
  
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN

 

Este año Colombia ha atravesado distintos 

eventos electorales cuyos resultados son 

sumamente importantes dadas las coyunturas 

económicas, políticas y sociales tanto del orden 

nacional como internacional. Enfrentar los retos 

del futuro implica alcanzar consensos 

democráticos en torno a diversos asuntos, entre 

los que la inclusión es una meta que debe orientar 

cualquier acción en pro del bienestar común. A 

propósito de los procesos electorales en el país, es 

menester preguntarse por las garantías que la 

población con discapacidad tiene para ejercer sus 

derechos y deberes civiles y políticos. 

Específicamente, merece la pena indagar sobre el 

acceso a la información de las personas sordas 

para ejercer el derecho al voto y las dinámicas 

que, en Colombia, afectan su posibilidad de ser 

electos para un cargo de elección popular. 

 

La participación en la vida política y pública es un 

derecho consagrado en la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, y por 

tanto es un derecho fundamental cuyo pleno 

ejercicio debe protegerse y garantizarse en 

cualquier circunstancia. No obstante, y pese a los 

avances que hasta ahora han alcanzado las 

personas sordas en esta materia, en Colombia aún 

quedan muchas barreras por eliminar para que 

esta población ejerza plenamente este derecho y 

en igualdad de condiciones que los demás 

ciudadanos. Esto implica la realización de diversos 

ajustes en virtud de las particularidades 

lingüísticas de esta población, lo que a su vez solo 

podrá lograrse tras superar creencias erróneas y 

con el compromiso decidido de un sin número de 

actores sociales. 
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Votar es quizá el acto más valorado dentro una democracia, y en este sentido cabe preguntarse ¿cuáles 

son las barreras que en la actualidad enfrentan las personas sordas en Colombia para ejercer su derecho 

al voto? Pero al recordar que este no es el único derecho político con que cuentan los ciudadanos 

colombianos y que existen otros mecanismos de participación directa como la posibilidad de ser elegido 

-lo cual resulta más complejo pues implica, entre otras cosas, un grado de información mayor (que es 

difícil de alcanzar para muchos sordos de nuestro país)- también vale la pena preguntarse ¿cuál es la 

situación de participación de la población sorda en cargos de elección popular en Colombia? Y, ¿esa 

realidad de baja participación electoral corresponde a una tendencia global o es una situación exclusiva 

de Colombia?  

 

Dicho lo anterior, el presente Boletín busca 

explorar la situación de los sordos en los cargos de 

elección popular a escala global, para dar contexto 

a la realidad colombiana y así poder contar con un 

marco de referencia derivado de los casos de 

éxito, en aras de mejorar el panorama nacional en 

ese sentido. El documento finaliza con una serie 

de recomendaciones, basadas en la experiencia 

internacional, para promover la garantía del 

derecho a la participación en la vida política y 

pública en los términos de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad.  

 

EXPERIENCIA INTERNACIONAL:  
SORDOS EN CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR  

Las democracias del mundo se soportan en pilares de inclusión que muchas veces son ideales más que 

ejercicios prácticos. La participación de la población sorda en cargos de elección popular o en las altas esferas 

de decisión política es muy baja, razón por la cual los casos de éxito son pocos. No obstante, Reino Unido, 

Canadá, Estados Unidos y España son algunos de los países donde los sordos han tenido espacios en la esfera 

de lo público, ostentando cargos decisorios. La Unión Europea en general también se destaca por ser pionera 

en los espacios que ha brindado a la población sorda en las altas instancias políticas de la región. A 

continuación, una breve descripción de esos casos en mención. 

