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Módulo 2:

Discapacidad y
Anti-capacitismo

Cuestionemos la definición de
discapacidad que abarca únicamente el diagnóstico médico y
adoptemos modelos centrados
en derechos. Hablaremos sobre
qué es el capacitismo, el impacto
que tiene en la vida cotidiana
de las personas al visibilizar la
complejidad en la inclusión laboral,
la accesibilidad y recomendaciones para evitar prejuicios.

Objetivos de este módulo:
•

Reconocer la discapacidad: glosario y
definiciones.

•

Experiencias y desafíos de una persona con
discapacidad.

•

Repensar la “discapacidad” como experticia:
una invitación desde la experiencia personal.
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LAS
ENTRENADORAS
Biografías

Beatriz Miranda Garza nació en Ecuador. Es Doctora en
Sociología y Estudios de la Discapacidad por la Universidad de
Leeds, Inglaterra. Máster en Antropología con Especialización
en Desarrollo y Discapacidad (Universidad Católica de Lovaina,
Bélgica) Máster en Estudios Latinoamericanos (Universidad
de los Parlamentos Andinos Simón Bolívar) Especialista en
Desarrollo Social (Instituto Tecnológico de Monterrey). Obtuvo
su licenciatura en Sociología y Ciencias Políticas (Universidad
Central del Ecuador). Ha sido profesora en la Universidad de
Leeds, la Universidad de Amsterdam y del Amsterdam University
College, universidades donde estuvo a cargo de las cátedras de
Problemas sociales contemporáneos, Sociología y Antropología
Médica, Métodos de investigación participativa, Discapacidad e
Investigación; Salud Pública Internacional y Problemas globales
de la salud. Es coordinadora del programa de Estudios Críticos de
la “discapacidad” en 17, Instituto de Estudios Críticos de México
donde coordina también el Certificado en Estudios Críticos de la
“discapacidad” y las áreas académicas. Hasta el 2017 coordinó
el proyecto SARI y BRIDGES dirigidos al trabajo con personas
afectadas por la enfermedad de Hansen (lepra), que han
desarrollado alguna discapacidad, en Indonesia y Brasil. Desde
el 2010 trabaja en la formación de personas con discapacidad
y lepra en investigación acción participativa en Myanmar, Timor
Leste, Indonesia, Brasil, Nepal y México. Involucrada en proyectos
de investigación y capacitación relacionados con investigación
7
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acción participativa, lepra y discapacidad, arte y cultura,
movimientos asociativos en varios países de América Latina,
Europa y Asia. En 2019 editó junto con el Prof. Patrick Devlieger
el libro “Rethinking disability: World perspectives, cultures and
societies”. En 2018 publicó el libro “Nuestra historia no es mentira:
Vivir con “lepra” en Ecuador” con Diecisiete Editorial. Está por
publicar el libro “El Alto” sobre arte y discapacidad junto con
Sean Lee de Tangled Arts de Toronto y el British Council Canadá.
Ha escrito artículos y capítulos para libros sobre género, familia
y discapacidad, perspectivas críticas sobre la discapacidad
intelectual, conocimiento personal y enfermedad de Hansen,
investigación acción participativa, arte y cultura. Desde 2018
ha estado involucrada en proyectos relacionados con arte y
cultura y el apoyo a artistas con discapacidad en México y otros
países de América Latina. Actualmente coordina un proyecto de
investigación sobre genética y el Síndrome de la X Frágil.

Verónica Gonzalez es Licenciada en informática y periodista,
diplomada en periodismo de género y en criminalística
y criminología, también con Especialización en Políticas
Públicas para la Igualdad en América Latina (Flacso / Clacso).
Actualmente es Coordinadora de comunicación y referente
de género de la Agencia Nacional de Discapacidad. Durante
diez años fue columnista y realizó informes especiales sobre
género, discapacidad y derechos humanos en el noticiero
de la TV Pública argentina. Ponente en el Foro Social de
Discapacidad y Derechos Humanos (Ginebra, 2016).
Integrante de la Red por los Derechos de las Personas con
Discapacidad hasta Febrero de 2020 y la Red argentina
de Periodistas de Género. Autora de “Buenas Prácticas
en Comunicación y Discapacidad”, la guía “Medios y
Discapacidad” y del documental “La Ire”.
Andrea Medina es periodista chilena y Magíster en Comunicación, con experiencia en periodismo digital y redes
sociales y dedicada a temas de discapacidad e inclusión
social, con énfasis en la promoción de derechos, el acceso
a la información, la vida independiente y la accesibilidad. Es
realizadora del sitio web www.integradoschile.cl y presidenta
de la Fundación de Osteogénesis Imperfecta Chile, FOICH.
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deficiencia de salud que, al querer interactuar en la sociedad,
se encuentra con barreras del entorno y barreras actitudinales
que le impiden su participación en igualdad de condiciones.
Por tanto, la existencia de barreras en la sociedad, como
la falta de un ascensor en un edificio o la existencia de
prejuicios o estereotipos en nuestra sociedad, hace que cada
día seamos más personas con discapacidad.
Ahora les tengo algunas preguntas:

Reconociendo la
discapacidad
Andrea Medina
¿Por qué se define la discapacidad? ¿Por la condición de salud
de una persona o por las barreras existentes en la sociedad?
Toma tu tiempo para responder. ¿Las barreras o la condición
de salud? ¿Cuál crees que es?
Si consideraste que es la condición de salud de la persona,
estás mal. Quizás muchas personas lo respondieron así, pero
no. La discapacidad está dada por las barreras existentes
en la sociedad tanto por el entorno como en las barreras
actitudinales de cada persona.

