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Breves referencias biográficas de la autora 
 

La autora de este trabajo tiene una amplia trayectoria académica y 

profesional en el ámbito de la Filosofía para la Paz, Filosofía de Vida 

Independiente, Filosofía Feminista, Bioética, Derechos Humanos y Sexología. 

Ello, es importante. Sin embargo, cabe añadir que su experiencia vital de mujer 

con diversidad funcional física (Artrogriposis Múltiple Congénita), con 

necesidad de apoyos generalizados permanentes para realizar la vida cotidiana 

mediante los apoyos humanos de la figura laboral de Asistente Personal y de 

Asistente Sexual, hacen que su Saber y Conocimiento sobre la experiencia de 

vivir con una diversidad funcional cotidiana, individual y colectivamente, sea 

sumamente relevante, así como las conexiones entre esta circunstancia y el 

género, la identidad o la orientación sexual y/o de género. 

Conjugar armoniosamente el Conocimiento teórico con la experiencia 

vital es, sin lugar a dudas, un verdadero arte. Y, ese es el desafío de este 

trabajo: el arte que nos proporcionan los Estudios Críticos de y desde la 

diversidad funcional. 

Esta Tesis Doctoral es el resultado de una serie de reflexiones y análisis 

elaborados a lo largo de muchos años, desde la propia experiencia vital, y de 

mucho tiempo realizando estudios académicos (licenciatura, másteres, cursos 

de especialización, colaboración en proyectos de investigación universitarios y 

revistas científica y divulgativas…) y activistas de la autora. 

Primeros apuntes 
 

A lo largo de este trabajo “Estudios Críticos de y desde la Diversidad 

Funcional” trataremos de abordar la realidad, sobre todo, de un nuevo corpus 

teórico inter y transdisciplinar que versa principalmente sobre las personas con 

diversidad funcional, pero que puede servir para otras realidades humanas 

diversas.  
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Herramientas metodológicas 
 

En este apartado vamos a conocer las dos herramientas metodológicas 

centrales que se articulan en esta Tesis: la voz en primera persona y la 

interseccionalidad. 

 1ª Metodología. La “voz en primera persona”, en la medida en que:  

o Este trabajo ha sido realizado por alguien que, tal y como expongo 

en distintos momentos, tiene una diversidad funcional física de 

nacimiento, con necesidades de apoyos humanos generalizados y 

permanentes. Por tanto, esta Tesis nace “desde dentro”. 

o Este “desde dentro” nacerá desde el activismo en Vida 

Independiente. En nuestro caso concreto, la comunidad virtual Foro 

de Vida Independiente y Divertad (FVID), supondrá social y 

políticamente una actitud y un posicionamiento subversivos por parte 

de las personas con diversidad funcional: 

 El FVID nació a mediados de 2001, pero será en enero de 

2005 cuando empezará a usar el nuevo término de diversidad 

funcional en vez del de discapacidad con la intención de 

alejarse del paradigma biomédico-capacitista. A nivel 

internacional, se utiliza dicho paradigma mediante el concepto 

de “disability”, de acuerdo a la Clasificación Internacional 

del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 

(CIF) (OMS/OPS, 2001). Sin embargo, por primera vez, somos 

las propias personas con esta circunstancia quienes nos 

autonombramos como “personas con diversidad funcional, 

oprimidas a consecuencia de esta circunstancia” (Romañach 

Cabrero y Lobato Galindo, 2007). El reconocimiento de la 

opresión sociopolítica, cultural y simbólica será crucial en el 

desarrollo de este trabajo. 

 Dicho autonombramiento ha supuesto la creación de un 

pensamiento propio, que formará parte del horizonte filosófico-

normativo de esta Tesis:  
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 El “enfoque de la diversidad” (Palacios Rizzo y 

Romañach Cabrero, 2006);  

 Una nueva modalidad ética: las “teorías éticas del 

reconocimiento de la diversidad” (Guibet-Lafaye y 

Romañach Cabrero, 2010). 

 Esta metodología en voz propia tomará tintes públicos y 

políticos significativos, motivo por el que, en su análisis se 

estudiará la opresión que sufrimos de manera sistemática, en 

concreto, a través de nuestros cuerpos, géneros y 

sexualidades. 

 2ª Metodología. Vamos a disponer del enfoque interseccional del que se 

hace uso en esta Tesis a la hora de realizar el abordaje de la diversidad 

funcional. Ello contribuirá a percibir esta realidad humana de manera mucho 

más compleja de cómo había sido tratada con anterioridad, en la medida en 

que implicará un análisis más profundo, amplio y pormenorizado de esta 

circunstancia y de todo lo que conlleva. Al mismo tiempo, se planteará si 

esta Interseccionalidad puede posibilitar una mayor riqueza en su estudio, 

sobre todo, porque se generaría un feedback interdisciplinar, donde el 

enriquecimiento fluctúase en las dos direcciones; es decir, todos esos 

estudios que se irán desarrollando en el trabajo son aportes conceptuales y 

metodológicos significativos en la construcción de estos nuevos estudios de 

y desde la diversidad funcional, pero también éstos últimos aportarán 

nuevos matices a dichas disciplinas académico-científicas 

(reconceptualización de los cuidados, la intimidad, la belleza, la 

interdependencia...). 

A partir de estas metodologías, veremos si existe todo un aparataje 

legislativo y político que va marcando el devenir de las sociedades actuales; y 

si establece una clasificación estructural y simbólica entre aquello que se 

percibe como normal, desde personas, conductas, actitudes u objetos, frente a 

aquello “otro a-normal”.  

Será el análisis del sistema (hetero)patriarcal-biomédico-capacitista-

minusvalidista el que, a través de su modelo cultural genital-reproductor 

imperante, nos muestre cómo diseña una realidad muy concreta y dicotómica, 
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al mismo tiempo que conflictiva. Dicho sistema sólo pretende priorizar la 

adultez, los cuerpos masculinos, la heterosexualidad, la relación sexual con 

coito y la monogamia, como formas que constituyen el patrón de normalidad en 

el ámbito afectivo-sexual. 

En este entramado diádico, iremos definiendo y perfilando cómo se nos 

dice que somos las personas con diversidad funcional, cómo vivimos, qué se 

espera de nosotras y nosotros, cómo debemos autopercibirnos, cómo debemos 

afrontar el sufrimiento (en sentido biomédico y judeocristiano); pero, también, 

cómo “los normales” deben interpretar y leer a estas “otras” personas. Por esto 

mismo, será crucial que pueda entenderse la necesidad de hacer uso del 

nuevo concepto de “diversidad funcional” como una propuesta favorecedora en 

la construcción de una cultura de paz en la que las desigualdades entre un 

grupo (el de quienes aparentan ser normales) y el otro (el de quienes 

aparentan ser anormales) se minimicen o, mejor aún, desaparezcan.  

Histórica y tradicionalmente, han sido las personas profesionales “sin 

esta circunstancia”, quienes han dado una explicación de la realidad humana 

con diversidad funcional, en forma de visión única y absoluta, y “desde fuera”,  

constituyéndose como autoridad moral.  

Ante dicha autoridad moral y jurídica del mundo profesional, y con los 

nuevos tiempos, la propuesta de este trabajo, “desde la diversidad funcional” 

no puede entenderse sin la fundamentación del Enfoque de los Derechos 

Humanos. Por tanto, éste será el horizonte normativo principal que guiará toda 

la exposición. Sin embargo, será con un enfoque contextualizado. 

Analizaremos cómo histórica y culturalmente el hecho de hacer extensivo dicho 

enfoque a la población que nos ocupa, ha supuesto cambios significativos. A 

nivel mundial, hemos conocido los aportes de este grupo de personas, que se 

ha constituido en un movimiento social propio: el Movimiento de Vida 

Independiente (García Alonso, 2003). El movimiento social de Vida 

Independiente no ha sido reconocido históricamente por el ámbito académico 

de las Ciencias Humanas y Sociales, sin embargo, su inclusión es de gran 

interés por las aportaciones que realiza en cuanto a un nuevo enfoque sobre 

los cuidados, politizándolos y dándoles visibilidad pública, así como por el 

empoderamiento y emancipación que supone para la población con diversidad 
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funcional, sus familias y para la sociedad en general, mediante el desarrollo de 

figuras de apoyo como la Asistencia Personal. 

Tal y como he dicho en otro lugar, veremos cómo el movimiento de Vida 

Independiente forma parte de los movimientos no-violentos, en este caso, 

aplicado al nuevo enfoque de los cuidados y/o la atención, y la gestión de estos 

recursos (Arnau Ripollés, 2013). Este movimiento, con potencial suficiente para 

denunciar la opresión sistemática que padecemos y poner en entredicho 

aquello que ha sido concebido como la normalidad, cuestionará desde una 

mirada crítica que dicha normalidad se constituye como un sistema capacitista 

que divide la realidad humana en dos polaridades: las personas “capacitadas” o 

“con capacidades” frente a aquellas “dis-capacitadas”, “in-capacitadas” o 

“minus-válidas” (las cuidadoras frente a los dependientes).  

El capacitismo, como iremos viendo, será un sistema desigualitario 

dualista que otorga posiciones de poder, dominación y privilegios, en particular, 

al mundo profesional, constituyendo relaciones asimétricas entre quienes 

tienen capacidades frente a quienes no. De acuerdo a la OPS (organización 

panamericana de la salud), el 87% de casos de diversidad funcional se 

adquieren después del nacimiento y a consecuencia de situaciones extremas 

de pobreza. 

Dicho sistema generará una jerarquía gradual que interrelaciona las 

capacidades con la normatividad, los privilegios, la ausencia de pobreza y la 

clase social; es decir, cuantas más capacidades se tengan, mejor posición 

podrá ocupar una persona en esa jerarquía. Pero no sólo eso, sino que 

también iremos viendo cómo el proceso de jerarquización se establece dentro 

del propio colectivo de personas que nos ocupa, ya que la jerarquía gradual 

seguirá funcionando, de modo que la opresión no afectará a todas las personas 

por igual.  

Las personas con diversidad que no poseen autonomía biofísica o 

biomecánica suficiente, están tan alejadas de la normalidad, que el sistema 

hegemónico capacitista las/nos anula, por lo que se irá viendo cómo el 

movimiento de Vida Independiente ha sido muy significativo, porque rescata y 

recupera a estos grupos especialmente marginados. Este movimiento, que no 

había sido incorporado en la descripción habitual de los movimientos sociales, 
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accede a los espacios públicos, políticos, académicos… e, incluso, creando 

Conocimiento/Pensamiento propios, a través del Modelo Social de la 

Discapacidad. Gracias a todos estos pasos, a finales de los 80, nacieron, 

internacionalmente, los Disability Studies como un nuevo campo 

interdisciplinar. Sin embargo, desde una perspectiva fundamentalmente “desde 

dentro”, a comienzos del siglo XXI nacerá la versión española-latinoamericana 

de los nuevos Estudios Críticos de y desde la diversidad funcional. 

Fruto de esta Interseccionalidad, ha sido muy importante en la 

reivindicación de los derechos humanos de las personas con diversidad 

funcional la aproximación que ha habido entre el movimiento de Vida 

Independiente y los distintos feminismos. Dentro de los feminismos veremos 

cómo ha sido relevante dar a conocer formas sutiles de opresión tales como el 

denominado “techo de cristal”. Sin embargo, también existen otras formas 

opresoras intragénero que he identificado en otro lugar como “paredes de 

cristal”, mediante el desarrollo del feminismo de/desde la diversidad funcional 

(Arnau Ripollés, 2006). Veremos si el patriarcado y el capacitismo contribuyen 

a este tipo de sutilezas opresivas. 

De hecho, en estos momentos hablamos de “alianzas” que se están 

produciendo con otros grupos sociales discriminados por sus singularidades, 

sus géneros y sexualidades; y con sus respectivos movimientos: mujeres, 

personas LGTBQI+, intersex o trans…, consecuencia de estas intersecciones 

(ahora bien, estas alianzas se están estableciendo desde las periferias). 

Si hiciéramos paralelismos, cómo se irán haciendo a lo largo de este 

trabajo, podríamos ver que en estos últimos años se han desarrollado trabajos 

que reconocen que el “género” es una categoría social de análisis que ha 

tenido una gran utilidad para dar visibilidad a la opresión y jerarquización 

asimétrica que se establece entre el binomio hombres/mujeres, haciendo ver 

que todo ello es construido, y que haría falta su desconstrucción, y la 

eliminación definitiva de esta categoría, pues si bien es cierto que ha sido muy 

útil, no es menos cierto que ha nacido desde el paradigma de la desigualdad 

(Butler, 2007). En esta Tesis, como se verá, se considera que lo mismo debe 

sucederle a la categoría de análisis “dis-capacidad”, en cuanto que también ha 

tenido su utilidad para identificar una serie de realidades diversas, proponer 
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medidas de acción positiva que garantizasen “menos” discapacidad y que 

reivindicasen mayores cotas de igualdad de oportunidades. Sin embargo, esta 

categoría también nace del paradigma de la desigualdad, por lo que haría falta 

que fuera desconstruida y suprimida (Romañach Cabrero y Lobato Galindo, 

2005 –publicado en 2007-; Arnau Ripollés, 2009a; Guzmán Castillo, 2010) 

como punto de partida en ese proceso transformador de nuestra existencia 

humana. 

Así, de los Disability Studies, se irá viendo cómo pasaremos a los 

Estudios críticos de y desde la Diversidad Funcional, que se interseccionan 

con otros muchos Estudios que, de un modo u otro, acogen las voces y 

miradas de aquellas subpoblaciones marginadas y discriminadas por 

pertenecer al "lado de la diversidad", donde las luchas individuales y colectivas 

confluyen en un deseo de empoderamiento y de voluntad de poder ser y estar 

en el mundo "de/desde sus/nuestras diferencias".  

La perspectiva de derechos humanos, la cultura para hacer las paces y 

la constitución progresiva de discursos propios, tal y como veremos, nos 

propondrán otras maneras de relacionarnos y de interactuar. Para ello, 

analizarán aquellas políticas públicas actuales en torno a los cuidados 

institucionalizados, la eugenesia, la violencia machista, las prácticas clínicas 

(esterilización no voluntaria, abortos coercitivos, mutilaciones genitales…).  

Recordaremos igualmente, un episodio de nuestra historia no tan lejana. 

Entre 1939 y 1941 se desarrolló el programa sobre eutanasia (operación T4) en 

el periodo nazi para promover la eliminación de aquellas personas que se 

consideraba que “no merecían vivir”, es decir: quienes tenían diversidad 

funcional, enfermedades hereditarias, se dedicaban a la prostitución, o 

pertenecían a una baja categoría social y económica. 

La inclusión de la Bioética en los Disability Studies ha sido fundamental 

para reflexionar sobre la mirada médico-clínica que ha pretendido ser la voz 

dominante sobre la condición de discapacidad, y para denunciar que la 

evidencia científica médica ha dispuesto de una hegemonía opresora, que se 

ve reflejada en este tipo de prácticas clínicas que se llevó a cabo durante el 

nazismo. Tal como se verá, la disciplina Bioética en sí misma y sus distintas 

voces, como la bioética feminista, a fin de desenmascarar los sistemas 
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patriarcal y capacitista, deberá incorporar esas éticas de la diversidad y 

transgenérica (éticas que visibilizan los derechos de las personas trans), como 

rescursos conceptuales y epistemológicos complementarios. 

