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RESUMEN EJECUTIVO

En Chile, la población con sordera total era de 59.048 personas al Censo de 1992.
Según la encuesta CASEN 2000 esta cifra se eleva a 224.874, 1,5% de los chilenos, si

se considera a las personas con algún grado significativo de discapacidad auditiva.

Estas cifras colocan a esta discapacidad como la segunda en importancia en nuestro
país, tras la deficiencia para ver.

Dado lo inadecuado e insuficiente de los recursos destinados en nuestro país a la
educación de las personas con discapacidad auditiva, así como la existencia de fuertes

prejuicios y discriminación hacia estas personas, incluso instalados en la legislación

chilena, esta discapacidad afecta gravemente sus oportunidades y posibilidades  de
desarrollo, laborales y de integración social.

El lenguaje de señas o LENSE es hoy el medio de comunicación del 90% de la
población sorda. El desarrollo del LENSE como medio de traducción del castellano,

es esencial y clave para la comunicación de las personas sordas con las oyentes y para

seguir avanzando en su integración real a la sociedad chilena.

Dicho marco general fue el que impulsó al Club Real de Sordos - CRESOR. Esta

organización comunitaria funcional de la Comuna de La Reina nació en 1997 y está
compuesta fundamentalmente por jóvenes, descontentos con la marginación y exclu-
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sión de que son objeto y reacios a caer en la autocompasión, aislacionismo  o mera

búsqueda de subsidios estatales. Su iniciativa consistió en la presentación, por parte
de dos socias del Club Real de Sordos, de un recurso de protección ante la Corte de

Apelaciones de Santiago, en contra de cuatro canales de la televisión abierta chilena.

El recurso fue por la violación del derecho a la información contemplado en el Nº 12
del Artículo 19º de la Constitución Política del Estado y del derecho de propiedad

consagrado en el Nº 24 de la misma disposición, dado que los canales se han negado

a cumplir la normativa  que los obliga a incluir en sus noticieros un mecanismo
audiovisual en el lenguaje comúnmente utilizado por las personas sordas para comu-

nicarse cotidianamente.

Esta iniciativa combinó la acción judicial, demandando la protección del derecho

vulnerado a los tribunales de Justicia, con diversas líneas de acción complementarias

que contribuyeron a generar un referente comunicacional fuerte a su favor.

A pesar de que el fallo favorable de la Corte de Apelaciones fue revocado por

razones formales por la Corte Suprema, la iniciativa redundó en efectos positivos en
tres áreas clave para la integración social de la comunidad sorda, su participación

ciudadana y el ejercicio de sus derechos en Chile.

Por una parte, ha logrado posicionar en la agenda pública la discusión de un
tema clave para sus pretensiones como es el uso del LENSE,  no sólo en televisión

sino también como lenguaje oficial de las personas sordas y su uso en la educación.

Por otra parte, ha contribuido a legitimar jurídica, política y socialmente la pos-
tura del Club Real de Sordos en atención a fortalecer la identidad de la comunidad
sorda, así como a ejercer y reclamar   con dignidad sus derechos civiles.

Por último, ha tenido un efecto dinamizador, motivador y segurizante en la pro-
pia comunidad sorda, revitalizando sus organizaciones, generando atractivos para la

incorporación a ellas de las personas sordas y fortaleciendo los nuevos liderazgos

como el del Club Real de Sordos, en un verdadero círculo virtuoso de motivación-
participación.
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Estos avances permiten configurar un referente político cultural de la comunidad

sorda hacia el conjunto de la sociedad chilena, sobre la base de nuevos liderazgos y
demandas legitimadas que convocan y atraen a la opinión pública, así como reafirman

y movilizan a la población sorda.

1.  ANTECEDENTES DE IDENTIFICACIÓN

2. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

2.1 El mundo del silencio

La sordera o pérdida total de la audición y la hipoacusia o baja audición son
deficiencias sensoriales que disminuyen la capacidad de las personas para desarrollar

sus actividades propias en igualdad de condiciones con quienes no la sufren. La causa

más importante e imprevisible de la sordera es la hereditaria o genética. También cabe
destacar como causas los problemas originados en partos anormales, la meningitis

bacteriana, la otitis media y los ruidos de alta intensidad.

En Chile, la población con sordera total era de 59.048 personas al Censo de 1992.

Según la encuesta CASEN 2000 esta cifra se eleva a 224.874, 1,5% de los chilenos, si

se considera a las personas con algún grado significativo de discapacidad auditiva.

LA VOZ DEL SILENCIO TAMBIÉN PUEDE TENER CABIDA EN UN MUNDO OYENTE

Código: 13/043/02
Nombre de la iniciativa: Defendiendo Nuestra Ciudadanía Sorda: Recurso de

Protección por el Derecho a la Información

Comuna: La Reina

Región: Metropolitana

Tipo de Organización: Organización Comunitaria Funcional

Tema: Defensa Derecho a la Información Población Sorda. Justicia
Actores: Destinatarios: Opinión pública; población con discapacidad;

Canales TV (ANATEL); Tribunales Justicia

Área: Urbana
Responsable de la Iniciativa: Pamela Molina Toledo, Presidenta Club Real

de Sordos.

Dirección: Carlos Ossandón 11, La Reina

Fono: 3122742

Correo-electrónico: cresor_97@yahoo.com
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Estas cifras colocan a esta discapacidad como la segunda en importancia en nuestro

país, tras la deficiencia para ver.

Dado lo inadecuado e insuficiente de los recursos destinados en nuestro país a la

educación de las personas con discapacidad auditiva, así como la existencia de fuertes
prejuicios y discriminación hacia ellas, los portadores de esta discapacidad ven grave-

mente afectadas sus posibilidades de inserción laboral e integración social. Ello se

refleja en que sólo el 8,5% de las personas con certificación de discapacidad auditiva
realizada por la COMPIN registra información de estar trabajando remuneradamente y

un 15,4% estudiando. Asimismo, apenas el 47,5% de las personas con esta certifica-

ción cuenta con algún un nivel de escolaridad, reduciéndose esta cifra al 26,9% si se
considera a las personas registradas con un nivel de educación superior a la básica

incompleta1 .  Este impacto  se agudiza cuando a la discapacidad auditiva se unen

otros factores de discriminación social existentes en nuestro país, como la edad, dado
que el 41,5% de la población sorda es mayor de 60 años.

Un factor importante es la existencia de fuertes prejuicios respecto a las personas
sordas. Su estigmatización como deficientes mentales o “raros”, la creencia de que son

incapaces para desempeñar los más diversos trabajos o para conducir vehículos y las

burlas de que son objeto por parte de los oyentes, son cuestiones que deben soportar
desde la infancia y que influyen poderosamente en su desconfianza frente a las perso-

nas oyentes, lo que contribuye a profundizar su exclusión social.

