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Esta reseña tiene por objeto analizar y valorar la página web Wikigualdad, https://
wikigualdad.org/ promovida por la Comisión de Igualdad de la Asociación Española de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
En este proyecto recientemente iniciado, podemos observar que, entre sus objetivos
principales, está la pretensión de ser un referente académico a la par que divulgativo relativo a cualquier tema que afecte al principio de igualdad.
Esta página, se caracteriza por su constante construcción, por lo que ningún tema
es susceptible de considerarse concluso. Actualmente, posee una estructura inicial con
diversas entradas generadas por la Comisión de Igualdad, las cuales, serán ampliadas posteriormente por el equipo de trabajo.
Tras este diseño inicial, se ha abierto una convocatoria a los socios, para que participen en un equipo de trabajo que se está formando. Este equipo de trabajo junto al equipo
inicial, serán los redactores de la página. Cabe destacar que, entre sus redactores, figuran
profesores del ámbito universitario de acreditada reputación en el campo académico e
investigador, así como, profesionales del derecho en ejercicio. Fruto del nivel del equipo
de trabajo, la página ofrece una interesante información tanto doctrinal, normativa como
jurisprudencial, la cual, puede y debe ser considerada, de un elevado nivel científico.
Cabe destacar entre sus bloques temáticos, la inclusión de un extenso elenco de subbloques relacionados con la prohibición de discriminación por cualquier causa. Como es
conocido, existe una extensa bibliografía sobre esta temática en distintos tipos de publicaciones, pero en contraposición, esta página posee la cualidad distintiva de aglutinarlas en
un único repositorio, lo que conlleva, la posibilidad de encontrar información entrelazada
y extensa sobre un tema en cuestión.
Como se ha precisado anteriormente, esta página se estructura en distintos bloques
temáticos, los cuales ofrecen una tabla de contenidos específica que abarca una detallada
conceptualización del asunto en cuestión, así como, una detallada bibliografía, referencias
normativas, y pronunciamientos jurisprudenciales.
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Por otra parte, debido a su reciente creación y a que su contenido se puede considerar provisional, este está delimitado por el ordenamiento jurídico español y comunitario,
pero cabe la posibilidad de incluir conceptos, normas u otra información que pueda ser
relevante y haya sido extraída de otros ordenamientos jurídicos.
Esta página de acceso libre para cualquier persona interesada en las distintas materias que abarca, se cimenta en una metodología de trabajo colectivo y colaborativo, siguiendo el modelo wiki. Pero a diferencia de lo ocurre en la conocida Wikipedia, donde cualquier
persona puede publicar lo que estime oportuno, en esta página, el equipo de trabajo puede
corregir, modificar o completar la información que haya publicado cualquier redactor, sin
que suponga una injerencia indebida, ya que uno de los objetivos de esta web, es ofrecer
una información lo más fidedigna posible.
Es por ello que Wikigualdad es una página en constante construcción, en la cual, priman las aportaciones originales e inéditas. Por tanto, está vetada la posibilidad de reproducir cualquier contenido que haya sido publicado con anterioridad, ya sea por el propio
redactor como por otro autor. De igual forma, las entradas publicadas en Wikigualdad, no
podrán utilizarse posteriormente por los autores para sus propias publicaciones, ya que,
al ser una página donde el resto de redactores pueden modificar el contenido inicial, no es
factible atribuir la autoría a una persona en concreto.
Una cuestión importante es que los textos deben presentar un lenguaje sencillo, hay
que tener en cuenta que sus destinatarios pueden ser personas sin conocimientos jurídicos, sin embargo, no deben perder el carácter técnico de los mismos, ya que desvirtuaría el
fondo académico del asunto.
En conclusión, Wikigualdad es un espacio abierto de divulgación y discusión que fomenta la participación de todas aquellas personas que deseen aportar sus conocimientos
y ponerlos al servicio de toda la comunidad.
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