Se irá viendo si este cruce de disciplinas contribuye a la defensa de los 

Derechos Sexuales, incluidos los reproductivos; de entre ellos, la creación y 

desarrollo de la figura laboral de asistente sexual. Serán, por tanto, la 

asistencia personal y la asistencia sexual, desde el enfoque de Vida 

Independiente, figuras laborales que posibiliten cotas significativas de igualdad 

de oportunidades en todos los planos, incluido el sexual, de aquellas personas 

que somos diversas, con necesidades de apoyos generalizados y 

permanentes. 

Veremos cómo la sexualidad forma parte del derecho humano a una 

Vida Independiente. Por ello mismo, las políticas públicas vinculadas a la 

atención y cuidados deberán implementar la sexualidad y los derechos 

sexuales (incluidos los reproductivos). Las personas con diversidad funcional, a 

consecuencia de multiplicidad de prejuicios que tiene la sociedad, hace que 

dificulte o imposibilite en algunos casos las relaciones amorosas y/o afectivo-

sexuales. A modo de ejemplo, se verá que cuando las personas diversas 

manifiestan públicamente actitudes de deseo y eróticas, suele suceder que 

existe una desaprobación social. 

Partes de la Tesis 
 

En este trabajo de investigación nos hemos podido centrar en los 

Estudios feministas, de género, nuevas masculinidades, para hacer las paces, 

bioética/biopolítica y de sexología. Veamos el siguiente esquema: 
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Esquema 1. La diversidad funcional y las distintas disciplinas en que se centra este 
trabajo. 

 

Estos distintos campos interseccionan en el espacio de la política. Este 

es, por tanto, un trabajo de filosofía política. Y si reparamos en la definición de 

la política que nos ofrece, por ejemplo, Kenneth Minogue en su Introducción a 

la política de 1998 (López Martínez, 2004a:360), veremos que allí se nos dice 

que: 

La política fue entre los antiguos griegos una nueva forma de pensar, de sentir 
y, sobre todo, de relacionarse unos con los otros. Los ciudadanos diferían en riqueza, 
belleza o inteligencia, pero como ciudadanos eran iguales. Esto era así porque los 
ciudadanos eran racionales, y la única relación apropiada entre ciudadanos es la 
persuasión. La persuasión se distingue del mando en que asume la igualdad entre el 
hablante y el oyente.  

 

Como apuesta pública y política por una plena implementación del 

principio de igualdad de oportunidades y de trato para las personas que por 

distintos motivos conformamos "aquello otro", y que estamos relegadas a las 

periferias, este estudio se propone reflexionar sobre las políticas públicas y las 

normativa vigentes, a fin de valorar y evaluar si están fundamentadas en el 

enfoque racional y persuasivo centrado en la igualdad, o si por el contrario, 

vulneran dicho enfoque. Para ello, será preciso conocer el desarrollo de la 
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Interseccionalidad tanto a nivel teórico-conceptual como a nivel práctico y 

activista, pues la filosofia política se ocupa, como nos recuerda Minogue, de 

conciliar estas dos dimensiones, la teórica y la práctica, mediante el uso de la 

razón persuasiva.  

Para desarrollar todos estos análisis y reflexiones, el trabajo de 

investigación ha sido estructurado en cuatro partes, con sus correspondientes 

capítulos, y un quinto apartado dedicado a las conclusiones generales; dos 

anexos; y, un índice conceptual.  

En lo que se refiere a las cuatro partes, adelantamos una pequeña 

exposición de los mismos: 

 Parte I. Antecedentes teóricos. En esta primera parte nos aproximamos 

teóricamente a la Investigación y Estudios para la Paz, a distintas reflexiones 

sobre el Sistema Sexo-Género, la Bioética, y la Sexualidad y los Derechos 

Sexuales. Buscamos, en todas estas disciplinas, aportes teóricos que se 

fundamentan en el enfoque de Derechos Humanos, en la medida en que, todas 

ellas, reflexionan sobre la diversidad. 

 Parte II. Las políticas públicas. Un breve análisis desde el sistema  

(binario) sexo-género. En esta segunda parte nos adentramos en una serie 

de políticas públicas actuales, como son las eugenésicas y las de conciliación, 

centrándonos en las políticas de los cuidados (institucionalizados), las cuales, a 

su vez, regulan en cierto modo las políticas de igualdad de géneros. En este 

análisis, con actitud crítica, hacemos un recorrido por el entramado 

sociopolítico y cultural sobre aquellas realidades humanas, castigadas por la 

discriminación histórica. 

 Parte III. La revuelta de los cuerpos. La desconstrucción del sistema 

(capacitista) deficiencia-discapacidad. En esta tercera parte profundizamos 

en distintas formas de revolución que generan esos cuerpos disidentes para 

subsistir, reclamar aquello que les pertenece (es decir, su dignidad) y exigir 

“otro mundo posible”, desconstruyendo el sistema capacitista-biomédico-

clínico-rehabilitador. Para ello, tal y como se irá viendo, analizaremos cómo los 

nuevos estudios críticos de/desde la diversidad funcional, las políticas públicas 

educativas que giran en torno a la diversidad humana y a una inclusión plena 
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y/o los estudios de diversidad funcional feministas y de personas LGTBQI+, 

pueden abrir camino conceptual y científico, pero también en términos de 

experiencia, a una nueva comprehensión de las diversidades humanas.  

 Parte IV. Para hacer las paces, bioética y sexología. En esta cuarta parte 

nos centramos en cómo estos estudios críticos de/desde la diversidad funcional 

pueden aportar matices, y por tanto, enriquecer disciplinas tan necesarias 

como son la Filosofía para Hacer las Paces, la Bioética o la Sexología. En este 

análisis, veremos cómo el paradigma de la diversidad funcional y las éticas del 

reconocimiento de la diversidad pueden jugar un papel crucial en todo ello. 
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PARTE I.  

ANTECEDENTES TEÓRICOS 
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Introducción 
 

Vivimos en una sociedad donde las desigualdades estructurales 

configuran el orden social principal. Frente a un proceso de homogenización 

humano “ficticio” pero no por ello menos deseable, la humanidad se enfrenta al 

hecho de que existen multiplicidad de formas de ser y estar en este mundo, 

que se muestran plurales; sin embargo, lo que se procura que prevalezca es 

dicha necesidad de homogeneizar. 

Estas desigualdades se constituyen en verdaderos conflictos que nadie 

quiere resolver, entre otros motivos, por los muchos intereses de todo tipo que 

existen manteniendo los desequilibrios, lo que consolida injusticias siempre 

ineficaces. 

Es en este contexto sociohistórico y político en el que se desarrollan 

distintos modos de “hacer las paces” (Martínez Guzmán, 2001). A lo largo del 

tiempo, la evidencia humana nos enseña que: 1). La paz coexiste con la 

violencia; 2). La paz no sólo es “ausencia de guerra”; 3). La guerra no es la 

única manifestación explícita de violencia; 4). La violencia convive 

cotidianamente en nuestras vidas, unas veces de manera sutil  (malos tratos 

interpretados como algo que sucede en ámbitos privados) y otras de modo más 

visible (asesinatos o discapacitaciones a consecuencia de esos malos tratos); 

5). La paz debe ser entendida como un proceso y no como un estado, un 

absoluto, por eso hablamos de “paz imperfecta” (Muñoz Muñoz, 2001); 6). La 

paz, o mejor dicho, las paces, las necesitamos todas las personas, sobre todo, 

para reequilibrar los contextos sociales y conseguir que exista justicia social 

fundamentada en derechos humanos y no en privilegios de unos pocos; 7). 

Para construir una cultura de hacer las paces, necesitamos poder acceder a 

esas cotas de justicia social basada en derechos humanos y así poder ser 

interlocutoras e interlocutores válidos; o, 8). Las paces, o la paz, no pueden 

edificarse sin la participación abierta, en especial, de quienes sufren injusticias 

por parte del sistema estructural que ordena y configura los Estados, las 

sociedades, los sistemas políticos, las relaciones internacionales entre Estados 

y países… 
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A todo ello, cabe añadirle los alcances de las biotecnociencias y nuevas 

tecnologías que, supuestamente, podrían/pueden contribuir a minimizar la 

brecha que existe entre los derechos humanos y los privilegios, pero que 

también, y en función del uso que se haga, podrían/pueden perpetuar y 

agrandar aún más dichos desequilibrios, incluso en las sexualidades y los 

géneros. Con lo cual, para poder hacer las paces, puede ser relevante tener en 

cuenta esas posibilidades que las biotecnologías ofrecen, al mismo tiempo que 

ser conscientes del peligro que podemos correr si no se humanizan.  

Así, desde una filosofía para las paces y una bioética que, a su vez, 

también tenga en cuenta las desigualdades que puede generar, incluso con 

mandatos científicos, que parecen la voz de “la verdad”, pero que se deben a 

distintos intereses económicos y de poder, es crucial que estas disciplinas 

dialoguen para provocar cambios significativos en los procesos de las 

relaciones humanas. 

La autora de esta investigación entiende que las aportaciones realizadas 

por distintos grupos humanos, que han sido y siguen siendo minorías 

cualitativas, tales como las mujeres (Osborne Verdugo, 1996), personas 

intersexuales, personas trans (transexuales y/o transgéneros), personas 

mayores, personas gordas, o las propias personas con diversidad funcional, 

necesitan/necesitamos participar activamente en la edificación de esos 

procesos para, precisamente, no quedarnos en los márgenes. Nuestros 

cuerpos, sexualidades, géneros, maneras diferentes de estar y de ser en este 

mundo, cuando estamos fuera de los sistemas hegemónicos dominantes, 

provocan que nos sitúen en el plano de la no existencia, o que nuestra 

existencia sea banal. 

A lo largo de esta investigación vamos a buscar claves conceptuales que 

nos permitan adentrarnos en maneras diferentes de relacionarnos, y de 

convivir, a todos los niveles. Son las relaciones interpersonales las que derivan 

en determinados comportamientos sociales y políticos, las que nos van a 

interesar en este caso.  

 

 

 

 



             

Estudios Críticos de y desde la Diversidad Funcional 29 

 

 

1. LA INVESTIGACIÓN Y LOS ESTUDIOS PARA LA PAZ (Peace 
Research y Peace Studies) 

 

Introducción 
 
Frente a la cultura de la guerra, debemos construir la cultura de la paz, una cultura 

de armonía social fundada en los principios de libertad, justicia y democracia, de 
tolerancia, de solidaridad y de respeto de todos los derechos humanos. Una cultura que 
rechaza la violencia y que trata de dar solución a los problemas mediante el diálogo y la 
negociación. Y como una cultura basada en la prevención, que procura descubrir las causas de 
los conflictos y sus propias raíces, para mejor abordarlos y, en la medida de lo posible, 
evitarlos. 

Mayor Zaragoza
1
 (1996: 8) 

 
 

Tras los horrores provocados por las dos Guerras Mundiales, la 

Organización Mundial de Naciones Unidas nacía en el año 1945, como una 

respuesta global y compartida de "deseo de paz", en aquellos momentos, 

fundamentalmente, de carácter político e internacional. Y, en consecuencia, el 

desarrollo del concepto de paz que se estaba implementando era el de "paz 

negativa", es decir, la idea romana de pax como "mera ausencia de guerra" 

(absentia belli) (concebir lo que es la paz partiendo de lo que "no es paz"). 

Esta interpretación "científica" sobre la paz como ausencia de guerra 

tiene su fundamento en lo que se conoce como los «Estudios sobre 

Polemología2», que viene a ser una ciencia política que estudia los conflictos, 

en sentido negativo, que enfrentan a comunidades, etnias o pueblos y, que 

pueden llegar a desencadenar situaciones de guerra. El término de 

"Polemología" fue creado por el politólogo francés Gastón Bouthold en el año 

1948. 

En este sentido se inicia a mitad de los años 50 en la Universidad de 

Michigan (EE.UU.) lo que se ha denominado como: «Investigación para la Paz» 

(Peace Research), la cual centra su enfoque principal en el análisis de los 

Conflictos, entendidos como algo negativo, con utilización de aparato 

matemático, teoría de juegos y de las decisiones. Se crea el Journal of 

                                                 
1
 Mayor Zaragoza, ha sido Director General Adjunto de la UNESCO, de 1978 a 1981; y, Director 

General, de 1987 a 1999. 
2
 Al respecto cabe recordar que "polemos", en griego, significa "guerra contra los extranjeros". 
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Conflicts Resolution, y, por tanto, se trabaja el concepto de "Resolución 

(pacífica) de Conflictos". En esta etapa inicial autores como Kenneth Boulding y 

Anatol Rapopport son fundamentales. 

La denominación de «Estudios sobre la Paz» (Peace Studies)  se inicia, 

formalmente, a principios de los años 70 y «[…] a veces sustituye y a veces 

complementa la anterior.». (Martínez Guzmán, 1998: 317). Tal y como comenta 

Martínez Guzmán (319), y de manera sintética, la definición de Estudios sobre 

la Paz puede ser la siguiente: 

Los Estudios sobre la Paz consisten en el estudio de las condiciones del trabajo por la 
paz, y la exploración científica de las condiciones pacíficas para reducir la violencia. 

 

Este autor sigue perfilando la definición de estos Estudios, a través de 

las distintas temáticas que aborda (Martínez Guzmán, 2001:61): 

.... abordan temas como el de la agresión y la violencia directa que incluye la guerra; la 
violencia estructural con reflexiones sobre las necesidades básicas, el desarrollo, la pobreza, y 
la justicia social; y la violencia cultural que incluye las legitimaciones discursivas y, en general, 
simbólicas de las violencias estructural y directa. También estudian los conflictos humanos 
desde los interpersonales a los bélicos y las llamadas Relaciones Internacionales.  

 
En el siguiente punto referimos una figura clave en la creación y 

desarrollo de estos «Estudios sobre la Paz». Se trata de Johan Vincent Galtung 

(1930 -), sociólogo y matemático, de formación; científico social, de ejercicio 

intelectual; y una de las personalidades más destacables en el ámbito de la 

resolución pacífica de conflictos internacionales. 

Johan Vincent Galtung  
 

Entre los años 50 y 60 en Oslo (Noruega), nace de la mano de Johan 

Vincent Galtung, politólogo, uno de los principales fundadores de los «Estudios 

sobre la Paz» (Peace Studies), una nueva dimensión del sentido de esta 

última: la paz positiva. Johan Galtung crea en 1959 el primer Instituto de 

Investigación sobre la Paz en Oslo (International Peace Research Intitute, Oslo 

(PRIO)), del que fue director durante 10 años. Y, más tarde, en 1964 fundó la 

Revista de Investigación sobre la Paz (Journal of Peace Research).  