 

“Europa ha trazado un camino significativo en la inclusión 
política de la población sorda y en general en condición de 

discapacidad. Muestra de ello es la Unión Europea de Sordos”. 
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Jack Ashley 1 , se convirtió en miembro del 

Parlamento Británico en 1966. Un año después, 

tras una cirugía de oído con serias complicaciones 

y errores médicos, perdió la audición. A pesar de 

las dificultades naturales de ese accidente, Ashley 

permaneció en la política y aprendió lectura de 

labios acompañada de Lengua de Señas. Tuvo 

dificultades para desempeñarse como miembro 

del Parlamento a raíz de su pérdida de audición, 

pues su participación en los debates se hizo más 

difícil. No obstante, su esposa interpretaba para él 

y muchos de sus colegas lo apoyaron dirigiéndose 

a él en las discusiones para que pudiera leer los 

labios y ser partícipe de las mismas. Se convirtió 

en un defensor de las personas en condición de 

discapacidad y sus derechos. Introdujo y promovió 

leyes a su favor en más de una ocasión y dispuso 

el tema de la discapacidad en las agendas pública 

y legislativa. Murió en 2012 a los 89 años. En la 

actualidad es considerado un referente de la lucha 

por los derechos de la población en condición de 

discapacidad en el Reino Unido. 

 

 

En España, Pilar Lima Gozálvez2 quien nació sorda, es una trabajadora social y activista por la inclusión 

de las personas sordas. Fue profesora de Lengua de Señas, miembro del Consejo Ciudadano de Valencia 

y desde 2015 ejerce como senadora por el partido Podemos. Es la primera persona sorda en ejercer 

dicho cargo por la Comunidad Valenciana y en dirigirse al cuerpo colegiado en Lengua de Señas. La 

                                                             
1  Independent (2012) Jack Ashley: Deaf MP who campaigned 
tiressly for the rights of disabled people. Disponible en: 
https://www.independent.co.uk/news/obituaries/jack-ashley-
deaf-mp-who-campaigned-tirelessly-for-the-rights-of-disabled-
people-7668932.html 
The Guardian (2012) Lord Ashley of Stoke obituary. Disponible en: 
https://www.theguardian.com/society/2012/apr/21/lord-ashley-
of-stoke 
Express (2012) First deaf MP Jack Ashley dies. Disponible en: 
https://www.express.co.uk/news/uk/315875/First-deaf-MP-
Jack-Ashley-dies 

 
2 European Union of the Deaf. Pilar Lima Gozálvez MP (Spain). 
Disponible en: https://www.eud.eu/about-us/deaf-
leadership/pilar-lima-gozalvez-mp/ 

Senado de España. Lima Gozálvez, María Pilar. Disponible en: 
http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadore
s/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=16585&legis
=12 
ABC España (2015) Pilar Lima, de Podemos, será la primera 
senadora sorda. Disponible en: 
http://www.abc.es/espana/20150707/abci-senadora-podemos-
sorda-201507071359.html 
Podemos – Senado. Pilar Lima Gozálvez. Disponible en: 
https://transparencia.podemos.info/cargos-
publicos/senado/pilar-lima-gozalvez 
Podemos. Biografía Pilar Lima Gozálvez. Disponible en: 
https://transparencia.podemos.info/perfil/estatal/pilar-lima-
gozalvez 
 

https://www.independent.co.uk/news/obituaries/jack-ashley-deaf-mp-who-campaigned-tirelessly-for-the-rights-of-disabled-people-7668932.html
https://www.independent.co.uk/news/obituaries/jack-ashley-deaf-mp-who-campaigned-tirelessly-for-the-rights-of-disabled-people-7668932.html
https://www.independent.co.uk/news/obituaries/jack-ashley-deaf-mp-who-campaigned-tirelessly-for-the-rights-of-disabled-people-7668932.html
https://www.theguardian.com/society/2012/apr/21/lord-ashley-of-stoke
https://www.theguardian.com/society/2012/apr/21/lord-ashley-of-stoke
https://www.express.co.uk/news/uk/315875/First-deaf-MP-Jack-Ashley-dies
https://www.express.co.uk/news/uk/315875/First-deaf-MP-Jack-Ashley-dies
https://www.eud.eu/about-us/deaf-leadership/pilar-lima-gozalvez-mp/
https://www.eud.eu/about-us/deaf-leadership/pilar-lima-gozalvez-mp/
http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=16585&legis=12
http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=16585&legis=12
http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=16585&legis=12
http://www.abc.es/espana/20150707/abci-senadora-podemos-sorda-201507071359.html
http://www.abc.es/espana/20150707/abci-senadora-podemos-sorda-201507071359.html
https://transparencia.podemos.info/cargos-publicos/senado/pilar-lima-gozalvez
https://transparencia.podemos.info/cargos-publicos/senado/pilar-lima-gozalvez
https://transparencia.podemos.info/perfil/estatal/pilar-lima-gozalvez
https://transparencia.podemos.info/perfil/estatal/pilar-lima-gozalvez
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senadora se destaca dentro de los líderes sordos en Europa, junto con Ádám Kósa y Gergely Tapolczai 

