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Presentación
Luchas por el Reconocimiento y Discapacidad

Por María Noel Míguez, Carolina Ferrante y Brenda Araceli Bustos Garcia 1

Las personas en situación de discapacidad han existido a lo largo de las culturas y de 
la historia. No obstante, han sido objeto de disimiles percepciones, las cuales han 
activado diferenciales valoraciones y consecuentes respuestas sociales. 

En el caso de Occidente, este devenir se caracteriza por un continuum de modos 
de menosprecio social, abarcando desde formas radicales de exclusión de la sociedad a 
modos más sutiles -pero no menos violentos- de “desposesión de derechos” e “indignidad” 
(Honneth, 1997: 169). 

Así, las deficiencias, en tanto marcas del cuerpo, han significado un auténtico estigma 
(Goffman, 2001), que -manchando la identidad social de sus portadore/as-, han puesto en 
duda su humanidad. Este cuestionamiento ha justificado el exilio de sus protagonistas de 
las expectativas normativas generales, restringiendo seriamente sus posibilidades de vida 
y configurándolos como seres destinatarios de conmiseración social. Los propios modos 
de nominar a este heterogéneo conjunto humano negado y arbitrariarmente homologado 
bajo la figura médica de la “discapacidad” y lo “anormal”, da cuenta de este proceso 
denigrador.

Un punto de inflexión en esta historia de desprecio, lo constituirían los años 70. 
En el mundo anglosajón, las personas en situación de discapacidad -organizadas en pos 
de sus derechos y en sinergia a los aportes de la sociología norteamericana- resistirían la 
descalificación social a través de tres desplazamientos. 

En primer lugar, las personas en situación de discapacidad organizadas discutirían 
los presuntos fundamentos “naturales” y trágicos de la discapacidad. Al respecto, 
afirmarían que la discapacidad no es reducible a un déficit médico-corporal individual, ni 
es intrínsecamente un evento que enluta la existencia (Rosato et al, 2009). 
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Sociales, UdelaR. (Uruguay). E-Mail de contacto: marianoel.miguez@cienciassociales.edu.uy Carolina 
Ferrante es Investigadora Asistente Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, Facultad de Filosofía 
y Letras, Universidad de Buenos Aires/Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 
E-Mail de contacto: caferrante@gmail.com Brenda Araceli Bustos Garcia es Doctora en Filosofía con 
Orientación en Trabajo Social y Políticas Comparadas de Bienestar Social. Maestra en Trabajo Social. Lic. 
en Sociología. Secretaría Académica, Departamento de Posgrado, Facultad de Filosofía y Letras (UANL). 
E-mail de contacto: brendaaraceli2001@hotmail.com. 
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En segundo lugar, brindarían una conceptualización alternativa de la misma, 
corriendo el eje de lo médico a lo socio-político (Oliver, 1998). Así, dirían que la 
discapacidad es una forma de opresión que surge cuando una sociedad, diseñada 
exclusivamente de acuerdo a las necesidades de un cuerpo biomédicamente considerado 
normal, excluye, segrega y discrimina al grupo de personas con deficiencias, homologando 
sus experiencias de trato injusto e infravaloración. Desde esta mirada, en las deficiencias, 
entendidas como particularidades biológicas, se comprendería que no existe una esencia 
negativa. Esta connotación emerge cuando una cultura discapacitante erige barreras y 
mecanismos que, al impedir o restringir las posibilidades de participación de esta minoría, 
vulneran su dignidad como miembros plenos de la sociedad. Coincidiendo en el carácter 
socio-político de la discapacidad, en el interior del modelo social existirán dos corrientes, 
con diferenciales énfasis. Desde la rama norteamericana se puntualizaría en los aspectos 
culturales de construcción social de discapacidad. En tanto, desde la rama inglesa, 
privilegiando un enfoque materialista, se detallarían los procesos sociales y económicos 
de producción de discapacidad en las sociedades capitalistas (Barnes, 1998).

En tercer lugar, las personas en situación de discapacidad, protagonizarían luchas 
por el reconocimiento como modo de resignificación de la discapacidad como cuestión 
de derechos, y, también, como vía de emancipación. A partir de este accionar, emerge 
en los años 80 el llamado paradigma de los derechos humanos (Brogna, 2012), el cual 
a través de diversos instrumentos legales busca instalar la discapacidad como asunto de 
ciudadanía. Su hito emblemático se materializa al comenzar el siglo XXI, a través de la 
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) (ONU, 2006). 
El reconocimiento en el plano derecho, insta a nuestras sociedades a reconocer a las 
personas en situación de discapacidad desde un enfoque de ciudadanía, promoviendo la 
generación de cambios societales que nos interpelan, desafían y potencian como sujetos 
colectivos, favoreciendo la construcción de una sociedad más justa.

Rítmicamente a estos procesos, desde las Ciencias Sociales, la conceptualización 
de la discapacidad como producción/construcción social se expande exponencialmente 
trascendiendo sus antiguos límites. Esto propicia el desarrollo de estudios sociales de la 
discapacidad con peculiares matices en Francia, Canadá y en toda la región de América 
Latina. De esta manera, se van superando miradas médico-hegemónicas, desde las cuales 
el sujeto quedaba cosificado en procesos de “reparación” mediados por una ideología de 
la normalidad, donde las líneas demarcatorias entre “normal” – “anormal”, “nosotros” 
– “otros”, eran predefinidos unidireccionalmente por el saber médico. Progresivamente 
surgen más y más estudios que desde la polifonía apuntan a la “comprensión de la 
discapacidad como fenómeno complejo” y que tienden “a conducir a una mayor 
visibilización de los protagonistas y de sus escenarios, los mitos y prejuicios enraizados y 
la exclusión o la falta de oportunidades para el desarrollo de las capacidades” (Pantano, 
2015: 52).

En este escenario, analizar la temática desde las luchas por el reconocimiento se 
ha convertido en emblemática debido a que posibilita la reflexión respecto a procesos 
colectivos donde las conquistas de derechos permean las prácticas cotidianas. Ser 
reconocido y reconocer, singular y colectivamente, halla su correlato en el “cómo me 
veo”, “cómo me ven” y “cómo quedo inscripto en el recuerdo del otro”. En este sentido, 
el reconocimiento se materializa en la praxis, deviene de la superación de barreras y 
muros que han inhibido las potencialidades de las personas en situación de discapacidad 
(Míguez, 2017).
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La CDPD, con una amplísima acogida a nivel internacional y muy positivamente 
recibida desde la sociedad civil, juega un papel importantísimo en la exigencia de respeto. 
Sin embargo, esta conquista, al mismo tiempo, no se halla exenta de contradicciones, 
tensiones y/o ambivalencias. Justamente -tal como expresan muchos de los artículos que 
componen este dossier- si es innegable que este instrumento internacional genera nuevos 
aires en la discapacidad, existen problemas que emergen en los escenarios locales o ante 
peculiares recortes del heterogéneo universo de las personas en situación de discapacidad. 

Uno de los mayores inconvenientes se registra en el plano de las políticas de Estado, 
donde se encuentra un fuerte desfase entre lo postulado y lo concretado. En este punto, se 
advierte la vigencia de dispositivos instauradores de discriminación institucionalizada y 
generadores de una exclusión incluyente, que vulnera el carácter ciudadano de las personas 
en situación de discapacidad. Los mismos infravaloran, excluyen y niegan vida. Asimismo, 
puede advertirse que en la aplicación de algunos artículos sostenidos por la CDPC surgen 
paradojas asociadas a las especificidades de colectivos que componen su población objeto. 
Esto invita a repensar las estrategias para garantizar un real reconocimiento.

De este modo, la investigación social nos incita a resaltar que los derechos no se 
desarrollan en el vacío, sino en campos históricos atravesados por procesos de exclusión 
de larga y actual data. Pero también, nos invita a visibilizar que esta situación habilita 
estrategias desde la acción colectiva y desde el plano de la intervención social que 
-señalando las inconsistencias y acudiendo a los principios sostenidos desde la CDPC- 
disputan sentidos y apuntan a desmantelar prácticas anquilosadas y negadoras de la 
dignidad. Estas pujas de sentido no constituyen únicamente contiendas en pos de las 
personas en situación de discapacidad, sino que redunda en beneficio de la condición 
humana entera, al propiciar una sociedad más justa.

Ante este panorama de claros y oscuros, desde las Ciencias Sociales contemporáneas 
es necesario abordar algunas preguntas, que, sin tener respuestas cerradas o definitivas, 
exigen ser formuladas: ¿cómo conceptualizar la discapacidad incorporando los aspectos 
políticos y/o sociales?; ¿qué avances y retrocesos encontramos en los espacios locales a 
una década de firmada la CDPD?; ¿qué paradojas surgen en las luchas por la inclusión y 
la emancipación de las personas en situación de discapacidad?; ¿qué papel juegan en estos 
procesos las lógica de mercado y actores como los medios de comunicación?; ¿cómo se 
expresan estas sombras y luces en la vida de las personas en situación de discapacidad?; 
¿qué estrategias se abordan desde la sociedad civil y la intervención social para exigir el 
respeto de los derechos?;¿qué desafíos se presentan para hacer realidad los derechos?; 
¿cómo podemos aportar desde las Ciencias Sociales en estas luchas?

Los artículos recopilados en el número 23 de Onteaiken, abarcan un campo 
muy amplio de hechos y escenarios, constituyen aportes para reflexionar sobre estos 
interrogantes. Todos ellos, enfatizando uno u otro aspecto, desde el particular recorte 
problemático, desde la lente teórica privilegiada y desde la especificidad del contexto 
de producción, brindan algunas pistas para visibilizar estos problemas y ser parte de la 
emancipación social.

En “Cuerpos perdidos, cuerpos reconquistados. Las grandes secuencias de la 
historia de la discapacidad”, Henri-Jacques Stiker, desde Francia, plantea el devenir 
de la discapacidad a través de lo que llama “grandes secuencias de la historia”. Su 
análisis, más allá de los aspectos filosófico-históricos en cuanto a formas y contenidos, 
se va meciendo en el reconocimiento de los cuerpos y las corporalidades. A través 
del concepto de “infirmité” (sin un paralelo claro en español), recorre la historia de 
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la discapacidad, dando cuenta de las miradas que fue adquiriendo esta manera de ver 
a “otros”: lo divino como sustancia para demarcar y los mitos que ello acarreaba; la 
posterior mirada secularizada como manera de acercamiento/alejamiento de la temática 
y de estos cuerpos con posibilidades de ser reparados y, finalmente, la visión desde la 
ciudadanía en la comprensión de esta alteridad con derechos a ser respetados. Este 
último tramo es el más conocido en la historia moderna de la discapacidad, y da cuenta de 
posicionamientos médicos, sociales, biopsicosociales para dar contenido a una temática 
históricamente invisibilizada. La transición del último siglo en torno a segregación - 
integración - inclusión y en el cual adquiere relevancia la luchas por el reconocimiento de 
las personas en situación de discapacidad, otorga insumos para la deconstrucción analítica 
de este período. Cierra su artículo con una mirada hacia el futuro, reflexionando sobre el 
aporte de las personas en situación de discapacidad a nuestras sociedades y cómo podrá 
continuar siendo delimitada esta temática en el correr de los años venideros, en el marco 
de sociedades donde las “fantasías de la omnipotencia” están a flor de piel.

En “Rol del Trabajo Social en las unidades de salud para sordos” Françoise 
Galiffet, María Noel Míguez y María Ortega, desde Francia y Uruguay, analizan el 
papel de esta disciplina en este espacio institucional nacido a partir de las luchas por el 
reconocimiento entabladas por las personas sordas. Las unidades de salud para sordos 
nacen en Francia a mediados de la década de los 90, con el fin de desmantelar la vulneración 
a la autonomía y al acceso a la salud que implicaba la barrera lingüística en la atención 
médica. La ausencia de profesionales hablantes de lenguas de señas y/o a la presencia de 
intérpretes obligaba a este sector de la población a asistir a las consultas junto a un familiar 
oyente que hiciera de nexo, perdiendo todo tipo de intimidad. Para revertir esta situación, 
las unidades de salud para sordos cuentan con equipos pluridisciplinares conformados 
por profesionales sordos y oyentes, todos hablantes de lengua de señas. En la actualidad, 
Francia cuenta con 21 unidades de este tipo. En Uruguay el primer dispositivo se inauguró 
en el 2012, siendo el primero de toda América Latina y hoy posee 2 unidades. Las autoras 
reflexionan sobre el papel del Trabajo Social en dichos espacios. Para ello, se recuperan 
experiencias concretas de ambos países, mediado por una doble contextualización crítica: 
los específicos procesos de opresión que atravesó esta comunidad lingüística y el papel 
del Trabajo Social en la intervención de lo social en Francia y Uruguay. Recuperando 
elementos de Honneth, las autoras muestran cómo el Trabajo Social en lengua de señas 
puede ser un poderoso engranaje promotor del cambio social, aliado en las luchas por el 
reconocimiento de las personas sordas. Esto se visualiza en tres dimensiones: a partir de 
la contribución en el acceso al derecho a la salud integral, en la exigencia de respeto de 
la condición ciudadana ante mecanismos estatales vulneradores, y, en la promoción de la 
toma de conciencia de sus protagonistas.

En “El silenciamiento de la sexualidad: las relaciones afectivas a través del 
uso de tecnología. Un caso de jóvenes ciegos de Ciudad Juárez, México”, María Vega 
comparte los resultados de una investigación cualitativa fruto de su tesis doctoral que 
indaga las relaciones afectivas de un grupo de jóvenes ciegos ante un contexto de escasa 
inclusión social. Si bien este país ratificó la CIDPC la autora señala que la sexualidad 
de este sector de la población se encuentra invisibilizada. La construcción estereotipada 
de las personas en situación de discapacidad tiende a asexualizarlos e infantilizarlos. En 
este punto, las dificultades en el acceso a la formación de pareja es uno de los efectos de 
la estigmatización. El amor, como esfera del reconocimiento más íntimo e intersubjetivo 
entre uno y uno, se ve negado muchas veces a las personas en situación de discapacidad. 
Según Honneth, esta esfera es sustancial para mantener el fino equilibrio entre autonomía 
y conexión. En este trabajo, la autora, en primera instancia, a través de la revisión 
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bibliográfica mapea cómo ha sido abordado sociológicamente este hecho. En una segunda 
instancia, recupera de la voz de los protagonistas las vivencias afectivas. Posteriormente 
puntualiza las experiencias de noviazgo, rescatando la importancia que adquieren los 
medios tecnológicos como instancia de interacción verbal.

En “El éxito de la Teletón en Chile: paradoja y mensaje en la era de los 
derechos”, Carolina Ferrante analiza este fenómeno mediático. En Chile, la Teletón 
presenta la contradicción de mantenerse vigente como una fiesta cultural nacional que ha 
trascendido fronteras más allá de los reclamos de las organizaciones que trabajan en torno 
a la temática de la discapacidad. La lástima como dispositivo recaudador y la imagen de 
una forma de darle visibilidad a la discapacidad a través de lo netamente rehabilitatorio 
y biologicista, resultan un contrasentido en las luchas por el reconocimiento que las 
personas en situación de discapacidad han venido dando. En un marco de derechos y de 
comprensión de la discapacidad desde el modelo social, que la Teletón siga generando 
los movimientos que genera a nivel de la sociedad debería generar sospechas. De hecho, 
tal como plantea la autora, el país se viste con la simbología de la Teletón, campaña de 
marketing que invade las cotidianeidades que quedan subsumidas ante la historia (trágica, 
por cierto) de un niño o niña con alguna deficiencia motriz severa que queda imbuido en 
una absoluta situación de discapacidad durante su exposición mediática, dando cuenta 
(casi proféticamente) de su “dis-valor” a ser reparado. La magia de la Teletón entra 
sin pedir permiso a cada hogar chileno haciendo creer que se promueven los derechos 
de la población en situación de discapacidad, sin advertirse, mayoritariamente, que la 
misma reproduce formas de ser y estar con los “otros” a través del menosprecio más 
agudo y difícil de transitar para quienes quedan del otro lado. El origen de la Teletón 
en Chile a comienzos de los años ´70 no puede ser descontextualizado de un periodo de 
dictaduras que se fueron prolongando a lo largo de toda América Latina. El rescate de 
la “solidaridad” en una sociedad que estaba siendo abatida puede encontrar respuestas 
claras en el surgimiento de este fenómeno, no así su sostenimiento a lo largo del tiempo, 
más aún si se lo enmarca en las conquistas logradas a través de la CDPD y los marcos 
normativos nacionales.

En “De las violencias del saber a las dialógicas del reconocimiento. Múltiples 
apelaciones y experiencias en la investigación colaborativa con la comunidad sorda 
argentina”, María Eugenia Almeida y María Alfonsina Angelino plantean la experiencia 
que se está llevando adelante entre la comunidad sorda y tres universidades nacionales 
de Argentina a través del proyecto “Caleidoscopios del reconocimiento. Historias de la 
comunidad sorda argentina en clave cartográfica”. El mismo, referenciado como marco 
de una “investigación etnográfica colaborativa e intercultural”, apunta a la construcción 
de prácticas de investigación y la formación de investigadores/as sordos/as. Los planteos 
que allí se vierten sobre las violencias del saber, constituyen una bienvenida interpelación 
respecto al investigar y su potencial papel político. El tema del reconocimiento de la 
comunidad se vuelve materialidad en este proyecto en el vaivén que se genera en la 
potencialidad de investigar y ser investigado, de producir conocimiento colectivo 
y hacer visible una temática de la cual se cree se conoce más de lo que de hecho se 
conoce. Históricas han sido las luchas de la comunidad sorda en la mayoría de los 
países occidentales, planteando su resistencia a ser incluidos dentro de la población en 
situación de discapacidad por señalar que el problema de base es comunicacional y, por 
ende, entre las distintas partes que intentan dar significado al mensaje. Sin embargo, el 
modelo biologicista oralista -enmarcado en la ideología de la normalidad- ha calado 
tan hondamente en estas sociedades, que ha colocado únicamente la responsabilidad en 
uno de los pares de la dupla emisor-receptor, catalogado como deficitario. A través de la 
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experiencia presentada, puede advertirse cómo a través de la investigación etnográfica 
participativa, se recuperan los aspectos sustanciales del ser sordo, de la comunidad sorda 
argentina, de su identidad como colectivo minoritario pero también de su identidad 
nacional.

En “Luchas por el reconocimiento y las discapacidades en Colombia”, Aleida 
Fernández Moreno recupera al aporte de autores clásicos en la materia para interpretar 
la situación de discapacidad en su país. Primero, realiza un recorrido por las esferas del 
reconocimiento de Paul Ricoeur (reconocimiento como identificación/distinción; como 
las propias capacidades del “yo puedo”; y desde lo intersubjetivo) para dar cuenta de 
por qué seleccionar el reconocimiento intersubjetivo como análisis más basto para la 
contemporaneidad, recuperando la voz de Honneth. Luego, remite al análisis de las 
luchas por el reconocimiento de la población en situación de discapacidad en Colombia 
y lo materializa a través del escenario generado por la Coalición Colombiana por la 
Implementación de la CDPD a través de lo que se conoce como el “informe sombra”, 
presentado en el año 2016 ante Naciones Unidas. Colombia, al igual que la gran 
mayoría de los países latinoamericanos, ha ratificado la CDPD, lo que ha significado dar 
respuestas concretas a través de marcos normativos nacionales y acciones en pro de esta 
población en un país signado por el conflicto armado y todo lo que ello trae aparejado. 
La presentación del mencionado informe, en un reconocimiento de derechos a partir de la 
CDPD, logra plasmar las miradas propias de las personas en situación de discapacidad a 
través de sus espacios organizaciones de la sociedad civil. Ello queda evidenciado cuando 
la autora plantea que “el trabajo desarrollado busca reivindicaciones como el respeto por 
la dignidad de las personas; el deseo de ser protagonistas de sus propios planes de vida 
dignos; el trato de las diferencias según las particularidades de sus discapacidades, pero 
en condiciones de equidad”.

En “Luchamos contra aquellos que nos quieren quitar la dignidad de cualquier 
manera”: Una entrevista a Emiliano Naranjo sobre discapacidad, educación y 
derechos, Carolina Ferrante, desde Argentina, comparte una conversación con este 
especialista en educación inclusiva y activista de los derechos de las personas en situación 
de discapacidad, recuperando sus experiencias. En primer lugar se realiza una breve 
introducción, destacando dos cuestiones que emergen del intercambio con Naranjo: la 
educación y el respeto para esta población. Con relación a la educación, se plantea que 
surge la sistemática exclusión y segregación de los procesos educativos de las personas 
en situación de discapacidad en tanto “no responden a un ideal de normalidad corporal/
intelectual biomédicamente definido”, llevando a la vulneración del derecho a aprender, 
generando aislamiento y reproduciendo estereotipias que se ven con claridad a la hora 
de ingresar al mercado laboral. Con relación al respeto, se visualiza en las luchas por el 
reconocimiento en cuanto derecho que se van aprendiendo a “saber pelear”, y en el relato 
del entrevistado, configura su devenir a través de organizaciones de personas en situación 
de discapacidad de Argentina, reflexionando sobre antiguas experiencias -como el Frente 
de Lisiados Peronistas- como así también contemporáneas -tal como REDI-. Estas luchas, 
más allá de incluir aspectos singulares, configuran “una lucha por esta opresión social 
que hay para determinadas capas de la sociedad en relación con la explotación”.

En “Un modelo a prueba del tiempo: el punto en el Modelo de Desarrollo Humano 
y del Proceso de Producción de Discapacidad (MDH-PPH 2)”, Patrick Fougeyrollas, 
Normand Boucher y Francis Charrier, desde Canadá, presentan el reconocido “modelo de 
Quebec” para realizar baremos sobre las situaciones de discapacidad. El mismo surge a 
partir de la crítica de la primera definición de la Organización Mundial de la Salud sobre 
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Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías del año 1980, y su posterior redefinición hacia 
la Clasificación Internacional del Funcionamiento del mismo órgano internacional del año 
2001. El modelo del Proceso de Producción de Discapacidad (PPH) ha sido sustancial 
para llevar adelante una lucha por el reconocimiento de las diferencias entre los sujetos 
con alguna deficiencia y sus correlatos (o no) en situaciones de discapacidad, haciendo 
especial análisis de los espacios contextuales, históricos y simbólicos de los sujetos que 
se auto perciben en situación de discapacidad. Este modelo, conocido y difundido en el 
mundo francófono, ha sido la contratacara al modelo de la Organización Mundial de la 
Salud, bajo claros imperativos anglosajones. Por otra parte, a través del PPH se apuesta 
a la mirada de los sujetos en situación de discapacidad desde las conceptualizaciones del 
modelo de desarrollo humano, superador de concepciones netamente biologicistas para 
las concreciones de la discapacidad, su clasificación y su calificación. La autopercepción 
de situación de discapacidad marca un reconocimiento del sujeto concreto, enmarcado 
en un espacio territorial, familiar, etc. que le lleva a ampliar o restringir sus posibilidades 
de autonomía. Lo subjetivo entra en juego en este PPH. En este punto, sería sumamente 
interesante que desde la América Latina que nos nuclea se pudiera analizar este modelo 
con detenimiento y pensarlo como posibilidad de trascender miradas hegemónicas como 
las de la OMS.

En “El Aborto Eugenésico, ¿Una lucha de “luchas por el Reconocimiento?”, 
desde España, Soledad Arnau Ripollés, a través de un recorrido por el devenir de la 
anticoncepción, la interrupción voluntaria del embarazo y las luchas feministas al respecto 
(fundamentalmente en el mundo anglosajón) llega a su tema medular: el “feminismo de 
la diversidad funcional”. A través de este concepto, la autora se posiciona desde una 
mirada crítica en relación a las implicancias de lo que denomina “dos mundos”: “género” 
y “diversidad funcional”. En relación a este último ttérmino, vale aclarar que el mismo da 
cuenta de una perspectiva nacida desde el Foro de Vida Independiente español, colectivo 
del cual la autora forma parte, y a través del cual sus protagonistas buscan quebrar la 
connotación negativa que poseen términos como discapacidad o deficiencia. Analogías 
y representaciones, como “las paredes de cristal”, indican aquellas desigualdades de 
partida que atraviesan las mujeres en situación de discapacidad, por el doble hecho que 
las demarca: ser mujeres y estar en situación de discapacidad. Hacia una segunda parte 
del artículo, la autora plantea desde Axel Honneth la Teoría del Reconocimiento y cómo 
se puede llegar a falsos reconocimientos o a situaciones de menosprecio. Arnau plantea 
la contradicción que se genera con relación al aborto eugenésico, las reivindicaciones 
feministas al respecto y cómo repercuten y se entienden desde una “Bioética de/desde la 
diversidad funcional”: se “interpreta el aborto eugenésico como una manifestación tajante 
del “sistema opresor dominante patriarcal-biomédico-minusvalidista-capacitista”, del 
que tenemos que despojarnos para alcanzar una sociedad plenamente inclusiva para todas 
y todos, justa y equitativa, y muy en especial, respetuosa con las distintas diversidades 
humanas, reconociéndolas”.

En “Pensar la emancipación cuestionando la inclusión educativa a través del 
ejemplo de los sordos”, Andrea Benvenuto, analiza algunas contradicciones que nacen a 
partir de la promoción de la inclusión educativa de este sector de la población en Francia. 
Esta reflexión está motivada por el interés de “pensar no tanto la inclusión educativa como 
medio para alcanzar la emancipación, sino al contrario, pensar la emancipación a partir 
de un cuestionamiento del principio de inclusión educativa”. En 2005, este país, a través 
de la “Ley de igualdad de derechos y de oportunidades, de participación y ciudadanía 
de personas discapacitadas” se establece la llamada “educación para todos”. Si bien la 
autora señala que este dispositivo constituye un notable avance en términos de derechos 
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y de ciudadanía de las personas en situación, señala que en lo relativo al ítem educativo 
encierra al menos tres paradojas o contradicciones en pos del respeto de la comunidad 
sorda. La primera paradoja es que esta ley está promoviendo una reorganización escolar 
donde se están eliminando los espacios de enseñanza colectiva, que históricamente han 
probado ser de gran “aprovechamiento del potencial perceptivo, cognitivo y lingüístico 
de los niño/as sordo/as”. A la vez, en las escuelas comunes la sordera no es percibida 
en su “dimensión social, lingüística y antropológica”, sino que es reducida al papel de 
deficiencia. La segunda paradoja se asocia a que este dispositivo, si bien reconoce el 
derecho a la lengua de señas, lo hace supeditado a un juicio médico que determine un grado 
de deficiencia que lo amerite. Así, este elemento constitutivo de la identidad cultural de 
la comunidad sorda, es limitado a una especie de prótesis o compensación de una “falta” 
o “falla” corporal, tergiversando completamente su sentido antropológico. La tercera 
paradoja, se vincula a que si bien la ley reconoce la opción de elegir entre la comunicación 
bilingüe o una comunicación oral, tal preferencia está sujeta -asimismo- a un examen 
bio-médico, atentado contra el derecho a la lengua de señas como elección cultural. En 
este punto, para resolver estas contradicciones la autora señala que “la escuela inclusiva 
debería pensar las condiciones que aseguren que los niños sordos puedan realizarse como 
seres de lengua, de cultura y de experiencia, entre sus pares sordos tal como es capaz de 
ofrecerle a sus pares oyentes”. 

A lo largo de los artículos, los autore/as se posicionan diferencialmente respecto 
al modo de nominar a las personas en situación de discapacidad, aunque todos lo hacen 
desde opciones que apuntan a cuestionar el carácter estigmatizador de la misma. Esta 
cuestión no es menor: ya que “si admitimos la idea que la nominación de un hecho y en 
este caso preciso, de un sujeto, abre por ella misma un campo de acción y de reflexión 
diferente de aquel que implicaría otro tipo de nominación, entonces la designación se 
vuelve por ella misma un hecho político que implica como tal a la sociedad entera” 
(Benvenuto, 2004: S/R). Alguno/as hablan, siguiendo lo señalado por la CDPC de 
“personas con discapacidad”, a fin de enfatizar los aspectos contextuales de la misma y el 
pleno carácter humano de las personas con “deficiencias”. Otro/as utilizan las expresiones 
personas Sordas, comunidad Sorda, sordxs, para cuestionar la reducción de esta minoría 
lingüística al espectro de la anormalidad somática. Como veíamos, también, se usa la 
expresión “personas con diversidad funcional”. Cada una de estas denominaciones han 
sido respaldadas por los colectivos aludidos como modos no denigrantes de ser referido/
as. En esta presentación optamos por hablar de “personas en situación de discapacidad” 
dado que consideramos que esta enunciación da cuenta de los procesos de producción de 
desigualdad.

A través de este dossier en torno a las luchas por el reconocimiento en relación a la 
discapacidad se conjugaron aportes de diversos autores/as de países de América Latina, 
Francia y Canadá. Sus miradas, transnacionales e interdisciplinarias, conjugan formas y 
contenidos que nutren a la discapacidad como temática a deconstruir desde el modelo social.  
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1. Discusiones teóricas-metodológicas
Cuerpos perdidos, cuerpos reconquistados. Las grandes secuencias de la historia de 
la discapacidad

Por Henri-Jacques Stiker 

El aporte de este texto es realizar una reconstrucción de las grandes secuencias de la 
historia de la discapacidad en Occidente. Se clasifica y analiza la simbología de la invalidez 
desde la antigüedad clásica a nuestros días. A través del concepto de “infirmité” (sin un 
paralelo claro en español), recorre la historia de la discapacidad, dando cuenta de las 
miradas que fue adquiriendo esta manera de ver a “otros”: lo divino como sustancia para 
demarcar y los mitos que ello acarreaba; la posterior mirada secularizada como manera 
de acercamiento/alejamiento de la temática y de estos cuerpos con posibilidades de ser 
reparados y, finalmente, la visión desde la ciudadanía en la comprensión de esta alteridad 
con derechos a ser respetados Asimismo, se reflexiona respecto a la contribución de las 
personas con discapacidad a la vida social.

Leer más [Páginas 1 a 9]

Rol del trabajo social en las unidades de salud para sordos

Por Françoise Galiffet, María Noel Míguez y María Ortega

Las unidades de salud para sordos comenzaron a funcionar en Francia a mediados de 
los años ’90, a partir de una movilización colectiva que reunió a sordos, asociaciones de 
la sociedad civil, intérpretes de lengua de señas y profesionales de la salud. La primera 
unidad fue abierta en París, bajo la coordinación del Dr. Jean Dagron, en 1996. Hoy día 
hay 21 unidades distribuidas en todo el territorio francés. En Uruguay, la primera (y 
única) unidad fue inaugurada en Montevideo en el año 2012, siendo la primera en toda 
América Latina. Estas unidades fueron diseñadas para permitir a los sordos distantes 
de los dispositivos convencionales y/o mal comprendidos por ellos, consultar con 
profesionales formados para dar respuesta a sus especificidades lingüísticas y culturales. 
Para dar cuenta de este objetivo, los equipos se conforman por profesionales sordos y 
oyentes, todos hablantes de lengua de señas y con la capacidad de adaptarse a modos de 
comunicación visual, dibujos, mímicas y gran iconicidad, según la necesidad. Analizar 
el trabajo social en el seno de estos dispositivos singulares, resulta un espacio interesante 
para ser pensado y repensado con la totalidad de los profesionales de esta disciplina.

Leer más [Páginas 10 a 30]

El silenciamiento de la sexualidad: las relaciones afectivas a través del uso de 
tecnología. Un caso de jóvenes ciegos de Ciudad Juárez, México

Por María E. Vega

El artículo que se presenta analiza las relaciones afectivas de un grupo de jóvenes ciegos 
en Ciudad Juárez, México, para conocer cómo se desarrollan sus interacciones ante 
un contexto escaso de integración social, pero además para conocer cómo viven los/as 
jóvenes ciegos/as sus noviazgos, en el margen de un contexto naciente en materia de 
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derecho a la integración e inclusión en la vida social. Se utilizó un enfoque etnográfico 
y se emplearon tres herramientas de recolección de datos, la observación participante, 
entrevistas a profundidad y ejercicios artísticos, en un período del 2013 al 2014. Es 
importante señalar que en este artículo se desprende de una tesis doctoral. Un hallazgo fue 
que los adolescentes ciegos fueron notablemente adeptos en el desarrollo de las relaciones 
sociales y sentimentales a través del uso de tecnología: los teléfonos celulares (mensajes 
de texto y llamadas) así como las plataformas basadas en Internet como Facebook y 
Skype, su relaciones afectivas se basan en una interacción cara a cara pero también en una 
interacción verbal enlazada por los medios electrónicos o virtuales.

Leer más [Páginas 31 a 43]

El éxito de la Teletón en Chile: paradoja y mensaje en la era de los derechos

Por Carolina Ferrante 

En la actualidad se acepta que la discapacidad es una cuestión social y de derechos. La 
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad firmada ante Naciones 
Unidas en el 2006 es considerada el marco que cristaliza este acuerdo y que consagra un 
cambio de paradigma al desmantelar respuestas biologicistas y caritativas. Sin embargo, 
en Chile, pese a que este país incorporó este instrumento internacional, discapacidad es 
sinónimo de “rehabilitación” y “solidaridad” a raíz del protagonismo cultural e histórico 
que posee una campaña benéfica televisada llamada Teletón. El principal aporte de 
este artículo es sugerir que esta paradoja posee un mensaje por descifrar respecto a la 
situación de discapacidad actual, el cual emerge al reconstruir el tipo de estructuración 
y de relaciones sociales que la hacen posible. Para develar este mensaje, se parten de los 
aportes de un conjunto heterogéneo de estudios provenientes de las Ciencias Sociales y 
del material empírico reunido en una investigación cualitativa realizada en Chile entre 
2014 y 2016 sobre políticas, discapacidad y prácticas caritativas.

Leer más [Páginas 44 a 59]

2. Movimientos en acción
De las violencias del saber a las dialógicas del reconocimiento. Múltiples apelaciones 
y experiencias en la investigación colaborativa con la comunidad sorda argentina

Por María Eugenia Almeida y María Alfonsina Angelino 

El presente escrito pretende señalar la nueva forma de dominación de la acumulación Este 
trabajo busca recuperar algunas reflexiones acerca de las luchas por el reconocimiento en 
comunidades subalternizadas y/minorizadas, en esta caso, la comunidad sorda argentina 
en tensión con lo que Denise Najmanovich (s/d) denomina las violencias del saber. Para 
ello, reconstruimos aspectos de la experiencia de investigación etnográfica colaborativa e 
intercultural desarrollada entre la comunidad sorda argentina y activistas académicos de 
tres universidades nacionales a partir de la puesta en marcha de un Proyecto de Desarrollo 
Tecnológico y Social (PDTS) denominado Caleidoscopios del reconocimiento. Historias 
de la comunidad sorda argentina en clave cartográfica. Dicho proyecto tiene sede en la 
UNER y en articulación con la UNVM, UNCo y con asociaciones de sordxs y grupos de 
sordxs del Neuquén, Río Negro, La Plata, CABA, Rosario, Villa María, Salta, Mendoza, 
Chaco, Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos, más tres escuelas de sordxs: Paraná (E.R), 
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Villa María(Cba) y Cipoletti (Río Negro). El trabajo compartirá algunos de los debates 
suscitados en torno a la investigación colaborativa e intercultural y fundamentalmente 
enfatizará en poner en juego la experiencia del primer año y medio de trabajo, fuertemente 
centrado en la construcción de prácticas de investigación y la formación de investigadores 
sordxs (que no han estado vinculados a las universidades previo al PDTS) de manera tal 
que dichas prácticas no solo contemplen a los sordxs como sujetos a ser investigados sino 
como sujetos investigadores. Este realmente ha sido una gran desafío no solo por lo que 
implica, todo el tiempo, la dialógica interlenguas e intralenguas, sino también porque las 
presencias sordas extraacadémicas ha movilizado a las propias instituciones.

Leer más [Páginas 60 a 69]

Luchas por el reconocimiento y las discapacidades en Colombia

Por Aleida Fernández Moreno

El artículo recupera al aporte de autores clásicos en la materia para interpretar la situación 
de discapacidad en Colombia. En el inicio este artículo presenta sintéticamente la ética 
del reconocimiento (esferas del reconocimiento y dimensiones del desprecio), para 
posteriormente centrarme en una lucha por el reconocimiento que se convierte en una 
lucha social. El escenario de análisis es el gestado por la Coalición Colombiana por la 
Implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
mediante el Informe Alternativo (también conocido como informe sombra) presentado 
en agosto de 2016 al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 
Ginebra, Suiza.

Leer más [Páginas 70 a 82]

“Luchamos contra aquellos que nos quieren quitar la dignidad de cualquier manera”: 
Una entrevista a Emiliano Naranjo sobre discapacidad, educación y derechos

Por Carolina Ferrante 

En este texto se entrevista a Emiliano Naranjo, referente en educación inclusiva y militante 
por los derechos de las personas con discapacidad en Argentina. La conversación se 
centra en dos aspectos. Primero, se hace un mapeo de la situación actual de las personas 
con discapacidad en lo referido a su derecho a la educación, a diez años de firmada 
la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y se identifican la 
persistencia de desafíos y la emergencia de algunos lentos avances al respecto. Segundo, 
se reflexiona sobre el aporte de los derechos en la conquista del respeto de las personas 
con discapacidad. En este último aspecto, una de las principales contribuciones que aporta 
Naranjo a través de esta conversación, es advertir que la lucha por el reconocimiento 
entablada por las personas con discapacidad es “una misma lucha” en la “que todos 
luchamos para tener la dignidad que nos merecemos como personas”. La acción colectiva 
por los derechos enseña un “saber pelear” (“contra aquellos que nos quieren quitar la 
dignidad de cualquier manera”) a través del cual se aprende un “saber vivir” (a partir del 
cual la vida adquiere plenitud).

Leer más [Páginas 83 a 92]
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3. Mirando de Re-OJO
Un modelo a prueba del tiempo: el punto en el Modelo de Desarrollo Humano y del 
Proceso de Producción de Discapacidad (MDH-PPH 2)

Por Patrick Fougeyrollas, Normand Boucher y Francis Charrier

El aporte de este texto es explicar el Modelo de Desarrollo Humano y del Proceso de 
Producción de Discapacidad (MDH-PPH2). Este marco conceptual elaborado en Quebec 
posee gran cantidad de aplicaciones y seguidores a nivel internacional. El modelo del 
Proceso de Producción de Discapacidad (PPH) ha sido sustancial para llevar adelante una 
lucha por el reconocimiento de las diferencias entre los sujetos con alguna deficiencia 
y sus correlatos (o no) en situaciones de discapacidad, haciendo especial análisis de los 
espacios contextuales, históricos y simbólicos de los sujetos que se auto perciben en 
situación de discapacidad. Apuesta por una conceptualización del desarrollo humano y 
de la discapacidad anclados en los principios de los derechos humanos, el proyecto de 
colectividades más inclusivas y la ética de tomar en cuenta la experiencia singular de cada 
persona en situación de discapacidad para definir una intervención a su medida en el seno 
de las prácticas clínicas.

Leer más [Páginas 93 a 106]

El Aborto Eugenésico. ¿Una lucha de “luchas por el Reconocimiento”?

Por Soledad Arnau Ripollés

Desde que Naciones Unidas aprobara la Convención de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (2006), una nueva mirada nace hacia la condición específica de la 
diversidad funcional, también en el campo bioético. Hoy en día es interesante reflejar 
abiertamente el debate que debiera establecerse entre lo que son los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres, y de todas aquellas otras personas que pueden ser gestantes, 
y el derecho a existir del nasciturus, ¿con independencia de su circunstancia singular 
de diversidad funcional? Es difícil dar una respuesta definitiva a estas cuestiones de 
aparente confrontación de derechos. Sin embargo, desde un posicionamiento bio-ético 
y bio-político cabe entender adecuadamente que los cuerpos y las sexualidades humanas 
tienen un carácter relativo e incluso en ocasiones existe una instrumentalización explícita 
por crear y existir de modos homogéneos, donde las singularidades y diversidades quedan 
anuladas. En términos globales, los cuerpos y sexualidades de las mujeres y de las personas 
con diversidad funcional han sufrido históricamente discriminación y multiplicidad de 
violaciones por salirse de los patrones patriarcales masculinizados. Las teorías éticas 
del reconocimiento (recíproco) abren una nueva vía de comprensión sobre esta lectura 
hegemónica, precisamente en dar valor moral y jurídico a las distintas diversidades de 
cuerpos y sexualidades, con lo cual, apropiarse del derecho al reconocimiento por parte de 
las personas con diversidad funcional implica que el aborto eugenésico es una modalidad 
biomédico-clínica que vulnera el derecho a existir y a ser diferente.

Leer más [Páginas 107 a 123]
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Pensar la emancipación cuestionando la inclusión educativa a través del ejemplo de 
los sordos

Por Andrea Benvenuto

El principio de inclusión educativa está presente en los debates sobre la escolarización 
de los niños en situación de discapacidad desde hace al menos veinte años en los países 
europeos. De naturaleza ética y política antes de ser aplicado a la educación, el principio 
de inclusión se opone a toda forma de aislamiento social de individuos o de grupos 
en razón de sus creencias, orígenes o marcas de alteridad de cualquier otro orden. De 
etimología latina, la palabra « inclusión » quiere decir « enclaustrar », es decir, hacer 
que lo que no pertenecía a un cierto espacio, sea comprendido en él. Para remediar la 
exclusión, dos modelos al menos pueden ser convocados históricamente (aunque siguen 
siendo, en mayor o menor medida, de actualidad), el de la normalización a través de 
la reducción de las diferencias (la educación especial encuentra aquí su origen) y el 
del reconocimiento de una normalidad propia a todo individuo intentando asegurar la 
igualdad de oportunidades en el seno de una sociedad determinada. ¿Cómo aplicar el 
principio de inclusión educativa frente a concepciones tan divergentes? ¿Cómo asegurar 
las condiciones de instauración de la igualdad de los sordos respecto de la de los oyentes 
si la lengua de señas se utiliza como prótesis o útil de compensación de una deficiencia 
y la dimensión colectiva de la educación se ve minada por la aplicación abusiva del 
derecho a “una atención individual” de la deficiencia? En ese complejo contexto, ¿qué 
lugar nos queda para pensar la emancipación? Aquí se pretende pensar la emancipación 
cuestionando las paradojas y proponiendo pistas que permitan pensar la escuela inclusiva 
desde una perspectiva antropológica comprensiva de las dimensiones lingüística, social 
y cultural de los individuos, en lugar de focalizarse en la singularidad fisiológica como 
condición de acceso a la comunidad humana.

Leer más [Páginas 123 a 133]

4. Movimientos en la Red
Global Disability Watch

Es una plataforma que monitorea, recopila y reporta información sobre el estado de los 
derechos humanos de las personas con discapacidad a nivel internacional, pero con un 
especial énfasis en el Sur Global.

Más información: http://globaldisability.org 

Repositorio de la Red Iberoamericana de Expertos en la Convención de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad

Se trata de un Repositorio que contiene, preserva y difunde documentos en Discapacidad 
y Derechos Humanos, de sectores públicos y privados, de acceso abierto y restringidos 
por derechos de autor. Si bien la primera prioridad de este proyecto es el acceso a la 
información y el acceso abierto, se trabaja con material pasible de derecho de autor, el 
cual se encuentra de acceso restringido y de uso exclusivo para personas con discapacidad 
visual. El material de acceso abierto se encuentra disponible a toda la comunidad científica, 
académica y ciudadana.

Más información: http://repositoriocdpd.net:8080/handle/123456789/1 



15

[www.accioncolectiva.com.ar] Boletín Onteaiken N° 23 - Mayo 2017

RIBERDIS - Repositorio IBERoamericano sobre DIScapacidad

El Repositorio IBERoamericano sobre DIScapacidad, recopila y difunde la producción 
científica en formato digital y de acceso libre que se produce en el ámbito iberoamericano 
en relación a los temas afines a la discapacidad. Riberdis está gestionado por el Centro 
Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD), dependiente del Real Patronato 
sobre Discapacidad. El principal objetivo de Riberdis es contribuir a la mejora de la 
difusión y del acceso al conocimiento mediante la organización, la preservación y la 
difusión de contenidos relativos a la discapacidad. 

Más información: http://riberdis.cedd.net. 

IPADEVI. Instituto de Paz, Derechos Humanos y Vida Independiente

IPADEVI se constituye en un interesante espacio donde, por primera vez, y de manera 
directa y abierta, se establece un diálogo entre la Cultura de Paz y la Cultura de Vida 
Independiente y el Enfoque de Derechos Humanos (Convención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas con discapacidad, ONU diciembre 2006; Declaración 
Mundial de Compostela sobre la Contribución de las Personas con diversidad funcional 
(discapacidad) a una Cultura de Paz, IPADEVI diciembre de 2010).

Más información: https://uaimanuellobato.wordpress.com/ipadevi/

RIADIS – Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de 
Personas con Discapacidad y sus Familias 

Fundada el 17 de octubre de 2002, durante la Primera Conferencia en Caracas (Venezuela), 
RIADIS representa a 48 organizaciones de personas que viven con diferentes tipos de 
discapacidad en 18 países de América Latina y el Caribe. Actualmente trabaja para 
promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad en América Latina 
y el Caribe, a través de los valores de no discriminación e desarrollo incluyente por la 
mejoría de la calidad de vida y la inclusión social de las personas con discapacidad y sus 
familias.

Más información: http://www.riadis.org/ 

 

REDI – Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad

REDI es una organización política cuyo principal objetivo es incidir por los derechos 
de las personas con discapacidad, bajo el modelo social. Dicha red surge en el año 1998 
de la convergencia de diferentes organizaciones de personas con discapacidad y de 
personas con discapacidad y sus familiares y aliados que bregaban por su inclusión como 
sujetos plenos de derecho: derecho al trabajo unos, a la accesibilidad otros. Actualmente 
desarrollan proyectos con eje en: Acceso a la justicia, Derecho a la Salud, Derecho al 
trabajo, Derecho a la autonomía, Género y Recomendaciones al sistema

Más información: http://redi.org.ar/ 
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5. Novedades del programa
1. Jornadas y Encuentros a realizar 

A. EJE 13 - Mesa 118 “Sociología de los Cuerpos y las Emociones”- XII Jornadas de 
Sociología de la UBA

Coordinadores: Dr. Adrián Scribano (CONICET-IIGG-UBA/CIES); Dra. Ana Lucía 
Cervio (CONICET-CICLOP-UBA/ CIES); Dra. Victoria D’hers (CONICET-IIGG-UBA/
CIES); Dr. Rafael Sánchez Aguirre (CONICET-IIGG-UBA/CIES); Dr. Diego Benegas 
Loyo (UNSAM-CIES)

Conocemos por, en y a través de nuestros cuerpos. Olemos, gustamos, tocamos, escuchamos 
y vemos del modo socialmente aceptado y aceptable. Reímos, sufrimos, danzamos y nos 
paralizamos de una manera histórica y geoculturalmente construida. Estas son algunas 
de las razones por las cuales emociones, cuerpos y estructuración social se anudan y 
co-constituyen mutuamente. En una suerte de configuración mobesiana, por un lado, las 
emociones y los cuerpos son el espacio de la explotación, la expulsión, el conflicto y la 
dominación y, por otro lado, son territorios de creatividad, goce y autonomía de la vida.

Proponiendo una Mesa sobre este tema en las XII Jornadas de Sociología de la UBA, 
buscamos continuar y profundizar la discusión colectiva en América Latina que permita 
intercambiar investigaciones, reflexiones y experiencias acerca del lugar de las emociones 
y los cuerpos en la construcción de las sensibilidades y sociabilidades de las formaciones 
sociales de la región.

El envío de resúmenes y ponencias se realizará a través del sitio web de las XII Jornadas 
de Sociología: http://jornadasdesociologia2017.sociales.uba.ar/altademesa/

B. Mesa 10. Trabajo, Cuerpo y Emociones. “Primeras Jornada de Estudios sobre 
el Trabajo en Córdoba (pre ASET). Casi medio siglo después del Cordobazo. 
Comunicación, trabajo y conflicto laboral”

Coordinadores: (Pedro Lisdero, Diego Quattrini, Gabriela Vergara)

La configuración de la experiencia de trabajar en los albores del siglo XXI ha devenido 
un objeto complejo de investigación, el cual exige y reclama diálogos entre diferentes 
campos y disciplinas. Así, diversos debates se instalan actualizando la centralidad de 
re-pensar al trabajo para comprender los actuales procesos de re-estructuración social. 
Y vinculado a ello, muchas investigaciones ponen además en evidencia la necesidad de 
transitar caminos reflexivos que hagan entendibles fenómenos que en ocasiones resultan 
fragmentarios, aparentemente distantes, o aún esquivos a ser incluidos dentro de algunos 
esquemas explicativos del mundo laboral (particularmente en nuestras sociedades del Sur 
Global).

En el contexto de estos debates, el espacio que aquí presentamos se propone abordar las 
actuales y complejas realidades de trabajo, recuperando el lugar del cuerpo y las emociones 
sociales en su comprensión. Particularmente, nos interesa problematizar y re-pensar al 
cuerpo y a las emociones en tanto nos permitan conectar la experiencia de trabajar con los 
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procesos de producción y re-producción social. En otras palabras, pretendemos entonces 
reunir múltiples miradas en torno al cuerpo que siente y trabaja, en un horizonte amplio 
de comprensión sobre los procesos de re-estructuración de nuestras sociedades.

En función de esta amplia convocatoria, invitamos a investigadores de diferentes 
disciplinas, a proponer ponencias vinculadas a problematizar: las sensibilidades que se 
despliegan en el contexto de las nuevas formas de organización del trabajo; las emociones 
sociales y la flexibilización en/del trabajo; cuerpo y precarización laboral; “redes sociales”, 
cuerpo y trabajo; las implicancias entre trabajo digital y sensibilidades emergentes; las 
relaciones entre los procesos de re/deslocalización y emocionalidades; el sufrimiento en el 
trabajo; el Stress laboral; el lugar de las emociones como condición de las nuevas formas 
de organización del trabajo; las acciones colectivas de los trabajadores y particularmente 
su relación con internet; las conexiones entre emociones sociales e informalidad laboral; 
políticas sociales de trabajo y sensibilidades; la relación entre el régimen de acumulación 
capitalista y los mecanismos de captación de energías corporales; los vínculos entre 
migración, trabajo y emociones sociales; los procesos de constitución subjetiva de los 
trabajadores; el lugar del cuerpo y las emociones en las configuraciones de las nuevas 
formas de management, entre otros.

Estas jornadas, que se desarrollarán en la ciudad de Córdoba el 30 y 31 de mayo, serán 
un homenaje a las luchas del Cordobazo a partir de preguntarnos en conjunto sobre 
la situación del mundo del trabajo, 48 años después. Se inscriben además, en el 20º 
aniversario de la creación de la primera carrera de Sociología en la provincia de Córdoba, 
en la Universidad Nacional de Villa María.

C. MESA 26. Teoría social clásica en estudios de sensibilidades sociales. Vigencia y 
relectura actual. II Congreso Latinoamericano de Teoría Social

Coordinadores: Adrián Scribano (IIGG-CONICET-CIES); Victoria D’hers (IIGG-
CONICET-CIES); Diego Benegas Loyo (Fundación Barceló)

Correo electrónico: crucesyentramados@gmail.com

En los albores del siglo XXI ya es difícil sortear la revisión teórica permanente que toda 
indagación conlleva. Más aún, todo cientista reconoce las ligazones de sus métodos y 
técnicas con cierta perspectiva teórica. Consecuentemente, su revisión y actualización 
resultan vitales.

En el campo de las ciencias sociales, podemos afirmar que se viene ampliando el espacio 
ocupado por las teorías sociales ligadas al estudio de las sensibilidades.

Esta área de estudio, en permanente expansión tanto en sus teorías como en sus modos 
de abordaje, encuentra raíces a su vez, en la teoría social clásica. Asimismo, cumple 
un rol fundamental en la comprensión de la política y sociedad actuales, sostenidas 
desde el discurso de las emociones, en lo que llamamos una “internacionalización de la 
emocionalización”.

Frente a las preguntas por las relaciones entre la teoría social y la teoría política, sus 
alcances analíticos y metodológicos, y los modos en los que puede dar cuenta de procesos 
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sociales contemporáneos propuestas en este Congreso, presentamos esta Mesa de trabajo 
para poner en común estudios clásicos y sus vinculaciones con la teoría social actual, en 
el análisis y estudio de los cuerpos/emociones y sensibilidades sociales hoy.

http://diferencias.com.ar/congreso/ICLTS2015/wp/index.php/mesas-tematicas/ 

D. Eje 3. MESA 49. Políticas sociales y sociedad: lecturas sociológicas. XII Jornadas 
de Sociología de la UBA

Coordinadores: Angélica De Sena (FCS- IIGG- UBA); Rebeca Cena (CONICET- IIGG- 
UBA)

La presente mesa se propone continuar el debate iniciado en las Jornadas de Sociología 
del año 2013 y luego del 2015 como modo de contribución al pensamiento sociológico 
en torno a “la cuestión social” y “las políticas sociales”. La definición, organización, 
diseño y los abordajes de las políticas sociales, significan “arreglos institucionales” 
específicos que incluyen el modelo de Estado, la estructura de clases y la articulación 
entre distintos grupos y sectores, que expresan diferentes configuraciones sociales. Así, 
las transformaciones en todos los campos de la vida social que la cuestión social implica 
(y representa), las intervenciones sociales del Estado a que dieron lugar fueron (y son) 
objeto de debate (y reflexión) entre distintas enfoques teóricos y políticos. El nuevo Siglo 
trajo múltiples formas de vivir en sociedad y cambios en las estructuras sociales, que 
acompañan a las transformaciones económicas o, a consecuencia de ellas, generan nuevos 
desafíos en los distintos órdenes, tales como en la vida cotidiana, en las familias, en el 
mundo laboral, en el diseño e implementación de políticas sociales y en la investigación 
social. Es decir, nuevas estructuraciones que conllevan la conformación de estructuras 
sociales que requieren análisis, reflexión e indagación sistemática. Por lo tanto, las 
aludidas políticas moldean y modelan las prácticas de los distintos actores sociales. Desde 
aquí se considera que el mejor modo de festejar los 60 años de la carrera de sociología 
es haciendo sociología; por ello se promueve la reflexión en torno a políticas sociales: a) 
construcción del tejido social; b) su alcance; c) la perspectiva de género y de derechos; e 
d) indagaciones metodológicas.