En palabras de Fisas Armengol (2006: 19 -20): 

Johan Galtung, que es sin duda una de las personas que ha dedicado más años e 
ingenio para el estudio de la paz, nos ha mostrado en innumerables publicaciones que el 
enfoque de contraposición a la paz no ha de buscarse en la guerra, sino en la violencia, 
de manera que cualquier definición de lo que entendemos por paz signifique o implique 
una ausencia o una disminución de todo tipo de violencia, ya sea directa (física o verbal), 
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estructural o cultural, o vaya dirigida contra el cuerpo, la mente o el espíritu de cualquier 
ser humano o contra la naturaleza. La paz, por tanto, sería la suma de la paz directa, la 
paz estructural y la paz cultural. Para Galtung y otros investigadores, la paz es también la 
condición, el contexto, para que los conflictos puedan ser transformados creativamente y de 
forma no violenta, de tal manera que creamos paz en la medida que somos capaces de 
transformar los conflictos en cooperación, de forma positiva y creadora, reconociendo a los 
oponentes y utilizando el método del diálogo. 

Si la ausencia de guerra podemos denominarla como paz negativa, la ausencia de 
violencia equivaldría a paz positiva, en el sentido de justicia social, armonía, satisfacción 
de las necesidades básicas (supervivencia, bienestar, identidad y libertad), autonomía, 
diálogo, solidaridad, integración y equidad. 

 

Esta definición de "Paz positiva", entendida como "ausencia de 

violencia" abre las puertas a nuevas definiciones de lo que se puede entender 

por violencia, ya que, a partir de ahora, ya no es suficiente con la anulación de 

la manifestación más extrema de violencia que existe entre los humanos a gran 

escala: la guerra. Galtung (1995: 314) entiende la violencia del siguiente modo: 

La violencia se ha definido como la causa de la diferencia entre lo potencial y lo 
efectivo, entre aquello que podría haber sido y aquello que realmente es. La violencia es 
aquello que aumenta la distancia entre lo potencial y lo efectivo, y aquello que obstaculiza el 
decrecimiento de esa distancia.   

 

La violencia se manifiesta a través del "Triángulo de la Violencia", del 

que nos habla Galtung: 

 

 

 

 

Esquema 2. Elaborado por Johan Vincent Galtung. Descripción de las tres clases de 
violencia. 

 

La violencia, según Galtung, es como un iceberg, de modo que la parte 

visible es mucho más pequeña que la que no se ve. De acuerdo con el autor, 

existirían tres tipos de violencia: 

1. La violencia directa o personal: Es una violencia visible y, por ello 
mismo, se concreta en distintos comportamientos y/o actos de violencia 
(puñetazos, golpes…). 



             

Estudios Críticos de y desde la Diversidad Funcional 32 

 

2. La violencia estructural o indirecta: Es una violencia, supuestamente, 
"invisible". Se centra en el conjunto de estructuras que no permiten la 
satisfacción de las necesidades básicas y, se concreta, justo, en la negación de 
las mismas. 

3. La violencia cultural o simbólica: Es una violencia, también, invisible. Es 
el espacio legitimador de la violencia y, se concreta en actitudes. 

 

El noruego Johan Galtung, por tanto, va más allá y nos define la "paz 

positiva" en términos de justicia social y de desarrollo, y la "paz cultural (o, 

cultura de paz, como acostumbra a utilizar la UNESCO)", como aquella que 

legitima las demás tipologías. En este punto, es importante recordar que las 

tres modalidades de violencia se retroalimentan constantemente: 

 

 

 

Esquema 3. Elaborado por Johan Vincent Galtung. Descripción de las tres violencias. 

 

Galtung establece un interesante paralelismo entre los Estudios sobre la 

Paz y los Estudios sobre la Salud, basados en la siguiente trilogía: Diagnosis – 

Prognosis – Terapia. Es decir, que al igual que Mayor Zaragoza, ambos 

autores comparten la importancia de realizar sus análisis sobre la cultura de 

paz y la cultura de violencia desde un enfoque medicalizante. Ello significa que 

construir la paz quiere decir reducir (curar) y/o evitar (prevenir) la violencia. Por 

tanto, la comparativa se mantiene en la dicotomía: “paz/violencia” y 

“salud/enfermedad”. Veamos el siguiente esquema: 

 

Estudios sobre la Salud 

 
Estudios sobre la Paz 

Diagnosis Hechos Empirismo Mundo 

observado 

(rechazado o 

no) 

Violencia 

directa 

Paz 

negativa 

Prognosis Teorías Criticismo Mundo 

previsto 

Violencia 

estructural 

Paz 

positiva 
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Terapia Valores Constructivismo Mundo 

preferido 

Violencia 

cultural 

Paz 

cultural 

 
Esquema 4. Comparativa de Johan Galtung entre los estudios de la salud y los estudios de la 

paz. 

 

 

Siguiendo a Fisas Armengol (2006: 22), de nuevo, nos explica que 

Galtung señala que los Estudios sobre la Paz se dividen en tres ramas: 

1. Estudios Empíricos sobre la Paz: 

Se basan en el empirismo y se centran en el pasado. Nos informan sobre los 
modelos y condiciones de paz y de violencia en el pasado, porque sólo del 
pasado podemos tener datos. 

2. Estudios Críticos sobre la Paz: 

Se basan en el criticismo y se centran en el presente. Pueden evaluar datos e 
informaciones sobre el presente a la luz de los valores de paz y violencia. 

3. Estudios Constructivos sobre la Paz: 

Se centran en el futuro. Combinan las teorías acerca de cómo nos conducimos 
y los valores de acuerdo con los cuales deberíamos conducirnos. 

 

La Filosofía para hacer las Paces 
 

[…] hemos de destruir o desconstruir y desaprender lo que genera marginación, 
exclusión y muerte, y reconstruir y aprender lo que genera integración, diálogo y justicia. 

Martínez Guzmán (2004: 53) 

 

En este apartado, la autora de esta investigación pretende explicar en 

términos generales el marco teórico sobre el que ha trabajado a lo largo de 

estos años en el campo de la paz y noviolencia. 

Desde finales de 1999 a 2003 ha formado parte del Grupo de 

Investigación en Filosofía para la Paz de la Cátedra UNESCO de Filosofía para 

la Paz de la Universitat Jaume I (UJI), dirigido por el Dr. Martínez Guzmán.  

La Filosofía para la Paz es una propuesta ético-política que tiene sus 

raíces en la racionalidad práctica. Es filosofía política en el sentido amplio de la 

palabra, puesto que como nos recuerda Solozabal Echavarría (1984:139) en 

relación al “sentido de política”: 
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Podemos proponer en efecto una definición de “política” basada en sus raíces 
etimológicas. Política serían las actividades referentes a la ciudad, o más 
concretamente el gobierno de la ciudad. Y aplicaríamos el calificativo de político, para 
designar aquella condición necesaria de los seres humanos que viven, como 
consecuencia de su propia naturaleza, en una forma específica de la sociedad humana, 
la ciudad. Sólo el hombre, recordará Aristóteles, es político, los dioses o los animales 
no necesitan de la ciudad. El hombre es, en efecto, zoon politikon. 

 

Tal y como comenta Martínez Guzmán (2008), de lo que se trata desde 

la Filosofía para la Paz (o, para “hacer las paces”) es que tengamos 

oportunidades y alternativas para construir una cultura de paz. Dice así (1-2): 

En estas reflexiones voy a referirme a la cultura para la paz desde la 
perspectiva filosófica en la que vengo ocupándome de la paz desde hace algunos 
años. Es la perspectiva que asume la expresión castellana «hacer las paces». No sólo 
en el sentido de reconciliarse, sino en el más amplio de proponer que los seres 
humanos podemos hacernos muchas cosas: matarnos, excluirnos y marginarnos; pero 
también podemos «hacer las paces». Es decir, desde el punto de vista interpersonal, 
tratarnos con cariño y ternura; desde el punto de vista institucional, promover formas de 
gobernanza basadas en la justicia, la promoción de la democracia y la búsqueda de 
nuevas formas de gobernabilidad local y global. 

 

De manera resumida, podemos conocer las bases que fundamentan 

esta propuesta de filosofía para la paz o, mejor dicho, para “hacer las paces”. 

Veamos el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 5. Bases filosóficas de la filosofía para hacer las paces de Vicent Martínez 
Guzmán.  
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Esta propuesta hace especial hincapié en el aspecto cultural y 

construido de la realidad. Sólo si nos centramos en esta construcción podemos 

entender la importancia de las capacidades y competencias humanas de que 

habla el autor para “poder hacer las cosas de diferentes maneras”, en el buen 

sentido de la palabra (para mejorarlas o modificarlas, con el objetivo de 

garantizar unos mínimos éticos y políticos de justicia social). 

Esa posibilidad de hacer las cosas diferentes implica también que, a la 

hora de relacionarnos, las personas nos pedimos responsabilidades, puesto 

que todo lo que hacemos se realiza en el marco de la corresponsabilidad (ello, 

también supone que podemos relacionarnos de manera “i-responsable”). Por 

ello mismo, dicho enfoque tiene claros tintes éticos, de ahí que cuando se 

propone transformar los conflictos, desde la filosofía para hacer las paces, 

encontramos principalmente dos posibilidades:  

Primera posibilidad de transformación de los conflictos: 

Consiste en la reconstrucción de lo que nos decimos y hacemos desde tres 
perspectivas: 

 Cómo me siento yo por lo que me hacen a mí. 

 Qué tipo de indignación tengo por lo que le hace una segunda persona a 
una tercera persona. 

 Cómo me siento yo por lo que hago a los demás. 

 

Segunda posibilidad de transformación de los conflictos: 

Se basa en la reconstrucción de las capacidades de reconocimiento que 
tenemos los seres humanos en interacción con el análisis de situaciones donde 
se atenta contra la dignidad de una persona. 

 Reconocimiento de que existen alternativas a las actitudes que suponen un 
desprecio por el cuerpo. 

 Reconocimiento de que hay alternativas frente a la exclusión de los 
derechos humanos y de la comunidad moral que hace que las personas 
pierdan el respeto por ellas mismas o se creen su propia legalidad. 

 Reconocimiento de que existen alternativas al comportamiento que 
menosprecia otras formas de vida, de manera que las personas que viven 
de esta manera no se ven valoradas. 

 

En este punto, seguimos a Honneth (1997) y sus “Teorías éticas del 

reconocimiento”. Veamos la siguiente definición del concepto de 
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reconocimiento y las tres formas de reconocimiento, como reconstrucción de 

tres formas de menosprecio: 

 

 

Esquema 6. Teoría del reconocimiento recíproco de Axel Honneth. 

 

 

 

Esquema 7. Teoría del reconocimiento recíproco de Axel Honneth. Las tres formas de 
menosprecio y las tres formas respectivas de reconocimiento. 
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Martínez Guzmán, para explicar que nuestras relaciones humanas 

deben celebrarse en un espacio de corresponsabilidad, utiliza el siguiente 

ejemplo: Con frecuencia elaboramos “leyes de extranjería” que 

verdaderamente confrontan y generan conflictos entre personas y países. Sin 

embargo, la apuesta sería constituir “leyes de hospitalidad” que nos 

permitiesen crear contextos sociopolíticos y culturales amables con la 

diversidad, en este caso, sobre todo, cultural, desde las distintas formas de 

reconocimiento. En sus palabras (2008:4): 

Por eso más que leyes de extranjería necesitamos leyes de hospitalidad que regulen la 
posesión común de la tierra como una expresión de los lazos entre los y las diferentes, porque 
con ello nos va nuestra propia capacidad de considerarnos seres morales. 

 

Una de las mejores maneras de afrontar el hecho de que las personas 

tenemos competencias y capacidades para relacionarnos pacíficamente es a 

través del denominado “giro comunicativo” (Habermas, Apel o Austin), que en 

términos generales nos sitúa en un espacio de igualdad 

formal/lingüístico/cultural donde todas las personas tenemos la competencia o 

capacidad para ser interlocutoras válidas directas, mediante la palabra y la 

acción que realizamos a través de esas palabras, y también, de los silencios. 

Respecto de la implementación de la perspectiva de género en la 

filosofía para hacer las paces, tal y como se está viendo, es crucial tenerla en 

cuenta, puesto que las “culturas de las violencias” se fundamentan en un fuerte 

sexismo que perpetúa desigualdades estructurales entre mujeres y hombres. 

Tal y como explica Martínez Guzmán (2008:2): 

[…] no tener en cuenta la perspectiva de género como categoría de análisis 
nos ha degenerado también como humanos, como mujeres y hombres. Gracias a las 
aportaciones de las mujeres nos hemos dado cuenta que con el sexismo como sistema 
de dominación masculina, no sólo las mujeres, sino todos los seres humanos nos 
hemos «degenerado»: hemos perdido calidad humana. Es en este contexto en el que 
interpreto el nuevo debate de la llamada segunda oleada de los estudios sobre la 
masculinidad y las nuevas masculinidades. 

 
 

El hecho de haber desglosado de manera dicotómica los roles que 

tradicionalmente se han asignado tanto para hombres como para mujeres, ha 

hecho que identifiquemos la violencia con el sexo masculino, y la “paz” con el 
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femenino. De hecho, etimológicamente se establece una correlación entre el 

sexo masculino y la violencia. Sin embargo, es importante tener presente la 

reflexión a la que nos invita Magallón Portolés (2013:1): 

Las iniciativas de mujeres por la paz no nacen en un vacío. Existe una tradición 
histórica, un feminismo internacionalista opuesto a la guerra y la violencia. No es que 
ellas por tener un cuerpo de mujer sean mejores que los hombres. Al igual que los 
hombres, las mujeres juegan múltiples roles en un conflicto armado: son víctimas y 
también perpetradoras de violencia. Pero en mayor proporción son protagonistas de 
iniciativas innovadoras para construir la paz. A menudo son las primeras en iniciar el 
diálogo entre comunidades divididas, cruzando las fronteras psicológicas y materiales y 
haciendo posible avanzar hacia la reconciliación. 

 

Reardon, tal y como veremos más adelante, establece una relación entre 

las concepciones de seguridad que tenemos y una visión masculina de las 

mismas. Se interpreta que existe una necesidad de “seguridad” desde el miedo 

sobre todo a las otras.  

Y, finalmente, es interesante resaltar la relación dialógica que se abre 

entre las llamadas Éticas de la Justicia y Éticas del Cuidado (su análisis se 

realiza en un apartado posterior). Dicho diálogo ofrece la posibilidad de que las 

mujeres y los hombres construyan sus feminidades y masculinidades 

integrando las dos modalidades éticas para unos y otras, desde esta propuesta 

de filosofía para hacer las paces.  

Educación para la Paz 
 

[…] la no violencia o la renuncia a resistir violentamente al mal, no equivale a 
pasividad individual o social, a dejar hacer sin más a las fuerzas de la guerra. Al 
contrario: implica resistencia activa, pero civil, de las poblaciones a la violencia y a la 
guerra. Y esto lo concreta en la defensa de la objeción de conciencia, de insumisión 
frente al Estado, de la desobediencia civil, de la huelga pacífica de masas, de la huelga 
de hambre, de las concentraciones y manifestaciones pacíficas como medios 
alternativos. Tales medios son los que corresponden más adecuadamente a la meta o 
fin propuesto, que es siempre, la disolución de los ejércitos regulares o permanentes o, 
en su caso, la sustitución de ellos por otras formas de defensa y, sobre todo, por la 
educación permanente de la ciudadanía para la Paz.  