El desconocimiento, el prejuicio y la discriminación de siglos hacia la población

sorda continúan instalados en nuestra legislación, la que consagra en el artículo 1.447º

del Código Civil que “son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y

los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito”.  Se mantiene así un

concepto anacrónico y carente de toda base científica, como el de “sordomudo”, el

cual confunde discapacidades e impide con ello que las personas sordas puedan ejer-
cer sus derechos por sí mismas. Aun más, la Ley de Matrimonio Civil  dispone en su

artículo 4º que “no podrán contraer matrimonio… … los que de palabra o por escrito

 1 Fuente: Dpto. de Estudios Sociales de la División Social de MIDEPLAN, a partir de la información recopilada de las
fichas de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del Ministerio de Salud, desde la dictación del D.S. 2005
de 1995 que implementa la Ley 19.284 de Plena Integración de las Personas con Discapacidad, hasta octubre de 1997.
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no pudieren expresar su voluntad claramente”. Estas normas discriminatorias no se

condicen con el artículo 10° de nuestro Código Penal que exime de responsabilidad
penal a menores y dementes, pero no hace lo mismo con las personas sordas.

El proyecto de ley para derogar estas disposiciones duerme en el Congreso desde
hace dos años sin que se registren avances en su discusión2 . Esto ha permitido que

estas normas se encuentren vigentes en nuestro país, a pesar de que contravienen los

artículos 26º y 23º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la
Convención Interamericana para eliminar todas las formas de discriminación contra la

discapacidad, que Chile ratificó e incorporó a nuestra legislación con su publicación.

Actualmente, sólo alrededor de 2.000 personas sordas se encuentran participando

en cerca de 45 organizaciones sociales, lo que representa un porcentaje muy bajo de la

población  con discapacidad auditiva. La gran mayoría de las personas sordas carecen
de todo medio de representar por sí mismas sus necesidades, opiniones y derechos.

Asimismo, su participación política se ve gravemente restringida dado que la totali-

dad de la información y el debate político se expresan por medios orales o escritos que
le son inaccesibles o de alto grado de dificultad.

Por otra parte, la gran mayoría de las personas con sordera profunda o total, la
adquirió en su etapa prelingüística, constituyendo su verdadera lengua materna el

conjunto de signos gestuales y visuales que forman el lenguaje de señas, siendo éste

el medio por el cual realiza su socialización, incorpora hábitos, construye su identi-
dad cultural y conceptualiza el mundo, lo que hace absolutamente pertinente, en su

caso, asumirlo como bilingüismo.  El lenguaje de señas o LENSE es hoy el medio de

comunicación del 90% de la población sorda3.

2 Fue ingresado por moción parlamentaria en la Cámara de Diputados el 30 de noviembre de 2000, bajo la denominación
“Modifica el Código Civil, la Ley de Matrimonio Civil y de Registro Civil en materia de inacapacidad legal de
personas discapacitadas”.  Se encuentra en primer trámite constitucional en la comisión de Constitución de la Cámara,
instancia que no lo ha despachado para la votación de la Sala dado que no ha existido acuerdo entre sus integrantes
respecto a su contenido o para darle prioridad (fuente: Sistema Integrado de Información Legislativa de la Biblioteca
del Congreso Nacional).

3 Gazitúa,  Matías; Stange, Hans; Orellana, Eduardo. Proyecto de Investigación “Discapacitados frente a la Televisión”,
Profesor asistente: Guillermo Sunkel C.  Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Periodismo.
2002.
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Aun cuando personas sordas lleguen a aprender el castellano como lenguaje ver-

bal y escrito, les será enorme la dificultad para aprehender, sólo por el medio escrito, la
totalidad de los conceptos que nuestro idioma transmite. No existen pues, en nuestra

sociedad, medios apropiados de comunicación masiva con las personas sordas. La

tendencia predominante es a profundizar su aislamiento social, sobre todo en el caso
de las personas analfabetas o cuya lectoescritura del castellano es baja.

En la última década se han producido cambios positivos y significativos, aunque
aún insuficientes,  en la actitud de la sociedad chilena ante la discapacidad. Esto se

expresa en una mayor conciencia ciudadana, en  la lenta disminución de los prejuicios

culturales hacia las personas con discapacidad, en el surgimiento de múltiples organi-
zaciones sociales de estas personas y en el desarrollo e implementación de políticas

públicas en la materia.

Cabe destacar, como señales alentadoras, la creación  del Programa Tolerancia y

No Discriminación del Ministerio Secretaría General de Gobierno, y la dictación, en

1994, de la Ley 19.284 de Plena Integración de las Personas con Discapacidad, tras un
largo proceso en el que tuvieron destacada participación organizaciones de los pro-

pios discapacitados o sus familiares, como UNPADE (padres y amigos de personas con

discapacidad mental).

En el mismo sentido resalta la disposición de algunos servicios como el Instituto

de Normalización Previsional (INP) y la Municipalidad de la Reina, quienes han
capacitado a voluntarios de su personal en el lenguaje de señas para disponer de

traductores cuando las personas sordas concurran a gestionar sus asuntos. Sin embar-

go, es un camino que todavía tiene mucho que recorrer, tanto para las personas con
otras discapacidades como para la comunidad sorda en particular.

2.2 La voz de las señas

Es posible concluir que la difusión y masificación del lenguaje de señas - LENSE,

entre la población sorda y su desarrollo como medio de traducción del castellano, es
esencial y clave para la comunicación de las personas sordas con las oyentes y para

seguir avanzando en su integración real a la sociedad chilena, tanto en lo cultural

como en lo laboral y  social.
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Para las personas sordas el principal y, muchas veces, único medio de acceso

masivo a la información  es la televisión, dado que los medios escritos tienen las
limitaciones ya señaladas. Sin embargo, las imágenes televisivas son difíciles de en-

tender sin el apoyo de una información contextual que no emana de ellas (la música y

las voces). Para entender esto basta observar la televisión sin volumen. La población
sorda necesita que ese apoyo contextual esté dado también a través de un medio que

le sea comprensible: la traducción en LENSE.

