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• Asociación de interés general
• Creada en 1996
• Integrada por organizaciones representativas: 

– 34 miembros
– 4.000 asociaciones
– Más de 4 millones de pcd + sus familias (9% de la población)

• Misión: plataforma de encuentro y acción política.
• Ámbito de actuación: defensa y promoción de los 

derechos de las personas con discapacidad.

www.cermi.es

INTRODUCCIÓN: EL CERMI 
Comité Español de 

Representantes de Personas con discapacidad
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http://www.cermi.es/


• Pensamos como hablamos y hablamos como 
pensamos:

• ¿Cuál es nuestro lenguaje? 
– Minusválido: menos válido
– Incapaz… califica a la persona 

• ¿Qué pensamos? Que la diferencia en la 
forma de comunicarse, de entender y vivir la 
vida o de desplazarse, hace a la persona 
inferior… 

EL LENGUAJE QUE DISCRIMINA
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• La percepción de la discapacidad como una 
cuestión de derechos humanos

• La Convención de los derechos humanos de 
las personas con discapacidad: un cambio de 
modelo

• La Toma de Conciencia: romper con los 
estereotipos y con la concepción médica de la 
discapacidad.

• Los medios comunicación: ¿cómo aparece la 
discapacidad en los medios? 

UN CAMBIO DE LENGUAJE - UN CAMBIO DE 
PENSAMIENTO  - UN CAMBIO DE LENGUAJE
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El lenguaje …
distorsiona la imagen de la discapacidad
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Concepto de persona con discapacidad Art.1 
CDPD: persona con discapacidad…

… aquellas que tengan deficiencias (diferencias) físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 
diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás.

Concepto de discapacidad:
DEFICIENCIAS permanentes+ BARRERAS en la sociedad 

=impedimento para ejercer sus derechos en igualdad de 
condiciones

CONCEPTO DE LA DISCAPACIDAD 
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EL CAMBIO DE PARADIGMA: 

Modelo Rehabilitador

• La discapacidad una cuestión 
personal que “quita valor”…

• Derechos Sociales… 
prestaciones

• Políticas asistenciales basadas 
en la caridad

• Dependencia institucional

• Califica la Incapacidad

• “Normalizar” a la persona

Modelo Social

• Hay discapacidad si la sociedad 
excluye: consecuencia. 

• Derechos Humanos… igualdad 
de oportunidades

• Políticas transversales basadas 
en derechos

• Autonomía Personal

• Capacidad… se presume 

• Respetar la diversidad
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EL LENGUAJE CONTRIBUYE A LA 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

El Lenguaje como elemento integrador:…

• Como parte del derecho de Accesibilidad al 
ejercicio de los derechos.

• Como herramienta para la toma de conciencia y 
el cambio de pensamiento
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EL LENGUAJE CONTRIBUYE A LA 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Art. 2 CDPD: Definiciones… a los fines de la presente Convención
La “comunicación” incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el 

Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos 
multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los 
sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz 
digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o 
alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la 
información y las comunicaciones de fácil acceso;…

Por “lenguaje” se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de 
señas y otras formas de comunicación no verbal;
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LA COMUNICACIÓN

Art. 21. Libertad de expresión y de opinión y acceso a la 
información… derecho de recibir información y 
expresarse libremente mediante cualquier forma de 
comunicación.

(b) Los Estados deben aceptar y facilitar … todos los 
medios y formatos accesibles que elijan las personas 
con discapacidad en sus relaciones oficiales…

Art.24. Educación. Formación de profesores en lenguajes 
utilizados por las pcd, lengua de signos, apoyos…
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EL LENGUAJE CONTRIBUYE A NO 
DISCRIMINAR

• El reconocimiento de los lenguajes condiciona la 
igualdad de oportunidades y garantiza la no 
discriminación por razón de discapacidad: acceso a la 
justicia… 

La falta de comunicación con una jueza condiciona el 
derecho a la tutela judicial efectiva.
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• La fuerza del lenguaje ¿es capaz de 
cambiar el pensamiento…?

EL LENGUAJE QUE…  
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gracias
convencion@cermi.es

Ana Sastre Campo
Delegada del CERMI para la Convención 

de la ONU
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