El envío de resúmenes y ponencias se realizará a través del sitio web de las XII Jornadas 
de Sociología: http://jornadasdesociologia2017.sociales.uba.ar/altademesa/

2. Jornadas y Encuentros realizados

A. Encuentro “Emociones en la teoría social clásica”

El 3 de marzo a las 17: 00 hs se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Villa María 
(sede Córdoba – 25 de mayo 1065 – B° General Paz) el encuentro: Emociones en la 
teoría social clásica. El mismo fue organizado por el CIES (Centro de Investigación y 
Estudios Sociológicos); El Programa de Acción Colectiva y Conflicto Social; GESSYCO 
(Grupo de Estudios Sociales sobre Subjetividad y Conflictos) y la Universidad Nacional 
de Villa María. El encuentro abrió una discusión sobre el aporte de los estudios clásicos 
para el estudio de las emociones sociales. Como principal novedad, en el mismo Adrian 
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Scribano presentó su reciente libro: “Sociología de las emociones en Carlos Marx”. 
Además expusieron Diego, Gabriela y Graciela Magallanes.

B. Panel Debate “A quince años del 2001: nuevos escenarios, viejos problemas. 
Balances y perspectivas en tiempos de crisis/caos sistémico”

El 19 de diciembre del 2016 el doctorado de Ciencias Humanas, el Laboratorio de Tramas 
y el Centro de Investigaciones y el Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos 
(CIES) realizaron un panel debate Panel Debate llamado: “A quince años del 2001: 
nuevos escenarios, viejos problemas. Balances y perspectivas en tiempos de crisis/caos 
sistémico”. En el mismo participó Adrian Scribano, Raúl Zibechi, Elsa Ponce y Horacio 
Machado Araoz.

3. Últimos seminarios realizados

A. Curso de Posgrado: Políticas de los cuerpos y las emociones en los años 70 y 80

El 7 de abril del 2017 comenzó el seminario de Doctorado de la Universidad de Buenos 
Aires llamado Políticas de los cuerpos y las emociones en los ´70 y los ´80: una 
aproximación sociológica al régimen de sensibilidades. El mismo es dictado por Adrian 
Scribano.

4. Nuevo número de RELMIS: Revisiones sobre los modos de la indagación social, 
nuevos dispositivos y ciberespacios. 

Nº13, Año 7, Abril - Septiembre 2017

El presente número de ReLMIS se propone indagar y reflexionar en torno a las 
metodologías de la investigación y las tecnologías, junto con Internet y sus dispositivos, 
para la indagación social. Si bien, en las últimas décadas abundan los escritos y análisis 
respecto a la informática, el uso de Internet y las múltiples tecnologías de la información 
y comunicación, los escritos indagan como estos elementos ingresan en la vida cotidiana 
de todas las personas en sus distintos ámbitos, modificando sus formas de ver y conocer 
el mundo.

RELMIS constituye una publicación electrónica de carácter científico, con una periodicidad 
semestral alojada en Open Journal System. 

Constituye una iniciativa del Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos (CIES), 
del Programa de Estudios sobre Acción Colectiva y Conflicto Social (CIECS-CONICET-
UNC) y del Nodo Villa María de la red Latinoamericana de Metodología de las Ciencias 
Sociales.

El número actual puede consultarse de manera gratuita en el siguiente link: http://relmis.
com.ar/ojs/index.php/relmis

Recordamos a los lectores que se encuentra abierta de manera permanente la convocatoria a 



20

[www.accioncolectiva.com.ar] Boletín Onteaiken N° 23 - Mayo 2017

la presentación de trabajos para ser incluidos en futuros números. RELMIS recibe escritos 
científicos originales sobre metodología de la investigación, tanto en idioma español 
como portugués, ya sea en la forma de artículos académicos, experiencias de enseñanza, o 
reseñas de libros de reciente aparición. Los trabajos deben ser incluidos – previo registro 
como usuarios – a través del sistema online de nuestro sitio web, respetando las normas 
de publicación y las políticas de la revista.

Informamos además que la revista RELMIS ha sido incluida en el Emerging Sources 
Citation Index de Thomson Reuters, logrando con esto pertenecer a la Web of Science.

5. Nuevo número de RELACES: Tránsitos, travesías, bifurcaciones: emociones in-
corporadas.

Nº 23, Año 9, Abril - Julio 2017

La Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad acaba de 
lanzar su número 23 “Tránsitos, travesías, bifurcaciones: emociones in-corporadas”. En 
este número entran en diálogo autores provenientes de México, España, Brasil, Chile, 
Argentina y Turquía sobre las desigualdades que circulan, se producen y reproducen 
bajo el manto de la diferencia lo cual ocluye lo arbitrario de lo “normal” instituido. La 
inmigración, el rechazo del propio origen y del propio cuerpo, las estéticas y disposiciones 
corporales, las competencias laborales y el sufrimiento corporal son algunos de los temas 
abordados.

Recordamos a los lectores que se encuentra abierta de manera permanente la convocatoria 
a la presentación de trabajos para ser incluidos en futuros números. La revista recepta, 
tanto en idioma español, portugués e inglés (hasta dos por número) escritos científicos 
originales donde surja la “pregunta por el estatuto teórico, metodológico, epistemológico 
y político de los estudios sobre el Cuerpo y las Emociones desde América Latina;

Link relacionados: http://relaces.com.ar/index.php/relaces

http://relaces.com.ar/index.php/relaces/about 

Informamos además que la revista RELACES ha sido incluida en el Emerging Sources 
Citation Index de Thomson Reuters, logrando con esto pertenecer a la Web of Science.
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6. Novedades Editorial Estudios Sociológicos Editora

Aportes a una sociología de los cuerpos y las emociones desde el Sur 

 

De Adrián Scribano y Martín Aranguren (Compiladores)

Páginas: 359 | ISBN 978-987-3713-23-1

El libro es un mosaico, un entramado, un fragmento y un palimpsesto.

Mosaico por ser el efecto donde la totalidad estético política no representa la simple 
agregación de las partes, pero en la misma línea su composición depende de la elaboración 
de sus partes: de figuras “poligonales” que dan un plus de sentido.

Entramado por ser el resultado de una urdimbre, una estructura que por definición se basa 
en las relaciones, en las conexiones/desconexiones de las emociones como centro de la 
vida de todos los días en un mundo cada vez más interconecto.

Fragmento metonímico porque cada problemática por separado señala un rasgo que por 
sí mismo permite hacer una hermenéutica del social como todo; sus particularidades 
“hablan” de alguno o algunos de los componentes de los procesos de estructuración social 
en general.

Palimpsesto porque entre las proximidades y distancias de miradas y problemáticas 
se escribe una y otra vez las persistencias de los que se comparte, se vuelve sobre lo 
entramado como pluralidad, lo metonímico de los fragmentos y la mirada de totalidad 
que provoca el mosaico.

La pluralidad teórica, la diversidad paradigmática y la multiplicidad de abordajes 
metodológicos hace evidente el interesante y amplio desarrollo de los estudios sociales 
en el Sur.

Formatos de descarga: PDF | E-books readers: | MOBI | EPUB

Link: http://estudiosociologicos.org/portal/aportes-a-una-sociologia-de-los-cuerpos-y-
las-emociones-desde-el-sur/ 
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Cuidados en el Uruguay 

 

De María Noel Miguéz

Páginas: 126 | ISBN 978-987-3713-21-7

El Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) resultó el buque insignia para la 
campaña presidencial de Tabaré Vázquez en el año 2014, con la promesa de terminar de 
configurar en la arena política, social y económica esta política en pro de las personas 
en situación de dependencia en tres poblaciones claramente definidas: infancia, vejez y 
discapacidad.

El mismo fue parte de la reforma de Estado signada desde el primer gobierno progresista 
del propio Vázquez (2005-2010) y puesta en ejecución en sus primeros trazos durante el 
gobierno de José Mujica (2010-2015).

La especificidad del Programa de Asistentes Personales en la particularidad de las 
personas en situación de discapacidad con dependencia severa es lo que motiva al GEDIS 
a reflexionar en torno a datos objetivos y discursos subjetivos en tanto sensaciones y 
percepciones de distintos actores directamente implicados (personas en situación de 
discapacidad, sus familias y asistentes personales).

El periodo que comprende la presente investigación va desde setiembre de 2014 (fecha de 
puesta en marcha del Programa de Asistentes Personales del SNIC) hasta noviembre de 
2015 (fecha de promulgación de la Ley Nº19.353).

Formatos de descarga: PDF | E-books readers: | MOBI | EPUB

Link: http://estudiosociologicos.org/portal/cuidados-en-el-uruguay/ 
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Geometrías Sociales 

 

De Gabriela Vergara / Angélica De Sena

Páginas: 294 | ISBN 978-987-3713-20-0

Geometrías Sociales es una radiografía, un mapa y una pintura de distancias, texturas 
y límites en que se encuentran prácticas, relaciones y procesos. Las tramas profundas 
radiografiadas y las distancias, posiciones y condiciones mapeadas se imbrican con 
las interpretaciones que pintan distintos escenarios actuales. Entre ellos encontramos 
reflexiones teórico-metodológicas; análisis de conflictos; vínculos entre tecnología, 
comunicación y política; formas que adquieren las políticas sociales, fenómenos como el 
solidarismo empresario o, el involucramiento laboral.

Además se abordan complejas relaciones entre violencia, género y vulnerabilidades, 
infancias medicalizadas e intervenidas, lógicas de etiquetamiento. Geometrías Sociales 
atraviesa problematizando, las complejas relaciones de lo particular y estructural, que se 
condensa en vivencias, sensibilidades y relaciones.

Formatos de descarga: PDF | E-books readers: | MOBI | EPUB

Link: http://estudiosociologicos.org/portal/geometrias-sociales/ 
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Cuerpos perdidos, cuerpos reconquistados. Las grandes 
secuencias de la historia de la discapacidad

Por Henri-Jacques Stiker 1

Introducción

La historia marcha como los cangrejos y no se repite. Estas dos imágenes muestran 
que una presentación lineal puede ser tramposa, haciendo creer que existe una 
progresión rectilínea y advierte contra lo que falsamente se llama las lecciones 

de la historia. En cada período existen tensiones y corrientes contrarias. Cada período 
reorganiza las cosas a su manera, sin que se pueda hablar de progreso ni de atrasos. 
Me refiero en términos de mutaciones y metamorfosis. Ello brinda a la historia toda su 
importancia en tanto sus formas actuales no se comprenden si no se ha rehecho el camino 
que allí las llevaron. Por lo tanto, el historiador ama el orden cronológico ya que el devenir 
del tiempo es más fácil de seguir y, por cierto, no puede ubicar a los faraones luego de la 
revolución francesa.

Mi segunda observación preliminar es de orden antropológico. Ante la invalidez2 del 
individuo el colectivo se siente incómodo, tiene miedo, teme por la desgracia y el desvío, 
se enfrenta a la finitud y a la fragilidad de su condición. De esta psique turbulenta surgen 
las mitologías fantásticas, las sismologías arcaicas o muy elaboradas, los abordajes más 
o menos aleatorios. Cada sociedad o cultura construye su universo de cuerpo deficiente. 

1. La simbología de la invalidez

El mayor clivage en la historia de Occidente se sitúa, como todo el mundo lo 
sabe, con el Renacimiento y la secularización del mundo, separándose de la concepción 
heterónima, es decir, de su lazo fundamental con el poder divino. Algunos fenómenos 
se van a modificar radicalmente en lo religioso, lo común, bajo formas perfectamente 
diferentes, en el conjunto de las sociedades: la ciencia galilea, que da autonomía a la 
razón; una nueva filosofía política con los teóricos del contrato social, que da autonomía a 
la sociedad; la Reforma, que da autonomía al creyente con relación a las Escrituras sobre 
la desorganización social debida fundamentalmente a las guerras interminables y a las 
grandes epidemias (pestes, cólera y otros flagelos), que apela a una monarquía absoluta 
para dar orden según las normas racionales. 

1 Doctor en Filosofía del Lenguaje Perteneciente al Laboratorio Identidades, culturas, territorios, 
Universidad Diderot, Paris 7. Redactor en Jefe de ALTER, Revista Europea de investigación sobre 
discapacidad. E-Mail de contacto: stiker.metral@dbmail.com El artículo es una traducción del texto 
presentado en francés por el autor en la edición de este boletín Onteaiken. Créditos de la traducción: Dra. 
María Noel Míguez. 
2 Nota de la Traductora: En francés se plantea el término infirmité, como antecesor, de alguna manera, al 
término de deficiencia. Sin embargo, específicamente se distingue infirmité de déficience, planteándose 
su correlato en el español más, pudiera ser, en la palabra invalidez asociada a la imposibilidad de realizar 
tareas de la vida cotidiana, no así a la carga negativa que en el español contiene dicho término. Para los fines 
presentes, infirmité se traduce como invalidez.

mailto:stiker.metral@dbmail.com
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A. Bajo la mirada divina

a) Nacer deforme, mensaje de los dioses 

Desde la Antigüedad la invalidez de nacimiento es vista como un maleficio. Nacer 
deforme es una señal de advertencia de los dioses hacia un grupo social incorrecto y en 
riesgo de desvío. Significa que el recién nacido mal formado debe ser reenviado a sus 
destinatarios para mostrar que el mensaje ha sido recibido. 

Dicha práctica es la que los griegos llamaban de exposición de esta infancia, 
reservándole una palabra muy particular: apothésis (en oposición a otra forma de 
exposición como era la ekthésis, que mostraba a la infancia nacida de uniones indeseables). 
Por decisión de los responsables de la ciudad, los niños que presentaban anomalías (dedos 
palmeados, miembros inacabados, miembros deformes, etc.) eran llevados fuera del 
ámbito social, en lugares inhabitados, donde morían. No eran asesinados directamente 
pero sí dejados a la voluntad de los dioses. Los que sobrevivían, al menos en el imaginario 
social, se convertían en referentes, a menos que cayeran en las manos de los mercaderes 
de esclavos o de traficantes de prostitución. 

El caso de Edipo es simbólicamente ejemplar. Según Marie Delcourt, historiadora de 
la Grecia Antigua, Edipo representa el destino de aquellos que poseen y causan infelicidad, 
debido esto a su nacimiento anormal. Simboliza una forma extrema de “diferencia”, la 
cual persigue la mentalidad griega, por lo que será dotada de repetición y de mimesis en 
tanto desposará a su madre, asesinará a su padre y verá el desgarramiento de sus hijos. El 
nacer deforme es maléfico y, al mismo tiempo, da signos de aceptación, imposible para 
estos otros. Hay que mantener la repetición de la especie en lo idéntico para protegerse 
de la cólera de los dioses.

Aristóteles planteó una ley prohibiendo ocuparse de la infancia nacida deficiente 
y Platón intentó racionalizar las costumbres de la exposición a través de argumentos 
eugenésicos. 

Bajo diversas formas, la figura maléfica del niño nacido deforme se encuentra en las 
diferentes culturas a lo largo del tiempo. 

b) Ser honesto para acercarse a Jaweh

Si llevamos nuestra mirada hacia la cultura hebrea, la invalidez aparece como 
una impureza. Se trata siempre de un significado trascendente de la deficiencia. Toda 
invalidez comparte con otros seres (los animales impuros, indignos de dar ofrendas) y 
otras situaciones humanas (los períodos menstruales o de puerperio, las eyaculaciones 
de esperma, etc.) la función de indicar lo que separa lo divino de lo humano. En efecto, 
en el libro Levítico sobre la tribu sacerdotal, los hijos de “sacerdotes” nacidos inválidos 
tenían prohibido el culto. No podían presentar ofrendas. Al acercarse a los lugares de 
presencia del Todo Otro, éste debe ser sin defecto, sin deshonra. El pensamiento hebreo 
pone condiciones para cumplir con este ser que no sabían siquiera cómo nombrarlo 
(el tetragrama). La prohibición cultural es fuerte pero limitada y no causa prácticas 
expeditivas. Por el contrario, la ética hebrea recomienda tratar con compasión y bondad 
al pobre y al deficiente, más allá de que no exista una institución que le sea de destino.

La invalidez hace de marca de lo sagrado, sin excluir de la sociedad. La invalidez es 
una alteridad opuesta a la de Dios, pero, como ella, es inconmensurable; en la vida social, 
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por el contrario, es una simple diferencia, muy secundaria con relación al hecho de que 
todos los hombres son hijos de Dios. 

c) La invalidez, manifestación de Dios (la ruptura evangélica)

Cristo aparece más de veinte veces en contacto con un inválido en los evangelios. 
Transgrede su tradición judía en varios puntos: rechaza toda relación entre invalidez 
y pecado (por ejemplo, el nacido ciego del capítulo 9 del Evangelio según Juan), cura 
a los inválidos en el día del sabbat (por ejemplo, Evangelio según Lucas, 6/6-12) y 
despliega una nueva relación entre la pureza y la impureza interiores. Se deja tocar por 
los inválidos y enfermos, él que se presenta como la presencia de Dios en el mundo. El 
inválido no puede ser excluido como sucedía en la Antigüedad que era dicho de pagano, 
pero tampoco podía continuar figurando en la categoría de impureza. En contraposición, 
Jesús brindó toda su fuerza a la tradición ética del pueblo judío: considerar a los pobres 
y a los deficientes como los rostros de los hijos de Dios, por lo que había que amarlos y 
respetarlos. Mahoma, por su parte, exigirá lo mismo: “sin culpa a los ciegos, sin culpa a 
los cojos, sin culpa a los enfermos” (Surat XXIV, 60).

d) Aliviar las deficiencias y lograr la salvación (visión medieval)

En el período medieval encontramos a dos grandes figuras de la invalidez: el 
inválido pobre, objeto de “obras de caridad”, y el inválido bufón.

La perspectiva salvadora de la caridad brinda al inválido una mirada de disminuido. 
Se vuelve una persona necesaria para la limosna y el hogar. Es una figura diferente a la 
del bufón. Los pobres eran objetos de hospitalidad a través de varias fundaciones creadas 
por ricos laicos, príncipes, u obispos y abadías. Estos hospedajes y limosnas permitían 
asegurar la salvación. Esta caridad, en el sentido noble del término, dejaba intacta la 
condición de los pobres, mendigos, entre los cuales se encontraba la mayor cantidad de 
inválidos. 

Como era obligatorio dar limosnas para llegar a la salvación, la mirada teológica 
dominante daba una actitud pasiva ante el sufrimiento, la desigualdad y la condición 
desfavorable. De hecho, el mundo salía enteramente de la mano creadora, era obra de 
la divinidad. Y, nosotros, humanos tan limitados, que no somos capaces de comprender 
los designios de Dios. Así, la sociedad medieval no estableció proceso de discriminación 
alguno contra los inválidos, así como tampoco generó procesos ventajosos para superarla 
o reducirla. Existe una integración ideal de la invalidez y una tolerancia concreta con 
relación a los designios de Dios hacia los cuales había que someterse para ganarse el 
paraíso.

e) El bufón deforme está relacionado con otro mundo

La bufonería es todo un sistema de pensamiento. Se puede incluir bajo este término 
tanto la sobrevaloración mística como la sobrevaloración del bufón de la corte. En este 
último caso, a la invalidez (enanos, cojos, deformes, débiles mentales principalmente) 
se le asigna una función de burla. La invalidez manifiesta una permanente fragilidad, el 
arbitrio humano del orden y de los poderes establecidos. Es un símbolo para el mundo y 
brinda el privilegio de decir lo que ninguna otra persona puede decir. En el caso que llamo 
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místico, la invalidez es considerada como el “lugar” mismo de la contemplación de Dios 
y como la encarnación prolongada de Cristo. Imagen de la trascendencia que nos acerca 
más a él y al más allá, de la misma manera como el bufón indica la contracara del mundo. 
El bufón cercano a los príncipes o el leproso abrazado por François d’Assise tienen en 
común rasgar el velo de las apariencias de este mundo, y de mostrarnos lo indecible, 
lo “meta-mundano”. La bufonería de la invalidez juega un rol de mediador entre dos 
mundos e interroga los fundamentos de la sociedad. Así y todo, cuando la invalidez, sobre 
todo en los siglos XIV y XV, es considerada como una expresión demoníaca (como en el 
caso de ciertas formas de “locura”, donde se podría decir que la locura y la posesión se 
confundían) también se debe a que es un signo de otro mundo que rechaza.

Los inválidos bufones hablan desde “otro lugar”, capaces de juzgar el “aquí y 
ahora”. Participan de otro mundo, que es también un mundo otro. El mismo esquema 
vale para la invalidez y el pobre cuando constituyen, en ciertos espíritus, el lugar de la 
identificación de Cristo salvador. 

B. Hacia una mirada secularizada

a) Los inválidos diabolizados: vagabundos, poseídos, bandidos (siglos del pre-
Renacimiento)

Cuando las grandes pestes (a partir de mediados del siglo XIV) habían diezmado 
las poblaciones en toda Europa y provocado una convulsión demográfica sin precedentes, 
y cuando las guerras continuas habían arruinado los campos e instalado la inseguridad, 
los inválidos pasaron a ser, muchos de ellos, vagabundos. Perdieron así su lugar de 
figura de Cristo para convertirse en personajes peligrosos. Verdaderos y falsos inválidos 
cohabitaban en bandas de errantes incontrolables, estimulando los segundos a los 
primeros. Del vagabundo al bandido la frontera se cruzaba rápidamente, en la realidad 
como en la percepción social. En esta misma época la inquisición causaba estragos y la 
locura, o simplemente la no conformidad, podía llevar a la hoguera. Se tiene el testimonio 
de mujeres declaradas locas y masacradas o quemadas vivas por creérselas poseídas por 
el demonio. Estos siglos de grandes miedos no podían hacer sombra a los diez siglos 
precedentes a la Edad Media, más allá haya que esperar la reacción de los siglos llamados 
clásicos. 

b) La invalidez compensada: los primeros avances tecnológicos (Ambroise Paré). 

En el mismo tiempo en el cual la invalidez pierde su aura espiritual (a pesar que la 
sociedad era ruda con ellos, la Edad Media no resultó un período tierno de forma alguna) 
y se encamina hacia una consideración puramente política, la modernidad se manifiesta 
también en las primeras tentativas tecnológicas. 

Cierto es que los hombres jamás dejan de imaginar las reparaciones del cuerpo 
humano deficitario, más aún cuando se hacen representaciones fantasmagóricas o religiosas 
de la invalidez, y a menudo las dos a la vez. Sin embargo, el umbral de la modernidad 
es atravesado en esta área por Ambroise Paré al inventar las prótesis articuladas para los 
individuos amputados. No son sólo simples estados, son prolongaciones corporales y de 
sustitución funcionales. Más aún, Ambroise Paré quiere generalizar el uso de prótesis. 
Imitando las pesadas armaduras, construyó prótesis en cuero hervido para los pobres, 
abriendo la mirada a la investigación de la ligereza y la utilización de materiales diversos. 
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La oportunidad de Ambroise Paré (1509-1590), cirujano de Enrique II, de Francisco II, de 
Carlos IX y de Enrique III, y padre de la cirugía moderna, estuvo quizá en no frecuentar la 
universidad y haber adquirido su experiencia en los campos de batalla, lo que le permitió, 
como a otros sabios de este Renacimiento, concebir de otra manera el cuerpo inválido. 

c) En nombre de la razón, el confinamiento (monarquía absoluta)

Vienen siglos donde bascula todo el universo mental (con relación a la naturaleza 
y con relación a los hombres entre ellos) y el universo social (teorías de lo político y el 
gobierno de la cuestión pública). La aparición de la racionalidad moderna, que separa 
radicalmente la razón y la sinrazón, va a implicar la cuestión del embarque de la sinrazón 
por la nueva razón así definida. Por otro lado, se afirma la autonomía de lo político y de la 
sociedad. Desde la monarquía absoluta se hizo pensar al poder político y a la organización 
de la sociedad como fundada sobre y dependiente de un otro, un externo. La fuente de 
poder es inmanente. Pero, hasta la sociedad que se funda sobre ella misma (aquella que 
se expresa en términos de contrato social) no va a buscar fuera de ella las significaciones 
sobre sí misma. Es al interior de la sociedad que hay que buscar las razones y soluciones. 
La invalidez es, de ahí en más, objeto de un trato social y no más una proyección de 
sentido por la mirada de un otro. El sujeto va a convertirse en objeto para la ciencia y la 
investigación. En consecuencia, también se convertirá en objeto de práctica social y de 
tratamientos sociales.

La invalidez se encuentra en el lado irracional. Es aquello que no se puede integrar 
sin peligro de desestabilización. Todo aquel que es marginado social, tales como los 
mendigos, los criminales, los pobres, los locos y los malformados constituían una negativa 
que había que circunscribir, y por ende relegar a los espacios establecidos para ellos. Este 
es el contenido del “Edicto del Rey para el establecimiento del Hospital General de 
confinamiento para los mendigos pobres de la ciudad y de las afueras de París”, de abril 
de 1657, que refiere tanto a los inválidos, como a los miserables y los locos. 

La modernidad no comienza con buenos auspicios para los inválidos.

2. La entrada en la ciudadanía

a) La habilitación de los inválidos

El siglo llamado de las Luces se conduciría hacia la normalización, no en el 
sentido que se realizará en el siglo XIX, como idea de “media social”, sino en relación 
a la igualdad. La invalidez se torna una situación “a adecuar” bajo la idea de igualdad. 
Igualdad de derecho que va a la par de una heterogeneidad de hecho y donde la idea y 
acciones para disminuir el hecho de la diferencia, lleva al advenimiento de la igualdad 
social. De manera general, los enciclopedistas y los filántropos tendrán todos esta pasión 
por la educación. Diderot escribirá su célebre “Carta sobre los ciegos para los que ven” 
(1749), la que tendrá como uno de los efectos mostrar que todos los espíritus son iguales 
en tanto se pone allí la necesidad de la instrucción y la educación. Los inválidos se hallan 
desanclados de su especificidad inferiorizante. Aquellos que se encuentran retrasados por 
la deficiencia, o encerrados por delitos sin razón, son capaces, si se supera el ardor moral 
y la técnica adecuada, de volver sobre la revisión de acciones. Es a partir de Diderot 
que se comprende: el apoyo en el aprendizaje de los ciegos por Valentin Haüy (que hará 
escuela en toda Europa), quien encontrará un poco más tarde su tecnología precisa con 
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el braille; la educación de los sordos y la invención de su propia lengua, la lengua de 
señas, a través del Abate de l’Epée; el cuidado de los enfermos mentales, percibidos como 
curables, y la invención de la psiquiatría por Philippe Pinel. Siguiendo el siglo XIX, las 
tentativas por educar a aquellos llamados “idiotas”, “atrasados”, “imbéciles” con Jean-
Marc Itard (quien se centró, sin éxito, en el niño salvaje Victor de l’Aveyron) y Edouard 
Seguin, quien tomó la antorcha de Itard, creador de la pedagogía especial. 

b) Los prejuicios resistentes, ¿cómo salir de la monstruosidad?

John Locke no dudó, por coherencia filosófica, de considerar a los “idiotas” 
(aquellos que diríamos discapacitados mentales severos o los multidiscapacitados), 
como pertenecientes a una especie intermedia entre el animal y el hombre, aquel sobre 
el cual Leibnitz vaciló y se ubicó del lado de la presunción de humanidad. Asimilados 
a los monstruos ni siquiera humanos, no saldrán de esta confusión. La monstruosidad 
saldrá de su posición intermedia a partir de los escritos de Geoffroy Saint Hilaire, padre 
(Etienne1172-1844) e hijo (Isidore). Como lo escribió Georges Canguilhem a fines del 
siglo XIX, en el contexto de lo que se nombró como el darwinismo social, la noción 
de degeneramiento había conquistado el mundo científico. Los degenerados, que podían 
ser tanto de las razas diferentes a la blanca como los inválidos, los marginados y sobre 
todo los locos, se situaban en una escala inferior a la considerada dentro de los grados 
de humanidad. Las luchas del doctor Trèves por John Merrick (el “hombre elefante”), de 
Jean-Marc Itard por el niño salvaje de Aveyron, y los grandes educadores de los “idiotas”, 
Edouard Seguin y Désiré Magloire Bourneville, no lograron hacer lo suficiente como para 
salir de los prejuicios y falsas ideas.   

c) La perspectiva de la integración 

1. De la invalidez a la discapacidad 

Hacia finales del siglo XIX, el problema de los accidentes de trabajo se complejizó 
en los países industrializados. La industria, en su carácter no reglamentado y explotador 
de los hombres, lleva al abismo y rompe varios aspectos que se consideraban propios de 
los ciudadanos. Se va a introducir la idea de responsabilidad social, por lo que se tendrá 
la obligación de reparar y más tarde compensar las violaciones que llevan a riesgos en 
el trabajo y que no pertenecen sólo a los patrones como individuos sino a la colectividad 
nacional entera. Por lo tanto, se van a hacer progresivos esfuerzos para otorgar un espacio 
económico y social a los accidentados por el trabajo. Habría que leer aquí la obra de 
Francois Ewald, la que expone esta revolución tranquila y profunda, de una sociedad 
que es llevada a instaurar un nuevo orden social en torno a las ideas de responsabilidad 
colectiva, seguro social, la norma como medio, reparación, compensación, es decir, todo 
lo relativo a la gran ambición de la “seguridad social”, sin duda una de las fundaciones 
más sólidas de nuestras democracias modernas. Lo que introduzco de Ewald es lo que se 
toma como referencia mayor: la nueva ola de inválidos creada por la industrialización, 
hecho social reivindicado por este autor como central. Dicho de otra manera, no sólo 
se trata de cómo la cuestión social es vista hoy día a partir de mecanismos centrales de 
funcionamiento conjunto, admitidos por todos o casi todos, sino de cómo una cuestión 
social puede mutar a partir de un grupo demandando una cuestión viva. Entiendo que 
los hechos producidos por accidentes de trabajo son el comienzo de una nueva mirada 
sobre la invalidez, que, en su totalidad, va a ser vista por el prisma de los accidentes 
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laborales. Toda invalidez, progresivamente, va a aparecer como una responsabilidad y 
una solidaridad colectiva a partir de una “accidentología”, en términos casi bárbaros; es 
decir, que ésta se desnaturaliza al socializarla. Será tomado como un flagelo social por el 
daño causado a la salud. El Estado se encuentra, pues, implicado. Esto es lo que habían 
visto y querido los revolucionarios pero toda la legislación permanecía inaplicada3. La 
invalidez ya no es más un destino desafortunado marcado, sino que será parte esencial de 
la asistencia pública, ya no más en la órbita de la caridad individual sino como derecho de 
la solidaridad colectiva por haber sido víctima del progreso mismo de la sociedad. 

Un segundo hecho vino a reforzar esta emergencia antropológica: la hecatombe de 
la guerra de 1914-1918. Una vez más, las naciones se encuentran ante una gran masa de 
hombres que las “patrias” han herido. La sociedad vuelve a hacerse sentir comprendiendo 
a estos hechos como una forma de culpabilidad colectiva y un imperativo económico de 
no dejar fuera de la producción a los agentes que reclaman la recuperación de un lugar 
y los derechos de su reparación y compensación. Desde los primeros años de la guerra 
se generó un reglamento para abrir los servicios y establecimientos de reclasificación 
profesional. El retorno a la actividad devino un imperativo y una reivindicación. A la 
revolución tranquila de los seguros sociales, los heridos de la primera guerra mundial 
sumaron la voluntad de retornar al espacio económico y social, volviendo a su situación 
anterior o a otra.

Un tercer evento que se hace pertinente analizar: la condición y las reivindicaciones 
de los tuberculosos. Se sabe que la tuberculosis no sólo es considerada contagiosa sino 
igualmente ligada, al menos en la mayoría de los casos, a ciertas condiciones sociales 
por falta de ingresos y de higiene. Se habla de un flagelo social y no sólo sanitario. La 
cantidad de aquellos que vuelven de los hospitales es determinante en tanto demandan su 
parte a la instrucción interrumpida o al trabajo abandonado. 

La escuela finalmente se abrirá a recibir a los niños discapacitados. Será un largo 
camino desde la obligación escolar hasta que las nuevas generaciones de padres logren una 
escuela común para sus hijos, pasando por las instituciones especializadas. El contagio 
de iniciativas tomadas en ciertos países, como Italia, en torno al movimiento general de 
desinstitucionalización y la presión de los movimientos de personas con discapacidad 
fueron encontrando, progresivamente, legisladores dispuestos a promulgar leyes de 
integración. 

 Para brindar un vocabulario adecuado a esta situación en la cual el deterioro 
orgánico o funcional se debía a fenómenos sociales independientes a la naturaleza (trabajo, 
guerra, condiciones de vida) provocando la necesidad de volver al espacio económico y 
social de la ciudad, los términos defectivos (incapaces, inválidos, impotentes, etc.) no 
convenían más. Se toma prestado del campo deportivo una semántica que se entendió 
ajustada: la carga que pesa sobre ciertos candidatos es exógena, arbitraria y relativa 
por lo que el “handicap” es aquél que establece una paridad entre los concurrentes, una 
igualdad de oportunidades. La prueba, que es la competición, supone entrenamientos 
en las estructuras y técnicas particulares. En el período de plena expansión de aquellos 
primeros años, más allá de que suene un poco abusivo, los treinta gloriosos, la adopción 
de la palabra “handicap” fue bienvenida para significar la voluntad de integración. Fue la 
forma, a mediados del siglo XX, de significar una nueva perspectiva.

3 Queda claramente visto en la ley de 1905 sobre los viejos, inválidos e incurables. Véase, por ejemplo, 
Charoy (1906).
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2. Persona discapacitada, situación de discapacidad, inclusión

Un nuevo período se abre a nivel internacional a partir de los años ’70. Va a 
aparecer la primera Clasificación Internacional de Invalidez, Deficiencia y Discapacidad 
(CIDDM) (1980), modelo médico al cual el modelo social se le opone; la segunda 
Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF) (2001), a la cual hay que sumarle 
la fuerte contribución del modelo de Québec a través de su documento sobre Procesos de 
Producción de la Discapacidad (desde 1983). La noción de inclusión se torna central. Estas 
perspectivas son suficientemente compartidas por los investigadores, los profesionales, 
las familias. 

Esta evolución se funda esencialmente, según entiendo, a partir de los dichos de 
las personas con discapacidad, en los movimientos generados y organizados por ellas 
mismas. Se plantea contra toda discriminación, en reivindicación de la autonomía con 
la idea de un mayor empoderamiento, apelando no sólo a la integralidad de los derechos 
cívicos ya exigidos, sino a la transformación de todo lo que se podría dar en llamar, por 
decirlo rápidamente, los espacios sociales. Deviene como prioridad tirar abajo las barreras 
en todos los órdenes, de representaciones arquitectónicas, reglamentarias, pedagógicas, 
comunicacionales, lo cual convoca a la sociedad a una accesibilidad completa, con el fin 
de que todos los ciudadanos puedan encontrarse conjuntamente en el mainstreaming. La 
noción de handicap es, de aquí en más, una noción interactiva entre diversos factores; 
interactiva, evolutiva y dinámica. El modelo de discapacidad será sistémico, para emplear 
un término de moda. Para colmo de males y dar a los derechos de las personas con 
discapacidad su plena eficacia, la comunidad internacional firma la Convención de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). La aplicación de sus orientaciones 
ocupa mucha energía a las personas y grupos concernidos en todos los países que la han 
ratificado y la han hecho una obligación legal. Este texto, remarcable en varios aspectos, 
redactado y discutido con la participación de las personas en situación de discapacidad, 
no es una adición de nuevos derechos, sino un incentivo para hacer efectivos los derechos 
existentes. Va a estimular, ampliar, sostener el movimiento que va a permitir a las personas 
con discapacidad jugar un rol primordial en la sociedad de hoy día. Quisiera terminar 
evocando la contribución de las personas con discapacidad a la vida social. 

Hacia el futuro

Una de las grandes fantasías que nos acecha es la omnipotencia, comprendida como 
ilusión de inmortalidad. Las personas con discapacidad constituyen, a mis ojos, uno de 
los reguladores, a la vez filosófico y social, de nuestros excesos, de nuestra hybris para 
emplear un término griego intraducible. Sería bueno que se nos recuerde la verdad de 
nuestra condición, a medida que avanzamos más y más rápidamente en la consecución 
de la eficiencia: tecnológica, sentimental, de enriquecimiento material, etc. La sabiduría, 
que bien exaltan los filósofos como ciertos textos de la Biblia, ¿no debe ser honrada y 
pagada así como el rendimiento y la fuerza? La condición discapacitada es una condición 
de sabiduría en tanto limita. Ello no quiere decir que todas las personas con discapacidad 
son modelos de sabiduría en el sentido corriente del término. No es difícil de comprender 
sobre el plano en el cual sitúo mi reflexión. Sin sabiduría, sin consciencia de límite, 
podemos fácilmente, bajo el registro individual y colectivo, dejarnos llevar bajo la locura 
de la omnipotencia. No parece cuestionable que debamos regular nuestro exceso de 
omnipotencia. 
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Reconocer el valor del límite, es encontrar los medios para reducirlos. Proporcionar 
un salario a la deficiencia es ir hacia su extinción. Puede ser incluso mejor quedarse en lo 
fácil y compensatorio. Entonces, ¿quién se atreverá a poner en marcha la contribución, 
como salario, de las personas con discapacidad?

Se pueden enumerar los sectores donde sumar la presencia y la participación de 
las personas con discapacidad a los debates y experiencias aportarían a esta regulación 
que nos es necesaria. En el trabajo, reformando las condiciones laborales, inútilmente 
dolorosas y forzando a los jefes a inventar arreglos laborales. En las políticas sociales, 
instalando la necesidad del acompañamiento a las personas con dificultad e insertando una 
política del cuidado, en la justicia y la solidaridad. En esta misma lógica, la cuestión de la 
discapacidad puede ser un elemento importante para el equilibrio de las políticas sociales 
al tener en cuenta los colectivos asegurando cada vez más el bienestar individual. Hoy 
día, en que las formas del individualismo son por lo general exacerbadas, las personas 
con discapacidad pueden requerir la necesidad de algunas de estas formas sin ir contra 
del bien de todos.

De esta manera, si las personas con discapacidad fueran llamadas a participar ellos 
mismos en los debates sobre cada una de las grandes cuestiones sociales, la sociedad se 
tornaría cada vez más accesible a una mayor cantidad de ciudadanos, discapacitados en el 
sentido estricto o no. Esta será la vía de esta sociedad inclusiva que, de muchas maneras, 
desea y anhela (Gardou, 2012). La sociedad inclusiva es, en efecto, aquella en la cual los 
obstáculos sociales son erosionados por todos. Las personas con discapacidad pueden ser 
la punta de lanza de esta sociedad.
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Rol del trabajo social en las unidades de salud para sordos

Por Françoise Galiffet, María Noel Míguez y María Ortega 1

Introducción

El presente artículo da cuenta de un proceso de reflexión compartida entre dos 
trabajadoras sociales de unidades de atención en salud para sordos (una en Francia 
y la otra en Uruguay) y una investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) 

de la Universidad de la República (UdelaR), Uruguay. Los espacios organizados en los 
dos países para promover el desarrollo de estas experiencias y enriquecer las respectivas 
prácticas, han sido las instancias en los tres últimos años para llevar adelante talleres y 
realizar conferencias compartidas.

La construcción del rol del trabajo social en este espacio de salud, donde la atención 
se realiza respetando la lengua escogida por el sujeto que consulta (francés oral, francés 
escrito, Lengua de Señas Francesa -LSF-, español oral, español escrito, Lengua de Señas 
Uruguaya -LSU-, Lengua de Señas Internacional -LSI-, etc.), es sustancial para poder 
generar espacios reales de inclusión, donde el tema comunicacional no sea un obstáculo 
para la atención integral de quienes allí consultan. En este sentido, el trabajador/a social 
es un profesional que participa en el devenir de políticas inclusivas en torno a la salud y 
los sordos.

¿Qué se espera del trabajo social en las unidades de salud para sordos? ¿Cómo 
intervenir con un “otro” con una mirada del mundo tan diferente? ¿Cuáles son los 
obstáculos en el proceso de intervención? ¿Qué tipo de intervenciones van realizando los 
profesionales de esta disciplina en el marco de lo que se solicita desde lo institucional? 
¿Existen espacios de interpelación interdisciplinaria, no sólo del rol del trabajo social, 
sino de las otras profesiones intervinientes (medicina, psicología, etc.)? Estas y otras 
interrogantes intentan ser reflexionadas en conjunto por las tres profesionales del trabajo 
social, cada una desde su lugar concreto de intervención y/o investigación, para producir 
conocimiento en torno a esta temática.

La lógica de exposición que se plantea es la siguiente: 1) El trabajo social en la 
emergencia de las unidades de salud para sordos: a través de un breve devenir de la 
sordera y del trabajo social en Francia y Uruguay se intenta develar teóricamente el rol 
del trabajo social en las unidades de salud para sordos; 2) Trabajo social y vida cotidiana 
en las unidades de salud de sordos - Experiencias concretas: a partir de situaciones en 
las que se ha intervenido desde el trabajo social se analizan someramente algunas aristas 
del rol en territorio y en el abordaje familiar; 3) Sociabilidad en las unidades de salud 
para sordos - Una mirada desde el trabajo social: retomando los componentes abstractos 
planteados en el primer punto con la presentación de situaciones concretas en el segundo 
punto, se invita a la reflexión en este último punto en torno a los procesos de sociabilidad 
generados en estas unidades.
1 Françoise Galiffet es Trabajadora Social de la UNISS, Hospital de la Salpêtriere, París. (Francia). E-Mail 
de contacto: francoise.galiffet@aphp.fr. María Noel Míguez es Profesora Agregada del Departamento 
de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR. (Uruguay). E-Mail de contacto: marianoel.
miguez@cienciassociales.edu.uy. María Ortega es Trabajadora Social de la Unidad de Salud para Sordos 
(USS), Policlínica Tiraparé, Montevideo. (Uruguay). E-Mail de contacto: ortegamaria85@gmail.com
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Éste resulta un primer acercamiento a la temática desde el plano del conocimiento, 
para poder comenzar a analizar el rol del trabajo social en el entramado de las unidades 
de salud para sordos, donde lo comunicacional, la interdisciplina, la salud, los derechos, 
etc., resultan aristas de esta complejidad en constante movimiento.

1) El trabajo social en la emergencia de las Unidades de Salud de Sordos.

A. Breve reseña de la historia del trabajo social en Francia y Uruguay.

El trabajo social, tanto en Francia como en Uruguay, ha tenido un recorrido bastante 
similar en sus orígenes, creada para sustentar el saber médico y su inclusión en la vida 
cotidiana de los sujetos, las familias, los grupos. A través de mecanismos inicialmente 
filantrópicos, caritativos y asociados a lo eclesiástico, fue configurándose una formación 
de tipo asistencialista, de relación sujeto-objeto, donde el saber, al igual que el del médico, 
estaba centrado en la palabra del que iba a resolver las dificultades de esta “pobre gente”. 
Los orígenes resultan similares, los caminos recorridos casi parecidos, el hoy día quizá con 
distinciones que hacen más a cuestiones de idiosincrasia de uno y otro país en cuanto a la 
intervención a nivel comunitaria y territorial. Asimismo, condensan similitudes en cuanto 
a que el trabajo social se ha convertido en un espacio importante para el pensamiento 
económico, político y social, siendo las prácticas de intervención en lo social reconocidas 
por reconfigurarse para las necesidades y preocupaciones de la población. En este 
sentido, la crisis del empleo, las configuraciones familiares, la desaparición del Estado de 
Bienestar, entre otras, han exigido a los trabajadores sociales encontrar nuevas respuestas 
y generar nuevas prácticas, con el objetivo de continuar dando sustento a sus contenidos 
sustanciales como profesión. 

En Francia, los primeros trazos de algo que se asemejaría a los orígenes de esta 
disciplina, se remontan a la época de la Revolución Francesa con lo que sería la asistencia 
pública, a través de la creación de oficinas de asistencia ubicadas en cada comuna para 
la atención de indigentes, enfermos, madres solteras y familias numerosas. Aparecen 
en esta época los servicios de atención a domicilio. Progresivamente, estas funciones 
cumplidas por religiosas fueron tomadas por personal civil. A fines del siglo XIX, aparece 
la palabra “social”. A comienzos del siglo XX, con las altas tasas de mortalidad infantil, 
la tuberculosis y las enfermedades venéreas, se crean los primeros dispensarios, con fines 
profilácticos y de preservar la salud de los individuos evitando eventuales epidemias. En 
este contexto se asiste a la inminente formación de asistente de servicio social, creándose 
las primeras escuelas de trabajo social parisinas en 1911 y 1912. En estos años previos a la 
Primera Guerra Mundial se refuerza el rol del trabajo social en respuesta a las necesidades 
individuales y familiares de una población francesa pauperizada y fragilizada. En 1918, 
se crea la figura del servicio social en los hospitales, reconociéndose los primeros efectos 
de una política “familiar y solidaria de lucha contra los flagelos sociales”. (CAP, 2016: 3)

En el período entre guerras, se enfatiza en la voluntad de racionalización del saber 
sobre las clases populares y la pobreza, sustancia para la creación de las primeras escuelas 
de trabajo social, importando de Estados Unidos el “social case-work”, el cual impregnó 
largamente las prácticas de asistentes de servicio social en Francia: “Las metodologías, 
las instituciones sanitarias y sociales, así como las organizaciones profesionales se 
desarrollan, más allá que aparecen ya las primeras tensiones internas � por ejemplo, entre 
laicos y no laicos, entre médicos y asistentes sociales, entre atención y prevención, entre 
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público y privado, entre profesionales y voluntarios…” (Pascal, 2014: 39). Este período 
se caracteriza, también, por un contexto fuertemente marcado por la institucionalización 
del trabajo social, en tanto entre 1939 y 1949, por un lado, aparece una nueva profesión 
en disputa (los educadores) y, por el otro, comienza la integración del trabajo social en 
las políticas sociales de Estado, quedando en la mira en la legitimidad de sus acciones. 
(Pascal, 2014)

Luego de la Segunda Guerra Mundial aparece un período de reconstrucción donde 
la figura del trabajo social va a ser sustancial. Por un lado, en cuanto a prácticas de 
intervención en lo social, por lo general orientadas a la “infancia desviada”; por el otro, 
en cuanto a la teorización de las prácticas y los métodos de intervención en lo social. Esto 
último, bajo la influencia de importantes financiamientos y proximidades con el mundo 
universitario y de las ciencias humanas. En virtud de ello, varios diplomas en torno al 
trabajo social son oficialmente reconocidos en los años ´70, fundamentalmente a partir 
del Mayo del ´68, donde el lugar del trabajo social adquiere otras dimensiones entre lo 
profesional y lo militante, en la acción social colectiva, entre otras. Pasados los “Treinta 
gloriosos” (1950-1980), la pobreza estructural y el desempleo de masas aparecen con 
mayor fuerza en el entramado político, social y económico, terminando las más de las 
veces el trabajo social como “los bomberos de lo social”. (Pascal, 2014). 

Hacia la década de los ´90, en un contexto político y económico complejo, las 
nuevas prácticas comienzan a orientarse en torno al desarrollo social, a la inserción, al 
trabajo asociativo, a la política de las ciudades, todo ello en el marco de un descontento 
generalizado por los comienzos de la precarización, también, del trabajo social. Entre 
1990 y 1992 se realizaron largas movilizaciones de asistentes de servicio social en 
Francia. Los procesos descentralizadores, propios de esta época, cambian el marco 
global de la acción social. Paralelamente a ello, la formación del trabajo social da un 
salto sustancial nuevamente en torno a la investigación, marcando como principales 
objetos el cuestionamiento ético y los discursos sobre qué deber ser el trabajo social. 
Con este desarrollo de la investigación en trabajo social, se amplía la formación superior, 
creándose masters profesionales en las universidades y la construcción del trabajo social 
como disciplina de las ciencias sociales (Pascal, 2014).

En Uruguay, el proceso civilizatorio de fines del siglo XIX llevó a diversos 
procesos de disciplinamiento como medida correctiva de las formas de ser de la barbarie. 
Con un profundo proceso medicalizador de la sociedad, de la mano del Estado como 
garante del mismo, se fueron generando diversos dispositivos para el logro de tales fines. 
De ahí la consolidación de un sistema de protección social, en el marco de una fuerte 
secularización de la sociedad, donde las prácticas filantrópicas y caritativas quedaron 
restringidas a actividades concretas de la iglesia separada del Estado. Con fuertes 
argumentos morales y la mirada clasificatoria de la medicina sobre “lo normal” y “lo 
patológico”, se fue consolidando hacia comienzos del siglo XX el modelo higienista. 
Tal como plantea Ortega: “La atribución al saber médico de su calidad de científico y la 
consideración social hacia la ciencia como hacedora del progreso y superadora de la 
barbarie favorecieron que el mensaje higienista impactara en todas las áreas de la vida 
social: la escuela, el hospital, el trabajo, el ocio, la política, la familia, en particular 
las familias pobres” (2008: 17). En este auge del saber/poder médico, se hacía necesaria 
la presencia de una figura intermediadora que llegara a los hogares, que fuera de cierta 
forma la “mano benevolente” en este proceso de disciplinamiento, que diera las bases de 
la asistencia social desde una mirada higienista, científica y reglamentada por el Estado. 
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De esta manera, en la ley de presupuesto de 1926, los legisladores aprueban la creación 
de doce cargos de “visitadoras escolares”, las cuales tenían como cometido la prevención, 
divulgación, enseñanza y convencimiento de la población en lugares medulares del 
proceso de sociabilidad como el hogar, la escuela, el hospital y la fábrica. En 1927 se crea 
en Montevideo la primera escuela de formación de “visitadoras sociales” del Uruguay, 
ubicada en el Instituto de Higiene Experimental de la Facultad de Medicina. En el año 
1939, con la creación en 1934 del Ministerio de Salud Pública, conforma la Escuela de 
Sanidad y Servicio Social, también de corte netamente médico (Ortega, 2008).

Entre 1946 y 1958 en Uruguay se da en llamar el período neobattlista con la 
impronta de profundizar las reformas estatales iniciadas a comienzos del siglo en un 
marco de crecimiento económico generado por el desarrollo industrial. La intervención 
estatal es clave en este contexto, siendo el garante de la redistribución económica, del 
“bienestar social”, del “bien general”. Aquí, el Servicio Social encuentra un espacio de 
institucionalización sustancial, quedando fuertemente contextualizada en el campo de 
la salud. Por estos años, el país no sólo tiene un auge económico importante, sino que 
comienzan a generarse acuerdos a nivel internacional que dan sustancia a las políticas 
preventivas y de promoción en salud. Es el período en el cual se crean los primeros 
centros de salud a lo largo del país, con la figura del Servicio Social incluido, como 
forma de llegar a la mayor cantidad de población. En este sentido, el Servicio Social 
ya no sólo halla su identidad en el campo sanitario, sino que comienzan a visualizarse 
nuevos modelos etiológicos donde se relaciona estrechamente lo psicosocial con la salud, 
donde esta profesión hunde sus raíces en el trabajo con individuos y familias. En palabras 
de Ortega: “Ese nuevo perfil del Servicio Social estaría respondiendo a una verdadera 
expansión del dominio de intervención del preventismo durante el período neobatllista. 
Para que esa ampliación de fronteras se torne posible y eficiente, la educación sanitaria 
escolar deberá ser llevada a cabo por un médico sanitarista que contaría con dos figuras 
auxiliares: la enfermera sanitarista y la asistente social” (2011: 289). En 1954, se crea 
la Escuela de Servicio Social en el Ministerio de Salud Pública, continuando así un 
fuerte anclaje en lo sanitario, con componentes científico-técnicos desde lo social. Es en 
el año 1957 que se crea la Escuela Universitaria de Servicio Social, dependiente de la 
Universidad de la República. (Ortega, 2011)

Hacia los años ´60, en la declive del neobattlismo, comienza a generarse dentro del 
Servicio Social lo que dio en llamarse el movimiento reconceptualizador. Comienza en 
Brasil, Uruguay y Argentina, luego se suma Chile y casi enseguida casi todos los países de 
América Latina. Este movimiento sacudió desde sus raíces lo que hasta ese momento era 
el Servicio Social, de corte sanitario y netamente subordinado a lo médico, para cambiar 
sus componentes teóricos, metodológicos, operativos e ideológicos. El movimiento 
llamado la Generación del ´65 surge en la Décima Conferencia Internacional de Servicio 
Social, en Brasil, haciendo hincapié en tres ideas sustanciales: reconocimiento de las 
diferencias devenidas por aspectos culturales, económicos y políticos; el rechazo a la 
metodología y técnicas norteamericanas que habían permeado toda la formación (caso, 
grupo, comunidad); rechazo a las prácticas profesionales que llevaban a la dependencia, 
injusticia, miseria y opresión. Este movimiento retoma los aportes de Paulo Freire con 
relación a la educación popular, en la cual se destacan la actitud activa del sujeto con el cual 
se trabaja así como una relación basada en la igualdad y el diálogo, todo ello dejando por 
detrás al sujeto pasivo y receptor de prácticas paternalistas. (Zapata, 2013) Comenzada la 
década del ́ 70, las dictaduras militares arrasan los pueblos latinoamericanos, no quedando 
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por fuera el Servicio Social con estas posturas. Varias de las Escuelas de Servicio Social 
latinoamericanas son cerradas, incluyendo la de Uruguay. La década de los ́ 80, ya entrada 
hacia la mitad, encuentra a los países latinoamericanos saliendo de complejos procesos 
militares, los cuales devastaron el entramado social que se había generado hacia fines de 
los ´60. 

La década de los ´90 encontrará al trabajo social en el Uruguay como una de las 
Licenciaturas de la Facultad de Ciencias Sociales. Los marcos teórico-metodológicos, 
ético-políticos y epistemológicos, con raíces fuertemente marcadas por la matriz histórico-
crítica, vuelven a dar al trabajo social un espacio para la reflexión, el encuentro con otro 
como sujeto de derecho, de intervención en lo social en el reconocimiento de la diversidad 
*y en su potencialidad.

A. Historia moderna de los sordos 

Referirse a la historia moderna de los sordos lleva a tener que remitirse a las 
conquistas y retrocesos que fueron ocurriendo, fundamentalmente, en el plano de la 
educación y la lengua de señas. Esto fue marcando lo que sería llamado con el tiempo la 
“identidad sorda”. 

Hasta mediados del siglo XVIII, salvo algunos sordos nacidos en familias nobles, 
el resto no tenía la posibilidad de contar con una educación que les habilitara, al menos, a 
aprender a leer y escribir. Se los excluía de los espacios educativos reduciendo a lo que se 
entendía como falta de lenguaje similar a falta de inteligencia. Sin embargo, hacia fines de 
ese siglo aparece la figura del abate de l´Épée. Este pedagogo francés llevó como bandera 
la educación de los sordos en Francia, creando una lengua metódica que conjugaba señas 
con gramática. 

Su primer contacto con la sordera fue a través de sus acciones caritativas. En 
dicho contexto, quedó al cuidado de dos hermanas sordas, las que se comunicaban a 
través de señas. A partir de allí, comienza a interesarse específicamente en el proceso de 
aprehensión del conocimiento de esta población a través de la lengua de señas. En 1771 
crea la primera escuela gratuita para sordos en la ciudad de París. Este Abate no sólo fue 
maestro de sordos, sino también maestro de maestros de sordos de diversas ciudades 
europeas que fueron fundando escuelas similares en sus lugares de origen.