Introducción a la discapacidad
El concepto de discapacidad está dado por la convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad, que
actualmente está ratificado por más de ciento ochenta países.

• ¿Conoces alguna persona con discapacidad en tu
entorno?
• En tu ambiente laboral, en tu ambiente familiar, en tu
entorno social, ¿hay personas con discapacidad?
• ¿Cómo te relacionas con ellas? ¿Crees que tienen las
mismas oportunidades que tú?
• ¿Te has cuestionado cómo son consideradas las
personas con discapacidad?
• ¿Cómo consideras tú a las personas con discapacidad?
¿Como superhéroes o como personas que están
constantemente en sufrimiento?
Tradicionalmente, cuando se hacen ejercicios para que una
persona sin discapacidad se ponga en nuestro lugar, se les
vendan los ojos, se les hace ocupar una silla de ruedas… Pero
el mundo de las personas con discapacidad va mucho más
allá. Somos diversos.
Nuestro mundo va mucho más allá de ser considerados
valientes por ir a trabajar cada mañana o por enfrentarnos
a situaciones de dolor. Nuestro mundo está hecho de cosas
cotidianas al igual que tu vida. Nosotros nos podemos tomar
más tiempo en hacer ciertas actividades pero esto no implica
que no podamos hacerlas.
Necesitamos adaptaciones y generalmente recurrimos y
empleamos otras cosas que tradicionalmente no son vistas
como normales.

La convención establece que la discapacidad es un término
que evoluciona y que está dado en una persona con una

Muchas personas consideran que somos valientes por
recurrir a ciertos tipos de adaptaciones o por llevar una
vida lo más común posible, pero en realidad esta es nuestra
vida cotidiana, al igual que la tuya o la de tu familia.
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Pero en realidad, sí somos valientes cuando tenemos que
enfrentarnos a discriminaciones, a prejuicios, a estereotipos,
a falta de accesibilidad en el ambiente.

Con el modelo de prescindencia vivimos hasta el siglo XX,
cuando aparece el modelo médico rehabilitador, el cual sí
considera acciones para las personas con discapacidad.

Esta es la invitación que queremos hacer en este módulo: a
pensar que las personas con discapacidad somos personas
y que lo que queremos es un trato digno y respetuoso. Que
somos personas con matices y diversas. Y que esto se vea
reflejado en los medios de comunicación y en las informaciones
que tú como comunicadora o periodista estás haciendo cada
día. Las personas con discapacidad somos diversas entre la
diversidad y eso hay que aceptarlo, respetarlo y comunicarlo.

De alguna forma estamos integrados en la sociedad,
no incluidos. ¿Por qué? Porque se persiste en acciones
segregadas sólo para personas con discapacidad.

A diario convivimos con muchas personas con discapacidad y
quizás no nos damos cuenta. También me incluyo, porque a mí
también me pasó. Como persona con discapacidad tuve que
aprender y reconocerme como persona con discapacidad.
Sí, porque al ser una persona con discapacidad una debe
pasar por ese proceso de reconocerse como tal y aprender
sobre todos estos conceptos.
Yo sabía que era considerada discapacitada y que yo tenía
que incluirme en la sociedad para poder participar. Yo tenía
que buscar a las personas y pedir que me incluyeran.
Esto lo hacía porque yo nací dentro de un paradigma que
dictó la forma cómo me relacionaba con la sociedad.

Tres tipos de paradigmas sobre
discapacidad
Hay tres tipos de paradigmas sobre discapacidad que
conviven actualmente. Lamentablemente, aún lo hacen. ¿Por
qué? Porque tanto personas como instituciones permiten
que prevalezcan paradigmas antiguos, y entre estas
instituciones se incluyen los medios de comunicación.
El modelo de prescindencia es el primero de los paradigmas
sobre discapacidad.

Y un punto importante: el modelo médico rehabilitador lo que
busca es mejorar a la persona con discapacidad y que todas
las personas seamos normales.
Yo nací dentro de este modelo, entonces por eso yo tenía
esa visión donde que yo tenía que ir y buscar mis opciones
y la sociedad me tenía que dar lo que pudiera, lo que se
pudiera entregar.
Pero no había muchas alternativas, porque las opciones eran
limitadas para las personas con discapacidad.
Además el modelo médico rehabilitador siempre buscó que
las personas con discapacidad, por ejemplo personas que
estaban en sillas de ruedas pudieran caminar, personas que
fuesen sordas se comunicaran de forma oral, siempre tratando
de mejorar entre comillas a la persona con discapacidad,
porque todo estaba radicado en su condición de salud.
Pero con el tiempo surgió un nuevo modelo: el modelo de
derechos y ese es el paradigma que actualmente queremos
difundir. Y queremos que todas las personas lo respeten para
que así las personas con discapacidad seamos valoradas.
Con el paradigma de derechos todas las personas con
discapacidad estamos incluidas. ¿Por qué?
Porque ya pasa de ser una mirada médica rehabilitadora,
sino que todos los problemas se concentran en las barreras
existentes. Son las barreras existentes en la sociedad lo que
limita nuestra participación. Por tanto, como decíamos en un
principio, la discapacidad no está en la persona, sino que
está en las barreras existentes en la sociedad.

En este, las personas con discapacidad estamos fuera de la
sociedad, segregadas, y si existen algunas medidas, son sólo
para nosotros.

Lástima que este modelo de derechos aún no ha podido
desterrar a los dos anteriores.

12
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Y los medios de comunicación han contribuido en ello. ¿Cómo?
Porque siguen contando historias donde las personas con
discapacidad somos superheroínas o superhéroes.

