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Editorial

Personas con discapacidad, igualdad, equidad.

¿Es el lenguaje importante para definir, para actuar, para señalar, 
para reflexionar?

Es aquí donde cobra sentido el uso del lenguaje, qué se quiere 
conseguir con él, con su uso, con sus definiciones.

El lenguaje alrededor de la accesibilidad y la discapacidad ha 
atravesado un largo camino de usos, algunos ahora tan impropios 
e incorrectos, que es preferible no nombrar para que queden en 
el olvido, y no vuelvan a una sociedad que trata de buscar la mejor 
manera de hablar de las personas sin herir sentimientos y sin 
clasificar.

Si se habla desde el punto de vista técnico y normativo, se han 
estipulado diferentes formas de denominar a las personas 
con discapacidad, a lo largo del tiempo, pero como veremos a 
continuación, se ha llegado a un consenso a la hora de usar una 
denominación que parece adecuada, que facilita la comprensión, 
para así centrar y facilitar los elementos de apoyo que permitan, a 
cualquier persona su desarrollo pleno. De esta manera se consigue 
hacer ver que la discapacidad no está en la persona, sino que esa 
discapacidad viene marcada por el medio que nos rodea, el espacio 
o la dificultad de uso que complica y discapacita a una persona. La 
persona no es discapacitada, como definición, sino que la persona 
tiene una discapacidad, que necesita de apoyos adecuados a sus 
necesidades.

El término reconocido, consensuado y establecido legalmente 
dentro de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas 
con Discapacidad, es de «personas con discapacidad», nuestro país 
lo ratificó en 2007 y está en vigor desde 2008, desde el punto de vista 
jurídico.

Cierto es que para algunos movimientos asociativos de personas 
con discapacidad, les parece más adecuado el uso de otras formas 
«personas con diversidad funcional», «personas con capacidades 
diferentes», que sin ser incorrectas y siendo comprensibles para 
quienes nos movemos en el ámbito de los profesionales que 
trabajan en pro de la diversidad, de la inclusión y del Diseño 
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Universal, nos genera dudas a la hora de transmitirlas a otra parte 
de la sociedad que aún hoy trata de comprender por qué esa otra 
terminología, que no se quiere nombrar ya en este texto, no es válida 
e incluso clasifica de manera ofensiva. 

Es importante no desviar el tema, no desviarnos de lo que se viene 
avanzando y de lo que se está consiguiendo por el uso terminológico 
«correcto». Realmente, la sociedad ha de avanzar en algo más que 
el uso de la terminología, ha de normalizar, naturalizar, ver que cada 
uno es diferente y que cada uno ha de tener espacio y lugar en la 
sociedad. Tenemos que estar preparados desde la inclusión, desde 
el todos importamos y todos aportamos. Incluir desde la infancia 
la comprensión de la diversidad humana sí, desde el colegio ha 
de entenderse el Diseño Universal como un TODO, para entender 
que las personas con discapacidad necesitan no tener barreras que 
impidan su pleno desarrollo personal.

Como dice el texto con imagen que a continuación se muestra. Es 
importante la igualdad de todas las personas, pero más importante 
para la sociedad es la equidad. Si las definimos, la igualdad es dar 
lo mismo a todos, pero la equidad, se puede entender más allá 
de la igualdad, generando a todos las mismas posibilidades y 
oportunidades de desarrollo. Sigamos trabajando en conseguir 
espacios, productos y servicios para todas las personas.
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La igualdad. En la imagen a la izquierda 
podemos ver a 3 personas una alta, otra 
de estatura media y otra de estatura 
baja, quieren ver a través de una valla, 
algo que pasa a otro lado, para ello a 
cada uno se le da un cajón para subirse, 
el alto ve perfectamente, el mediano 
también consigue ver con algo de 
dificultad, pero ve, y el más bajo, aún 
con el cajón no ve, la valla sigue siendo 
demasiado alta. La equidad, la imagen 
de la derecha, refleja que la persona alta 
no necesita su cajón y puede donárselo 
al que es más bajo, ahora con dos 
cajones éste puede llegar por encima de 
la valla y así todos pueden ver el evento.


