DECLARACIÓN CAS
CAS - CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE SORDOS
Declaración de la Confederación Argentina de Sordos sobre el discurso del Presidente de la Nación
Argentina, Ing. Mauricio Macri, en el VIII Congreso Internacional de la Lengua Española
Como representantes de la Confederación Argentina de Sordos (CAS), deseamos expresar nuestra
profunda preocupación por las declaraciones que el Presidente de la Nación Argentina, Ing. Mauricio Macri,
realizó en la inauguración del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española el día 27 de marzo de
2019 en la ciudad de Córdoba. En este evento, el Ing. Macri exaltó las bondades de que la lengua de
nuestro país sea la lengua española e imaginó los malestares que podría causar si cada país de la región
tuviese su propia lengua, dado que sería necesario la utilización de traductores para lograr la
comunicación. Dichas declaraciones muestran una concepción de país monolingüe, que solo utiliza la
lengua española, desconociendo así la diversidad lingüístico-cultural existente en nuestro país, como así
también en otros países de la región.
En la República Argentina, además del español, existen al menos quince lenguas indígenas y una lengua
de señas nacional, la Lengua de Señas Argentina (LSA). Respecto de la LSA, esta es una lengua visoespacial que tiene una estructura gramatical propia, distinta del español. Los señantes naturales de la LSA
somos las personas Sordas que formamos parte de la Comunidad Sorda argentina.
La LSA se encuentra reconocida en la legislación de varias provincias argentinas y de varios municipios.
A nivel nacional, si bien no contamos aún con una ley específica de reconocimiento de la LSA, la Ley
26.378 (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad), que tiene jerarquía
constitucional (Ley 27.044), reconoce la identidad lingüístico-cultural de las personas Sordas a través de
cinco artículos en los que se hace referencia directa a las personas Sordas, sus lenguas de señas, la
cultura Sorda y la necesidad de ofrecer formas de accesibilidad adecuadas, tales como intérpretes
profesionales de lengua de señas (Art. 2; Art. 9.2.e; Art. 21.b y 21.e; Art. 24.3.b, 24.3.c y 24.4; Art. 30.4).
Asimismo, el Art. 66 de la Ley de Medios (Ley 26.522) garantiza la accesibilidad a servicios de
comunicación audiovisual para personas sordas. El servicio de interpretación en Lengua de Señas
Argentina/Español es un derecho de la comunidad Sorda, dado que es una de las maneras más
importantes que tenemos no solo para acceder a la información sino también para participar en distintos
ámbitos de la vida social.
En tanto se está desconociendo nuestra situación sociolingüística y nuestras necesidades específicas de
accesibilidad, consideramos que las afirmaciones del Presidente de la Nación no son correctas. Por lo
cual, invitamos al Sr. Presidente a dialogar respecto de nuestra situación.
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