¿Acaso consideran correcto hablar de “capacidades
diferentes” cuando una persona tiene cierta condición de
salud o es una persona neurodiversa?

Hoy me da gusto compartir con ustedes y saber que esto
puede cambiar, que en los medios de comunicación puede
existir un cambio donde las personas con discapacidad
seamos escuchadas.

Todas las personas tenemos capacidades diferentes
¿Por qué? Porque todas las personas somos diferentes y
somos diversas.

Esto me da esperanza: que los medios de comunicación
cambien y generen una nueva visión sobre las personas
con discapacidad, que consideren a los periodistas y
las periodistas con discapacidad dentro de sus propias
redacciones. Y, sobre todo, que nuestras historias sean
contadas por nuestra propia voz y las personas con
discapacidad seamos protagonistas.

El lenguaje inclusivo en
discapacidad y su importancia
“Personas con capacidades diferentes”, “lenguaje de señas”, “no
vidente”, “sordomuda o sordomudo”, “retardada o retardado”,
“inválida o inválido…” . ¿Cuántas veces hemos escuchado,
leído o dicho alguno de estos conceptos considerando que
están bien?
Cuando hablamos de discapacidad, se suelen cometer
muchos errores conceptuales, pero ¿por qué?
Tal como les comenté anteriormente, muchas personas no
suelen relacionarse con personas con discapacidad, y eso
hace que desconozcan ciertos términos.
Esto también pasa con periodistas o comunicadoras. Pero
¿por qué periodistas o comunicadoras hablan mal sobre
temas de discapacidad y se preocupan tanto de decir
palabras correctas cuando hablan de otros temas? Así
como hablan de economía, ciencias o política en términos
correctos y precisos, ¿por qué no se cuestionan los términos
usados hacia las personas con discapacidad?
14

Cuando me dicen a mí que soy una persona con capacidades
diferentes, lo primero que se me viene a la mente es que no
puedo leer las mentes. Tampoco puedo volar. Además, si me
dicen a mí qué capacidad diferente me gustaría tener, me
gustaría tener los huesos de adamantium, igual que Wolverine.
Al decir persona con discapacidad se están reivindicando
nuestros derechos, porque les recuerdo: la discapacidad
no está en mí, no está en la persona, sino en las barreras del
entorno, y por eso hablamos de persona con discapacidad.
Ha surgido también el término “persona en situación de discapacidad”, lo cual también está bien, pero lo importante es que
hablemos de personas, porque nosotros sí somos personas.
Lo mismo ocurre cuando hablamos de personas ciegas o
sordas. Siempre debemos anteponer la palabra persona. No
hablar de “el ciego”, “la ciega”, “la sorda”, “el sordo”. Siempre
decir: “la persona sorda”, “la persona ciega”. Y menos hablar
de “invidente” o “no videntes” o “sordomudo”. Pero, ¿por qué
debemos erradicar el concepto de sordomuda o sordomudo?
Porque… que una persona sorda no pueda oír no implica que
no pueda hablar.
Algo similar ocurre con la “lengua de señas”. Se dice “lengua”
porque una lengua puede ser oral o de señas. En cambio, el
lenguaje es la forma de expresar nuestros pensamientos en
palabras. Emplear términos correctos e informarse sobre lo
que estamos comunicando, es vital para generar un cambio
de paradigma en nuestra comunidades. Por eso dejemos de
hablar de “niñas” o “niños” cuando hablamos de personas
adultas con discapacidad intelectual.
Tampoco hablemos de la “persona down”. Hablemos de las
“personas con síndrome de down” y dejemos atrás términos
15
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como “retardada”, “retardado” o “deficiente”. Tampoco está
bien decir que una persona está “loca” o “loco” por tener una
condición específica.
No está bien usar el diagnóstico de una persona para calificar
a la persona o a una situación. Y, lamentablemente, esto lo
vemos mucho en los medios de comunicación.
En mi caso me ha tocado leer titulares donde se habla de
“personas con huesos de cristal” cuando se habla de mi
condición. Esta se llama osteogénesis imperfecta y genera
fragilidad ósea, pero eso no significa que somos de cristal y
menos que somos frágiles o que no podemos hacer ciertas
cosas en la vida. Como comunicadoras y comunicadores
podemos marcar la diferencia, eliminar prejuicios y
estereotipos y, por sobre todo, valorar la diversidad.

Nuestras historias desde una
perspectiva de derechos
¿Te has preguntado cuántas historias sobre personas con
discapacidad has escrito en tu vida profesional? ¿A cuántas
personas con discapacidad has entrevistado? ¿Cuántas
personas con discapacidad son tus fuentes?
En tu redacción o lugar de trabajo, ¿cuántas personas con
discapacidad son tus compañeros de labores?
Quizás para ti, ha sido complejo dar respuesta a estas
preguntas, porque tal vez en todas dijiste “ninguna”. Las
personas con discapacidad generalmente no estamos en las
noticias o, mejor dicho, sí estamos, pero sólo cuando se habla
de casos de vulneración de derechos, colectas de caridad o
casos de superación.
Somos la obra de caridad de los medios de comunicación
a veces, pero las personas con discapacidad somos mucho
más que eso. Somos personas con opinión y exigimos ser
tratadas como iguales.