Durante casi un siglo (fines del siglo XVIII a fines del siglo XIX), la educación de los 
sordos pasó por diversos avatares políticos, institucionales, pedagógicos, médicos, entre 
otros. Fue época, también, en la cual los sordos comenzaron a movilizarse colectivamente 
en defensa de la lengua de señas en oposición al oralismo que se impartía para esta 
población en varios espacios educativos. 

En setiembre de 1880 se realiza el Congreso de Milán, el cual nucleó a diversos 
educadores (sordos y oyentes) de personas sordas de todo el mundo. Más allá los temas del 
congreso eran bastante genéricos, se terminó centrando en los métodos de enseñanza en 
las escuelas. Varios expositores se refirieron a sus prácticas oralistas, otros a sus prácticas 
en lengua de señas, otros a sus prácticas combinadas. En un proceso de resoluciones 
complejas que se fueron tomando, se decidió la institucionalización a nivel mundial de lo 
que sería el Programa Oral Puro con el objetivo de “desenmudecer” a los sordos. Todos 
los países que allí concurrieron firmaron el acuerdo, salvo Estados Unidos. 
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Las consecuencias que esta resolución tuvo para los procesos de sociabilidad de los 
sordos fue devastadora. Se les prohibió el uso de su “lengua natural”, obligándoseles a 
aprender a cualquier costo la lengua oral. Esto llevó al deterioro de sus aspectos culturales, 
sociales, intelectuales e identitarios. Casi un siglo vivió la Comunidad Sorda la imposición 
de esta oralidad, restricción de su lengua natural, deslegitimación de su “ser sordo”. Casi 
un siglo, hasta que se fue dando, primero en Europa y luego en América Latina, lo que 
sería “el despertar sordo”. 

En las nuevas luchas por el reconocimiento de la comunidad sorda a nivel mundial 
durante el siglo XX, en el año 1951 tuvo lugar el primer congreso de la Federación 
Mundial de Sordos. En el año 1958 dicha organización definió que el último domingo de 
setiembre sería el día internacional de la persona sorda y la semana precedente al mismo 
sería la semana de la sordera. La idea de esta propuesta fue generar movimientos en la 
arena política y social en torno a la comunidad sorda y el reconocimiento de las personas 
sordas como sujetos de derecho. Con el correr de las décadas, cada vez se fue instaurando 
con mayor fuerza esta semana en la mayor parte de los países occidentales.

En los años ´70 del siglo XX, en Francia comienzan a hacerse visibles trabajos 
en torno a la comunidad sorda y la lengua de señas. Benvenuto y Séguillon (2013) 
identifican aquí un doble movimiento: por un lado, la recuperación de los avances que 
se continuaron realizando en Estados Unidos (único país que no se había adherido a las 
decisiones del Congreso de Milán) en torno a la educación de los sordos y la lengua de 
señas; y, por el otro, las luchas por el reconocimiento que desde los movimientos sociales 
se venían dando en Francia al respecto. Bernard Mottez fue el pionero en estos años al 
estudiar la historia de la educación de los sordos y su relación con la lengua de señas. 
Desde 1991, tras dos décadas de luchas de la comunidad sorda, se habilita la opción de la 
lengua de señas en la educación pública. Será recién con la Ley n° 2005-102 “Igualdad de 
derechos y oportunidades, participación y ciudadanía de las personas con discapacidad”, 
de febrero de 2005, en su artículo 312-9-1, que se reconocerá jurídicamente la lengua de 
señas francesa (LSF) como lengua en su calidad de tal. 

En Uruguay, las luchas por el reconocimiento de la comunidad sorda comienzan a 
tomar fuerza a fines de los años ´80, con la apertura del proceso democrático. Desde la 
Asociación de Sordos del Uruguay (ASUR) y en conjunto con el Centro de Investigación 
para la Persona Sorda (CINDE) se realizaron sistemáticos reclamos de reconocimiento 
de la lengua de señas uruguaya (LSU). Es así que en el año 2001 se promulga la Ley N° 
17.378, a través de la cual se reconoce la LSU como lengua natural de las personas sordas 
e hipoacúsicas en todo el territorio nacional. Esta resulta una importante conquista, más 
aún si se toma en cuenta que no existía la CDPD y que el marco normativo del país en 
torno a la discapacidad en dicha época era la Ley 16.095, del año 1989, con una mirada 
bastante sesgada por el modelo rehabilitatorio de la discapacidad. En este tiempo, desde 
la academia se fue acompañando esta conquista de la comunidad sorda, produciendo 
fundamentalmente monografías de grado y artículos varios. 

En estas luchas por el reconocimiento de la comunidad sorda y la lengua de señas, 
tanto en Francia como en Uruguay, otra de las grandes conquistas se dio en el plano de la 
salud con la creación de las Unidades de Salud para Sordos. Es en el espacio de la salud 
mental en Francia que aparecen las primeras iniciativas de atención en lengua de señas, 
donde varias asociaciones (Réseau d´Actions Médico-psychologiques et sociales pour 
enfants sourds -RAMSES-, Groupe d’Etudes Spécialisé Thérapies et Surdité -GESTES-) 
ven el espacio para promover una reflexión colectiva.
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En enero de 1995, comienza la experiencia de atención médica y social en LSF 
en el hospital universitario de la Salpêtrière, en París. Según Dagron (2016), la fuente 
de esta experiencia reside, por un lado, en la movilización de jóvenes sordos en torno 
al VIH, ya que éstos se encontraban aislados y enfrentados a un sistema sanitario que 
ignoraba su particularidad lingüística y cultural. Esta movilización se inscribe en la 
lucha por el reconocimiento del “Despertar sordo”. Por otro lado, en cuanto al contexto 
institucional, en el año 1993 se crea la “ley de seguridad sanitaria” donde el Estado afirma 
su responsabilidad en la protección a toda su población ante las epidemias. Ello conllevó 
el “principio de precaución”, lo cual implicó una evaluación colectiva de la problemática 
y una decisión política para solucionarla. Con relación a la población sorda, se estimó que 
la problemática transcendía la cuestión de salud-enfermedad. La cuestión comunicacional 
quedó en la mira, en tanto los sordos con HIV positivo se negaban a ir al médico ya que 
debían hacerlo con algún familiar que hiciera de nexo. En dicho contexto se realizaron 
acciones tendientes a generar cambios en las políticas institucionales, donde la lengua no 
fuera un impedimento (Dagron, 2016).

Esta primera iniciativa generó un gran impacto en la atención de la población sorda, 
lo cual llevó a su extensión en el territorio francés. Con este espacio de consulta en LSF 
fueron surgiendo las carencias del sistema de salud en torno a los sordos y la epidemia del 
VIH. La barrera lingüística habitual conducía a errores de diagnóstico, malas prácticas, 
maltrato hacia los sujetos, etc. Ante esta desigualdad de trato se propone una extensión 
del dispositivo de atención hacia todo el país. Hoy día existen 21 unidades de atención 
para las personas sordas en toda Francia, a saber: París (puesta en funcionamiento 1996); 
Sainte-Anne, Grenoble, Bordeaux y Estrasburgo (puestas en funcionamiento a lo largo 
del 2001); Montpellier y Lille (puestas en funcionamiento a lo largo del 2002); Marsella, 
Rennes y Toulouse (puestas en funcionamiento a lo largo del 2003); Nancy y Niza 
(puestas en funcionamiento a lo largo del 2004); Marsella espacio de salud mental (puesto 
en funcionamiento en 2007); Nantes (puesta en funcionamiento en el 2010); Poitiers 
(puesta en funcionamiento en 2011); UTES Paris (puesta en funcionamiento en 2011); 
Lyon y Lyon salud mental (puestas en funcionamiento en el 2014); Annecy (puesta en 
funcionamiento en el 2015); Chambéry (puesta en funcionamiento en el 2016) (Dagron, 
2016).

Esta propuesta trascendió fronteras, llegando a algunos países de Africa y América 
Latina. En este sentido, Uruguay fue el primer país latinoamericano en contar con una 
unidad de atención para las personas sordas. La misma fue puesta en funcionamiento en el 
año 2012. En el año 2016 se puso en funcionamiento la segunda unidad de atención para 
personas sordas en el continente, siendo Argentina el país donde se ubicó. 

B. Trabajo social en las unidades de sordos

En 1995, este espacio piloto de consulta en París, orientó su mirada hacia un proyecto 
de atención pluridisciplinar de complementariedad de prácticas médicas y sociales, tal 
como el que se desarrollaba con el resto de la población seropositiva. En este sentido, el 
equipo inicial fue constituido por un médico, una trabajadora social y un intérprete. Todos 
tenían experiencia en torno a los sordos, pero no en el marco de una consulta hospitalaria. 
Lo mismo sucedía con los sordos que descubrían y probaban este espacio de atención. 
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Con relación al trabajo social, las primeras cuestiones que se comenzaron a repetir 
fueron: ¿para qué sirve el trabajo social en el hospital? ¿Qué se le puede demandar? 
¿Es confiable? Ello permitía entrever la ignorancia en torno a esta profesión, el temor 
a exponerse por parte de esta población, la necesidad de asegurar una legitimidad por 
miedo a parecer inadecuado, y una vigilancia en la confidencialidad. 

La mayor parte de los sordos no había jamás tomado contacto con los servicios 
sociales por haber tenido experiencias dolorosas con relación a la falta de confianza. Las 
altas tasas de iletrados en la población sorda llevó a desarrollar un trabajo de formación 
y apoyo en los engranajes administrativos de forma tal de generar dispositivos de 
comunicación viables. En este contexto, la unidad quedó investida como un espacio de 
recursos y solicitudes más allá del marco habitual del trabajo social hospitalario. 

Hacia la finalización de la fase piloto, se vio como sustancial la presencia de 
profesionales sordos, de hablantes de lengua de señas, de trabajadores en lo social 
sordos. Estos desarrollaron un importante rol de mediación para permitir adaptar y 
afinar las prácticas, lo cual se fue substanciando a lo largo de los años en la figura del 
intermediador. Ésta, luego de cuatro años, logró su primer curso universitario aportando 
a su reconocimiento. 

2) Trabajo social y vida cotidiana en las unidades de salud de sordos: Experiencias 
concretas.

 En este apartado se presentan algunas situaciones seleccionadas sobre la 
intervención del trabajo social en las unidades de atención de sordos, tres de ellas de 
Montevideo y tres de París. Se trata de analizarlas reflexivamente para comprender cómo 
esta disciplina interviene con la población sorda que llega a las unidades. 

A. Intervención en territorio (Uruguay)

La primera intervención que se presenta da cuenta de un proceso en territorio con 
un grupo de sordos. Surge en respuesta a la demanda inicial en sus espacios individuales 
con la trabajadora social de la USS en torno a dificultades concernientes al empleo. En 
virtud de ello, se genera desde el trabajo social un espacio grupal para deconstruir la 
demanda en una propuesta de intervención conjunta con el intermediador de la USS. El 
objetivo general de este proceso apunta a construir un espacio colectivo en modalidad de 
taller, de forma tal de generar intercambios de experiencias, sentires y saberes donde se 
aborden las temáticas planificadas y emergentes del grupo. Desde sus comienzos, este 
grupo se constituye por aproximadamente veinte personas. Las actividades realizadas 
en este año apuntaron a talleres temáticos en torno a: trabajo, cómo armar un CV, cómo 
llevar adelante una entrevista de trabajo, etc. A su vez, se sumaron talleres emergentes 
donde se trabajó el tema de la identidad, la comunidad sorda, cuestiones en torno a la 
religión, derechos sociales de las minorías, etc. Asimismo, se han realizado actividades 
de ocio y recreativas. Este grupo funciona desde abril de 2016, en una modalidad de 
reunión semanal, los días jueves, posterior al horario de la USS, en un local al lado de la 
policlínica. 
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Las categorías analíticas que vienen atravesando este proceso de intervención 
apuntan a: Trabajo, Identidad, Participación y Reconocimiento. El Trabajo, como 
categoría ontológica que media el ser, se retoma como constitutivo de los procesos de 
sociabilidad, donde el sujeto es productor y producto de su historia y proyecto, ya sea 
singular como colectivamente (Sartre, 2000). El Trabajo como ontología y el empleo en 
su materialización contemporánea son, por ende, conceptos distintos: el Trabajo genera 
en los sujetos la potencialidad de objetivarse, de reconocerse capaces de desarrollar una 
praxis transformadora; el empleo es la labor que se realiza como actividad de producción 
que tiene a cambio un salario. No todo Trabajo es empleo, ni todo empleo es Trabajo. En 
este proceso de intervención la demanda se fue dando en las dificultades de encontrar un 
empleo, de poder vivir de un salario, de generar insumos para conseguirlo, etc. A través 
de esta demanda inicial se fueron analizando reflexiva y colectivamente cuestiones en 
torno al Trabajo y las diversas formas de materializarlo, de manera de proyectarse en la 
construcción de una sociabilidad emancipadora. La Identidad fue surgiendo como otra 
categoría analítica de este proceso de intervención, tomada como la forma en que cada 
sujeto se percibe y es percibido, cómo se conoce y es conocido, cómo queda inscripto en 
el recuerdo del otro (Scribano, 2007). La Identidad sorda los encuentra en la reproducción 
de un orden hegemónico en torno al empleo, donde colectivamente se identifican como 
sujetos parte de una comunidad vulnerada en este sentido. Se da un proceso de mutuo 
Reconocimiento, de análisis colectivo sobre la brecha existente entre marcos normativos 
que apuntan a su inclusión laboral y lo que concretamente se da en los hechos. Ello les 
genera sensaciones de frustración, o lo que en este marco de la Teoría del Reconocimiento 
(Honneth, 1997) sería un falso reconocimiento o menosprecio. Todo este proceso de 
intervención que se fue realizando se vio sostenido por la sistemática Participación de 
un grupo de sordos/as que fueron analizando colectiva y reflexivamente su sociabilidad 
interpelada por la relación Trabajo - empleo, en un marco de objetivación que les fue 
habilitando a generar y potenciar transformaciones trascendiendo la espera pasiva a que 
las soluciones (por lo general asistencialistas) les llegasen.

En lo que hace a esta situación, se intervino desde el trabajo social como profesión 
generadora de aprendizajes, como profesión coordinadora y organizadora de procesos 
que habilitan a la reflexión. En esta intervención se reubican temáticas singulares en 
colectivas para una superación conjunta de las mismas. Hoy día, el espacio se mantiene 
y, más allá se siga sosteniendo por la intervención del trabajo social y el intermediador 
de la USS, los/as sordos/as que allí participan lo han tomado como propio y sostenido 
en el tiempo. El trabajo social ha construido un lugar de reencuentro y de aprendizaje 
basado en la confianza, generándose un espacio donde poder hablar de diversos temas 
que parecen singulares pero que les atañen a la gran mayoría. Este espacio permite a las 
personas dimensionar lo que socialmente se construye sobre ciertas temáticas que hacen 
al ser humano. En este espacio la comunicación es en LSU, lo que facilita que el discurso 
circule. En su vida cotidiana, los sordos no tienen con facilidad espacios para intercambiar 
pareceres sobre diversos temas, por lo que hay que generar estos grupos desde el trabajo 
social que den la posibilidad de pensar(se) distintas cosas. 

B. Intervención familiar 1 (Francia)

Se trata de un hombre de 44 años, casado y sin hijos, sordo hablante de lengua 
de señas, llegado al territorio francés en 2002 para obtener atención médica tras un 
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fracaso quirúrgico en su país. La intervención de la trabajadora social de la UNISS tiene 
dos períodos. De 2003 a 2006, este hombre es derivado a la trabajadora social por el 
médico que lo atendía para seguir los pasos administrativos en torno a la demanda de 
atención, en tanto no contaba con protección social que le cubriera los gastos. A través 
del acompañamiento social poco a poco se fue haciendo un seguimiento de los aspectos 
legales y administrativos, conociendo las etapas a seguir, descubriendo los centros 
de recursos para efectivizar sus derechos sociales en favor de una inserción social y 
profesional (derechos sociales enmarcados como persona en situación de discapacidad). 
En octubre de 2006, encuentra su primer empleo en una empresa de restauración. De 
enero a setiembre de 2016, regresa para plantear sus dificultades en torno al trabajo, las 
cuales aparecieron meses antes con la llegada de un nuevo responsable a la empresa que 
no tuvo en cuenta sus necesidades específicas. Luego de un período de licencia médica, 
retornó con medio horario en octubre de 2015. Nuevamente se enfrenta a un dispositivo 
administrativo complejo el cual lo sobrepasaba. Esta segunda intervención se orientó 
hacia la información sobre los dispositivos y posibilidades con relación a la obtención o 
no de una pensión por invalidez y a la continuidad o no de su actividad laboral. Asimismo, 
fue necesario asegurarse la presencia de un intérprete en lengua de señas en las futuras 
entrevistas para que pudiera participar y expresarse. 

Las categorías analíticas para pensar esta situación son: Derecho, Salud, Trabajo y 
Reconocimiento (en torno a la autonomía). Realizar el seguimiento social desde la mirada 
de los Derechos brinda la posibilidad de compartir con el otro la condición humana de 
igualdad sobre la cual todos los sujetos tienen derechos y posibilidades de luchar por 
éstos. Según Naciones Unidas, en su Declaración Universal de los Derechos del Hombre: 
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 
otros”. (NU, 1948: Artículo 1) Este marco normativo brinda la posibilidad de reflexionar 
con él acerca del Reconocimiento como ser humano y trabajar sobre sus procesos de 
autonomía en el trabajo, la salud, la vivienda, etc. Reconocer y ser reconocido brinda las 
herramientas para desarrollar la inclusión social y el bienestar en las sociedades. La Salud 
se analiza como “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los 
derechos fundamentales de todo ser humano”, es decir, un conjunto de criterios sociales 
que favorecen la salud para todos y todas. El derecho a la salud supone: las libertades, 
que “comprenden el derecho de las personas de controlar su salud y su cuerpo… 
sin injerencias”; y los derechos, que “incluyen el derecho de acceso a un sistema de 
protección de la salud que ofrezca a todas las personas las mismas oportunidades de 
disfrutar del grado máximo de salud que se pueda alcanzar”. (OMS, 2016: 1) En esta 
situación se brindó desde la trabajadora social de la UNISS el derecho a la salud y al 
reconocimiento, respetando y protegiendo su condición de ser humano en igualdad. Se 
vuelve a reflexionar el Trabajo como la capacidad de la persona de transformación de la 
realidad, pensando con él las diferencias entre la posibilidad de continuar trabajando o 
recibir una pensión por invalidez. 

La importancia del trabajo social en esta situación aparece a través de la experticia 
profesional de generar procesos de inclusión social en la sociedad francesa, y también 
para pensar sus procesos de autonomía para que él pueda luchar por sus derechos y 
continuar con su actividad profesional. La demanda inicial es una demanda de atención 
a partir de la cual la trabajadora social deconstruye hacia cuestiones más generales: 
procesos de cobertura social, vivienda, seguridad social, etc. Desde la UNISS se le brinda 
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la información en LSF. El trabajo social es el discurso para esta población. La persona 
sorda no encuentra respuestas de trabajadores sociales que no sean hablantes de la LSF, y 
tampoco de otros hablantes de LSF que no sean trabajadores sociales. La persona sorda que 
llega a un servicio donde se habla la LSF, recibe desde el trabajo social las herramientas 
en su propia lengua, generando el espacio para el discurso y la confianza. En esta situación 
se favorece a la construcción de ciudadanía, en tanto contar con la información para 
obtener la residencia aparece como un trámite netamente administrativo, siendo el rodeo 
hacia la esencia conocer las formas de ser y estar en esta sociedad. El trabajo social es 
la puerta de entrada a lo administrativo, pero lo sustancial es la vida de la persona. Las 
personas sordas tienen particularidades y el trabajador social hablante de LSF las conoce 
con mayor riqueza. El trabajo social se inscribe así en un intercambio idiomático, en el 
reencuentro con el otro, escuchando a las personas y haciendo posible la comunicación. 
Con la LSF el discurso circula naturalmente.

C. Intervención familiar 1 (Uruguay)

El siguiente proceso de intervención social que se presenta, se trata de la situación de 
un niño de 5 años, proveniente de una ciudad pequeña a 100 km de Montevideo, hipoacúsico, 
con manejo limitado de la lengua de señas, con deficiencia física e intelectual en el marco 
de una situación de salud de alta complejidad (nacimiento prematuro, malformaciones en 
órganos internos que han finalizado en varias intervenciones quirúrgicas, convulsiones 
que llevan a constantes internaciones en el hospital). La demanda inicial es realizada 
desde el Área de Trabajo Social del Centro Hospitalario Pereyra Rossell (Montevideo) a 
la trabajadora social de la USS, en junio de 2015, la cual implicaba abordar conjuntamente 
por barreras lingüísticas la situación de la madre con su hijo internado en ese momento. 
La familia está compuesta por la madre, sorda, con manejo limitado de lengua de señas 
(la aprendida en la infancia en el breve período de escolarización en Montevideo); padre, 
oyente, sin manejo de lengua de señas; hijo de ambos de 5 años. Este matrimonio surge 
como unión de padrastro-hijastra luego de la muerte de la esposa-madre. La situación 
familiar está judicializada por violencia y negligencia para con el niño, así como 
también por la omisión de los deberes correspondientes a la curatela del marido sobre 
la mujer, declarada incapaz desde la infancia. Este hombre es el curador de su esposa 
y de su hijo. Se trata de una situación familiar plurintervenida por diferentes equipos 
interdisciplinarios (Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-, Ministerio de Salud 
Pública -MSP-, Administración Nacional de Educación Pública -ANEP-, Poder Judicial 
-PJ-, Instituto de la Niñez y Adolescencia del Uruguay -INAU-). El objetivo planteado 
para el seguimiento de la misma fue el de generar un proceso de intervención social a 
nivel familiar en trabajo conjunto con el equipo interdisciplinario en territorio. Para ello 
fue necesario contar con la presencia de intérpretes, y fundamentalmente, a lo largo de 
todo el proceso, del intermediador del equipo de la USS. A partir de la intervención desde 
el trabajo social y la intermediación de la USS, el niño comienza a manejar lentamente 
formas de comunicación a través de la LSU, lo cual viene influyendo notoriamente en su 
actitud y comportamiento. La madre también ha comenzado a tener una actitud distinta con 
relación a su vida cotidiana y su singularidad, ya que en el espacio de la USS se ha podido 
encontrar con otras personas sordas, saliendo del estado de aislamiento comunicacional 
en el cual se encontraba desde hacía años. Ella plantea que su marido (ex padrastro) es 
“bueno” ya que no le da psicofármacos como lo hacía su madre, lo cual la mantenía en un 
estado de adormecimiento. El vínculo entre madre e hijo se destaca como afectivamente 
importante. El proceso de intervención realizado hasta el momento, contó con algunas de 
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las siguientes actividades: reunión con Instituciones territoriales referentes, educativas, 
sociales, judiciales, medicas, entre otras; sensibilización y concientización para los 
equipos señalados de las características y particularidades de las personas sordas y la 
LSU; construcción de espacios colectivos; coordinaciones con diferentes áreas de la USS; 
concurrencia a instancias judiciales para el abordaje conjunto de la situación; concurrencia 
de la madre con el niño a la USS una vez al mes; coordinación con psiquiatra hablante 
de LSU para la madre; generación de espacios de intercambio con personas sordas de la 
USS.

Las categorías analíticas que se reconocen en esta situación son Derecho, Familia, 
Vida Cotidiana, Salud, Comunicación, Género. Se trata de una situación de extrema 
complejidad donde varias cuestiones de la Vida Cotidiana de esta mujer y su hijo se ven 
atravesadas por la falta de conocimiento en torno a la sordera que han venido viviendo 
los dos desde los diversos espacios institucionales que trabajan en esta situación. Esta 
Vida Cotidiana es comprendida como “la mediación objetivo-ontológica entre la simple 
reproducción espontánea de la existencia física y las formas más altas de la genericidad”. 
(Lukács In Heller, 2002: 20) En este sentido, se entiende que ubicar a esta mujer y su hijo 
remitidos únicamente a la reproducción espontánea de su existencia física sólo hace ir 
contra las formas más altas de genericidad. Con la intervención desde el trabajo social 
de la USS fueron confluyendo lo singular y lo genérico en una constante búsqueda y 
materialización de sus derechos. Estos últimos se vieron interpelados hasta en el plano 
judicial concreto, a través de un proceso en el cual se la responsabilizaba de no estar 
cuidando “bien” a su hijo cuando ella misma está declarada “incapaz”. En la confluencia 
de Derecho y Comunicación, está claro cómo esto se devela en el proceso judicial 
mencionado. Se llega a éste por la denuncia de médicas del hospital donde estaba internado 
su hijo, quienes sostenían que esta madre podía leer los labios, que entendía lo que ellas 
le decían y que se “estaba haciendo la viva”. Aquí surge con claridad la vulnerabilidad 
de una madre sorda, con poca lengua de señas, declarada como incapaz. ¿Cómo hacerse 
cargo de un hijo en el entramado ideológico de la normalidad? La condición de Género se 
visualiza en esta vulneración que se le realiza, en el “deber ser” una “buena madre” más 
allá ella y su hijo están bajo la curatela del marido y padre de uno y otro. Por Género se 
entiende al conjunto de características sociales, culturales, políticas, jurídicas, económicas 
y psicológicas a través de las cuales la sociedad asigna a las personas lo masculino y 
lo femenino. Es por ello una construcción social, por lo que la ideología, el contexto, 
el tiempo histórico, etc. lo median en su concreción. Con esta mirada de Género lejos 
está la mujer de identificarse, pero también lejos lo están varias de las instituciones que 
trabajaron en su situación, no complejizando referencias claras de violencia psicológica. 
En correlato con dicha categoría, aparecen dos sustanciales e imbricadas en esta situación: 
Familia e Infancia. Los/las niños/as crecen interiorizando pautas, valores, formas de 
ser y estar propias de su tiempo histórico, espacio social, entramado familiar, etc. Tal 
interiorización de lo externo, dada fundamentalmente en los primeros años del curso de 
vida resultan sustanciales, ya que como plantea Sartre, “la causalidad no existe, o, por 
lo menos, no existe como se cree: el niño se convierte en tal o cual porque ha vivido lo 
universal como particular” (2000: 55). Así, los procesos de sociabilidad que se dan a la 
interna de las familias están impuestos como “valores familiares” y “normas sociales”, 
tal como si éstos fuesen hegemónicos del vivir en sociedad. La familia resulta sustancial 
para la producción y reproducción de los seres, pero cuando la vulnerabilidad es tal en 
una familia, las instituciones que le circundan tienen que estar atentas más para apoyar 
que para controlar. 



22

[www.accioncolectiva.com.ar] Boletín Onteaiken N° 23 - Mayo 2017

En esta situación, el trabajo social en LSU permite darse cuenta de cosas que otro/a 
trabajador/a social no podría hacerlo. El trabajo social en LSU genera los espacios para 
el conocimiento de la realidad del sujeto; puede llegar al meollo, lo cual no sucede con 
otros profesionales de lo social, lo que brinda una experticia para comprender, analizar 
y tomar conocimiento de la realidad de estas personas. El trabajo social en LSU resulta 
un engranaje que permite destrabar situaciones anquilosadas a través del encuentro de 
otras estrategias pertinentes para trabajar con esta población. En esta situación concreta, 
había que explicarle al juez que la madre no tenía un problema de negligencia sino que 
era sorda y no había recibido claramente la información. Luego de la participación de la 
trabajadora social de la USS con sus colegas de otros espacios se comenzó a intervenir 
con esta familia con otras perspectivas y herramientas. No sabiendo cómo intervenir en 
la especificidad de la sordera la persona queda como objeto (objeto de la justicia, de las 
instituciones del Estado, objeto de su marido, de su familia, etc.), por lo que hay que darle 
su calidad de sujeto. 

D. Intervención familiar 2 (Francia)

 La siguiente situación se trata de una joven de 23 años, soltera, sin hijos, derivada 
por el médico psiquiatra de la UNISS para una evaluación por su solicitud de cambio 
de orientación profesional. Esta joven vive y trabaja en dos estructuras médico-sociales 
reservadas a los trabajadores en situación de discapacidad. Asimismo, está bajo tutela 
jurídica para la gestión de sus bienes. La joven acepta mal esta situación y aspira a 
insertarse en un trabajo “común”, de administrar ella misma sus ingresos en tanto estima 
tener la capacidad para hacerlo y no comprende las medidas que la constriñen a un modo 
de vida estigmatizado y de rendir cuentas a los profesionales. La joven sufre y se rebela 
contra una situación en la cual se siente prisionera. Se expresa por momentos con gran 
virulencia, haciéndose necesaria la presencia de la intermediadora para poder continuar 
las entrevistas en un espacio de mayor contención. Es a la vez un referente identitario 
para esta joven y un apoyo lingüístico para validar la comprensión recíproca con los 
otros profesionales de la unidad oyentes hablantes de LSF. Asimismo, es una mirada 
complementaria para facilitar la expresión frente a ciertas modalidades de los oyentes. 
Fueron necesarias varias entrevistas para deconstruir su historia marcada por una familia 
de acogida luego de la muerte de sus padres, una escolaridad integradora, establecimientos 
especiales, etc. La joven evoca una experiencia de trabajo en una tienda y luego la 
entrada al ESAT sin sentirse involucrada. Está en conflicto con los profesionales de las 
instituciones de acogida, así como con los del ESAT (más allá que son hablantes de LSF) 
y los del albergue que no la hablan. La intervención social se elabora en colaboración 
con el médico psiquiatra, tratándose de ubicar a esta joven en el centro de una dinámica 
colectiva. Se trata de escucharla rebelarse contra su historia marcada por la urgencia y 
las decisiones que le son impuestas, así como de abrir un espacio a la negociación. Se 
trata de encontrar estrategias para salir del impasse. La joven deja su puesto de trabajo 
y el alojamiento, consensuando con su tía para vivir con ella. Se considera que se pudo 
instaurar un proceso de apropiación a lo largo de todo el acompañamiento de la joven, 
permitiéndole llevar adelante su proyecto de salida de las instituciones.

 Las categorías analíticas se orientan en torno a Trabajo, Derecho, Familia, Proyecto 
de Vida, Políticas Sociales. En situaciones anteriores se ha mencionado la categoría 
Trabajo como praxis ontológica que posibilita a los sujetos a transformarse y transformar 
la realidad. La joven estaba reclamando salir de un empleo con ciertas condiciones y 



23

[www.accioncolectiva.com.ar] Boletín Onteaiken N° 23 - Mayo 2017

pasar a tener un trabajo, éste último en su capacidad de cambio y autonomía. Un empleo, 
por más seguro y contenido que sea, si no se siente como trabajo en su aspecto más 
puro, difícilmente genere en los sujetos cambios sustanciales y una vida sentida como 
propia. La joven trae consigo una historia de vida cargada por la institucionalización, el 
abandono y la sordera, donde poco se sintió parte de las elecciones que los demás hicieron 
por ella. La ausencia de una Familia, entendida como “institución social, históricamente 
condicionada y dialécticamente articulada con la estructura social en la cual está inserta” 
(Mioto, 1997: 118), fue reemplazada por un espacio marcado por las Políticas Sociales y 
las mediaciones singulares de prácticas genéricas. Así se plantea un Proyecto de Vida, el 
suyo propio, a partir de su elección. En palabras de Sartre: 

el proyecto como superación subjetiva de la objetividad hacia la objetividad, entre 
las condiciones objetivas del medio y las estructuras objetivas del campo de los 
posibles, representa en sí mismo la unidad moviente de la subjetividad y de la 
objetividad, que son las determinaciones cardinales de la actividad. Lo subjetivo 
aparece entonces como un momento necesario del proceso objetivo. (2000: 81)

En este sentido, se entiende que la joven apostó a su Proyecto de Vida singular, no 
direccionado institucionalmente, elegido por ella y por ella reclamado. Su subjetividad 
moviente le llevó a transformar la objetividad en la cual estaba inscripta, cambiando 
y ampliando el campo de sus posibles. Al finalizar el proceso de intervención llevado 
adelante con la joven, podría bien concluirse con la frase de Sartre “verdad es que el 
individuo está condicionado por el medio social y se vuelve hacia él para condicionarlo; 
eso es -y no otra cosa- lo que hace su realidad” (2000: 63), o lo que en sus propias 
palabras fue “dar vuelta la página” y hacerse cargo de su vida. 

El trabajo social interviene sobre la complejidad, es el espacio de la palabra. En esta 
situación, hubo que trabajar en torno a sus necesidades de dejar la residencia y el trabajo 
y ayudarla a reorientar el campo de sus posibles en una nueva realidad.

E. Intervención familiar 2 (Uruguay)

Se trata de una mujer de 35 años, sorda, hablante de LSU pero con dificultades 
para la lectura y la escritura. Ella plantea el sufrimiento por la separación con sus hijos 
y una relación difícil con su madre. Fue recibida en la USS a partir de una demanda de 
búsqueda de empleo y de información para las dificultades con su madre. Participa del 
grupo de los jueves, gracias al cual retomó sus estudios secundarios. En uno de los días 
de reunión, desde el grupo se plantea que hacía dos semanas que no se sabía nada de ella. 
No era la primera vez que sucedía, pero sí que hubiese partido sin llevarse nada (sin ropa, 
por ejemplo). La trabajadora social de la USS tuvo entrevistas con la madre, la familia, 
la Comisaría donde se hizo la denuncia de su desaparición y con otras instituciones 
para obtener información de su paradero cuando ella cobrara su pensión y allí poderla 
encontrar. A través de dicho movimiento, se averiguó que vivía con una mujer y trabajaba 
para ella en un hogar de ancianos en Flores, tomando contacto la trabajadora social con la 
policía de dicha ciudad. En este diálogo se da cuenta que una parte del procedimiento no 
fue respetado como lo dispone la ley: en Uruguay, cuando desaparece una persona hay un 
procedimiento de búsqueda y de tomar contacto inmediatamente con la persona cuando 
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es encontrada para saber si está bien, si tomó la decisión de partir, etc. El agente policial 
dijo que había tomado contacto con la señora que le estaba dando vivienda y trabajo y que 
ésta decía que estaba bien, habiendo ya enviado el expediente a Montevideo y cerrado así 
el caso. El objetivo de esta situación para el trabajo social es de generar un proceso de 
intervención familiar y territorial para conocer la calidad de vida de la persona sorda y las 
características de su desaparición. 

La situación resulta de una enorme complejidad por la apariencia de ser una 
situación más entre tantas, pero con la potencialidad de tener en esencia una problemática 
en torno a explotación laboral, pérdida de contacto con sus personas de referencia, etc. 
Para el análisis teórico de esta situación las categorías analíticas que se entiende median 
sustancialmente la misma son: Derecho, Familia y Trabajo. Con relación al Derecho, éste 
se visualiza en varios planos: la ausencia de conocimiento desde la policía para proceder 
en los protocolos de desaparición pudiendo estar en una situación de total vulnerabilidad; 
la separación con sus hijos, la cual requiere un proceso de intervención más a fondo 
ya que no hay datos sobre cómo éstos están viviendo en la casa y bajo la tenencia de 
una familia conocida. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(CDPD), promulgada por Naciones Unidas en el año 2006 y ratificada por Uruguay en 
el año 2008 (su Protocolo Facultativo en 2011), tiene como mira “promover, proteger y 
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto 
de su dignidad inherente” (CDPD, 2006: Artículo 1). Asimismo, se entiende que en esta 
situación aparecen los incisos h) e i) del Artículo 4 que deben hacerse valer, a saber: 

h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad 
sobre ayudas a la movilidad, dispositivos te ́cnicos y tecnologías de apoyo, incluidas 
nuevas tecnologías, así como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones 
de apoyo; i) Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan 
con personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente 
Convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por 
esos derechos. (CDPD, 2006: Artículo 4, incisos h) e i)) 

Por su parte, la ley nacional plantea: 

Establécese un sistema de protección integral a las personas con discapacidad, 
tendiente a asegurarles su atención médica, su educación, su rehabilitación física, 
psíquica, social, económica y profesional y su cobertura de seguridad social, 
así como otorgarles los beneficios, las prestaciones y estímulos que permitan 
neutralizar las desventajas que la discapacidad les provoca y les dé oportunidad, 
mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que 
ejercen las demás personas”. (Ley 18651, 2010: Artículo 1) 

Y, por su parte, la ley específica en torno a las personas sordas, en su Artículo 5, 
plantea: “El Estado asegurará a todas las personas sordas e hipoacúsicas que lo necesiten 
el acceso a los servicios de Intérpretes de Lengua de Señas Uruguaya en cualquier 
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instancia en que no puedan quedar dudas de contenido en la comunicación que deba 
establecerse”. (Ley 17378, 2001: Artículo 5) Con todo este herramental normativo 
nacional e internacional, se entiende que se ubicó y ubica en una situación de extrema 
vulnerabilidad a esta persona, comenzando por los propios organismos del Estado. Con 
relación a la Familia, varios aspectos resultan confusos en torno a los roles y atribuciones 
de sus integrantes: persona sorda, su madre, sus hijos, la familia que tiene la tenencia 
de los mismos, entre otros. Tal parecería ser, como plantea Mioto (1997), que la familia 
no tiene por qué tratarse de un “lugar de plena felicidad”, muchas veces resulta todo 
lo contrario, lo cual resulta necesario desandar. Por su parte, la cuestión del Trabajo 
atraviesa esta situación con relación a la potencial explotación que podría estar viviendo 
esta joven por su situación de discapacidad mediada por la falta de comunicación desde 
los diversos espacios que pudieran verificarlo. Se entiende que se está omitiendo el inciso 
k) del Artículo 36 de la Ley Nº 18.651, cuando plantea actuar como “contralor de los 
trabajadores y de los ambientes de trabajo; estudio de medidas a tomar en situaciones 
específicas, horarios de trabajo, licencias, instrucción especial de los funcionarios, 
equipos e instalaciones adecuadas para prevenir accidentes y otros”. (Ley Nº 18.651, 
2010: Artículo 36, inciso k)

Un punto importante del trabajo social en esta situación concierne también a la 
LSU, en tanto tener los ojos calibrados para reconocer situaciones de vulnerabilidad. 
Quizá otro trabajador/a social que no conoce la sordera y la lengua de señas no se hubiese 
dado cuenta de los errores en los procedimientos que se llevaron adelante, ubicando a 
esta joven en una situación extrema de vulnerabilidad. En esta situación aparece con 
claridad que la falta de conocimiento de la lengua de señas y de la comunidad sorda da 
lugar a procedimientos erróneos, en el no seguimiento de protocolos concretos de trabajo 
con personas sordas. El trabajo social en LSU brinda una mirada sobre la temática que 
es posible por la experticia lograda con esa doble perspectiva y un contacto fluido con 
la comunidad sorda. En este sentido, el trabajo social deviene un “plaidoyer” (concepto 
francés para los marcos de intervención en discapacidad) con relación a situaciones de 
ilegalidad por falta de conocimiento en los procesos de intervención. 

F. Intervención colectiva (Francia)

En los primeros años de apertura de la UNISS, se generó un sentimiento de aislamiento 
profesional con relación a la falta de organización social en las particularidades lingüísticas 
de los sordos y de los trabajadores sociales, éstos generalmente sin herramientas para 
trabajar con esta población. Para superar esta situación se hizo necesaria una estrategia 
de reagrupación organizando encuentros entre operadores sociales que trabajaban con la 
población sorda en diversas instituciones. Surge un doble objetivo: por un lado, conocerse 
con el fin de lograr un mayor intercambio; por otro lado, desarrollar conocimientos comunes 
y en lengua de señas sobre la organización social y administrativa. El aspecto pedagógico 
fue inicialmente transmitido por dos profesionales sordos de la UNISS (experto lingüista, 
puesto hoy suprimido, y un intermediador) instaurando que las reuniones se desarrollaran 
exclusivamente en LSF, lo cual creó un espacio de comunicación poco habitual para 
los profesionales mencionados. Este dispositivo permitió a cada uno confrontarse a sus 
límites idiomáticos: trabajar en una lengua “extranjera” resultó un desafío importante 
y fue necesario encontrar recursos para ajustar regularmente los conocimientos y 
autoevaluarse. Con el correr de los años el grupo se enriqueció: de 4 participantes a 
comienzos de 2004, pasaron a 10 o 15 en 2009 y entre 20 a 30 al día de hoy. Una presencia 
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cada vez más equilibrada de participantes sordos y oyentes permitió cambiar la dinámica 
de los encuentros y favorecer una participación activa de los sordos. Los temas abordados 
se orientaron a: la presentación de nuevas estructuras que permitieron importantes 
desarrollos; las problemáticas sociales; las evoluciones en la legislación; los recursos 
asociativos y la formación de un subgrupo para el seguimiento y acompañamiento de 
la creación de un servicio de ayuda adaptado a las personas sordas. Varias estructuras 
sociales que trabajan con la población sorda no integran profesionales sordos, por lo 
que este espacio ofrece una oportunidad poco común de reflexión intercultural y de 
enriquecimiento. El intercambio colectivo en lengua de señas permite un proceso de 
objetivación y se torna formador. 

Se entiende que las categorías analíticas que median este proceso de intervención 
están orientadas al Reconocimiento, la Participación y la Políticas Sociales. En este sentido, 
se entiende que a través de la Participación activa de varios actores que intervienen desde 
el trabajo social con la comunidad sorda se generan reales espacios y prácticas de trabajo 
desde la perspectiva del Reconocimiento (Honneth, 1997), no sólo a través del derecho, 
sino principalmente en este caso con la solidaridad. Por Participación se comprende lo 
planteado por Coraggio al respecto: “La participación en la vida, en la vida humana 
completa, en la vida social percibida como una vida en comunidad, como una vida donde 
haya un sentimiento de comunidad, donde se compartan valores humanos superiores” 
(1989: 2). Y por Reconocimiento en torno a la solidaridad lo planteado por Honneth: 
“Para poder conseguir una ininterrumpida autorrelación, los sujetos humanos necesitan, 
más allá de la experiencia de la dedicación afectiva y del reconocimiento jurídico, una 
valoración social que les permite referirse positivamente a sus cualidades y facultades 
concretas”. (1997: 148). La materialización de estos proyectos nutren y potencian la 
puesta en marcha de Políticas Sociales en torno a la sordera, generando procesos reales 
de inclusión social. La intervención del trabajo social hablante de lengua de señas es 
sustancial para ello.

Reflexiones finales: Sociabilidad en las Unidades de Salud de Sordos. Una mirada 
desde el trabajo social.

 Como cierre de este trabajo se propone reflexionar en torno a lo analizado 
a lo largo del documento sobre las prácticas del trabajo social en lengua de señas, 
concretamente en las unidades de atención para sordos y su vinculación con el devenir 
del trabajo social y de la comunidad sorda en Francia y Uruguay. ¿Cuál es el objetivo 
del trabajo social en las unidades de salud? En primer lugar, mejorar la calidad de vida 
de la población sorda, que tengan acceso a sus derechos, a una atención integral, etc. El 
trabajo social es la profesión que hace de bisagra para aportar derechos y generar justicia 
social, por lo que la necesidad de esta profesión en los espacios de negociación para los 
sordos es fundamental. Ello les brinda herramientas para su autonomía y ampliación del 
campo de sus posibles, singular y colectivamente. Los procesos de intervención a nivel 
territorial desde el trabajo social en Francia y Uruguay tienen sus notorias diferencias a 
nivel territorial, no así las intervenciones a nivel familiar, donde el dolor y dificultades 
personales devienen similares en ambos países: falta de empleo, problemas de vivienda, 
exclusión, falta real de comunicación, situaciones de violencia, vulnerabilidades, etc. El 
trabajo social en territorio desde la UNISS en París se lleva adelante con los profesionales 
y voluntarios que trabajan con los sordos, no con la población sorda en sí misma, por lo 
que el trabajo territorial no se hace desde la UNISS sino desde estructuras territoriales 
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pre-existentes. El trabajo en territorio en Uruguay implica la salida al espacio concreto 
de trabajo con los sordos, fundamentalmente por falta de trabajadores sociales que sean 
hablantes y que trabajen en LSU. Tal como se ha visto en la primera parte del artículo, el 
devenir del trabajo social en ambos países tiene similitudes y diferencias, siendo una de las 
últimas el trabajo a nivel territorial y comunitario. Ello genera la riqueza de aprendizajes 
compartidos entre las unidades de ambos países a nivel del trabajo social.

A partir de las situaciones presentadas y del trabajo reflexivo generado, se pueden 
plantear tres puntos sustanciales que surgieron y que hacen a la experticia del trabajo 
social en lengua de señas, a saber: volverse testigo, sujeto-objeto-sujeto y el discurso 
como sustancia.

Con relación a volverse testigo, se hace referencia a la escucha atenta en lengua 
de señas que se hace de la población sorda, lo que en varias ocasiones deja en evidencia 
errores en diagnósticos, en procedimientos legales, en vulneraciones varias, no por 
omisiones expresas sino por falta de conocimiento de las personas sordas y de la sordera. 
Por ello, conocer a esta población y su lengua hace del trabajo social en las Unidades el 
volverse testigos de situaciones que reproducen lo antedicho. Una manera de dar respuesta 
al aislamiento de ser testigos y de poder hacer visibles las cosas en conjunto es creando 
grupos de trabajo como los planteados en la última situación presentada de Francia. 

El trabajador social se identifica como un profesional capaz de comprender la 
realidad social y su complejidad. Esto se hace visible con el trabajador social que analiza 
una realidad tan particular como es la de la comunidad sorda. Ello le da una experticia 
y saber propios que con ser sólo trabajador social o hablante de lengua de señas no se 
tiene. Implica la conjunción de ambas cuestiones en una lectura crítica de la realidad, 
apostando a la potenciación de los sujetos en su autonomía y ciudadanía en el marco de 
lo que hace a la justicia social. Complejidad implica, justamente, comprender la realidad 
como compleja y lo complejo de la realidad, en un entramado singular y colectivo donde 
la apuesta a la deconstrucción y desnaturalización hacen la fuerza para generar nuevos 
procesos de intervención. En este sentido, la Teoría de la Complejidad elaborada por 
Morin (1977) implica no esquivar los desafíos sino develarlos para poderlos superar. 

El trabajo social es identificada como una profesión capaz de comprender dicha 
complejidad y las particularidades donde otras profesiones no son capaces de reconocerlo. 
Más aún, la conjunción entre este trabajo social y la lengua de señas brinda a estos 
profesionales los lentes (lengua de señas, comunidad sorda, cultura) para reconocer 
cuestiones concretas de las personas sordas. Tal experticia, por ejemplo, permite saber 
de antemano cómo la infancia sorda se construye en familias oyentes, qué implica crecer 
en un entorno oyente que no habla la lengua de señas y donde no se pueden compartir 
sensaciones y percepciones más allá de expresiones cotidianas. Esto hace a que las 
personas sordas se sientan, por lo general, colectivamente unidas por un curso de vida 
común, con similares encuentros y desencuentros en sus vidas con el mundo oyente. 
El/la trabajador/a social hablante de lengua de señas y conocedor/a de esta comunidad 
hace visible situaciones donde los sordos quedan prácticamente aislados. Es en este 
sentido que resulta importante ser testigo en tanto se tiene conocimientos para reconocer 
particularidades de esta comunidad y trabajar sabiendo estas cosas.

Este efecto de hacer visible a la persona sorda da, en su retroalimentación, 
visibilidad al trabajador social hablante de lengua de señas, en tanto dicho profesional 
termina quedando en un aislamiento que representa el aislamiento de las personas sordas. 
Pero, el/la trabajador/a social hablante de lengua de señas y que trabaja cotidianamente 
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con esta población tiene la responsabilidad profesional de trascender este aislamiento. 
Es necesario transmitir la experticia de la conjunción de trabajo social y lengua de señas 
para que otros profesionales y profesiones comprendan la complejidad. Allí se encuentra 
la justificación de este trabajo social, el cual conlleva una obligación ética.

El objetivo es ser testigos, pero no ser testigos silenciosos. En el trabajo colectivo 
con otros profesionales, en lo territorial, con actores que puedan estar implicados hace 
visibles las situaciones que quedan invisibilizadas si no se conoce a las personas sordas y la 
sordera. En un sentido metafórico, implicaría darles los lentes (transmitir conocimientos) 
para ver a quienes antes no podían ver. Así, el fantasma de la no visibilidad desaparece. 
En este sentido, resulta necesario dejar en claro que no se trata de una militancia sino 
de un trabajo profesional con una experticia que nutre el saber y da la posibilidad de 
intervenir con una población que ha estado históricamente invisibilizada. Esta población, 
que tiene muy pocos interlocutores en lo profesional, encuentra en estos trabajadores 
sociales hablantes de lengua de señas un medio para hacer escuchar su voz.

En esta procesualidad se produce también el volver nuevamente sujetos de 
derechos a sujetos que fueron cosificados. La relación sujeto - objeto - sujeto deviene 
una procesualidad que pareciera inmanente en convertir en objetos a estos sujetos, y con 
la intervención desde el trabajo social hablante de lengua de señas se vuelve a otorgar 
la condición de sujeto a estas personas. En este sentido, se torna un habilitador para 
que sea el propio sujeto el que tome herramientas para la superación de su situación, así 
como la potencialidad de la experticia brindada a otros equipos para que no decodifiquen 
erróneamente situaciones por desconocimiento de las particularidades de las personas 
sordas y la sordera. En esta procesualidad, el sujeto puede finalmente tomar las riendas 
de su vida, hacer sus propias elecciones, tomar el control y sostener por él mismo tal o 
cual argumento y/o acción a partir de su propia jerarquización de la vida cotidiana (Heller, 
1982). 

Tales procesos de intervención desde la experticia, que reconvierten al sujeto 
nuevamente en tal luego de ser cosificado, da la posibilidad pero no las ideas, da las 
herramientas para que la persona concreta haga su camino y tome sus propias decisiones. 
Las personas en situación de discapacidad, por lo general, quedan ajenas a la toma de 
decisiones que hacen a sus propias vidas. Así, el trabajo social en lengua de señas habilita 
a esta población a generar procesos de autonomía real, de ser quienes eligen sus propios 
cursos de vida según sus propias elecciones. Este tema, que parecería de perogrullo, no lo 
es para esta población, por lo cual es necesario hacerlo visible. 

El discurso como sustancia se torna tal en lengua de señas. El discurso comprendido 
como parte de la generalidad del acto de comunicarse, de entenderse, de reconocerse, más 
allá no sea oral. El discurso que circula y las intersubjetividades en éste basadas. La lengua 
de señas brinda reciprocidad y esta posibilidad. Este discurso puede hacerse en múltiples 
lenguas, con diversas palabras, de forma no verbal, el cual se llena de contenidos en el 
acto de comunicación. 

Cierto es que en el mundo el 99% de las personas son oyentes, por lo que el discurso 
que se identifica como “verdadero” es el oral. La lengua de señas parecería demasiado 
ajena para ser reconocida como discurso. En este sentido, los entramados lingüísticos 
interpelan las prácticas, las cuestionan, en tanto éstas implican la esencia misma del 
trabajo social: “Hay que notar que estas actividades son el principio del registro del 
decir y del discurso. Hablar, escuchar, responder, negociar, comunicar, intercambiar: 
los actos del trabajo, no tienen solamente el lenguaje como herramienta principal, pero 



29

[www.accioncolectiva.com.ar] Boletín Onteaiken N° 23 - Mayo 2017

están completamente inscriptos en el lenguaje” (Autès, 1999: 242). El trabajo social se 
halla ligado directamente a las prácticas idiomáticas, por lo que se hace difícil sostener 
un proceso de intervención con un sujeto hablante de otra lengua que pide ayuda para 
solucionar sus problemáticas. Cuando el trabajador social es hablante de dicha lengua, 
el proceso comunicacional que se genera ya no implica solamente el dar respuesta a 
una demanda inicial concreta de un sujeto, sino de hacer circular la información entre 
dos interlocutores generando un discurso de reconocimiento del sujeto. Tal como plantea 
Galiffet (2000: 108): “El acceso a la capacidad de enunciación abre una capacidad de 
acción en el mundo social”. Reconocer el discurso es ubicar al sujeto como una persona 
sorda y como un sujeto de derecho por sobre todas las cosas. 
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El silenciamiento de la sexualidad: las relaciones afectivas 
a través del uso de tecnología. Un caso de jóvenes ciegos de 
Ciudad Juárez, México

Por María E. Vega 1 

Introducción 

En el norte de México en la frontera de Ciudad Juárez se estima que 17 mil 651 
personas cuentan con discapacidad visual según el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI, 2010). Sin embargo en Ciudad Juárez, donde se centra este 

estudio, el conocimiento sobre la vida de las personas con discapacidad visual es todavía 
un capo de investigación poco explorado. Los trabajos de investigación existentes a nivel 
local se encuentran en la documentación demográfica y deja fuera la documentación 
sobre sus interacciones, gustos, afectos, sus necesidades, sus oportunidades, o des 
oportunidades, de educación o participación social en la ciudad. La población de ciegos 
es poco observada académicamente pero también es una población poco visible en la 
ciudad. 

Sin embargo en los últimos años en México, en materia de inclusión e integración, 
la población con discapacidad ha sido asignada de derechos a la integración en la reciente 
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (2011). Donde se 
establece, en el Artículo 4º, que las personas con discapacidad son titulares de la totalidad 
de derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con el compromiso de crear políticas públicas que trasforme la vida de las 
personas con discapacidad en una vida incluyente e integradora (2011):

Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que 
establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, 
género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado 
civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación 
migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana o que 
atente contra su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como 
finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una 
manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación 
comparable. (Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
2011: 4)

Esta Ley es derivada del compromiso realizado años atrás donde México ratificó 
y firmó La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) 
iniciada en las Naciones Unidas durante el 2007 y “firmada ya por 103 países” (Enadis, 
2012: 16). Cuyo objetivo es que “los países impulsen medidas apropiadas para asegurar 
el pleno desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad, a fin de garantizarles 
1 Doctorado en Investigación en El Colegio de Chihuahua en ciudad Juárez México, Maestra en Investiga-
ción por la misma institución. Maestra de arte a jóvenes ciegos desde el 2005 en la Escuela paca Ciegos Luis 
Braille. E-Mail de contacto: mvegaocampo@gmail.com
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plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad real de 
condiciones y sin discriminación alguna” (Enadis, 2012: 16). En el cual se señala el 
derecho a las relaciones personales, en el artículo 23, se enfoca al respeto del hogar y de 
la familia de las personas con discapacidad:

Artículo 23. Sección 1. Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y 
pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad 
en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad 
y las relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en 
igualdad de condiciones con las demás, a fin de asegurar que: a) Se reconozca el 
derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio, a 
casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los 
futuros cónyuges. (CDPD, 2012: 27)

México, al ser un país que se suma a la firma de CDPD, asume un papel importante 
en materia de integración e inclusión de las personas con discapacidad, no solo 
socialmente sino que también en materia de derecho a la sexualidad de las personas con 
discapacidad. Es importante señalar que el derecho a ejercer su sexualidad o afectividad 
no solo comprende abordar las relaciones sexuales en la persona con discapacidad, sino 
que, también incluye a la vida conformada desde su sexo. 