Fernández Buey (2010:31). 

 

Según la definición de las Naciones Unidas (1998, Resolución A/52/13), 

la «Cultura de Paz» consiste en una serie de «valores, actitudes y 

comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando 

de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la 

negociación entre las personas, los grupos y las naciones». 



             

Estudios Críticos de y desde la Diversidad Funcional 39 

 

Para poder sentar las bases de esos “valores”, “actitudes” y 

“comportamientos”, que deben ser el fundamento de dicha “convivencia 

simétrica” entre todas las personas, haremos uso, necesariamente, de una de 

las herramientas (de socialización) más poderosas de que disponemos: la 

EDUCACIÓN. Ésta puede perpetuar/promover valores contrarios al altruismo y 

que generen desigualdades; o, por el contrario, puede contribuir a una 

deslegitimación de todo ese entramado de violencia estructural y cultural, 

mediante una capacidad crítica y emancipadora que defiende las distintas 

diversidades humanas; y, en definitiva, el respeto a los derechos humanos. 

Tal y como apunta el Seminario de Educación para la Paz (EDUPAZ) de 

la Asociación Pro Derechos Humanos (2000: 14): 

La educación que, a diferencia de la simple escolarización, dura prácticamente toda la 
vida, es un proceso en el que intervienen múltiples segmentos de la sociedad. De ahí la 
importancia que tiene para quienes nos dedicamos a la educación para la paz de recordar que 
la actividad educativa no es neutra. Nos planteamos la educación como un acto consciente en 
el que tenemos que saber hacia qué modelo de sociedad y de ser humano apuntamos, 
comprometiéndonos en este proceso no sólo como profesionales, sino también como 
personas. Trabajar por un proceso educativo que signifique contribuir a alejar el peligro de la 
guerra, poner fin al expolio a las zonas empobrecidas del planeta, enseñar desde y para la 
noviolencia, aprender a considerar el conflicto como un vehículo de cambio si sabemos 
resolverlo sin recurrir a la violencia, integrar al alumnado en un proceso de transformación 
hacia la justicia… En definitiva, éste va a ser el compromiso de educar para la paz. 

 
Por tanto, hay que entender que dicha «EDUCACIÓN (específica) para 

una Cultura de Paz», en palabras de Fisas Armengol: « […] significa educar 

para la crítica y la responsabilidad, para la comprensión y el manejo positivo de 

los conflictos, así como potenciar los valores del diálogo y el intercambio y 

revalorizar la práctica del cuidado y de la ternura, todo ello como una educación 

pro-social que ayude a superar las dinámicas destructivas y a enfrentarse a las 

injusticias.». 

Una educación tal, necesariamente, tiene que abrirse camino, también, 

cuando se trata de mujeres y hombres discriminados/as por su diversidad 

funcional. En este sentido, tenemos un gráfico ejemplo a través de lo que nos 

muestra la Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia en su 

Documental3 «Capaces» de 2008. Allí se reflejan distintas escenas cotidianas 

en las que se deja entrever claramente que existe una desigualdad estructural 

                                                 
3
 Para mayor información, se recomienda visitar la web:  

http://www.youtube.com/watch?v=LZIBjvR3wdE    (Última consulta 20-junio-2018). 

http://www.youtube.com/watch?v=LZIBjvR3wdE
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y arraigada contra las personas con diversidad funcional, en este caso, 

intelectual. 

Por todo ello, y muy en especial, la Educación para la Paz tiende nexos, 

que son imprescindibles con otras modalidades de educación, tales como: 

educación en derechos humanos; educación para la igualdad entre mujeres y 

hombres; educación para la Ciudadanía; educación en valores; educación 

intercultural/multicultural; educación para la solidaridad y la tolerancia; 

educación para el desarrollo…, para construir la complejidad de una sólida, y 

sostenible, Cultura de Paz. Veamos el siguiente esquema:  

Cultura de PazCultura de Paz

1. Educación en VALORES.

2. Educación en DERECHOS HUMANOS.

3. Educación para la IGUALDAD.

4. Educación para la CIUDADANÍA.

5. Educación para la SOLIDARIDAD y TOLERANCIA.

6. Educación para la NOVIOLENCIA.

7. Educación INTERCULTURAL/MULTICULTURAL.

8. Educación para el DESARROLLO.

9. Educación para una CULTURA de VIDA INDEPENDIENTE.

10. …

EducaciEducacióónn para la Pazpara la Paz

 

Esquema 8. Elaboración propia para describir distintas modalidades educativas, incluyendo 
una educación para una cultura de vida independiente.  

 

Sin embargo, y aun así, esta Educación para la Paz necesita del apoyo 

de una “Educación (específica) para una Cultura de Vida Independiente”, si 

queremos la plena inclusión de las mujeres y hombres con diversidad funcional 

en todos los ámbitos de la comunidad de la que forman parte. 

Teoría ético-política de la Noviolencia 
 

Los trabajos y Estudios sobre Conflictología (Vinyamata Camp, 2001), 

han ido modelándose a lo largo del tiempo. En palabras de Fisas Armengol 

(2006), es importante recordar que el conflicto y la violencia no son conceptos 
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sinónimos, pero sí pueden ser convergentes si, finalmente, el conflicto no se 

sabe resolver o solucionar pacíficamente (o, mejor dicho “no se sabe 

transformar pacíficamente”). El conflicto es algo inherente en la condición 

humana, pero depende de cómo se gestione, podrá ser resuelto pacíficamente, 

o no (si no se resuelve de manera pacífica, va a desembocar muy 

probablemente en violencia). Según Vinyamata Camp (31): 

[El Conflicto]… suele ser producto de un antagonismo o de una incompatibilidad entre 
dos o más partes y expresa una insatisfacción o desacuerdo sobre las cosas. 

[…] Construcción social, creación humana, diferenciada de la violencia que puede ser 
negativo o positivo, con posibilidades de ser conducido, transformado y superado (puede 
convertirse en paz). 

 

Harto de Vera (2004), cita a Brunk C. “Shaping a vision: the nature of 

peace studies” en Fisk L. and Schellember J (ed): Patterns of conflit. Paths to 

Peace. Ontario: Broadwiew Press. Aunque no nos podemos detener ahora 

mismo en las consecuencias filosóficas de la definición del concepto de 

Conflicto, cabe recordar que según Brunk es más propio hablar de 

“transformación del conflicto” (41eporto n transformation), que no las otras dos 

modalidades: “resolución del conflicto” (41eporto n resolution) y “gestión del 

conflicto” (41eporto n management). Así, Brunk interpreta la “resolución del 

conflicto” como la eliminación del mismo; las partes negocian para finalizar con 

el conflicto. En lo que se refiere a la “gestión del conflicto”, se entiende que de 

lo que se trata es de crear un marco dentro del conflicto en el que las distintas 

partes se atengan. Y, finalmente, cuando hablamos de “transformación del 

conflicto” estamos haciendo referencia a que nuestro objetivo es conseguir 

justicia y eliminar las causas del conflicto, para así lograr una situación de “paz 

positiva”. 

En el caso que nos ocupa, en los temas de las políticas del cuerpo y de 

la sexualidad, existen conflictos de intereses y de derechos entre la 

multiplicidad de partes implicadas, que hace que no sea posible el desarrollo de 

una paz positiva, tal cual. Por ello mismo, resulta prioritario buscar entre 

distintos planteamientos teórico-prácticos que nos ayuden a construir una 

verdadera Cultura de Paz y, por tanto, a “des-construir” la cultura de violencia. 

Desde las “Éticas del Cuidado” (Gilligan, 1977, 1982 y 1994) y las nuevas 

“Éticas de la Diversidad” (Guibet-Lafaye y Romañach Cabrero, 2010), y la 

Teoría de la Noviolencia (2004,  2005, 2012), podemos encontrar una serie de 
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argumentos sólidos que nos sirvan como nuevos horizontes para la 

constitución de esa modalidad de cultura. Al respecto, López Martínez (2004: 7) 

define la cultura de violencia o violencia cultural de la siguiente manera:  

Por violencia cultural se entienden aquellos aspectos de la civilización, la educación y 
la socialización que se ejemplifican en los símbolos, la religión, el lenguaje, el arte, la ideología, 
las ciencias, etc., que pueden servir para justificar y legitimar la violencia directa o la violencia 
estructural. Frente a esto, la noviolencia denuncia la cultura de la guerra y de la violencia: 
armamentismo, militarismo, sexismo, etnocentrismo, competitividad destructiva, etc., y 
construyendo, articulando, reforzando y difundiendo una cultura de la paz (derechos humanos, 
solidaridad, reparto de la riqueza, derecho a la paz, etc.) que abarcaría la educación, la 
socialización, los medios de comunicación y otros aspectos civilizatorios. 

 

En este punto, sería interesante que la noviolencia también denuncie el 

«minusvalidismo», como otra forma de cultura de violencia. 

La realidad es compleja y las relaciones humanas también lo son. Desde 

antaño, la filosofía moral (ética), y la filosofía política, configuran dos 

dimensiones imprescindibles para regular nuestros modelos de convivencia, 

morales y políticos; nuestro caminar como civilizaciones, sociedades… y como 

individuos/as. Los sistemas éticos (o, teorías éticas4) y los sistemas políticos, 

nos ayudan a aprehender la realidad; a interpretarla; a contextualizarla; a 

innovar a partir de lo ya existente y aprehendido; a dirigir las relaciones 

humanas en un sentido u otro (las relaciones entre Estado y ciudadanía que se 

establecen en un sistema político democrático, autárquico, dictatorial, 

“diversocrático5”…); a plantear un sistema moral u otro (hedonismo, utilitarismo, 

eudemonismo, consecuencialismo…). 

La Teoría de la noviolencia se trata de una construcción cultural, con 

dimensiones teórico-prácticas, que se encuentra en una fase histórico-

conceptual de crecimiento y vitalidad pero, también, de discusión de sus 

fronteras y de su alcance. Es prioritario entender la noviolencia como una 

doctrina ético-política que pretende ser alternativa (López Martínez 2001) a 

aquellas que legitiman o justifican el uso de la violencia política. Según 

Castañar Pérez (2010:30): «[…] la noviolencia es una forma de acción con 

                                                 
4
 Solemos llamar sistemas éticos o teorías éticas (ambas expresiones prácticamente sinónimas) a doctrinas 

filosóficas de carácter global, que pretenden exponer el sentido último de los juicios morales, y ofrecer en 

consecuencia un criterio de su legitimidad. Ejemplos de tales sistemas o teorías (en adelante utilizaremos 

indistintamente cualquiera de estas expresiones) son el eudemonismo, hedonismo, utilitarismo, etc.  
5
 Diversocracia y Divertad. Página personal del Investigador bioético Javier Romañach Cabrero. Éste es 

su enlace: http://www.diversocracia.org/  

http://www.diversocracia.org/
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unas dinámicas propias, de forma que no es la negación de la violencia en la 

acción, sino que requiere además la eliminación de la violencia simbólica.». 

En palabras de López Martínez (2005:4), podemos definir la noviolencia 

del siguiente modo: 

La noviolencia es un término tan complejo que difícilmente resiste una sola definición. 
Si bien podría ser considerada como la simple negación o rechazo de la violencia en todas 
sus formas, que es una manera de considerarla o definirla en términos negativos; también, 
podría ser considerada como la forma más acabada de lucha por la justicia respetando la 
vida del adversario en ese proceso, dicho de otra manera, sería la construcción de un 
programa integral y en positivo a favor de la paz (sustitutivo, por tanto, de la violencia, y 
no sólo rechazo o negación).  

 

Tal y como nos sigue describiendo López Martínez (2004:4), el teórico 

italiano Aldo Capitini (maestro, entre otros, de Norberto Bobbio) el cual, en 

1931, ya comenzó a usar este concepto unido para referirse tanto al precepto 

ético-religioso ahimsa, como a las luchas llevadas a cabo por Gandhi y los 

suyos, identificando el término «noviolencia» con aquel otro inventado por el 

propio líder indio cuando se refería a satyagraha o búsqueda de la verdad. En 

este sentido, Castañar Pérez (2010:17) nos comenta que:  

[…] han sido las personas del ámbito activista las que han optado por una 
distinción en cuanto a la grafía, prefiriendo escribir la palabra junta, tal y como hacía 
Sharp, para señalar un concepto estrictamente sociopolítico para diferenciarse de la 
idea de negación de la violencia en otros niveles más amplios que el de la acción 
política. 
 
 

En este trabajo, como estamos viendo, nos interesa resaltar dicho 

concepto fundamentalmente en su ámbito sociopolítico, más que en el 

holístico, ético y/o espiritual (como “filosofía de vida”) (Castañar Pérez, 2010). 

Según Castañar Pérez (2010) es importante superar la clásica división 

entre una corriente ética o satyagraha (Tolstoi, Gandhi, Luther King, Lanza del 

Vasto, Danilo Dolci o Gonzalo Arias), que basa la acción noviolenta en la 

legitimidad (Esta concepción de la noviolencia, que puede ser denominada 

“holística”, entendía que era un principio necesario para todos los aspectos de 

la vida, una especie de filosofía moral válida para toda circunstancia (11)). Y, 

otra pragmática (Henry David Thoreau, Gene Sharp, Bertrand Russel, Anders 

Boserup, Michael Randle o Peter Ackerman), que basa la acción noviolenta en 

la efectividad, pues se hace necesaria para encuadrar toda una serie de 

autores y movimientos que vinculan inevitablemente la legitimidad a la 
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efectividad con la simple y conocida premisa de que el “fin no justifica los 

medios”. 

La UNESCO y la Cultura de Paz 
 

Un interesante trabajo de desarrollo de “paz positiva” y “cultura de paz” 

proviene de la  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO)6, de Naciones Unidas, que también surge en 

el año 1945. Esta agencia especializada de la ONU, tal y como promueve en su 

Carta de Constitución (http://portal.unesco.org/es/) tiene, precisamente, 

como uno de sus principales objetivos la implantación de una auténtica 

«Cultura de Paz» en nuestras sociedades a través de: 

El objetivo de la Organización es mucho más amplio y ambicioso: construir la 
paz en la mente de los hombres mediante la educación, la cultura, las ciencias 
naturales y sociales y la comunicación. 

 
 

Este organismo internacional es el primero que trabaja más 

extensamente sobre el concepto de “Cultura de Paz”, en vez de “paz cultural”, 

y, sobre todo, de “Educación para la Paz”. De ahí que, si visitamos el 

organigrama de este Organismo, encontramos que trabaja de manera directa 

en torno a seis cuestiones, de entre las cuales, se encuentran la paz y la 

bioética:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

nació el 16 de noviembre de 1945. Para mayor información, se puede visitar la web: 

http://portal.unesco.org/. La UNESCO, dispone de 44 documentos relacionados con la «Cultura de Paz», 

entre la década comprendida de 1989 a 1999. Para mayor información, se puede visitar la web: 

http://www.unesco.org/cpp/sp/declaraciones/index.html. La idea de una cultura de paz se elaboró por 

primera vez en el "Congreso Internacional sobre la paz en la mente de los hombres", que se celebró en 

Yamusukro (Côte d'Ivoire), en julio de 1989. 

http://portal.unesco.org/es
http://portal.unesco.org/
http://www.unesco.org/cpp/sp/declaraciones/index.html
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Esquema 9. Elaboración propia para describir el organigrama temático de la UNESCO. 

