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Australia hace historia de Colin 
Allen como el presidente de World 

Federation of the Deaf (WFD) 
 
17-07-2011.- Deaf Sydney man, Colin Allen ha sido elegido como el presidente de la World Federation 
of the Deaf (WFD) en la Asamblea General de la WFD en Durban, Sudáfrica, convirtiéndose en el 
primer australiano en ser elegido para este cargo. Al aceptar la Presidencia del Sr. Allen ha expresado 
con tanta emoción: "Soy un apasionado en mi creencia de que todos debemos trabajar juntos en 
nuestro camino para librar al mundo de la discriminación y la opresión de las personas sordas. 
Debemos que trabajar juntos ahora y para lograr la igualdad en el futuro para los 70 millones de 
personas sordas de todo el mundo. "El Sr. Allen es un contribuyente significativo a la comunidad sorda 
internacional. Ha trabajado con la World Federation of the Deaf, la Association of the Deaf, the 
Swedish National Association of the Deaf, the Denmark Deaf Association and the Norwegian 
Association of the Deaf para contribuir al logro de los Derechos Humanos para las Personas Sordas 
por lo menos 30 países diferentes. A los finales de 2009, la Parramatta-based Deaf Society of NSW ha 
nombrado al Sr. Allen como Director de Servicios, responsable de la supervisión de los departamentos 
que ofrecen servicios especializados para las personas sordas en ámbitos como la educación, el 
empleo, la interpretación de lenguaje de signos, habilidades de vida independiente, y de la comunidad 
desarrollo a través de NSW y la defensa de las vidas cotidianas. El Sr. Allen seguirá trabajando en este 
papel ya que sirve a su mandato de cuatro años como presidente de la WDF. Jugará un papel 
importante en la sociedad de sordos de los preparativos de la sede de NSW. Para hacer la Segunda 
Conferencia Internacional de la Federación Mundial de Sordos, que se celebrará el 16-18 octubre 2013 
en Sydney, Australia. "La comunidad sorda en todo el mundo está muy orgulloso de Colin por sus 
logros y la gran riqueza de experiencia que aporta a su trabajo ", ha dicho Sharon Everson la Deaf 
Society of NSW CEO. "Es emocionante que un australiano ahora estará en la vanguardia de la 
promoción de los derechos sordos”. (Richard Aarden) 
 
http://parramatta-advertiser.whereilive.com.au/your-news/story/australian-makes-history-as-
president-of-world-federation-of-the-deaf/ 
  
http://lescroniques.files.wordpress.com/2011/07/20110717-australia-hace-historia-como-el-
presidente-de-wfd.pdf 


