la autora Luciana Gómez. El mismo narra la vida de un niño de tres años quien

posee Síndrome de Down, y describe en primera persona la experiencia de acompañar y

transitar la vida con un niño que recibe este diagnóstico.

La importancia de acercar este material a la sociedad en su conjunto, radica en el

objetivo que la autora tiene al escribirlo: desmitificar, a través de imágenes y diversas

anécdotas lo que significa realmente vivir con Síndrome de Down, y así poder dejar un

mensaje de amor y empatía a quienes ya lo comprenden y, por otro lado, contribuir a la

pérdida del miedo que en ocasiones se genera en la sociedad ante lo que genera dicha

discapacidad.

Por último, es objetivo de este proyecto reivindicar una vez más los derechos que los

niños con discapacidad tienen, y resaltar la importancia de que el Estado se mantenga

alerta en cuanto a generar las oportunidades de participación plena para esta población.

Las personas con Síndrome de Down tienen el derecho a construir una vida autónoma,

derecho al juego, a la vida en comunidad, a la educación, a la dignidad y al respeto de

sus elecciones, al igual que los otros niños y personas de su entorno, y es de vital

importancia destacar las acciones de la sociedad que, como este libro, nos invitan a

repensar la discapacidad.

Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento de este proyecto.