de Hungría, Helga Stevens de Bélgica y Helene Jarmer de Austria, quienes también han accedido a altos 

cargos públicos en sus respectivos países.  

 

Cabe mencionar que Europa ha trazado un camino significativo en la inclusión política de la población 

sorda y en general en condición de discapacidad. Muestra de ello es la Unión Europea de Sordos3, 

organización no gubernamental que representa a las asociaciones de sordos de los países miembros de 

la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio. Dicha organización hace parte del Foro 

Europeo de la Discapacidad y así mismo, de la Federación Mundial de Sordos. 

 

Uno de los casos de éxito más recientes es el de la primera alcaldesa sorda de Estados Unidos, Amanda 

Folendorf 4 . Folendorf perdió la audición a temprana edad a causa de un medicamento que le 

prescribieron para tratar una condición de nacimiento. Pero sus circunstancias no fueron impedimento 

para formarse académicamente en educación básica, secundaria y superior y se tituló tanto de la 

Universidad de Gallaudet (institución estadounidense especializada para sordos), como de la 

Universidad Estatal de California. Hoy, a sus 31 años, lidera Angels Camp, una comunidad del centro de 

California. Antes de convertirse en alcaldesa, fue miembro activo del Consejo Local y ha contado con 

apoyos audiovisuales y de interpretación constantes, en aras de facilitar el cumplimiento de su tarea al 

mando de la ciudad. 

 “Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y España son algunos 
de los países donde los sordos han tenido espacios en la esfera 

de lo público”. 
 

Gary Malkowski5, canadiense, es considerado el primer parlamentario del mundo en asumir el cargo 

siendo sordo desde antes de su posesión. Aprendió Lengua de Señas, lectura de labios y se formó como 

Psicólogo y magíster en Consejería para la Rehabilitación en la Universidad de Gallaudet. Es considerado 

como pionero en la introducción de proyectos de ley en Lengua de Señas. Malkowski ha trabajado en la 

Sociedad Canadiense de la Audición, ha sido docente de estudiantes sordos y ha ejercido como 

parlamentario en la Asamblea Provincial de Ontario. Tambien se ha desempeñado como asistente y 

                                                             
3 European Union of the Deaf. About us. Disponible en: https://www.eud.eu/about-us/about-us/ 
 
4  Excepcionales (2018) Primera alcaldesa sorda en Estados Unidos: Amanda Folendorf. Disponible en: 

https://www.excepcionales.es/2018/02/amanda-folendorf.html 
The Modesto Bee (2018) Sacramento State alumna elected first deaf female mayor in U.S. Disponible en: 

http://www.modbee.com/news/article198864439.html 
 
5 Canadian Hearing Society. Gary Malkowsky – Biography. Disponible en: https://www.chs.ca/gary-malkowski-biography 

Roberts, Sarah (2009) Politics and Deaf: Malkowski, Gary. Disponible en: http://www.lifeprint.com/asl101/topics/malkowski-

gary.htm 
 

https://www.eud.eu/about-us/about-us/
https://www.excepcionales.es/2018/02/amanda-folendorf.html
http://www.modbee.com/news/article198864439.html
https://www.chs.ca/gary-malkowski-biography
http://www.lifeprint.com/asl101/topics/malkowski-gary.htm
http://www.lifeprint.com/asl101/topics/malkowski-gary.htm
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asesor en otras carteras públicas, siempre en defensa de los derechos de los sordos, de las personas con 

discapacidad y de la inclusión. 

