VANESSA PERETTI
Una miss sorda: ejemplo de esfuerzo y constancia
Diana Nivia
Vanessa Peretti Gómez es una joven sorda venezolana nacida en la ciudad de
Cumaná, Estado Sucre, el 21 de marzo de 1986. Con 1,80 mts de estatura,
medidas perfectas 90-60-90, ojos rayados y mucho más, esta morena logró
conquistar la preciada corona de Miss Venezuela International 2006.
Mencionar el logro alcanzado por Vanessa parecería un mérito fácil, pero es que
sólo ella sabe cuanto esfuerzo y constancia dedicó para ello, desde el primer
momento en que decidió recorrer varios kilómetros desde su ciudad natal para
arribar a Caracas y lograr concertar una cita en la Quinta Rosada, con Osmel
Sousa uno de los personajes más influyentes en lo que se refiere a la preparación
de misses para certámenes de belleza a nivel nacional, y poder competir entre la
cantidad de aspirantes que se presentan anualmente en este recinto.
De esta manera, y luego de varios meses de preparación logró obtener la banda
del Estado Sucre, el cual representó dignamente en el certamen de Miss
Venezuela, siempre acompañada de la presencia de sus intérpretes de Lengua de
Señas Venezolana.
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Así pues, esta espigada joven graduada de Técnico Medio en Informática en la
Unidad Educativa Modesto Silva, obtiene el premio de Miss Personalidad y se
hace merecedora del tercer puesto entre las 28 participantes alcanzando el Título
de Miss Venezuela International 2006, lo que significaría un reto más a enfrentar.

En este mismo año fue nombrada embajadora de SOCIEVEN - Sordociegos de
Venezuela, una asociación civil creada para impulsar acciones en beneficio de las
personas sordociegas y sus familias de todo el país.
El 31 de mayo de 2007 decide crear la fundación que lleva su nombre, esta
organización de carácter social sin fines de lucro, conformada para propiciar la
participación activa de niños, niñas, adolescentes sordos y sus familiares, estuvo
inspirada en los principios contemplados en los Derechos Humanos. En palabras
de la propia Vanessa “mi fundación fundamentalmente es para personas sordas,
que de alguna manera sus padres no los han atendido como deberían, y a partir
de eso he decidido prestar atención a esas necesidades”… “hemos desarrollado
varias actividades para utilizar mi imagen que es de impacto para el país y poder
lograr los objetivos de apoyo, y liberar las barreras de comunicación que
presentan las personas sordas”.
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El 15 de octubre de 2007 en Tokyo, Japón, Vanessa logra quedar en el cuadro de
las semi-finalistas de esa noche dentro de las 61 concursantes provenientes de
diferentes países del mundo y aunque no se lleva la corona para Venezuela,
obtiene mucho más, lo que se traduciría en experiencia, proyección y un abanico
de oportunidades que le esperarían en adelante.

Durante la realización de este certamen ocurrió algo curioso, ya que por primera
vez dos concursantes sordas participan en este tipo de eventos de belleza
internacional: la representante de Francia y la de Venezuela, ambas requirieron el
apoyo de sus respectivos intérpretes de lenguas de señas en el momento de
responder las preguntas ante el jurado. La participación de las dos candidatas
marcó un precedente al enviar de forma clara un mensaje a nivel mundial donde
se valora el esfuerzo de las personas sordas al luchar y alcanzar espacios
importantes en diferentes escenarios de la sociedad.
El 7 de mayo de 2010 el Grupo Parlamentario Venezolano del Parlamento
Latinoamericano (GPVPL) en una Sesión Especial le rindió un homenaje y le
otorgó el grado de Embajadora por ser una joven ejemplo de lucha del pueblo
venezolano, en materia de integración social y la igualdad de oportunidades de las
personas con discapacidad auditiva.
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Actualmente, se desempeña como modelo en pasarelas, representa la imagen de
diferentes casas de ropa y es conductora de un segmento de modas en la sección
de Farándula en un canal de televisión de señal privada a nivel nacional. Vale
destacar, que Peretti es la primera conductora sorda de un programa de televisión
venezolano y de Latinoamérica, lo cual representa una satisfacción muy grande
para ella y toda la comunidad sorda.
Su carisma, constancia y dedicación en la realización de cada uno de sus
proyectos se ven reflejados en su trayectoria, logrando destacarse en diferentes
escenarios donde es poco usual encontrarse personas sordas.
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