Por lo anterior este artículo se orienta en conocer una parte pequeña de la vida 
conformada desde su sexo de un grupo de jóvenes ciegos, específicamente se sitúa en 
conocer y documentar cómo son las relaciones afectivas de un grupo de jóvenes ciegos 
ante un contexto escaso en su integración social. Para conocer cómo viven los/as jóvenes 
ciegos/as sus atracciones y noviazgos. Y con ello documentar cómo se despliega la vida 
de este grupo de participantes ante este contexto naciente en materia de derecho pero aún 
de escasa integración en Ciudad Juárez. 

Este artículo es una parte de una tesis doctoral, donde se empleó un enfoque 
etnográfico, que permitió observar lo micro (Mayan, 2001). Es necesario un camino 
micro, dado a la poca interacción social de las personas con discapacidad visual en la 
ciudad. Pero también lo micro permite conocer sus significaciones y su contexto y con 
ello documentar qué sucede. Se emplearon tres herramientas de recolección de datos: 
la observación participante donde me sitúo como un participante y observador (Flick, 
2015), la entrevistas a profundidad y ejercicios artísticos, en un período del 2013 al 2014. 

El estudio sigue los intereses de la investigación interpretativa que privilegia “la 
perspectiva de los participantes” (Flick, 2015: 27). Para dar inicio, a lo anteriormente 
planteado, en el siguiente apartado se describe como tópico el silenciamiento de la 
sexualidad en los ciegos, para conocer cómo se ha estudiado en años atrás, pero además 
para definir que el silencio de la sexualidad, como concepto, está presente en varias 
investigaciones que tocan el tópico de la sexualidad. Para continuar con el apartado donde 
se describirá cómo han sido las experiencias afectivas de los jóvenes participantes. Y 
finalmente en los otros apartados se hará un análisis y una conclusión de lo encontrado.
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1. El silenciamiento de la sexualidad. Cómo se ha estudiado

En tema sobre el silenciamiento de la sexualidad en los ciegos no es novedoso, 
ha sido estudiado por diversos investigadores durante las últimas dos décadas, se han 
centrado en estudios que examinan y describen cómo vive los cambios biológicos el 
adolescente ciego y en estos estudios se concibe a la ausencia de información de su 
sexualidad llamándola silencios; un silencio entre los padres hacia su hijo/a ciego pero 
también un silencio en la/el joven ante el desconocimiento de sus cambios. Además la 
sexualidad también ha sido estudiada en relación a la atracción, para conocer qué o cómo 
experimenta la/el ciego la tracción, en qué se basa. 

María Alves ha planteado este termino de silenciamiento en su artículo El dialogo 
sexual y deficiencia visual: el dialogo del silencio por el silencio del dialogo, (1998), 
donde la autora centra su mirada en las madres de jóvenes con ceguera. Para ello, recolectó 
y analizó veinte discursos de madres con hijos con deficiente visual, bajo una perspectiva 
fenomenológica. Las madres participantes asisten a una institución que brinda apoyo a 
sus hijos en San Paulo, Brasil, la edad de las madres fueron entre los 30 y 53 años, todas 
casadas con un promedio de tres hijos. 

La autora indagó el acercamiento de comunicación que cada madre entablaba con 
sus hijos con ceguera sobre la sexualidad. Según la autora todas las madres excepto una 
aceptaron no hablar con sus hijos sobre orientación sexual (1998). Alves discute que el 
silenciamiento de esas madres no representa garantía de que sus hijos no estén recibiendo 
una formación sexual (1998) y relaciona el silencio con una visión construida desde la 
burguesía sobre la familia entre lo prohibido y lo ilícito. Se refiere por silenciamiento a la 
no comunicación, al no dialogo sobre el tema de sexualidad con los hijos. 

Para la autora es visible la existencia de barreras de comunicación entre las madres 
y sus hijos, porque ellas también recibieron una educación sexual silenciada, “las madres 
no saben qué decir a nivel información, lo cual por si sólo favorece el silenciamiento” 
(Alves, 1999: 99). La aurora encuentra que la represión sexual fundamenta en los estigmas 
y los preconceptos de los deficientes visuales (1998). Lo cual lleva a concluir que es 
importante conocer cómo vivimos nuestra sexualidad, para saber cómo la trasmitimos. 

El estudio tiene más de 10 años de ser publicado, pero toca un punto a fin con 
el encontrado en la recolección de datos de la presente investigación, el silenciamiento 
de la sexualidad. Pero en esta investigación el silenciamiento está encaminado a un 
silenciamiento vivido y descrito desde los jóvenes ciegos y no desde las madres, como lo 
el que aborda y describe Alves. 

La sexualidad de los ciegos y el silencio que la rodea es un tópico de interés en la 
última década. Se ha estudiado la pubertad y la adolescencia como una etapa de cambios 
físico-bilógico (Monzalvo, 1994; Calvo, 1998). Como se ha establecido años atrás, la 
pubertad enmarca el inicio de la adolescencia (Moya, 2009), en la pubertad se desencadenan 
los cambios físicos-biológicos pero también surge en la pubertad “un “interés por todo 
lo relacionado con la sexualidad y además durante la adolescencia estos buscan probar 
para saciar entre otras cosas sus dudas” (Maldenauer & Ortega 2004: 2). 

La parte de “probar para saciar las duda” como lo mencionan Maldenauer y Ortega, 
el cual sería la autoexploración del cuerpo, en la adolescencia en los ciegos opera de 
manera diversa. Esto ha sido registrado por la autora Carmen Calvo quien realizó un 
estudio donde documenta esté aspecto sobre la sexualidad en adolescentes ciegos, 
publicada en su libro ¿Yo soy niña y tú? (1998). El libro de Calvo se centra en específico 
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en los tabúes, miedos, dudas y experiencias que transita un joven con ceguera ante los 
cambios físicos en la adolescencia. 

Publicación que ha sido dirigida para; profesores, educadores, padres, madres y 
alumnado, preadolescente ciego, adolescente ciegos o con deficiencia visual. En este 
documento ella menciona, al igual que Alves, que existe un silencio en los jóvenes ciegos 
ante los cambios vendieron con la pubertad. En su investigación realizó una documentación 
experiencial cuyo objetivo era la realización de una guía especializada en la enseñanza de 
la sexualidad en adolescentes ciegos. 

Documentó su experiencia como docente a cargo de una asignatura de educación 
sexual, la cual impartió a grupos de adolescentes ciegos durante 12 años. Establece 
que el grupo observacional es cambiante y diverso, dado que, cada semestre escolar le 
correspondía un grupo distinto en la impartición de la asignatura. Asienta que los jóvenes 
ciegos cuando experimentan el inicio de la pubertad, y con ello la aparición de los cambios 
físicos, se enfrentan ante un desconocimiento de su cuerpo. Es decir el adolescente ciego 
desconoce los cambios venideros, lo cual habla de una falta de información proveniente 
de los padres hacía sus hijos, pero también habla de la falta de información al no contar 
con una asignatura de educación sexual, donde los jóvenes puedan saciar sus dudas sobre 
los cambios que experimentan, pues desconocen qué pasa con sus cuerpos. Por ello define 
que el silencio en los ciegos está inmerso en la falta de información, tanto por su padres 
como por la ausencia de la educación recibida. 

Otro autor que se refiere al silencio en la sexualidad de los ciegos es Monsalvo Díaz. 
El autor a inicio de los 90s publicó “Adquisición de la identidad sexual en niños ciegos y 
deficientes visuales”. Aquí analiza la identidad sexual y el rol de género de un grupo de 
niños con ceguera total y baja visión en comparación con un grupo de niños videntes, en 
tres períodos evolutivos; etapa preescolar, edad escolar y adolescencia (Monsalvo Díaz, 
1994). El autor observa en que momento, de los tres períodos, el niño con ceguera o baja 
visión identifica y se identifica en el binomio hombre-mujer. 

Monsalvo encuentra que en la adolescencia la curiosidad objetiva y subjetiva acerca 
del sexo alcanza un alto nivel pero, para el autor, esta etapa pone en enconfito al niño con 
discapacidad visual porque los niños no saben dar respuesta a los cambios anatómicos 
que se producen en su cuerpo, pero sí saben diferenciarse entre hombre y mujer. Aquí 
es donde el autor señala, al igual que lo señala Calvo, que los niños viven un silencio 
conforme a la falta de información recibida.

Para Monsalvo es importante que la familia pueda sumergir a los niños a actividades 
familiares como natación, acampar, bicicleta para preparalos tanto cognitiva como 
sociablemente para que los jóvenes ciegos estén en interacción con otros (1994). Para el 
autor el dialogo e interacción, tanto con los padres como con sus compañeros, le ayuda 
al niño ciego a revisar los comportamientos, expresiones, modales, hábitos o formas de 
vestir, lo cual es un soporte en la adquisición de roles de género. Es decir el niño ciego 
necesita estar interactuando con otros para conocer que existen otros cuerpos y determinar 
cómo son y con ello definirse así mismo. 

El estudio de Monsalvo es importante dado que es de los primeros estudios 
enfocados al género y discapacidad visual y realiza un análisis comparativo entre los 
ciegos y los visuales. Sin embargo Monsalvo aborda su estudio desde la comprensión 
de la identificación del sexo y no aborda un estudio sobre la construcción del género. El 
autor se aboca en conocer en qué momento los niños y jóvenes ciegos pueden identificar 
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su sexo y el de los otros, encuentra vacíos y silencios durante esta autoexploración que el 
niño realiza, pero no es un estudio que describa cómo práctica el ciego su rol de género 
y su sexualidad.

Otras autoras que han abordado, de manera indirecta, el tema del silenciamiento de 
la sexualidad es Fernández y Vasco, pero además han abordado la percepción del amor en 
las personas con discapacidad entre ellas en un par de jóvenes con ceguera. Es importante 
aclarar que mencionó de manera indirecta, el silenciamiento de la sexualidad, debido a que 
sus hallazgos pueden generar una interpretación de esta temática, explicaré por qué. En su 
estudio Dinámica del reconocimiento en las narraciones de jóvenes con discapacidades 
(2012), emplean el concepto de reconocimiento de Honneth, el cual plantea la existencia 
de tres esferas de reconocimiento a las que inicialmente designa como; el amor, lo legal y 
la etnicidad. Esferas indagadas y analizadas en su investigación. 

Participaron en el estudio veinticinco jóvenes de los cuales se conformaron tres 
grupos de conversación, agrupados por discapacidad. Una vez terminados los grupos 
conversacionales, seleccionaron a un hombre y una mujer de cada grupo para la realización 
de la narrativa biográfica, con un total de seis participantes. Dentro de relatos biográficos 
recolectados se encuentran los casos de dos jóvenes con discapacidad visual; un joven con 
ceguera adquirida desde nacimiento y otra joven con ceguera adquirida por un accidente. 

En los hallazgos encontrados por Fernández y Vasco, describen el amor (como 
parte de la esfera de reconocimiento), el cual es interpretado por los jóvenes participantes 
como el afecto incondicional recibido por la familia. Las autoras describen que la familia 
para las jóvenes son como un nicho afectivo, de vital importancia en sus vidas. Una esfera 
de reconocimiento que evidencia el apoyo y cuidados por parte de sus padres, un apoyo 
que los impulsa principalmente para que los jóvenes avancen en sus estudios de nivel 
medio y superior. 

Sin embargo en los hallazgos de las autoras se puede interpretar un silencio existe 
en relación a la esfera de reconocimiento del amor. Debido a que en relacionan este tópico 
del amor como un impulso proveniente de la familia, un soporte afectivo para llevar acabo 
su día a día, para culminar metas y concluir sus estudios, pero es interesante subrayar que 
en el estudio no se menciona el amor entre pareja. Entonces el amor de pareja vivido en 
la discapacidad parece ser invisible. 

Como mencionan las autoras el amor está relacionado con el afecto recibido por los 
padres y no por el afecto recibido fuera de casa. El amor y la discapacidad visual es un 
capo de estudio inicial y prolifero, al estudiar el amor en la discapacidad visual se puede 
entrar en una gama con temáticas como; los afectos, la familia, el noviazgo, la sexualidad, 
el matrimonio o vida en pareja en las personas con ceguera. La sexuación en las personas 
con discapacidad es un tema que están siendo tratados en la actualidad. Y ha sido un tema 
silenciado, pues el amor en las personas con ceguera necesita ir más allá de educación 
sexual. Este tópico será abordado en relación al noviazgo. 

Finalmente otro estudio que aborda el silenciamiento de la sexualidad es el de Wild, 
Kelly, Blackburn y Ryan, quienes publican Experiencias de adultos con discapacidad 
visual en la educación sexual recibida (2015). Los autores examinan a un grupo de 
estudiantes, jóvenes en edad adulta, con discapacidad visual entre los 18 y 30 años. 
Utilizando como medio de recolección de datos la encuesta, con preguntas abiertas sobre 
temáticas de educación sexual. 
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Como parte de los resultados obtenidos encuentran que los ciegos participantes 
recibieron información sobre educación sexual tanto dentro como fuera de las instituciones 
educativas, a la cual asistieron. Según los autores, cuando preguntaron dónde aprendieron 
sobre educación sexual fuera del entorno escolar, la respuesta más común fue internet, 
además de “aprender en libros, televisión y películas y en programas de radio” (2014: 
11). Los autores discuten sobre el acceso de los jóvenes con este medio y qué tipo de 
información recibieron. 

Lo encontrado por Wild et al. señala el momento que viven los jóvenes en relación 
a las redes sociales y la comunicación por medio del internet. También, el internet y el 
manejo de los medios sociales así como los medios electrónicos, funge como hallazgo 
en los datos encontrados en la presente investigación que aquí se escribe. Sin embargo el 
internet como medio de comunicaciones es utilizado por los ciegos, que participaron en 
el estudio, como parte de la dinámica de comunicación con otros compañeros. Tema que 
será abordado en el siguiente apartado. 

2. Vivencias afectivas

En este apartado se da un breve relato de las experiencias documentadas, basada 
en los testimonio de los jóvenes participantes; Roberto, Ángel, Celina, Sandra, Esteban, 
Manuel y Caro.

Roberto. Durante su adolescencia temía acercarse a las chicas, él sentía que debía 
reprimir sus deseos. Piensa que su religiosidad le orillo a sentirse así. Pero un día pensó 
que no era malo mostrar su afecto, y cuando tenía la edad de diecisiete años se sintió 
capaz de hacer contacto físico. Dice sorprendido: eso es tarde pero lo hice. Le escribió 
a la chica que le gustaba por medio de mensajes de texto vía celular, solo se quedó en 
eso, en mensajes de texto. Ahora, a sus 23 años, él tiene una novia. Ella vive en el Paso 
Texas y Roberto vive en Ciudad Juárez. Él no tiene visa que le permita cruzar el puente 
internacional y visitarla en el Paso Texas. Su novia y él se llevan una diferencia de edad 
de seis años, ella es mayor que él. A Roberto siempre le ha gustado relacionarse con 
personas mayores a él, se identifica mejor, principalmente por las conversaciones que 
pueden entablar. Para él las conversaciones son diferentes a las que realiza con personas 
de su edad. 

Roberto y su novia se conocieron por Facebook, se agregaron sin conocerse. 
Después ambos conversaban por chat. A Roberto le gustaba platicar con ella, después de 
un tiempo de conversaciones él declaró su amor y le pidió que fueran novios y durante un 
año mantuvieron una relación de noviazgo desde la red social Facebook. Se conocieron 
físicamente justo al cumplir un año de novios: su hermana y su novia se organizaron a 
escondidas de Roberto, ellas organizaron el encuentro físico y Roberto nunca sospechó 
nada. El día del aniversario, su hermana le pidió que la acompañara para realizar unas 
compras, Roberto la acompañó, se dirigieron al Puente internacional Santa Fe, que 
comunica con Ciudad Juárez y El Paso Texas. Roberto se quedó parado esperando a su 
hermana en la Av. Juárez, ella iría hacer unas compras y después regresaría por él. Su 
hermana llegó con su novia y se la presentó, él se mostraba reservado porque no es un 
muchacho que se relaciona con otras personas, pero cuando la escuchó hablar le conoció 
su voz, y se quedó sorprendido. Dice entusiasmado mí hermana fue cómplice. A partir 
de ese momento se han visto un par de veces más, y en una de esas dos ocasiones se 
comprometieron. 
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El día del aniversario su novia le regalo un teléfono celular con línea del El Paso 
Texas, para llamarse y estar comunicados. Antes Roberto se comunicaba por mensajes 
con su teléfono con línea de Juárez, pero era caro para ellos, porque tenían líneas 
telefónicas de diferentes países y los costos monetarios eran alto. También después de 
que Roberto dejó la escuela preparatoria, era difícil para él estar en contacto desde chat 
de Facebook, porque en casa no tenía acceso internet. Roberto trabaja, pero lo que gana 
se lo da su madre, a veces se queda con poco dinero, pero no es suficiente para mantener 
una comunicación diaria. Él tiene planes de prosperar económicamente y también él y su 
novia tienen planes de casarse en un par de años.

 Ángel. Él no ha tenido ninguna relación de noviazgo, está centrado en sus estudios. 
Pero sí alguien le llegará a gustar sería por su carácter. Le gustan las personas solidarias, 
es algo que puede percibir con el tono de voz y en la personalidad. Se ha sentido atraído 
por otra chica, pero sólo eso, no ha intentado acercarse a nadie y nadie a él. 

Para él, desde pequeño, la escuela siempre ha sido su prioridad. Por ahora está en sus 
planes terminar su carrera universitaria en ingeniería, para después buscar trabajo. Lo cual 
no le deja tiempo para alguna relación sentimental. Para él el noviazgo y el matrimonio es 
un momento que vendrá con los años, si algún día sucede, lo dice contemplativo.

Celina. Cuando ella tenía la edad de 12 años tuvo su primer novio, se enviaban 
frecuentemente mensajes de texto. Aunque vivían en la misma ciudad no se conocieron 
físicamente. Su relación era basada en la comunicación y duró seis meses. Tuvo que 
finalizar debido a que su novio se cambió de ciudad. Y el contacto telefónico era difícil, y 
no siguieron en contacto. Celina se sintió triste al romper la relación, pero aceptó que la 
distancia los colocaba en una relación complicada. 

El noviazgo fue a escondidas de sus padres, Celina tenía miedo de decirles. Pensaba 
que sus padres no la apoyarían y decidido mantener la relación oculta. Ahora que ella tiene 
17 años cuenta con el apoyo de sus padres, le dicen que: es tiempo de que inicie alguna 
relación sentimental, si así lo desea, e inclusive la incentivan a que conozca personas, 
pero ahora Celina siente que es difícil. 

Piensa que es complicado conocer a alguien porque pasa la mayoría del tiempo 
en su hogar. La Escuela Luis Braille, donde cursó su primaria, fue su última experiencia 
con compañeros de clase. Al terminar sus primaria dejó de asistir y realizó sus estudios 
de secundaria mediante el sistema de preparatoria abierta desde casa. Piensa que para 
conocer a alguien necesita salir más, y tendría que tener un poco de accesibilidad, de sus 
padres, para salir. Este es el problema de Celina para conocer a hacer elaciones afectivas, 
pues permanece en casa durante el día, por lo regular en su cuarto, y piensa que esto limita 
su interacción social. 

Sandra. Ella no ha tenido novio, pero sí ha sentido atracción por otras personas. 
A ella le gusta una persona por su voz, por la forma de hablar. Durante su adolescencia 
cuando asistía a la Escuela Luis Braille le gustaba un compañero de clase. Ella tenía 
sus temores, pero un día se animó: un día por la tarde después de salir de clases decidió 
llamarle a su casa, Sandra sólo quería conversar, quería saber qué le gustaba él, qué música 
escuchaba, al inicio contestó su llamado entusiasmado, pero después de que Sandra lo 
llamó nuevamente él era más silencioso. 

Sandra empezó a sentirse evadida por él, el silencio que notaba en la conversación 
le hacía sentirse rechazada. Cuando colgaba la llamada telefónica Sandra reflexionaba 
sobre su actitud en la llamada, ella pensaba que su nerviosismo, al hablar, la exponía, y 
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mostraba su gusto por él. Y al verse expuesta y además al recibir conversaciones pausadas, 
lentas, se sentía no correspondida. Sandra decidió no contactarlo más. Pero además se 
juró que no haría contacto con otra persona que le gustará en el futuro. 

Esteban. Él ha tenido dos experiencias de noviazgo; el primero cuando cursaba 
su en educación secundaria y el segundo al cursar su educación en la preparatoria. 
Experiencias que le han significado positivamente, pero también le han dejado un 
sentimiento melancólico. Sus relaciones han sido bajo el conocimiento y aprobación de 
sus padres. Esteban se siente apoyado por su familia.

Su primera relación durante su curso por la secundaria fue cuando él fue seleccionado 
como finalista para representar a su escuela en un concurso de monólogo. Él participaba 
contando su vida y ahí se conocieron, ella era la alumna seleccionada para prestar apoyo 
a Esteban, sería su guía durante el concurso. Ella lo guiaba por los espacios escolares que 
visitaban. Y pasaron mucho tiempo junto durante el concurso.

 Desde el momento que se conocieron él sintió que hicieron una buena química. 
Esteba poco a poco se dio cuenta que estaba enamorándose de ella, le gustaba: su voz, le 
gustaba como lo trataba, de una forma dulce y atenta. Se trataron durante el tiempo del 
concurso, después él declaró su amor a ella y se hicieron novios. La relación duró un mes, 
ella decidió terminar la relación. A Esteba aún le duele, dice que es duro recordar.

Su segundo noviazgo ha sido en el trascurso de la preparatoria. Cuando cursaba su 
materia de computación, ella y él eran compañeros de clase, ahí se conocieron, platicaron 
y se llevaron muy bien. A Esteban le gustó desde un principio, después de un tiempo de 
conocerse él declaró su amor a ella y se dieron una oportunidad. Pero no se dio, lo dice 
con una voz tranquila. Ahora ella es una de sus mejores amigas en la preparatoria. 

Manuel. Él tiene trece años y no ha tenido un noviazgo, ni ha sentido deseos por 
otra persona, él quiere ser sacerdote, y por eso dice: no puedo sentir atracción por otra 
persona, lo dice convencido y apenado a la vez. Dice efusivamente que los sacerdotes no 
se casan y tiene que tener mucha voluntad. La idea del sacerdocio ha salido a partir de 
su experiencia como monaguillo en la iglesia, donde asiste desde el 2013, es una iglesia 
cercana a su casa. A partir de este deseo profesional, Manuel, ha bloqueado todo contacto 
de atracción por una persona. 

Caro. Ella al recordar sus vivencias de adolescencia y juventud, recuerda que tuvo 
su primer novio cuando tenía dieciocho años. Él era su jefe cuando ella trabajaba en una 
estación de radio, en el área de coordinación y programación. Su jefe tenía 34 años, era 
mucho mayor que ella, pero se gustaban. El noviazgo duró un año. Caro mantuvo oculta 
su relación a sus padres. Su familia sospechaba, pero nadie lo podía corroborar, había 
rumores pero Caro los negaba. Caro y su novio se trataban durante el tiempo de trabajo, 
ella pasaba todo su día ahí, y regresaba a casa por la noche. 

Pero cuando Caro ya había terminado su relación con su jefe, se iniciaron las 
sospechas con más frecuencia, su cuñada era la que sospechaba más, porque le habían 
llegado rumores de la relación sentimental. Esto le trajo a Caro problemas familiares, ella 
siempre lo negó y decidió salirse de casa de su hermano, con quien vivía en ese momento. 
Se fue vivir en casa de una amiga. 

La segunda relación de noviazgo fue una relación que inició desde la plataforma 
virtual, en el 2009 ella se inscribió a unas clases online sobre computación. A ella el 
profesor le caía mal, pero decidió apoyar al profesor ayudándole a organizando las 
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conferencias vía Skype. Ella y su profesor se escribían fuera de clases, y se hicieron 
novios. El profesor residía en México Distrito Federal (D.F.) mientras Caro se encontraba 
viviendo con sus padres en Estados Unidos, en Amarillo, Texas. En el 2011 su novio fue 
a visitarla a casa de sus padres, viajó a Texas y le pidió matrimonio. 

Después de organizar la boda desde la distancia, Caro se regresó a Ciudad Juárez y 
viajó junto con su madre a México. Un mes después se casaron. Caro vivía en la casa de la 
madre de su esposo, ahí vivían los tres. Caro empieza a sentirse incomoda, pues después 
de casarse él cambio, su carácter era diferente le trataba distinto, y para ella él era otra 
persona. Después de seis meses de casados Caro decide regresar a vivir a Juárez, porque 
la relación no funcionaba. 

Ella lo visitaban en el D.F., pero la relación no prosperaba. Durante dos años lo 
visitó, intentando regresar con él. Caro tenían la esperanza de que volvieran. Pero un 
día, después de un incidente donde ambos pelearon, decidió terminar la relación. Ese 
incidente le asustó: uno de los días que Caro lo visitaba, ella estaba planeando verse con 
un amigo para almorzar se escribían vía celular, es un amigo en común entre Caro y su 
esposo, pero su esposo al darse cuenta que ella pasaba tiempo en su teléfono se molestó. 
Y violentó a Caro, le dijo -a como molestas mucho con ese teléfono- y se puso encima del 
cuerpo de Caro, con la intención de quitarle el teléfono, ella aventó su celular debajo de 
las almohadas e intentó levantarse, quitárselo de encima, pero él la inmovilizó, se subió 
encima de ella, le agarró los brazos tan fuerte que Caro no podía moverse, ella le decía 
-qué te pasa, me sueltas- más palabras altisonantes, y él simplemente no la soltaba, así 
estuvieron un tiempo, hasta que él sintió el momento de soltarla y al hacerlo le dice -ha 
como eres chillona- y le da besos.

Caro se fue al baño a llorar. Le sorprendió como él cambio su actitud tan repentina, 
sintió miedo. Después de ese día, Caro, decidió separarse legalmente. Ella reflexiona que 
ya no había nada entre ellos, que estaba con él por costumbre, para no sentirse sola. Pero 
llegó a la conclusión de que estaba sola, pues la relación era a distancia, se llamaban pero 
no estaban juntos. Y era mejor separase. 

3. El noviazgo: resistencia y silencio u ocultamiento

Resistencia

En las descripciones, de las y los jóvenes ciegos, sobre el noviazgo aparece que 
los medios electrónicos (como el teléfono, el celular o la computadora) son utilizados en 
la interacción verbal afectiva. Se encontró que los jóvenes ciegos fueron notablemente 
adeptos en el desarrollo de las relaciones sociales y sentimentales a través del uso de 
tecnología: los teléfonos celulares (mensajes de texto y llamadas), así como las plataformas 
basadas en Internet como Facebook y Skype. Sin embargo, esto debido a los obstáculos 
que enfrentan los adolescentes ciegos y tienden a utilizar los medios electrónicos como 
interacción primaria entre el hogar y la sociedad.

Además se encontró que lo atractivo para los ciegos proviene de lo sensorial 
auditivo-perceptivo. Tanto hombres ciegos y mujeres ciegas participantes describieron 
como característica de atracción; el tono de voz. Se encontró que la atracción en los ciegos, 
es detonada al percibir el tono de voz, pero además al percibir el carácter, al sentirse 
apoyados, al sentir confianza. Podemos decir que la atracción se detona al escuchar la voz 
y a partir del diálogo verbal donde conocen las personalidades. La atracción en los ciegos 
puede darse tanto al escucharse voz a voz como al leerse texto a texto.
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La atracción en los ciegos basada en la voz no es novedoso, puesto que es mencionado 
por otros autores como Calvo (1998) y Monsalvo (1994). Pero sí es novedoso cómo 
los jóvenes ciegos participantes utilizan los medios electrónicos para las conversaciones 
como un vínculo detonador para la atracción, el cual puede gestarse desde mensajes 
telefónicos pero además desde las plataformas sociales como Facebook o las plataformas 
virtuales como Skype. Medios utilizados para conversar y conocer personas fuera del 
ambiente escolar y desde casa. 

Podemos decir que los medios electrónicos y virtuales, además de ser medios 
de comunicación, son para los ciegos un puente comunicativo para el amor. Algunas 
noviazgos se dan en la convivencia cara a cara, como el caso de Manuel y Caro, pero 
otros noviazgos se dan a distancia por medio de conversaciones entabladas a través del 
celular, la computadora o las llamadas telefónicas como el caso de Roberto, Caro y Celina. 
Encuentros afectivos vividos a través de los medios electrónicos donde el noviazgo es 
sobrellevado desde estas plataformas. 

Por ejemplo el caso de Roberto y Caro, quienes individualmente entablaron una 
relación de noviazgo a través de la plataforma virtual de Facebook, después de un período 
largo de noviazgo a través de la virtualidad se conocieron físicamente. Ambos llevaron su 
relación sentimental a través de mensajes y llamadas. Pero también el celular o el teléfono 
forman parte importante de las interacciones afectivas, como en los casos de Sandra y 
Celina, el teléfono era su enlace de interacción.

Por lo anterior pareciera que en los ciegos el noviazgo a distancia es una alternativa 
viable ante sus afectos, dado que la comunicación verbal tiene un rol preponderante en 
la atracción. Se puede decir que una relación a distancia, en los ciegos, es una forma de 
conocer y enamorarse, crean desde la virtualidad un puente comunicacional con el otro 
donde pueden, estando físicamente distantes, expresar y vivir sus afectos a través de 
medios electrónico. 

Medios electrónicos que borran la frontera de interacción social cara a cara, y 
propician interacciones sociales voz a voz o palabra a palabra, obteniendo rasgos de la 
personalidad del otro. En sí los medios electrónicos y virtuales son una vía de comunicación 
al alcance de su tacto que propician encuentros afectivos desde su percepción auditiva. 
De tal forma que las conversaciones adquieren un papel importante pues, como ya se 
ha mencionado, la atracción en los ciegos se desarrolla a través del sonido de la voz y a 
través de la percepción de las personalidad del otro. Como en las experiencias vividas por 
Roberto, Caro, Celina y Sandra.

El contexto de interacción puede darse a través de un medio electrónico (como el 
celular, el teléfono) o una plataforma virtual (como Skype o Facebook) donde los jóvenes 
intercambian mensajes textuales o por llamadas telefónicas como por Skype. Es aquí 
donde los medios electrónicos son un puente de comunicación al alcance de sus oídos o 
tacto que les proporcionan un espacio opcional, ante su poca interacción fuera de casa, 
para relacionarse.

Como lo ha menciona anteriormente Bustos (2009) los ciegos van construyendo 
un reconocimiento del otro a partir de una percepción subjetiva, a partir de sensaciones, 
emociones y percepciones del otro La interacción, tanto físicas o en distancia (desde 
los medios electrónicos o medios virtuales) propician una percepción subjetiva del otro, 
donde las conversaciones son significativas para las y los ciegos. 
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Silencio u ocultamiento

Sin embargo el noviazgo tiene diferencias entre hombres y mujeres ciegas, la 
diferencia radica que los varones llevan un noviazgo bajo el consentimiento y conocimiento 
de su familia, mientras las mujeres llevan un noviazgo bajo el desconocimiento y sin 
consentimiento de su familia. Exploraré porqué utilizando los ejemplos de Roberto, 
Esteban, Caro y Celina. 

Por ejemplo Roberto y Esteban han vivido su noviazgo bajo el consentimiento de 
su familia. Para Roberto aunque sus padres no están en comunicación constante con él, 
ha encontrado en su hermana un apoyo y una cómplice en su relación, y su hermana le 
ha ayudado a reunirse físicamente con su novia. Por otra parte Esteban ha vivido dos 
experiencias de noviazgo en sus escuelas, y en ambos casos ha sido del conocimiento 
de sus padres. Tanto Roberto como Esteban han vivió un noviazgo público ante sus 
familiares.

Por el contario las mujeres ciegas no hablan de sus relaciones sentimentales a sus 
familias, guardan silencio y lo ocultan, como es el caso de Caro y Celina, ambas sintieron 
la necesidad de esconder su noviazgo a sus padres porque percibían que su relación no 
sería aprobada por ellos, y mantuvieron oculta la relación hasta su término. 

Por su parte Caro, a sus 18 años de edad, entabló por primera vez una relación 
sentimental, con su jefe 16 años mayor que ella, la diferencia de edad hacía pensar a Caro 
que no recibiría apoyo familiar y decide ocultarlo, lo cual la llevo a vivir un noviazgo en 
el anonimato, se gestaba en el interior de su trabajo y no era exhibido en público, ni ante 
sus amistades. Por otra parte Celina mantenía una relación a la edad de 12 años, donde 
también decidió ocultarlo al sentir que no sería aprobado por sus padres debido a su edad. 
Ahora los padres de Celina le incentivan para que establezca un noviazgo, pero su vida 
gestada mayormente en el interior de casa le limita en sus relaciones sociales, pues no 
puede ampliar su círculo de amistad. 

Pareciera ser que las experiencias afectivas de las mujeres ciegas son vividas desde 
un silenciamiento u ocultamiento a sus familiares. Una temática que ha sido tocada 
anteriormente por Alves (1998) quien ha abordado el silenciamiento de la sexualidad 
en los ciegos ante su familia, pero está enfocado a un silenciamiento de las madres ante 
la necesidad de hablar sobre la educación sexual con sus hijos e hijas con ceguera. Sin 
embargo el silenciamiento de la sexualidad, al cual este documento se refiere, es al 
ocultamiento de los afectos y el deseo, presente en los relatos de las mujeres ciegas. 

Pero también presente, en algunas partes, en los relatos de los hombres ciegos, dado 
que también han vivido la experiencia de suprimir sus deseos. Por ejemplo Ángel y Manuel 
quienes no han tenido la experiencia de noviazgos, tienen en común un compromiso con 
ellos mismos para desarrollarse en su educación y continuar con su educación profesional. 
Ángel y Manuel llevan una vida social activa en su escuela, viviendo un contexto social 
activo donde pueden relacionarse con otras personas fuera del vínculo familiar, pero han 
decidió suprimir sus deseos por continuar con estudios académicos. Por ello suprimir los 
sentimientos no sólo atañe a las jóvenes ciegas. Pero además no sólo corresponde a los 
ciegos vivir ocultamientos afectivos ante la familia. 

La diferencia en las relaciones afectivas entre hombres ciegos y mujeres ciegas es 
entorno a que los hombres tienen la oportunidad de elegir sí quieren o no tener una relación 
sentimental por continuar sus estudios o buscar un empleo, pero no están preocupado por 
la aprobación familiar sobre sus afectos. En cambio las mujeres sí están preocupadas por 
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la aprobación familiar dado que viven su noviazgo o sentimientos de afecto ocultas ante 
la familia. Las relaciones amorosas son vividas de forma diferenciada entre hombres y 
mujeres ciegos, pero ambos, tanto las mujeres ciegas como los hombres ciegos, tienen un 
acercamiento del amor desde la conversación. 

Finalmente para concluir, la voz tiene un rol importante en la vida del ciego, como 
lo ha establecido Bustos “las descripciones verbales juegan un rol central” (2009: 7) 
y tiene un rol centrar en la atracción, pero también la personalidad y el apoyo entran 
en los atributos de atracción. Estos atributos son percibidos desde las conversaciones 
entabladas por las y los ciegos desde el medio electrónico o plataformas virtuales. Estos 
medios electrónicos son utilizados por los jóvenes para aproximarse comunicativamente 
en las relaciones afectivas, aunque algunas relaciones, como Calvo (1998) lo determina, 
se queda en distancia. 

Al conectarse desde la inmediatez de un celular o una computadora crean los ciegos 
una resistencia ante un entorno social limitante, están resistiendo a la ciudad, como un 
espacio inadaptado a la inclusión social. Las y los ciegos indagan a través de la tecnología 
y la virtualidad alternativas de comunicación que les permitan experimentar sus afectos. 
Finalmente los medios electrónicos son un mecanismo de resistencia, y a la vez, de 
adaptación a la opresión ante la carencia de interacción social en los espacios públicos. 
Mecanismos de resistencia que no solucionan por completo su día a día, pero sí crea una 
alternativa ante su cotidianidad. 
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El éxito de la Teletón en Chile: paradoja y mensaje en la era de 
los derechos

Por Carolina Ferrante 1

Introducción 

En la actualidad, gracias a las luchas por el reconocimiento entabladas por las personas 
con discapacidad, -más allá de los múltiples anclajes epistemológicos existentes 
para comprender el fenómeno- se advierte un consenso global: la discapacidad 

no constituye un atributo individual negativo que requiere caridad o rehabilitación sino 
que es una producción social generada por un orden injusto que infravalora, discrimina y 
excluye a esta minoría.

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) 
-aprobada ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
en diciembre de 2006 y con una amplia adhesión a nivel internacional- es presentada 
usualmente como la cristalización de este acuerdo. Este instrumento internacional detalla 
los derechos de las personas con discapacidad y establece medidas para que los Estados 
firmantes los garanticen a través de las políticas públicas, privilegiando un enfoque de 
ciudadanía (Palacios, 2008). 

En América Latina la CDPD ha poseído gran acogida. Chile, sin ser ajeno a estas 
tendencias, en el 2008 incorporó este instrumento y desde las políticas sectoriales se 
afirma que a nivel nacional, desde el 2010, se adopta una mirada de derechos en el 
tema. No obstante, a contra-corriente de estas medidas en este país “discapacidad” es 
sinónimo de “rehabilitación” y “solidaridad” -forma eufemizada de llamar a la caridad- 
a consecuencia de la popularidad que posee una campaña televisiva benéfica llamada 
“Teletón”. La misma, siguiendo el formato de la homóloga norteamericana, es importada 
a Chile en 1978, en plena dictadura militar (1973-1990), con el fin de recaudar fondos 
para la rehabilitación de niños con discapacidades físicas e intelectuales.

Lejos de reducirse a una simple colecta, Teletón en Chile constituye un auténtico 
fenómeno cultural (Húmeres, 2017). Al respecto, e interesadamente, desde la institución 
se afirma:

Teletón es la obra más importante que se ha realizado en Chile, a favor de los niños 
y jóvenes en situación de discapacidad; no sólo por trabajar en la rehabilitación 
de ellos sino por haber producido un cambio cultural en pro de la dignidad de 
la personas en situación de discapacidad y de la promoción de sus derechos. 
Esta obra no tiene distingos sociales ni políticos y se funda en la solidaridad, la 
unidad y la emoción. La Teletón se ha consagrado como una fiesta nacional y una 
instancia de encuentro que ha marcado a los chilenos” (Teletón, 2016).

1 Investigadora Asistente Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires/Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. E-Mail de 
contacto: caferrante@gmail.com
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Si resulta absurdo que Teletón se encuadre como una conquista en el plano de los 
derechos ya que, como se verá, las instituciones benéficas han sido rechazadas por las 
personas con discapacidad organizadas desde su origen por su carácter denigratorio, no es 
falso que esta campaña, ajena a estas críticas y al clima de época, se mantiene vigente en 
Chile como una causa nacional, con una amplísima aprobación de la ciudadanía. 

Esta popularidad se expresa polifacéticamente: es identificada como el evento 
nacional que más enorgullece a los chilenos (Teletón, 2015), y, -emisión tras emisión- 
supera los montos previamente recaudados. Por ejemplo, en el 2016, el programa logró 
recolectar más 47 millones de dólares y se estima que el 70% de las donaciones fueron 
realizadas por ciudadanos particulares (Teletón, 2016). Este triunfo mediático ha llevado a 
la re-exportación de teletones a otros países del mundo, donde goza de similar popularidad 
(Húmeres, 2017).

El encuadre de la Teletón como conquista en pos de la dignidad de las personas 
con discapacidad y su éxito contemporáneo podrían ser leídos como sin-sentidos: no sólo 
en la era de los derechos se da una proliferación de la caridad y el modelo biologicista, 
sino que también se mimetiza con una máscara adoptando los principios valorados en la 
actualidad. 

Pues bien, privilegiando una lectura sociológica, a través de este texto mi intención 
es sugerir que esta paradoja está cargada de sentido y que contiene en sí un potente 
mensaje para descifrar respecto a la situación de discapacidad actual. El mismo emerge 
al prestar atención al tipo de estructuración y de relaciones sociales que lo hacen posible. 

Con el fin de desentrañar este mensaje, partiré de un grupo heterogéneo de estudios 
críticos provenientes de las ciencias sociales y del material empírico reunido en una 
investigación cualitativa realizada en Chile sobre políticas, discapacidad y prácticas 
caritativas entre el 2014 y el 2016. El corpus se compone de: análisis de contenido de 
las principales leyes de discapacidad y 47 entrevistas semi-estructuradas realizadas a 
una muestra de personas con discapacidades físicas, actores clave en la discapacidad y 
ciudadanos chilenos que realizan donaciones –o no- a causas asociadas a este ítem. 

Del origen a la actualidad: una cruzada de rehabilitación y lástima 

Los orígenes de la Teletón se vinculan a la Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado, 
nacida en 1947 como iniciativa de un grupo de médicos, educadores y padres con el fin 
de garantizar la rehabilitación e “integración social” de infantes afectados por secuelas de 
poliomielitis y otras “deficiencias” (Gutiérrez, 2014). 

En 1950, dicha agrupación, funda el Instituto de Rehabilitación Infantil, cuyo accionar 
se financiaría a partir de “donaciones, colectas nacionales anuales y de subvenciones 
estatales intermitentes” (Gutiérrez, 2014: 112-113). Hacia fines de la década de los 70̕, 
el establecimiento atravesaría serias limitaciones económicas, hasta que “un joven pero 
ya exitoso animador Mario Kreutzberger”, tras una visita, presenta la idea de suplir las 
mismas a través de una “cruzada de amor y unidad nacional que diera fe, esperanza y 
futuro a los niños y jóvenes en situación de discapacidad” (Teletón, 2016: s/n).

El conductor popularmente conocido como “Don Francisco” propone entonces 
importar a Chile el formato de la Muscular Dystrophy Association Telethon, creada por 
Jerry Lewis en 1966 en Estados Unidos. La misma consistía en una colecta anual emitida 
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por televisión en el Día del Trabajo y su objetivo era obtener donaciones para brindar 
rehabilitación a niños con distrofia muscular (Haller, 2010). 

El vehículo utilizado para ello era la explotación mediática de los cuerpos infantiles 
con discapacidades como sustrato generador de lástima. Se asumía que los mismos eran 
fuente de “anormalidades” y “defectos” biológicos que significaban inferioridad social y 
una desgracia personal que extinguía las posibilidades de vida plena (Haller, 2010). 

A través de este mensaje se buscaba expresamente la manipulación emocional del 
público a fin de generar tristeza o miedo y, así, gatillar la donación. Este medio éticamente 
reprochable demostró ser muy eficaz en generar este efecto, alcanzando el apoyo 
monetario de las familias estadounidenses, aunque también, como se verá, propiciando 
fuertes críticas de la sociedad civil (Haller, 2010). 

Pues bien, incorporando este formato -e ignorando sus detracciones- en Chile, desde 
1978 a la actualidad (excepto los años en los que hay elecciones), a través de “27 horas de 
amor” los canales de aire emiten en simultáneo un espectáculo al cual asisten autoridades 
estatales, miembros de la farándula local e internacional. 

La principal estrategia utilizada por el programa para generar las donaciones la 
constituye la “emoción” despertada a través de la exposición de historias de vida de niños 
con discapacidad. Como señalan los trabajos de Mónica Húmeres (2013, 2017) - uno 
de los pocos estudios sistemáticos de este fenómeno en Chile- en las mismas, el cuerpo 
“discapacitado” infantil es puesto en escena como un hecho generador de una desgracia 
corporal que exige ser rehabilitada, normalizada y vencida a través de la adaptación 
individual y la ayuda “solidaria” de “todos los chilenos”. En estos relatos: 

El guion generalmente se estructura en tres momentos: la vida del niño en su etapa 
trágica pre-Teletón, su llegada a la Teletón –donde los tonos musicales y colores 
comienzan a cambiar– y su vida en y con la Teletón, representando una notoria 
mejoría en su calidad de vida y estado anímico del niño y la familia. En aquellos 
cortos, la discapacidad se narra como una condición trágica, en la cual se da a 
entender que es un problema personal que se debe superar con esfuerzo (Húmeres, 
2017: 289).

Desde este discurso, en la discapacidad existe un dis-valor, una condición negativa 
que debe ser erradicada en el niño para recuperar o alcanzar un status social completamente 
humano, a través del acercamiento –en la medida de lo posible- a la normalidad biomédica.

En cada campaña, junto a un slogan e himno, se elige un “niño símbolo”, que 
protagoniza actividades previas a la realización del show, tales como participaciones en 
programas televisivos y publicidades de marcas auspiciadoras. El mismo es seleccionado 
de acuerdo a criterios médicos y de marketing -buscando la espectacularidad del estigma 
y enfatizando aquellos rasgos del carácter que, de acuerdo a los sondeos, se prevé que 
garantizarán mayor aceptación del público-. Esto ha llevado a que, si en un inicio prevalecía 
especialmente lo trágico, hoy también exista lugar para la sonrisa. Sin embargo, a lo largo 
de 38 años de campaña, persiste inmutable un común denominador: la presentación de 
la discapacidad como un hecho desgraciado, biológico e individual que requiere cura, 
mejora o ajuste (Húmeres, 2017). 
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En el show, las empresas auspiciadoras otorgan donaciones sujetas a la compra de 
productos. Asimismo, en los días previos a la realización del show, a fines de noviembre 
e inicios de diciembre -mes en el cual se realiza la campaña por la cercanía al clima 
misericordioso asociado a la navidad -, se efectúa una “Gira Teletón” a lo largo de Chile 
a fin de “sensibilizar” a la población e incentivar a donar (Húmeres, 2017). 

Un extranjero que visita el país en este periodo del año no puede permanecer 
indiferente a cómo la vida social se permea de la omnipresencia de Teletón. La misma 
invade los espacios públicos que se colorean y decoran con muñecos, corazones rojos y 
cruces (que simbolizan a la institución), globos, carteles, alcancías, insignias pintadas en 
los vidrios traseros de automóviles particulares y públicos abrevando a donar. 

En este punto, tal como señalaba en la introducción, no es falso que Teletón ha 
significado un cambio cultural en la discapacidad en Chile. El inconveniente es que el 
mismo no ha sido “pro”, sino “versus” la dignidad y el respeto de los derechos de las 
personas con discapacidad ya que se basa en una industria de la lástima.

La lástima: versus la dignidad y el respeto de las personas en situación de discapacidad 

Si se revisa la historia de las luchas por el reconocimiento entabladas por las personas 
con discapacidad se advierte esta inconsistencia. En los años 70, en el mundo anglosajón, 
las personas con discapacidad organizadas, confrontando con lo que englobando miradas 
individualistas y patologizadoras de la discapacidad se catalogaría como “modelo médico 
rehabilitador” postularían un “modelo social de la discapacidad”. 

Desde el primero la “discapacidad” era reducida a una tragedia médica personal 
que implicaba el alejamiento de las expectativas normativas generales y que requería 
asistencia médico/social con el fin de garantizar que el individuo, a partir de su adaptación 
funcional, se “integrara” a la sociedad. En tanto, desde el segundo se enfatizaría que la 
discapacidad era una forma de opresión social. La misma nacía cuando una estructura 
social incapacitante erigía barreras que negaban o impedían la plena participación y el 
reconocimiento de las personas con “deficiencias”, al estar diseñadas sin tenerlas en 
cuenta (Oliver y Barnes, 2012). 

Dentro de esta explicación sociopolítica de la discapacidad, se distinguían dos 
enfoques: uno estadounidense y otro británico. Mientras que desde el primero, se 
privilegiaba la filosofía de la vida independiente y la lucha por los derechos civiles, desde 
el segundo, llamado por su origen geográfico modelo social anglosajón, se enfatizaría una 
lectura materialista del problema y se combatiría sus fundamentos estructurales (Barnes, 
1998).

Desde esta última perspectiva, la discapacidad en tanto producción social era 
inescindible del ascenso del capitalismo, donde el modelo médico rehabilitador adquirió 
el status de hegemónico y cristalizó la discriminación institucionalizada de esta minoría 
a través de las políticas sectoriales (Oliver y Barnes, 2012). 

Los dispositivos estatales, basados en una ideología de la normalidad (Rosato et 
al, 2009), postularían que las “deficiencias” implicaban un tipo de anormalidad que -al 
alejarse del cuerpo capaz o normal- significan incapacidad para el trabajo, transformando 
a sus protagonistas en seres dependientes, pasivos y ociosos forzados, sentando las bases 
de múltiples procesos de infravaloración y exclusión social. 
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De este modo, tales instrumentos estatales constituían auténticas políticas de la 
discapacitación, a través de las cuales se gestionaban los cuerpos disidentes y se formulaba 
una retórica científica para legitimar su exclusión (Oliver y Barnes, 2012). En una 
sociedad en la que el trabajo constituye el principal elemento de inscripción social y en la 
que se jerarquiza una idea ficticia de independencia, adquirir una condición dependiente 
constituye un estigma generador de una identidad devaluada (Goffman, 2001). 

Tanto desde la rama estadounidense como la inglesa del modelo social, se 
consideraría que era necesario derribar la opresión que experimentaban las personas con 
discapacidad. Puntualmente las obras de beneficencia, y entre ellas, las teletones, serían 
un punto de crítica dado que estas entidades, en sus campañas, recurrían a una imagen 
lastimosa de esta minoría, donde se sugería que lo único que requerían era rehabilitación 
para compensar y/o superar su falta, falla o déficit corporal (Drake, 1998; Haller, 2010). 

Esta presentación ocultaba las condiciones sociales e históricas que producían la 
discapacidad, despolitizando el problema y obstaculizando, en función del importante 
papel que poseen los medios de comunicación en la percepción social, que las personas 
con discapacidad pudiesen ser vistas como ciudadanas (Drake, 1998). 

Confrontando con esta mirada, las personas con discapacidad exigirían “derechos 
y respeto, no lástima” (Haller, 2010: 150). La pena oprimía. Era imposible lograr el 
reconocimiento a partir del ejercicio infravalorador que legitima ser destinatario de 
caridad. Era necesario revertir la desigualdad histórica que experimentaban las personas 
con discapacidad a partir de la lucha por el respeto. 

Esta perspectiva fue la que dio origen al paradigma de los derechos humanos de la 
discapacidad en los años 80. A partir de su accionar surgirá –con el correr de los años- el 
actual, consenso sobre el carácter social de la discapacidad, siendo la CDPD su fruto más 
ejemplar.

Con y contra el diagnóstico de consagración de la era de los derechos

La CDPD instala a la discapacidad como cuestión de derechos humanos. En este 
sentido, la ONU considera que la misma constituye un cambio de paradigma, que consagra 
el respeto de las personas con discapacidad como sujetos de derechos y desmantela 
respuestas asistencialistas y caritativas. Este punto de vista es replicado por organismos 
como el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud (BM y OMS, 2011)

Sin embargo, existen posturas que cuestionan el impacto que este instrumento ha 
adquirido en las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Por ejemplo, 
como contrapunto, autores fundacionales del modelo social anglosajón, como Mike 
Oliver y Colin Barnes, consideran que este instrumento internacional es insuficiente para 
promover los cambios culturales y políticos radicales necesarios para transformar las 
estructuras capitalistas que crean -y en su fase neoliberal, endémicamente- la exclusión 
de las personas con discapacidad (Oliver y Barnes, 2012). 

Al respecto señalan que el aumento de las exigencias de competitividad para el 
empleo, excluyen más que nunca a las personas con discapacidad del mundo productivo. A 
la vez, los procesos sociales regresivos generados por el neoliberalismo operan como una 
máquina mutiladora de cuerpos, especialmente, de los más vulnerables. En este panorama 
las políticas de la discapacitación persisten y agravan sus efectos dado que la protección 
social a las personas con discapacidad se focaliza a la población más vulnerable y, al 
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ser insuficiente, exigen ser cubiertas a través de formas de caridad social (Barnes, 2010; 
Ferrante & Joly, 2016). Esto refuerza la dependencia de las personas con discapacidad 
(en especial las de clase media y baja) y revitaliza su explotación a través de la lástima. 

Ahora bien, un elemento que creo importante incorporar a esta panorámica es que 
esta reinscripción de las personas con discapacidad en el ámbito caritativo no puede 
ser pensada si no es relacionalmente a la promoción que hace el neoliberalismo de la 
neofilantropía o el “solidarismo” como respuesta a la exclusión social y a la generación de 
agentes “sensibles” y dispuestos a donar a este tipo de causas (Álvarez, 2007; Scribano, 
2014). El uso de la discapacidad como tópico caritativo constituyen un dispositivo 
funcional y disciplinador para la reproducción de este tipo de sociedades (Moscoso, 2013; 
Ferrante & Joly, 2016). El caso de la Teletón en Chile permite indagar privilegiadamente 
la importancia de este fenómeno. 

Herida abierta en los 70: “discapacidad”, sufrimiento social y solidarismo

El origen de la Teletón en Chile es inescindible de los efectos que tuvo en las 
condiciones de vida de la población la implementación de un neoliberalismo radical, 
instaurado a partir de la dictadura pinochetista. En 1973, una tecnocrática revolución 
instaura un Estado Neoliberal, a partir de una alianza generada entre el “poder de fuego 
(…) de los militares” y el “poder racional” de los principales teóricos de aquélla corriente 
de pensamiento, encabezados por Milton Friedman y sus discípulos (Salazar y Pinto, 
1999: 103). 

A través del lenguaje de la modernización se privatizaría y mercantilizaría la 
gestión del bienestar de la población -abarcando empresas estatales, servicios de 
salud, educación, seguridad social- generando nuevos procesos acumulativos para el 
capital. La fundamentación para realizar este traspaso se asociaba a eliminar los brazos 
“improductivos” del antiguo Estado Social-Benefactor y propiciar la acumulación positiva 
del mercado, a partir de la expoliación de los ciudadanos devenidos consumidores (Salazar 
y Pinto, 1999). 

El único fin del Estado sería reducido a garantizar las pre-condiciones de 
funcionamiento del mercado. Todo tipo de ayuda estatal a sectores de la población 
serían consideradas una forma de “perversión” y promoción de la parasitología social 
(Román et al, 2014: 95-96). De acuerdo a esta ideología, se promovería una “cultura del 
emprendimiento”: “bajo esta doctrina, el éxito (bien superior del modelo) se explica 
necesariamente por la actitud emprendedora” (Mayol, 2012: 141). 