En julio de 1994, el Consejo Nacional de Televisión, en cumplimiento del artículo

19º de la Ley 19.284 de Plena Integración de las Personas con Discapacidad, estable-

ció que los canales de televisión debían incorporar, en uno de sus informativos de más
alta audiencia, un mecanismo audiovisual en el lenguaje comúnmente utilizado por

las personas sordas para comunicarse cotidianamente. Los canales, para dar cumpli-

miento a esta disposición y buscando una solución que fuese económica y no afectase
el rating, decidieron utilizar el generador de caracteres en algunos noticieros, sistema

que incorpora titulares escritos de las noticias al pie de la pantalla, desechando alter-

nativas como las de incorporar traducción directa al LENSE en un recuadro de la
pantalla o la del sistema “closed caption” que permite incorporar traducciones simul-

táneas en forma opcional para el televidente.

El sistema del generador de caracteres no es simultáneo ni se corresponde necesa-

riamente con las imágenes, por lo que no permite a la persona sorda alfabeta tener

detalles de la información ni resuelve el problema de los numerosos analfabetos o con
lectoescritura castellana deficiente, manteniendo la exclusión que afecta a las perso-

nas sordas en lo relativo a la televisión.

 2.3 Para que los “sordos de arriba” oigan

Este marco general fue el que impulsó a la actividad a una de las 45 organizaciones
de personas sordas: el Club Real de Sordos - CRESOR, organización comunitaria

funcional de la Comuna de La Reina, nacida en 1997 por iniciativa de un grupo

inicial de 35 jóvenes unidos en torno al deporte y provenientes de la Asociación de
Sordos de Chile.

LA VOZ DEL SILENCIO TAMBIÉN PUEDE TENER CABIDA EN UN MUNDO OYENTE
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Descontentos con la marginación y exclusión de que son objeto y reacios a caer en

la autocompasión, aislacionismo o mera búsqueda de subsidios estatales, tendencias
muy frecuentes en las personas discriminadas, fueron incorporando objetivos y activi-

dades sociales, educativas y culturales conducentes al desarrollo de la identidad,

cohesión, potencial y dignidad de la comunidad sorda y a su integración social.
Constituyen una comunidad muy activa y unida que comparte múltiples actividades

cotidianas con un nivel de participación absolutamente inusual en las organizaciones

sociales de hoy.

Esa postura los llevó a participar en la Red Nacional de Tolerancia y No Discrimi-

nación, en el curso de capacitación en “Ciudadanía y Derechos para las Personas con
Discapacidad” (FORJA-FONADIS) y a formar parte como fundadores y dirigentes de

la Asociación Gremial DECIDE que agrupa a personas y organizaciones representati-

vas de diversos tipos de discapacidad. Asimismo, participaron en movilizaciones de
protesta por el cierre del Colegio “La Purísima”, para personas sordas, debido a la falta

de financiamiento.

Estas experiencias y el contacto con el Programa de Acciones de Interés Público de

Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, que le brindó asesoría jurídica,

llevaron al CRESOR a plantearse la realización de una acción jurídica, política y
comunicacional en torno al derecho a la información y centrada en la necesaria incor-

poración del LENSE en los informativos de televisión.

Si bien el Club Real de Sordos corresponde a una organización social urbana,

localizada en la comuna de La Reina, en la Región Metropolitana, su  iniciativa

alcanza todo el territorio nacional, dado el carácter de los actores a los que involucra
(Corte Suprema; Congreso Nacional; Consejo Nacional de Televisión, Asociación

Nacional de Televisión, etc.)  y la distribución geográfica de las personas sordas que se

benefician de ella.

En la iniciativa se distinguen diversos niveles y tipos de participación. Por un

lado, como ejecutores destacan los 155 socios del Club Real de Sordos (73 hombres y
82 mujeres) y el grupo de 15 profesionales y estudiantes universitarios que volunta-

riamente asesoró, apoyó o realizó actividades complementarias a la iniciativa. Por
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otro lado, cabe mencionar a las 225.000 personas con discapacidad auditiva que se

benefician directamente de ella.

El objetivo general de esta iniciativa fue garantizar el derecho constitucional a la

información de las personas sordas a través de la incorporación del lenguaje de señas
en la televisión, para favorecer su integración social en igualdad de condiciones con

las personas oyentes.  A su vez, esto se tradujo en los siguientes objetivos específicos:

• Lograr que los canales de televisión incluyeran, en los noticiarios de más alta
audiencia, un recuadro con traducción simultánea a LENSE de las noticias entre-

gadas.

• Promover el sentido de pertenencia y la integración de las personas sordas a la
sociedad chilena, a través de su acceso a la información oportuna y completa.

• Promover la participación social de las personas sordas, demostrándoles que la

voz del silencio también puede tener cabida en un mundo oyente.
• Otorgar espacios a las personas sordas para que pueden ejercer su ciudadanía.

La iniciativa consistió en la presentación, por parte de dos socias del Club Real de
Sordos, de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en

contra de cuatro canales de la televisión abierta chilena, por violación del derecho a la

información contemplado en el Nº 12 del Artículo 19º de la Constitución Política del
Estado y del derecho de propiedad consagrado en el Nº 24 de la misma disposición,

dado que se han negado a cumplir la normativa  que los obliga a incluir en sus

noticieros un mecanismo audiovisual en el lenguaje utilizado por las personas sordas
para comunicarse cotidianamente. La acción judicial es realizada por personas natura-

les, dado que es un recurso que no puede ser utilizado por otras personas jurídicas,

tales como organizaciones, corporaciones y sociedades.

Esta iniciativa combinó la acción judicial, demandando la protección del derecho

vulnerado a los tribunales de Justicia,  con diversas líneas de acción complementarias
que contribuyeran a fortalecer la postura del Club Real de Sordos y a generar un

referente comunicacional fuerte a su favor. Entre estas líneas de acción hay que relevar

las siguientes:
• La investigación y documentación del tema, a través de una encuesta a los propios

afiliados y  el acceso a estudios e investigaciones desarrolladas en Chile y el
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extranjero sobre la población con discapacidad auditiva, su nivel de comprensión

de las noticias de TV, el sistema “closed caption”, el Lenguaje de Señas, la integra-
ción social, etc.

• La acción de integración de otras organizaciones de personas sordas, en especial la

Asociación de Sordos de Chile, y de personas con discapacidad para realizar mo-
vilizaciones sociales y gestiones conjuntas en apoyo a las propuestas involucra-

das en la acción judicial.

• Las gestiones y conversaciones con el Consejo Nacional de Televisión, la Asocia-
ción Nacional de Televisión, la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Dipu-

tados y el Fondo Nacional para la Discapacidad (FONADIS), dirigidas a  lograr una

apertura de la televisión a incorporar el LENSE con o sin resolución judicial al
respecto y a promover la tramitación y aprobación de un proyecto de ley que

reconozca al LENSE como idioma de las personas sordas, iniciativa que tendría

profundas consecuencias en la adaptación de la sociedad chilena para posibilitar
la integración real de esta minoría discriminada.