comunicación. Tenemos historias que van mucho más allá
de haber vivido un caso de discriminación, de ser un caso
de superación o de pedir recursos por una necesidad que
tenemos, dado que los estados no nos brindan igualdad de
oportunidades.
Por eso hoy quiero invitarles a ver más allá, a romper el cerco
y buscar historias nuevas en su comunidad.
Buscar historias que le podrían pasar a cualquier persona
pero en este caso son protagonizadas por personas con
discapacidad, y lo importante es que sean vistas desde una
perspectiva de derechos.
Si relatas la historia de una persona con discapacidad, no es
necesario que cuentes todo su diagnóstico o condición de
salud. Lo importante es que te centres en la persona, en las
barreras que ha tenido que enfrentar para poder incluirse en
la sociedad.
Por ejemplo: si entrevistas a una persona con discapacidad
por algo relacionado con su trabajo, no es necesario que
cuentes todo su historial médico o su diagnóstico.
Primero cuestiónate si esa entrevista se la hicieras a una
científica, a un político o un artista, ¿le preguntarías por su
diagnóstico médico o por alguna otra condición relacionada?
Yo creo que no.
Busca historias en tu comunidad que marquen la diferencia
y que den cuenta de la diversidad que existe ahí. Escucha a
quienes no suelen tener espacio para hablar, pero que tienen
una voz clara sobre lo que está pasando ahí. Trata a las
personas con discapacidad con respeto y muestra que son
personas autónomas. Cada persona con discapacidad toma
sus propias decisiones y tiene sus propias opiniones; no dejes
que otras personas hablen por nosotros. Además, recuerda:
el lenguaje inclusivo va mucho más allá.
El lenguaje inclusivo permite visibilizar a distintos grupos a
partir de una perspectiva de derechos.

Somos periodistas o comunicadoras que queremos trabajar
en lo que estudiamos y tener un espacio en los medios de
16
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Todos estos conceptos y consejos son una invitación
para que tú, como periodista o comunicadora, te abras a
nuevas historias.
Las personas con discapacidad debemos ser las
protagonistas de nuestras historias y tú, como periodista,
como comunicadora, no debes ser la barrera.
Somos el 15 por ciento de la población mundial y estamos en
todas las comunidades.
Por eso no dudes que vas a encontrar buenas historias y, por
sobre todo, excelentes fuentes.

Yo quiero más ¿viste?
Verónica González
Mi nombre es Verónica Carolina González Bonet. Soy Verónica
por un pueblo de la provincia de Buenos Aires en el que vivió
mi mamá, Carolina, por una abuela de mi papá, y uso el
apellido de mi mamá aunque no figure en el documento.
Nací en la ciudad de Buenos Aires, dos meses antes de tiempo
-siempre apurada yo-.
Es por eso que tuve que estar en incubadora 1 mes y el exceso
de oxígeno me dañó las retinas. Hasta los 4 años tuve un resto
visual que luego perdí. Mucho no entendía lo que pasaba,
porque en esa época no se hablaban mucho algunas cosas.
De golpe me encontraba en el jardín llevándome cosas por
delante sin entender mucho.
Será por eso que les anticipo todo a mis hijos. Tengo tres:
Ignacio y Nahuel, gemelos de 10 años; y Lautaro, de 5.
Siempre me gustó aprender cosas y transgredir.
Mis papás me dieron muchas herramientas, Tenía 5 meses
cuando empecé estimulación temprana y trabajaron mucho
para que yo me desarrolle. Mi mamá es docente.
18
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De chiquita hice gimnasia, natación, taekwondo, inglés y
seguro muchas cosas más que no recuerdo.
El periodismo es mi segunda carrera. La primera fue
licenciatura en informática, una carrera que elegí porque
era desafiante. En muchas universidades me decían que no
podía. Ahora es algo más común.
Algunos profesores que tuve también creían que no podía. Una
profesora que tuve en programación me mandó a hacer los
trabajos prácticos grupales sola, porque, según me explicitó,
yo no podía cursar esa carrera.
Mis compañeros me ofrecieron ayuda y, terca yo, no la acepté;
lo hice sola.
De alrededor de 40 personas, sólo promocionamos la materia
un compañero y yo.
El periodismo fue por vocación…
En 2005 fui seleccionada para representar al país en un
curso que organizaba el Banco Interamericano de Desarrollo
para jóvenes con discapacidad de Latinoamérica. Y al volver,
junto con otra compañera, Carolina Buceta, también ciega
ella, armamos un proyecto que Fundación Telefónica financió.
Yo trabajaba en Telefónica en ese momento.
Fueron unos micro programas radiales y, trabajando en los
contenidos de este programa, fue que me di cuenta que me
gustaba el periodismo. En 2006 empecé a estudiar en un
terciario en el que mi hermana mayor era profe de inglés.
Para mí, ser periodista es buscar y visibilizar aquellas
historias que no se cuentan habitualmente. Investigar, leer
expedientes, tener la suficiente ética como para discernir
cuándo algo es noticiable y cuándo no lo es, priorizando a
las personas, sobre todo a quienes están ubicadas en un
lugar de mayor vulnerabilidad.

20

Inclusión laboral para las personas
con discapacidad
La inclusión laboral es compleja para las personas con
discapacidad, y no soy la excepción.
Mi primer trabajo me lo dio mi papá a los 16. Él hacía manuales
de máquinas generadoras de energía para la empresa en la
que trabajó toda su vida. Con otros dos compañeros y yo los
pasaba en la computadora con la ayuda de mi mamá, que
me dictaba. Ella trabajaba a la par mía. Por eso mi primer
sueldo fue un viaje a Bariloche para mis papás, regalo de
cumpleaños para ella.
Estoy muy agradecida a los dos por el voto de confianza y a
la distancia veo lo importante que fue, porque yo no tenía una
necesidad económica y para mi mamá era un trabajo extra.
Trabajé en muchos lugares, incluso teniendo muchos trabajos
a la vez, porque a los 22 me independicé de la familia.
Estudié subtitulado para personas sordas a través de
estenotipia, di clases de computación, testeé perfumes, hice
soporte técnico, vendía tortas y café en el club del trueque,
coordiné el servicio de apoyo educativo para la Biblioteca
Argentina para Ciegos.