Desde este imperativo moral se sostiene que con “mérito y esfuerzo” se desarrolla la 
capacidad de consumo para ser un agente conquistador y libre. Esta profunda transformación 
generó efectos duraderos en las sensibilidades sociales, creando individualismo, falta de 
confianza, fragmentación e inseguridad social (Salazar y Pinto, 1999; Mayol, 2012). 

Los chilenos aprenderían a “sobrevivir” sin ningún tipo de protección estatal, en 
estado completo de precariedad ante los imponderables de la vida, al acecho de un feroz 
mercado que transformaría cada necesidad en instancia de usufructo. 

Teletón es posible a partir de la explotación emocional de estos despojos. A 
fines de los 70, en Chile, adquirir o poseer una discapacidad implicaría una auténtica 
desgracia social. No existía cubertura pública de los costosos procesos de rehabilitación 
ni posibilidades futuras de la entonces denominada “integración social”. 
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Si en los años 70 había existido un Movimiento Nacional por los Derechos de las 
Personas con Discapacidad que realizó acciones en pos de cubrir aquellas lagunas, el 
gobierno de facto desarticuló este colectivo (Hernández, 2014). Así una deuda histórica se 
generaría en la posibilidad de obtener respuestas políticas al problema de la discapacidad 
para instalar contestaciones asistenciales y filantrópicas. Es decir, se reproduciría un 
panorama ajustado al señalado por el modelo social anglosajón.

El accionar de la Junta Militar en materia de discapacidad se limitó al otorgamiento 
de pensiones asistenciales de invalidez, creadas por el Decreto Ley 869, de 1975, para 
individuos sin derecho a pensión, menores de 65 años y parte del 60% menos afluente de 
Chile. 

La declaración de persona “inválida” [sic] era regida por el aún hoy vigente “decreto 
ley N° 3.500”, dictado en 1980. Según el mismo, se considera como “inválidas” a 
aquella personas que como “consecuencia de enfermedad o debilitamiento de sus fuerzas 
físicas o intelectuales, sufran un menoscabo permanente de su capacidad de trabajo o, 
que posean una discapacidad intelectual y sean mayores de 18 años” (Ministerio de 
Desarrollo Gobierno de Chile, 1980). Estos dispositivos, al imputar un porcentaje de 
“invalidez laboral”, sentaban las bases para la exclusión de las personas con discapacidad 
y su percepción denigratoria (Ferrante, 2017). 

Las familias con niños con discapacidad quedaban ajenas a estos limitados socorros 
y debían enfrentar, por sí mismas o con ayuda de instituciones de beneficencia, los costosos 
procesos de rehabilitación. Los mismos no sólo constituían un requisito asociado a la 
salud de estos menores, sino también, a la esperanza de conquistar un funcionamiento 
corporal normal y alcanzar una vida plena, escapando al destino trágico de la “invalidez”.

Teletón colonizaría esta esperanza a partir del abrazo a una mirada médico 
rehabilitadora de la discapacidad. Esos niños héroes, empresarios morales de su destino, 
con esfuerzo, mérito y rehabilitación podían superar la “discapacidad”, “emprender” una 
adultez exitosa y librada del lastre de la dependencia. Como se puede advertir, la fe de 
estos niños era la reproducción de un imperativo que se enaltecía como promesa para toda 
la sociedad chilena.

Así, la campaña benéfica acudiría a la “solidaridad” de cada chileno para dar 
respuesta a esta creencia colectiva en el individuo. La identificación no sería difícil: junto 
a exaltar la ficción del emprendimiento, esta imagen activaría su reverso fantasmático: 
generaría resonancia (en la forma de miedo o piedad) en tanto caso límite del drama social 
que implicaría sobrevivir gestionando aisladamente los imponderables de la vida. Este 
retrato vendría a aleccionar moralmente a la sociedad entera: si estos niños atravesados 
por la desventaja biológica podían salir adelante, no existían excusas para no superarse ni 
para quejarse ante las injusticias (Moscoso, 2013). 

Entre este tipo de iniciativas neofilantrópicas y el espíritu neoliberal existiría una 
afinidad electiva. Los mentores de aquella corriente de pensamiento consideraban que el 
desarrollo de disposiciones “solidarias”, “altruistas” y “libremente ejercidas” constituían 
un elemento armonizador para dar respuesta monetaria puntual a aquellos individuos 
que no podían integrarse al mercado por sí mismos y no eran responsables de su desvío 
(Román et al, 2014). 

Así, como señala Adrián Scribano (2014), el “solidarismo”, en tanto práctica 
caritativa individual, devendrá uno de los principales elementos en los que se basa la 
economía política de la moral capitalista contemporánea. Junto a la resignación y el 
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consumo mimético, el solidarismo, promoviendo una banalización del bien, establece 
la obligación de “ser bueno al menos una vez al día”. Este tipo de acción presuntamente 
desinteresada, responde a la necesidad egoísta de intentar ocluir el malestar psíquico que 
genera la percepción cotidiana de situaciones sociales de desigualdad a partir de una 
fantasía armonicista. 

En este punto, no podemos desestimar el papel funcional que cumplió la construcción 
mediática del show Teletón como cruzada “solidaria y nacional”, dado que, como señala 
Húmeres (2013) constituyó un tópico para unir –en apariencia- a un país dividido 
y atravesado por la cultura del terror de una brutal dictadura y un sistema económico 
darwiniano.

A través de la Teletón como fantasía solidarista, colectivamente, se desarrollaría un 
mecanismo de soportabilidad para –haciendo un alto al fuego a la ley de supervivencia 
del más apto pero teniendo bien presente el enaltecimiento la bandera del preciado 
emprendimiento-, desarrollar una tregua defensiva aislada de 27 horas en la que un 
supuesto sentimiento de unión, abyectaría el fantasma del temor y el dolor ante la propia 
precariedad. 

Este tipo de iniciativa constituiría un modo a través del cual se haría frente al 
sufrimiento social, es decir, ese tipo de dolor subjetivo generado por la percepción del 
retroceso del Estado en la resolución de los problemas colectivos y atravesado por la 
resignación (Bourdieu, 1990). 

Herida que no cierra y que se profundiza ante un Estado jánico 

Las bases estructurales sobre las que se erigió Teletón en Chile perduran y explican 
su contemporáneo éxito. Si este país es considerado un ejemplo en términos de indicadores 
macro-económicos, es reconocido que existe más seguridad objetiva que subjetiva. En 
este aspecto: “la gente se siente insegura respecto a su salud, su previsión, su empleo y su 
educación; osea, sobre su futuro” (Salazar y Pinto, 1998: 9).

Particularmente, en discapacidad, si con el regreso a la democracia y las tendencias 
internacionales han existido avances desde las políticas de Estado, no obstante, la situación 
de fondo no dista de la situación que existía en los 70, aunque con matices peculiares. Los 
mismos, lejos de cerrar la herida, la profundizan. 

Para caracterizar el accionar estatal en discapacidad en Chile recurro a la metáfora 
de un Estado “Jano”, que, cual el mítico Dios romano, posee un rostro bifronte en el que 
conviven dispositivos basados, en los discursos, en un enfoque de derechos, y, en las 
prácticas, en una mirada médico incapacitante (Ferrante, 2017). 

Testigo de la primera tendencia es la ratificación de la CDPD y el desarrollo de la 
Ley 20422, de 2010, que establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión 
Social de Personas con discapacidad. Este dispositivo se considera que consagra la 
adopción de un enfoque de derechos en la materia. 

A la vez, desde el Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS) se habla de 
personas en situación de discapacidad, exaltando lo contextual. Igualmente, se movilizan 
recursos en pos de contar con diagnósticos actualizados al respecto. Si estos elementos 
son muy valiosos, el principal problema es que quedan reducidos a un papel meramente 
retórico y descriptivo, sin acciones consistentes y concretas plasmadas en la realidad 
(Ferrante, 2017; 2016). 
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En tanto, el rostro estatal invalidante posee muchas manifestaciones, pero una 
de las principales la constituye la vigencia de dispositivos de certificación y acceso a 
“beneficios” asociados a la discapacidad basados en una visión médico-denigratoria. 
Estos dispositivos son los que efectivamente definen qué es la discapacidad. Los 
mismos, derivados del mencionado decreto Ley 3500/1980 reducen la discapacidad a 
una “invalidez” corporal/laboral. 

Esta cara invalidante de las políticas de Estado, -inserta en el marco de un contexto 
de mercantilización de la vida y filantropización de las necesidades sociales heredadas 
de la dictadura-, produce y reproduce procesos de exclusión e in/validación social de las 
personas con discapacidad (Ferrante, 2017). 

Otra de las aristas más polémicas del rostro pro-invalidación es el apoyo que aún 
hoy el Estado chileno brinda a la Teletón. El mismo se expresa en donaciones para realizar 
centros de rehabilitación, en la celebración de convenios con el Ministerio de Salud, en la 
presencia de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo en la inauguración de cada show 
(lo cual ha sido una continuidad a lo largo de la historia del mismo) y en la participación 
activa promoviendo las donaciones. 

En la emisión 2016 del programa se mostraba un video en el cual la Presidenta 
Michel Bachelet señalaba: “Teletón muestra lo mejor de nosotros, un país solidario, un 
país unido, un país que trabaja junto (…) A través de nuestra solidaridad muchos niños 
tendrán oportunidades” (Tele13, 2016). 

En las entrevistas se halla mayoritariamente esta mirada positiva del show: 
“La Teletón es buena, es buena porque ayuda a mucha gente, mucho niños (persona 
con discapacidad, donador, 49 años)”; “Teletón es una gran bendición, eso no se 
puede negar” (representante de asociación de familiares de personas en situación de 
discapacidad, donador, 55 años); “Está bien porque genera sensibilización, es un día que 
logra sensibilizar a los chilenos, muestra lo que es la discapacidad” (funcionaria sector 
discapacidad, donadora, 36 años).

Según las narrativas, Teletón es una “buena obra” y es fiel reflejo de la realidad de 
la discapacidad. Asimismo, muchos donadores viven los días de campaña sintiendo el 
espíritu de fiesta y el compromiso en cuanto chilenos: 

Yo vivo con la Teletón, soy súper comprometida en [mi trabajo colaboro con las 
actividades de la campaña]… Pasa que es algo que a mí me llena… (…) Estas 
cosas a mí me llenan porque siento que aporto. Ya sé que no voy a cambiar el 
mundo con lo que hago, pero es como el momento que tengo ayudar a la Teletón 
(donadora, 33 años).

[El día de la campaña] ¡Vamos contentos [a donar]! (…) Al final ya vemos cómo 
les ha ido y quedamos tranquilos (…) con lo que se da (donadora, 65 años).

Los donadores expresan sentirse “vivos”, “llenos”, “contentos”, “tranquilos” a 
partir de su práctica “solidarista”. De las entrevistas se puede extraer que aquello que los 
lleva a experimentar “muerte”, “falta”, “tristeza” y “perturbación” es la identificación 
de la ausencia de garantías estatales en materia de necesidades de rehabilitación (en 
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particular) y de salud (en general), de la mano de la resignación respecto a que esta 
situación pueda transformarse: 

Cuanto a la función del Estado en el país, siento que estamos al debe en muchos 
aspectos. La discapacidad en este país yo creo que uno a cualquier chileno le 
preguntas ¿discapacidad? y enfoca Teletón (…) Siento que lo que falta, es que 
quizás cuando a uno le hablen de discapacidad enfoque a una obra de gobierno, 
más que al país en sí... (…) Ahora siento que a pesar de que el gobierno se hiciera 
cargo, jamás llegaría a dar a basto a todo el mundo” (donadora, 37 años).

No es posible que tengamos una Teletón una vez al año (…). Y todos apoyando 
a un sistema, osea, un vacío dentro de una responsabilidad del Estado. (…) En el 
fondo esto es lo que hay, entonces qué bueno que exista. Mal que se aprovechen 
las empresas y que jueguen con la gente en el sentido de que van a donar tanto si 
tú compras tanto. ¡Una basura! pero es lo que hay. Si nadie lo va a modificar… A 
nosotros nos está ayudando y a un montón de gente también” (donadora, 25 años).

En este punto, la visualización del accionar jánico ahonda el dolor. La construcción 
mediática de la discapacidad como “causa solidaria nacional” constituye un modo 
de “salar la herida”: duele en el momento en que se aplica la sal, pero luego, alivia 
el sufrimiento social ocasionado por el abandono estatal, realizando una acción que es 
considerada socialmente no sólo un valor social, sino el principal rasgo que caracteriza a 
los chilenos (Román et al, 2014). Sin embargo la herida permanece y, año a año, se reabre 
nuevamente.

Manipulada publicitariamente y movilizada por buenas acciones individuales, el 
problema de esta campaña es que contribuye a ocluir la responsabilidad estatal en la 
situación de desigualdad que se encuentran la mayoría de las personas con discapacidad 
en Chile, no a causa de su biología, sino por el accionar del rostro estatal pro-invalidación. 

Lejos de las imágenes de amor y fraternidad, la vida con una discapacidad en 
Chile está atravesada por la violencia de ser excluido y condenado a la muerte social 
(Ferrante, 2016, 2017). Algunos datos ilustran estas tendencias. Siete de cada diez 
personas con discapacidad en Chile pertenecen a los tres quintiles más pobres de la 
población (Ministerio de Desarrollo Social, 2015). A la vez, la pobreza multidimensional 
-que reconoce necesidades no satisfechas en la educación, la salud, el trabajo/seguridad 
social y vivienda- es significativamente superior en los hogares en los que vive al menos 
un miembro con discapacidad (22,6%) respecto a los que no (14,6%) (Ministerio de 
Desarrollo Social, 2015). Asimismo, un 60,8% de las personas con discapacidad adultas 
se hallan fuera del mercado de trabajo (mientras que en la población sin discapacidad 
esto se reduce al 31% de la población). Del 39,3% de las personas con discapacidad 
que están ocupadas, la totalidad perciben una remuneración 32% inferior respecto a las 
personas sin discapacidad y en un 24,2% realiza trabajos no calificados (cuando sólo el 
17,1% de personas sin discapacidad efectúa este tipo de empleos). Esto puede asociarse 
a la asimetría existente en términos educativos: mientras que un 46,9% de las personas 
con discapacidad poseen hasta enseñanza básica completa, sólo un 22,4% de la población 
sin discapacidad alcanza este nivel educativo (Ministerio de Desarrollo Social, 2016). 
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Versus la lástima, el engaño y la anestesia

Señalando muchas de estas falencias, y la persistencia de un modelo médico en 
lo referido a discapacidad en Chile, recientemente el Comité sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de Naciones Unidas -órgano de expertos independientes 
que supervisa la aplicación de la CDPD- expresó su preocupación respecto al apoyo del 
Estado chileno a la Teletón. 

Al respecto se señala que este espectáculo promueve la percepción de las 
personas con discapacidad “como objetos de caridad” y no como “sujetos de derechos 
humanos” (ONU, 2016:3), obstaculizando la toma de conciencia y utilizando a un sector 
especialmente vulnerable como lo son los niños. Asimismo, viola el deber estatal de 
garantizar el acceso a la rehabilitación de las personas con discapacidad.

Es un aporte inmenso contar con este veredicto ya que legitima lo que desde hace 
algunos años vienen señalando voces críticas en el Chile contemporáneo, abarcando 
activistas por los derechos de las personas con discapacidad y profesionales de la 
rehabilitación (Ferrante, 2015, Húmeres, 2017). 

Carolina Pérez, militante por los derechos de las personas con discapacidad 
y profesora de la Universidad de Chile, en el 2014, señalaba: “El show televisivo de 
estas 27 horas de amor es la visualización más asistencialista, dramática, compasiva e 
irrespetuosa que puede existir hacia las personas en situación de discapacidad”.

El Colectivo Palos de Ciego, en la Marcha Anti-teletón 2015 señala: 

En estos momentos los empresarios y los políticos chilenos se visten con sus 
mejores galas para aparecer en la pornográfica, en la morbosa campaña que utiliza 
el cuerpo de nuestros niños con discapacidad para proyectar la imagen de lástima, 
de mendicidad, de indignos, de sub-humanos que proyecta esta morbosa campaña.

Las personas con discapacidad no somos enfermos, las personas con discapacidad 
somos sujetos. Las personas con discapacidad no tenemos estar condenados a una 
vida indigna.

Desde el Observatorio de la discapacidad de la Universidad de Chile, los 10 
profesores firmantes, señalaban en el 2015:

Resulta problemática la imagen estereotipada y deteriorada sobre las personas con 
discapacidad que se suele transmitir en este tipo de campañas, que por lo general 
se asocian a personas sufrientes, carentes de capacidad de toma de decisiones 
sobre sus vidas, personas dependientes que sólo mediante la rehabilitación física 
logran modificar sustantivamente sus condiciones de vida. Este estereotipo choca 
con la idea de personas dignas, con derechos reconocidos y garantizados por el 
Estado y la sociedad en general, personas capaces de valerse en el medio social y 
reconocidas efectivamente como iguales al resto.
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Como indica Húmeres (2017) estos cuestionamientos se mantienen marginales 
en la sociedad chilena. Aún, el cuestionamiento de Naciones Unidas, tuvo escasísima 
repercusión en la prensa. La Teletón 2016 se hizo como cada año, y, como se indicaba, 
con todo el apoyo material y simbólico del Estado.

Sin embargo, el efecto social de estas detracciones no es nulo. Son ecos que 
retumban y contribuyen a cuestionar lo instituido. De hecho, este reclamo también 
pueden hallarse en algunos de los entrevistados que no donan a la Teletón y, que, contra 
la marea generalizada, la reprueban. 

En este aspecto, el reconocimiento formal de los derechos y su vulneración 
cotidiana parece ahondar el sufrimiento social ya que, prácticamente, las políticas se 
reducen a meras palabras y todo Chile hace el trabajo estatal. 

Se habla de derechos de todo, pero es más fácil 27 horas de amor. El único modo 
de superar la brecha es la beneficiencia y la beneficiencia del pueblo. La trampa 
es que todos somos solidarios y todo Chile hace la pega [el trabajo] que tendría 
que hacer el Estado. Con la Teletón institucionalizamos la limosna. Y las empresas 
se cuelgan de esto. Sacan plata de lo que compras y quedan bien (representante 
asociación por los derechos de las personas con discapacidad, no dona, 50 años).

Sin embargo, la visualización de los efectos denigratorios que implica este programa 
y la adhesión a través de donativos, lleva a advertir el carácter engañoso, anestésico y 
mítico de la fantasía solidarista: 

El día de la Teletón es súper incómodo porque para mí es como un engaño, como 
un engaño general... La Teletón sigue en el mismo lugar, haciendo campañas con 
personas, apelando a la lástima, pero no hay ninguna lucha para que políticamente 
se arregle el cuento y no exponer más a las personas (ex donador, 41 años).

La Teletón no hace una reflexión sobre lo que son los derechos de las personas. 
(…) No hay un análisis histórico de por qué ni qué podemos hacer como sociedad, 
simplemente es un show televisivo de entretención y “vayan a donar” (…) A veces 
siento que la Teletón funciona de esa forma: como una droga que nos calma la 
angustia” (no donador, 27 años).

Los velos caen en estas narrativas y la resignación no se apodera ni lleva a ocluir el 
malestar: emerge incomodidad, cuestionamiento del adormecimiento y el individualismo, 
rechazo de la utilización y de la donación. En la falta de adaptación a este fenómeno 
y en la exigencia de una solución política se habilita un verdadero reconocimiento de 
las personas con discapacidad como plenos humanos que deben ser respetados en su 
condición ciudadana.
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A modo de cierre: una aparente paradoja y su mensaje

El éxito de la Teletón en la era de los derechos en Chile constituye en realidad una 
aparente paradoja. La popularidad de este show, y, puntualmente, la interacción en la que 
se basa es el resultado lógico de los vínculos entre neoliberalismo y discapacidad, nacidos 
en la última dictadura militar. Allí se da un giro histórico de la búsqueda de respuestas 
políticas a la discapacidad a respuestas asistencialistas y caritativas. 

Estructuralmente la globalización del capitalismo neoliberal no sólo genera 
endémicamente la exclusión de las personas con discapacidad, sino que también 
reinserta a estos cuerpos disidentes utilizándolos como tópicos destinatarios de prácticas 
solidaristas, propiciando mecanismos de soportabilidad social que -al hacer tolerable el 
sufrimiento social- reproducen una sociedad intrínsecamente desigual. Definitivamente, 
como señala una de las entrevistadas este espectáculo “institucionaliza la limosna” a costa 
de la “beneficencia del pueblo”.

Orquestada por un negocio publicitario millonario, asentada tras la inacción estatal 
y propiciada a partir de ciudadanos con buenas intenciones, pero atravesados por la 
precariedad y la resignación, Teletón favorece la perpetuación de la filantropización de 
necesidades sociales y siembra una mirada denigratoria de las personas con discapacidad 
como seres destinatarios de lástima y dádiva. 

Estas falsas creencias, que ocultan las raíces políticas de la discapacidad, reproducen 
estereotipos que fortalecen las teorías del estigma que afirman la inferioridad de esta 
minoría, lo cual es un atentado a su dignidad intrínseca. Las mismas se reproducen día a 
día en múltiples violencias que experimentan las personas con discapacidad en Chile. A la 
vez, la fantasía solidarista se construye a partir de la utilización del sector más vulnerable 
de esta minoría: los niños. Es imposible construir ciudadanía en base a la infravaloración 
social.

En Chile se advierte cómo el discurso de cambio de paradigma puede convertirse 
en un mero slogan que es incorporado sin fundamentos a miradas médicas y a un revival 
de la caridad. Esto propicia no sólo su utilización instrumental para políticas que recrean 
un accionar jánico, sino que -sobre todo- invisibiliza inconsistencias y modos de opresión 
en los contextos locales. 

Este problema no sólo atañe al caso chileno, sino a nivel regional. En América 
Latina el diagnóstico de cambio de paradigma tuvo una omnipresencia en las agendas 
públicas (Grech, 2015; Ferrante, 2015). Tal como señala Patricia Brogna (2012: s/n), si el 
mismo impregnó los discursos “como cascada”, “más lento y menos claro fue el impacto 
de la CDPD en leyes, políticas y en la vida cotidiana. Bajo un barniz del nuevo discurso, 
las cosas poco o nada han cambiado. Se ha gestado un discurso híbrido y ambiguo”. 

En este punto, el mensaje que brinda la aparente paradoja analizada es que si la 
CDPD constituye una herramienta inestimable de lucha social, parece contraproducente 
postularla como instrumento de diagnóstico sociológico, especialmente en contextos 
como el de nuestro continente. ¿Por qué? Porque implica asumir abstractamente, que 
los derechos en el papel pueden garantizar automáticamente la inclusión y el respeto 
de las personas con discapacidad, en sociedades atravesadas por una desigualdad que 
se caracteriza por ser la más abrumadora del mundo y por poseer larga data, abarcando 
desde la colonia a la implementación de neoliberalismos radicales (Grech, 2015). Como 
se ha visto en el caso estudiado, la des-historización propicia, en muchos casos, una 
trivialización de los derechos, donde los mismos son reducidos a correcciones políticas 
que se incorporan cosmética y contradictoriamente (Grech, 2015; Ferrante, 2017). 
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Ante este escenario, tal vez sea bueno distinguir el plano de los derechos “en 
el papel” (con la CDPD como horizonte a exigir) y el plano de los derechos “en las 
prácticas” (examinando las políticas en concreto y utilizando este material como sustrato 
de caracterización de la situación de discapacidad y denuncia). Los diagnósticos situados, 
que recuperen el punto de vista de las personas con discapacidad contextualmente, 
identificando desfases y contradicciones, avances y retrocesos, constituyen una 
herramienta de combate que pueden brindar las Ciencias Sociales en pos de la conquista 
de los derechos. 

Asimismo, desde este campo disciplinar otro aporte que se puede realizar es 
deconstruir la “solidaridad” como valor social. Es necesario enfatizar que en el origen y fin 
de la misma se encuentra una situación de desigualdad que a partir de buenas intenciones 
son reproducidas, denigrando a sus protagonistas y favoreciendo la perpetuación de un 
orden en el cual ningún ser humano es respetado en su valor intrínseco.

Desde las políticas de Estado, en función de los compromisos asumidos por los 
países que han firmado la CDPD, como Chile, urge la intervención consistente. Para ello 
es fundamental el accionar en dos direcciones: garantizar las condiciones de posibilidad 
de ejercicio de los derechos humanos básicos (salud, nivel de vida adecuado, trabajo, 
educación, etc.) y la ruptura con la neofilantropía, que va de la mano de la denigración 
social.
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De las violencias del saber a las dialógicas del reconocimiento. 
Múltiples apelaciones y experiencias en la investigación 
colaborativa con la comunidad sorda argentina

Por María Eugenia Almeida y María Alfonsina Angelino 1

Introducción

La discapacidad es, ante todo, una relación de opresión (Oliver 1997), una categoría 
de disciplinamiento estatal sostenido en la ideología de la normalidad (Rosato- 
Angelino, 2009). 

La comunidad sorda organizada mantiene una disputa incesante por ubicarse en una 
posición diferente a la hegemónicamente construida, que los ubica en el territorio de la 
discapacidad, discapacidad auditiva, hipoacusia, “la oreja que no escucha”. A esta posición/
lugar que le corresponde (solo) la protección, la rehabilitación (en formato prestacionales 
a sujetos de derecho ¿a la certificación?) se opone reclamos por reconocimiento como 
sujetos políticos, habitantes argentinos hablantes de una lengua otra.

Por lo tanto, el reclamo de la comunidad sorda pone en jaque la tensión hegemónica 
entre prestación y reconocimiento. 

Los discursos hegemónicos construidos socialmente actúan como barreras al 
momento del ser/ hacer en la vida social y también política. En este sentido la comunidad 
sorda batalla por una mirada rebelde, que sea capaz de verlos en la diferencia, donde se 
habiliten nuevas miradas y acciones consecutivas, conjuntas con lxs sordxs. Hay una clara 
manifestación de reconocimiento como sujetos políticos con énfasis en que la lengua, su 
lengua sea reconocida como tal como primera cuestión y como patrimonio cultural y 
comunitario en segundo término. El requerimiento se hace al estado nacional, aquel que 
es quien crea, sostiene y legitima las distintas herramientas políticas que muchas veces 
reproducen la lógica medicalizante y opresiva hacia lxs sordxs.

Lo que la comunidad sorda organizada solicita es sencillo y no lo es, ser reconocidos 
en su lengua pero ser reconocidos a su vez como argentinos hablantes de otra lengua. En 
este sentido las tensiones entre igualdad y diferencia se apartan de la clásica figura de la 
igualdad/equiparación de oportunidades sino que el reclamo es por una igualdad como 
punto de partida para pensarse argentinos.

El horizonte de este reclamo implica algo más que un reconocimiento “lingüístico”, 
en todo caso este operaría como instrumento para revertir una relación histórica de 
opresión y desigualdad entre sordos y oyentes para construir entre ellos una relación 
social deseada. Políticas que reconozcan las necesidades de la comunidad sorda y no que 
promuevan la idea de sujetos iguales. 

1 María Eugenia Almeida es profesora de la Facultad de Trabajo Social Universidad Nacional de Entre 
Ríos (UNER). Argentina e integrante del Programa “La Producción social de la discapacidad”. E-Mail de 
contacto: aruje38@gmail.com. María Alfonsina Angelino también es profesora de la Facultad de Trabajo 
Social Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Argentina e integrante del Programa “La Producción 
social de la discapacidad”. E-Mail de contacto: m -alfonsinaangelino@gmail.com
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Siguiendo a Dubet, la igualdad de oportunidades: 

consiste en ofrecer a todos la posibilidad de ocupar las mejores posiciones en 
función de un principio meritocrático. En este caso, el ideal es el de una sociedad 
en la cual cada generación debería ser redistribuida equitativamente en todas 
las posiciones sociales en función de los proyectos y de los méritos de cada uno 
(2011: 64).

Ante este pedido de la comunidad entendemos no alcanza con que se reconozca 
el derecho a, sino que es necesario poner en cuestión las lógicas hegemónicas que 
están inscriptas en el entramado social. Es decir, no solo reconocimiento sino también 
redistribución. 

Decimos esto porque, sin duda la lucha afirmativa de lxs sordxs para no ser 
consideradxs discapacitadxs sino una comunidad lingüística otra argentina instala una 
tensión que agrieta por un lado el mismísimo Modelo Social de la Discapacidad y recoloca 
la disputa en clave de movimientos sociales y políticos de identidad. 

Sin embargo al mismo tiempo la propia comunidad sorda, sobre todo en la 
relación con el Estado y sus múltiples demandas, proyecta hacia dentro las sombras de 
la nominación oficial (discapacidad auditiva) como modo único de vinculación para el 
reconocimiento de derechos. 

El movimiento social y político de lxs sordxs busca fisurar el discurso oficial y 
hegemónico sobre ellxs para (re) colocarse en espacios de juego que permita articularse 
con otrxs colectivos minorizadxs que también tienen como ejes de disputa elementos 
semejantes: la lengua y la comunidad.

Estas cuestiones, como marco general al proceso que definimos transitar con 
la comunidad sorda en su disputa de reconocimiento, nos pone, a la academia, a lxs 
académicxs en la imperiosa necesidad de deshacernos de las violencias de saber científico 
hegemónico para habitar dialógicamente nuevas formas de producir conocimiento.

 En esta búsquedas es que damos relevancia al proceso por el cual la experiencia 
que queremos compartir se articula a otras que en otros territorios políticos, temáticos, 
semánticos buscar horadar los cánones de producción de conocimiento acerca de lxs otrxs 
minorizadxs y subalternizadxs.

El PDTS como apuesta de investigación colaborativa existe, vive, tiene lugar como 
oportunidad y como experiencia de diálogo de saberes. Busca romper las monoglosías de 
conocimiento verdadero y científico para encontrar en el escenario universitario, un lugar 
de legitimidad.

Pensar por qué investigar y para qué o en qué claves, con qué horizontes de sentido 
político, ético y social producimos conocimiento implica estar atentos a las múltiples 
violencias del saber (Najmanovich s/d): la esencialización, la generalización y las 
dicotomías analíticas de las que muchas veces quedamos presos cuando se trata de decir 
a los otros.
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Del “El encuentro en la academia” al Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social 
(PDTS) como oportunidad: breve historización del proyecto de investigación 

El III Encuentro Latinoamericano de Sordos e Intérpretes2 que se llevó a cabo en 
2013 en la Facultad de Trabajo Social de la UNER (Entre Ríos- Argentina) fue el escenario 
que marcó las posibilidades y la oportunidad que pudimos y creemos haber “leído” para 
gestar de manera conjunta este proyecto de Investigación con la modalidad colaborativa 
con la comunidad sorda, que aquí compartimos. 

Este Encuentro reunió a unas cuatrocientas personas de las cuales el 50% fueron 
jóvenes sordos de todo el país que participaron activamente y fue el escenario de una 
situación que disparó nuestra mirada hacia espacios de expresión y producción conjunta. 

 En oportunidad de los debates que allí se desarrollaron en las mesas de trabajo 
se presentaron los resultados de investigaciones realizados en otras universidades 
argentinas (que podría ser cualquiera) todas vinculadas a la lengua de señas, lxs sordxs y 
las prácticas de interpretación: aspectos lingüísticos de la LSA3, su comparación con el 
español, los géneros discursivos más utilizados en la producción en LSA, las prácticas de 
interpretación en diferente contextos y las dificultades en relación a los diferentes perfiles 
sociológicos de los destinatarios, los problemas éticos de los intérpretes entre otros.

Allí fue muy intenso, denso y muy interpelante ver intervenir a un grupo de sordos 
frente a los investigadores en una actitud vehemente y sin duda política en tanto acción 
que puso sobre la mesa la existencia de relaciones de poder, pidiéndole a éstos que por 
favor dejaran de verlos como “bichos raros”, que dejaran de investigar la lengua de señas 
desde una perspectiva de exotismo y que abrieran las puertas para que “su objeto de 
estudio” pudiera tener un papel colectivo en la práctica de producir saber. 

“Queremos que nos inviten a sus investigaciones, pero no para que nos filmen, nos 
hagan decir tal o cual cosa, [...] necesitamos que se investigue, por no nos dejen 
fuera o no nos incluyan solo como conejillos de india para ensayar preguntas, 
respuestas y elaborar teorías que desconocemos. Hablen no solo nuestra lengua 
con nosotros sino que también produzcamos un lenguaje común que nos haga 
comunicarnos”. 

Esta apelación bien podría haber sido tomada como una anécdota o como un ataque 
de lxs sordxs a lxs investigadores. No creemos que la referencia a una investigación 
puntual nos deje exentos. La apelación en tono de denuncia era a la universidad, a una 
forma hegemónica de producir conocimientos allí no solo a este equipo en particular. No 
2  Este Encuentro es un espacio que se gestó hace unos años a raíz del surgimiento de las Tecnicaturas 
Universitarias en Interpretación de lengua de señas español en la Argentina y en la República Oriental 
del Uruguay. La formación de intérpretes incorpora a los sordos en los equipos docentes por lo cual esta 
comunidad comienza a tener un espacio dentro del territorio universitario con una voz central respecto del 
lugar de los intérpretes, de la formación, de las relaciones entre intérpretes y sordos. Así cada dos años 
se lleva adelante este encuentro en donde de manera exponencial han ido creciendo las inquietudes, las 
preguntas, las motivaciones de intercambio respecto de temáticas diversas implicadas en la experiencia de 
formación de intérpretes en relación con la comunidad sorda, que son los destinatarios directos del trabajo 
de esto. En cada uno de estos encuentros la intensidad de los debates ha ido fortaleciendo el campo de 
saberes y las relaciones entre sordos e intérpretes.
3  Lengua de Señas Argentina
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podemos desentendernos de la responsabilidad que nos involucra como habitantes de 
este campo. Era una apelación a todxs quienes habitamos este territorio universitario. Fue 
un cimbronazo pero también una oportunidad. Al menos así lo procesamos luego de una 
largo tiempo de reflexión y de revisión. 

Najmanovich habla de la “captura definicional”, una forma de la violencia del saber 
desde la cual se dictamina desde afuera qué es tal o cual por ejemplo noción de lengua, 
de conceptos, de ideas en la comunidad sorda haciéndola “objeto de conocimiento”. En la 
misma línea Santiago Castro Gómez afirma que la violencia epistémica es una forma de 
invisibilizar al otro, expropiándolo de su posibilidad de representación.

La comunidad sorda le puso límite a un modo de producir saber desde la academia 
en el propio ámbito académico. Y esta práctica, esta experiencia empujó un proceso de 
lucha por el reconocimiento como sujetos políticos interesados en participar también en 
la producción de saber sobre su lengua, sus expresiones, las comparaciones entre lenguas, 
etc. 

Resonó en nosotros y aun retumba en nuestros oídos el “Nada sobre nosotros sin 
nosotros”, y nada es nada, incluso la producción de conocimiento en la academia. Esa 
consigna tan diseminada del movimiento de los Disability Studies cobró vida en las aulas 
de Paraná y en este caso para poner un freno también a las casas de altos estudios. El saber 
producido en un contexto de desubjetivación de los involucrados resulta violento y nos 
hace mirarnos y vigilarnos epistemológicamente. 

¿Qué pasaría si todos aquellos que son nuestros objetos de investigación, nuestros 
territorios de producción de conocimiento alzaran su voz para advertirnos acerca justamente 
de su existencia por fuera de nuestras teorías, explicaciones, hipótesis y resultados?

La disputa es simbólica pero profundamente material. Como afirma Caggiano 
(2012) la historicidad de los sistemas de categorías y clasificaciones sociales muestra 
su productividad que no se trata de categorías ahistóricas y neutras sino herramientas de 
poder que tienen consecuencias en la vida de la gente involucrada. 

Por otro lado (o por el mismo) se puso en marcha en la Facultad de Trabajo Social 
una capacitación para sordos en la enseñanza de la lengua de señas que inició en 2013 y 
que reunió por dos años consecutivos a alrededor de cien sordos y sordas de todo el país 
en una de las primeras experiencias de formación sistemática para sordos y sordas dictada 
en su propia lengua en el marco universitario. 

En el mismo año se dictó en la misma facultad un Seminario de Historia general e 
Historia de la Comunidad Sorda Argentina por un docente sordo y una docente oyente. Este 
espacio reunió a más de 80 sordos de todas partes del país y también a un buen número de 
oyentes. A partir de este trabajo conjunto entre docentes del área de las Ciencias Sociales 
e Historia y miembros de la comunidad sorda, se pudo advertir el inmenso interés que este 
tema despertó entre los participantes sordos de diversas regiones. 

Fue entonces que un grupo de sordos que venían participando de estas iniciativas 
comenzaron a plantearnos la posibilidad de hacer un trabajo conjunto para recuperar y 
registrar historias diseminadas en sus diferentes lugares de procedencia. 

Es en este marco en el que presentamos una propuesta de investigación colaborativa 
frente a la convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias y el Consejo 
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Interuniversitario Nacional (CIN) denominada Proyectos de Desarrollo Tecnológico y 
Social (PDTS) Según la convocatoria “Los Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social 
del Consejo Interuniversitario Nacional (PDTS-CIN) surgen como una estrategia para 
abordar, desde el ámbito universitario, problemas que demanden la comunidad y el 
desarrollo sustentable del país, generando y aplicando conocimiento en pos de aportar 
soluciones. 

El desarrollo de este proyecto implica una participación activa de la comunidad 
sorda, en lo que refiere a recuperación de testimonios, documentos, sistematización como 
así también las historias singulares que los atraviesan que constituyen la urdimbre sobre 
la que se teje la historia colectiva. 

Foto 1. Encuentro equipo PDTS y comunidad sorda de Neuquén/Río Negro/Mendoza 
-Octubre 2015- UNCO

El contexto y la forma de esta investigación nos resulta sumamente interesante 
de plantear como punto de partida ya que a lo largo de todos estos años hemos podido 
constatar como equipo que aun cuando las universidades vienen realizando esfuerzos de 
instalar la temática de la discapacidad en los distintos espacios, sigue siendo en muchos 
casos un “tema” de acciones o políticas de accesibilidad, inclusión o barreras físicas – 
no pocas veces hay más simulación que concreción de transformaciones reales- pero 
muy incipientemente se discute la transversalidad de la temática en la formación de 
profesionales que luego actúan en el campo y más incipiente aún es la discapacidad en la 
agenda de investigación.

De este modo, entendemos construimos puentes en una doble demanda de la 
comunidad sorda hacia la academia: producir algo en relación a las historias de sordos y 
sordas de distintos lugares del país y por otro al reclamo expresado en el III Encuentro 
de sordos e intérpretes acerca de no estar más en el lugar de “objetos de estudios” y por 
el contrario de participar como de sujetos activos en la producción de conocimiento en el 
contexto de la universidad. 
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Fotos 2 y 3. Reunión de equipo PDTS con comunidad sorda Villa María/Córdoba. 
-UNVM. Julio 2016.

Contra el peligro de una sola historia, caleidoscopios.

 El espíritu de este proyecto no es el de “hacer LA historia de lxs sordxs” sino, 
desde una perspectiva microscópica y etnográfica, reconstruir una suerte de caleidoscopio 
de historias singulares que se articulan con otras y con los relatos históricos de nuestro 
país como tal. Es decir, la apuesta es rearmar algo que está presente en la comunidad y en 
cada uno de lxs sordxs y las sordas, en sus memorias individuales y familiares pero que 
se encuentra desarticulado, no visibilizado y fundamentalmente no sistematizado. 

Por ello nos proponemos hacer una cartografía de esta historia articulando procesos 
colectivos de reconstrucción histórica en todo el país con herramientas tecnológicas 
digitales que fijen ese conocimiento. La LSA como lengua viso gestual requiere de 
dispositivos específicos de sistematización para que lo producido pueda ser transmisible 
tanto a todos lxs sordxs del país como a los ciudadanos argentinos en general. Organizar 
estos relatos en un soporte material que permita su socialización, difusión e intercambio 
también será parte de este desafío.
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Fotos 4 y 5: Construyendo caleidoscopios para recuperar nuestra historia. Taller Equipo 
Responsable PDTS y comunidad sorda. Agosto 2016. Paraná FTS

Como dijimos, este proyecto se lleva adelante con la participación activa de 
miembros de la comunidad sorda, tanto dentro del equipo responsable del mismo como 
en el grupo de colaboradores. La propuesta implica ofrecer herramientas metodológicas 
específicas de la historia a todos los que conforman el proyecto para realizar el trabajo 
de manera conjunta. Asimismo nos proponemos diseñar estrategias que nos permitan 
llegar a la mayor cantidad posible de asociaciones de sordos del país y a los referentes 
comunitarios de distintos puntos del país para recuperar saberes diversos e incluso 
contrapuestos sobre las marcas colectivas de la comunidad para poder construir no UN 
relato histórico sino RELATOS comunitarios distintos.

La historia oral representa un recurso metodológico en este caso ineludible, en la 
medida que se trata de historizar a un colectivo hablante de una lengua ágrafa que ha 
dejado escasos registros escritos de su pasado, la más de las veces de carácter estrictamente 
institucional. Por otro lado nos permitirá recuperar un universo de significantes que está 
sólo presente en los testimonios, donde las experiencias individuales tensionan con las 
memorias colectivas en las que se inscriben.

La formación del equipo de trabajo - que incluye en el trabajo de campo tanto a 
sordos y equipo de coordinación - implica un proceso de formación constante sobre los 
usos de la entrevista en la historia oral (en este caso en lengua de señas) y su registro. Sus 
usos reclaman una mirada original sobre el discurso del entrevistado en el que aprendemos 
a descifrar lo cotidiano tras lo espectacular, lo no-dicho tras lo explícito, el silencio tras el 
murmullo; en suma, debemos prepararnos para explorar un conjunto de representaciones 
que se construyen en la cotidianeidad del sujeto y que permanecen la más de las veces 
disfrazadas tras la aparente transparencia del testimonio. 

La vida cotidiana de las personas sordas se constituye en el espacio analítico 
de nuestro trabajo, así como en el universo en el que se configura la intersección de 
la experiencia individual y la memoria de la comunidad sorda argentina en tanto actor 
colectivo; mientras la historia oral (en lengua de señas) nos permitirá reflexionar sobre 
el modo como funciona la memoria del actor colectivo, es decir, bajo qué forma y 
mecanismos se construye la tradición oral hacia el interior de la comunidad.

Resguardándonos de las memorias únicas y homogéneas, la estrategia así definida 
apunta a recuperar las historias en plural con la participación activa de integrantes de la 
comunidad sorda, lo que en la práctica no sólo es un objetivo sino un prerrequisito de la 
propuesta en su conjunto. 
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El producto final – el calidoscopio de testimonios y la cartografía resultante – será el 
resultado de un trabajo conjunto, sin precedentes en nuestro país, que permitirá recuperar, 
reconstruir y sistematizar la historia de la comunidad sorda a nivel nacional, como otro 
modo de fortalecer el proceso de reconocimiento iniciado como comunidad lingüística y 
cultural minorizada. 

La construcción de una cartografía será un modo de mostrar la diversidad y la 
densidad teórica y temática de una comunidad hablando de sí misma en perspectiva 
histórica. Su elaboración contempla como elemento estructurante historias singulares 
entramadas en las historias colectivas.

A su vez, el lenguaje visual de la cartografía asegura la accesibilidad de sus 
resultados en una serie de representaciones gráficas y dinámicas de unas historias en 
el tiempo y/o en el espacio. Para ello se prevé cartografías conceptuales (que expresan 
ideas complejas y permiten la localización de fenómenos de difícil identificación por 
otros medios), cartografías dinámicas (que traducen un movimiento en el tiempo y/o 
en el espacio), cartografías sintéticas (que permiten superponer diferentes temas) y 
cartografías simbólicas que se caracterizan por la transmisión de los espacios vividos y 
cuya representación gráfica debe ser entendida metafóricamente.

El caleidoscopio como metáfora del trabajo que estamos desarrollando resulta 
ejemplificador de lo que estamos buscando: imagen mínima, movimiento, reconstrucción, 
transformación, nueva imagen, nuevas formas, todo en una trama común que se liga, se 
aleja, se reúne. Memoria y movimiento como imagen que condensa el espíritu de esta 
investigación. 

Lo que nos va enseñando el transitar

Hace algunos años, en las universidades argentinas y de la región comienzan a 
gestarse núcleos de producción de conocimientos con proyectos de indagación e 
investigación que posibilitan advertir la emergencia y afianzamiento de perspectivas más 
amplias para abordar la discapacidad, más atentas a los debates inscriptos en el modelo 
social de la discapacidad en su versión más disruptiva es decir, comienza a visibilizarse 
un importante giro en la producción hacia un paradigma de los derechos humanos y la 
autonomía. 

Por otra parte también, el surgimiento de espacios de articulación de núcleos 
de investigación y extensión refuerzan el compromiso de diálogo entre instituciones 
(universitarias y no universitarias) y conllevan un gran compromiso de transformación en 
las acciones al interior de las Universidades Públicas, y de algún modo a la deconstrucción 
de miradas que allí se producen y reproducen.

Hacemos nuestra aquí una idea de Mike Oliver (2002) que afirma que resulta 
necesario pasar de ver a la investigación como un intento de investigar el mundo a una 
acción implicada en producir el mundo. Investigación como movimiento que se pregunta 
y repregunta, que rompe la fijación metodológica, que no solo recupera y/o procesa 
información empírica, sino que se involucra e involucra a otrxs.

Para la comunidad sorda historizarse colectivamente como comunidad y tener 
registros visuales de esa historia resulta de una potencia difícil de mensurar y sin embargo 
posible de cualificar por su impacto en la comunidad sorda argentina. 
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Lxs sordxs argentinos se juegan en una doble pertenencia identitaria como miembros 
de una comunidad minorizada y como miembros de la identidad nacional también, es 
decir hay historia en la historia. Consideramos que el impacto y pertinencia están dados 
en la posibilidad de obtener este material de difusión que resulta una herramienta más en 
la lucha por el reconocimiento de la comunidad sorda en su interacción con los demás 
miembros de la comunidad en general. Potencialmente este material puede distribuirse en 
las instituciones y organizaciones de sordos/sordas pero también en todas las instituciones 
educativas y sociales en las que participan sordos/sordas.

Hablamos de la posibilidad de reconstruir identidades no devaluadas de una 
comunidad y obtener una material de difusión e intercambio entre sordos y oyentes. 
Hablamos de desterritorializar el debate sobre la sordera, la discapacidad y desterritorializar 
la discapacidad misma del campo biomédico como único registro inteligible. 
Desterritorializar la producción de saberes y colectivizar las apuestas metodológicas, 
temáticas. Teóricas y políticas. Ya no hablar más de ellxs sino con ellxs, y también hablar 
con ellxs de nosotrxs

Foto 6. Investigadores sordxs y oyentes de UNER-UNVM-UNCo
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Luchas por el reconocimiento y las discapacidades en Colombia

Por Aleida Fernández Moreno 1

Una aproximación a la Teoría del Reconocimiento en clave sur

Cuando inicié el estudio del término Reconocimiento encontré, a partir de los 
escritos de Ricoeur (2006), tres rutas principales que pueden sintetizarse en la 
siguiente aproximación:

•	Reconocimiento como identificación/distinción, donde para Descartes identificar 
era distinguir, mientras que para Kant era relacionar; el logro será un “reconocerse en sí” 
como “otro”.

•	Reconocimiento de las propias capacidades en un “yo puedo”, que implica una 
conciencia reflexiva de sí mismo; Bergson y Sen (citados por Ricoeur, 2006) destacan las 
propias capacidades en un “yo puedo”.

•	Reconocimiento intersubjetivo, a través de la dialéctica de la reflexividad y de la 
alteridad. Propuesto por el joven Hegel de Jena (citado por Ricoeur, 2006) y desarrollado 
especialmente por Honneth (1997), quien destaca que las heridas morales suscitan, en las 
luchas por el reconocimiento, nuevas capacidades, las que a su vez permiten obtener la 
“confianza en sí”, “el respeto” y la “estima de sí”.

Ricoeur (2006) concluye que la tendencia más evolucionada es el reconocimiento 
intersubjetivo de Hegel y Honneth2; por esa razón, este artículo se centra en dicha teoría.

Honneth3, por su parte, también realiza una búsqueda sistemática de la genealogía 
del concepto; enuncia que en una versión u otra, la aristotélica o la kantiana, siempre 
ha jugado un papel esencial la filosofía práctica. En diferentes textos Honneth (1996, 
1998, 2001, 2007, 2009) plantea que el concepto de Reconocimiento no se había fijado 
hasta ahora en ningún modo, ni en el lenguaje cotidiano ni en el filosófico. Finalmente, 
destaca la estructura de la relación del reconocimiento recíproco en Hegel, en la cual “un 
sujeto deviene siempre en la medida que se sabe reconocido por otro en determinadas 
de sus facultades y cualidades” (Honneth, 1997: 28). Al avanzar en la conceptualización 
propuesta por Hegel, encuentro que este autor

añade al reconocimiento jurídico —que debería contener, más o menos, lo que 
Kant entendía por respeto moral— otras dos formas de reconocimiento mutuo, a cada 
una de las cuales le tendrían que corresponder unos grados particulares de autorrelación 
individual: en el amor —(…)— los sujetos se reconocen mutuamente en su naturaleza 
1 Terapeuta Ocupacional. Magistra en Desarrollo Educativo y Social. Doctora en Ciencias Sociales. Grupos 
de investigación: Discapacidad Inclusión y Sociedad G-DIS, e Historias de las Terapias Ocupacionales 
-HiTOs. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. E-Mail de contacto: cafernandezm@unal.edu.co
2 Otros autores contemporáneos que han realizado aportes significativos a los estudios del reconocimiento 
son Charles Taylor y Nancy Fraser, sus alcances y límites fueron considerados particularmente en mi tesis 
doctoral y otros escritos (Fernández, 2011, 2015).
3 Axel Honneth (Essen, Alemania, 1949): filósofo y sociólogo, estudió en Bonn y en Bochum, continuó su 
carrera académica en la Universidad Libre de Berlín. Se doctoró en el Instituto Mark Planck de Múnich, 
bajo la dirección de Jürgen Habermas. Es profesor de filosofía de la Universidad de Goethe de Frankfurt; en 
2001 fue nombrado director del Instituto de Investigaciones Sociales, conocido como Escuela de Frankfurt 
(Honneth, 2014). 
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indigente…; y en la esfera estatal de la etnicidad, finalmente, se halla dispuesta una forma 
de reconocimiento que ha de permitir a los sujetos estimarse mutuamente en las cualidades 
que contribuyen a la reproducción del orden social. (Honneth, 1998: 24) 

Así, la adquisición progresiva de la autoconfianza, el auto respeto y la autoestima, 
una tras otra, garantiza la experiencia de las reformas del reconocimiento; una persona 
puede concebirse ilimitadamente como autónoma e individualizada, e identificarse con sus 
objetivos y sus deseos (Honneth, 1997). Este desarrollo se expresa en “el reconocimiento 
social del sujeto singular necesitado (amor), de la persona jurídica autónoma (derecho) 
o del miembro cooperativo de la sociedad (estima)” (Honneth, 2006: 127-128). Entonces, 

el reconocimiento mutuo quiere decir, en primer lugar, solo la experiencia recíproca 
de verse confirmado en los deseos y las metas de la contraparte, en cuanto la existencia de 
estos representa una condición de la realización de los propios deseos y las propias metas, 
es decir, de que vean en la contraparte el otro de sí mismos, se amplía la libertad, hasta 
ese momento solo reflexiva, para convertirse en intersubjetiva (Honneth, 2014: 67-68).

En publicaciones anteriores he trabajado la Teoría del Reconocimiento de Axel 
Honneth, incluyendo las esferas del reconocimiento en tensión permanente con las 
dimensiones del desprecio (Fernández & Vasco, 2012; Fernández, 2012; Fernández, 
2013; Fernández & Acosta, 2014; Fernández, 2015). Parte de estos recorridos me han 
servido para configurar el gráfico 1, el cual recoge en buena medida los planteamientos 
de este autor sobre el reconocimiento, el desprecio y las luchas que se producen en esta 
tensión, y de los cuales se derivan algunas repuestas y reivindicaciones.

Gráfico 1. Síntesis de la Teoría del Reconocimiento de Axel Honneth.

Fuente: Elaboración propia a partir de los textos de Honneth (1997, 1998, 2006) 
y Fernández (2011). 



72

[www.accioncolectiva.com.ar] Boletín Onteaiken N° 23 - Mayo 2017

En el gráfico 1 muestro las esferas del reconocimiento, donde se encuentran tanto 
las relaciones como los principios de atención. Las relaciones íntimas están marcadas 
por prácticas de afecto y preocupación mutuos, en las cuales los individuos son capaces 
de comprenderse como tales, con sus propias necesidades (esfera del amor/ necesidad 
/autoconfianza)4. En las relaciones jurídicas, que se desarrollan según el modelo de 
igualdad de derechos (y obligaciones) mutuamente otorgados, aprenden a comprenderse 
como personas jurídicas con la misma autonomía que otros miembros de la sociedad 
(esfera de la ley/ igualdad jurídica/ autorrespeto). Por último, en las relaciones sociales 
flexibles -en las que, dominada por una interpretación unilateral del principio del éxito, 
hay una competición por el estatuto profesional-, en principio, aprenden a comprenderse 
como sujetos que poseen habilidades y talentos valiosos para la sociedad (esfera del logro/ 
mérito-éxito/ autoestima) (Honneth, 2006).

Por lo anterior, en la experiencia del amor están depositadas las oportunidades de 
la autoconfianza; en la experiencia del reconocimiento jurídico, las del autorrespeto; 
en la experiencia de la solidaridad, finalmente, las de autoestima. Para Hegel fue clave 
denominar una relación de reconocimiento recíproco, en la que todo sujeto puede saberse 
confirmado como una persona que se distingue de las demás por cualidades o capacidades 
específicas (Honneth, 1997). 

En ese mismo sentido el autor plantea que:

al principio fundamental de la igualdad jurídica deberá asociarse de manera 
complementaria el principio del amor (o de la justicia de necesidades), al igual 
que al principio la justicia de desempeño (o división justa del trabajo): porque 
solo en conjunto determinan -cada principio en su propio dominio, pero referidos 
en común a la facilitación de la autonomía individual- lo que en las condiciones 
actuales puede considerarse justicia social (Honneth, 2009: 243). 

Por ello, el reconocimiento de la dignidad humana es visto previamente por Honneth 
(2004) como un principio central de la justicia social. 

De otra parte, desde la visión de Hegel y de Mead, los seres humanos están necesitados 
del reconocimiento intersubjetivo de sus capacidades y obras, para poder lograr así una 
relación satisfactoria consigo mismos. Afirma Honneth (1992) que si falta esa forma de 
aprobación social, en cualquier nivel de su desarrollo, se abre, por así decirlo, un vacío 
psíquico en la personalidad que buscaría expresarse mediante reacciones afectivas de 
índole negativa, como la vergüenza o la ira, el ultraje o el menosprecio.

