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L Romper barreras para las

personas sordas, haciéndolas
participar y compartir expe-
riencias con los ponentes que
disertaron sobre temas como
accesibilidad, derechos huma-
nos, mujer e igualdad, lenguas
de signos y otros interesantes
para la comunidad sorda fue
el eje central del XV Congre-
so Mundial de Personas Sor-
das, que se celebró en el
Recinto Ferial Juan Carlos I
de Madrid, del 16 al 22 de
julio.

XV CONGRESO MUNDIA

MUNDIAL DE PERSON
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E
ste  Congreso reunió a más
de 5.000 personas asistentes
de unos 130 países según
manifestaron durante su
presentación los organiza-
dores del evento.

Luis Cañón, presidente de la Confe-
deración Española de Personas Sordas,
CNSE, calificó el evento de multicultu-
ral y señaló que se iban a tratar temas
sobre accesiblidad, derechos humanos
y lingüísticos y cuestiones primordiales
como la educación y la infancia sorda
en el mundo.

La vicepresidenta del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega, tras
hacer referencia a la importancia de la
aprobación en el Congreso de los
Diputados de la Ley de la Lengua de
Signos destacó: “valores como la liber-
tad, la justicia, la igualdad y la autono-
mía deben ser el eje de la acción polí-
tica y el compromiso cívico”.

En el acto de inauguración estuvie-
ron presentes, la vicepresidenta del
Gobierno, el presidente de la CNSE,
el presidente de la Federación Mun-
dial de Personas Sordas (WDF),
Markku Jokinen, la secretaria de Esta-
do de Servicios Sociales, Familias y
Discapacidad, Amparo Valcarce, la
consejera de Familias y Asuntos
Sociales de la Comunidad de Madrid,
María Gador y el presidente de la
Fundación ONCE, Miguel Carballeda.
“Nos urge denunciar que todavía
viven personas sordas de forma mar-
ginada a las que se les impide ejercer
sus derechos, y esto debe desapare-
cer”, afirmó Markku Jokinen.

Jokinnen, por último, leyó una carta
del Alto Comisionado para los Dere-
chos Humanos  de las Naciones Uni-
das, Louise Arbor, donde disculpaba su
asistencia y recordaba que nos encon-
tramos en un “momento histórico”
por el compromiso de los más de 100
países que han firmado ya la Conven-
ción Internacional de Personas con
Discapacidad, además de los que lo
harán en breve y los 54 estados que
han firmado el protocolo opcional.

Feliciano Sola, presidente del Comi-
té Organizador, señaló que es la prime-
ra vez que se celebraba un acto de
estas características en España.
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DIAL DE LA FEDERACIÓN

NAS SORDAS (WFD)

Mª Teresa Fernández de la Vega, presidiendo la mesa
junto a Luis Jesús Cañón y Amparo Valcarce, a su
derecha. Markku Jokinen, a su izquierda y otras
autoridades.
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IMPORTANCIA DEL CONGRESO

El objetivo de este acontecimiento de
carácter mundial es doble: identificar las
necesidades de las personas sordas y ela-
borar el programa que aplicarán el Con-
sejo y la Secretaría General durante los
cuatro siguientes años. Los grandes prota-
gonistas de estas jornadas de intercambio
político, cultural y social fueron las dele-
gadas y delegados oficiales de cada país
miembro que, junto a las autoridades polí-
ticas y a los representantes de las entida-
des que apoyan a la Comunidad Sorda,
dieron forma y vida a esta cita fundamen-
tal para la Comunidad Sorda.

El XV Congreso acogió la riqueza cul-
tural de las distintas lenguas de signos que
hay en el planeta, y fue punto de encuen-
tro para la juventud sorda, y para las per-
sonas llegadas de todas las latitudes. El
encuentro acogió exposiciones, debates,
teatro, poesía y cine en lenguas de signos.
Todo impregnado por la defensa del dere-
cho a la diferencia, a la diversidad y a una
identidad compartida por millones de
personas de distintas razas, ideas, lenguas
y credos.

El XV Congreso Mundial se convirtió
en un enorme foro de intercambio de
experiencias y de compartir puntos de
vista sobre los problemas de un colectivo
que supera los 74 millones de personas
en todo el mundo, el 80% en países
pobres. La WFD creada en 1951, está inte-
grada por 127 asociaciones.