 

En América Latina son menos los casos de personas sordas que han alcanzado cargos decisivos en las 

altas esferas políticas. No obstante, se han dado pasos en esa dirección. Aunque no se enmarca dentro 

de los cargos de elección popular, cabe resaltar la reciente expedición en Chile de una ley que permite  

a las personas sordas y ciegas acceder a la carrera judicial y convertirse en jueces o notarios6. Así 

entonces, luego de dos años de trámite legislativo, se modificó el Código Orgánico de Tribunales y se dio 

lugar a un escenario de mayor inclusión para las personas en condición de discapacidad visual y auditiva. 

 

“En América Latina son menos los casos de personas sordas que 
han alcanzado cargos decisivos en las altas esferas políticas”. 

  

 

Y, ¿COLOMBIA?  

 

Aunque el panorama no es alentador a escala global, lo cierto es que Colombia tiene mucho que 

aprender de la experiencia internacional. La garantía en el ejercicio de los derechos políticos es una de 

las deudas del Estado colombiano con la población sorda. 

 

Dentro de los casos que se han presentado, está 

el de Francisco Javier Chaux7. Es sordo desde los 

dos años y estudia ingeniería civil. Se lanzó al 

Senado por el Partido Liberal para las elecciones 

a Congreso de 2018, buscando ser “la voz de la 

inclusión” como su slogan de campaña dictaba. 

Ha liderado a su comunidad desde la Sociedad 

de Sordos de Bogotá, por lo que sus propuestas 

pretendían abordar las necesidades de la 

                                                             
6  Emol (2015) Cámara aprueba proyecto que permite a ciegos, sordos y mudos acceder a carrera judicial. Disponible en: 
http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/01/22/700358/aprueban-proyecto-que-permite-a-personas-ciegas-sordas-y-mudas-acceder-
a-carrera-judicial.html 
 
7 El Tiempo (2018) Conozca al candidato sordo que quiere llegar al Senado. Disponible en: http://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-
2018/congreso/francisco-chaux-candidato-mudo-para-senado-190936 
Congreso Visible. Francisco Javier Chaux Cortés. Disponible en: http://congresovisible.org/congresistas/perfil/francisco-javier-chaux-
cortes/13035/#tab=0 

 

misma, especialmente aquellas relacionadas 

con el acceso a la salud y la promoción de la 

enseñanza de la Lengua de Señas. Aunque no 

fue elegido Senador, sentó un precedente 

importante en la lucha por el ejercicio de los 

derechos políticos de la población en condición 

de discapacidad, especialmente auditiva. 

 

 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/01/22/700358/aprueban-proyecto-que-permite-a-personas-ciegas-sordas-y-mudas-acceder-a-carrera-judicial.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/01/22/700358/aprueban-proyecto-que-permite-a-personas-ciegas-sordas-y-mudas-acceder-a-carrera-judicial.html
http://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2018/congreso/francisco-chaux-candidato-mudo-para-senado-190936
http://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2018/congreso/francisco-chaux-candidato-mudo-para-senado-190936
http://congresovisible.org/congresistas/perfil/francisco-javier-chaux-cortes/13035/#tab=0
http://congresovisible.org/congresistas/perfil/francisco-javier-chaux-cortes/13035/#tab=0
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Otro de los casos es el de Daniel Ocampo8, quien 

en 2015 se lanzó como candidato a la Asamblea 

Departamental de Cundinamarca por el Partido 

Liberal. Fue el primer aspirante sordo al cargo 

de Diputado en el departamento, previa 

experiencia liderando a su comunidad como 

presidente de la Federación de Sordos de 

Bogotá. Aunque el excandidato manifestó 

haberle apostado a un cargo público en aras de 

motivar al ejercicio de derechos políticos por 

parte de su comunidad, también advirtió sobre 

las dificultades de su campaña como producto 

de su discapacidad auditiva, dada la falta de 

apoyo del Estado en el patrocinio de una 

intérprete permanente. Aunque tampoco fue 

elegido, su apuesta estuvo encaminada a la 

promoción de inclusión en Cundinamarca bajo 

un enfoque de derechos. 