Al centro del gráfico 1 aparece la tensión entre el reconocimiento y el no 
reconocimiento, por la cual se genera, precisamente, la lucha por el reconocimiento. 
A la derecha aparecen las formas y los efectos del desprecio. Según Honneth (1992), 
el reconocimiento estará siempre en permanente conflicto con las dimensiones del 
desprecio, como acontece en la privación de los derechos o en la marginación social, las 
cuales representan, no solo la limitación comparativa de la autonomía personal, también 
su conexión con el sentimiento de no poseer el estatus de sujetos con igualdad moral de 

4 En los paréntesis agrego los conceptos utilizados por Honneth (2006); a cada esfera del reconocimiento, 
el tipo de relación y el principio de atención que le corresponde. Al margen izquierdo del gráfico 1 presento 
el tipo de comunicación involucrada y su correlación con cada esfera. 
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derechos y pleno valor. Allí el maltrato y la violación generan inseguridad; la desposesión 
de derechos, desconfianza, y la indignidad e injuria forjan la estigmatización.

Los demás elementos que conforman el diagrama se derivan de los aportes de mi 
tesis doctoral, están al centro y abajo en el enunciado autorreconocimiento. En un primer 
momento lo identifiqué como una fuerza movilizadora; posteriormente, el análisis en 
profundidad de los relatos de vida de los y las jóvenes me permitieron incluir: 

la aceptación de las limitaciones derivadas de sus discapacidades e implica un 
conocimiento de sus necesidades, así como también apropiación de sus capacidades y 
potencialidades para confiar en su propio valor, primero en la cotidianidad de su hogar 
y luego irradiando su acción a su entorno más amplio de interacción, y así enfrentarse al 
mundo. (Fernández, 2011: 103)

El segundo aporte de mi tesis doctoral se centra en la identificación de las respuestas 
que los y las jóvenes con discapacidad dan frente al desprecio. Inicialmente las respuestas 
que encontré fueron de protección, especialmente en la infancia, entre ellas: aislarse, 
llorar, autoexcluirse, solicitar ayuda… Posteriormente fueron respuestas de resistencia, 
incluían: ignorar a los otros, no responder de ninguna forma o defenderse de las 
agresiones agrediendo a su vez. Finalmente, aunque en menor medida, de reclamación 
de derechos, exigir verbalmente o por escrito el cumplimiento de las normas o derechos 
en general (Fernández, 2011; Fernández y Acosta, 2014).

Un tercer aporte hasta ahora no había sido publicado, este se derivó de los fructíferos 
diálogos sostenidos con el Dr. Carlos Valerio Echavarría, con quien realizamos un meta- 
análisis de los hallazgos en clave de reconocimiento; se relaciona con las reivindicaciones. 
Encontramos un nivel de individuación, en tanto la persona se reconoce y acepta como 
diferente; uno de autorrealización, que le permite desafiar el desprecio social, y uno de 
inclusión, que le enseña al otro a vivir con mis diferencias. Debo señalar sin embargo 
que estos diálogos siguen abiertos, y que estas son primeras elaboraciones que han de ser 
sometidas a juicio. 

Reconocimiento y discapacidad

En algunos de los textos que he publicado previamente he incorporado una breve 
aproximación a la lucha por el reconocimiento y a las reivindicaciones logradas por 
algunos jóvenes con discapacidades (Fernández, 2012, 2015; Fernández y Acosta, 2014). 
Este tema sigue siendo relevante, pues como lo señalan Morales y Vallés (2013: 193) 
para los temas de discapacidad, “uno de los nudos críticos remite a las dificultades para 
concretar un reconocimiento recíproco que impida que las condiciones de diversidad se 
constituyan en condiciones discriminatorias”.

Previamente he encontrado que Colombia, y en general Suramérica, ha estado -y 
sigue estando- en deuda con su población con discapacidad, no solo en temas como la 
educación y la salud, también en la participación laboral, política y social; lo afirmo a 
partir de los estudios de Parra, Londoño, Herrera y Castañeda (2004), en Colombia, y 
Samaniego (2006) y Fernández (2009), en Latinoamérica. La situación no ha cambiado, 
así lo muestra el Informe Mundial de Discapacidad de la Organización Mundial de la 
Salud y el Banco Mundial (2011), donde se afirma que en todo el mundo las personas con 
discapacidad tienen peores resultados sanitarios y académicos, una menor participación 
económica y tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad. Para una mejor 
comprensión, a continuación se detalla el caso de Colombia.
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A manera de contexto

Colombia está localizada en la esquina noroeste del continente suramericano, 
tiene una población aproximada de 48 millones de habitantes, es uno de los países más 
desiguales de la región y ha mantenido por cerca de 70 años un conflicto armado que 
se espera finalice con la reciente firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia -FARC. Aunque persisten otros actores armados, en el país 
se aspira a alcanzar la paz en los próximos años.

El Gobierno colombiano está obligado constitucional e internacionalmente a 
garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, en especial 
si se tiene en cuenta que el país incorporó la Convención de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (CDPD) de la Organización de las Naciones Unidas a su bloque 
constitucional. A pesar de ello y de la existencia de la legislación referida -Ley 1346 de 
2009 (por medio de la cual se aprueba la CDPD) (Congreso de la República de Colombia, 
2009), Ley Estatutaria 1618 de 2013 (por medio de la cual se establecen disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad) (Congreso 
de la República de Colombia, 2013)-, aún su cabal cumplimiento no se logra. De hecho, 
la Corte Constitucional mediante los autos 006 de 20095 y 173 de 2014 ha demostrado la 
reiterada vulneración de la personas con discapacidad en el país; este último, en síntesis, 
plantea:

(i) la persistencia de barreras de acceso por motivos de discapacidad a la oferta 
institucional para la población desplazada y a la Ruta de Atención, Asistencia y Reparación 
Integral a las Víctimas, (ii) el riesgo desproporcionado del desplazamiento forzado para 
los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, específicamente, respecto a la garantía 
de su derecho fundamental a la educación inclusiva, (iii) la desprotección de las personas 
mayores con discapacidad en situación de desplazamiento forzado, (iv) el riesgo de las 
personas con discapacidad de ser víctimas de violencia sexual, explotación sexual o 
abuso sexual en el marco del desplazamiento forzado y, (v) las limitaciones a la capacidad 
jurídica y al acceso a la justicia de esta población (Corte Constitucional de Colombia, 
2014).

Lo anterior marca una clara vulneración de derechos y, en el terreno de la Teoría 
del Reconocimiento, significa la existencia de heridas morales y desprecio social. Para 
Honneth (1997), cuando las expectativas normativas son defraudadas por parte de la 
sociedad, se desencadenan el tipo de experiencias morales que se expresan en la sensación 
de menosprecio; la forma para resolverlo, tanto individual como colectivamente, será 
mediante las luchas por el reconocimiento, tema central de este artículo.

Siguiendo esta vulneración, Samaniego (2006) afirma que en Latinoamérica las 
personas con discapacidad y sus organizaciones están trabajando con socios nuevos 
y tradicionales, de manera estratégica y vigorosa, para lograr un acceso igualitario al 
empleo, la asistencia médica, el transporte, la vivienda, la educación, la cultura y otros 
derechos humanos fundamentales – y vale recordar, universales. Este tema se trata a 
5 En Colombia la Corte Constitucional, máxima instancia jurídica, había emitido el auto 006 de 2009, 
en el cual presentó “que las personas con discapacidad en situación de desplazamiento presentan una 
doble condición de vulnerabilidad. A la vez resaltó que a pesar de esta situación, esta población no 
estaba recibiendo un trato acorde con su estatus constitucional como sujetos de especial protección y 
merecedores/as de atención y protección prioritaria y diferenciada y por tanto, sus derechos fundamentales 
no estaban siendo reconocidos y garantizados por las autoridades encargadas de la atención a la población 
desplazada” (Corte Constitucional de Colombia, 2014). 
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continuación a partir de las luchas de la sociedad civil, particularmente personas con 
discapacidad y sus organizaciones. 

Luchas por el reconocimiento desde la Coalición

El desprecio social producido por cualquier forma de opresión, en sus distintas 
expresiones, es considerado en la Teoría del Reconocimiento como una fuerza moral que 
impulsa las luchas por el reconocimiento y la reivindicación moral. Este motor del cambio 
social brinda una nueva perspectiva a las personas con discapacidad y sus colectivos para 
lograr una ciudadanía plena (Fernández y Acosta, 2014). Identificar el desprecio social, y 
que de esa identificación se produzcan movimientos sociales, requiere de una “semántica 
colectiva que permita interpretar las experiencias personales de decepción como algo 
por lo que, no solo el yo individual, sino un círculo de sujetos, es concernido” (Honneth, 
1997: 197). Aquí es fundamental entender lo que significa una lucha social: “se trata del 
proceso práctico en el que las experiencias individuales de menosprecio de ellos residen 
en tanto que vivencias - clave de todo un grupo, de manera que puedan influir, en tanto 
que motivó tensión, en las exigencias colectivas de una ampliación de las relaciones de 
reconocimiento” (Honneth, 1997: 196).

Teniendo en cuenta lo anterior, el desprecio social enfrentado por las personas con 
discapacidad, desde el paradigma del reconocimiento, tendrá como objetivo enfrentar 
“injusticias entendidas como culturales, las cuales presumen estar arraigadas en 
las pautas sociales de representación, interpretación, y comunicación” (Pérez de la 
Fuente, 2008: 131). Según este autor, los ejemplos incluyen dominación cultural, no 
reconocimiento y falta de respeto. 

El Informe Alternativo de la Coalición (2016a) logra hacer evidente ante el Comité 
internacional las álgidas situaciones experimentadas cotidianamente por las personas con 
discapacidad en Colombia, agravadas y reiteradas por el conflicto armado; lo que en 
palabras de Morales y Vallés (2013: 205) sería “su reconocimiento como interlocutores 
válidos en procesos de deliberación compartida”.

El Informe Alternativo y el reconocimiento

La CDPD (ONU, 2006) provee mecanismos jurídicos para garantizar el goce y 
el ejercicio pleno de derechos por parte de las personas con discapacidad, temas que se 
plasman en los principios de: 1) no discriminación, 2) vida independiente y accesibilidad 
universal, 3) diálogo civil, 4) diseño para todos, 5) transversalidad en las políticas 
de discapacidad6. Además, incluye mecanismos de promoción y monitoreo para su 
implementación, acordes con los principios que rigen las instituciones nacionales de 
derechos humanos y la participación de la sociedad civil.

Un informe alternativo es un documento preparado por miembros de la sociedad 
civil, en este caso personas con discapacidad y sus organizaciones, que brinda información 

6 En el caso de Terapia Ocupacional, en un texto previo señalamos que en el “siglo XXI, especialmente la 
CDPD, hace que la perspectiva profesional se concentre en el enfoque de los derechos humanos. El papel 
de las y los terapeutas ocupacionales más recientemente se orienta a ser garantes de políticas en el marco 
de las normativas nacionales e internacionales. En un rol emergente para los profesionales y de las propias 
personas con discapacidad como líderes, gestores, agentes de cambio de políticas en niveles nacionales e 
internacionales” (Fernández y García , 2016, p.169).
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complementaria, adicional a la que reporta el Gobierno respecto a lo que ha hecho o no 
para implementar adecuadamente las obligaciones internacionales adquiridas al ratificar 
la CDPD. Puede ser considerado también un mecanismo para denunciar y hacer evidentes 
aquellas violaciones a los derechos humanos que el informe oficial haya omitido, y sirve 
además para resaltar avances que deben tener continuidad. Este tipo de informe también 
es conocido como “informe sombra”.

Es en este estado de cosas que en septiembre del 2014 se congregó un grupo de 
personas quienes conformaron la Coalición Colombiana por la Implementación de la 
CDPD sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un colectivo “conformado 
por organizaciones y personas que trabajan por los derechos de las personas con 
discapacidad en Colombia y por los derechos de las personas que son sujetas a violencia 
psiquiátrica, aun si no se identifican como personas con discapacidad” (Coalición 
Colombiana para la Implementación de la CDPD sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, 2016b). Dos años después la Coalición presentó su Informe Alternativo en 
Ginebra, Suiza, ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en 
adelante Comité), en su décimo sexto período de sesiones.

La Coalición está conformada por 

redes de organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones de 
personas con discapacidad y de familias de personas con discapacidad, redes de 
organizaciones de personas transgénero, instituciones académicas, organizaciones 
de derechos humanos, organizaciones prestadoras de servicios y activistas 
independientes que se identifican como personas con discapacidad, como personas 
trans, como familiares de personas con discapacidad y como activistas de derechos 
humanos (…) cuenta con miembros en diferentes lugares del país. (Coalición, 
2016a: 3) 

Un asunto relevante es considerar a los activistas independientes desde la perspectiva 
de Honneth (2014: 32), para quien “la capacidad individual de cuestionar los órdenes 
sociales y de exigir su legitimación moral es el sedimento del medio en el que está alojada 
la perspectiva de la justicia en toda su estructura”. Así, los activistas con discapacidad 
claramente han ganado su propio reconocimiento y el de su colectivo como líderes y 
lideresas en los temas de su competencia, y asumen de manera comprometida participar 
en la Coalición, tanto como aquellos que representan organizaciones en búsqueda de la 
justicia.

El trabajo de la Coalición se concentra inicialmente en revisar el informe del 
Gobierno Colombiano (República de Colombia, 2013), dado que existen deberes 
recíprocos de interés y simpatía solidaria que se extienden a todos los miembros de la 
correspondiente comunidad de valores; puede pensarse aquí en ese tipo de consideración 
especial, pues nos debemos mutuamente en la medida en que participamos en común en 
la realización del proyecto (Honneth, 1998). Para ilustrar el sentido que implica, presento 
a continuación algunos apartes del Informe Alternativo de la Coalición y, en correlato, las 
recomendaciones del Comité de Naciones Unidas (CRPD, 2016) (tabla 1). 



77

[www.accioncolectiva.com.ar] Boletín Onteaiken N° 23 - Mayo 2017

Tabla 1. Temas relevantes sobre interdicción y capacidad jurídica en el caso colombiano

Informe Alternativo de la Coalición Recomendaciones de Naciones 
Unidas para Colombia

19. Actualmente, solamente 34 de 1.096 municipios 
cubren las fases de preparación, sensibilización y 
formulación de programas de atención a urgencias, 
emergencias y desastres para la población con 
discapacidad, y la guía para la elaboración de planes 
departamentales de gestión del riesgo (…y otras) 
no incluyen referencias al abordaje de personas con 
discapacidad ni consideraciones particulares sobre 
el desplazamiento, comunicación e interacción 
a desarrollar con esta población antes, durante o 
después de eventos de emergencia.

Situaciones de riesgo y emergencias 
humanitarias (Art. 11 de la CDPD).

26. El Comité nota con preocupación 
la escasa participación de personas con 
discapacidad en el diseño e implementación 
de estrategias para la reducción de riesgos de 
desastres, así como la falta de accesibilidad de 
la información.

8. La Ley 1448 de 2011 dispone de un proceso 
administrativo de reparación a víctimas que 
tiene como principio el enfoque diferencial, el 
cual incluye discapacidad. Sin embargo, existen 
múltiples barreras para el acceso en igualdad de 
condiciones al proceso de atención, asistencia 
y reparación de víctimas para la población con 
discapacidad, algunas de las cuales son reconocidas 
por la Corte Constitucional.

29. El Comité recomienda al Estado parte 
que incluya el enfoque de la discapacidad en 
todos los programas de asistencia y reparación 
de víctimas, en coordinación con el Sistema 
Nacional de Discapacidad y en consulta con 
las propias víctimas con discapacidad y las 
organizaciones que las representan.

17. A pesar de que la Corte haya ordenado la 
generación de un protocolo en la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas – 
UARIV, el cual garantice la capacidad legal y 
genere mecanismos de toma de decisiones con 
apoyo, persiste en los territorios el uso de la 
interdicción de las víctimas con Discapacidad 
(primariamente intelectual y psicosocial) como 
requisito para obtener el dinero de la reparación. 
Se han documentado casos en los que las entidades 
bancarias se niegan a entregar los dineros sin que 
exista un curador o guarda.

63. b) Elimine los requisitos de la solicitud 
de interdicción para tener acceso a medidas de 
protección social y que fortalezca programas de 
asistencia y protección social con perspectiva 
de género, etnia y edad, dirigidos a cubrir los 
gastos adicionales generados por motivo de 
la discapacidad en la adquisición de bienes y 
servicios.

71. Como se explicó con mayor detalle en el acápite 
relativo al artículo 12 de la CDPD, la Ley 1306 de 
2009 describe la interdicción como una “medida 
protectora”, pero ésta no es tal, pues impide el 
ejercicio de la capacidad jurídica y se utiliza para 
someter a mujeres y niñas con discapacidad a la 
esterilización quirúrgica sin su consentimiento 
informado.

6. Preocupa al Comité que la 
legislación y la jurisprudencia referente a la 
institucionalización por motivo de discapacidad, 
la esterilización forzada y los regímenes 
que limitan la capacidad jurídica no se han 
armonizado con la CDPD.

28. Por lo anterior y de acuerdo con el régimen 
legal vigente, una persona declarada interdicta 
carece de la posibilidad de ejercitar muchos de sus 
derechos. Esto en virtud de que, dado que el proceso 
de interdicción sustrae la capacidad jurídica de la 
persona con discapacidad, y pone esta en cabeza de 
un tercero, no puede celebrar en su nombre ningún 
tipo de negocio jurídico. Esto conlleva a que las 
personas que han sido declaradas interdictas 
no puedan decidir sobre temas como su posible 
institucionalización, casarse sin autorización 
judicial o adoptar; tampoco tienen el derecho del 
consentimiento pleno, libre, e informado a ciertos 
tratamientos médicos…

31. El Comité recomienda al Estado parte 
que derogue toda disposición en el Código 
Civil y otras normas que restrinjan parcial o 
totalmente la capacidad jurídica de personas 
con discapacidad, y adopte medidas legales y 
administrativas para proporcionar los apoyos 
que requieran las personas con discapacidad 
para ejercer plenamente este derecho, tomar 
decisiones en los ámbitos de salud, sexualidad, 
educación y otros, sobre la base del respeto 
pleno a su voluntad y preferencias, tal y como 
lo establece la Observación General Nº 1 del 
Comité (2014).
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53. En Colombia, pese a que actualmente existe 
una consagración constitucional del derecho 
a la libertad, persisten conductas que han sido 
violatorias del mismo derecho, como es el caso de 
la internación forzada de personas por motivo de 
su discapacidad, que encuentran justificación en la 
legislación colombiana.

49. a) Implemente un plan para la 
desinstitucionalización de personas con 
discapacidad, en consulta estrecha con las 
organizaciones de personas con discapacidad, 
con plazos concretos y los recursos suficientes 
para su implementación.

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Alternativo (Coalición Colombiana para la 
Implementación de la CDPD sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2016a) y las 

Recomendaciones de Nacionales Unidas para Colombia (CRPD, 2016).

En la tabla destaco temas como la interdicción, pues con ella un tercero sustrae a 
la persona con discapacidad su capacidad jurídica, haciéndola más vulnerable aun a la 
institucionalización, la pobreza, la marginación social, la re-victimización, la violencia 
derivada del conflicto armado, el desplazamiento, entre otros. Así, el Informe Alternativo 
de la Coalición (2016a) muestra claramente que la normativa colombiana no ha sido 
armonizada con la CDPD y que, como lo había identificado el Auto 173 de 2014 (Corte 
Constitucional de Colombia, 2014), las acciones frente a las víctimas del conflicto armado 
continúan siendo insuficientes, particularmente en los casos de mujeres, niños y niñas. 

Tras participar con este colectivo que consolida el Informe Alternativo, considero 
que el trabajo desarrollado busca reivindicaciones como el respeto por la dignidad de las 
personas; el deseo de ser protagonistas de sus propios planes de vida dignos; el trato de 
las diferencias según las particularidades de sus discapacidades, pero en condiciones de 
equidad. Reclaman acciones afirmativas en relación con las políticas públicas; visibilidad 
como colectivos en lo público, de manera que impacte a los demás y asegure su lugar en 
la sociedad, en un mundo más accesible e incluyente que reconoce la diversidad.

Se hace necesario aclarar, desde la Teoría del Reconocimiento, que la normatividad 
interpelada por la Coalición se configura como un punto de partida, no de llegada, pues las 
aspiraciones superan el plano meramente legislativo e implican transformaciones sociales 
y culturales amplias, en un telos de justicia social que puede entenderse, siguiendo a 
Honneth (2006: 192), como la “creación de relaciones sociales en las que se incluyen 
los sujetos como miembros plenos, en el sentido de que pueden mantener y practicar 
públicamente sus estilos de vida sin vergüenza ni humillación”.

Finalmente, resulta potente encontrar que las reclamaciones de la Coalición son 
escuchadas y consideradas por el Comité, al punto que esa instancia de Naciones Unidas 
“pide encarecidamente al Estado parte que haga partícipes a las organizaciones de la 
sociedad civil, en particular las organizaciones de personas con discapacidad, en la 
preparación de su segundo informe periódico” (CRPD, 2016: 13)7. Esta demanda puede 
entenderse como una reivindicación, y el Gobierno colombiano deberá atenderla sin más 
dilación.

7 En la concepción de Hegel, la garantía del entendimiento recíproco es proporcionada por las instituciones 
del reconocimiento; es decir, un conjunto de prácticas de comportamiento normadas… donde ambos sujetos 
–individuales o colectivos- han aprendido a articular sus metas de manera inteligible para su contraparte, 
y a entender sus enunciaciones antes de poder reconocerse mutuamente en su dependencia uno del otro 
(Honneth, 2014). 
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Reflexiones finales

Los problemas derivados de las desigualdades e injusticias sociales son 
multidimensionales y complejos, y se agudizan en Colombia por el conflicto armado y 
el desplazamiento forzado que impactan a la población con discapacidad y la vulneran 
doblemente, en particular a los niños, niñas y mujeres. Es decir, el desprecio social y las 
heridas morales se siguen multiplicando en escenarios de conflicto donde la paz es aún 
una promesa, a pesar de los acuerdos firmados en la Habana.

Las luchas por el reconocimiento de las personas con discapacidad y sus 
organizaciones están lejos de terminar en Colombia y en el mundo, pero definitivamente 
la participación de la sociedad civil en los procesos de monitoreo y seguimiento de la 
CDPD hacen que se posicione como una interlocutora válida ante los Gobiernos y ante 
Naciones Unidas.

Sin lugar a dudas, como lo ha ido demostrando la Coalición en el país, uno de 
los temas cruciales es el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con 
discapacidades. Su protección y el desarrollo de los apoyos y ajustes que se requieran es 
fundamental, pues evitar la institucionalización y la esterilización forzada sigue siendo 
una lucha vigente en el siglo XXI. 

De otra parte, son también complejos los asuntos culturales que mantienen el 
desprecio social en Colombia; temas arraigados profundamente en imaginarios sociales 
que sostienen la desigualdad, la marginación y la estigmatización de las personas con 
discapacidades. Desestructurarlos con diferentes estrategias y desde múltiples frentes 
implica una larga lucha por el reconocimiento que apenas comienza.
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“Luchamos contra aquellos que nos quieren quitar la dignidad de cualquier manera”: 
Una entrevista a Emiliano Naranjo1 sobre discapacidad, educación y derechos

Por Carolina Ferrante 2

Introducción 

Emiliano Naranjo es un referente en el tema de la inclusión educativa y, también, 
en la militancia por los derechos de las personas con discapacidad en Argentina. 
De formación Licenciado en Educación Física por la Universidad Nacional de La 

Matanza, es Maestrando en Educación y Especialista en Educación con Orientación en 
Gestión por la Universidad de San Andrés. Es miembro de la Red por los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (REDI), una organización muy activa y crítica en la materia 
en Argentina.

Las barreras para acceder a la educación constituyen una de las dimensiones más 
concretas en las que se cristaliza la discriminación hacia las personas con discapacidad. De 
acuerdo al Informe Mundial de la Discapacidad las personas con discapacidad presentan 
peores resultados académicos respecto a la población sin discapacidad. Esta situación 
incluyen dos aspectos: menores grados de matriculación y niveles educativos más bajos 
respecto a las personas sin discapacidad (OMS y BM, 2011).

Esta desigualdad -tal como ha enfatizado el modelo social de la discapacidad- lejos 
de ser natural, es el resultado histórico de un sistema de expulsión de esta minoría de la 
sociedad general -y del espacio educativo convencional en particular-, por considerarse 
que no responden a un ideal de normalidad corporal/intelectual biomédicamente definido 
(de acuerdo a criterios de aptitud para el proceso de trabajo capitalista). Así, esta inequidad 
no se explica por las peculiaridades biológicas de los individuos que la portan, sino que 
es un ejemplo concreto de cómo la “discapacidad”, en tanto “categoría social y política” 
implica prácticas que regulan y que limitan seriamente “la posibilidad de elección, la 
potenciación y los derechos” de las personas con “deficiencias”, reduciéndolas a una 
ciudadanía de segunda categoría (Barton, 1998). 

La exclusión y segregación educativa erosionan a corto y largo plazo las oportunidades 
de vida digna de las personas con discapacidad. En primer lugar, porque vulneran el 
derecho que todos los seres humanos tenemos a aprender. En segundo lugar, porque 
propician el aislamiento social y/o la marginación de los niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad, obturando el desarrollo de sus capacidades y restringiendo sus instancias 
de sociabilización como miembros plenos de la comunidad. En tercer lugar, porque la 
falta de acceso al espacio educativo, en las sociedades capitalistas contemporáneas -en 
donde el capital cultural constituye un elemento clave para el acceso al empleo y en 
donde la discapacidad es percibida estereotipadamente como invalidez para el trabajo 
(Joly &Venturiello, 2012)-, constituye una hipoteca que refuerza las futuras dificultades 
para la inclusión laboral, operando como factor generador de pobreza. 

1 Emiliano Naranjo es militante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).
2 Investigadora Asistente Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires/Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. E-Mail de 
contacto: caferrante@gmail.com 

mailto:caferrante@gmail.com
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Ahora bien, la brecha educativa no es sólo una injusticia que afecta únicamente a 
las personas con discapacidad y a sus familias, sino que es un problema ético que nos 
interpela como sociedad (Skliar, 2010). Como señala Naranjo (2015): “nadie es, si se 
prohíbe que otros sean”. 

En el reclamo por construir una sociedad en la cual cada quien tenga garantizada la 
posibilidad de ser, la lucha por los derechos de las personas con discapacidad ha tenido 
un papel central. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(CDPD), aprobada ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 
en diciembre de 2006, es un producto de este combate. 

Este instrumento internacional asume el modelo social de la discapacidad e insta a 
los Estados firmantes a que adopten en sus políticas públicas un enfoque de ciudadanía, 
apuntando al respeto de las personas con discapacidad como sujetos de derechos (Palacios, 
2017). Desde esta mirada se sostiene que es la sociedad la que debe transformarse para 
derribar las barreras que obstaculizan la participación y vulneran la dignidad de esta 
minoría históricamente denigrada.

Puntualmente, el Artículo 24 sostiene que todas las personas con discapacidad 
“sin excepción, tienen el derecho humano a estudiar en escuelas y aulas comunes” 
(Grupo Artículo 24, S/D). Se postula, así, la llamada educación inclusiva. La misma, 
como sistema, “se compromete con dos cosas: que cada persona desarrolle al máximo 
su potencial y su singularidad (…) y que todas las personas que ya estamos en el mundo 
nos comprometamos para que a cada persona que llega le sea posible desarrollar sus 
singularidades” (Naranjo en Olaberría, 2015).

Plasmar en lo cotidiano este compromiso no ha resultado sencillo. Al respecto, 
el Comité por los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas 
-conformado por expertos que supervisan el seguimiento de la CDPD a nivel mundial- 
indica que “los Informes elaborados por parte de los Estados Parte denotan profundos 
desafíos en la implementación del igual derecho a la educación de las personas con 
discapacidad” (Palacios, 2017: 16). Similarmente, a nivel latinoamericano, la Red 
Regional por la Educación Inclusiva advierte que la existencia de “sistemas educativos 
inclusivos que garanticen los derechos de las personas con y sin discapacidad es una 
deuda pendiente para los Estados de la región” (RREI, 2017: 3). 

Argentina firmó la CDPD en el 2007 y la ratificó en el 2008 a través de la Ley 
26.378. En convergencia con las tendencias globales y regionales, en el 2012, la sociedad 
civil, en el Informe Alternativo al presentado oficialmente (documento en cuya redacción 
participó nuestro entrevistado) afirma que: “el Estado Argentino incumple su obligación 
internacional de garantizar el derecho de las personas con discapacidad a una educación 
inclusiva asentados en los principios generales de la CDPD” (REDI et al, 2015: 55). 

Ante este panorama, convocamos a Naranjo con el objetivo de reflexionar respecto 
a dos temas. El primero es la situación actual de la inclusión educativa en Argentina y 
los principales desafíos que se presentan para garantizarla. El segundo es el aporte de los 
derechos en la conquista del respeto de las personas con discapacidad. 

Al momento de pensar este Dossier, junto a María Noel Míguez y Brenda Araceli 
Bustos, nos interesó incluir particularmente el punto de vista de Naranjo, junto a la riqueza 
de sus abordajes, por su inscripción como experto y como activista por los derechos de las 
personas con discapacidad. 
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Naranjo conoció en primera persona la discriminación que atraviesan las personas 
con discapacidad en el ámbito educativo, cuando, en el 2008, tras adquirir la Licenciatura 
en Educación Física en la Universidad Nacional de la Matanza, decidió inscribirse y 
realizar seis materias adicionales necesarias para sumar a su formación el grado de Profesor 
en Educación y así poder dar respuesta a su vocación de trabajar como docente. Para esto, 
y en consonancia a lo establecido en la CDPD, solicitó algunas adaptaciones curriculares, 
en virtud de que posee una discapacidad motriz que hace que algunas de estas asignaturas 
debiesen ser rendidas sin ningún tipo de dificultad teórica pero no prácticamente.

Sin embargo, la Universidad le negó esta posibilidad. Para cuestionar la arbitrariedad 
de esta situación, Naranjo inició acciones legales en contra de dicha casa de estudios bajo 
el patrocinio de Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Su caso adquirió una fuerte 
repercusión mediática y contó con una amplia adhesión académica y del movimiento 
asociativo no sólo de la discapacidad sino también del ámbito de los derechos humanos 
(Naranjo y Guterman, 2015). Su juicio llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. El 
dictamen, finalmente, fue a su favor y apeló a la CDPD para justificarse. 

En una nota periodística realizada a colación de este fallo positivo, nuestro 
entrevistado sostiene que si bien “esta medida judicial es parte de una lucha personal”, 
la misma “está atravesada por una responsabilidad social”, asociada a ser consciente de 
que ésta es una circunstancia compartida por muchas personas con discapacidad, pero que 
generalmente queda impune (Naranjo en Olabarría, 2015). La constancia de múltiples 
discriminaciones a las que se ve expuesto este sector de la población, muchas veces no 
deja resto de energía para encarar una batalla legal. 

En este punto, la promoción que hace Naranjo de la educación inclusiva a través 
de escritos y docencia, pisa sobre el suelo de un posicionamiento político de lucha contra 
los arrebatos a la dignidad de todo/as aquello/as que ven expoliada su posibilidad de ser. 

Naranjo a raíz de su experiencia escribió el libro Malestar de Educador (Naranjo, 
2015). En la Revista EfDeportes.com. Revista Digital posee numerosos artículos y 
material de libre acceso sobre estos temas. 

Queremos agradecerle la posibilidad de este diálogo y la resonancia que nos generan 
sus respuestas para pelear la transformación social. 

Aclaramos al lector que en la transcripción de toda la entrevista el uso de la cursiva 
lo reservamos para resaltar el énfasis en el tono de voz.

1. Educación y discapacidad: panorama, desafíos e influencia de la CDPD

E: ¿Qué barreras y facilitadores existen en el ámbito educativo para las personas 
con discapacidad? 

Voy a abordar la respuesta tanto desde el perfil de alumno como el perfil de educador 
con discapacidad. Obviamente la barrera, tanto en la formación como desde el punto de 
vista de alumno, justamente es la capacitación en la formación docente en relación al 
modelo social de la discapacidad. Tanto desde el alumno, como desde el profesor, creo 
que esta es la piedra angular que hay que poder correr, modificar, para que las cosas 
transiten por un mejor camino. Por supuesto, la actitud de los profesores en relación con 
esta posibilidad de haber podido ser formados, o no, en el modelo social, hace que -más 
allá de que tengas recursos materiales concretos, o no- la apertura hacia la persona con 
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discapacidad tanto desde el alumno como desde el colega profesor sea distinta, si uno 
pudo de -alguna manera- permearse de cierto tipo de cuestiones, o no.

Después, en el ámbito educativo, hay muchas cuestiones, estoy hablando 
estrictamente de las que serían Escuelas para adentro. Tenés las barreras físicas, 
comunicacionales, que hacen a la posibilidad del profesor que, por ahí, siempre fue un 
poco más pensado como alumno, pero no cuando pasa al frente. Es decir, el alumno 
con discapacidad que elige una carrera docente, por ahí, como alumno fue pensando 
–rudimentariamente- como alguien que tenía de determinado tipo de necesidades y, de 
alguna manera, le ofrecieron alguna cosa, alguna manera comunicacional, algún tipo de 
apoyo. Pero cuando esta misma persona pasa al frente de la clase pareciera ser que esos 
apoyos o esas barreras deben quitarse, porque resulta que el profesor–en algún punto- 
parece inmaculado, ¿no? 

Es decir, los apoyos o las adecuaciones se piensan siempre en el rol de alumno, pero 
cuando este profesor, cuando esta persona adulta decide pasarse al frente de la clase, y 
ser docente, estos apoyos parecerían retirarse o ser mucho más difíciles de conseguir que 
cuando eras alumno. 

E: ¿Cuáles han sido las respuestas tradicionales que han recibido las personas con 
discapacidad y las actuales en Argentina en lo referido a su derecho a la educación?

Yo creo que las tradicionales y las actuales siguen siendo básicamente las mismas. 
En el terreno actitudinal docente es la famosa respuesta “no estamos preparados para 
esto”, “yo no me eduqué para esto”. La respuesta tradicional y la respuesta actual sigue 
siendo una respuesta con base en el prejuicio, con base en la mirada oscura, que tiñe, que 
no ve posibilidades y ve simplemente obturamientos. 

La respuesta tradicional sigue siendo la misma “no estamos preparados” que no 
sólo – según entiendo-, sostiene un prejuicio que se basa en el desconocimiento y, en 
algún punto, en el desinteré, sino del cual se obtienen conveniencias económicas. Osea, 
“yo no estoy preparado, pero anda a esta Escuela, anda a este lugar, que sí están y que 
te cobran y además te segregan y yo me libero de mi problema de no estar preparado”, 
doy trabajo, permito que las personas con discapacidad sigan siendo explotadas por un 
sistema especializado que las segrega y las separa del resto de la comunidad. No sé si soy 
claro con esto, pero me refiero básicamente al sistema o circuito de educación especial. 

E: ¿Cómo pueden desarticularse estos prejuicios que apelan al “no estar preparado” 
y que cierran tantas puertas para las personas con discapacidad? 

Creo que en realidad el cambio que puede y que debe promoverse es un cambio de 
actitud, real. Un cambio real de actitud. Pero vos tenés una dificultad seria cuando tenés 
docentes en el sistema educativo que nunca se cruzaron con una persona con discapacidad, 
y, en el caso de que se la cruzaron, la ignoraron o la separaron porque les lastimaba tener 
que comunicarse con ellas. 

La capacitación es importante, pero tenemos que llevarla a esa definición como 
materia de trabajo que es: “a trabajar se aprende trabajando”. Entonces: uno puede 
capacitarse pero si no trabaja en ese momento con esa capacitación, no sirve de mucho… 
Servirá, en todo caso, para decir que tiene un curso más. Lo que quiero decir con esto es 
que el sistema educativo para que trabaje para todos, y que específicamente entienda a la 
persona con discapacidad como “uno más”, tiene que tener de alguna manera a docentes 
que tengan entre sus alumnos a personas con discapacidad y con otras singularidades. De 
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lo contrario, siempre va a existir este discurso de “me tengo que capacitar” porque, en 
realidad, vos te capacitas a la fuerza, jugando en tu aula cuando hay una decisión directiva 
y dice: “en tu aula entran todos y aunque vos no sepas de autismo o de la problemática x, 
nosotros te vamos a acompañar” y vos, si tenés un interés como persona, llegarás a todos 
tus alumnos, yo no tengo ninguna duda de que vas a buscar información, de que vas a 
pedir a otros colegas apoyo.

E: ¿Cómo está influyendo la CDPD en esta situación?

La CDPD está influyendo por suerte y está influyendo en la medida que las 
organizaciones sociales y las personas con discapacidad nos volvemos portavoces de 
ella y está cumpliendo con su objetivo, digamos, que es derrumbar las situaciones de 
discriminación que en este caso se presentan en el ámbito educativo, ya sea desde el punto 
de vista de educador o de alumno.

Muy lentamente, muy despacito, están comenzando a cambiar posiciones. El 
nivel de influencia en la mayoría de los casos, en la Escuela, en el aula, es todavía muy 
pequeño, pero sin duda está cambiando, hay otra mirada, hay la posibilidad de permear el 
discurso tradicional, hay personas con discapacidad circulando en el espacio educativo y 
eso que de alguna manera la CDPD vaya de a poco cumpliendo lo que entiendo es su rol 
fundamental que es evitar las situaciones de discriminación y de vulneración social que 
vienen siendo cargadas por las personas con discapacidad desde antaño.

E: Si bien actualmente estás más dedicado a la Educación Inclusiva en general, por 
mucho tiempo estuviste concentrado en hacer un aporte en la materia desde la Educación 
Física ¿qué puede aportar esta disciplina en particular al respecto? 

Esta pregunta sería muy, muy larga de contestar. Yo creo que la Educación Física 
tiene una particularidad que, entre todas las asignaturas, es la única que realmente trabaja, 
no sólo lo cognitivo, sino específicamente lo motor y lo actitudinal. Es una asignatura 
muy completa y casi la única en su género. 

Si Uds. ven, desde el punto de vista sociológico, uno de los primeros ofrecimientos 
que “tiene” la sociedad para las personas con discapacidad y lograr su vínculo con la 
comunidad es el deporte, es a través de la práctica deportiva que está vinculada a la 
Educación Física: se cree que las personas con discapacidad pueden comenzar a aportar 
a la sociedad. Muchas veces se piensa esto, se suele decir el slogan de que “el deporte 
integra”, que “el deporte nos amalgama socialmente” y eso -por un lado- es cierto, permite 
que de alguna manera la persona con discapacidad se sume, pero desde el punto de vista 
pedagógico, todavía hoy -por lo menos en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires 
que es donde más trabajo el tema de la Educación Física aún- tenemos barreras para que 
las personas con discapacidad formen parte de la clase. Y me refiero a la parte activa, 
no a estar ahí y mirar la clase, (que sería también una forma de participar para el caso 
que haya problemáticas muy complejas) pero, aún hoy, tenemos muchos profesores de 
Educación Física que en el patio de la escuela no ofertan a las personas con discapacidad 
la posibilidad de desarrollo motriz o a la persona que necesite esta situación. La excusa 
que suelen dar es que “no están capacitados”. 

De alguna manera, de a poco, esta situación va cambiando pero esta situación es 
la que derrumba o trae dificultades a la hora de poder aportar al mundo, de poder sumar 
desde otro lugar que no sea estrictamente el deportivo y tener que anotarme en un club, y, 
porque hay un club que da deporte adaptado para… entonces me anoto porque es mi día, 
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tengo algo que hacer y el club tiene que consumirme algunas horas porque si no paso todo 
el tiempo en mi casa y me aburro… 

Pero, la Educación Física tiene que aportar desde lo educativo en relación a su saber 
pedagógico propio, desde lo motriz específicamente, porque tiene que comenzar a ser 
pensada como una posibilidad de mejoramiento corporal. Y creo que tiene un aporte ahí 
que hacer que no hacen las otras asignaturas escolares hacia las personas con discapacidad 
que en este caso tenemos una problemática motriz que es que puede ayudar al bienestar 
general no sólo de todos sino de las personas con discapacidad específicamente cuando 
lo necesitan. Hay estudios de otros países que cuando la personas con discapacidad 
no pueden “por alguna razón” formar parte de la clase de Educación Física utiliza ese 
tiempo, ese ratito, en una tarea asignada que tiene que ver con el mejoramiento de su 
salud particular y con su problemática. Esto mejora su salud, quizá le quite algún costo 
económico en relación con ir menos veces a kinesiología o donde fuera, porque la Escuela 
de alguna manera, en la clase de Educación Física le oferta un tiempo para acceder a este 
saber, y, en este punto, creo que los profesores de Educación Física tienen un saber mucho 
mayor para poder acompañar a las personas con discapacidad a mejorar su situación 
corporal, para el caso que lo necesiten. Quizá esto no está del todo visto hoy en el sistema 
no sólo educativo sino general3.

2. Los derechos y la discapacidad: aprender a “saber pelear”, “saber vivir”

E: ¿Cómo ha sido tu experiencia personal en el ámbito de la educación superior? 

Creo que mi experiencia personal -como todas las buenas experiencias- tiene 
vaivenes, sinsabores, tiene situaciones muy emocionantes, muy reconfortantes y otras 
que no lo son tanto. En estos tiempo por ahí me toca trabajar el costado más dulce o más 
lindo, pero sin duda he tenido costados difíciles: desde profesores que no me querían dar 
clase, desde situaciones que me preguntaban por qué elegí la carrera que elegí o tener que 
leer en el litigio que llevé contra la Universidad Nacional de la Matanza -y que por suerte 
resultó favorable y que hoy permite que muchas más personas con discapacidad puedan 
seguir Educación Física- tener que leer que habían pedido mis pericias psiquiátricas, o 
ver nombres de los testigos de la Universidad que en este caso, nombres de profesores de 
la Universidad e inclusive de personas con discapacidad que habían sido profesores míos 
y que predicaban una cosa y que salían en potencialidad como testigos de la Universidad 
para revertir mis dichos, cuando en realidad tenían o estaban estado dando clase conmigo 
y decían todo lo contrario a lo que sostenían en la causa judicial en la cual se me negaba 
el derecho de que se me entregara el título de Profesor en Educación Física. 

Después, hay todo una experiencia que tiene que ver más con el tiempo actual 
donde tengo cierto reconocimiento por lo que hago, decidí un poco alejarme del ámbito 
de la Educación Física y me dediqué más al tema de la Educación Inclusiva que me 
parece mucho más amplio y más por ahí de impacto que la Educación Física en sí misma. 
Hay sin duda mucho trabajo por recorrer en donde puedo trabajar como educador y que 
me siento gratificado porque pocas personas pueden ejercer la profesión que han elegido 
y sentirse –como en mi caso- una persona libre, plena, por lo menos en buena parte de 
la definición. Así que, en ese sentido, no puedo dejar de reconocer que toda lucha agria 
cuando se vuelve dulce vale la pena y toda lucha agria, aun cuando siga siendo agria, 
cuando uno recoge todo lo que aprendió y creció creo que también vale la pena, aunque 

3 Para profundizar en Educación Física e inclusión consultar Naranjo y Guterman (2015).
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también nunca cambie el resultado. Yo por sí creo que todo a su tiempo trae sus buenos 
resultados, pero es una situación individual y que me ha pasado a mí en este caso.

E: Participás en REDI, una agrupación muy viva en la reivindicación de los derechos 
de las personas con discapacidad ¿qué actividades están realizando actualmente?

En particular REDI está trabajando desde todos los ámbitos que puede, pero 
básicamente son tres y este año esperemos que se sume uno. Son los cuatro pilares que 
creemos marca la CDPD: el pilar de salud, el pilar de educación, el pilar del trabajo y el 
pilar para el ejercicio de la vida autónoma o derecho a la autonomía. 

En salud participamos del órgano de revisión a nivel de cumplimiento de la Ley 
Nacional de Salud Mental4 y hay compañeros que se dedican a trabajar esa temática. 

En trabajo tenemos varios litigios, en particular es la causa Cliba que es una empresa 
contratista del Estado a la cual REDI le inició una acción legal para que cumpla con el 
cupo y esto por suerte ha salido favorable y marca un primer registro de que las empresas 
contratistas del Estado, como dice la Ley, deben cumplir en contratar un porcentaje de 
personas con discapacidad. Además estamos haciendo todo un trabajo y todo un estudio 
sobre pedidos de informes sobre cómo se cumple el cupo porque este año tenemos que 
presentar el Informe Alternativo de la sociedad civil a Naciones Unidas en materia de 
cumplimiento de la CDPD en el territorio argentino5. 

En educación, el año pasado, pudimos entrevistar a cinco Ex Ministros de 
Educación6, hicimos varias spots con escuelas que consideramos inclusivas7, hicimos una 
Jornada especial para maestros y para personas interesadas en la temática y en la que 
participaron varios directivos de Escuelas, y, demás. Este año trataremos de trabajar la 
temática a nivel legislativo. 

También este año vamos a sumar un nuevo campo de trabajo que es el que te 
estaba contando y es el ejercicio para la vida independiente o vida autónoma que REDI 
ha tenido ya varias publicaciones porque hizo una especie de formación y capacitación 
general en todo el territorio. La vamos a retomar para ver si logramos que se empiecen 
a formar asistentes personales en derechos humanos porque actualmente la normativa 
que te brinda este tipo de asistencia te permite trabajar con personas que están formadas 
mayoritariamente desde el área de salud, así que la perspectiva de derechos humanos, 
más que nada forjada en el ámbito de la CDPD, no la tienen. Es por esto que, por las 
trabas burocráticas se hace muy dificultoso que las personas con discapacidad asistamos 
al cumplimiento de este derecho. 

E: También, desde REDI han realizado un trabajo de rescate de la historia de las 
luchas por el reconocimiento entabladas por las personas con discapacidad en Argentina 
en los años 70, como es el caso del Frente de Lisiados Peronistas y su articulación de la 

4 Se trata de la Ley 26.657, (reglamentada por el Decreto 603/13). Adopta un enfoque de derechos humanos.
5 En Argentina “la Ley N° 22.431 (reglamentada por el Decreto 312/10) establece la obligación del 
cumplimiento de un cupo laboral de, al menos, el 4% para personas con discapacidad en el Estado Nacional 
(en sus tres poderes), organismos descentralizados y en las empresas privadas concesionarias de servicios 
públicos” (REDI et al, 2012: 69). En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, por el Artículo 43 de la 
Constitución, este cupo asciende al 5% (REDI et al, 2012). Por la falta de cumplimiento de esta cuota REDI 
intervino en la acción contra la empresa Cliba y el Gobierno de la Ciudad (REDI, 2017). 
6 Este ciclo fue realizado por REDI junto a la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) a colación de 
los 10 años de la CDPD. Emiliano Naranjo fue el entrevistador. En REDI (2017) se obtienen los links para 
acceder a las mismas.
7 Actividad realizada en colaboración a ADC. Los links de estos spots están accesibles en REDI (2017).

http://www.infojus.gob.ar/legislacion/decreto-nacional-603-2013-reglamentacion_ley_26657_sobre.htm?4
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Unión Nacional Socioeconómica del Lisiado (UNSEL)8. ¿Crees que hay alguna lección 
particular que nos brindan estas experiencias para entender o transformar el presente?

Yo soy amigo personal de varios ex militantes del Frente de Lisiados Peronistas y 
creo que lo que más dejan es lo esencial: dicen que las personas con discapacidad no -por 
ser tales-, sino por estar más acostumbrados y acostumbradas a luchar, posiblemente, 
seamos más felices que las personas sin discapacidad. Porque sabemos esto, de alguna 
manera, o tenemos más percepción de esto que se conoce como saber pelear. Saber 
pelear te acerca –de alguna manera- a poder disfrutar momentos más plenamente, y 
entenderlos, que son plenos y que lo has conseguido, o lo que nos has conseguido, pero, 
poder disfrutar de eso. Saber pelear implica que el tiempo en el cual vos dejas de pelear 
vos podés conectarte con tu momento y disfrutarlo.

Yo creo que el Frente de Lisiados, la gente que trabajó en los 70, mucha gente que 
por ahí no estuvo en el frente pero por ahí que hoy milita seriamente, lo que nos deja es 
la sabiduría de saber pelear y saber que si uno la pelea, no solamente por ahí consigue lo 
que peleó -sin dudas que muchas veces eso sí se consigue y eso genera una gratificación 
que uno no podría describir con palabras-, pero esa pelea, ese saber pelear lo que deja es 
… es… saber vivir con lo que uno tiene y eso te acerca a ser inclusive una persona más 
sabia, más feliz. Osea, resumiendo, lo que la gente de los 70 me deja a mí por conocerlos, 
por haber trabajado, por haber leído, es saber pelear y eso no se aprende en la Escuela, 
eso se aprende, peleando, en este caso, luchando por los derechos civiles, por los derechos 
de un colectivo particular, es algo -aunque a veces no lo parezca- muy placentero, y que 
le da un sentido muy especial a la vida de cada una de las personas que decidimos tomar 
este camino. 

E: Entonces la experiencia política constituye una instancia de construcción de vida, 
cuando los procesos de opresión y estigmatización asociados a la discapacidad operan 
como anuladores de posibilidades de vida, y en especial de vida plena, por la fuerza de 
la reducción de la misma a una tragedia médica personal. En este punto, parece muy 
potente el papel que pueden jugar las luchas por el reconocimiento de las personas con 
discapacidad en los procesos de construcción de subjetividad y emancipación… 

Personalmente resignificaría la palabra lucha respecto a las luchas que nos identifican 
no sólo como personas de un colectivo determinado, sino como una capa social en la que 
además de la lucha por la singularidad y el reconocimiento singular, damos una lucha por 
esta opresión social que hay para determinadas capas de la sociedad en relación con la 
explotación. Las personas con discapacidad generalmente tienen una doble explotación, 
sobre todo si pertenecen a la clase trabajadora. Primero son explotados por la industria 
médica para sacar un usufructo. Segundo, y en el caso de que tengan la posibilidad de 
trabajo, son explotados por la industria laboral, como cualquier trabajador, para obtener 
su ganancia (que en muchos casos su ganancia tiene que ver con la mendicancia y no 
con el real desempeño del trabajador, pero este es otro tema). En el caso de la mujer con 
discapacidad tiene una triple lucha por dejar de ser explotada y reconocida porque a esto 
se le suma su condición de mujer como sabemos. Creo que todos luchamos para tener 
8 La UNSEL impulsa la Ley 20.923, de Comisión del Discapacitado, que establecía la obligación del 
Estado y de las empresas privadas de emplear una cuota mínima de un 4% de trabajadores “discapacitados”. 
Se trató de una iniciativa pionera en el ámbito latinoamericano por desplazar la cuestión de la discapacidad 
del ámbito individual y de la rehabilitación al colectivo y de la política. La misma es promulgada en 1974 
por unanimidad de las cámaras del Poder Legislativo. La dictadura deroga esta ley en 1981 y desarticula la 
UNSEL a través de la detención, tortura y desaparición de muchos de sus miembros. Para profundizar en 
este tema consultar: Naranjo y Guterman, 2012; Alonso y Cuenya, 2015; Bregain, 2012; Joly &Venturiello, 
2012; Ferrante, 2012.
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la dignidad que nos merecemos como personas y eso es lo que nos hace comunes y nos 
hace parte de una misma lucha. Por supuesto, luchamos contra aquellos que nos quieren 
quitar la dignidad de cualquier manera.
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Un modelo a prueba del tiempo: el punto en el Modelo de Desarrollo Humano y del 
Proceso de Producción de Discapacidad (MDH-PPH 2)

Por Patrick Fougeyrollas , Normand Boucher  y Francis Charrier 1

Introducción

Comprender la discapacidad en toda su complejidad sigue siendo un reto después de 
décadas de investigación sobre su conceptualización. Más allá que, por lo general, 
la comunidad internacional ha aceptado la comprensión de la discapacidad como 

un conjunto de factores ambientales, ya sean humanos, sociales y físicos, que crean de 
manera variables situaciones de exclusión o desventajas a las personas que presentan 
diferencias corporales, funcionales o comportamentales, de todas maneras se hace 
necesaria una constatación. Si bien los marcos conceptuales de calidad han superado la 
prueba del tiempo sobre la base de experiencias en investigación, en prácticas clínicas y 
en la planificación de políticas y de servicios, éstos son aún poco frecuentes. 

En esta época donde los derechos humanos de las personas que presentan 
incapacidades han sido reconocidos luego de decenas de luchas en las leyes nacionales e 
internacionales, particularmente en la Convención de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPD) de la ONU (2006), tales marcos conceptuales se han tornado una 
necesidad. 

En Québec, el modelo del Proceso de Producción de Discapacidad (PPH) ha jugado 
este rol luego de una treintena de años. El PPH fue adoptado como marco de referencia 
de la Política “De parte entera. Para un verdadero ejercicio del derecho a la igualdad” 
(OPHQ) por el Gobierno de Québec en 2009. Articula la formulación de planes de acción 
anuales de reducción de obstáculos causados por el entorno para la participación social 
de las personas con discapacidad exigidos por la Ley (2005) a los ministerios, organismos 
públicos y municipalidades de 15000 habitantes y más. Además, esta obligación legal se 
ha extendido a los nuevos centros integrados de salud y servicios sociales en los cuales se 
han fusionado los establecimientos en readaptación en deficiencia intelectual - problemas 
del espectro autista (TSA), en deficiencia física, en salud mental así como en los servicios 
sociales de primera línea como los servicios de apoyo a domicilio y a las familias de 
personas de todas las edades. Una gran cantidad de estos establecimientos han utilizado 
o han sido influenciados en grados diversos por la conceptualización del PPH y por las 
definiciones e instrumentos de medida que se despliegan como la Medida de Hábitos de 
Vida (MHAVIE) (Fougeyrollas et al., 2002) y la Medida de Calidad del Entorno (MQE) 
(Fougeyrollas et al., 1997). Esta influencia ha llegado a políticas ministeriales, a los marcos 
de referencia de los programas-clientes, a la formación colegiada, universitaria y continua 
de practicantes, a la implantación de sistemas de información a los clientes y a diversas 
investigaciones en la temática. Esta perennidad en el tiempo y este anclaje multisectorial 
1 Patrick Fougeyrollas es Ph.D, antropólogo, profesor asociado al Departamento de Antropología de la 
Université Laval, investigador del Centro Interdisciplinario de Investigación en Readaptación e Integración 
Social (CIRRIS), Presidente del RIPPH. E-Mail del contacto: patrick.fougeyrollas@cirris.ulaval.ca  
Normand Boucher es Ph.D, sociólogo, profesor asociado a la École de service social de la Université Laval, 
e investigador CIUSSS de la Capital National-CIRRIS. Y  Francis Charrier es MA, politólogo, doctorante 
en laÉcole de service social de la Université Laval, coordinador de RIPPH. El artículo es una traducción del 
texto presentado en francés por los autors  en la edición de este boletín Onteaiken. Créditos de la traducción: 
Dra. María Noel Míguez.
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del PPH, desde el desarrollo de políticas hasta la formulación de planes de intervención 
individualizadas, es el reflejo de una profunda transformación de las representaciones 
sociales de los actores clínicos, de la investigación, del gobierno unido al movimiento de 
defensa de los derechos de las personas con discapacidad y a los organismos comunitarios 
(familias, asistentes, intervinientes) y por las propias personas que presentan incapacidades 
(MSSS, 2001). Los organismos comunitarios de Québec de defensa de los derechos de 
las personas en situación de discapacidad se refieren todos al PPH y han sido los motores 
del cambio radical de paradigma afirmando que la discapacidad no es una característica 
de la persona, sino como lo estipula la CDPD: Las personas con discapacidad incluyen 
a aquellas que tengan deficiencias 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 con las demás (CDPD, Art. 1). 
Esta definición, en coherencia con la conceptualización del PPH, señala la importancia 
de disponer de herramientas conceptuales que permitan distinguir lo que pertenece a la 
persona, al entorno y al resultado de su interacción.