Rompiendo prejuicios
Llegué a la televisión pública en 2009, impuesta por Jefatura
de Gabinete de Ministros. Yo siempre quise hacer televisión,
porque creo que hay muchos prejuicios que se pueden
romper viendo a una persona con discapacidad haciendo
periodismo en cámara.
Hice una columna sobre discapacidad, informes especiales y
todas las notas periodísticas que pude hacer.
La columna recibió algunos premios y en 2016 me invitaron
a Ginebra a contar mi experiencia en el Foro Social de
Discapacidad y Derechos Humanos. Ahí fui con Lauti, que
21
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tenía 6 meses, y con mi hermana mayor, que me ayudaba
mientras yo participaba del foro.
Amo hacer mi trabajo, pero siempre tuve muchas trabas
producto de los prejuicios sobre lo que yo puedo y no hacer.
Me vuelvo la noticia cuando llego a entrevistar.
No es común ver a una periodista ciega que llega con su
bastón blanco, tomada del brazo del ayudante de cámara.
A veces la gente se sorprende y otras no logran relajarse en
toda la entrevista.
Afortunadamente la mayoría de las veces me ocurrió lo
primero, pero sí creo que se quedan con ganas de saber,
cómo hago para hacer tal o cual cosa… Yo creo que algo clave
es la formación. En eso soy muy rigurosa.
He trabajado temas diversos y siempre me informo antes.
Yo manejo entrevistas sobre discapacidad al dedillo, pero cuando entrevisté a parte del equipo de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos que investigó la desaparición de los
normalistas en Ayotzinapa, leí sobre eso antes.
Lo mismo cuando entrevisté a las Premio Nobel Rigoberta
Menchú y Shirin Ebadi. De igual modo, cuando trabajé
expedientes judiciales, fue fundamental el apoyo de Emilio,
mi compañero especializado en judiciales, con quien trabajé
muchas causas.

Compromiso, ética y rigurosidad
Tengo la satisfacción de que muchas de las personas a quienes
entrevisté, sobre todo personas con derechos vulnerados,
me escriben para felicitarme en el Día del Periodista, o para
mi cumpleaños, reconociendo mi trabajo y compromiso. Para
mí, el compromiso y la ética son ingredientes fundamentales
para hacer un periodismo de calidad.

la temática, se nos muestra con mucha carga emotiva,
como súper héroes o heroínas, o como pobres víctimas de
nuestras circunstancias.
Creo que aún me queda mucho trabajo por hacer en ese
sentido, y valoro cuando tengo la posibilidad de dar charlas y
formaciones a periodistas o estudiantes de periodismo.
Por otra parte, los temas de discapacidad también requieren
de investigación y rigurosidad.
Fue una sorpresa para mí cuando al entregarme el premio
Lola Mora, por promover una imagen positiva de las mujeres
en los medios en 2013, reconocieran eso en las notas que
yo hacía.

Más allá de la discapacidad
¿Esto significa
discapacidad?

que

lo

único

que

puedo

trabajar

es

Definitivamente no.
Me formé en género, en políticas públicas para la igualdad, en
criminalística y criminología.
Que sea una obligación trabajar sólo en discapacidad parece
una actitud discriminatoria, sin considerar mis capacidades
y poniendo el foco únicamente en mi discapacidad.
Después de mi experiencia laboral, cómo coordinadora de
Comunicación en la Agencia Nacional de Discapacidad,
sé perfectamente que puedo liderar un equipo grande de
trabajo, que aún ante situaciones adversas que me tocó
sobrellevar puedo construir cambios, que es mucho lo que
puedo aportar.

A mí me gusta trabajar temas sobre discapacidad. Creo que
es necesario porque aún las personas con discapacidad
estamos invisibilizadas y, muchas veces, cuando se aborda

Amo hacer mi trabajo, quiero volver a investigar. Como decía
García Márquez, ser periodista es tener el privilegio de cambiar
algo todos los días. Eso quiero para lograr que se escuchen
las voces que no se escuchan, para que la información sea
accesible para quienes tenemos alguna discapacidad, para

22

23

Módulo 2

que quienes tenemos alguna discapacidad no sigamos
siendo bichos raros.
Para quienes están viendo o escuchando y estudian o son
periodistas, para quienes no tienen discapacidad, simplemente
ojalá puedan pensarnos como parte de la diversidad humana
para incluirnos en sus trabajos. Y si llega un/a periodista con
discapacidad a sus lugares de trabajo, queremos lo mismo
que todas las personas: vincularnos, trabajar, desarrollarnos.
Para quienes tienen alguna discapacidad, yo creo que lo más
importante es pensar qué queremos hacer y luego insistir y
persistir hasta poder lograrlo.
Pensando, además, qué nos hace bien, qué nos hace felices
y qué batallas queremos dar y cuáles no vale la pena porque
nos agotan. Otra cosa es que nosotros mismos tenemos
que ser conscientes sobre cuánto podemos hacer, porque
muchas veces la imagen que nos devuelven las otras
personas es una imagen distorsionada, llena de limitaciones,
de imposibilidades y, de esa manera, es muy complejo
construir. No creamos eso.