 

 

Ambas temáticas, entrelazadas adecuadamente, pueden ayudar 

directamente a una mayor concreción de lo que puede ser esa “verdadera” 

Cultura de Paz y de qué posición debemos de adoptar ante planteamientos 

eugenésicos como los propuestos en la revista británica, así como sobre sus 

críticas. 

La autora de esta exposición considera que es crucial, por tanto, acercar 

el campo de la Filosofía Política (en concreto, a través de la Filosofía y Cultura 

para la Paz) y el de la Filosofía Moral (en concreto, mediante la Bioética) para 

poder abordar la problemática actual suscitada por el artículo de Alberto 

Giubilini y Francesca Minerva, así como las posturas de sus detractores/as. 

El hecho de que las mujeres y hombres con diversidad funcional 

“vivamos al margen de la sociedad” y “excluidas de numerosas experiencias 

fundamentales de la vida”, tal y como explica Naciones Unidas, en el World 

45eporto n disability 20117 (Informe Mundial sobre Discapacidad), apunta a que 

planteamientos realizados como los del artículo de la revista británica son más 

frecuentes de lo que parece.  

                                                 
7
 Para mayor información, se recomienda visitar la web: 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240685215_eng.pdf  

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240685215_eng.pdf
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Así, desde estas posturas de éticas eudemonistas (Aristóteles, 

hedonismo, estoicismo…, utilitarismo), esa “segura fuente de infelicidad” que 

proporciona, parece ser, según se interpreta comúnmente, la realidad de la 

diversidad funcional, es uno de los “fundamentos” más consistente para 

justificar acabar con ella misma, así como también a través de las teorías de 

beneficio/coste. Es decir, para justificar el Aborto Eugenésico, por ejemplo.  

Tanto la infelicidad de la propia persona con diversidad funcional como, 

por extensión, la infelicidad que es causada a las demás personas del entorno 

más inmediato, se convierte en motivo necesario y suficiente como para 

realizar la práctica de la eugenesia (selección artificial de la existencia 

humana). 

De acuerdo a la Declaración sobre una Cultura de Paz (ONU, 13 de 

septiembre de 1999), en el Art. 1, se realiza la siguiente definición en torno a 

dicho concepto en el que se remarca el “respeto a la vida” como condición de 

posibilidad para alcanzar una “Cultura de Paz”: 

Art. 1 
Una cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, 
comportamientos y estilos de vida basados en: 

 
a) El respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de 

la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación. 
 

c) El respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. 

 
Esta Declaración, y por primera vez, vincula de manera explícita, dentro 

del apartado de los “reconocimientos”, la «necesidad de eliminar todas aquellas 

formas de discriminación e intolerancia…», entre otras, también las basadas en 

la realidad humana de la diversidad funcional (discapacidad) como una manera 

imprescindible para consolidar dicha Cultura de Paz: 

 
• Re

conociendo la necesidad de eliminar todas las formas de discriminación e intolerancia, 
incluidas las basadas en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de 
otra índole, el origen nacional, étnico o social, la propiedad, las discapacidades, el nacimiento 
u otra condición. 

 
Por tanto, este documento internacional afirma el respeto a la vida, 

también, de las personas con diversidad funcional, como horizonte normativo 

para la construcción y consolidación de una cultura de paz: si no respetamos la 
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vida de cada ser humano, en este supuesto, ya no tiene ninguna razón de ser 

la constitución de una cultura de paz.  

La Cultura de Paz, por tanto, es una Cultura de Vida. Naciones Unidas, a 

través de la Resolución 52/15, de 20 de noviembre de 1997, en la que se 

proclamó el Año 2000: “Año Internacional de la Cultura de Paz”, invitó 

mediante su “Manifiesto para una Cultura de Paz y Noviolencia”8, a 

comprometerse a contribuir en el desarrollo de la comunidad de la que 

formamos parte. Dice así «Porque esta evolución (transformar la cultura de la 

guerra y de violencia en una cultura de paz y de noviolencia) exige la 

participación de cada uno de nosotros y ofrece a los jóvenes y a las 

generaciones futuras valores que les ayuden a forjar un mundo más justo, más 

solidario más libre, digno y armonioso, y con mejor prosperidad para todos». 

Algunas personas con gran diversidad funcional que necesitamos 

apoyos humanos para realizar nuestras actividades de la vida diaria o para que 

nos orienten en nuestro aprendizaje cotidiano, igualmente, creímos en la 

importancia de la participación plena en la construcción de esa cultura de paz 

y, por tanto, así lo hicimos. Cuando firmamos este Manifiesto nos 

comprometíamos en la vida cotidiana, en la familia, en mi trabajo, mi 

comunidad, en mi país y en mi región, a lo siguiente: 

 Respetar la vida y la dignidad de cada persona, sin discriminación ni prejuicios. 

 Practicar la noviolencia activa, rechazando la violencia en todas sus formas: física, sexual, 
psicológica, económica y social, en particular hacia los más débiles y vulnerables, como las 
niñas y niños y las y los adolescentes. 

 Compartir mi tiempo y recursos materiales, cultivando la generosidad a fin de terminar con 
la exclusión, la injusticia y la opresión política y económica. 

 Defender la libertad de expresión y la diversidad cultural, privilegiando siempre la escucha 
y el diálogo sin ceder al fanatismo, ni a la maledicencia y el rechazo del prójimo. 

 Promover un consumo responsable de un modo de desarrollo que tenga en cuenta la 
importancia de todas las formas de vida el equilibrio de recursos naturales del planeta. 

 Contribuir al desarrollo de mi comunidad, propiciando la plena participación de las mujeres y 
el respeto de los principios democráticos, con el fin de crear juntos nuevas formas de 
solidaridad. 

Como veremos más adelante, la voz Bioética de/desde la diversidad 

funcional también demanda una “cultura de vida”; una cultura que respete cada 

vida humana en igualdad de términos. 

                                                 
8
 http://www3.unesco.org/manifesto2000/sp/sp_manifeste.htm  

http://www3.unesco.org/manifesto2000/sp/sp_manifeste.htm
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El Género en los Estudios para la Paz (Peace Studies) 

Aportaciones feministas a los Estudios sobre la Paz 
 

La paz es mucho más que una toma de postura: es una auténtica revolución, un modo 
de vivir, un modo de habitar el planeta, un modo de ser persona.  

 María Zambrano (Lasheras Pérez, 2009:292) 

 

En este punto resulta fundamental introducir la perspectiva feminista que 

se ha llevado a cabo en los Estudios sobre la Paz. Tal y como expresan 

Martínez Guzmán, Comins Mingol y París Albert (2009: 106): 

Los estudios de género empiezan a tomar protagonismo en el marco de la 
investigación para la paz a partir de 1980, y desde entonces se han convertido en un 
componente fundamental y transversal que no debemos obviar. En este sentido es interesante 
destacar cómo el género desde los estudios para la paz es analizado desde dos perspectivas 
(Magallón Portolés, 1999). Una perspectiva crítica de visibilización de los diferentes tipos de 
violencia directa, estructural y cultural a los que se ve sometida la mujer, de análisis y denuncia 
de su situación de subordinación y de la negación de sus derechos. Una perspectiva 
constructiva de reconocimiento de los diferentes modos en los que las mujeres han contribuido 
a la construcción de la paz, como activistas, organizadas en grupos internacionales o desde 
espacios más cotidianos de la sociedad civil; también desde esta perspectiva se plantea la 
construcción a través de la educación y los medios de comunicación de nuevos modos de ser 
femeninos y masculinos más flexibles y pacíficos. 

 

Incorporar la categoría de “Género” en estos Estudios, ha sido algo 

prioritario a la hora de ampliar el desarrollo del concepto de “paz positiva”, 

propuesto por Galtung, fundamentalmente, en lo que se refiere a la 

construcción de esta modalidad de paz en las relaciones interpersonales. Por 

un lado, la implementación de esta categoría ha supuesto la identificación de 

determinadas estructuras de dominación patriarcal o de poder que, 

tradicionalmente, han conducido y conducen al establecimiento de una 

“relación asimétrica de poder, subordinada”, en la que la Cultura de Violencia 

se constituye como la manera de abordar la realidad humana específica de las 

mujeres y otros géneros no hegemónicos. Por otra parte, cabe decir que la 

incorporación de la categoría de género en estos estudios, no sirve para 

percatarnos de que la Paz está constituida de “discursos hegemónicos 

dominantes”, y que éstos, excluyen las especificidades más propias de las 

mujeres, haciendo por ello que su invisibilización repercuta directamente en el 

acrecentamiento de una Cultura de Violencia. Veamos el siguiente esquema: 
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Esquema 10. Elaboración propia para relacionar la cultura de violencia con el sistema de 
dominación masculino-opresor dominante. 

 

Y, por último, es importante tener presente igualmente que la 

incorporación de la categoría de género en estos estudios, nos ayuda a 

revalorizar determinados valores o prácticas, tradicionalmente asignadas a las 

mujeres, tales como el hecho del cuidado o la manifestación de ternura, en la 

medida en que estas prácticas de solidaridad interpersonal son interpretadas 

como buenas maneras para cultivar una cultura de paz. En este sentido, son 

interesantes las autoras Elise M. Boulding, Birgit Brock-Utne, Betty Reardon, 

Sara Ruddick o Jean Bethke Elshatain, quienes se constituyen en voces 

indispensables en la creación de estos nuevos puntos de vista en los Estudios 

sobre la Paz. 

Elise Boulding  
 

Elise Marie Biorn-Hansen Boulding, Ph.D. (6 julio 1920 -24 junio 

2010), en 1969 se doctoró en Sociología. Se la concibe como la “matriarca” de 

la Investigación para la Paz y, en este sentido, cabe hacer hincapié en que jugó 

un papel decisivo en la consolidación de esta disciplina desde 1950. Ha sabido 

combinar muy adecuadamente investigación, activismo y educación para y por 

la paz, desde posiciones feministas, por primera vez, ofreciendo nuevas 

posibilidades en la investigación y los estudios sobre la paz. Su visión de las 

mujeres como, tradicionalmente, cuidadoras y portadoras de valores para una 
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consolidación de una cultura de paz, ha sido fundamental. Esta autora concibe 

dichas “asignaciones femeninas” como “tradiciones hetero-impuestas”, es decir, 

que no tienen ningún fundamento esencialista. 

Boulding ha destacado principalmente por sus aportaciones en tres 

áreas de trabajo: la investigación para la paz, los estudios sobre las mujeres y 

los Estudios de Futuro9 (Future Studies), y, sobre todo, por la magnífica 

interconexión que ha sabido desarrollar entre estas áreas. 

Fue investigadora en el Centro para la Investigación sobre Resolución 

de Conflictos (1959-1960), profesora de la Universidad de Colorado, Estados 

Unidos (1967-1978), y profesora en el Colegio Dartmouth, Estados Unidos 

(1978-1985), donde fue jefa del Departamento de Sociología y desarrolló el 

primer programa de estudios sobre la paz de Estados Unidos. Ocupó varios 

cargos en la Universidad de Naciones Unidas, incluyendo el Programa de 

Desarrollo Humano y Social, y el consejo de gobierno de la universidad. 

Fue fundadora y secretaria general (1988-1991) de la Asociación 

Internacional de Investigación de la Paz (International Peace Research 

Association, IPRA) (desde 1964) y presidió la Liga Internacional de Mujeres 

para la Paz y la Libertad (Women’s International League for Peace and 

Freedom, WILPF) (1967-1970), reconociendo la importancia del papel de las 

mujeres en la construcción de la paz. 

La investigación de Elise Boulding sobre el papel de las mujeres en la 

edificación de la paz precede, en gran parte, al trabajo sobre las capacidades 

de las mujeres para el cuidado y atención de las personas y la paz, 

desarrollado posteriormente por autoras como Birgit Brock-Utne, Carol Gilligan, 

Betty Reardon, Nancy Chodorow o Sara Ruddick. Su rigurosa y detallada 

investigación sobre los movimientos de mujeres por la paz a lo largo de los 

siglos XIX y XX es destacable, en especial, su estudio de las redes nacionales 

e internacionales de mujeres por la paz, ya que cabe recordar la importancia 

que para ello tiene el activismo feminista.  
                                                 
9
 Elise Boulding dirigió talleres, en la década de los 80, en los que conducía a través de la imaginación a 

pensar en el mundo que queremos para el futuro, en dos ámbitos: “Imagina un mundo sin armas” e 

“Imagina un mundo sin patriarcado”. Si las mujeres no son capaces de visibilizar cómo les gustaría que 

fuese el mundo en el futuro no serán capaces de emprender los pasos oportunos hacia ello. Tras el primer 

paso de imaginación y fantasía, las y los participantes tenían que analizar el tipo de instituciones que 

construirían para ese posible futuro.  
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El feminismo social del XIX tenía una visión integral de los problemas 

sociales, lo que hizo que se originara una serie de grupos transnacionales de 

mujeres preocupadas tanto por las malas condiciones laborales y de higiene 

como por la pobreza, la exclusión o las guerras. En este sentido, Elise Boulding 

entiende que el feminismo social, o también llamado como humanista, fue 

anterior al conocido Feminismo de la Igualdad. 

Según Elise Boulding, existen tres aspectos, tradicionales, que forman 

parte del imaginario femenino habitual y que se pueden vincular con la 

construcción de una cultura de paz: 

o La Educación en la infancia. 

o El trabajo doméstico, que ella define como “quinto mundo”. 

o El trabajo por la paz. 

 

Birgit Brock-Utne 
 

Birgit Brock-Utne (04 Mayo 1938 -), centra su trabajo especialmente en 

la Educación para la Paz. Ha establecido la siguiente división sobre violencia: 

violencia organizada y violencia no organizada. A partir de esta nueva 

clasificación, la paz negativa seguiría siendo “ausencia de guerra”, pero, 

también, sería la eliminación de la violencia doméstica y de género. Mientras 

que, la paz positiva implicaría el compromiso de eliminar otros dos tipos de 

violencia: la violencia directa, que reduce la duración de la vida, y la violencia 

indirecta, que reduce la calidad de la vida. En el caso de la violencia indirecta 

se excluye a colectivos enteros de la población, particularmente a las mujeres, 

del acceso a las mismas oportunidades y recursos de que disfrutan los grupos 

hegemónicos. En el caso de la violencia organizada la exclusión se manifiesta 

en forma de microestructuras económicas y políticas que privilegian a unos 

pocos y perjudican a la mayoría, mientras que en el caso de la violencia no 

organizada la exclusión se manifiesta en forma de microestructuras que 

pueblan la vida cotidiana de restricciones y desequilibrios que mantienen 

desigualdades injustas. 
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Betty Reardon  
 

Betty Reardon (12 junio 1929 -), también centra su trabajo 

fundamentalmente en lo que es la Educación para la Paz. Esta autora relaciona 

el sistema de dominación masculino-hegemónico con el concepto de 

seguridad, entendido como agresión, y el orden mundial de Estados –nación 

basado en la disuasión y en el sistema de la guerra, proponiendo como 

alternativa las propuestas de las Éticas del Cuidado y el Feminismo de la 

Diferencia. Por ello mismo, ha insistido en el origen social y cultural, que han 

excluido la categoría de género, de conceptos tradicionales como el de: 

seguridad, entendido como protección frente a los ataques potenciales; el 

Estado –nación, como garante de esa seguridad en su territorio; Paz, como 

mera ausencia de guerra; y, guerra, como posibilidad de solución a los 

Conflictos. 

