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Panamá 20 de enero de 2021 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Señor presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere la Constitución Política de la 
República de Panamá y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 
Nacional, en su artículo 108, presentamos al Pleno de la Asamblea Nacional, el Anteproyecto 
de ley, "Por el cual se crea el Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la lengua 
de señas panameñas con el objetivo de concertar una política pública para sordos del 
país" . 

Exposición de Motivos 

Actualmente, la comunidad de personas sordas y mudas son víctima, muchas veces de actos 
de discriminación, menosprecio y exclusión de parte la sociedad panameña. Una persona 
sorda y muda es aquella que tiene una deficiencia auditiva y posee ciertos problemas para 
comunicarse oralmente, su principal forma de comunicación se da por el lenguaje de señas y 
el castellano escrito, por esto hacen parte de una minoría lingüística y sociocultural. La 
palabra discriminar significa excluir o menospreciar a una persona y la comunidad sorda y 
muda de Panamá ha sido discriminada a lo largo de los años; a quienes padecen de esta 
discapacidad se les trata como seres inferiores debido a que no entienden el lenguaje de 
oyentes. La comunidad sorda y muda recibe y transmite la información de forma visual
gestual y manual, por lo que el lenguaje de señas, es un lenguaje de signos que permite 
comunicar a las personas con limitaciones auditivas, lenguaje de la vida debido a que se fue 
inventando y perfeccionando al pasar el tiempo. A pesar de su discapacidad, buscan proponer 
nuevas alternativas para disminuir la exclusión y generar un cambio de pensamiento que se 
tiene frente a la comunidad sorda muda, no son personas discapacitadas, tienen una 
deficiencia en el oído, pero su desalTollo cognitivo es posible si la misma sociedad les quita 
la balTera con la cual luchan diariamente. La discapacidad no la tiene el sordo, la impone el 
entorno cuando les dicen que no pueden hacer algo. 
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Por lo anterior, pido el apoyo a nuestros colegas Diputados para que este Anteproyecto de 
Ley se convierta en Ley de la República, en beneficio de esta parte de la población panameña. 
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"Por el cual se crea el Consejo Nacional de Planea ció n Lingüística de la lengua de señas 
panameñas con el objetivo de concertar una política pública para sordos del país". 

LA ASAMBLEA NACIONAL: 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto. La presente Ley busca crear el Consejo Nacional de Planeación 
Lingüística de la lengua de Señas que tendrá como función integrar y reconocer a la 
comunidad sorda y muda nacional, los derechos lingüísticos que le corresponden. Lo anterior, 
garantizando igualdad de condiciones para todas las comunidades sordas y mudas panameñas 
con el propósito de facilitar la interacción de esta población entre sí y con oyentes e 
intérpretes en todo el territorio nacional. 

Artículo 2. Definiciones. Para efectos de la presente Ley, los siguientes términos se 
entenderán así: 

a) "Lengua". Sistema convencional de SIgnos utilizados por los grupos sociales para 
comunicarse entre sus miembros. 

b) "Lenguaje". Capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos 
por medio de la palabra. 

c) "Lengua de Señas". Es una lengua natural de expresión y configuración gesto-espacial y 
percepción visual, gracias a la cual las personas sordas pueden establecer un canal de 
comunicación con su entorno social , ya sea conformado por otros individuos sordos o por 
cualquier persona que conozca la lengua de señas empleada. 

e) "Planeación Lingüística". Medidas adoptadas por los organismos oficiales para influir en 
el uso de uno o más idiomas en una determinada comunidad de hablantes. 

Artículo 3. El Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas, tendrá 
como objetivo el diseño de una política pública que asesore acerca de la definición, adopción 
y estructuración de una lengua de señas estandarizada, moderna y su divulgación, a partir de 
la cooperación entre el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), el sector 
público, privado y la sociedad civil del país. El Consejo estará compuesto por: 
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a) Un (1) representante del Ministerio de Cultura. 

b) Un (1) representante del Ministerio de Educación (MEDUCA). 

c) tres (3) representantes del Instituto Panameño de habilitación especial (IPHE) 

d) Un (1) representante de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) 

e) Dos (2) representantes de la Asociación Nacional de Sordos de Panamá (ANSPA) 

f) Dos (2) representantes de la Secretaria Nacional de Discapacidad (SENADIS) 

g) Un (1) representante del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) 

h) Dos (2) representantes de la Asociación Nacional de Interpretes de señas de Panamá 

Parágrafo 1. El Consejo Nacional de Planeación Lingüística podrá invitar a las instituciones 
o personas que considere pertinentes para el cumplimiento de sus funciones. Los invitados 
participarán con voz, pero sin voto. 

Parágrafo 2. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación (MEDUCA) y del 
Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), establecerá los requisitos y 
procedimientos para la selección de los consejeros de las organizaciones de personas sordas, 
mudas, estudiantes sordos, mudos, egresados sordos, mudos e instituciones de educación 
supenor. 