Si valoramos a cada integrante como parte de la diversidad
humana, sin pensar en tolerancia o acciones a modo de
dádivas, sino en derechos, vamos a lograr una sociedad
realmente inclusiva en la que no tengamos que pelear por
que las personas no obstruyan las rampas con sus autos, por
que se describa la información en imágenes para quienes
tenemos discapacidad visual, por que no se considere a
quienes tienen discapacidad mental como peligrosos o a
quienes tienen discapacidad intelectual como incapaces. Por
que haya intérpretes y guías especializados para personas
sordas y sordo-ciegas. Son tan solo algunos ejemplos.
Quienes tenemos alguna discapacidad ya no queremos
estar al margen. Queremos ser parte, queremos tomar
decisiones, queremos tener la posibilidad de correr riesgos y
equivocarnos. Queremos trabajar sin tener que pedir permiso.
Queremos SER.

Una lucha colectiva contra la
discriminación
Tampoco podemos pensar que todo es cuestión de
meritocracia. Nada más lejano de la realidad, la única lucha que
nos va a salvar de la exclusión es la lucha colectiva y muchos
de los condicionamientos que tenemos no son producto de
nuestra discapacidad, sino de las barreras que nos coloca la
sociedad y de esa desigualdad estructural que enfrentamos,
considerando que el 80% de las personas con discapacidad
estaban bajo la línea de pobreza, y esa estadística es vieja.
Luego de la pandemia, no sé cuál será la situación actual.
Para mí la diversidad es pensar a la sociedad como un
conjunto de personas que se interrelacionan, con distintas
características de género, físicas, sensoriales, culturales,
étnicas, intelectuales, etarias, etcétera.

Verónica Kayaqueando
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La experiencia de una familia que convive con el síndrome
del (cromosoma) X Frágil, y que ha construido una forma de
relacionarse con hermanos y hermanas con discapacidades
múltiples, es aquí tomada como una vía para cuestionar la
normalidad, incluso la familiar.

Repensar la
“discapacidad”
como experticia. Una
invitación desde la
experiencia personal.
Beatriz Miranda Galarza
Mi nombre es Beatriz Miranda Galarza. Mi pronombre es ella.
Soy una mujer mestiza, tengo el cabello semilargo entre negro
y cano, ojos color café y uso lentes con marco color azul.
Vivo en la tierra ancestral de los nahuas, Ciudad de México,
aunque provengo de la parte andina de Ecuador, en donde se
asentaron los incas y, previo a ellos, los panzaleos.
Trabajo en 17, Instituto de Estudios Críticos, en la Ciudad de
México, y soy coordinadora del Área de Estudios Críticos de
la Discapacidad.
Me especialicé en el campo de la sociología y la antropología
de la discapacidad, haciendo mis estudios en la Universidad de
Lovaina en Bélgica y en la Universidad de Leeds en Inglaterra.
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Esto ha permitido poner en duda la misma definición de
“discapacidad” que tradicionalmente entiende a ésta como
un problema en el cuerpo y en la persona, en lugar de ubicarla
en la complejidad creada en la relación entre estructuras
sociales, culturales, políticas, económicas y religiosas y las
demandas por un tipo de especie humana que debe existir
dentro de determinados parámetros.

La “discapacidad” como experticia
La “discapacidad” provoca un tipo de conocimiento que
convierte a las personas en poseedoras de una experticia
que no es reconocida y hasta es rechazada por la sociedad.
Esta afirmación la hago a partir de mi propia experiencia
como hermana de cinco personas con discapacidad múltiple.
Nací en una familia con una condición genética llamada
Síndrome de la X Frágil, del que también soy portadora.
A partir de ello, mis cuatro hermanos y mi hermana han
sido etiquetados como intelectual y físicamente limitados.
La vida en familia durante mis años con ellos y ella me han
dado las herramientas para cuestionar dichas etiquetas, y
para entender que la diferencia en sus cuerpos y su forma
única de relacionarse con el mundo les da una experticia
que no es aceptada como tal.
Escribo “Discapacidad” entre comillas porque desde el
2013 en 17, Instituto de Estudios Críticos en el que trabajo
como coordinadora del área de Estudios críticos de la
“discapacidad”, decidimos ponerle comillas a la palabra por
varios motivos.
Primero, para señalar que la discapacidad entrecomilla a la
normalidad, es decir, la reta, confronta e interpela.
27
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Por otro lado, adoptamos las comillas para, con ello, dejar en
evidencia la complejidad de dicho término y la multiplicidad
de términos que pueden encontrarse en el mismo en
diversos contextos.
Y, a la par, para poner en evidencia la potencia en tanto
experticia de la discapacidad.
La “discapacidad” como experticia está tomada del trabajo
de la antropóloga Cassandra Hartblay, quién, a través
del trabajo etnográfico con personas con discapacidad,
sostiene que la misma comprende una forma de conocer
y de relacionarse con el mundo que han sido rechazadas y
tachadas de inútiles.
Para Hartblay, las personas con discapacidad desarrollan
formas de entender el mundo y la cotidianidad a partir de sus
cuerpos y de cómo estos se van adaptando a sus propias
demandas y requerimientos.
Ello hace que adquieran una experticia o maestría, que
mientras para el afuera es visto como una deficiencia, al interior
de sus mundos, es un método de vida y de sobrevivencia
única y potente.

