
23 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

 

DIPUTADA SILVIA TORREBLANCA ALFARO, DEL PARTIDO ENCUENTRO 

SOCIAL.  

ASUNTOS GENERALES:   

TEMA: “DIA INTERNACIONAL DE LENGUAS Y SEÑAS”. 

Con su venía diputada presidenta, muy buenas tardes saludo con afecto a mis 

compañeras y compañeros legisladores, al público presente, a los medios de 

comunicación que se encuentran presentes y a los que nos acompañan y nos 

siguen a través de las diferentes plataformas digitales. 

 

“Hasta que todos los individuos de una sociedad no se encuentren plenamente 

integrados en ella, no puede decirse que sea una sociedad civilizada”. (Albert 

Einstein). 

 

El lenguaje es inherente al ser humano, es vital es el que nos permite establecer 

comunicación con otros seres vivos y así poder vivir en comunidad, el lenguaje es 

un instrumento básico para los humanos, es sin duda un instrumento fabuloso, nos 

permite utilizar la razón, una capacidad característica por la que nos calificamos 

de racionales, sin embargo; no todos nos comunicamos de la misma manera. 

 

Nuestro país, se tiene conocimiento aproximadamente de 4.6 millones de 

personas, con alguna discapacidad de los cuales más o menos el 12 por ciento de 

la muestra total son sordos, esto de acuerdo con cifras del censo de población y 

vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2017, la 

organización de las naciones unidas declaró el 23 de septiembre, como el día 

internacional de la “lengua de señas”, que conmemora la creación de la federación 

mundial del sordo en 1951 y con el fin de concientizar sobre la importancia de 

estas para la plena realización de los derechos humanos de las personas sordas, 



en el honorable congreso del estado de Chiapas, estamos preocupados porque la 

inclusión sea una realidad, es por eso que se han tocado los temas sobre 

derechos de la comunidad sorda en aras de derecho a la información, a la 

atención y el respeto. En noviembre del año pasado, se exhortó a las diferentes 

secretarías del estado, a la capacitación de lengua de señas mexicana, curso que 

hemos impartido en las instalaciones de este palacio legislativo todos los 

miércoles y jueves y por lo cual; me permito felicitar ampliamente a las 

dependencias que se ocuparon en darle seguimiento al exhorto realizado para que 

el personal de las mismas, pudiera tomar estos cursos. 

 

Por lo anterior, en la comisión de atención a grupos vulnerables que presido 

seguiremos velando por el bienestar de estos grupos, como humanos que somos 

preocupados por el bienestar de este sector de la población que no son distintos a 

nosotros sino únicos, en palabras del autor francés: Víctor Hugo, cito lo siguiente: 

“Qué importancia la sordera del oído, cuando la mente oye la verdadera sordera, 

la incurable sordera es la de la mente. 

 

Muchas gracias. 

Es cuanto diputada presidenta. 

 

 

 


