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 NOTA Nº 037/2020 

 

Ref. Solicitud de Mediador Lingüístico e Intercultural en ANDIS. 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de Marzo de 2020 

 
Director de la Agencia Nacional de Discapacidad 
Claudio Esposito 

CC: Subdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad 
Fernando Galarraga 

SU DESPACHO 

De nuestra mayor consideración: 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud con el objeto de recomendar que, en el ámbito de la Agencia 
a su digno cargo, se desempeñe una persona sorda bajo el rol de Mediador Lingüístico e Intercultural.  

 

Esta propuesta parte del concepto de interculturalidad de las personas sordas, que enfrentan 
barreras lingüísticas para la inclusión social en cualquier ámbito. En muchos casos la solo presencia 
del Interprete Lengua de Señas no es suficiente y por lo mismo surge la necesidad del Mediador 
Lingüístico e Intercultural, mediador sordo, en todos los espacios donde se requiera traducción o 
interpretación de la Lengua de Señas Argentina a la Lengua Española y viceversa. Esto responde a 
un proceso lógico como recurso en la atención a la diversidad. Si consideramos la Mediación como 
una actividad lingüístico-cultural dirigida a permitir que la comunicación fluya entre dos interlocutores 
que no comparten ni lengua ni cultura y al mediador como un facilitador de la comunicación, esto es, 
un puente entre las dos partes. 

 

Los mediadores y mediadoras no sólo cumplen una función traductora, puesto que son el puente 
entre dos formas distintas de ver la vida, por esto contribuyen a fomentar la cohesión social. Así 
pues, a la función puramente lingüística del mediador o mediadora iría unida una función orientadora 
sobre cuestiones muy variadas. Los objetivos de contar con un mediador sordo en los equipos del 
estado son:  

 

• Salvar las dificultades y barreras idiomáticas y culturales entre las personas sordas y el sistema 
general del estado 

• Fomentar la “cultura del compromiso comunitario” 

• Promover y fomentar la participación e inclusión de las personas sordas en la sociedad 
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• Evitar la infravaloración actual de la lengua de señas de la comunidad sorda siendo la 
mediación lingüística un primer paso para alcanzar y mantener la equidad y la cohesión social 

• Brindar acceso, orientación y contención a las personas sordas que requieran o soliciten 
realizar algún trámite en organismos del estado. 

• Establecer una base de confianza entre el mediador y la comunidad sorda, esto fortalece  

la comunicación y la accesibilidad puesto que el mediador es un representante de la misma 
comunidad, la persona sorda tendrá más confianza en un par que sabe siente y piensa como él.  

 

Esta recomendación se torna urgente y necesaria en los tiempos de emergencia sanitaria que 
atravesamos por el CORONAVIRUS COVID19, siendo que las personas sordas no tienen el debido 
acceso al sistema de salud, que no encontramos personal del ámbito sanitario capacitado en lengua 
de señas para realizar diagnósticos y acceder a la anamnesis de pacientes sordos.  

 

En este sentido la mejor opción para realizar este trabajo es a través de comunicación o 
interpretación remota. Esto significa establecer la comunicación mediante video llamada a través de 
alguna aplicación lo que permite que los interlocutores intercambien mensajes de manera simultánea 
y pudiendo resolver la demanda al instante. Para que esto sea posible puedo sugerir o recomendar 
a personas idóneas para cubrir el rol trabajando en conjunto con la Agencia ANDIS en la capacitación 
de las áreas y tramites que podría cubrir o responder en el ámbito.  

 

Sin otro particular, esperando una respuesta favorable, nos despedimos saludándolo con la distinción 
que merece. 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

______________________ 
ENZO RIZZI 
PRESIDENTE 

Confederación Argentina  
de Sordomudos - CAS 

 

______________________ 
JULIA VALMARROSA 
SECRETARÍA GENERAL 

Confederación Argentina  
de Sordomudos - CAS 

 


