
En la diversidad está el gusto
Ep. 1 - DIVERSIDAD FÍSICA, ¿QUÉ SUPONE?

Transcripción episodio 1 - Diversidad física, ¿qué supone?

Nicolás: En los últimos años se ha hecho una gran labor de concienciación a nivel estatal
sobre la diversidad funcional. Ejemplo de ello es como ahora hablamos de diversidad y no
de discapacidad, un término que usábamos hasta hace nada y que algunas personas
afectadas consideraban ofensivo y lucharon por cambiar. Dis-ca-pa-ci-dad. ¿Creéis que hace
referencia a una característica de las personas o más bien a la incapacidad de la sociedad
para adaptar el entorno a la diversidad de los ciudadanos, a la no-normatividad?

Soy Soto, Nicolás Soto, y esto es “En la diversidad está el gusto”, un podcast de Arquitectura
Sin Fronteras Catalunya.

Si todos los problemas del mundo se arreglaran con la sensibilización, igual tendríamos
menos cosas de las que preocuparnos. Pero por desgracia no sucede así y para
solucionarlos se necesita, también, voluntad política. Hoy hablamos con Vicente Bujosa, un
hombre con diversidad funcional física que forma parte de Discapacitados Ibiza, un
colectivo, con acento en CAPAZ que lucha por los derechos de las personas con diversidad
funcional en la localidad isleña.

Entrevistadora: La discapacidad es una característica de las personas o más bien es la
incapacidad de la sociedad para adaptar el entorno a la diversidad de los ciudadanos, a la
no-normatividad. Vicente, ¿qué “etiqueta” tiene tu discapacidad? ¿Cuál es la causa?

Vicente: Hola buenas, mira, yo tengo una diversidad funcional física… Más concretamente
una espina bífida, grado de mielomeningocele, y la causa es una malformación congénita de
la médula espinal en el vientre materno. Aparte, voy en silla de ruedas por causas de mala
praxis médica.

Entrevistadora: ¿Qué te resulta más limitante: tu diversidad funcional o las condiciones del
entorno y sociales, es decir, las barreras físicas, económicas, administrativas, los prejuicios
sociales?

Vicente: Lo que más me resulta limitante es la mentalidad social y la falta de voluntad del
entorno que me rodea para que yo pueda tener un plan y un proyecto de vida independiente
en igualdad de condiciones que el resto de las personas digamos, entre comillas, normales.

Entrevistadora: ¿En qué facetas de tu vida has encontrado o encuentras mayores barreras,
limitaciones o impedimentos?

Vicente: ¿En qué facetas de la vida veo esos límites? Pues bueno, a la hora de poderme
desplazar, ya que no tengo vehículo y el transporte público donde resido es prácticamente
nulo o carente de las medidas necesarias de adaptación o sus horarios… A la hora de tener
un trabajo estable, porque tener una discapacidad donde resido parece que ya te tacha de
inútil. Vale que es cierto que tengo una incapacidad permanente absoluta, pero eso no me
impide trabajar como he podido realizar fuera de donde estoy residiendo ahora
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mismo. Yo diría que es más que nada una cuestión de voluntad de las personas que dirigen
el entorno donde resido porque creo que si hay voluntad todo se puede.

Entrevistadora: ¿Consideras que el Estado y la sociedad cuidan de las personas con
discapacidad o tienen en cuenta sus necesidades?

Vicente: Y bueno, pues yo creo que no. Yo creo que a la hora de la verdad estamos excluidas
todavía. Sí que se ha hecho una gran labor de concienciación, pero no estamos incluidas
dentro de la sociedad en plenas condiciones y en igualdad de condiciones. Ese es mi
criterio. No sé si en otras partes del país será así. Bueno, me llega a constar de que no, pero
vamos, en el entorno donde resido sí. Vengo a decir que parece que donde resido tener una
discapacidad es “ya no sirves para nada” y no es así.

Entrevistadora: ¿Crees que el enfoque asistencialista imperante resuelve tus problemas,
carencias o dificultades? ¿Sientes que tus necesidades como persona son tenidas en
cuenta o más bien que tú quedas diluido o borrado tras la etiqueta “con discapacidad”?

Vicente: Para mí, desde luego, el sistema no resuelve todas las carencias o todas las
necesidades que tengo como persona con diversidad funcional física. Vale, sí que se ha
hecho un gran camino, una gran labor, pero no siento que estén cubiertas todas mis
expectativas y todas mis necesidades, a nivel social, a nivel relaciones, a nivel laboral, a nivel
de viviendas sobre todo, ¿de acuerdo? Y bueno… ¿Qué creo que se está haciendo bien? El
tema de la concienciación, que debe ser desde la educación. Hay que apostar por una
educación exclusiva y no excluyente, ¿vale? En igualdad.

Entrevistadora: ¿Qué cosas se están haciendo bien? ¿Qué cosas crees que deben cambiar
para que puedas ser un ciudadano de pleno derecho, sin limitaciones para ejercer o
desarrollar tus derechos, como vivienda, trabajo, sexualidad, identidad, proyecto vital…?

Vicente: Yo considero que porque yo vaya en una silla de ruedas y tenga una discapacidad
no tengo por qué ser diferente de otras personas, ¿de acuerdo? Yo no quiero privilegios,
quiero mis derechos. Los derechos que, como ser humano, se deberían de otorgar. Los que,
como ciudadano, se contemplan en todas las leyes.

Nicolás: Hoy habéis escuchado el primer episodio de “En la diversidad está el gusto”. Antes
de acabar, queremos recordaros que si queréis enviarnos sugerencias o comentarios, los
podéis dirigir a través de nuestras redes sociales. El podcast lo podrás seguir desde nuestra
web o a través de las plataformas iVoox y Spotify. Todo esto ha sido posible gracias al
trabajo del voluntariado de Arquitectura Sin Fronteras Catalunya y del alumnado del curso
“Accesibilidad y educación inclusiva: un reto internacional para la justicia social”.