La experiencia personal como
un camino para entender a la
“discapacidad” como experticia
Ahora bien, la pregunta que se nos presenta es la de cómo
llegamos a entender dicha experticia.
Y una de las respuestas es a través de valorar la experiencia
personal de las personas en situación de “discapacidad”.
Las décadas de 1960 y 1970 fueron testigos del surgimiento
de un movimiento que trastocaría la forma de entender a la
“discapacidad”.
El movimiento político de la “discapacidad”, el mismo que
surge como una denuncia a la opresión y exclusión a las que
son sometidas las personas que presentan diversidad de
cuerpos y de formas de relacionarse con el mundo.
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Dicho movimiento reclamó, también, la necesidad de
reconocer el valor de la experiencia personal como una vía de
expresión de conocimiento. Experiencia personal que no sólo
tiene que ver con las mismas personas, sino también, con las
familias de éstas y su círculo cercano.
Dentro de este marco me gustaría señalar que el concepto
de experiencia personal está estrechamente ligado al de
conocimiento personal.
Mientras el primero se refiere al valor de la vida cotidiana
de las personas llamadas con “discapacidad”, el segundo
tiene que ver con algo más amplio, que incluye también a la
experiencia personal.
Propuesto por Michael Polanyi, el conocimiento personal
daría cuenta de todo aquello que es aprendido y aprehendido
por el ser humano desde diversas vías, e incluso aquellas
inexplicables que podrían ser expuestas a través de una
teoría fenomenológica.
De acuerdo con Polanyi, el conocimiento no es impersonal;
es personal, y no es desentendido de la materialidad e
inmaterialidad del mundo.
Esto tiene mucho sentido cuando hablamos del conocimiento
que producen las personas con “discapacidad” y que tiende a
ser invisibilizado e incluso deslegitimado.
Hay entonces la necesidad de dar a la “discapacidad” y a los
estudios derivados de la misma, su propio espacio.
Por tanto, propongo que al visitar la “discapacidad” como una
forma de experticia, también que ésta sea reconocida a las
familias que transitan la experiencia de la “discapacidad” con
sus familiares.
Ojo: no como experiencia -que lo puede ser también-, sino
como dominio de un conocimiento.
El develar a la “discapacidad” como conocimiento personal
nos permitirá cuestionar de una manera distinta aquellas
posiciones que se acercan a la “discapacidad” sólo desde la
funcionalidad.
29
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Es decir, nos permitirá ir a lo ontológico de la misma. Habría
entonces que preguntarnos: ¿en qué medida el reconocer a
la “discapacidad” como una experticia y un conocimiento,
hace que podamos hablar de “discapacidad” como cultura?
Pensemos, por ejemplo, en la forma única de conocer y
relacionarse que tienen las personas con discapacidad
intelectual, sus formas de comunicarse, de estar en el mundo.
¿Acaso no hay ahí una cultura?
A menudo escuchamos que la “discapacidad” es una
construcción social e incluso cultural. Esta afirmación resulta
vacua y por demás panfletaria si no podemos sostenerla
desde adentro, desde lo que los antropólogos llamarán el
“saber” que se produce a través de la investigación etnográfica.
Pero antes de adentrarnos en el campo mismo de dicha
investigación y de su relación con el tema que nos convoca
a este seminario, necesitamos desmenuzar el concepto
de cultura.
Siendo la cultura unas tramas de significación que el ser
humano ha tejido, lo que necesitamos cada vez más, con más
urgencia, es una pulsión interpretativa que nos permita llegar
a las significaciones que esta palabra encuentra en diversidad
de contextos, por demás complejos.
Por ello, como sostendría Geertz, la simple “descripción
delgada” no es suficiente ni beneficia a una consideración
crítica del objeto de estudio; por tanto, necesitaremos una
“descripción densa”. Es decir, una descripción profunda de lo
que rodea a dicho objeto, una lectura minuciosa de lo que lo
micro tiene que decirnos.
En el mundo anglosajón, desde 1960, varios han sido los
testimonios narrados desde la “discapacidad” como cultura y
como conocimiento, entendida esta también en su potencia.
Los mundos de la “discapacidad”, que llamará Faye Ginsburg
y Rayna Rapp (2011), han sido contados desde diversas
experiencias. Robert Edgerton (1967), Bercovici (1976),
Bogdan & Taylor (1989-1998), Goode (1980-2001), Devlieger
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(1980-2020), Groce (1985-2004), entre tantos otros, por no
citar a los clásicos de la antropología que de alguna manera
se acercaron a la discapacidad, han elaborado un corpus
pertinente a lo que podríamos llamar una aproximación
crítica a la “discapacidad”.
El núcleo de todos esos trabajos es el de reasignar un lugar a
la investigación profunda desde el cómo miramos al mundo
y el por qué lo hacemos de esa manera. El indagar lo obvio
para que los mitos dejen de violentar vidas. Y, sobre todo, el
recuperar dicho conocimiento para que ocupe el espacio que
está llamado a ocupar en el mundo. Es decir, la “discapacidad”
como método que permite una experticia o viceversa.
La idea viene también tomada de ciertos ejemplos como el
fotógrafo ciego Evgen Bavcar, la percusionista sorda Evelyn
Glennie, y más. Como cuando el escritor Mario Bellatin habla
de una “minusvalía” que él se da el lujo de llamar así porque la
posee, como él dice, “porque no es que a mí me falte un brazo,
es que a ustedes les sobra uno”.