• El posicionamiento del tema en los medios de comunicación masivos, procurando

la mayor cobertura posible, así como la adecuada y favorable comprensión y difu-
sión de los derechos reclamados y las propuestas levantadas. Para ello, con mucha

espontaneidad y el apoyo voluntario de profesionales del área, contactaron a una

amplia gama de medios.

2.4 La voz del silencio empieza a sonar

La estrategia y metodología empleadas, unidas a la motivación y carisma desple-

gados por sus ejecutores, se tradujeron en un altísimo  nivel de logros para una inicia-

tiva de esta naturaleza. Cabe destacar:
• La obtención de un fallo favorable al recurso en la Corte de Apelaciones de Santia-

go, el cual sentó una base jurídica para la demanda de acceso a la información en

TV por medio del LENSE. Esto es evaluado por los especialistas como un hito
importantísimo, tanto por establecer un fundamento jurídico para la demanda,

como por ser la primera vez en la historia que en la Corte se realizó traducción

simultánea al LENSE de los alegatos realizados ante los ministros.
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Si bien la Corte Suprema revocó el fallo de la Corte de Apelaciones,  lo hizo

fundándose en una cuestión de forma: la supuesta extemporaneidad de la acción
deducida, por haberse presentado más de siete años después de dictada la resolución

del Consejo Nacional de Televisión. El fallo de la Corte Suprema, amparado en su

Auto Acordado de 1998 que fija un plazo de 15 días desde la ocurrencia del acto que
vulnera el derecho protegido, contradice su propia doctrina de que, en caso de afecta-

ción permanente de un derecho fundamental, se puede interponer la acción de protec-

ción en cualquier momento. Esta circunstancia y el hecho de no pronunciarse sobre el
fondo del asunto, dejan abierta una puerta para que esta jurisprudencia pueda ser

modificada en un futuro próximo a raíz de la presentación de recursos similares.

• La acción realizada por el Club Real de Sordos tuvo muy buena acogida y

cobertura en los medios de comunicación, especialmente en radio y prensa escri-

ta, que trataron amplia y favorablemente el tema. La televisión, en general, pre-
firió omitir el tema, dado que cuestionaba su propia postura, con la muy destaca-

ble excepción de TVN que mostró en sus pantallas un programa de El Mirador

dedicado a la realidad de la comunidad sorda en Chile, incluyendo el recurso
judicial planteado.

• Se logró una actitud favorable de órganos públicos y privados claves en el tema,

cuestión que si bien es parte de un proceso de sensibilización iniciado hace varios
años, se ve reforzado y alentado por esta acción y se expresa en hechos concretos,

tales como:

a) La recientemente creada Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputa-
dos, quien ofició al Consejo Nacional de Televisión para que revisara las nor-

mas dictadas y su aplicación, fijándole un plazo para informar de ello.

b) La declaración del Consejo Nacional de Televisión, el 21 de enero de 2002,
manifestando su disconformidad con la forma como los canales de televisión

han dado cumplimiento a la norma dictada por el Consejo en 1994. Asimismo,

el Consejo ha planteado un plazo a los canales para que presenten una pro-
puesta, propiciando que se produzca el trabajo conjunto entre la ANATEL y las

organizaciones de personas sordas para producir un acuerdo que resuelva el

problema. Por último, el Consejo ha manifestado su decisión de precisar la
norma vigente, lo que se realizará aunque no se alcance el acuerdo señalado.
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c) Las declaraciones públicas de personeros directivos de FONADIS apoyando

las demandas de la población sorda, las cuales representan un cambio en la
posición oficial del organismo nacional de la discapacidad.

d) La decisión del Gobierno de incorporar la traducción simultánea al LENSE en

todos los discursos presidenciales por televisión, lo que constituye un fuerte
respaldo a la demanda y un importante factor de posicionamiento cultural del

tema.

e) La disposición de ANATEL, en representación de los canales de televisión
chilenos, a reunirse y negociar con las organizaciones de personas sordas para

buscar una salida consensuada al problema, proceso que se tradujo en la firma

de un acuerdo que establece el uso del lenguaje de señas en noticieros televi-
sivos a través de un sistema de rotación entre los canales.  Este acuerdo ya está

en aplicación.

• Se logró aunar posiciones y esfuerzos con otras organizaciones e instituciones de

personas con discapacidad, tales como: Asociación de Sordos de Chile, clubes de

sordos de Santiago y regiones, UNPADE, DECIDE, Asociación de Padres y Amigos
de las Personas Sordas EFFETA, Departamento de Educación Diferencial de la

UMCE, Instituto de la Sordera, etc. Ello se expresó en cartas de apoyo, declaracio-

nes públicas de sus dirigentes, participación en movilizaciones de apoyo al recur-
so judicial, gestiones ante instituciones públicas y privadas, etc.

• La iniciativa logró activar a la comunidad sorda, provocando una lluvia de opi-
niones de respaldo, vía carta o Internet, y solicitudes de incorporación al Club

Real de Sordos que hoy motivan su transformación en organización nacional.

• Se generó una red de apoyo a la iniciativa y a las demandas de la comunidad sorda,

constituida por profesionales e instituciones que entregaron asesoría técnica y

respaldo. Tal es el caso del Programa de Acciones de Interés Público de Derechos
Humanos de la Universidad Diego Portales, que aportó dos profesionales que

trabajaron en todo el desarrollo de la acción judicial y con financiamiento de la

Fundación Ford para los gastos procesales. El aporte voluntario permanente de 4
estudiantes de educación diferencial e intérpretes de LENSE, para la traducción de

reuniones, alegatos, etc. La investigación preparatoria del recurso de protección

ANDREA YÁÑEZ - PABLO SABALL



509AMPLIANDO LA CIUDADANÍA, PROMOVIENDO LA PAR TICIPACIÓN: 30 INNOVACIONES LOCALES

realizada por 5 estudiantes de derecho de la Universidad Diego Portales. La reali-

zación de un video  de registro de la iniciativa realizado por 5 estudiantes de
periodismo de la Universidad Diego Portales. Es decir, el voluntariado fue la fuen-

te principal de recursos para la ejecución de esta iniciativa.

Por otro lado, la experiencia motivó a tesistas y estudiantes universitarios de dere-

cho, sicología, periodismo, comunicación audiovisual a realizar trabajos en torno a la

realidad de la comunidad sorda y sus demandas, o tendientes a incorporar el LENSE
en la malla curricular de sus carreras.

La infraestructura utilizada fue facilitada por la Universidad Diego Portales y por
la Municipalidad de La Reina (esta última es la que permite el funcionamiento habi-

tual del Club Real de Sordos) y los materiales fueron aportados por el propio CRESOR

o sus socios.

