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Resumen:
En esta comunicación pretendemos hacer una comparación entre la situación actual de
la lengua de signos española (LSE) en la Comunidad Autónoma de Andalucía frente a
la situación de la lengua de signos en el sultanato de Brunei y la República de Islandia.
Esta comparación es de interés porque, por un lado, nos permite comparar la LSE con
una lengua, la Lengua de Signos Islandesa, de un país nórdico que también se ha visto
sometido a una crisis económica y financiera de la que está logrando salir a duras penas,
pero con su estado de bienestar y de servicios a las personas con discapacidad intacto, y,
por el otro, con un país, Brunei, que aunque tenga un alto nivel económico por su
enorme riqueza procedente de la industria petrolera, sin embargo, no ha disfrutado de
las condiciones para permitir que se desarrollara hasta ahora una auténtica lengua de
signos. No obstante, en Brunei, existen indicios de que, gracias al esfuerzo de
profesionales de los sectores educativo y sanitario, de familiares de las personas sordas
y, sobre todo, de las personas sordas, está a punto de surgir la lengua de signos de
Brunei. En definitiva, se trata de comparar el estado actual de las lenguas de signos en
tres áreas con distintos niveles de desarrollo y con distintas condiciones sociopolíticas y
económicas para extraer conclusiones que nos orienten en el fortalecimiento de la LSE
en nuestro contexto.
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