
Margas Navas, Presidenta de la asociación de Sordos de Málaga.  
Margas Navas, Presidenta de la asociación de Sordos de Málaga, tuvo unas palabras de 
agradecimiento a la cooperante de la Fundación Vicente Ferrer, Sara Crespo, la cual “me ha 
abierto al mundo con el trabajo que ha realizado ella en India y, aa mismo tiempo, me hizo 
una reflexión sobre el hecho de que en las sociedades empobrecidas, las personas se protegen 
más y se ayudan mutuamente. Sin embargo, en las occidentales, a pesar de las leyes que 
tutelan a los colectivos más vulnerables, estamos en un momento de retroceso”. 
 
Margas afirma que como mujer y persona sorda, “tenemos problemas similares a los de 
cualquier mujer, tenemos muchos obstáculos, el principal es la lengua. Si no nos vemos a 
nosotros, no podemos ayudar a la sociedad”. 
 
En los años 80, la lengua de sordos empieza a granjearse respeto. Antes, se la consideraba un 
código sin propiedad lingüística, pura mímica. Navas recuerda el largo camino que ha 
recorrido hasta encontrar su propia lengua y ahora se ha convertido en una experta de la 
lengua de signos. Lleva 30 años trabajando y está intentando movilizar la asociación de Sordos 
para concienciar que tenemos derechos humanos lingüísticos propios y que éstos necesitan ser 
respaldados. 
 
En estos momentos, para Margas, se está viviendo un retroceso de 50 años. “En los años 90 se 
empieza con el uso de intérpretes, se abrieron las puertas de la educación, de la salud, “fue 
una época muy importante y dorada para la comunidad sorda”, subraya la presidenta de la 
Asociación de Sordos de Málaga. “Ahora- continúa- hemos sufrido un retroceso con las nuevas 
tecnologías. Por una parte, nos ayudan mucho para el uso de la información, puedes chatear. 
Antes, por teléfono, no teníamos ninguna intimidad porque necesitabas un hablante. Pero por 
otra, hay personas sordas que no saben escribir bien, las tecnologías no ayudan a la cultura 
del oído”. 
 
“Las mujeres sordas hemos nacido para participar en la comunicación y para dialogar y 
participar en la sociedad”. Para Navas es indispensable que haya colegios propios para las 
personas sordas y poder crear una red social propia. En los colegios para hablantes, los niños y 
niñas sordos no pueden integrarse, “no se ven iguales  a los demás, se cierran  en sí mismos y 
se produce una desintegración que conlleva a una exclusión social”, dice Margas Navas, “casi 
el 90% tienen unas profesiones de baja categoría. La estadística es muy grave”. 
 
Margas quiso acabar con un mensaje de esperanza, “las mujeres sordas tenemos las mismas 
responsabilidades que las otras mujeres. El objetivo prioritario tiene que ser la educación, 
hace que el ciudadano sea libre., sino la brecha será mayor.  
 
  