Más allá de la influencia que ha jugado el PPH y la Réseau international sur le 
Processus de production du handicap (RIPPH) en los últimos treinta años con relación 
al conocimiento preciso de las características y el potencial heurístico y práctico, la 
OPHQ de defensa de los derechos que asegura el desarrollo y la transferencia de los 
conocimientos a Quebec y en el plano internacional ha sido muy variable. Además, por lo 
general se guía con opiniones erróneas o ligadas a cuestiones que ya han sido corregidas 
por su evolución y las experimentaciones luego de la primera versión de la Clasificación 
de Quebec del año 1991 (Fougeyrollas et al, 1991). 

Este artículo presenta el Modelo de Desarrollo Humano y el Proceso de Producción 
de Discapacidad (MDH-PPH2), cuya formulación ha sido explicada en detalle en la obra 
“El equilibrista, el hilo y la red: transformaciones recíprocas del sentido de la discapacidad” 
(Fougeyrollas, 2010). Sin retomar todos los elementos del modelo, teniendo en cuenta los 
documentos de referencia ya disponibles (Fougeyrollas y Charrier, 2013), se insistirá 
sobre los aportes al modelo recibidos gracias a comentarios y trabajos de numerosos 
colaboradores a lo largo de los años.  

 Luego de una breve presentación del modelo, los elementos que serán abordados 
serán los siguientes:

- los factores de riesgo y los factores de protección;

-los factores identitarios;

-la conceptualización de los sistemas orgánicos;

-la mutua exclusividad conceptual entre las aptitudes y los hábitos de vida;

-las actividades cotidianas y los roles sociales;

-las tres dimensiones sistémicas de los factores ambientales;

-la temporalidad y la distinción entre una aplicación sincrónica del modelo y una 
utilización diacrónica;

-la disponibilidad del MHAVIE 4.0.
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El MDH-PH2 brevemente

El MDH-PPH2 (Fougeyrollas, 2010) es un modelo conceptual ecosistémico o 
interaccionista que facilita la identificación, la descripción y la explicación de las causas 
y las consecuencias de las enfermedades, los traumatismos y otras violaciones a la 
integridad y al desarrollo de la persona. Propone una comprensión de la discapacidad 
no ubicando la responsabilidad de ésta en la persona, sino en la interacción entre sus 
características individuales y aquellas del medio de vida en el cual ésta evoluciona. 
El MDH-PPH considera la ausencia de poner en consideración efectiva los factores 
personales, es decir los factores identitarios, los sistemas orgánicos y las aptitudes, en el 
desarrollo, la organización y el otorgamiento de servicios a la población o a las personas 
que tengan incapacidades y sus familias que puedan provocar la aparición de situaciones 
de discapacidad, barreras a la participación social o negación de derechos humanos. 
(Fougeyrollas et Charrier, 2013)

 El PPH constituye una aplicación en el campo de la discapacidad del modelo 
antropológico del desarrollo humano (MDH), un modelo conceptual aplicable a todo 
ser humano. Este modelo conceptual permite ilustrar la dinámica del proceso interactivo 
entre los factores personales (intrínsecos) y los factores ambientales (extrínsecos) que 
determinan el resultado situacional de la posibilidad de realizar hábitos de la vida 
correspondientes a la edad, al sexo y a la identidad sociocultural de las personas.

-El ámbito de los factores personales comprende tres dimensiones sistémicas 
interrelacionadas: los factores identitarios, los sistemas orgánicos y las aptitudes. 

-El ámbito de los factores ambientales se compone de factores físicos y sociales.

-El ámbito de los hábitos de vida se compone de actividades cotidianas y roles 
sociales.

 Estos tres ámbitos sistémicos están en interacción (algunos dirán en co-adaptación 
o en co-construcción en el flujo temporal) y a lo largo de la vida, instante tras instante, de 
todo ser humano. 

 Como modelo ecosistémico, cada uno de los ámbitos conceptuales puede ser, 
en función de la mirada del observador, una variable dependiente o independiente. Por 
ejemplo, en el uso cotidiano del modelo, los hábitos de vida (el acto) son presentados 
como el resultado (la variable dependiente) de la interacción entre los factores personales 
y los factores ambientales (variables independientes). De todas maneras, es posible 
considerar los factores personales como variables dependientes de la interacción entre 
los hábitos de vida y los factores ambientales (ilustraremos esta opción para comprender 
cómo los factores de riesgo y de protección actúan en el desarrollo del potencial singular 
de cada persona). Los factores ambientales pueden igualmente ser tomados como 
variable dependiente de la interacción entre los factores personales y los hábitos de vida. 
Por ejemplo, en una aplicación colectiva del modelo, se puede comprender cómo las 
actitudes de los alumnos de clases comunes inclusivas son poco a poco transformadas por 
la presencia de pares que presentan una diversidad de diferencias corporales, funcionales, 
comportamentales o identitarias al realizar sus hábitos de vida educativas de manera 
específica con ayudas técnicas, ayudas humanas, ayudas de animales o incluso de ajustes 
razonables. 

 Los conceptos del MDH-PPH son todos formulados de manera positiva y su 
operacionalización individual o colectiva necesita la utilización de escalas de medida 
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que permitan hacer un retrato de la situación en los tres ámbitos en un momento dado. 
Por ejemplo, los “factores ambientales” presentes en el espacio de la persona o de una 
población pueden ser facilitadores u obstáculos en la realización de actividades cotidianas 
y de roles sociales. El PPH se basa, finalmente, en la hipótesis de que el grado de dificultad, 
el tipo y la intensidad de la ayuda requerida, y el nivel de realización de los hábitos de 
vida de una persona o de una población indican si ésta experimentará situaciones de 
participación social o situaciones de discapacidad y a qué nivel. 

 El PPH otorga una gran importancia a los factores ambientales, impidiendo 
ubicar la responsabilidad de la discapacidad sobre la persona. Estima que la calidad de 
participación social, es decir, el grado de realización de hábitos de vida y la satisfacción 
de éstos (calidad de vida) de una persona o de una población evoluciona en el tiempo en 
función de los cambios observados en sus factores personales, incluyendo sus preferencias 
y elecciones autodeterminadas, y sus contextos ambientales. 

Figura 1
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Es posible ilustrar el funcionamiento del PPH a partir del ejemplo que sigue. Una 
persona que tenga dificultades de preparar una comida (hábito de vida) puede ser apoyado 
mediante el fortalecimiento de sus capacidades y la compensación de sus incapacidades 
por la adaptación-readaptación (factores personales). Pero también será mediante la 
reducción de las barreras debidas, por ejemplo, a la falta de ayuda doméstica, a una cocina 
cuyo equipamiento sea complejo de utilizar, así como a la falta de disponibilidad de 
recetas imprimidas en formato adaptado (factores ambientales). 

La consideración de los factores de riesgo y los factores de protección en los tres 
ámbitos conceptuales

Un conjunto de contribuciones de usuarios y colegas que han enseñado o trabajado 
con el PPH han elevado las dificultades de representación de la dimensión conceptual 
de los “factores de riesgo” traduciendo por causas de violaciones estructurales y de 
disfuncionamiento en el sub-sistema de los factores personales. Éstas provienen, por 
ejemplo, del campo de la deficiencia intelectual (Boisvert 2006, 2009) y de la psicología 
del desarrollo personal (Lachapelle, 2003). 

En efecto, el modelo de 1998 (Fougeyrollas et al. 1998) sugería una concepción 
secuencial suponiendo un antes -traducido por una convergencia de factores de riesgo- 
luego un acontecimiento - una ruptura caracterizada por una configuración de signos y 
síntomas en los planos de los sistemas orgánicos o de las aptitudes que lideran en un 
fenómeno “patológico” haciendo el objeto de un diagnóstico-.

Esta preocupación de una entrada en el sistema que privilegia la ruptura patológica 
que es desventajosa, asociada a las enfermedades agudas y traumatismos, implicaba 
una dificultad de conceptualizar el proceso de aparición de causas puesto que se 
confundían con el desarrollo de larga duración en el caso de las deficiencias congénitas, 
las deficiencias del desarrollo adquiridas por inadaptaciones o anomalías en el proceso 
de desarrollo humano, de deficiencias de generativas, secuencia les o intermitentes. Se 
nota esta dificultad, también, en las causas de deficiencias, incapacidades o características 
identitarias que son consecuencias secundarias del proceso que ya tienen deficiencias e 
incapacidades significativas y persistentes primarias anteriores. 

Recordemos que sobre la base de un proceso de desarrollo humano sistémico 
diacrónico universal, un sujeto inicialmente singular desde el punto de vista biológico 
se construirá en co-adaptación continua con su matriz contextual afectiva, relacional, 
nutricional, física, sociocultural y sus posibilidades de actividades estimulantes 
socialmente definidas. Es lo que se llama la “construcción del individuo social”, modelado 
con su identidad, su cuerpo, sus capacidades singulares y la posibilidad de realización de 
actividades sociales definidas por su cultura de pertenencia en su espacio vital.

Cuando se propone buscar cómo el proceso de producción de discapacidad puede 
manifestarse en tanto que fenómeno global, se trata de identificar cómo ciertos componentes 
de los tres sub-sistemas pueden traer variaciones significativas en un individuo en función 
del desarrollo habitual de los sistemas orgánicos, las aptitudes y el yo/mi estructurado e 
identitario de la persona.
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Proponemos distinguir tres grandes categorías de etiología correspondiente a las 
trayectorias tipo individualizadas iniciando las variaciones normativas significativas y 
durables orgánicas, funcionales e identitarias:

1. Las etiologías de los tipos de traumatismo o patología que provocan una 
ruptura en la integralidad de sistemas orgánicos en un momento dado;

2. Las etiologías debidas a un dato biológico congénito como una deficiencia 
genética o adquirido a muy temprana edad; 

3. Las etiologías que se inscriben en el largo término debidas a un proceso 
de desequilibrio, inadaptación o mesadaptación unidas con los factores de riesgo 
personales, ambientales o al modo de realizaron de hábitos de vida resultando: a) 
la expresión de un retraso del desarrollo orgánico y funcional (por ejemplo, por las 
incapacidades intelectuales no-biológicas), b) la expresión progresiva de deficiencias 
e incapacidades como en las enfermedades degenerativas o enfermedades crónicas 
ligadas al envejecimiento; c) la aparición de deficiencias e incapacidades secundarias 
provocadas por las variaciones del PPH ligadas a una deficiencia primaria (por 
ejemplo, las escaras desarrolladas por una persona multi-discapacitada que no tenga 
un apoyo adecuado para su higiene o viva en una vivienda insalubre).

Al abordar la primera gran categoría etimológica, la ruptura impulsada por las causas 
de tipo accidental o de enfermedades a partir de un desequilibrio, una discontinuidad, una 
inadaptación en el proceso interactivo va a requerir de una readaptación, un re equilibrio 
de la interacción para luchar por una recuperación de los hábitos de vida valorizados. Este 
proceso se caracteriza ya sea por una reducción o una compensación de las incapacidades, 
por una ampliación de las capacidades y potenciales funcionales, una reorganización 
identitaria, o por los facilitadores ambientales.

Las personas que tienen una deficiencia orgánica congénita o adquirida desde 
temprana edad asociada a incapacidades intelectuales, como así también aquellas que 
tienen otro tipo de incapacidades (como los ciegos de nacimiento o los sordos, o los 
niños con enfermedades o traumatismos con consecuencias durables significativas 
sobre los sistemas orgánicos y aptitudes durante los dos primeros años de vida), viven 
su proceso de desarrollo personal como una adaptación continua con un potencial de 
capacidad óptima singular. Estas personas se adaptan con sus diferencias, no viven la 
ruptura pero son influenciadas en su desarrollo por sus limitaciones y por el sentido dado 
por las representaciones sociales a su diferencia y las posibilidades y voluntades de los 
contextos en adaptarse a las características funcionales y simbólicas de las mismas, de 
recibirlas y sostenerlas en su adaptación, de manera positiva. Este proceso dinámico va a 
tener una influencia por lo general determinante en las conductas individuales que serán 
valorizadas y esperadas al interior de un rol social según los contextos. 

Cuando las deficiencias son adquiridas a una edad temprana, los niños viven una 
experiencia adaptativa del mismo tipo de aquellos que tienen una deficiencia congénita. 
Para ellos, la experiencia funcional dicha “limitada” es vivida como común y la toma 
de conciencia de su singularidad está esencialmente ligada a las significaciones, 
representaciones, tratos y lugares que le son atribuidos por el micro ambiente familiar, la 
red social de proximidad, incluyendo los actores sociales y la comunidad de pertenencia.
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De igual forma, en el plano etiológico, el grupo de niños cuyo desarrollo orgánico 
y funcional está afectado de manera durable por un ambiente hostil, con carencias en 
el plano afectivo, relacional, de recursos nutricionales, de atención y del contexto de 
vida físico (como ser el habitat o espacio social, la educación de los padres, el estatus 
económico, las representaciones sociales), atribuyen un valor negativo a las diferencias 
corporales, funcionales o comportamentales en juego. En estos casos la posibilidad de 
realizar actividades cotidianas y de encarnar roles sociales estimulantes es muy deficiente, 
viendo –muchas veces, irremediablemente- su potencial desarrollo personal limitado y 
comprometido. El carácter evolutivo, progresivo de los cambios de intensidad de 
las deficiencias y las incapacidades ligadas a las enfermedades crónicas degenerativas, 
evolutivas, intermitentes, cíclicas o a causa del envejecimiento conllevan variaciones de 
los factores personales en proceso de interacción multifactorial complejo; un proceso que 
conlleva fluctuaciones y ajustes continuos o episódicos del proceso donde las variables 
ambientales son a la vez factores de riesgo o de protección y factores determinantes de la 
calidad de la participación social. 

Finalmente, los obstáculos ambientales influyen en las posibilidades de realización 
de hábitos de vida causando incapacidades que les llevan a situaciones de discapacidad, de 
desafiliación social y de no ejercicio de los derechos humanos, por ejemplo, conllevando 
a nuevos problemas de salud secundarios, de comorbilidad generados por el proceso de 
producción de discapacidad. 

En síntesis, con esta definición se comprende a las trayectorias tipo unidas a una 
etiología, que, por su supuesto, no son puras y pueden rezagarse, permitiendo mejorar 
el conocimiento del carácter diacrónico del desarrollo humano y de la producción o 
prevención de la discapacidad. Se trata de precisar que desde una perspectiva preventiva 
los factores de riesgo y los factores de protección influyen en la integridad y el desarrollo 
orgánico y funcional, así como la construcción identitaria de la persona se sitúa en los tres 
componentes conceptuales del modelo MDH-PPH2 (Fougeyrollas, 2010). 

La comprensión del proceso de interacción diacrónico permite tomar en cuenta la 
aparición progresiva eventual de diferencias funcionales que se exteriorizan como un 
resultado a lo largo del desarrollo del niño como en los casos de “retrasos en el desarrollo 
intelectual”. Asimismo, permite tomar en cuenta de mejor manera la aparición de 
deficiencias o incapacidades secundarias, así como las deficiencias e incapacidades ya 
existentes para las cuales los obstáculos y facilitadores ambientales de la participación 
social y la calidad de la participación social son clara y simultáneamente factores de riesgo 
o factores de protección de deficiencias y de incapacidades. Esta fórmula preventiva del 
MDH-PPH es aplicable tanto para un sujeto singular como para una población. 



100

[www.accioncolectiva.com.ar] Boletín Onteaiken N° 23 - Mayo 2017

Figura 2  - Una modelización preventiva del MDH-PPH (Fougeyrollas, 2010)

La cuestión de la identidad, un factor personal descuidado por mucho tiempo

Se puede decir que los debates conceptuales de los últimos años han reconocido 
el rol primordial de los factores ambientales en el proceso de desarrollo humano y de 
producción de discapacidad. Un interés creciente se desarrolla para una mejor comprensión 
de los factores identitarios de la persona. Éstos son explícitamente representados en el 
MDH-PPH2. Creemos que este ámbito constituirá una nueva obra muy fecunda en el 
desarrollo de los conocimientos en los próximos años. Está unido a un refinamiento de 
la comprensión de las variables sistémicas explicativas de la calidad de la participación 
social. La cuestión de la identidad se inscribe en parte de la obra sobre el empoderamiento, 
la autodeterminación, la resistencia individual y ambiental (Manciaux et al., 2001; Korpes, 
2003; Boisvert, 2009; Lachapelle y Wehmeyer, 2003; Wehmeyer y Lachapelle, 2006), las 
representaciones sociales que producen sentido al proyecto de vida y la construcción del 
fenómeno de la discapacidad o de la autonomía según los diversos puntos de vista de los 
actores sociales (Fougeyrollas, 2010). 

Es importante distinguir dos dimensiones. En principio, la construcción identitaria 
de la persona, dinámica universal de construcción del ser social a partir de su potencial 
específico en la cual la existencia y la experiencia de la diferencia corporal y funcional 
es una variable entre otras. Su significación es determinada por su contexto sociocultural 
y su impacto puede ser estimulante o inhibidor de este potencial. Por otra parte, la 
interacción de esta identidad adquirida con el ambiente real, tiene un momento específico 
de la vida de la persona, en el proceso de elección de hábitos de vida deseados y formas 
de llevarlos adelante. Los factores identitarios pueden jugar un rol central en los procesos 
de adaptación o de readaptación, tanto como en la calidad de realización de situaciones 
de participación social (Bollier y Bourquenoud, 2012).

Los factores identitarios enumerados en el MDH-PPH son la edad, el sexo, la 
orientación sexual, la pertenencia cultural significativa para la persona (lingüística, 
étnica, confesional), la historia de vida, los valores, las creencias, los objetivos de vida, 
el o los diagnósticos si corresponde, los ingresos o estatus socio-económico, el grado de 
escolaridad, el estatus familiar (Fougeyrollas, 2010). 
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Los sistemas orgánicos: todas las deficiencias son físicas

 Es importante tener en cuenta la originalidad del MDH-PPH con relación a 
otras clasificaciones como la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud (CIF) (OMS, 2001) con relación a su concepto de sistema 
orgánico. Un sistema orgánico se entiende como un conjunto de componentes corporales 
concernientes a una función común. La nomenclatura de sistemas orgánicos comprende, 
pues, los componentes de todo el cuerpo humano. Una deficiencia equivale al grado de 
alcance anatómico, histológico o fisiológico de un sistema orgánico.

 Alcance anatómico significa que la deficiencia se sitúa a nivel de la estructura del 
órgano, alcance histológico implica que la deficiencia puede situarse a nivel de pequeños 
compuestos celulares del órgano, y,  alcance fisiológico denota que la deficiencia se traduce 
por una anomalía de funcionamiento interna del órgano (por ejemplo, una anomalía de 
la función interna del sistema nervioso central, de la función del nervio óptico, de la 
transmisión de la información en el plano muscular, de la oxigenación de los músculos o 
de la función renal).

 Nuestra concepción de la deficiencia orgánica excluye toda aptitud funcional, 
toda limitación funcional exteriorizada considerada como el resultado de la calidad 
estructural y fisiológica interna de los órganos y de sus componentes físicos. Esto tiene por 
consecuencia, contrariamente a la CIF, excluir las funciones psicológicas e intelectuales 
de la dimensión de los sistemas orgánicos para reubicarlas de manera más coherente con 
las aptitudes funcionales donde se puede constatar objetivamente su manifestación sin 
tener obligatoriamente que identificar una etiología. 

 En síntesis, según el MDH-PPH, todas las deficiencias son físicas y es necesario 
hablar de incapacidades intelectuales, de la memoria, de la atención, del pensamiento, 
comportamentales o motrices  Esta segmentación conceptual recoge la nueva definición 
de la American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) que 
hace referencia a la deficiencia intelectual como incapacidad intelectual (Wehmeyer et al. 
2008; Boisvert, 2009).

Mutua exclusividad conceptual entre las aptitudes y los hábitos de vida

 Una aptitud es definida como la posibilidad de una persona de lograr una actividad 
física o mental. El MDH-PPH propone una nomenclatura de las aptitudes funcionales 
humanas, aplicable para todos. La calidad de una aptitud se mide en la escala de la 
capacidad óptima a la incapacidad completa. 

 De esta manera, disponemos de una dimensión conceptual operacional. Esta 
corresponde a la dimensión intrínseca del perfil de capacidades e incapacidades de la 
persona clasificadas con relación a la ejecución de actividades físicas o mentales como 
caminar, respirar, ver, entender, comprender, recordar, incluyendo los comportamientos. 
Las aptitudes funcionales son generalmente realizadas de manera voluntaria y dan cuenta, 
en la mayoría de los casos, del sistema nervioso, salvo en las capacidades reflejas, y 
a varios sistemas orgánicos. Cada aptitud puede ser evaluada por ella misma como la 
audición, la aprehensión, la visión de los detalles, la atención, el juicio, la comprensión de 
un mensaje, la resistencia al esfuerzo, o el control de las pulsiones. No se tiene en cuenta 
aquí el ambiente de vida real, sino un contexto estandarizado definido en los protocolos 
de evaluación funcional de los especialistas de las disciplinas en sus procesos clínicos. 
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 La fuerza de esta segmentación conceptual mutuamente excluyente entre las 
aptitudes (capacidades e incapacidades) y los hábitos de vida socio-culturalmente 
construidos, por definición complejos, orientados hacia una meta, tomando en cuenta 
varias aptitudes simultáneas o coordinadas, reside en el hecho que exige la consideración 
de las variables conceptuales sociales y físicas específicas a la situación de vida real 
de la persona. Esta segmentación conceptual previene toda posibilidad de atribuir la 
responsabilidad de la situación de discapacidad a la persona únicamente sin considerar su 
espacio de vida real. Precisamente, esta constituye la mayor crítica a la CIF (OMS, 2001) 
junto al cuestionamiento respecto a la superposición existente entre sus conceptos de 
actividad y participación (Whiteneck et al., 2009; Badley, 2006; Imrie, 2004; Levasseur 
et al., 2007).

Los hábitos de vida: actividades cotidianas y roles sociales

 Un hábito de vida se explica como una actividad cotidiana o un rol social valorado 
por la persona o su contexto socio-cultural según sus características identitarias (edad, 
sexo, identidad socio-cultural, proyecto de vida ). Algunos actores sociales hacen una 
distinción jerárquica entre las actividades cotidianas (actividades de la vida cotidiana y de 
la vida doméstica) necesarias para la supervivencia de las personas y de los roles sociales 
valorados, tales como los objetivos superiores asociados a la participación social (Boisvert, 
2006; Lachapelle, 2003). El MDH-PPH no hace esta distinción apoyándose en la mirada 
antropológica que todas las actividades humanas son socio-culturalmente construidas 
(Bourdieu, 1980; Mauss, 1935), incluyendo las actividades relativas a la higiene, a la 
nutrición, a la vestimenta, a la comunicación o al desplazamiento tanto como las actividades 
educativas, productivas o ligadas a las responsabilidades y relaciones interpersonales. El 
MDH-PPH considera que todos los hábitos de vida deben ser considerados con relación 
a la calidad de la participación social, incluyendo las actividades que una persona realiza 
sola, sin interacción con otro. De manera operacional, el MDH-PPH2 no tiene objeción 
en decir que los hábitos de vida comprenden dos cuestiones: las relativas a las actividades 
cotidianas y las relativas a los roles sociales, aunque sin relación jerárquica preestablecida

Factores ambientales

 El MDH-PPH2 precisa, en el ámbito de los factores ambientales, la utilidad 
de distinguir tres sub-sistemas interrelacionados. Reconociendo la contribución de 
Brofenbrenner (1990) y la relación estrecha entre su modelo de desarrollo humano y 
el MDH-PPH (FQCRDITED, 2013), nuestros trabajos nos han llevado a definir las tres 
dimensiones espaciales siguientes:

- el micro-ambiente personal, que corresponde a los contextos específicos de la 
persona como su familia inmediata, sus allegados, su domicilio, su lugar de estudio o 
de trabajo, o sea, todos los contextos que le son propios y pueden ser específicamente 
adaptados a sus necesidades;

- el meso-ambiente, que corresponde a todos los contextos físicos y sociales en los 
cuales la persona interactúa para realizar sus hábitos de vida y que son diseñados por o 
presentes en la colectividad local de pertenencia;
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- el macro-ambiente, el cual refiere a las dimensiones societales donde la 
composición, el desarrollo y las modificaciones no pueden realizarse en el plano local de 
una colectividad y que concierne al conjunto de la sociedad en cuanto a la regulación de 
la vida social de cada ciudadano. 

 Según el MDH-PPH, apostar a una sociedad inclusiva no es posible sin intervenir 
en estas tres dimensiones sistémicas ambientales para reducir o eliminar los obstáculos a 
la participación social de las personas que presentan incapacidades. La inclusión significa 
pues aumentar la calidad de acceso al ambiente social y físico, no siendo un sinónimo 
de la participación social. La calidad de la participación social depende de la interacción 
entre las características de las personas que presentan incapacidades y la calidad de acceso 
inclusivo de su medio de vida (Fougeyrollas et al. 2015, Grenier et al 2015).

Explicar requiere tomar en cuenta la temporalidad y la comparación entre estos datos 
en el marco de los tres ámbitos conceptuales

 Para cada usuario que desea planificar los servicios, para cada ciudadano o grupo 
de ciudadanos que tienen incapacidades y a los que la colectividad debe responder, siempre 
hay que partir del modelo del MDH-PPH como una página en blanco para documentar los 
elementos en los tres ámbitos de factores personales, ambientales y de hábitos de vida. Ello 
nos brinda un retrato “sincrónico” de la situación. Sobre la base de dicho retrato, es posible 
formular objetivos de cambio. Una vez que se define un periodo de tiempo para realizar el 
cambio, debe ser realizada una nueva evaluación sincrónica de los elementos de los tres 
ámbitos. Es pues en el análisis de los cambios en los tres ámbitos en el tiempo, de manera 
diacrónica, en donde se puede formular una explicación para comprender este cambio. 
Esta metodología inherente a un acercamiento ecosistémico e interaccionista es válido y 
similar para la evaluación de los resultados de un plan de intervención individualizado, 
de un programa, de un plan de acción municipal tal como lo requiere la ley, asegurando 
el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, o aún para la evaluación 
y ejecución de una parte o la totalidad de la CDPD. Ella nos enseña, también, a ser muy 
prudentes ya que hace referencia a las investigaciones (internacionales, por ejemplo) que 
dan una relación entre los perfiles de incapacidades de la población y su participación 
social recuperando los contextos históricos, culturales, geográficos en los cuales éstas son 
realizadas. En efecto, sin tomar en cuenta la perspectiva ecológica, la mayor parte de los 
resultados no son comparables ya que se anclan en el modelo individual o médico de la 
discapacidad, haciendo de las relaciones causa-efecto entre los diagnósticos, las personas 
que tienen deficiencias y las incapacidades, y la calidad de su participación social. 

La MHAVIE 4.0

 La Medida de los Hábitos de Vida (MHAVIE) es un instrumento cuyos primeros 
desarrollos se remontan a mediados de los años 1990 (Fougeyrollas et al. 2002; Noreau 
et al. 2002). Desarrollado en coherencia con la segmentación conceptual del MDH-PPH, 
llegó para cubrir una laguna proponiendo la medida de la calidad de la participación 
social que combina las actividades cotidianas y los roles sociales al señor de una misma 
herramienta. Es, sin duda, aún más conocido y utilizado a nivel internacional que el PPH. 
Ha sido traducido a una quincena de lenguas y ha sido objeto de varias aplicaciones en 
investigaciones y en clínica para una gran variedad de clientes. La MHAVI pone el acento 
en el punto de vista de la persona, con el fin de identificar los niveles de ayuda humana 
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y técnica requeridas y el nivel de dificultad encontrado en la realización de hábitos de 
vida, teniendo en cuenta el nivel de satisfacción expresado por la persona o sus allegados 
significativos. Existen tres versiones, para los niños de 0 a 4 años, los jóvenes de 5 a 13 
años y los adultos. Su versión disponible propone una escala de medida más detallada y 
sensible, una reformulación y ajuste a enunciados relativos a las categorías de hábitos de 
vida para el conjunto de los clientes que presentan incapacidades físicas, intelectuales o 
problemas del espectro autista (Boucher et al. 2013). 

Conclusión

 La RIPPH ha celebrado su treinta aniversario en 2016 y su equipo espera continuar 
con su trabajo de desarrollo y de transferencia de conocimientos en torno al MDH-PPH2 y 
de sus aplicaciones en Quebec y a nivel internacional con una gran cantidad de asociados. 
Este artículo contribuye a demostrar nuestra preocupación por apostar a este modelo de 
conceptualización del desarrollo humano y de la discapacidad anclado en los principios de 
los derechos humanos, el proyecto de colectividades más inclusivas y la ética de tomar en 
cuenta la experiencia singular de cada persona en situación de discapacidad para definir 
una intervención a su medida en el seno de las prácticas clínicas. Agradecemos todas las 
contribuciones, ya sean cercanas o lejanas al MDH-PPH, para continuar superando las 
pruebas del tiempo. 
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El Aborto Eugenésico. ¿Una lucha de “luchas por el 
Reconocimiento”?

Por Soledad Arnau Ripollés 1* 

[Eugenesia] «Dominar el nacimiento y la muerte, ahí está el mal. Porque es jugar 
a ser Dios, empeñarse en saber y hacer más allá de lo permitido y en hacerse 

cargo de los entresijos más escondidos de la naturaleza». 

Victoria Camps (2002: 56)

Introducción 

Los avances biotecnológicos de la actualidad, efectivamente, nos permiten “dominar” 
el nacimiento y la muerte de los seres humanos. Es decir, “manipulamos” el curso 
natural de los acontecimientos vitales, entre otras muchas cuestiones, y, ello, a fin de 

cuentas se convierte en una manera de organizar la sociedad, de interrelacionarnos unos/
as con otros/as, presentes y futuros/as, como con la propia naturaleza y, precisamente por 
todo ello es por lo que la Bioética contemporánea, más que nunca, interpela directamente 
a una Cultura de Paz inclusiva y emancipadora. 

Desde distintas posiciones, la “Bioética Feminista” y la “Bioética de/desde la 
diversidad funcional”, en gran medida constituyen verdaderas luchas por el reconocimiento 
y de emancipación que, abiertamente, identifican y ponen en evidencia que el «Sistema 
de dominación patriarcal -biomédico –capacitista» es el “gran constructor” de toda una 
Cultura de Violencia contra distintas manifestaciones humanas, especialmente, cuando 
estas manifestaciones expresan “diversidades humanas”.

Un ejemplo de dominación, queda reflejado en un artículo, publicado en la revista 
británica Journal of Medical Ethics2, el 23 febrero 2012, por Alberto Giubilini y Francesca 
Minerva, de las facultades de Filosofía de Milán (Italia) y Melbourne (Australia).

Este artículo, que lleva por título: «After-birth abortion: why should the baby live?» 
(«El aborto del post-nacido, ¿por qué debe vivir el bebé?»), nos explica que del “Aborto 
Eugenésico” se puede derivar en lo que la autora y el autor han querido denominar como 
el “Aborto Pos-parto” para todo bebé. Una de sus principales argumentaciones es que 
consideran que un feto y un recién nacido son dos seres “moralmente equivalentes”, es 
decir, que el “[…] estatus moral de un infante es equivalente al de un feto en el sentido 
de que ambos carecen de aquellas características que hacen posible el derecho a la vida 
de los individuos”.

Otro ejemplo de dominación se presenta en el debate público que se ha establecido 
en nuestro país, a raíz de un par de declaraciones que ha realizado el actual Ministerio de 
Justicia del Gobierno de España. A lo largo del mes de julio de 2012, el actual Ministro de 
Justicia, D. Alberto Ruiz Gallardón, ha realizado un par de declaraciones que han tenido 
1  Presidenta del Instituto de Paz, Derechos Humanos y Vida Independiente (IPADEVI). E-Mail de contac-
to: pazydiversidad@derechoshumanosya.org
2 Ver: http://jme.bmj.com/content/early/2012/02/22/medethics-2011-100411.full. Fecha de consulta, 
06/12/2016
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un fuerte impacto social. El primero, ha sucedido el día 4 julio, conocíamos la noticia de 
que, hoy por hoy, el Ministerio de Justicia del Gobierno de España descarta eliminar el 
artículo 156.2 del actual Código Penal que despenaliza la esterilización forzosa o forzada 
de personas con diversidad funcional o discapacidad, que son declaradas incapaces 
judicialmente, porque entiende que “no se trata de una vulneración de sus derechos”3. No 
obstante, ha manifestado que estudiará la regulación de un “procedimiento especial” para 
estas prácticas mediante la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. El 31 julio, 
el Ministerio de Justicia anuncia4 que estudiará la petición de eliminar la esterilización 
forzosa de personas con diversidad funcional.

Estas declaraciones han sido una primera respuesta a la demanda pública llevada a 
cabo por el Comité Español de Representantes de Personas con discapacidad5 (CERMI), 
a lo largo de estos meses.

En relación a esta cuestión, las dos principales asociaciones de fiscales, la Asociación 
de Fiscales (AF) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), se han pronunciado públicamente 
para manifestar6 que debe denunciarse a los centros o residencias que obligan a esterilizar 
a mujeres con diversidad funcional y, en especial, a aquellas mujeres con diversidad 
funcional mental. Ahora bien, la noticia nos deja en la ambigüedad, puesto que no define 
quién debe ser quien tenga que denunciar, ni tampoco se facilita información sobre quién 
gestiona esas residencias y, si están financiadas por subvenciones públicas y/o privadas, 
cuestiones todas ellas altamente relevantes a la hora de combatir la cultura de violencia 
que se establece contra las mujeres con diversidad funcional, sobre todo.

En el caso de las mujeres con diversidad funcional, tal y como apunta el Informe7 
sobre la situación de las mujeres de los grupos minoritarios en la Unión Europea 
(2003/2109(INI)), aprobado el 24 de febrero de 2004, de la Comisión de Derechos de la 
Mujer e Igualdad de Oportunidades (FEMM) del Parlamento Europeo: 

Casi el 80% de las mujeres con discapacidad es víctima de la violencia y tiene un 
riesgo cuatro veces mayor que el resto de mujeres de sufrir violencia sexual. Así 
como las mujeres sin discapacidad son objeto de una violencia mayoritariamente 
causada por su pareja o ex pareja, las mujeres con discapacidad, el 68% de las cuales 
vive en instituciones, están expuestas a la violencia de personas de su entorno, ya 
sea personal sanitario, de servicio o cuidadores… La violencia no sólo es una 
realidad frecuente en el caso de las mujeres con discapacidad, sino que en muchas 
ocasiones es la causa misma de la discapacidad. A escala mundial, se estima que 
la violencia doméstica es la principal causa de muerte y de discapacidad, antes que 
el cáncer, los accidentes de tráfico o incluso la guerra, para las mujeres de entre 
16 y 45 años.

3 Ver: http://www.finanzas.com/noticias-001/sociedad/20120704/justicia-descarta-prohibir-esteriliza-
cion-1444587.html Fecha de consulta, 06/12/2016
4 Ver: http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-justicia-estudiara-peticion-cermi-elimi-
nar-esterilizacion-forzosa-personas-discapacidad-20120731150045.html Fecha de consulta, 06/12/2016
5 El CERMI celebró la Conferencia Internacional “Los Desafíos del Nuevo Milenio para las Mujeres con 
Discapacidad” (27-30 junio 2012). El 28/06/2012, esta entidad se manifiesta públicamente ante el edificio 
del Ministerio de Justicia del Gobierno de España para demandar, así lo expresaba la pancarta, “la reforma 
del Código Penal contra a la esterilización forzosa y al aborto coercitivo en las mujeres con discapacidad”.
6 Ver: http://www.solidaridaddigital.es/solidaridaddigital/noticias/Nacional/DetalleNoticia.aspx?id=13522 
Fecha de consulta, 06/12/2016
7 Este Informe está disponible en www.elistas.net/lista/generourban/ficheros/3/verFichero/2/ Fecha de con-
sulta, 06/12/2016. Información extraída de Arnau Ripollés (2005b) 
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La segunda noticia, todavía mucho más impactante si cabe, ha sucedido el 22 julio 
2012, de la que distintos medios de comunicación se han hecho eco sobre las últimas 
declaraciones realizadas por el actual Ministro de Justicia, D. Alberto Ruiz Gallardón, en 
lo que se refiere a su anuncio de la reforma de la actual ley sobre el aborto8 de 2010, que 
existe en España.

Este anuncio es, verdaderamente, mucho más controvertido que el primero. Hablar 
sobre el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo, implica inevitablemente 
atravesar toda una simbología de lucha por su liberación y reconocimiento por parte de 
las mujeres, como feministas, que se revelan ante toda la estructura patriarcal que condena 
y calificada este acto como de “delito”.

Aquí, se establece un “levantamiento socio -político” de distintos grupos 
poblacionales que, parece ser, reivindican el derecho al aborto eugenésico. Grupos de 
feministas9, médicos10, juristas11, la escritora y feminista Rosa Regás12, Partido Socialista 
Español13 (PSOE)…, todo apunta a lo que comenta uno de los principales Investigadores 
sobre “Bioética de/desde la diversidad funcional” de nuestro país, Romañach Cabrero 
(2003):

Así, en esa posición de queridos, pero no deseados, y con la eterna esperanza 
de una cura que nunca llegará para todos, las personas con discapacidad han ido 
asumiendo su rol en la sociedad moderna, en la que forman parte de una más de las 
muchas minorías, pero con una peculiaridad: no existe nadie que pertenezca a esa 
minoría que quiera pertenecer a ella, porque es, al parecer, fuente de infelicidad 
segura…. De esta manera, todas las personas con discapacidad hemos ido a parar 
a un gheto en el que nadie quiere entrar y del que todo el mundo quiere salir con 
la esperanza de la curación propia, inconscientes de que la discapacidad estará 
siempre aquí.

En contraposición, nos encontramos con movimientos Provida14, el periodista y 
padre de un joven con síndrome de Down Andrés Aberasturi15, la comunidad virtual Foro 
8 Ver: http://www.larazon.es/noticia/5803-alberto-ruiz-gallardon-la-malformacion-del-fe-
to-no-sera-ya-un-supuesto-para-abortar; http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/22/actuali-
dad/1342948376_467327.html Fecha de consulta, 06/12/2016
9 Ver: http://nosotrasdecidimos.org/ ; http://mujeresantecongreso.org/ Fecha de consulta, 06/12/2016
10 Ver: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/24/actualidad/1343153808_906956.html Fecha 
de consulta, 06/12/2016
11 Ver: http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-aborto-jueces-democracia-cree-elimi-
nar-aborto-eugenesico-aleja-espana-sistemas-penales-europeos-20120723120420.html Fecha de consulta, 
06/12/2016
12 Ver: http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/ellas/2012/07/30/siniestra-ley-del-aborto.html Fecha de 
consulta, 06/12/2016
13 Ver: http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-aborto-psoe-advierte-gallar-
don-reforma-solo-busca-division-social-retroceso-mujeres-20120903190400.html Fecha de consulta, 
06/12/2016
14 Provida (en inglés pro-life) es un término con el que se autodenomina un abanico de activismos y co-
rrientes de pensamiento que sostiene la defensa del derecho humano a la vida. Desde la perspectiva de estos 
movimientos, la vida humana comienza desde el momento de la concepción, de modo que el cigoto, el em-
brión y el feto se consideran como individuos vivientes. Por esta razón, se suelen oponer a prácticas como 
la eutanasia, la clonación humana, las investigaciones con células madre embrionarias y, particularmente, 
al aborto inducido.
15 Ver: http://www.hazteoir.org/noticia/47353-andres-aberasturi-padre-discapacitado-regas-cercana-ideo-
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de Vida Independiente y Divertad16 (FVID), el Investigador en Bioética y diversidad 
funcional Romañach Cabrero (2006, 2009)17, el activista en vida independiente Centeno 
Ortiz18, o la Investigadora del Instituto Borja de Bioética de la Universidad Ramón Llull 
Arnau Ripollés19 (2012a, 2012b), quienes demandan un profundo respeto hacia la misma 
dignidad y, por tanto, el mismo valor de todos los seres humanos con y sin diversidad 
funcional.

Margaret Sanger (¡Feminismo Eugenésico?)

Tal y como comenta Pérez Díaz20, bajo la calificación de “malthusianismo” suelen 
englobarse todas aquellas doctrinas, ideologías y medidas políticas que persiguen una 
reducción de la natalidad. En este sentido puede considerarse la antítesis del natalismo. 
Sin embargo bajo dicho concepto se engloban corrientes muy distintas. De entrada, suele 
hacerse la distinción entre “malthusianos” y “neo-malthusianos”, en función del papel 
otorgado a los métodos de control utilizados:

•	 Los “malthusianos” son, en sentido estricto, Malthus y sus inmediatos 
seguidores. Predicaban métodos naturales para limitar la descendencia (la 
abstinencia, el celibato, el matrimonio tardío) y lo hacían por motivos económicos, 
en términos de balance población/recursos, todo ello mezclado con máximas de 
orden moral sobre lo que es “lícito” y no lo es en el ámbito sexual y familiar.

•	 Los “neo-malthusianos”, algo posteriores, consideraban también 
aceptables, y promovían, los métodos anticonceptivos artificiales y lo hacían 
desde planteamientos más sociales que económicos (libertad sexual, liberación 
femenina, mejora de los cuidados a los niños, etc). En este caso, muchos de los 
impulsores fueron médicos y reformistas sociales.

Se incluye así como neomalthusiana toda la corriente de los “birth controllers” y los 
promotores de la planificación familiar, con figuras tan importantes para la demografía 
como Margaret Sanger o diversas protagonistas de los movimientos feministas y 
sufragistas en sus orígenes.

La planificación familiar

Según Pérez Díaz, etiquetar como “neo-malthusiano”, en bloque, el movimiento 
a favor de la planificación familiar y la libre anticoncepción es habitual, aunque poco 
acertado. La lucha y los objetivos de los impulsores del family planning siempre estuvieron 
alejados de los objetivos demográficos, y giró más bien en torno a derechos individuales, 
es decir, muy en especial, sobre los derechos de las mujeres a que puedan decidir cuántos 
hijos tener y en qué momento y, todo ello, por supuesto, sin tener que renunciar al placer 
sexual (gracias a este control de la natalidad sexualidad y maternidad, aunque pueden 
converger, se convierten en espacios independientes uno del otro). 

logia-nazi Fecha de consulta, 06/12/2016
16 Ver: http://www.forovidaindependiente.org/node/430 Fecha de consulta, 06/12/2016
17 Ver: http://www.diversocracia.org/aolde_aborto_eugenesico.htm Fecha de consulta, 06/12/2016
18 Ver: http://antoniocenteno.blogspot.com.es/ Fecha de consulta, 06/12/2016
19 Ver: http://www.ibbioetica.org/es/modules/tinycontent/index.php?id=9 Fecha de consulta, 06/12/2016
20 Ver: http://sociales.cchs.csic.es/jperez/pags/polpob/temaspolpob/malthusianismo.htm Fecha de consul-
ta, 06/12/2016
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Pese a que sus objetivos no son “poblacionales”, resulta evidente la utilidad de 
este activismo para aquellos sectores privados o públicos, nacionales o internacionales, 
preocupados por frenar o limitar el crecimiento demográfico, sectores que sí podrían 
ser calificados como neomaltusianos en sentido estricto. La historia de las relaciones 
entre ambos tipos de “neomalthusianismo” es larga y accidentada. Durante décadas 
los impulsores del family planning colaboraron con los del control demográfico 
(algunos consideran que fueron utilizados y engañados), pero desde los años ochenta 
y, especialmente, desde la conferencia internacional de población de El Cairo 1994, el 
movimiento denuncia abiertamente las políticas de control poblacional y reorienta su 
propia estrategia hacia nuevos objetivos, articulados en torno al concepto de “salud 
reproductiva”.

A finales de los años 50, esponsorizados por Sanger y Mc Cormick, las dos célebres 
feministas americanas, los dos americanos John Rock, Gregory Pincus y Celso Ramón 
García de Puerto Rico, que es donde se realizaron las pruebas en las mujeres, desarrollaron 
un nuevo método contraceptivo en combinación de estrógenos-gestágenos y que inhibía 
la ovulación.

Estas pruebas fueron concluyentes y en 1960 la Food and Drug Administration 
(FDA) aprobó un anticonceptivo oral, que se comercializó en Estados Unidos con el 
nombre de Enovid en 1960; en Inglaterra en 1961 con la denominación de Conovi, en 
1964 en España, con principios activos más modernos, se aprobó Anovial 21 como 
regulador menstrual.

En Estados Unidos, Margaret Hyggins Sanger, pionera del control de natalidad 
desde comienzos de siglo –en 1910 abrió su Clínica de Nueva York y fue arrestada–y 
Katharine Dexter Mc Cormick se conocieron durante la Primera Guerra Mundial y desde 
entonces, aunando las ideas de Sanger y la vitalidad y los medios económicos de Mc 
Cormick, lucharon por la normalización en el uso de los métodos anticonceptivos.

Fue la ayuda de Sanger y los dos millones de dólares que aportó Mc Cormick al 
equipo del Dr. Pincus en La Fundación para la Biología Experimental de Massachusetts, 
la que permitió la comercialización de Enovid en 1960. Al año siguiente, el Consejo de 
las Iglesias Americano respaldó la Ley de Control de la Natalidad para la limitación de 
las familias. Sanger y Mc Cormick alcanzaron una victoria moral en una sociedad como 
la americana, que era y es, tradicionalmente puritana.

De acuerdo a Martínez Salméan (2005), en Estados Unidos, la píldora fue la 
primera medicación autorizada con un contenido más social que médico, ya que disoció 
sexualidad de maternidad y permitió a las mujeres con escasos recursos económicos, 
que no podían alimentar y educar a sus hijos/as ni pagar a los medios privados o abortar, 
regular el número de hijos/as.

Margaret Sanger

Margaret Sanger (1879-1966) fue una precursora estadounidense de movimientos 
feministas en favor de la planificación familiar y fundadora de la Liga Americana para el 
Control de la Natalidad (American Birth Control League) que en 1921, que se convirtió 
en 1942 en la Federación de América para la Planificación Familiar (Planned Parenthood 
Federation of America - PPFFA), que junto con asociaciones en numerosos países 
constituyeron en la India, en 1952, la Federación Internacional de Planificación Familiar 
(International Planned Parenthood Federation IPPF) con sede en Londres.
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Aunque inicialmente se encontró con mucha oposición, gradualmente fue ganando 
apoyos por dar acceso a las mujeres a la contraconcepción. A causa de haber promovido 
la contraconcepción y la eugenesia y de sus postulados racistas, sigue siendo una figura 
controvertida.

Margaret Higginis estudió enfermería en el hospital de White Plains, en Nueva 
York, donde se dio cuenta de la necesidad de desarrollar métodos anticonceptivos para 
evitar embarazos no deseados que, según su opinión, conducen a abortos, a menudo 
practicados en situaciones insalubres. En 1914 crea, en Nueva York, la revista The Rebel 
Woman, que hará popular por primera vez el término de Control de la Natalidad (“birth 
control”), acuñado por ella misma, para promover la contraconcepción, con el lema “Sin 
dioses ni maestros”.

Sus visiones acerca de la sexualidad pueden encuadrarse dentro del siglo XIX pre-
freudiano. La sexualidad era concebida por Sanger, de alguna manera, como una debilidad. 
Así, el control de la natalidad era más un medio para prevenir los efectos indeseados del 
acto sexual que un medio de liberación para poder disfrutarlo.

Sanger era partidaria de la eugenesia negativa, o terapéutica, que es la que se 
encarga de eliminar “defectos” bio-fisiológicos, la cual, puede entenderse como una 
filosofía social que argumenta que la especie puede mejorar mediante la intervención 
social. Sus propuestas incluían una restrictiva política de restricción de la inmigración, 
el libre acceso a los métodos anticonceptivos y la segregación y esterilización de las 
personas con diversidad funcional mental. Así, en su trabajo: “A Plan For Peace”, 
Birth Control Review, April 1932, delineó su “Plan por la paz” pidiendo la esterilización 
forzosa, segregación obligada y campos de concentración para “rehabilitar” a todas las 
razas “genéticamente inferiores”. Propuso la creación de un departamento del Congreso 
para:

[…] mantener cerradas las puertas para evitar la entrada de ciertos extranjeros cuya 
condición se sabe es perjudicial para la raza, como los débiles de mente, idiotas, 
retrasados, locos, sifilíticos, epilépticos, criminales, prostitutas profesionales y 
otros de esa clase. … Apliquen una rígida política de esterilización y segregación a 
aquellas partes de la población cuyo progenie ya esté corrompida o cuya herencia 
sea tal que características perjudiciales puedan ser transmitidas a su descendencia. 

Feminismo de la diversidad funcional y Bioética

Una de las líneas principales de investigación en las que trabaja habitualmente la 
autora de este trabajo es lo que podríamos denominar como el «Feminismo de la diversidad 
funcional» (Arnau Ripollés, 2006); que se constituye en un «nuevo feminismo».

Una mirada “histórica” por todo el pensamiento feminista deja entrever que ha 
habido una larga, y apasionante, evolución en todo lo que concierne “al mundo de la 
Mujer”, tanto desde una perspectiva individual, colectiva, socio-política y económica, 
como, incluso, cultural y/o simbólica. O, si se quiere entender como lo propone Rodríguez 
Magda (2002): «…no se trata de una evolución, sino de perspectivas que ahondan en 
diferentes direcciones una misma problemática». 
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De aquellos primeros “esbozos” feministas, reivindicando derechos al sufragio y 
voto, desde una apuesta contundente por la igualdad respecto de los hombres; pasando 
por una reivindicación “radical” a favor de la diferencia “sexual” de la mujer; hasta 
llegar a lo que hoy representa el movimiento feminista, con una gran cantidad de 
aportaciones diversas y plurales que, partiendo igualmente de fuertes convicciones en 
torno a la “diferencia”, obligan, necesariamente, a hablar de “feminismo(s)” en plural 
(De Miguel Álvarez, 2000: 217) y, por tanto, de diferencia(s) de las Mujere(s), desde sus 
contextos existenciales; por fin, “el/los Feminismo(s)”, abren sus puertas a las Mujeres 
con diversidad funcional, aunque con cierta timidez todavía.

Sin embargo, es importante reconocer que este “desEncuentro” (Arnau Ripollés, 
2006) de los “Dos Mundos: Género + Diversidad Funcional”, aunque no cabe la menor 
duda que es, ciertamente, muy afortunado, también cabe decir que es un tanto “accidental” 
(en la práctica), y que continúa estando “en pañales”. 

Curiosamente, y en paralelo, “el mundo” de la diversidad funcional también ha 
seguido su propio curso de la historia, apostando por esos tres mismos caminos, no siempre 
“muy accesibles”, de: la igualdad y el de la diferencia (promovido por el sistema de 
dominación patriarcal-biomédico-capacitista); y, diferenciaS (promovido por el modelo 
de la diversidad).

Ello es así, y como muestra cabe referirse al Informe sobre la Violencia de las 
mujeres y niñas con discapacidad21, elaborado en marzo de 2012 por la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) de Naciones Unidas, donde nos 
recuerda que el 80% de las mujeres con diversidad funcional es víctima de la violencia 
y, tiene un riesgo cuatro veces mayor que el resto de mujeres de sufrir violencia sexual. 
El hecho de que esta cifra siga siendo tan elevada es muy significativo de que la Cultura 
de la Violencia, con su Sistema de dominación patriarcal-biomédico-capacitista, continúa 
vigente.

Así, gracias a diversos motivos, tan complejos, como la propia evolución del 
pensamiento occidental desde posturas de “pensamiento único” a enfoques posmodernistas, 
entre otros, que declaran insuficientes y descontextualizados los discursos dominantes y 
“omni-abarcantes”, así como sus respectivas prácticas políticas, que “se han elaborado” 
a favor de la Humanidad, desde la Modernidad Ilustrada; pasando por la propia evolución 
de las personas con diversidad funcional, como un nuevo Movimiento Social que favorece 
el cambio social de nuestras sociedades occidentales más avanzadas en lo que concierne 
a la propia realidad de este grupo social minoritario; por fin, igualmente, las propias 
personas con diversidad funcional han tomado conciencia de su condición de sujetos/as 
de pleno derecho, independientemente de si tienen “deficiencias” (concepto biomédico) 
o no y, con lo cual, finalmente, reivindican “su(s) género(s)”, al mismo tiempo que “su(s) 
sexualidad(es)”.

El (los) Feminismo(s) está(n) abriendo puertas, muy tímidamente, al grupo de 
Mujeres con diversidad funcional. Ahora bien, todo se ha de decir y, es que, cuando “las 
puertas se abren”, ocurre que, hoy por hoy, se hace “de puertas afuera22“. Es decir, es el 
colectivo de mujeres con diversidad funcional quien, empujando la puerta hacia adentro, 
para poder entrar en el espacio del Feminismo, toma cada vez más conciencia de su 

21 Ver: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/ThematicStudyViolenceAgainstWomenGirls.
pdf Fecha de consulta, 06/12/2016
22 Parafraseando la famosa expresión: “de puertas adentro”, de una gran feminista como es María Ángeles 
Durán.
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condición de género femenino y, procura dejarse oír como «otras voces de mujer» (Arnau 
Ripollés, 2005a).