En este marco surge la Ley de la Len-
gua de Signos española, ley pionera en
Europa y cuyo objetivo, según la vicepre-
sidenta del Gobierno Español es:“mejorar
la calidad de vida de dos millones de per-
sonas” (los beneficios no sólo alcanzarán
al colectivo, sino también a su círculo más
cercano y a los 200.000 oyentes, el 50%
del total que usan las lenguas de signos
española y catalana) desde una doble
perspectiva. Por una parte, en el acceso a
la educación, la sanidad, la justicia o la
administración pública. Por otra, con
acciones paralelas para garantizar traduc-
tores, clases visuales y elección de lengua,
incluida la del ámbito escolar para sus
hijos.

Arriba, público asistente al XV Congreso
de la Federación Mundial de Personas
Sordas. Abajo, diversos momentos de la
actuación de “Els Comediants”
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DERECHOS HUMANOS

La lengua de signos es prioritaria para
fortalecer los derechos humanos de las
personas sordas.

Las personas sordas de varios países
del mundo han conseguido que los gobier-
nos o los parlamentos reconozcan el esta-
tus lingüístico de las lenguas de signos.

La Federación Mundial de Personas
Sordas calcula que más de 40 países han
reconocido las lenguas de signos. Este
número todavía es bajo porque 150 paí-
ses aún no han aceptado reconocer las
lenguas de signos. A nivel internacional,
la UNESCO, la OMS y la ONU finalmen-
te han reconocido la existencia de las
lenguas de signos en sus documentos
oficiales.

“La comunicación es un derechos
humano muy importante que da calidad
de vida a las personas sordas, por eso la
lengua de signos es una cuestión de dere-
chos humanos”, señaló Kim Robinson,
presidente de la Comisión de Derechos
Humanos, Lingüísticos y Cultura de este
Congreso.

Junto a Robinson, Jeker Anderson de
EEUU, presentó la ponencia “Sin Lengua
de Signos no hay derechos humanos” y
defendió la necesidad de que todos los
países reconozcan la importancia de la
lengua de signos.

Markku Jokinen entregó a la ex presi-
denta de la Federación Mundial de Sor-
dos, Liisa Kaupinen, el premio a los dere-
chos humanos de la WFD, en reconoci-
miento a su dedicación y contribución a
la lucha por los derechos humanos de las
personas sordas.

TECNOLOGÍA Y 
ACCESIBILIDAD

A través de las Nuevas Tecnologías
se debería de diseñar para todos para
que el mundo fuera lo más accesible
posible.

Las comunidades sordas deberían de
estrechar lazos con distintos agentes a
nivel estratégico para promover el
efecto trinquete. De ahí, que el tema
principal sea el sistema en conjunto, las
comunidades sordas deberían de estre-
char lazos con distintos agentes a nivel
estratégico para promover el efecto
trinquete. De ahí, que el tema principal
sea el sistema en conjunto, por encima
de proyectos de accesibilidad, adminis-
tración o finanzas individuales.

Lo que se debe alentar es la colabo-
ración a todos los niveles y sectores de
cada comunidad y sociedad, planteó
Antti Raike de Finlandia.

La Ciudad Sorda Virtual, es un ejem-
plo, expuesto por Jorge Sánchez e Isa-
bel Cabo de la Fundación CNSE de
cómo por encima de las diferencias cul-
turales, de las barreras físicas impuestas
por la diversidad geográfica, por encima
de las características socio-económicas
y religiosas, es posible establecer una
comunidad viva de personas a nivel
nacional e internacional en un entorno
virtual facilitado por las Nuevas Tecno-
logías e Internet.

MUJER

La mujer sorda está doblemente
marginada por ser mujer y ser discapa-
citada.

Según Carmen Cerezales, presidenta
de la Comisión de la Mujer Sorda, des-
tacó que luchar por la igualdad real
entre hombres y mujeres es una de las

prioridades del movimiento asociativo
de las personas sordas en España.

La secretaria general de Políticas de
Igualdad del ministerio de Trabjao y
Asuntos Sociales, Soledad Murillo, dijo
que la vulnerabilidad de mujeres y hom-
bre es achacable, sobre todo, a las cir-
cunstancias sociales que les rodean.

La ponencia de Eupharasia Mbewe de
Zambia pone de relieve la falta de
empleo de la mujer sorda, de tal mane-
ra que muchas se encuentran en la más
absoluta pobreza y no pueden acceder
siquiera a una vivienda digna.

EDUCACIÓN

Kaori Takenchi de Japón aportó
como educador de personas sordas
por un educación bilingüe-bicultural.

Propone la creación de una “Organi-
zación Mundial para la educación des-
velada de las personas sordas” como
centro de debate para lograr que el
currículo conduzca a los niños hacia sus
habilidades individuales.

“El colectivo de personas sordas
supera los 74 millones en todo 

el mundo”

La vicepresidenta del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega, saludando a las
personas sordas que se congregaron en el Congreso, junto a Markku Jokinen
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