A estos logros, directamente relacionados con los objetivos que se propuso la

iniciativa, deben agregarse las posibilidades y oportunidades que abrió en otros cam-
pos relacionados con las demandas de la comunidad sorda. Es el caso de la declara-

ción pública del diputado Longton, de la Comisión de Discapacidad de la Cámara,

manifestando la voluntad de reactivar la tramitación del proyecto de ley que reconoce
al LENSE como idioma de las personas sordas.

En la misma línea cabe mencionar el interés manifestado por la misma Comisión,
por el Ministro Secretario General de Gobierno y por el diario El Mercurio en relación

al tema de la educación bilingüe y los establecimientos educacionales para personas

sordas.

Por último, empresas de telecomunicaciones y de software han manifestado al

Club Real de Sordos su disposición a estudiar e implementar soluciones de telefonía
móvil, videoconferencia y bases de datos para la comunidad sorda. Estas ofertas se

encuentran actualmente en estudio o diseño.

Los logros de la iniciativa redundan en efectos positivos en tres áreas clave para la

integración social de la comunidad sorda, su participación ciudadana y el ejercicio de
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sus derechos en Chile.  Por una parte, ha logrado posicionar en la agenda pública la
discusión de un tema clave para sus pretensiones como es el uso del LENSE, no sólo
en televisión sino también como lenguaje oficial de las personas sordas y su uso en la

educación. Hoy, actores públicos como el Gobierno, a través del Ministerio Secretaría

General de Gobierno y sus programas sociales, el Consejo Nacional de Televisión y la
Cámara de Diputados, se pronuncian, involucran y comprometen en este tema, abrien-

do un nuevo escenario. Se ha abierto un espacio de negociación real con los canales

de televisión, los privados, con presencia directa de organizaciones de personas sor-
das, lo que constituye un hecho nuevo, sin precedentes.

La concreción favorable de las propuestas en esta área constituiría un importante
puente para la comunicación entre las personas sordas y las oyentes, entre dos culturas

y concepciones del mundo diferentes. Además, tendría un efecto desencadenante, al

incorporar el LENSE y obligar una serie de adaptaciones para ello en los servicios
públicos y privados, visibilizando culturalmente a las personas sordas, facilitando su

reconocimiento social y posibilitándoles un acceso real a esos servicios.

Por otra parte, ha contribuido a legitimar jurídica, política y socialmente la pos-
tura del Club Real de Sordos en atención a fortalecer la identidad de la comunidad

sorda, así como a ejercer y reclamar   con dignidad sus derechos civiles. A los esbozos
de una doctrina jurídica favorable a esos derechos, a partir del fallo de la Corte de

Apelaciones de Santiago, se suma el surgimiento de una opinión pública predispuesta

a la implementación y cumplimiento de esos derechos, como se manifestó en la cober-
tura comunicacional del recurso y las reacciones a ella. También se agrega el interés y

simpatía que ha concitado la causa de la comunidad sorda en estudiantes y profesio-

nales, estructurándose vínculos concretos de apoyo a partir de esta iniciativa.

Por último, ha tenido un efecto dinamizador, motivador y segurizante en la pro-
pia comunidad sorda, revitalizando sus organizaciones, generando atractivos para la
incorporación a ellas de las personas sordas  y fortaleciendo los nuevos liderazgos

como el del Club Real de Sordos, en un verdadero círculo virtuoso de motivación-

participación. El crecimiento del CRESOR y su posicionamiento como interlocutor
válido de organismos públicos y privados, así como su relacionamiento permanente

con las restantes organizaciones de personas sordas, contribuyen a su reconocimiento
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como actor protagónico de la comunidad sorda.  Ello favorece una tendencia a la

unidad de esta comunidad y a su articulación para respaldar las demandas planteadas.

Estos avances permiten configurar un referente político cultural de la comunidad

sorda  hacia el conjunto de la sociedad chilena, sobre la base de nuevos liderazgos y
demandas legitimadas, que convocan y atraen a la opinión pública, así como reafir-

man y movilizan a la población sorda.

2.5 La muralla que hay que superar

Como contrapartida, la principal dificultad  con que ha topado esta iniciativa
radica en la debilidad de la propia comunidad sorda. Al bajo grado de organización

social de las personas sordas, se suma el que los grupos existentes se han desarrollado

en torno a intereses meramente corporativos y centrados en sí mismos (recreación,
deportes y actividades sociales internas), producto de una larga historia y fuerte ten-

dencia  al aislamiento de una sociedad que los margina, que los menosprecia y de la

cual desconfían. La participación en el propio grupo es la única posibilidad y espacio
para el protagonismo individual, lo que se traduce en frecuentes disputas de liderazgo

que atraviesan las organizaciones y las relaciones entre éstas, dificultando su articula-

ción y accionar concertado en pro de las demandas comunes.

Esta debilidad se expresa en diferencias entre organizaciones de regiones y de

Santiago, dado que las primeras perciben que las capitalinas no las integran ni repre-
sentan adecuadamente. También se expresó en diferencias surgidas, tras el fallo desfa-

vorable de la Corte Suprema, entre organizaciones de sordos que participaron de la

iniciativa, en torno a si el LENSE o el “closed caption” era la solución más adecuada
para el acceso a la información de las personas sordas.

El Club Real de Sordos ha procurado enfrentar esta dificultad manteniendo un
contacto y diálogo permanente con las distintas organizaciones de personas sordas, a

pesar de las diferencias que se puedan suscitar. Ha promovido la idea de un Congreso

Nacional de Sordos que permita construir y afirmar posturas comunes en relación con
este tema y otros derechos  civiles de las personas sordas y la forma de hacerlos

realidad.
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A esta dificultad existente al interior de la comunidad sorda, se agrega la muralla

histórica que representa la discriminación, tan profunda y sutilmente arraigada en la
sociedad oyente, que muchas veces ni siquiera es percibida por ésta. Vivimos en un

mundo hecho a nuestra medida y que no contempla la existencia de personas muy

chicas o muy grandes, con dificultades para moverse o imposibilitadas para ver o para
oír.  No percibimos que nuestra medida excluye a estas personas y les imposibilita el

acceso a bienes, servicios y derechos que nosotros gozamos cotidianamente.

Esta discriminación cultural y estructural es la que se hace presente cuando ante la

posibilidad de incorporar el LENSE en los informativos de televisión, los canales se

preocupan más porque el recuadro puede “ensuciar” la pantalla y alejar a telespecta-
dores, que por el impacto positivo que este recuadro tendría en la vida de cientos de

miles de personas. Esta situación se repite cuando discriminaciones legales tan evi-

dentes y vergonzosas, como las mencionadas en el Código Civil y en la Ley de
Matrimonio Civil, pueden mantenerse por siglos y el proyecto de ley para derogarlas

duerme tranquilamente en el Congreso sin que el Gobierno lo patrocine ni le ponga

urgencia.