 

 

“Aunque el panorama no es 
alentador a escala global, lo 
cierto es que Colombia tiene 
mucho que aprender de la 
experiencia internacional”. 
 

 

 

Recomendaciones a partir de la experiencia 
internacional: Los retos de Colombia

En materia de participación en la vida política y pública, los retos de Colombia se podrían catalogar en 

dos grandes frentes. 

 

El primero de ellos tiene que ver con la garantía en el ejercicio del derecho al voto de las personas sordas 

y el segundo con la posibilidad de ser elegidos. 

 

En cuanto a garantizar plenamente el derecho al voto, lo primero es lograr concienciar tanto a 

autoridades electorales como a candidatos y dirigentes de partidos políticos, sobre las particularidades 

socio-lingüísticas de la población sorda colombiana. 

 

 

                                                             
8  HSB Noticias (2015) Video Daniel Ocampo, candidato sordo que apuesta a la inclusión en Cundinamarca. Disponible en: 
http://hsbnoticias.com/noticias/politica/video-daniel-ocampo-candidato-sordo-que-apuesta-la-inclusi-161166 

 

http://hsbnoticias.com/noticias/politica/video-daniel-ocampo-candidato-sordo-que-apuesta-la-inclusi-161166
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En este sentido, es importante que se tenga en 

cuenta que un gran número de sordos en 

Colombia son usuarios de la Lengua de Señas 

Colombiana, de manera que la información 

sobre las propuestas de los candidatos y demás 

aspectos relevantes -previo y durante un evento 

electoral- deben entregarse en esta lengua, 

pues solo eliminando las barreras lingüísticas 

existentes, la toma de decisiones se hará -en la 

medida de lo posible- de manera autónoma y 

responsable. 

 

Así mismo debe considerarse a todas aquellas 

personas sordas que no han desarrollado a 

plenitud ninguna lengua, quienes no por esa 

razón tiene suspendidos sus derechos civiles y 

políticos.  Para este grupo, es necesario generar 

material electoral y procedimientos de fácil 

comprensión. 

 

Para garantizar el ejercicio del derecho al voto, 

también es importante que desde la escuela se 

fomenten entre los niños y de manera enfática 

entre los adolescentes sordos, los valores 

democráticos y cívicos.  Ello es posible en las 

clases de ciencias sociales y con la realización de 

actividades en las que, por ejemplo, se simule 

un evento electoral en su conjunto, desde el 

primer momento y con todo lo que ello implica, 

esto es: debates, construcción de propuestas, 

etc. Y que deriva en una jornada de elecciones. 

 

En lo que respecta al derecho de ser elegidos, 

quizá un primer paso debe darse desde la 

sociedad civil.  El empoderamiento de líderes 

sociales sordos que puedan representar a los 

miembros de la comunidad en la esfera política 

debe emanar de la misma organización social 

que es la primera llamada a animar a sus 

integrantes a que participen en la dirección de 

los asuntos públicos y representen -en igualdad 

de condiciones que las demás personas- los 

intereses de su comunidad. 

 

También es necesario que cuando haya un 

candidato sordo la organización electoral tome 

en cuenta las particularidades de esta persona 

para que se brinden al candidato todas las 

garantías, que le permitan participar en la 

contienda en las mismas condiciones que los 

otros contrincantes. 

 

De las experiencias internacionales en esta 

materia, es rescatable el hecho de que una vez 

la persona sorda resulta elegida, los ambientes 

se han adaptado a estas personas y aunque 

quizá no ha sido un camino fácil, una vez en esos 

cargos los sordos no sólo aportan a la defensa 

de los derechos e intereses de su comunidad, 

sino que aportan en conjunto a la sociedad, 

dando un ejemplo real de que es posible 

superar las barreras si se tiene la convicción que 

independientemente de la discapacidad, todos 

tenemos el deber y el derecho de trabajar para 

transformar el mundo en un lugar más 

incluyente. 

 

 

 

“Solo eliminando las barreras 

lingüísticas existentes, la toma de 

decisiones se hará -en la medida de 

lo posible- de manera autónoma y 

responsable”. 
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