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POLICIA LOCAL Y CRIMINÓLOGO

Discapacidad: término en discordia

n Los medios de comunica-
ción juegan un papel muy
importante en el aspecto comu-
nicativo. No dudamos de su
poder, de su capacidad de
influencia en el movimiento ciu-
dadano y de su labor educado-
ra. Se encargan de reflejar lo
que sucede en la sociedad, de
ofrecer la información para que
sea el público el que decida.

Las personas con discapaci-
dad son parte de esta sociedad,
nuestra sociedad. Por eso, los
medios deben reflejar a las per-
sonas que están en esta situa-
ción como algo normal, sin que
el término sea lo importante.

En España hay más de cua-
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tro millones de personas con
algún tipo de discapacidad. Si le
sumamos sus familiares, la cifra
llega a los 10 millones de perso-
nas que están relacionadas con
la discapacidad. 

Por tanto, es un público que
existe y que ha de ser tenido en
cuenta. La forma de tratar a la
discapacidad ha ido variando a
lo largo del tiempo. Ya no tiene
sentido hablar de minusválidos,
porque parece que el término
infravalora a las personas. Sin
embargo, son tan válidos, o más,
que el resto de la población. 

Entonces, ¿qué palabra debe-
mos usar?. No debiera ser este
un tema con etiquetas porque no

las merece aunque, muchas veces,
los términos empleados se con-
vierten en etiquetas sociales. 

Por ello, vamos a referirnos
con la forma generalizada y con-
sensuada, tanto a nivel social
como legislativo, sobre el buen
uso del término. 

Hablamos, por tanto, de dis-
capacidad y de personas con dis-
capacidad porque son las expre-
siones menos dañinas. 

Palabras como minusvalía,
minusválido, discapacitado, invá-
lido, retrasado, incapaz... deben
y tienen que evitarse. 

Debemos tener en cuenta
que las discapacidades no son
todas iguales: pueden ser físi-
cas, sensoriales, intelectuales o
mentales. Desde el día uno de
enero de 2007 las normativas
elaboradas por las administra-
ciones públicas establecen que
se debe utilizar los referidos tér-
minos con anterioridad.

La Organización Mundial de
la Salud (OMS) reconoció que
las palabras utilizadas pueden
estigmatizar y etiquetar a la per-
sona con discapacidad. 

Así, se tomó la decisión de
abandonar totalmente el termi-
no ‘minusvalía’ debido a su con-
notación peyorativa. 

En su lugar se utiliza la pala-
bra ‘discapacidad’ que incluye
déficits, limitaciones en la acti-
vidad o restricciones en la par-
ticipación de la persona que la
padece.

Según la OMS, algunos términos estigmatizan a los afectados por discapacidad (FS21).