Este muro requerirá tiempo, mucha paciencia y persistencia para ir derribándolo y

la comunidad sorda está conciente de ello. Sabe también que será su actitud, motiva-
ción y dignidad el factor principal para ir desgastando este obstáculo y acciones como

las impulsadas en torno al recurso son pasos en esta dirección.

3. FORTALECIENDO LA CIUDADANÍA: SIN IDIOMA NO HAY
CIUDADANÍA SORDA

La iniciativa pone en la opinión y en la agenda pública el derecho a la información

de las personas sordas, a través del lenguaje de señas en los noticieros de televisión.
Este derecho es básico para hacer efectiva la participación política y ciudadana y sin

él la ciudadanía garantizada por la Constitución Política del Estado en su artículo 13º

sería letra muerta. Procura establecer que las personas sordas requieren de la traduc-
ción simultánea en LENSE para comprender efectivamente  la información entregada

por la televisión y que no existe otro medio, en la actualidad, que tenga la accesibili-

dad física de la televisión para las personas sordas, dadas las dificultades que implica
la lectura y comprensión del castellano para muchas de ellas.
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Esta acción está encadenada y sirve de base también a la pretensión del reconoci-

miento legal del LENSE como idioma de las personas sordas y de la derogación de las
disposiciones discriminatorias del Código Civil y la Ley de Matrimonio Civil, de

manera de garantizar la efectiva igualdad ante la ley en cumplimiento de lo dispuesto

por el artículo 19º Nº 2 de la Constitución Política del Estado y por el artículo 26º del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Por otro lado, también sirve de base para el reconocimiento del derecho a la educa-
ción, tanto básica como secundaria y superior, de las personas sordas y de su efectivo

acceso a ella, tal como lo establece el artículo 13º del Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales, obligatorio para nuestro país y que en la actuali-
dad no está garantizado dada la ausencia o insuficiencia de intérpretes de LENSE en

la casi totalidad de los niveles y establecimientos.

La iniciativa combina la acción judicial, a través del recurso de protección, con la

movilización de organizaciones de la población afectada y la negociación con los

actores públicos y privados involucrados. Se plantea y ejecuta una estrategia bien
articulada para emplazar a los diversos actores relacionados con el tema e involucrar-

los en una negociación. Incluso, a pesar del fracaso formal de la acción judicial, logra

posicionar el tema en el Congreso, el Consejo Nacional de TV, FONADIS y la ANA-
TEL, obteniendo cambios significativos en  la actitud de estas instituciones.

A ello contribuye poderosamente el carácter referencial y emblemático del dere-
cho vulnerado, lo que le otorga un gran efecto comunicacional a pesar de no existir

una estrategia previa en tal sentido, incidiendo sobre un proceso de sensibilización de

la sociedad chilena hacia los derechos de las personas con discapacidad, dada la
acción que sus organizaciones han desarrollado durante la última década. Este efecto

comunicacional es clave para que la sociedad chilena visibilice y reconozca la discri-

minación y la exclusión de que son objeto las personas con discapacidad.

Dado que esta discriminación tiene una fuerte base cultural y el efecto comunica-

cional logrado tiende a diluirse si no es alimentado por otros hechos referenciales, es
básico para el éxito de esta estrategia lograr la presencia del LENSE en la televisión,

no sólo por el acceso a la información de las personas sordas que ello implica, sino
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también para que la población oyente empiece a incorporar culturalmente la existen-

cia de las personas sordas en la cotidianidad y en un plano de normalidad.

La iniciativa también motiva y estimula la participación de las personas sordas, así

como el cohesionamiento y fortalecimiento de sus organizaciones sociales. Por un
lado, en forma previa a la ejecución de ella desata un proceso de participación y

discusión, tanto al interior del Club Real de Sordos como en otras organizaciones de

sordos, respecto a cuál es la forma de información más adecuada para las personas
sordas. Por otra parte, convoca y concita el apoyo de individuos y organizaciones a las

distintas etapas de la acción (presentación de recursos, manifestaciones públicas, con-

ferencias de prensa, negociaciones con actores).

Sin embargo, lo más importante es que también en las personas sordas la iniciativa

propone, provoca, promueve o acentúa una actitud culturalmente distinta, que rompe
con el paradigma dependiente, asistencialista y aislacionista que marca la vida de la

mayor parte de las personas sordas. Genera una actitud de dignidad y orgullo de la

propia identidad, una actitud de exigir y ejercer derechos, de buscar y desarrollar
negociaciones con otras instituciones con las dificultades, riesgos y responsabilida-

des que ello implica.  Es esta actitud la que logra concitar la participación activa de

personas sordas, más allá del grupo de jóvenes inicial y la que transforma a las organi-
zaciones en un interlocutor real para los actores públicos y privados.

La experiencia se centra en el ejercicio de estas capacidades, en la instalación de
esta nueva actitud en la comunidad sorda y en la aglutinación de sus organizaciones

sociales en torno a ellas. Por tanto, el cambio cultural pretendido no sólo es en la

sociedad oyente sino también, y especialmente, en las propias personas sordas.

Por último, la iniciativa plantea y otorga un rol protagónico a los ciudadanos

sordos y sus organizaciones para incidir en la gestión pública, en la dictación de leyes
relativas a la discapacidad  y el derecho a la información, así como  en el desarrollo de

políticas sociales para la discapacidad. Permite también a las personas sordas levantar

con fuerza los temas que les son propios en el ámbito de la negociación entre actores
de la sociedad Civil y del Estado, espacio público ya creado o abierto por la acción de

las organizaciones de personas con discapacidad durante años. Esta inserción aporta
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a la ampliación de este espacio y a fortalecer las propuestas de las personas con

discapacidad y así es valorado por otras organizaciones. Cualquier tema que se logra
poner en la mesa, conduciendo a una adecuación de la sociedad para permitir el

acceso de las personas con discapacidad, es un avance para todas ellas.

4. NEGOCIANDO DESDE LA SOCIEDAD CIVIL CON EL
ESTADO Y EL SECTOR PRIVADO

La iniciativa logra incorporar  como actores directos o en apoyo a las demandas de

la comunidad sorda, junto al Club Real de Sordos, a la Asociación de Sordos de Chile,

clubes de sordos de Santiago y regiones, Unión Nacional de Padres y Amigos de las
Personas con Discapacidad Mental UNPADE,  Asociación Gremial DECIDE, Movi-

miento Amplio de la Discapacidad MAD,  Asociación de Padres y Amigos de las

Personas Sordas EFFETA, Departamento de Educación Diferencial de la UMCE e
Instituto de la Sordera, todas organizaciones o instituciones de la sociedad civil vin-

culadas al tema de la discapacidad.