Al menos la mitad más uno de los consejeros del Consejo Nacional de Planeación Lingüística 
debe tener la condición de sordo, mudo o poseer discapacidad auditiva. Al menos la mitad 
más uno de los consejeros del Consejo Nacional de Planeación Lingüística debe ser de una 
región diferente a la Ciudad de Panamá. 

Parágrafo 3. El Instituto Panameño de habilitación especial (IPHE) ejercerá funciones de 
secretaría y coordinación del Consejo Nacional de Planeación Lingüística. 

Artículo 4. Funciones del Consejo Nacional de Planea ció n Lingüística de la Lengua de 
Señas. El Consejo tendrá las siguientes funciones: 

a) Establecer el reglamento interno de funcionamiento del Consejo Nacional de Planeación 
Lingüística. 

b) Formular y concertar una política de protección, fortalecimiento y promoción de la lengua 
de señas. 

c) Gestionar a nivel nacional recursos científicos, técnicos o financieros para promover 
programas y proyectos en favor de la lengua de seí'ías. 

d) Recopilar, documentar y divulgar los vocablos y las variaciones que naturalmente se 
producen en la dinámica de utilización de la lengua de señas. 

e) Crear, recolectar y divulgar el vocabulario cotidiano y los términos especializados que 
contribuyan a eliminar las barreras comunicativas presentadas por el desconocimiento de 



vanacIOnes lingüísticas geográficas, sociales, situacionales y diacrónicas en el uso del 
lenguaje de señas para diferentes funciones y contextos. 

f) Armonizar los lineamientos básicos del lenguaje de señas para el proceso de construcción 
y desarrollo de la misma. 

g) Proponer, analizar y concertar políticas que promuevan la inserción laboral de las personas 
sordas y mudas en el país. 

Artículo 5. Reuniones del Consejo Nacional de PlaneaCÍón Lingüística de la Lengua de 
Señas. El Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas sesionará las 
veces que el Ministerio de Cultura considere necesario para lograr consensos con la 
comunidad sorda, muda del país. Esto, con el objetivo de armonizar y modernizar la lengua 
de señas a nivel nacional. 

Parágrafo 1. El Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas, en un 
término de tres (3) años, a partir de su conformación, establecerá una lengua de señas 
sistematizada producto de debates y votaciones. 

Parágrafo 2. Si cumplidos tres (3) años, a partir de su conformación, el 1 Consejo Nacional 
de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas no ha establecido una lengua armonizada y 
sistematizada, el Ministerio de Educación a través del Instituto Panameño de Habilitación 
Especial (IPHE) tendrá un (1) año, para establecerla. 

Parágrafo 3. El Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas, una vez 
aprobada la lengua armonizada y sistematizada, se reunirá por lo menos una (1) vez al año 
para actualizar y/o solventar problemas que se presenten con el uso y desarrollo propio de la 
lengua de señas. 

Artículo 6. Enseñanza y aprendizaje. El Gobierno Nacional mediante el Ministerio de 
Educación (MEDUCA) en conjunto con el Instituto Panameño de Habilitación Especial 
(IPHE), promoverá la enseñanza y aprendizaje de la lengua de señas en la población sorda y 
muda de todo el país. 

Parágrafo 1. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación (MEDUCA), creará 
un programa de capacitación y aprendizaje de lengua de señas para maestros de instituciones 
educativas, con el fin de que se pueda brindar atención educativa a los niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad auditiva. 

Parágrafo 2. El Gobierno Nacional mediante el Ministerio de Educación (MEDUCA), 
establecerá los mecanismos y procedimientos administrativos para formalizar la enseñanza 
y aprendizaje de la lengua de señas en Instituciones de Educación Superior, de forma que 
estas puedan acreditar mediante certificado o diploma el conocimiento de la lengua de señas 
como una segunda lengua. Las personas sordas, mudas como usuarios de la lengua de señas 
deberán estar exentas de certificar el conocimiento de su propia lengua. 



Artículo 7. Accesibilidad. El Gobierno Nacional diseñará una estrategia para promover el 
acceso a la información y la atención en lenguaje de señas, en todas las entidades públicas 
del país. 

Artículo 8. Recursos. El Gobierno Nacional destinará los recursos necesarios para que el 
Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la lengua de señas pueda sesionar con los 
miembros mencionados en el Artículo 3 de la presente Ley. 

Artículo 9. Cátedra. En todos los establecimientos de educación superior que ofrezcan 
programas de formación en lenguas, lingüística, licenciaturas o afines, las instituciones 
educativas deberán ofrecer al menos una electiva sobre la lengua de señas. 

Artículo 10. Vigencia. Esta Ley rige a partir de su publicación. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy, 20 de enero de 2021 , 
por los Honorables Diputados Zulay Rodríguez Lu y Félix Cristóbal Cook. 

HDS. Félix Cristóbal Cook 
Diputado Suplente de la República Panamá 
Circuito 8-6 


	Exposición de Motivos
	Anteproyecto de Ley N°248