La familia como espacio de
visibilización de la “discapacidad”
como experticia y como
conocimiento personal
Las familias que viven y comparten su cotidianidad con
miembros con discapacidad, han sido comúnmente
estudiadas desde la psicología o la sociología bajo definiciones
como las de familias disfuncionales.
La disfuncionalidad aquí puede ser cuestionada al igual que
lo debe ser la normalidad.
La normalización de estructuras familiares, o de relaciones
dentro del grupo familiar, está dada también bajo formas que
responden a cierto ideal de familia. Por ende, cualquier desvío
de este hace suponer una disfuncionalidad. Como sucede
en relación con la definición de cuerpo y de las formas de
ser y existir de las personas. De allí que un concepto más a
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cuestionar será ese de familias disfuncionales en su relación
con la “discapacidad”.
Por supuesto que hay varias interrogantes que se presentan
respecto al rol de las familias con relación a las personas
con alguna “discapacidad”. Esto siempre es complejo y
dependiendo de los contextos y momentos históricos va a
ser cambiante.
Sin embargo, no hay que olvidar que un 90% de la
población con discapacidad vive con sus familias e interdepende de éstas para el desarrollo de su vida diaria.
Esto hace que dicha complejidad se aplique no sólo a las
familias, a sus miembros, sino también a la interacción
entre los mismos. Por tanto, la interseccionalidad entre
“discapacidad” y conceptos como “dependencia”,
“interde-pendencia”, “autonomía”, “vida independiente”,
“fragilidad”, “vulnerabilidad”, “género”, “cotidianidad”,
necesariamente deben ser incorporados cuando hacemos
una investigación sobre familias y “discapacidad”.
El seno familiar es donde la persona con discapacidad puede
ser valorada desde la producción de su conocimiento o
también rechazada. Pero igual cosa sucede con las familias
dentro de la sociedad. Puede ser valorada por el conocimiento
adquirido a través de la relación con un miembro con
discapacidad o pueden ser excluidas y rechazadas.

Cuatro claves sobre la
“discapacidad”
Ahora bien, de lo aquí hablado me gustaría hacer énfasis en
cuatro puntos principales:
• La “discapacidad” implica conocimiento, potencia y
experticia.
• La “discapacidad” irrumpe en la vida familiar de manera
que permite interpelar conceptos como funcionalidad y
normalidad.
• Es importante y urgente reconocer e incorporar, en
nuestro trabajo cotidiano, las experiencias de vida de
las personas con “discapacidad” de sus familias y el
conocimiento que éstas producen.
• Es urgente incorporar metodologías y métodos de
investigación creativos que nos permitan recuperar
el conocimiento producido tanto por las personas
con “discapacidad” como de sus familias. Y, por tanto,
reconocer la experticia que éstas tienen al existir en el
mundo.

Es por eso que es necesario apelar a que las investigaciones
que se realizan para conocer la situación de personas con
“discapacidad” estén también marcadas por una relación
entre la familia y la persona con discapacidad, y dentro de
esto se entienda cómo se desarrolla la vida cotidiana y la
relación diaria que mantienen entre las mismas.
De lo contrario, la investigación y los resultados que se
obtengan de esta van a ser superficiales y como siempre
no van a dar resultados que permitan hacer cambios y
transformaciones posibles dentro de las comunidades y las
familias mismas.
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Mis tres hermanos subidos en un tractor en el jardín de la casa de campo
de una familia amiga. Luis está al frente, vestido de rojo y parado. Marco
está sentado manejando y viste de color azul. Miriam está atrás y viste
con ropa deportiva gris. Quito, Ecuador 2019. Archivo de la entrenadora
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•

Aprendizajes para
que te lleves
Pedimos a las entrenadoras de
este módulo que nos compartieran
cuatro frases para que te puedas
llevar como enseñanza.
Acá están:

Andrea Medina
• Las personas con discapacidad son protagonistas de
sus historias.
• La discapacidad se produce por las barreras sociales y
no por la condición salud.
• El lenguaje inclusivo significa un compromiso por
visibilizar a todos los grupos vulnerables en la sociedad.
• Inválido es un argumento, no una persona.

La única lucha que nos va a salvar de la exclusión es la
lucha colectiva y muchos de los condicionamientos que
tenemos, no son producto de nuestra discapacidad,
sino de las barreras que nos coloca la sociedad y de las
desigualdades estructurales que enfrentamos.

Beatriz Miranda Galarza
• La “discapacidad” implica conocimiento, potencia y
experticia
• La “discapacidad” irrumpe en la vida familiar de manera
que permite interpelar conceptos como funcionalidad y
normalidad.
• Es importante y urgente reconocer e incorporar en
nuestro trabajo cotidiano, las experiencias de vida de las
personas con “discapacidad” de sus familias.
• Es urgente reconocer e incorporar en nuestro trabajo
cotidiano el conocimiento producido tanto por las
personas con “discapacidad” como de sus familias.

Verónica González
• Para quienes tienen alguna discapacidad yo creo que lo
más importante es pensar qué queremos hacer y luego
insistir y persistir hasta poder lograrlo.
• Nosotros mismos tenemos que ser conscientes sobre
cuánto podemos hacer, porque muchas veces la imagen
que nos devuelven las otras personas es una imagen
distorsionada, llena de limitaciones, de imposibilidades y de
esa manera, es muy complejo construir. No creamos eso.
34
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Pregunta de
auto-evaluación
¿Eres o conoces a una persona
con discapacidad?
Cuéntanos qué has aprendido o
qué te han enseñado personal y
profesionalmente.
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gestado por Chicas Poderosas con el apoyo de Google
News Initiative. Este curso busca hacernos reflexionar
sobre cómo trabajar en equipos diversos y promover la
inclusión y equidad en nuestras organizaciones, proyectos
y campañas.
Te invitamos a CONSTRUIR espacios para SER, CREAR,
ESTAR, SENTIR y EJERCER nuestro trabajo periodístico
desde quienes somos, así como somos. Este es un espacio
diseñado para quienes trabajamos en redacciones y en
el mundo de las comunicaciones para aprender de las
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