También cuenta con el respaldo, asesoría y patrocinio del Programa de Acciones

de Interés Público de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, clave para

la acción judicial, que muestra el compromiso del mundo universitario con las deman-
das de la comunidad sorda. Este compromiso tiene también su expresión en la partici-

pación de los estudiantes universitarios en diferentes trabajos de preparación, registro

y proyección  de la iniciativa.

Además, la experiencia logra interesar a empresas tales como Telefónica Móvil y

Genes S.A. y organizaciones no gubernamentales como la Corporación Forja, para
apoyar el desarrollo de soluciones o iniciativas en beneficio de la comunidad sorda.

Por otro lado, la iniciativa logra vincular a la ANATEL, entidad privada que agru-
pa y representa a los canales de la televisión chilena, como interlocutor y contraparte

en las negociaciones que se abren tras el rechazo del recurso judicial por la Corte

Suprema y que tienen por objeto diseñar y concordar una solución permanente y
realista al problema de la información de las personas sordas a través de la televisión.

Estas negociaciones han sido promovidas por el Consejo Nacional de Televisión y

tenían altas posibilidades de éxito al cierre de esta edición.
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En el Estado, la iniciativa ha logrado sensibilizar a los organismos públicos perti-

nentes (FONADIS, Consejo Nacional de TV, Comisión de Discapacidad Congreso
Nacional, Programa Tolerancia y No Discriminación del Ministerio Secretaría General

de Gobierno) e interlocutar con ellos para impulsar la definición de programas y

medidas que ponen en práctica las demandas de la ciudadanía sorda. En especial, ha
logrado posicionar en este diálogo la incorporación de la traducción simultánea al

LENSE en los noticieros de televisión, el reconocimiento legal del LENSE como

idioma de las personas sordas, la implementación de educación bilingüe para estas
personas y la derogación de las disposiciones discriminatorias relativas a la capacidad

jurídica de las personas sordas y su derecho al matrimonio civil. Estos temas tienen un

respaldo jurídico, ético y científico muy sólido aunque algunos implican la destina-
ción de cantidades significativas de recursos, como es el caso de la educación bilin-

güe, lo que puede obstaculizar su implementación inmediata.

Fundamentalmente el vínculo desarrollado es a través del diálogo y la negocia-

ción directa con cada uno de esos actores, sin que exista una instancia formal para ello,

aunque fuertemente amparado por la legitimidad y la favorable opinión pública gene-
radas en torno a la acción emprendida por el Club Real de Sordos. Así pues, sin tener

mecanismos significativos de presión directa, las organizaciones de personas sordas

capitalizan favorablemente el referente comunicacional creado y la sensibilización
creciente de los actores públicos y privados en torno al tema.

A su vez, ese diálogo se apoya en la discusión y documentación que hacen de sus
propuestas el Club Real de Sordos y las organizaciones de personas sordas, con el

apoyo de otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil y voluntariado

profesional y universitario.

Si bien este diálogo aún no se ha traducido en resultados concretos, ha implicado

un avance sustancial en la disposición de los actores institucionales a adoptar medi-
das que resuelvan los problemas de discriminación planteados por la comunidad

sorda. Organismos como FONADIS, el Consejo Nacional de Televisión, la Comisión

Nacional de Discapacidad y la propia ANATEL miran hoy con abierta o mayor simpa-
tía las demandas planteadas.  En todo caso, es previsible que el primer resultado

concreto de esta negociación se produzca en relación a la introducción del LENSE en

la televisión.
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Por otra parte, este año se incorporó un dirigente del Club Real de Sordos como

miembro del Consejo de FONADIS, lo que implica también un reconocimiento espe-
cial a la actividad desplegada por la organización. Asimismo,  el uso del LENSE en los

discursos presidenciales, en el canal de la Cámara de Diputados y en CableNoticias de

la V Región, generan precedentes importantísimos que allanan el camino para su
implementación masiva.

En síntesis, la experiencia desarrolla una estrategia innovadora que combina, en
forma articulada, recursos judiciales y movilizaciones sociales para generar un fuerte

referente comunicacional que visibiliza la situación de discriminación y exclusión

que afecta a las personas sordas y legitima la apertura de espacios de negociación con
actores públicos y privados  en torno a demandas concretas y factibles. Esta estrategia

ha tenido su principal éxito hasta ahora al lograr la favorable disposición de los

actores a la negociación de las demandas de la comunidad sorda.

Los avances obtenidos y los previsibles en el corto plazo, tendrán un alto impacto

en la situación de marginación y exclusión social, educacional, laboral y cultural que
afecta al 1,5% de la población chilena que presenta diversos grados de discapacidad

auditiva.

5. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

El valor innovador de la iniciativa Defendiendo Nuestra Ciudadanía Sorda radica

principalmente en el nuevo discurso que instala al interior de la comunidad sorda. Un
discurso centrado en la afirmación y reivindicación de la propia identidad cultural

para reclamar, desde allí, la implementación de mecanismos de integración a la socie-

dad chilena que le corresponden por derecho.  Este discurso busca integrar y expresar
los intereses del conjunto de la comunidad sorda y no sólo los particulares de un

grupo u organización determinado.

Ello le permite relacionarse con el Estado y con cualquier otro actor, como minoría

cultural de la nación chilena, con los derechos y deberes que ello implica, demostran-

do en la práctica su capacidad de ejercerlos responsablemente y ganando con ello un
espacio propio.
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La base fundamental de  la sostenibilidad y replicabilidad de esta experiencia se

encuentra en la importancia estratégica de los temas abordados para la minoría sorda
en Chile, análogos a los de otras minorías de personas con discapacidad.

Desde esta perspectiva, las principales fortalezas de la iniciativa son las siguien-
tes:

• La existencia de un núcleo fuerte y carismático de dirigentes y socios jóvenes del

Club Real de Sordos, sordos profundos, con buen nivel de formación profesional
y técnica, que ha incorporado este discurso y lo ha hecho prender en el sector más

activo de la comunidad sorda.

• Un estilo de gestión, arraigado en el Club Real de Sordos, muy abierto y receptivo
de la colaboración de otros sectores de la sociedad civil y que ha encontrado

aliados estratégicos en el equipo jurídico del Programa de Acciones de Interés

Público de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y en el volunta-
riado universitario o profesional.