Por el contrario, desde adentro, todavía no existe una abierta convicción de que las 
puertas deben abrirse a estas “otras voces”, muy posiblemente, porque estas mujeres no 
toman conciencia de que, con diversidad funcional o sin ella, continúan siendo mujeres 
(puede que este planteamiento sea residuo, como tantos otros, del viejo modelo médico 
de la “discapacidad”).

De ahí, que el “encuentro” entre estas dos realidades sea, hasta cierto punto, 
asimétrico y un tanto accidental en la práctica (como comentábamos más arriba), y, por 
este motivo sea, quizás, mucho más apropiado denominarlo como “desEncuentro”; pero, 
aun así, sin duda alguna, afirmamos que es siempre un desEncuentro muy afortunado 
en tanto que supone un gran avance y progreso para ambos mundos: su interconexión 
favorece nuevos aprendizajes, y un mayor autoconocimiento/autoreconocimiento/
reconocimiento de ambos grupos.

El “techo de cristal” y las “paredes de cristal”

Con este enunciado, he pretendido mostrar la “doble desventaja” en la que se ve 
sumergida toda mujer con diversidad funcional, y que la aísla “desde todos los ángulos 
de visión”.

Como sabemos del pensamiento feminista, la denominación de “techo de cristal” se 
usa habitualmente para explicar la desigualdad estructural que existe entre los hombres y 
las mujeres en el ámbito laboral, cuando ya existe “oficialmente” una aparente igualdad. 

Así, las mujeres, amparadas aparentemente por una legislación igualitaria, así 
como por unas condiciones socioculturales, que propician igualdad en todo momento, se 
disponen a “subir peldaños” en el estatus laboral, levantando la mirada, y observando las 
posiciones de poder en las que se encuentran sus compañeros, los hombres; sin embargo, 
llegan a un punto donde, sin percibir obstáculo alguno (puesto que es “un cristal muy 
nítido”), ya no pueden continuar avanzando en su subida: ¡han llegado ya al techo!.

Esta, puede ser una buena metáfora para ejemplificar la desigualdad estructural que 
persiste dentro del propio asociacionismo tradicional sobre discapacidad, a la que aludía 
con anterioridad.

Pero, siendo esta metáfora todavía insuficiente para explicar “la otra parte de 
desventaja” que sufre habitualmente este grupo de mujeres, quisiera hacer extensivo este 
símil a lo que considero que podría denominarse perfectamente como las “paredes de 
cristal”; porque, las mujeres con diversidad funcional, no solamente tenemos dificultades 
para “ascender”, y traspasar dicho techo, sino que, también encontramos enormes 
dificultades a la hora de “desplazarnos horizontalmente”, cada vez que intentamos 
acercarnos a esa mitad de la humanidad (las mujeres), así como a otros grupos minoritarios 
-como nosotras mismas- (mujeres con otras tendencias sexuales; mujeres mayores; 
mujeres de otras etnias…), “topamos” con las paredes, también de cristal muy nítido. Un 
claro ejemplo de ello es, precisamente, el debate confrontado que se está llevando a cabo 
por parte de grupos feministas respecto a la temática del aborto eugenésico, omitiendo 
a aquellas mujeres, que se encuentran en circunstancias de diversidad funcional, que 
también son compañeras de viaje en la lucha por el reconocimiento y, que por tanto, 
también deberían estar representadas en sus demandas por un aborto libre y gratuito.
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Cuestiones Bioéticas

En lo que se refiere a la Salud, cabe recordar la definición de salud que establece 
la Organización Mundial de la Salud, de Naciones Unidas, la cual, viene a ser «el estado 
de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad». 
De hecho, según el I Plan Integral de Acción para Mujeres con Discapacidad 2005-
2008, aprobado por el Comité Ejecutivo del CERMI Estatal el 18 mayo de 2005, apoya 
este planteamiento, y dice (CERMI, 2005: 157): “Hablar de salud diferencial por sexo 
representa un avance importante, sobre todo, cuando se reconocen las diferencias que 
van más allá de los problemas de salud ligados a la reproducción”. 

Se estima que la población de mujeres con diversidad funcional está entre las más 
importantes consumidoras de “cuidados médicos”. Numerosos estudios lo avalan, diciendo 
que son el grupo más proclive a permanecer más tiempo internado en instituciones que 
los hombres. De acuerdo al mencionado Plan, la justificación que se da de este mayor 
consumo por parte de las mujeres se debe a que (160):

¿Por qué? Desde luego, por ser superiores al número de hombres con discapacidad; 
pero, además, porque el índice de esperanza de vida en las mujeres, es más alto 
que en el caso de los hombres, eleva notoriamente el número de mujeres mayores 
que viven solas, con los problemas de aislamiento, soledad y dependencia que el 
deterioro paulatino de los años va ocasionando. 

En 1997, y gracias a la organización europea, European Disability Forum (EDF), 
se articula por primera vez la demanda específica de las niñas y mujeres con diversidad 
funcional a través del Manifiesto de las Mujeres con discapacidad de Europa23 (EDF, 
1997), desde donde se expone lo siguiente:

Educación

o La selección prenatal basada en la discapacidad debe ser ilegal, 
esto supone considerar las vidas humanas en términos de que éstas valgan o 
no la pena de ser vividas.

o Se deben dedicar esfuerzos a garantizar que no se autoricen 
ensayos con seres humanos. Se debe proteger a las mujeres con discapacidad 
de la ingeniería biológica y farmacéutica.

Matrimonio, relaciones, maternidad, vida familiar

o Deben existir cláusulas de salvaguardia legales para aquellas 
mujeres incapaces de dar consentimiento en materia de reproducción. Nunca 
se debe esterilizar a una mujer en contra de su voluntad (previa aprobación 
judicial en caso de incapacidad, por causas médicas), ni administrar métodos 
anticonceptivos, ni interrumpir embarazos. Se deben establecer servicios 
especializados de planificación familiar para mujeres con dificultades de 
aprendizaje.

23 Ver: http://www.acadar.org/Multimedia/Comparticion/DAE1166535080b42b7b4cbde6549a757839e-
5fa61af37Manifiesto%20Mulleres%20Bruselas%2022-02-97%20Foro%20Europeo.pdf Fecha de consul-
ta, 06/12/2016
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En 2001, la Asociación australiana de Mujeres con diversidad funcional, Women 
With Disabilities Australia (WWDA), ha elaborado un Informe muy interesante sobre 
la esterilización y salud reproductiva de las jóvenes y mujeres con diversidad funcional, 
desde donde se denuncia explícitamente la esterilización involuntaria que sufre este grupo 
de mujeres, así como en la negativa de preservar su derecho a la integridad corporal, a la 
toma de decisiones en el campo de la reproducción y de la maternidad. Según ha explicado 
la representante de esta organización, Christina Ryan, en la Conferencia Internacional 
“Los desafíos en el nuevo milenio de las mujeres con discapacidad”, organizada por el 
CERMI (Madrid, 27 -30/06/2012), la «[…] discapacidad no es un motivo clínico para la 
esterilización forzosa». Esta cuestión que, al parecer, afecta principalmente a las mujeres 
y jóvenes con diversidad funcional, tiene causas “simplemente, sociales”, que derivan en 
repercusiones dramáticas para la integridad moral y física de este grupo de mujeres.

Tal y como menciona el Plan de Mujeres del CERMI, merecen una especial mención 
la falta de atención ginecológica adecuada hacia las mujeres con diversidad funcional, por 
distintos motivos: aparente insensibilidad de las personas profesionales hacia el respeto 
íntegro de las mujeres con diversidad funcional; la falta de medios adaptados (camillas 
hidráulicas, máquinas de mamografía accesibles para mujeres en silla de ruedas,…); y, 
también la necesidad de control a la hora de hacer participar a las mujeres con diversidad 
funcional en ensayos y experimentos (CERMI, 2005: 159):

Tampoco podemos olvidar que en otras ocasiones se hayan utilizado, a favor de la 
ingeniería biológica y farmacéutica, “ensayos” y “experimentos” con numerosas 
mujeres con discapacidad, ignorando y pasando por alto sus propios derechos, 
de conformidad con la Convención sobre Derechos Humanos y Biomedicina 
(Consejo de Europa, 1997). 

Todo ello, en definitiva, apunta a la necesidad imperiosa de respetar el consentimiento 
informado, también, cuando se trata de mujeres con diversidad funcional. Tal y como se 
defiende en el Manifiesto (EDF, 1997), «[…] no se podrá tomar ninguna decisión de 
carácter médico que afecte a una mujer con discapacidad -sea ésta del tipo que sea- sin 
contar con su consentimiento bien fundado». Para ello, como bien se expresa en el Plan 
(CERMI, 2005: 159-160):

[…] hay que garantizar la accesibilidad en la comunicación, ofreciendo información 
en formatos apropiados y disponiendo de servicios específicos de comunicación 
(como la lengua de signos, y otros sistemas alternativos, los sistemas aumentativos 
y los recursos de apoyo a la comunicación oral…), de manera que en ningún caso 
se ignore su voluntad. 

¿Lucha de «Luchas por el Reconocimiento de derechos»?

Es sabido que quien tiene el poder es quien da nombres a las cosas 
(y a las personas)  

Amorós Puente (2000) 
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Tal y como comenta De la Maza Samhaber (2010), el reconocimiento es una 
estructura que se aplica en primer lugar a las relaciones interpersonales y sociales, pero 
que también se puede hacer extensivo a las relaciones interculturales. De hecho, desde 
los años 90 del siglo XX, se han multiplicado las discusiones filosófico-políticas acerca 
de la llamada «política del reconocimiento», también bajo otras denominaciones como 
«política de la identidad», «política de la diferencia» o «multiculturalismo».

Puede afirmarse que desde finales del siglo XX en la filosofía política y la filosofía 
del derecho se ha producido un cambio de paradigma. Se ha reemplazado la categoría 
de “justicia” por la de “reconocimiento” o “reconocimiento recíproco”. Así, la Teoría 
del Reconocimiento, principalmente desarrollada por Axel Honneth, perteneciente a la 
denominada Escuela de Frankfurt, y constituyendo la tercera generación, es parte de 
la Teoría Intersubjetiva de Jürgen Habermas, quien también pertenece a dicha Escuela, 
siendo uno de los principales representantes de la segunda generación.

Para Immanuel Kant (1724 -1804), el derecho es la condición por la cual la libertad 
del uno es compatible con la libertad del otro, lo que implica un reconocimiento del otro 
como condición de convivencia social y fundamento de la moral. En Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel (1770-1831) aparecen los conceptos de “reconocimiento” y, en concreto 
el de “lucha por el reconocimiento”, en su libro Fenomenología del Espíritu (1807), que 
se convierte en una lucha a muerte en la relación dialéctica entre amo y esclavo. De esta 
manera, los conflictos, en especial los conflictos sociales del siglo XIX y XX, pueden 
entenderse como luchas por el reconocimiento. Para Habermas, por su parte, y en el siglo 
XX, expone la noción de “reconocimiento mutuo” como núcleo del Estado de Derecho 
democrático, puesto que para este autor solamente la igualdad de condiciones garantiza 
el respeto o reconocimiento mutuo. La teoría intersubjetiva promueve, por tanto, que el 
otro tiene una función esencial para el sujeto que remite a los principios de igualdad y 
moralidad. 

Para Axel Honneth (1997a; 1997b) los conflictos sociales son una lucha por el 
reconocimiento. La novedad de la teoría de Honneth, que se origina en Hegel, es haber 
superado la interpretación tradicional de los conflictos como mera autoconservación 
(Maquiavelo y Hobbes). Honneth señala que el reconocimiento es una nueva categoría 
que deja muy lejos una mera estrategia de supervivencia. El reconocimiento como proceso 
en su dimensión individual, social y por lo tanto moral, sigue una teleología que se realiza 
en distintas etapas marcadas por determinadas formas (el amor, el derecho, la solidaridad) 
que ya manifestó Hegel.

La experiencia de la injustica es parte de la esencia del ser humano. La humillación 
es la negación del reconocimiento por parte de los otros -de la sociedad-. Para Honneth 
el ser humano despreciado, humillado, sin reconocimiento, pierde su integridad, sus 
derechos, su autonomía personal y su autonomía moral.

Honneth señala que lo específico de las formas señaladas de menosprecio 
-desposesión de derechos, exclusión social-, no solo produce una radical limitación de 
la autonomía personal, sino que provoca un sentimiento de no ser un sujeto moralmente 
igual a otros, ni válido, puesto que no se le reconoce la capacidad de formar juicios 
morales.

En cuanto fenómeno global, el Feminismo ha supuesto sobre todo la formación en la 
mujer de una conciencia ética como reconocimiento de la propia subjetividad autónoma y 
como capacidad de elegir y de actuar. Ahora bien, el Feminismo, entendido como cuerpo 



118

[www.accioncolectiva.com.ar] Boletín Onteaiken N° 23 - Mayo 2017

teórico, y el movimiento activista feminista, como expresión práctica de la lucha por el 
reconocimiento y la emancipación de la mujer, como hemos visto más arriba, también 
tiene sus sombras. 

La búsqueda del acceso a la igualdad de derechos de las mujeres respecto a los 
hombres ha dado paso a la “lucha por el reconocimiento” de la diversidad y la diferencia, 
entendida, no sólo como el acceso a los derechos existentes, sino principalmente 
como un proceso de ampliación permanente de los derechos humanos. La lucha por el 
reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, no sólo como derechos de las 
mujeres sino como parte constitutiva de la construcción ciudadana, es un buen ejemplo 
de este proceso (Vargas, 2002).

El Aborto o Interrupción Voluntaria del Embarazo, que es la modalidad que nos 
interesa, desde un posicionamiento feminista, se concibe como una medida estratégica 
que, a través de su práctica, pueda garantizar el Derecho a la libertad y al autocontrol de 
las mujeres en su disfrute de la sexualidad y de la reproducción. Los Derechos Sexuales 
y Reproductivos son Derechos, tanto de las mujeres como de los hombres, a tener 
control respecto de su sexualidad, a decidir libre y responsablemente sin verse sujetos/
as a la coerción, la discriminación ni a la violencia. Es el derecho de todas las parejas 
e individuos a decidir de manera libre y responsable el número y espaciamiento de sus 
hijos/as y a disponer de la información, la educación y los medios para ello, así como 
a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. Así definió Naciones 
Unidas los derechos sexuales y reproductivos de las personas tanto en la Conferencia 
sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) como la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer (Beijing, 1995), y es desde estos documentos desde donde se reivindica 
la lucha por el reconocimiento feminista de deseo a la hora de poder practicar el aborto 
libre y con seguridad.

Estos “Derechos sexuales y reproductivos” de las mujeres, han supuesto que:

1. Se establezca una separación entre “derecho a la sexualidad” 
y “derecho a la reproducción”. La actividad sexual ya no tiene exclusivamente 
fines reproductivos. La sexualidad, por tanto, puede ser entendida como placer y 
disfrute simplemente, y una manera de comunicación/expresión con la otra u otro, 
o consigo mismo/a; o, también puede ser interpretada como la forma humana y 
tradicional de procreación.

2. Esta desvinculación entre sexualidad y reproducción, implica que 
la mujer toma las riendas sobre su propia vida y, en especial, sobre su propio 
cuerpo. Tiene, en consecuencia, la libertad para tomar la decisión de si quiere 
procrear y cuándo hacerlo; si sólo desea disfrutar de su derecho a su sexualidad; 
si no desea tener hijos/as; si no desea tener un hijo/a en un momento determinado 
(aborto); si, una vez que ha dado a luz, no desea tener a ese hijo/a (infanticidio o 
la eutanasia infantil)

Las mujeres, aunque también tengan la especificidad de la diversidad funcional, u 
otras diversidades humanas, demandan el disfrute de los mismos derechos que reclaman 
las mujeres en general, pero, desde el respeto a su lucha por el reconocimiento de un 
nuevo «Feminismo de/desde la diversidad funcional» (Arnau Ripollés, 2006), entre 
muchos frentes, por parte de los distintos feminismos existentes.

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), y su 
Protocolo Facultativo, en clave feminista, también supone una “apropiación del propio 
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cuerpo humano”, femenino y masculino, de los seres humanos con diversidad funcional 
y, con ello, se desarrolla un proceso emancipador de desnaturalización, poniendo en 
evidencia todas aquellas opresiones, en forma de vulneraciones y/o violaciones de 
derechos humanos que se establecen de manera sistemática contra este grupo humano 
en particular. En consecuencia, este documento internacional aunque no se refiere 
directamente al aborto, sí trata los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y 
hombres con diversidad funcional (Arts. 23 y 25), aunque de manera bastante difusa. Y, 
cabe mencionar que la CDPD se fundamenta en el sistema (binario) sexo-género, con lo 
cual, no contempla la realidad de las personas con diversidad funcional LGTBQI+.

Es, por tanto, a través de su innovador enfoque basado en la des-bio-medicalización 
de la realidad de la diversidad funcional o discapacidad, desde donde Naciones Unidas 
ofrece nuevas oportunidades, como respuesta, a la lucha por el reconocimiento histórico 
de deseo de liberación por parte de todas estas personas.

Si recordamos el Manifiesto propuesto por EDF (1997), se expone que la “selección 
prenatal”, basada en la diversidad funcional, debe ser considerada como ilegal.

En lo que se refiere propiamente a los “derechos sexuales y reproductivos” de las 
mujeres y hombres con diversidad funcional, Naciones Unidas expone en la CDPD que 
existe un reconocimiento de los mismos, siempre, en igualdad de condiciones que el resto 
de la demás ciudadanía en los Artículos: Art. 23. Respeto del hogar y de la familia; y, Art. 
25. Salud. 

El aborto eugenésico, entendido por una cierta perspectiva feminista, que omite la 
voz del «Feminismo de/desde la diversidad funcional», y por tanto no representa a todas 
las mujeres, reivindica esta modalidad abortiva como un derecho, sin el cual, los demás 
derechos sexuales y reproductivos parece que no queden garantizados. Así, la Bioética 
Interpela a través del ejemplo del aborto eugenésico a una Cultura de Paz, que debiera 
pretenderse inclusiva y emancipadora, a fin de que la diversidad humana sea respetada y 
reconocida.

Por el contrario, desde la «Bioética de/desde la diversidad funcional», que atiende 
las voces feministas de/desde esta circunstancia, interpreta el aborto eugenésico como 
una manifestación tajante del “sistema opresor dominante patriarcal-biomédico-
minusvalidista-capacitista”, del que tenemos que despojarnos para alcanzar una sociedad 
plenamente inclusiva para todas y todos, justa y equitativa, y muy en especial, respetuosa 
con las distintas diversidades humanas, reconociéndolas.

El “aborto eugenésico” se está convirtiendo en el tema crucial de lucha por el 
reconocimiento de los derechos de las mujeres contra el Gobierno estatal actual. Parece 
ser que, desde cierta perspectiva feminista, la lucha por la emancipación de las mujeres 
en cuanto a lo que se refiere a su ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, 
pasa a través de la negación abierta hacia la condición de diversidad funcional. Este 
posicionamiento feminista “siente que tiene derecho a traer a este mundo hijos/as sanos/
as” y, necesita que este sentir tenga una aprobación social y jurídica por parte de la 
legislación española actual.

Ahora bien, desde la Bioética de/desde la diversidad funcional (Arnau Ripollés, 
2011), o que nace al otro lado del espejo (Romañach Cabrero, 2009), el punto de vista es 
más bien distinto. En consonancia con el Art. 4 “Derecho a la igualdad de derechos plena 
y efectiva”, de la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes (DUDHE), 
esta nueva voz bioética interpreta que para poder alcanzar una verdadera Cultura de 
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Paz, la lucha por el reconocimiento de las mujeres no puede ser legítima si vulnera la 
lucha por el reconocimiento de las mujeres y hombres que se encuentran en situación de 
diversidad funcional. Utilizar la defensa del aborto eugenésico como instrumentalización 
para defender los derechos de las mujeres, vulnerando la defensa de los derechos de las 
mujeres y hombres con diversidad funcional es, claramente, un sinsentido. 

La Plataforma de Mujeres ante el Congreso24, en una nota de prensa (03/08/2012), 
titulada: “Sobre el uso de la convención sobre discapacidad para restringir el derecho al 
aborto”, afirma que el derecho a esta práctica no entra en contradicción con la CDPD de 
Naciones Unidas, argumentando lo siguiente:

•	Esta convención protege a las personas con discapacidad de cualquier 
discriminación.

•	En su articulado no se hace ninguna referencia al aborto, pero sí alude al 
derecho a la educación sexual y planificación familiar.

•	Denuncian el cinismo de las últimas declaraciones de Gallardón y reiteran 
su petición de despenalización del aborto.

Esta legitimación de la despenalización del aborto, que promueve esta plataforma 
feminista, carece de una solidez adecuada para ser defendida. En primer lugar, por 
supuesto que la CDPD protege los derechos de las mujeres y hombres con todo tipo/grado 
de diversidad funcional, pero no lo hace la petición de legitimación de la despenalización 
del aborto que lideran. Si, así fuera, necesariamente, deberían estar en disconformidad 
con las dos leyes que han existido hasta ahora en nuestra normativa estatal sobre el aborto:

•	Ley Orgánica 9/85, de 5 de julio de 1985, del Aborto o Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (ley de despenalización parcial que modifica el artículo 
417 bis del Código Penal)

•	Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de 
la interrupción voluntaria del embarazo.

Ambas leyes, defienden la despenalización del aborto “sólo” en algunos casos y, 
hasta algunos plazos. El hecho de que existan condicionantes en cuanto a supuestos y 
plazos, y si quisiéramos acogernos a la demanda histórica de las mujeres, podemos afirmar 
que ambas normativas impiden el desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos 
de este grupo humano. Con lo cual, cuando dicen defender la legislación vigente de 
2010, verdaderamente, siguen, ellas mismas, vulnerando sus propios derechos sexuales 
y reproductivos, porque en su petición no terminan de dar un paso más allá a fin de 
desarmar definitivamente el sistema de dominación patriarcal-biomédico-capacitista.

Desde luego, en este reclamo no se garantiza el derecho a la vida, a la educación 
sexual ni a la planificación familiar, de las mujeres y hombres con diversidad funcional, 
tal y como defiende la Convención Internacional de Naciones Unidas. 

Por ello mismo, la instrumentalización que hace este grupo de mujeres sobre el 
“aborto eugenésico” para defender la despenalización del aborto deslegitima su propia 
voz, ya que, bajo ningún concepto, la legitimidad de una demanda debe pasar por 
una “lucha de «luchas por el Reconocimiento»“. Recordemos lo que dice la DUDHE, 
elaborada en el marco del Forum Universal de las Culturas de Barcelona en septiembre 

24 Ver: http://mujeresantecongreso.org/2012/08/03/nota-de-prensa-sobre-el-uso-de-la-convencion-so-
bre-discapacidad-para-restringir-el-derecho-al-aborto/ Fecha de consulta, 06/12/2016
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de 2004, y aprobada en el Forum de Monterrey (México) en noviembre de 2007: “[…] 
la importancia de identificar y satisfacer necesidades particulares de grupos humanos 
y comunidades, derivadas de su condición o situación, siempre que ello no redunde en 
discriminaciones contra otros grupos humanos”.

A modo de conclusión

La Eugenesia es una práctica de selección artificial que, en principio, busca una 
mejora de la condición biológica humana.

En estos instantes, nuestro país se encuentra ante un debate público y político de gran 
relevancia y, verdaderamente, singular. El hecho de plantear una modificación legislativa 
sobre el aborto o interrupción voluntaria del embarazo por parte del actual Gobierno de 
España, justificando que la modalidad abortiva “eugenésica” no puede seguir siendo un 
supuesto válido para justificar la impunidad de dicha práctica, puesto que para garantizar 
la expresión de libertad de las mujeres, está vulnerando los derechos humanos de las 
mujeres y hombres con diversidad funcional, de acuerdo a Naciones Unidas.

Así, de la lucha por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres, pero que también forman parte del imaginario de las mujeres y hombres 
con diversidad funcional, se está vulnerando la lucha por el reconocimiento del derecho 
a la vida y a existir, y ser y estar en este mundo, desde una misma posición de dignidad 
intrínseca, u ontológica, entre las personas con y sin diversidad funcional.

Desde la óptica de la «Bioética (feminista) de/desde la diversidad funcional», por 
tanto, se interpreta el mantenimiento de plazos diferenciados para practicar el aborto 
eugenésico, con mayor facilidad, como una representación atroz de lo que puede ser el 
aniquilamiento de las diversidades humanas. Esta modalidad abortiva es una estrategia 
socio -política del sistema de dominación patriarcal -biomédico -capacitista (cultura de 
violencia) contra la riqueza humana: sus diversidades.
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Pensar la emancipación cuestionando la inclusión educativa a 
través del ejemplo de los sordos1

Por Andrea Benvenuto 2

Vamos a comenzar exponer los principales desafíos y paradojas de la inclusión 
educativa aplicada al caso de los sordos para pasar al tema central, a mi juicio, que 
es el de la emancipación. Que quede claro desde el principio, esta contribución no 

pretende pensar la inclusión educativa como medio para alcanzar la emancipación, sino al 
contrario, pensar la emancipación a partir del cuestionamiento del principio de inclusión 
educativa. Y si me propongo hablar de emancipación es porque pienso que este concepto 
está demasiado ausente de los debates cuando se habla de la educación de personas a las 
que se las considera como “discapacitadas”. Sin embargo, todos tenemos en mente a través 
de lo que nos transmiten los discursos políticos y pedagógicos, la idea que la educación 
es un factor de emancipación individual y colectiva. Los críticos de esta visión, postulan 
la idea que al contrario, la escuela reproduce las desigualdades sociales (Bernstein, 1975; 
Bourdieu y Passeron, 1964; 1970; Hoggart, 1970). Sin embargo, en el caso que nos reúne 
hoy día, la educación de sordos, y me atrevería a decir que lo mismo sucede en el ámbito 
más amplio de la educación llamada “especial”, los debates educativos se focalizan más 
en cómo optimizar el poder normalizador de la educación sobre individuos considerados 
como deficitarios, que en pensar las condiciones en las que estos individuos, con sus 
fuerzas y sus debilidades, pueden aspirar a la emancipación.

Podríamos decir que el principio de inclusión educativa, presente en los debates 
sobre la educación de niños “discapacitados” desde hace unos 20 años en Europa (y 
unos diez años en Francia, antes se hablaba de integración (Plaisance, Belmont, Vérillon, 
Schneider, 2007: 159-164), plantea en otros términos el mismo objetivo: lograr que todo 
individuo o grupo, independientemente de sus creencias, orígenes o marcas de alteridad de 
otro orden, participe en las mismas condiciones que sus pares a la vida social y política, y 
pueda ejercer sus derechos y deberes como cualquier otro ciudadano. En esas condiciones 
de inclusión, se favorecería el pasaje del sujeto de un estado de dependencia o de sujeción, 
a otro de libertad y de autonomía. Sin embargo, a mi entender, no alcanza con aplicar 
el principio de inclusión educativa, para que las condiciones de la emancipación estén 
dadas. Y esto es lo que me propongo mostrar.

De etimología latina, la palabra “inclusión” quiere decir “enclaustrar”, “encerrar”, 
hacer que lo que no pertenecía a un cierto espacio, sea comprendido en él. Para remediar 
la exclusión dos modelos pueden ser convocados históricamente, el de la normalización 
a través de la reducción de las diferencias, y la del reconocimiento de una normalidad 
propia a todo individuo intentando asegurar la igualdad de oportunidades en el seno de 
una sociedad determinada. Es lo que conocemos actualmente como principio inclusivo es 
decir, el derecho de todo niño en situación de discapacidad a frecuentar la escuela ordinaria, 
promulgado en la ley del 11 de febrero de 2005 en Francia y cuyas recomendaciones 
1 Texto ligeramente modificado de una conferencia dada en el IV Congreso Internacional –con sede 
en Buenos Aires-, VI Congreso Latinoamericano y VII Congreso Nacional de Salud Mental y Sordera 
organizado por la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, los días 3, 4 y 5 de agosto de 
2016. 
2 Doctora en Filosofía. Profesora-investigadora Escuela de altos estudios en ciencias sociales de París. 
E-Mail de contacto: andrea.benvenuto@ehess.fr
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emanan de la declaración de Salamanca de 1994, de la ONU y la UNESCO del mismo 
año, de la Unión Europea en 2002.

El origen de lo que hoy llamamos educación especial remonta a fines del siglo 
XVIII cuando se institucionaliza la educación de niños sordos heredera de la experiencia 
del abate del Épée3. El modelo del abate, que fue la gloria de la historia de la educación de 
sordos en Francia, puede ser analizado siguiendo una doble lectura. Podemos analizarlo 
como un modelo de inclusión, es decir, de toma en consideración de lo que hasta ese 
momento no se había pensado como política: la educación de sordos en lengua de señas, 
lo que favoreció ampliamente al desarrollo de la misma y a la emergencia del movimiento 
sordo en las primeras décadas del siglo XIX. Pero podemos analizarlo también, desde 
el paradigma actual de inclusión educativa, como un modelo contrario a la inclusión ya 
que reduce la diferencia sorda a una suerte de confinamiento que dejaría a los sordos por 
fuera de la vida social y de la participación en igualdad de condiciones que sus pares 
oyentes. Esta lectura es la que me interesa particularmente tratar por las paradojas que 
ella conlleva.

El principio de “escuela para todos” (o de “inclusión educativa”) promulgado en la 
ley del 11 de febrero de 2005 llamada “ley de la igualdad de derechos y de oportunidades, 
de participación y ciudadanía de personas discapacitadas”, representa en el contexto 
francés, un avance incontestable en materia de inscripción en el terreno de los derechos y 
de la ciudadanía, lo que antes se consideraba como relevante de la filantropía: las personas 
en situación de discapacidad son sujetos de derechos y por esa razón, los estados deben 
hacerse responsables en materia de educación, de salud, de políticas sociales como lo 
hacen (o deberían hacerlo) con todos los ciudadanos. Sin embargo, la aplicación de este 
principio es problemática y es lo que me propongo abordar a través de tres ejemplos de lo 
que a mi entender, serían caminos contradictorios, o paradójicos, a los que nos conduce 
esta ley.

Una primera paradoja a señalar sería la que, a partir del momento en que la ley 
promueve la inscripción de los niños discapacitados en los centros educativos próximos a 
sus domicilios, en el entendido no solamente que todo niño tiene derecho de ir a la escuela, 
sino que todas las escuelas tienen la obligación de recibir a todos los niños, los efectos 
de la reorganización escolar que la aplicación de este principio exige, pone en peligro lo 
que fue el carácter más revolucionario de la obra del abate del Épée: el principio de la 
enseñanza colectiva basada en el aprovechamiento del potencial perceptivo, cognitivo y 
lingüístico de los niños sordos.

Lo que vemos hoy en día es que el cierre progresivo de las grandes instituciones 
escolares de sordos (o la transformación radical que han sufrido algunas de ellas 
convirtiéndose en centros de “referencia” didáctica, médica, o informativa), genera una 
enorme dificultad a la hora de asegurar el currículo escolar en las escuelas “ordinarias”, 
ya que estas escuelas no logran asegurar la dimensión colectiva y lingüística necesaria al 
pleno desarrollo cognitivo de los niños sordos. La escuela se vuelve así un lugar propicio al 
aislamiento social y lingüístico de los niños sordos donde las dificultades de comunicación 
se multiplican y la lengua de señas, reconocida oficialmente por la misma ley, ocupa, en 
el mejor de los casos, un lugar secundario en la organización escolar. Vemos entonces 
emerger una nueva forma de exclusión allí donde lo que rige, teóricamente al menos, es 
el principio que pretende terminar con esta exclusión. Los niños sordos se ven frenados 
en su desarrollo lingüístico natural, en un contexto institucional (y jurídico) marcado por 
3 Sobre la historia de la educación de los sordos en Francia, ver entre otros, Cuxac (1983); Presneau 
(1998); y Bernard (2014).
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la obligación de hacerles un lugar individualmente, que termina condenándolos al lugar 
de la deficiencia. 

Una segunda paradoja ligada a la anterior, tiene que ver con la lengua de señas. El 
reconocimiento de la lengua de señas francesa en la ley sobre la discapacidad de febrero 
de 2005, trajo como consecuencia el desarrollo de una política lingüística que toma en 
cuenta el status lingüístico de esta lengua, el derecho de los sordos a comunicar en lengua 
de señas y la oficialización de la posibilidad de elegir entre una comunicación oral y una 
comunicación bilingüe. Ahora bien, si el reconocimiento del derecho de los sordos a 
utilizar la lengua de señas como lengua primera en todos los asuntos de la vida cotidiana 
es una cosa, el reconocimiento de su status lingüístico (que es lo que la ley dice afirmando 
que “la lengua de señas francesa es reconocida como una verdadera lengua”), es otra cosa 
que apareja consecuencias problemáticas. 

Hoy en día podemos afirmar, sin que haya demasiados desacuerdos, que las lenguas 
de señas forman parte del patrimonio lingüístico y cultural de la humanidad y que su status 
lingüístico ya no necesita ser probado. Lo que representa un problema en el contexto 
francés, es que el reconocimiento oficial de su status lingüístico haya sido establecido en 
una ley cuyo objetivo central es compensar los efectos de la exclusión social que sufren 
las personas portadoras de una deficiencia, o sea, la ley sobre la discapacidad. En el 
momento en que los sordos y la lengua de señas ocupan un lugar en esta ley, se encuentran 
inmediatamente confrontados a dos paradigmas bien distintos: el que los identifica como 
personas portadoras de una deficiencia y el que los identifica como personas que forman 
parte de una minoría lingüística. La duda se introduce en los presupuestos que esta tensión 
“identitaria” hace emerger. Puesto que, si la discapacidad puede ser entendida, siguiendo 
al sociólogo francés Bernard Mottez (2006), como el resultado de una exclusión infligida 
a un individuo o a un grupo de individuos a causa de una deficiencia, la medida de la 
deficiencia es la que va a determinar, para los poderes públicos, la ayuda o la compensación 
a la cual ese individuo tiene derecho. Dicho de otro modo, cuanto más sordo se es, más 
ayudas debería recibir. La lengua de señas, y los sordos, se encuentran así prisioneros de 
una paradoja: la lengua de señas, patrimonio cultural y opción lingüística a partir de la 
cual se forman las comunidades sordas en el mundo, se vuelve útil de compensación de 
una deficiencia. El recurso al intérprete va a fundamentarse entonces en una evaluación 
médica de la deficiencia quien decide, con el resultado del audiograma, si la pérdida 
auditiva merece o no la medida compensatoria.

Sin embargo, la lengua de señas es, para un cierto grupo de sordos, una elección 
lingüística y cultural y de ninguna manera una elección estrictamente ligada a la pérdida 
auditiva. La paradoja entonces radica en el hecho que esta ley reconoce el status lingüístico 
de la lengua de señas y al mismo tiempo exige que para recurrir a ella, haya que presentar 
la prueba de la deficiencia, prueba que además, debe ser certificada por los médicos. A 
esta altura podríamos preguntarnos, ¿desde cuándo los médicos se volvieron especialistas 
de lenguas y de culturas?

Los sordos se encuentran así bajo el control de una ley que les da derecho a la lengua 
de señas, pero con la condición de inscribir su sordera en el terreno de la deficiencia que 
los afecta individualmente. Y aquí, vuelvo a citar al sociólogo Bernard Mottez (2006: 
160) cuando decía, hace cuarenta años, “no se es sordo sólo, tiene que haber al menos dos 
personas para comenzar a hablar de sordera, la sordera es una relación”. Si la lengua de 
señas es la lengua natural de las personas sordas, y al mismo tiempo, no se puede hablar 
de sordera en un plano estrictamente individual, se podría deducir que un oyente también 
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tiene necesidad de la lengua de señas para hablar con un sordo. La cuestión lingüística 
no puede entonces resolverse a través de medidas que afectan a un solo individuo a causa 
de una deficiencia certificada por un médico. Y además, imaginemos qué sucedería en 
una sociedad realmente inclusiva donde los sordos alcanzaran niveles de educación y de 
profesionalización como sus pares oyentes, en los que tuviéramos la posibilidad de elegir 
nuestro profesor o nuestra ginecóloga, sordos, locutores de la lengua de señas. ¿Cómo 
haría un oyente que no maneja dicha lengua para ir a consultarlos? Ya lo sabemos, los 
oyentes no tenemos derecho a solicitar un intérprete porque no somos portadores de una 
deficiencia. He aquí entonces la paradoja de una ley que se propone asegurar la igualdad 
de oportunidades y de derechos a los sordos y que reconoce el carácter lingüístico de la 
lengua de señas por un lado, a condición que los individuos sigan siendo categorizados 
como deficientes y por ende, que la lengua de señas sea valorizada como una herramienta 
compensatoria de dicha deficiencia.

Finalmente, quisiera señalar una tercera paradoja. En la ley de febrero de 2005 
se establece el derecho a elegir entre una comunicación bilingüe o una comunicación 
oral (artículo L.112-3 del código de Educación). Sin embargo, el modo de comunicación 
elegido debe acordarse luego de un diagnóstico que constate las dificultades de acceso 
a la comunicación oral y de la necesidad de recurrir a “modalidades de comunicación 
adaptada” (Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 91° JORF 24 mai 2006 art.2). Una mamá 
contaba que el médico había rechazado su solicitud de intérprete de lengua de señas 
porque su hija tiene un implante coclear.

Ahora bien, ya habíamos visto que cuando hablamos de lengua de señas, no estamos 
hablando de déficit auditivo ni de lógicas de compensación circunscriptas a una dimensión 
fisiopatológica. Estamos hablando de una opción cultural, identitaria, lingüística, es decir 
de un posicionamiento socio-antropológico. ¿Cuántos sordos conocemos con restos 
auditivos importantes y que sin embargo han optado por la lengua de señas? Así como, 
¿cuántos sordos profundos de nacimiento sin posibilidades de manejarse con ningún tipo 
de resto auditivo, han tomado el camino de la lengua oral? Ya lo decía Bernard Mottez, el 
criterio mayor de pertenencia a la comunidad lingüística y cultural sorda no depende del 
audiograma, sino de una elección lingüística.

El marco legislativo inclusivo pretende respetar esta elección. Sin embargo, si la 
elección del modo de comunicación depende de un criterio lingüístico y no fisiológico, 
la puesta en práctica del modo de comunicación elegido requiere de competencias 
profesionales y de exigencias totalmente diferentes que desbordan el marco estrictamente 
escolar. Es decir, para asegurar la comunicación oral para el niño sordo cuya familia eligió 
esta modalidad, los objetivos pedagógicos de la escuela se ven desplazados. Si la lengua 
es para cualquier niño un medio de comunicación y de adquisición de conocimientos, 
en el marco de un proyecto oralista, la lengua oral se vuelve un fin en sí. Las técnicas 
de compensación del déficit auditivo acompañan y ocupan casi todo el tiempo escolar 
volviéndose una “ortopedia” (Séguillon, 1998) que desplaza a su vez, uno de los objetivos 
centrales de la institución escolar, la transmisión del currículo. Por otro lado, la exigencia 
de responder al otro tipo de modalidad de comunicación, es decir, a la comunicación 
bilingüe, ha generado en ciertas instituciones, el recurso a la lengua de señas de manera 
fragmentada, sin inscribirla necesariamente como proyecto lingüístico y pedagógico de 
la institución. Sin embargo, para adquirir y desarrollar una lengua natural, se necesita una 
comunidad lingüística que la hable, se necesita profesores que manejen perfectamente 
la lengua y que estén impregnados de la cultura que ella transmite. Se necesita que sea 
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lengua de enseñanza y lengua enseñada, se necesita en suma, una comunidad, es decir, 
poner en común lo que es común.

Entonces, frente a este desafío de responder a proyectos lingüísticos tan diversos, 
¿cómo puede hacer la escuela ordinaria inclusiva donde los niños son derivados en función 
de la proximidad de sus domicilios? ¿Cómo puede responder la escuela y sus maestros, 
ante exigencias metodológicas, pedagógicas, lingüísticas y profesionales tan diversas? Y 
diría más, tan opuestas en términos de filosofía y de proyectos de vida. 

Yo no creo que lo que falle es el principio educativo de inclusión, el modo de 
pensarlo, el modo de ponerlo en práctica y de operar un cambio profundo de paradigma 
para asegurar la coherencia entre concepciones tan divergentes de la sordera y sus modos 
de expresión. Y creo que esta reflexión no puede hacerse sin la otra, la que les hablaba 
al principio: la escuela no debe pensarse solamente como ejecutora de un principio 
que pretende abrirle sus puertas a todos los niños, debe pensarse además como motor 
emancipador para todos los niños que acoge en su seno, incluso aquellos considerados 
como “discapacitados”.

En los discursos y las prácticas educativas destinadas a los sordos desde hace 
tres siglos, un tema ha atravesado, y sigo haciéndolo hoy en día, los debates entre 
sordos, pedagogos, especialistas de la sordera y legisladores: el acceso de los sordos a 
una humanidad plena (o en el discurso actual, al ejercicio pleno de la ciudadanía) está 
condicionado al manejo de la lengua (para algunos será la lengua oral, para otros la lengua 
de señas).

No voy a profundizar en la justificación de una u otra posición4, diré simplemente 
y de manera muy esquemática, que el principio filosófico desde el que se ha analizado 
esta disyuntiva puede definirse así: la lengua, ¿es la condición de la inteligencia del ser 
humano o más bien su modo de expresión? Dicho de otro modo, la lengua ¿es el punto de 
partida desde el que la inteligencia puede expresarse, o la lengua se desarrolla a partir de 
la necesidad que tiene todo ser humano de entrar en contacto con el mundo? En definitiva, 
¿la lengua es la causa o la consecuencia de la inteligencia humana?

Voy a partir del postulado defendido por un fisiólogo del siglo XIX, médico del 
Instituto de sordos de París, el Dr Edouard Fournié. Fournié (1882: 101) afirmaba: “Todo 
hombre está sometido a la necesidad que lo empuja irresistiblemente a objetivar su alma 
y a exteriorizarla, ¿a qué lenguaje el sordo-mudo recurrirá? Nadie se lo enseñó, el sordo-
mudo lo encontró solo: inventó el lenguaje mímico (…). La mímica es, tanto como la 
palabra, la expresión natural de una necesidad de la inteligencia”.

Esta reflexión remarcable invierte la lógica de transmisión de la lengua materna 
a la cual estamos acostumbrados entre oyentes. En lengua oral, son los adultos los que 
transmiten la lengua al niño, es el adulto el que pone en palabra lo que el niño dirá por 
sí mismo más tarde. Pero en el caso de los niños sordos sin contacto con otros sordos 
y nacidos en familias oyentes (es el caso del 90% de los niños sordos), el niño sordo 
tiene necesidad de decir cosas pero no puede hacerlo ya que no percibe la lengua del 
entorno familiar. Un administrador del Instituto de sordos de Paris e intelectual francés 
de principios del siglo XIX, el barón de Dégerando, ya había notado este proceso singular 
de transmisión lingüística que se da en el caso de los sordos: 

4 Esta problemática, y el desarrollo que sigue, fueron tratados en mi tesis de filosofía (Benvenuto, 2009) 
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(…) este lenguaje (decía Dégerando hablando de la lengua de señas), el sordomudo 
está obligado a crearlo completamente solo, en cambio nosotros recibimos 
nuestras lenguas prontas, ya hechas, de las sociedades donde somos instruidos. E 
incluso sucede algo notable, el sordo-mudo en lugar de ser guiado o asistido en 
esta creación por las personas que lo rodean, al contrario, es él el que les enseña la 
lengua que él mismo ha creado (Dégerando, 1827: 80). 

El niño sordo entra así en un proceso inverso al que sucede con el niño oyente. 
Como lo señala el lingüista francés Christian Cuxac (2000: 27): 

Las exigencias e interacciones múltiples que no pasan por lo verbal, ubican al 
niño sordo en la situación de una doble pena: la de tener que decir y de no poder 
hacerlo; donde sus preguntas, deseos, fantasmas, afectos quedan ahí provocando 
el sufrimiento de no poder expresarlos. Ese motor de tener que decir algo al otro 
es tan poderoso, tan profundamente arraigado en lo humano, que los niños sordos 
inventan el proceso inverso que consiste en volverse los creadores de un decir en 
dirección del adulto.

Este caso si particular que se da con los niños sordos muestra que la lengua no es la 
condición de la inteligencia sino más bien su modo de expresión. Muestra entonces que 
gracias al deseo de comunicación, a la inteligencia de estos niños puesta en acto, y a un 
entorno que se muestra sensible a la creación lingüística de los niños sordos, la lengua no 
es la condición para que el niño se vuelva inteligente, sino el modo de expresión de una 
inteligencia que empuja para manifestarse.

Pero entonces, si la lengua no es la condición de la inteligencia sino su modo 
de expresión, ¿cuál es el lugar de la lengua en la prueba que el hombre debe dar de su 
humanidad? y sobretodo, ¿cuál es el lugar de la lengua en la educación de los niños 
sordos?5

Si aceptamos, junto al fisiólogo del siglo XIX que es la necesidad de la inteligencia 
la que empuja a los hombres a desarrollar lenguas adaptadas a sus configuraciones 
perceptivas singulares (audio-vocales en el caso de los oyentes, o visuo-gestuales en el 
caso de los sordos), el sistema educativo no puede hacer de la inteligencia un objetivo 
a alcanzar a través de la adquisición de una lengua. Sin embargo, la receptividad del 
entorno en ese “decir en dirección del adulto” que el niño sordo crea por sus propios 
medios, es un camino indispensable en la adquisición precoz de una lengua natural que 
le permita desarrollar todo su potencial cognitivo, afectivo, lingüístico, psicológico. 

Aquí llegamos a un punto crucial: si la lengua no es la condición de la inteligencia 
sino su modo de expresión, la lengua está, en cambio, en el centro de la relación con el 
mundo y con los otros. Pero de ¿qué relación estamos hablando?

5 Retomo aquí, en parte, los argumentos expuestos en mi artículo Benvenuto (2010).
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De una relación de desigualdad

En la educación oralista se parte del principio que el niño sordo es un deficiente 
auditivo que sufre de la falta de la palabra oral. En este contexto, el niño es considerado 
a partir de una relación de desigualdad respecto de su par oyente y el objetivo de la 
educación será de darle lo que le falta (la lengua oral), como condición para aspirar a la 
igualdad.

La educación bilingüe también es susceptible de generar relaciones de desigualdad 
entre los niños sordos y sus pares oyentes cuando se utiliza la lengua de señas como un 
medio de compensación de la deficiencia o un medio para alcanzar la lengua oficial, 
la única que garantiza el saber transmitido por el maestro. El abate del Epée, a quién 
le debemos los inicios de la educación de sordos en lengua de señas, decía en su obra 
principal: “nuestros lectores podrán sorprenderse de la simplicidad de nuestros ejemplos, 
pero les recuerdo que se trata de Sordos y Mudos que estamos instruyendo” (1984: 45). 
Este comentario pone en evidencia la ambigüedad de su posición. De un lado los declara 
capaces e inteligentes como sus pares oyentes (algunas páginas antes), por otro lado pone 
en cuestión la inteligencia de sus alumnos a causa de la sordera (de ahí la simplicidad 
de los ejemplos que utiliza). Podríamos continuar con los ejemplos que muestran que a 
pesar de la utilización de la lengua de señas, la inteligencia de los sordos se pone muchas 
veces en duda. 

Lo que me parece importante destacar es que la lengua (oral o señada) en ella 
misma, no asegura la relación de igualdad. Es la relación entre un maestro que se cree 
el único portador del saber y el alumno considerado como un vaso vacío que hay que 
rellenar, que constituyen la base de una relación de desigualdad que hay que desarticular, 
para poder empezar a hablar de emancipación.

Ahora bien, ¿qué sucede si ubicamos la lengua en el centro de una relación de 
igualdad?

En la educación oralista y a pesar de la imposibilidad de comunicar confortablemente 
con su maestro oyente cuando no se habla una lengua común, el niño sordo puede 
encontrar, entre sus pares sordos, maneras o estrategias que le permitan comprender lo 
que el maestro dice. “Deficiente auditivo es algo físico, -afirmaba Bernard Mottez-, sordo 
es social” (Mottez, 2006: 151). Ser sordo se aprende, se toma, se atrapa de sus pares, es 
decir, de aquellos con los que el niño sordo puede establecer relaciones de igualdad de ser 
hablante y de ser de experiencia. El Dr Fournié (1882: 107) lo decía en estos términos: 
“los maestros de sordos siguen fieles a su promesa: no enseñan más que la palabra oral, 
pero los niños obedecen a su naturaleza y en el momento en que no están más bajo el ojo 
del maestro, piensan y comunican entre ellos en lenguaje de gestos. Esa es la verdad”.

Si volvemos a este nuevo dispositivo de educación inclusiva en la que el niño 
sordo se encuentra muchas veces privado del concurso del grupo, ¿en qué momento el 
niño puede acceder a esta experiencia de la sordera compartida que le da tantas llaves 
para entrar a un mundo organizado por y para los oyentes? Porque lo que importa entre 
otras cosas, es que el niño pueda descubrir en sí mismo, lo que la relación con el grupo 
le permite descubrir en los otros, la capacidad que tiene como ser hablante, como ser 
de experiencia, como poseedor de saberes que le permite encontrar soluciones y dar 
respuestas a sus problemas.

Miremos ahora lo que sucede en la educación bilingüe. El niño sordo es considerado 
como un ser hablante que posee una lengua natural, la lengua de señas, lengua con la que 
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puede establecer relaciones de igualdad con cualquier otro ser hablante. La educadora y 
ortofonista francesa Danièle Bouvet (1980: 21) decía:

Con la lengua de señas se parte de lo que es positivo en el niño sordo, su capacidad 
de hablar en un modo visual, es bajo la condición de reconocer esta capacidad que 
la palabra vocal que le falta, podrá ser enseñada. Pero esa falta no es el punto de 
partida de nuestra acción educativa, nosotros vemos primero al niño sordo desde 
lo que es: un ser de lenguaje que puede satisfacer todas sus necesidades de sujeto 
hablante en un modo visual. El niño sordo puede jugar con la palabra gestual 
como un niño oyente juega con la palabra vocal porque es así, jugando con la 
palabra, que el niño aprende a hablar.

Y es así, jugando con la lengua que le permite decir todo lo que quiere y siente, que 
el niño puede distinguirse, disociarse de su maestro o de sus pares para volverse capaz 
de decir, de hacer, de pensar lo que él quiere, sin necesidad de estar ligado a la palabra 
o a la inteligencia del otro. En suma, la lengua de señas no alcanza para establecer una 
relación de igualdad. Se necesita dar otro paso, es necesario que el niño descubra que 
si su compañero puede hacer algo, él también puede, y si él puede, entonces se vuelve 
su igual. Es lo que el filósofo francés, Jacques Rancière habla cuando dice que para que 
haya emancipación hay que entrar en el “círculo del poder”. Se entra en este círculo, 
cuando se aprende solo lo que el maestro ignora, siempre y cuando el maestro cree que 
el otro puede y lo obliga a actualizar su propia capacidad (Rancière, 1987). Entrar en este 
círculo es un acto que le pertenece al sujeto (nadie puede sentirse capaz en el lugar del 
otro), pero este acto no es posible si no se da en la relación. Dicho de otro modo, es en la 
relación entre al menos dos seres hablantes que comunican en igualdad de condiciones, 
que un individuo puede descubrir el potencial que tiene en sí mismo, viendo lo que el 
otro es capaz de hacer. Insisto, si lo que el otro hace, yo también puedo hacerlo, el otro 
es entonces mi igual.

Un periodista le preguntaba a un sordo francés, qué es lo que los sordos pensaban 
antes de los oyentes. El entrevistado respondió: “yo tenía la impresión que los oyentes 
crecían en un mundo superior al nuestro. Y yo, que señaba, que no hablaba, me sentía 
realmente inferior. No teníamos para nada acceso a la información. No sabíamos de qué 
hablaban, en la tele, etc. Y por eso los considerábamos superiores. Pero en 1976, cuando 
empezamos a dar cursos de lengua de señas a los oyentes y que comprendimos lo que 
decían, ahí nos dijimos: ¿es eso lo que tienen para decirnos los oyentes? Pero entonces 
somos iguales, ¡somos realmente iguales! Nosotros somos tan capaces como ellos de 
evolucionar, de realizar nuestras vidas, de aprender. Estamos en el mismo nivel. Y eso 
nos hizo reaccionar. Es ahí que empezamos a protestar”6.

Con este ejemplo quiero ilustrar lo que les decía, la lengua de señas no alcanza 
por sí sola para establecer una relación de igualdad. Es en la relación con el otro con el 
que se comparte la misma condición de ser hablante que un sordo puede descubrir que 
si el oyente puede decir o hacer algo, él también puede, y si él puede, entonces el otro 
es su igual. Este acto de emancipación intelectual – diría Jacques Rancière – acto que 
nadie puede hacer en el lugar del otro, no es posible si no se da en una relación. Es en 

6 Interview à Daniel Abbou, Émission 24 heures, Canal +, « Le mur du silence ».
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la relación que una inteligencia se hace acto y que puede tomar conciencia de su propio 
poder, es decir, que puede emanciparse.

Para terminar diría que si el desafío fundamental de una relación de igualdad, única 
condición para alcanzar la emancipación intelectual, es la de crear un espacio común en el 
que una inteligencia pueda dirigirse a otra, un espacio en el que dos inteligencias quieran y 
puedan comprenderse, hay que liberar este espacio de toda dificultad. La dificultad puede 
ser superada a través del uso de una lengua común entre el niño y su entorno, lengua 
que les permita a unos y a otros expresarse en las mismas condiciones de igualdad. La 
pregunta que podemos hacernos ahora es: ¿cómo asegurar las condiciones para que una 
relación de igualdad puede establecerse, si se utiliza la lengua (oral o de señas) como útil 
de compensación de una deficiencia y donde la dimensión colectiva pasa a un segundo 
plano en un proyecto de inclusión donde lo que prima es que el niño sordo concurra a la 
escuela ordinaria, en detrimento de la dimensión lingüística y cultural?

La escuela inclusiva debería pensar las condiciones que aseguren que los niños 
sordos puedan realizarse como seres de lengua, de cultura y de experiencia, entre sus 
pares sordos tal como es capaz de ofrecerles a sus pares oyentes. Debería pensar el medio 
escolar ordinario como un lugar donde el derecho a la educación para todos se aplique 
tomando en cuenta las singularidades de los individuos que acoge en su seno sin perder 
de vista que el ser humano vive y se desarrolla en medio de comunidades de habla, de 
experiencia y de culturas. Una inclusión que obra por la igualdad de derechos para todos 
en la educación, debería asegurarse que cada niño puede descubrir en su par (sordo u 
oyente), el poder que él tiene de ser su igual. Y ese acto de emancipación no puede 
verificarse por fuera de una relación. 
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