Reardon interpreta que, necesariamente, debe establecerse una 

superación de esta manera masculina de entender estas realidades y que, en 

consecuencia, la nueva evolución cultural sobre todo ello debe incorporar 

características desarrolladas por las mujeres, tales como la cooperación (en 

contraposición de la “competición”) o, el cuidado de las personas y de las 

cosas, que harán que se desarrolle una visión más holista sobre el concepto de 

seguridad, donde ya no predomine la defensa de las fronteras, sino más bien 

las relaciones interpersonales. Esta posible evolución futura que integre «lo 

femenino» en la concepción de la paz sería beneficiosa para los dos géneros, 

puesto que el resultado sería una paz más justa, más respetuosa con las 

diferencias entre las personas y entre los pueblos, y a la larga más estable y 

duradera. 

Sara Ruddick  
 

En este sentido, y desde un ámbito académico e investigador, Elise 

Boulding plantea el análisis de la violencia a escala micro y da pie al desarrollo 

epistemológico de la violencia doméstica contra las mujeres, siendo Birgit 

Brock-Utne y Betty Reardon quienes completan su trabajo en el campo de la 

introducción de la perspectiva de género en la investigación para la paz. Sara 
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Ruddick (1935-2011) y Jean Bethke Elshatain (1941 -), siguiendo un 

feminismo “pro familia”, introducen lo que se ha denominado como el 

“pensamiento maternal”, o como nombran algunas feministas latinoamericanas, 

“maternaje”. Magallón Portolés (2001:127) nos comenta que: 

[…] Sara Ruddick (1989) que desde la perspectiva de la vida de las madres, 
exploró las potencialidades del pensamiento maternal para la construcción de una 
cultura de paz. 

 

Sara Ruddick, en 1989, escribe su libro Maternal Thinking: Toward a 

Politics of Peace (“Pensamiento Maternal: Hacia una política de la paz”), 

donde pone de manifiesto que este pensamiento no es exclusivo de las 

mujeres, ni para las mujeres. Es decir, que no existe ningún enfoque 

esencialista u ontológico que haga que «[…] aunque las madres no son 

intrínsecamente pacíficas, la práctica maternal es un “recurso natural” para una 

política de paz» (Magallón Portolés, 2001: 130). 

Por ello mismo, y porque es una práctica que contribuye a la constitución 

de una cultura de paz, a esa cultura de la vida, Ruddick distingue claramente lo 

que es la práctica maternal, que puede ser ejercida por mujeres u hombres, y la 

práctica de “dar a luz”, que es exclusiva de las mujeres. En este sentido, 

entiende que la práctica maternal es un tipo específico de cuidado, motivo por 

el que es mucho más que el simple hecho de “dar la vida” en sentido biológico. 

Es una práctica que se fundamenta sobre la filosofía de noviolencia. Está 

constituida, por tanto, por un «Modelo de Racionalidad sobre la 

Sostenibilidad de la Vida» en la que desarrolla capacidades cognitivas, 

actitudes, creencias y virtudes que conforman esta tipología de racionalidad 

que se desdibuja a través de la responsabilidad y el amor, y que fundamenta 

esa cultura de paz. Capta el sentido biofísico de la vulnerabilidad humana (o, 

de la dependencia originaria) y ofrece como respuesta el cuidado y la 

protección.  

María Zambrano 
 

María Zambrano (1904-1991) fue ensayista y filósofa española. 

Discípula de Ortega y Gasset, Zubiri, García Morente y Besteiro, ha sido una 

de las figuras capitales del pensamiento español del siglo XX. 
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María Zambrano es la más original y destacada entre los filósofos de los 

últimos tiempos en España. Pertenece a una generación de mujeres geniales 

que vinieron a trastocar el transcurrir de la historia de la Filosofía occidental, 

obra tradicionalmente de varones. Desde Hannah Arendt, Simone Weil, Rosa 

Luxemburgo, Edith Stein, Simone de Beauvoir, hasta María Zambrano es una 

sinfonía de pensadoras de diferentes tendencias, pero todas movidas por ese 

deseo de renovación de la Filosofía occidental y preocupadas en reflexionar 

sobre la paz, hasta el punto de que tres de ellas —Simone Weil, Edith Stein y 

Rosa Luxemburgo- murieron en esta reflexión o a causa de ella. 

El compromiso con el ideal republicano la lleva a participar 

activamente. En junio de 1928 comienza a escribir en el periódico El Liberal 

una columna titulada “Mujeres”, son artículos breves, directos, valientes y 

sencillos. Respondiendo a la invitación que ella misma hace comienzan a 

escribirle y descubre aterrada la dura realidad de mujeres obreras y 

campesinas de su tiempo, y la miseria y esclavitud de las personas más 

desfavorecidas. 

En noviembre de 1984 vuelve a España después de 45 años de exilio y 

continúa escribiendo. Con 86 años, María Zambrano escribió su último artículo 

«Los peligros de la Paz». Fue su último testimonio, su llamada extrema ante la 

guerra en el Golfo Pérsico. El último acto de su “estar en paz en el mundo” al 

que nunca había querido ni sabido renunciar. En él decía: «Un estado de paz 

verdadera no habrá hasta que surja una moral vigente y efectiva a la paz 

encaminada, hasta que la violencia no sea cancelada de las costumbres, hasta 

que la paz no sea una vocación, una pasión, una fe que inspire e ilumine». Y, 

continúa diciendo: 

“Estar en estado de paz significa traspasar un umbral: el umbral entre la 
historia, toda la historia habida hasta ahora, y una nueva historia”. La paz no es 
cómoda. Es vivir “en estado de alerta, sintiéndonos parte de todo lo que acontece, 
aunque sea como minúsculos actores en la trama de la Historia y aun en la trama de la 
vida de todos los hombres. No es el destino, sino simplemente convivencia, lo que 
sentimos nos envuelve: sabemos que convivimos con todos los que aquí viven y aun 
con los que vivieron. El planeta entero es nuestra casa”. La paz entonces es mucho 
más que una toma de postura: “Es una auténtica revolución, un modo de vivir, un 
modo de habitar el planeta, un modo de ser persona”. 
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Implementación de la perspectiva de género en la ONU para temas de Paz 
 

Esta incorporación de las voces de las mujeres en la construcción de 

una Cultura de Paz, ha aportado un análisis pormenorizado del concepto de 

paz positiva a nivel de microestructuras, tal y como ya hemos apuntado. 

Originariamente cuando se habla del “Patriarcado” se hace referencia a la 

relación desigual que existe entre hombres y mujeres en el ámbito privado del 

núcleo familiar. Es por ello que Fontenla (2008), nos hace presente que este 

sistema de dominación patriarcal es en definitiva una relación asimétrica de 

poder, donde: 

El PODER en el patriarcado puede tener origen divino, familiar o fundarse en el 
acuerdo de voluntades, pero en todos estos modelos, el dominio de los varones sobre 
las mujeres se mantiene. 
 

Naciones Unidas, en la Convención de las Naciones Unidas sobre la 

Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer10 (ONU, 

18 diciembre 1979), expresa la importancia de la realidad humana de las 

mujeres en la construcción de la paz del siguiente modo: 

Convencidos de que la máxima participación de la mujer, en igualdad de 
condiciones con el hombre, en todos los campos, es indispensable para el desarrollo pleno 
y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz, 

Así también en la Declaración sobre la contribución de las Mujeres a 

una Cultura de Paz (ONU. IV Conferencia Mundial de Mujeres, Pekín, 

septiembre de 1995), Naciones Unidas afirma que las singularidades 

tradicionalmente admitidas sólo para las mujeres, tales como la capacidad de 

dar vida, de cuidar y/o educar, tienen razón de ser para todas y todos a la hora 

de construir una cultura de paz compartida: 

Las mujeres aportan a la causa de la paz entre los pueblos y las naciones 
experiencias, competencias y perspectivas diferentes. La función que cumplen las mujeres 
de dar y sustentar la vida les ha proporcionado aptitudes e ideas esenciales para unas 
relaciones humanas pacíficas y para el desarrollo social. Las mujeres se adhieren con 
menos facilidad que los hombres al mito de la eficacia de la violencia y pueden aportar una 
amplitud, una calidad y un equilibrio de visión nuevos con miras al esfuerzo común que 
supone pasar de una cultura de guerra a una cultura de paz. 

 

                                                 
10

 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm   No entra en vigor como tratado 

internacional hasta el 3 de septiembre de 1981, tras su ratificación por 20 países. El Protocolo Facultativo 

de la Convención fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1999 

y entró en vigencia el 22 de diciembre de 2000, luego de recibirse la décima ratificación. España ratifica 

el protocolo facultativo del 6 de julio de 2001. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
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Y, en esta Declaración se pone en evidencia la utilización de la violencia 

sexual como arma de guerra: 

El nuestro sigue siendo un planeta armado y belicoso. Simplemente en la primera 
mitad de este decenio, más de noventa conflagraciones de diversos tipos se han cobrado 
un gran número de vidas humanas, han retrasado el desarrollo social y económico y han 
reducido los recursos mundiales. Las mujeres siguen sufriendo violaciones 
sistemáticas de sus derechos humanos y permaneciendo, en buena medida, 
excluidas de los procesos de adopción de decisiones. En situaciones de guerra y 
ocupación militar, las mujeres son, hasta un grado alarmante, el blanco y las 
víctimas de atrocidades y agresiones. 

Con este fin, los abajo firmantes nos comprometemos a: 

 Procurar reducir las repercusiones directas e indirectas de la cultura de guerra en las 
mujeres, en forma de violencia física y sexual o de abandono de los servicios sociales 
en favor de gastos militares excesivos;  

 

Asimismo, y con posterioridad a esta Declaración, el Consejo de 

Seguridad de la ONU nos presenta 5 resoluciones que han sido aprobadas 

sobre el Programa “Mujer, Paz y Seguridad”: Resolución 1325 (2000), 

Resolución 1820 (2008), Resolución 1888 (2009), Resolución 1889 (2009), y 

Resolución 1960 (2010). En estas resoluciones se apunta a la necesidad de 

que las mujeres puedan ser protegidas de multitud de abusos que se perpetran 

durante los conflictos armados, e incluso, con posterioridad a los mismos, ya en 

fase de reconstrucción de la paz. 

De acuerdo a la Resolución 132511, aprobada por el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas en su sesión 4213ª, celebrada el 31 de octubre 

de 2000, destacamos estos dos apartados, el primero dedicado a las 

situaciones de minas antipersonas y el segundo, centrado en la demanda de la 

eliminación de violencia “por razón de género”: 

Recalcando la necesidad de que todas las partes velen por que en los programas de 
remoción de minas e información sobre el peligro de las minas se tengan en 
cuenta las necesidades especiales de las mujeres y las niñas, 
[…] 

10. Insta a todas las partes en un conflicto armado a que adopten medidas 
especiales para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia por 
razón de género, particularmente la violación y otras formas de abusos 
sexuales, y todas las demás formas de violencia en situaciones de conflicto 
armado; 

 

                                                 
11

 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1325%282000%29  

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1325%282000%29
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Respecto de la Resolución 182012, aprobada por el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas en su 5916ª sesión, celebrada el 19 de junio de 

2008, que centra su desarrollo especialmente la temática de la necesidad de 

prevenir la violencia sexual en conflictos armados, expresa lo siguiente: 

Observando que los civiles constituyen la gran mayoría de las personas afectadas 
negativamente por los conflictos armados, que las mujeres y las niñas son 
especialmente objeto de actos de violencia sexual, incluso como táctica de 
guerra destinada a humillar, dominar, atemorizar, dispersar o reasentar por la 
fuerza a miembros civiles de una comunidad o grupo étnico, y que la violencia 
sexual utilizada de esta manera puede en algunos casos persistir después de la 
cesación de las hostilidades, 
[…]  

Reiterando su profunda preocupación por el hecho de que, a pesar de su repetida 
condena de la violencia contra las mujeres y los niños en situaciones de conflicto 
armado, incluida la violencia sexual en situaciones de conflicto armado, y no obstante 
sus llamamientos dirigidos a todas las partes en los conflictos armados para que 
desistan de esos actos con efecto inmediato, tales actos siguen ocurriendo y en 
algunas situaciones se han vuelto sistemáticos y generalizados y han alcanzado 
un grado alarmante de brutalidad, 

 

En cuanto a la Resolución 188813, aprobada por el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas en su 6195ª sesión, celebrada el 30 de 

septiembre de 2009, expresa que la violencia sexual ocurre en todos los 

conflictos armados del mundo y, por tanto, que es una de las principales 

preocupaciones a erradicar de inmediato a fin de respetar el Derecho 

Internacional para la población civil, tras un conflicto armado. Asimismo, y en 

esta ocasión, también menciona la explotación que sufren los niños y niñas, 

cuando se les recluta para participar activamente en una guerra. Sobre la 

“violencia sexual” comenta lo siguiente: 

a. Reafirma que la violencia sexual, cuando se utiliza o se hace utilizar como táctica 
de guerra dirigida deliberadamente contra civiles o como parte de un ataque 
generalizado o sistemático contra la población civil, puede agudizar significativamente 
las situaciones de conflicto armado y constituir en algunos casos un impedimento para 
el restablecimiento de la paz y la seguridad internacionales, afirma, a este respecto, 
que la adopción de medidas eficaces para prevenir los actos de violencia sexual y 
responder a ellos puede contribuir considerablemente al mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales, y manifiesta que está dispuesto a adoptar, cuando considere 
situaciones sometidas a su examen, según sea necesario, medidas apropiadas para 
hacer frente a la violencia sexual generalizada o sistemática en situaciones de conflicto 
armado; 

 

Y, más adelante, el Consejo de Seguridad explica que: 

                                                 
12

 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1820%282008%29  
13

 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1888%282009%29  

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1820%282008%29
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1888%282009%29
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13. Alienta a los Estados a que, con apoyo de la comunidad internacional, aumenten el 
acceso a la atención de la salud, el apoyo psicosocial, la asistencia 
jurídica y los servicios de reintegración socioeconómica para las víctimas 
de la violencia sexual, en particular de zonas rurales; 

 

En lo que se refiere a la Resolución 188914, aprobada por el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas en su 6196ª sesión, celebrada el 05 de octubre 

de 2009, sigue centrándose en la temática de acabar con la violencia sexual 

hacia las mujeres y niñas, tanto en conflictos armados como en situaciones de 

postconflicto. En este documento hace referencia la necesidad de que las 

mujeres y niñas puedan acceder a los servicios básicos, referentes a salud, y 

que puedan tener reconocidos y respetados sus derechos reproductivos. Dice 

así: 