• La unidad de criterios de toda la comunidad sorda en torno al LENSE como un

tema clave y desencadenante de procesos de igualación de oportunidades en to-
dos los ámbitos de la sociedad chilena, lo que le ha permitido, salvo conflictos

parciales, sostener una postura común ante los restantes actores.

• La estrecha vinculación de la iniciativa  con las organizaciones que reúnen o
representan a personas con otras discapacidades, lo que le ha permitido aprove-

char la experiencia de éstas y vincular sus demandas a las de toda la población con

discapacidades.

Como contrapartida, las principales debilidades observadas son:

• La tendencia histórica de las organizaciones sordas al aislamiento del mundo
oyente y la desarticulación respecto a las restantes organizaciones, lo que difi-

culta mantener la cohesión necesaria para impulsar las demandas de la comuni-

dad sorda.

• La vergüenza ante el mundo oyente, la marcada desconfianza respecto a otros y la

apatía con relación al ejercicio de sus derechos por parte de las personas sordas,
muchas de las cuales no se encuentran organizadas ni tienen contacto con estas

experiencias.
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A su vez, la realidad político-social de nuestro medio presenta diversas oportuni-

dades y facilitadores que la experiencia del Club Real de Sordos puede aprovechar
para su desarrollo y continuidad:

• La existencia de un fuerte fundamento jurídico en el derecho internacional, conte-

nido en los pactos y convenciones a los que Chile ha adherido, que apoya las
demandas de la comunidad sorda y que poco a poco deberá abrirse paso en la

doctrina de los máximos tribunales chilenos.

• La simpatía y adhesión que ha despertado la causa de la comunidad sorda entre
profesionales, estudiantes universitarios y medios de comunicación masivos, lo

que se traduce en la afluencia de voluntariado en apoyo a esta causa y en una

buena cobertura periodística.
• La sensibilización y apertura creciente que muestran los organismos públicos y

privados en relación con la problemática de la discapacidad y la exclusión que

ella conlleva, producto de la acción de las organizaciones de personas con disca-
pacidad en las últimas décadas y la experiencia de los países desarrollados en la

materia.

• El apoyo institucional que el Club Real de Sordos y la comunidad sorda han
encontrado en el Programa de Acciones de Interés Público de Derechos Humanos

de la Universidad Diego Portales, la Corporación Forja,  la Asociación Gremial

DECIDE y la Municipalidad de La Reina, y que constituye un gran soporte para el
desarrollo de la iniciativa.

• El fuerte referente comunicacional creado por la misma iniciativa así como la

existencia de precedentes en la incorporación de la traducción simultánea al LEN-
SE en discursos presidenciales, transmisiones de la Cámara de Diputados y otros

canales, despejan el camino para la implementación de las propuestas de la comu-

nidad sorda.
• El progresivo auge que lentamente va alcanzando en Chile el modelo de educa-

ción bilingüe para personas sordas, procedente de los colegios especiales norte-

americanos e incorporado en nuestro país por la Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educación UMCE.

Por otra parte, las principales amenazas y obstaculizadores que ese mismo contexto
presenta para la iniciativa son las siguientes:

• La crisis de protagonismo suscitada entre los grupos sordos de Chile tras el fallo de
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la Corte Suprema y dada la amplia cobertura alcanzada, lo que puede resquebrajar

la cohesión mostrada en torno a las demandas básicas de la comunidad sorda.
• La fronda de intereses políticos y económicos que inciden en las decisiones tanto

de la televisión como del Gobierno o el poder legislativo, lo que dificulta las

negociaciones o retrasa muchas veces la concreción de soluciones y acuerdos.
• El costo que conlleva para el Estado la implementación de algunas de las deman-

das planteadas por la comunidad sorda, lo que dificulta su concreción en el corto

plazo, dado el contexto económico recesivo.

Para que la Voz del Silencio siga creciendo

La iniciativa del Club Real de Sordos ha señalado un camino de identidad, digni-
dad y ciudadanía para la comunidad sorda. Ello le ha permitido instalar las demandas

de esta minoría nacional en la agenda pública, convirtiéndose en un interlocutor

válido para los diversos actores de la sociedad chilena.

Proyectar estos logros y traducirlos en efectiva igualación de oportunidades y

superación de la exclusión social de que es objeto la comunidad sorda, es un proceso
largo y difícil, dado el profundo arraigo de los factores de discriminación, tanto en la

estructura como en la cultura de  la sociedad chilena.

Para ello el CRESOR enfrenta múltiples desafíos. Por una parte, se plantea crecer

como organización y extenderse a todo el país, para recoger la adhesión y  motivación

despertada con la iniciativa y transformarla en participación activa. Este desafío exige
métodos de organización nuevos,  que permitan operar eficientemente en todo el

territorio nacional, preservando el tipo y la calidad de los vínculos que los socios de

CRESOR mantienen entre sí actualmente y que constituyen un motor fundamental de
su discurso y estilo de gestión.

Por otro lado, CRESOR necesita consolidar y fortalecer la estrategia empleada en
esta iniciativa, a veces espontáneamente, para mantener referentes comunicacionales

y culturales significantes hacia la comunidad sorda y la sociedad oyente. Al mismo

ANDREA YÁÑEZ - PABLO SABALL



521AMPLIANDO LA CIUDADANÍA, PROMOVIENDO LA PAR TICIPACIÓN: 30 INNOVACIONES LOCALES

tiempo, esa estrategia debe apuntar a profundizar y ocupar los espacios de negocia-

ción que permitan ir derribando las trabas discriminatorias que impiden una efectiva
igualdad de oportunidades para las personas sordas y que fomentan su exclusión.

También surge como desafío mantener y ampliar el nivel de articulación y cohe-
sión alcanzado en torno a esta iniciativa por las organizaciones de la comunidad

sorda. Poner el centro de la relación en las banderas comunes y no en el protagonismo

individual es indispensable para que prospere la iniciativa de un Congreso Nacional
de Sordos y que este evento contribuya efectivamente a ir conformando los elementos

de una identidad común. Hoy se abre la posibilidad de integrar a miles de personas

sordas que tradicionalmente se han mantenido fuera de toda organización.

Por último,  el CRESOR no debe perder de vista que la lucha de la comunidad

sorda es parte de los esfuerzos de todas las minorías que sufren de discriminación en
nuestro país y, especialmente, de las minorías de personas con otras discapacidades,

por construir un país integrador y no segregador. Por ello, necesita mantener y poten-

ciar los vínculos desarrollados con estas organizaciones para impulsar juntos  la de-
mocratización efectiva del país que posibilite el ejercicio real de la ciudadanía a todos

los habitantes sin exclusión.
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