10. Alienta a los Estados Miembros que se encuentran en situaciones posteriores a 
conflictos a que, en consulta con la sociedad civil, incluidas las organizaciones de 
mujeres, definan de manera pormenorizada las necesidades y prioridades relativas a 
las mujeres y las niñas y formulen estrategias concretas, de conformidad con sus 
respectivos sistemas jurídicos, para atender esas necesidades y prioridades, que 
abarcan, entre otras cosas, la prestación de apoyo para que las mujeres y las niñas 
tengan mayor seguridad física y mejores condiciones socioeconómicas, mediante la 
educación, actividades generadoras de ingresos, acceso a los servicios básicos, en 
particular los de salud, incluida la salud sexual y reproductiva y los derechos 
reproductivos y la salud mental, un sistema de aplicación de la ley que tenga en 
cuenta las cuestiones de género y el acceso a la justicia, así como la mejora de la 
capacidad de la mujer para participar en la adopción de decisiones en el ámbito público 
a todos los niveles; 

 

Por último, en lo que concierne a la Resolución 196015, aprobada por el 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su 6453ª sesión, celebrada el 16 

de diciembre de 2010, que también insiste como principal preocupación en el 

tema de la eliminación de la violencia sexual usada como arma de guerra, cabe 

decir que nombra por primera vez a las personas con diversidad funcional. Dice 

así: 

Reafirmando la importancia de que los Estados, con el apoyo de la comunidad 
internacional, aumenten el acceso a servicios de salud, asesoramiento 
psicosocial, asistencia letrada y servicios de reintegración socioeconómica de 
las víctimas de la violencia sexual, en particular en las zonas rurales, y teniendo 
en cuenta las necesidades específicas de las personas con discapacidad, 

 

                                                 
14

 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1889%282009%29  
15

 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1960%282010%29  

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1889%282009%29
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1960%282010%29
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Por tanto, a través de todas estas resoluciones no queda lugar a dudas 

de que Naciones Unidas es plenamente consciente de los abusos que se llevan 

a cabo en conflictos armados y en zonas postconflicto. El Derecho 

Internacional ni la Ayuda Humanitaria, son suficientes para garantizar a la 

población civil, refugiados/as, que se vean libres de las consecuencias 

devastadoras de las guerras. Por ello mismo, Naciones Unidas ha promovido la 

inclusión de la perspectiva de género y de las mujeres en el Departamento del 

Mantenimiento de la Paz. Su incorporación se puede conocer a través de este 

esquema: 

 

Esquema 11. Elaborado por Naciones Unidas para dar a conocer la presencia de las mujeres 
en la resolución de conflictos armados. 

 

Prevenir la violación sexual es el más importante desafío por parte de 

todas estas resoluciones de Naciones Unidas. Sin embargo, lo que no queda 
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explícito es si, tras sufrir una violación como arma de guerra, Naciones Unidas 

debiera considerar el aborto como un derecho humano, así como la píldora del 

día después. En este sentido, la organización Catholic Family and Human 

Rights Institute, aplaude y comparte la noticia16 de que el Consejo de 

Seguridad ha determinado no tener a bien interpretar el aborto como un 

derecho humano, aunque sea como consecuencia de una violación causada 

como arma de guerra. Dice así: 

El Consejo de Seguridad aprobó una resolución centrada en la prevención y el 
abordaje de la violencia sexual en situaciones de conflicto, pero sin mencionar el aborto 
y la píldora del día después, lo cual enfureció a algunos. 

 

La Violencia Sexual como “arma de guerra” 
 

La IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, de la ONU (Pekín, 

1995), acoge, por primera vez, la especificidad de las mujeres con diversidad 

funcional. A dicha Conferencia asisten 250 mujeres con diversidad funcional 

y, por fin, ocupan el lugar que por derecho les toca dentro del movimiento 

femenino mundial.  

En el Informe sobre esta Cuarta Conferencia se especifica en primer 

lugar que las mujeres contribuyen directamente a una paz sostenible y 

duradera en el tiempo; y, en segundo lugar, que “si no hay paz” las mujeres 

seguiremos estando expuestas a cualquier forma de discriminación y/o 

vulneración de nuestros Derechos Humanos. Como vulneración de derechos 

humanos me interesa destacar en este apartado la instrumentalización de los 

cuerpos femeninos que son usados como “campos de batalla”. En 2011, en 

Estambul, el Consejo de Europa aprueba el Convenio sobre prevención y 

lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, 

donde nos explica que en los conflictos armados se producen una serie de 

«[…] violaciones y de violencias sexuales generalizadas o sistemáticas […]». 

En el Preámbulo, dice así: 

Reconociendo las violaciones constantes de los derechos humanos en 
situación de conflictos armados que afectan a la población civil, y en particular a las 
mujeres, en forma de violaciones y de violencias sexuales generalizadas o sistemáticas 
y el aumento potencial de la violencia basada en el género tanto antes como después 
de los conflictos; 

                                                 
16

 http://c-fam.org/en/espanol/volumen-16/3848-el-consejo-de-seguridad-dice-que-el-aborto-no-es-un-

derecho-humano-ni-siquiera-en-casos-de-violacion  

http://c-fam.org/en/espanol/volumen-16/3848-el-consejo-de-seguridad-dice-que-el-aborto-no-es-un-derecho-humano-ni-siquiera-en-casos-de-violacion
http://c-fam.org/en/espanol/volumen-16/3848-el-consejo-de-seguridad-dice-que-el-aborto-no-es-un-derecho-humano-ni-siquiera-en-casos-de-violacion
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Desde el Sistema opresor de dominación patriarcal-biomédico-

capacitista-minusvalidista, “violar cuerpos de mujeres” simboliza la derrota y 

humillación de la población adversaria (en este acto tan brutal contra el ser 

humano femenino, no se pretende su muerte explícitamente, sino más bien, se 

espera su supervivencia para que la crueldad se perpetúe a través de 

embarazos no deseados, incapacitación para la procreación, transmisión de 

enfermedades sexuales, generación de diversidad funcional…). 

A modo de ejemplo, Amnistía Internacional daba a conocer en 2009 el 

informe titulado: «Whose justice? Bosnia and Herzegovina’s women still 

waiting», donde se explica que durante la guerra de Bosnia y Herzegovina, 

«[…] miles de mujeres y niñas fueron violadas, a menudo con una brutalidad 

extrema; muchas fueron recluidas en campos penitenciarios, hoteles y 

domicilios particulares donde fueron sometidas a explotación sexual. Muchas 

mujeres y niñas fueron asesinadas», ha manifestado Nicola Duckworth, 

directora del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional. 

Tal y como expresa Escola de Cultura de Pau (ECP) (2010:6): «El uso 

de la violencia sexual en los conflictos armados no es un fenómeno que haya 

hecho aparición en las guerras contemporáneas. La violencia sexual 

seguramente ha tenido un lugar en todos los conflictos armados a lo largo de la 

historia, si bien su visibilización es muy reciente» (6). Y, sigue diciendo (8): 

 […] los distintos conflictos armados que están transcurriendo o que han tenido lugar en 
los últimos años, ofrecen multitud de ejemplos de cómo la población civil se convierte 
en víctima de estos conflictos de manera constante. Las mutilaciones que se 
produjeron durante el conflicto armado de Sierra Leona; las torturas en Guatemala, Iraq 
y Afganistán; la violencia y la esclavitud sexual en República Democrática del Congo, 
Rwanda, Bosnia, Darfur, Liberia, Sierra Leona e infinidad de otros conflictos armados; 
los desplazamientos forzados de población como arma de guerra en Sudán, Angola o 
Sierra Leona; la utilización de minas antipersona en Angola o Camboya; la destrucción 
de viviendas en Palestina; los atentados suicidas en autobuses en Israel; el 
reclutamiento de menores como soldados en Sri Lanka, Sierra Leona o Uganda, son 
todos ellos ejemplos de cómo se ejerce la violencia sobre la población durante el 
transcurso de las guerras, cómo el cuerpo de la población es utilizado para ejercer el 
control y el poder sobre ésta. Como señalaba Foucault (1975: 32-33), 
 

“[…] el cuerpo está también directamente inmerso en un campo político; las 
relaciones de poder operan sobre él una presa inmediata; lo cercan, lo marcan, 
lo doman, lo someten a suplicio, lo fuerzan a unos trabajos, lo obligan a unas 
ceremonias, exigen de él unos signos. […] El cuerpo, en una buena parte, está 
imbuido de relaciones de poder y de dominación.” 
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Así pues, la violencia de la guerra se convierte en una extensión de la violencia y el 
control que sobre los cuerpos se ejerce en la sociedad patriarcal (Hooks en Liss, 2004).  

 
 

En la Campaña, The International Campaign to Stop Rape & Gender 

Violence in Conflict, las cifras que ofrece Naciones Unidas sobre la violencia 

sexual17 como arma de guerra sobre algunos de estos conflictos hablan por sí 

solas: una media de 40 mujeres son violadas cada día en Kivu Sur (RD 

Congo); entre 20.000 y 50.000 mujeres fueron violadas en la década de los 

noventa en la guerra en Bosnia y Herzegovina; entre 50.000 y 64.000 mujeres 

desplazadas internas de Sierra Leona podría haber sido víctimas de la 

violencia sexual cometida por los actores armados; entre 250.000 y 500.000 

mujeres fueron violadas durante el genocidio de Rwanda en 1994. Como 

evidencian estas cifras, no se trata de un fenómeno puntual y aislado, sino por 

el contrario generalizado y extendido en un gran número de conflictos armados. 

Otra mirada en relación a los conflictos armados, la conocemos a través 

de Stéphane Benhamou y Sergio Mondelo (2013), quienes han dirigido el 

documental: «(Putains de guerre) Prostitutas de guerra». Este documental 

galo señala cómo el negocio de la prostitución ha acompañado a los ejércitos 

vayan donde vayan. De una forma improvisada, como en Indochina o en 

Argelia, o de una forma más profesional, y hasta industrial, como en Vietnam. 

Es una ley de la guerra. Nunca ha sido enunciada como tal, pero enseguida 

aparece como algo evidente. Allá donde haya soldados, una guarnición, un 

ejército, un conflicto, siempre habrá una casa de citas.  

Los estados mayores siempre se han encargado de garantizar el 

“descanso del guerrero”. Se podría pensar que son reminiscencias del pasado, 

de aquellas aventuras coloniales donde el burdel formaba parte de un cierto 

folklore. Pero no, la guerra sigue siendo cosa de hombres, y de hombres poco 

escrupulosos con la vida (integridad física y moral) de las mujeres. Se estima 

que al menos 34.140 mujeres prisioneras fueron forzadas a ofrecer servicios 

sexuales durante el tercer Reich (Herbermann, 2000:33-34). 

En los últimos tiempos, la prostitución ya no es sólo para los soldados 

que conviven a diario con el horror, aterrorizados y “faltos de cariño”. Se ha 

                                                 
17

 http://www.stoprapenow.org/  

http://www.stoprapenow.org/
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organizado el negocio a gran escala para algunos ejércitos de paz en lugares 

como Bosnia.  

Durante la guerra y los conflictos armados, la violación se constituye 

frecuentemente en un medio de desarrollo de lo que se puede denominar como 

una “guerra psicológica”, con el objetivo de humillar al enemigo y 

desestructurar su moral. Las violaciones de guerra son, con frecuencia, 

sistemáticas y exhaustivas, y los líderes militares en realidad pueden incluso 

incentivar a sus soldados hacia la violación de civiles. Las violaciones de 

guerra pueden ocurrir en una variedad de situaciones, incluidas la esclavitud 

sexual institucionalizada, las violaciones de guerra asociados a batallas 

específicas o masacres y los actos individuales o aislados de violencia sexual. 

Las violaciones de guerra también pueden incluir la violación en grupo y la 

violación con objetos. 

La violación de hombres por otros hombres también es común en las 

guerras. Un estudio realizado por Lara Stemple (2009) encontró que habían 

sido documentados en conflictos en todo el mundo, por ejemplo, que el 76% de 

los hombres presos políticos en 1980 en El Salvador y el 80% de los 

prisioneros de los campos de concentración en Sarajevo habían sido violados o 

torturados sexualmente. Stemple concluye que la «[…] falta de atención a los 

abusos sexuales de los hombres durante el conflicto es particularmente 

preocupante, dado el amplio alcance del problema» (612). 

2. EL SISTEMA SEXO-GÉNERO 

“El Feminismo” 
 

Para Naciones Unidas
18

 la noción de igualdad significa mucho más que tratar a todas 

las personas de la misma manera. Otorgando un trato igualitario a personas en situaciones 

desiguales no se erradicará la injusticia sino que se perpetuará y la verdadera igualdad sólo 

puede surgir de esfuerzos encaminados a abordar y corregir esas situaciones desequilibradas. 

Esta visión más amplia de la igualdad ha llegado a ser el principio subyacente y el 

objetivo último de la lucha por el reconocimiento y la aceptación de los derechos 

humanos de las mujeres.  

Hernández y Rodríguez (1996:6) 

 

                                                 
18

 La Organización de Naciones Unidas (ONU) (fundada en 1945) expresa con claridad en el preámbulo 

de su Carta Magna que hay que defender una igualdad de derechos entre hombres y mujeres.  
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Es imprescindible empezar este epígrafe entrecomillando la palabra y, 

muy en particular, el concepto de Feminismo. Ni qué duda cabe, la lucha por el 

reconocimiento de las mujeres es histórica, así como también plural. Es decir, 

distintas voces de mujeres, con idiosincrasias no siempre idénticas, han 

levantado la voz y, sobre todo, la palabra, creando pensamiento propio, para 

aportar/matizar/reinterpretar/construir/reconstruir todo un mundo complejo y 

enormemente amplio del “ser mujer” o, mejor dicho, “ser mujeres”. 

Uno de los grupos de personas que históricamente ha librado mayores 

batallas por reivindicar sus derechos y libertades ha sido el colectivo de 

mujeres. La lucha de las mujeres ha sido una lucha larga, pero que por su 

trascendencia y por constituirse en la mitad de la humanidad, ha obtenido 

significativos logros e importantes repercusiones a nivel socio-político y 

económico, e incluso, cultural y/o simbólico, tanto nacional como 

internacionalmente. Tal y como expresa Santamarina (2002: 27): 

Desde siempre, seguramente desde el comienzo de la historia de la 
Humanidad, las mujeres hemos sido la realidad social más codificada, más reglada, 
más controlada, más tenida en cuenta como una realidad que no debía escapar a las 
formas de control de aquellos que controlaban los símbolos de la cultura y de lo social, 
es decir, lo masculino. Las mujeres hemos sido desde siempre una presencia límite de 
la cultura masculina, algo que podía ser o muy domesticado o muy peligroso. 

Las mujeres hemos sido representadas (y en esto es muy interesante ver los 
mitos fundantes) como un error.  

 

Digamos que a ello ha contribuido enormemente su/nuestra capacidad 

de organización, tanto a nivel teórico como práctico:  

1. Las mujeres, a lo largo de la historia, hemos sabido crear un pensamiento con 

el que identificarnos y desde donde trabajar nuestras realidades más propias: 

el feminismo (una teoría); aprendiendo con ella a «mirar de otra manera»; a 

analizar la relaciones sociales (asimétricas) de poder que subordinan a las 

mujeres por el mero hecho de “ser mujer”19; y, a identificar ciertas prácticas de 

sumisión/subordinación como lo que son, en algunas ocasiones: malos tratos, 

acoso, intimidación sexual, violaciones, tráfico de mujeres y prostitución 

forzada, tanto en el espacio doméstico como en el ámbito social y laboral, 

desembocando en lo que denominamos como violencia de género. (Una de 

                                                 
19

 En China, por ej., tan sólo se puede tener un hijo, y se prefiere abiertamente el nacimiento de un niño al 

de una niña, llegando incluso al abandono e infanticidio de éstas. Este hecho, es un claro ejemplo de que 

“la mujer” ya de por sí tiene socialmente “una discapacidad”: la de ser mujer.  
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las más importantes aportaciones que contribuye a crear pensamiento 

feminista es la proliferación cada vez mayor de una buena fundamentación 

teórica sobre ello, que se gesta a través de los denominados Estudios de 

Género20, y su posterior desarrollo en distintos Centros, Institutos, 

Seminarios… de Investigación sobre Mujer o Género, que van constituyendo 

las propias Universidades y/o Centros de Investigación).  

2. Ahora bien, igualmente, las mujeres hemos sabido crear una praxis que se 

corresponde con la teoría. Cuando hablamos de “la lucha de las mujeres” nos 

estamos refiriendo al denominado movimiento feminista; el cual, se 

manifiesta como un movimiento revolucionario en la medida en que es, por un 

lado, una “acción organizada de emancipación” (que, como movimiento social, 

rompe con los paradigmas tradicionales masculino-dominantes); mientras que, 

por otra parte, se constituye como un importante elemento transformador de las 

tradicionales estructuras sociales y las relaciones entre los sexos (como 

movimiento político: defiende la creación de políticas que promuevan la 

igualdad de oportunidades entre ambos sexos, a través de la elaboración de 

materiales legislativos21 y planes de “igualdad de oportunidades”). 

La autora de este trabajo comparte con Castañar Pérez (2010) la idea de 

que el plano sociopolítico de la noviolencia como estrategia es muy interesante. 

Dicho autor dice (23): 

Las teorías de la noviolencia situadas en este nivel han criticado esta dinámica 

de dominación basada en una falsa eliminación de la violencia en el plano de las 

relaciones interpersonales que esconde mecanismos útiles de dominación y han 

buscado modos no violentos de resolución de conflictos. […] Es, por tanto, en este 

plano de las relaciones interpersonales en el que la entelequia del Poder acaba 

ejerciendo su dominio mediante mecanismos sociopolíticos que afectan al ámbito 

interpersonal, cosa que Michel Foucault describió como microfísica del poder. En 

algunos de estos mecanismos es donde más se han centrado ciertas corrientes de las 

teorías feministas de la diferencia que, sin utilizar muchas veces el concepto de 

noviolencia (pero empapadas de él), han analizado el funcionamiento del patriarcado 

como estructura de dominación que parte de una distribución asimétrica de la 

capacidad de ejercer la violencia en el plano interpersonal. 

                                                 
20

 La Universidad de Buenos Aires (UBA), a través de la Facultad de Filosofía y Letras, aprueba la 

Cátedra Libre de Estudios Trans. Para mayor información, se recomienda visitar la web: 

http://www.infonews.com/nota/321994/uba-se-aprobo-la-creacion-de-la-

catedra?fbclid=IwAR3pA7x0LKw8mXSbTIV97oEvujPVKaIhK-HpeMFitXkVqp8zMWQ2mxDL3CA  
21

 En relación a la legislación, pondría como ejemplo: la “Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”, y la “Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (Vigente hasta el 01 de Enero de 2017)”. 

Respecto a los planes, cabría citar todos los Planes de Igualdad de Oportunidades (tanto de ámbito estatal, 

autonómico y local). 

http://www.infonews.com/nota/321994/uba-se-aprobo-la-creacion-de-la-catedra?fbclid=IwAR3pA7x0LKw8mXSbTIV97oEvujPVKaIhK-HpeMFitXkVqp8zMWQ2mxDL3CA
http://www.infonews.com/nota/321994/uba-se-aprobo-la-creacion-de-la-catedra?fbclid=IwAR3pA7x0LKw8mXSbTIV97oEvujPVKaIhK-HpeMFitXkVqp8zMWQ2mxDL3CA
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Tal y como nos explica Díaz de Sarralde Fernández (2018), más que 

feminismo en singular, con el paso del tiempo, hablamos de feminismos en 

plural, buscando que las distintas voces tengan cabida en el discurso/activismo 

feminista. Dice así: 

Durante los últimos años parece haberse dado un fuerte resurgimiento del 
feminismo, y con ello su nueva y acertada denominación como Feminismos, volviendo 
al mismo más integrador, inclusivo, amplio y consciente de la variabilidad de 
experiencias y opresiones que nos atraviesan. 

 

Implementación de la perspectiva de género en las universidades. 
Normativa estatal 
 

 

En este apartado reflexionamos sobre la perspectiva de género22 en el 

ámbito de las universidades, puesto que es en este espacio de creación de 

Conocimiento feminista desde donde se trabajan los discursos más 

estrictamente teóricos. 

La definición de mainstreaming de género que se cita con más 

frecuencia en los documentos europeos es la propuesta por Mieke Verloo, 

Presidenta del Grupo de Personas Expertas en Mainstreaming de Género del 

Consejo de Europa (1999:15): 

El mainstreaming de género es la (re)organización, la mejora, el desarrollo y la 
evaluación de los procesos de las políticas, para que se incorpore una perspectiva de 
igualdad de género en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, 
por los actores que participan normalmente en la elaboración de las políticas. 
 

 

Dicha “perspectiva de igualdad de género”, a modo de ejemplo, la 

encontramos en la siguiente normativa estatal: 

Constitución Española (1978) 

 

Artículo 14 

                                                 
22

 En las universidades españolas, los estudios de género o de igualdad de género, de manera transversal 

se encuentran en algunas asignaturas de diversos Grados. Sin embargo, es en los estudios de Posgrado 

(títulos propios, másteres y programas de doctorado) donde de manera específica podemos encontrar este 

campo de estudios.  

A modo de curiosidad, la Universidad Rey Juan Carlos impulsa el Grado de Igualdad de Género 

según la Resolución de 18 de octubre de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de octubre de 2010, por el que se establece el carácter 

oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y 

Títulos, sin embargo, en el curso académico 2014/2015 se acuerda su extinción.  

Como Ciclo Formativo Superior, por tanto, estudios no universitarios, en esta materia tenemos el 

Real Decreto 779/2013, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Promoción de Igualdad de Género y se fijan sus enseñanzas mínimas.  
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Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 

alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, circunstancia personal o 

social.  

 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género (BOE núm. 313, de 29/12/2004) 

CAPÍTULO I. En el ámbito educativo 

Artículo 4. Principios y valores del sistema educativo 

a. El sistema educativo español incluirá entre sus fines la formación en el respeto de los 

derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así 

como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 

democráticos de convivencia. 

Igualmente, el sistema educativo español incluirá, dentro de sus 

principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la 

plena igualdad entre hombres y mujeres y la formación para la 

prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos. 

7. Las Universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos 

la formación, docencia e investigación en igualdad de género y no 

discriminación de forma transversal. 

 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (BOE núm. 71, de 23/03/2007) 

CAPÍTULO II. Acción administrativa para la igualdad 

Artículo 24. Integración del principio de igualdad en la política de 

educación  

a. Las Administraciones educativas garantizarán un igual derecho a la educación de 

mujeres y hombres a través de la integración activa, en los objetivos y en las 

actuaciones educativas, del principio de igualdad de trato, evitando que, por 

comportamientos sexistas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan 

desigualdades entre mujeres y hombres. 

Artículo 25. La igualdad en el ámbito de la educación superior  

1. En el ámbito de la educación superior, las Administraciones públicas en el 

ejercicio de sus respectivas competencias fomentarán la enseñanza y la 

investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y 

hombres. 

2. En particular, y con tal finalidad, las Administraciones públicas promoverán: 

a) La inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas 

en materia de igualdad entre mujeres y hombres. 

b) La creación de postgrados específicos. 
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c) La realización de estudios e investigaciones especializadas en la 

materia. 

REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales 

Artículo 3. Enseñanzas universitarias y expedición de títulos. 

 5. Entre los principios generales que deberán inspirar el diseño de los nuevos 

títulos, los planes de estudios deberán tener en cuenta que cualquier 

actividad profesional debe realizarse: 

a) Desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre 

hombres y mujeres, debiendo incluirse, en los planes de estudio en 

que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos. 

 

Tal y como se detalla en la normativa estatal enunciada, la 

implementación de la “perspectiva de género” presupone el desarrollo del 

“principio de igualdad de trato” dentro de lo que es el «Sistema (binario) Sexo-

Género», que clasifica a las personas en mujeres u hombres. Ahora bien, como 

se puede ver habla de las dos realidades, como genéricos, con lo cual, no 

especifica la posibilidad de que dicha perspectiva de género introduzca 

realidades de mujeres “menos hegemónicas”, y que están “más marginadas”, 

como puede ser el caso de las mujeres con diversidad funcional, mujeres 

intersexuales, mujeres trans (transexuales y/o transgéneros). 

Estudios de Género (Gender Studies) 
 

Existe cierto consenso en que es necesario establecer distinciones entre sexo y 

género. El sexo corresponde a un hecho biológico, producto de la diferenciación sexual 

de la especie humana, que implica un proceso complejo con distintos niveles, que no 

siempre coinciden entre sí, y que son denominados por la biología y la medicina como 

sexo cromosómico, gonadal, hormonal, anatómico y fisiológico. A la significación social 

que se hace de los mismos se la denomina género. Por lo tanto las diferencias 

anatómicas y fisiológicas entre hombres y mujeres que derivan de este proceso, 

pueden y deben distinguirse de las atribuciones que la sociedad establece para cada 

uno de los sexos individualmente constituidos. 

Gamba (2008:3) 

 

Es interesante reflexionar aunque sea brevemente sobre los orígenes y 

posterior desarrollo de lo que hoy en día se conoce como nuevos «Estudios de 

Género» que, como no podría ser de otro modo, están íntimamente ligados al 

movimiento feminista. En palabras de Justo Suárez (2017:7): 
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La teoría feminista en los años setenta acuña el concepto de género para 
explicar el carácter normativo que tiene la feminidad, es decir, cómo un hecho 
anatómico se transforma en un hecho social en clave de discriminación y exclusión. 

El feminismo utiliza el género como un parámetro científico que se ha 
configurado en estos últimos treinta años como una variable de análisis que ensancha 
los límites de la objetividad científica. La irrupción de esta variable en las ciencias 
sociales ha provocado cambios que ya parecen irreversibles. Aún así, el cambio 
fundamental que ha introducido tiene que ver con la identificación entre conocimiento 
masculino y civilización, en el sentido de que el conocimiento producido por los varones 
casi en exclusiva, se ha percibido como un conocimiento objetivo y no sesgado, como 
la expresión de nuestra civilización. El feminismo, en su dimensión de tradición 
intelectual, ha mostrado que el conocimiento está situado históricamente y que cuando 
un colectivo social está ausente como sujeto y como objeto de la investigación, a ese 
conocimiento le falta objetividad científica y le sobra mistificación. 

 

Tal y como expresa Garaizabal (2009), ha sido mediante el trabajo 

extenso realizado por el movimiento feminista que ha abierto nuevos enfoques 

para constituir unos estudios propios, abriendo una “pluralidad de maneras de 

ser mujer”. Dice así (2): 

[…] gracias a la labor del movimiento feminista, se abrieron nuevas 
perspectivas en el desarrollo y en los estudios del género; se ofrecieron nuevas 
posibilidades y maneras de ser mujer en nuestra sociedad. 

 

En concreto, en los años 60 y 70 del siglo XX, el movimiento feminista 

resurge fundamentalmente en Estados Unidos e Inglaterra. Tal y como 

comentan Bosch y Ferrer (2002:237): «[…] los estudios de género son estudios 

feministas.». 

Verdaderamente, la constitución de los Estudios de Género implica se 

abre una vía de comunicación entre la acción político social y la ciencia. Es 

decir, que el activismo feminista se introduce en la labor científica e 

investigadora, motivo por el que, por tanto, la actividad científica adquiere una 

marcada orientación política y reivindicativa en la búsqueda por la plena 

igualdad. Esto significa, en consecuencia, que la clásica división entre 

“feminismo de la igualdad” y “feminismo de la diferencia” adquiere estatus 

científico-académico. 

El denominado «Feminismo de la Igualdad» tiene como objetivo principal 

la consecución de derechos por parte de las mujeres a alcanzar la igualdad 

entre ambos sexos. De aquí que se apueste por un reconocimiento de la raíz 

sociocultural de las diferencias entre hombres y mujeres; y se centre en el logro 
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de una participación (tanto en espacio público como privado) y redistribución 

(de los bienes sociales) igualitarias. De este enfoque, nacen los distintos planes 

de igualdad que conocemos, a nivel estatal, autonómico o local. Tal y como nos 

recuerda el Consejo de Europa (1999: 7-8) respecto de la igualdad de género 

es interesante aproximar el concepto de “igualdad” al de “equidad”: 

La igualdad de género conlleva una visibilidad equitativa, un empoderamiento y 
una participación por parte de ambos sexos en todas las esferas de la vida pública y 
privada. … La igualdad de género no es sinónima de homogeneidad, o del 
establecimiento del hombre, de su estilo de vida y de sus condiciones como norma. … 
La igualdad de género implica la aceptación y la valoración de manera equitativa 
de las diferencias entre las mujeres y los hombres, así como de los diversos roles 
que tienen en la sociedad. 

 

En el caso del «Feminismo de la Diferencia», que también parte de este 

reconocimiento de raíz sociocultural de las diferencias de género, tiene como 

objetivo fundamental la revalorización de esas diferencias, que históricamente 

han sido desprestigiadas y/u oprimidas y que, en cierto modo, son las que 

crean identidades propias de las mujeres. Tal y como expresan Montañés y 

Aguirre (2000:218): 

[…] para el feminismo de la diferencia, hombres y mujeres somos diferentes, y 

el objetivo, por tanto no es ya la igualdad, que supondría la negación de esa 

constitución puesta, sino en la eliminación del sistema de opresión que se ha 

construido sobre esa distinción. 

 

Este campo de estudio ha experimentado un importante desarrollo en 

estos últimos 30 años. En la actualidad, los Estudios de Género se han 

implementado en las universidades de todo el mundo, en centros de 

investigación, y comienzan a implantarse a nivel curricular. Dicha incorporación 

en el ámbito científico y académico, contribuye a poner en evidencia que la 

objetividad y neutralidad de la Ciencia no es real, sino ficticia. De hecho, puede 

afirmarse que la tradición científica ha sido androcéntrica. Bergara, Riviere y 

Bacete (2008: 27), definen dicha corriente de pensamiento del siguiente modo: 

El androcentrismo es una visión parcial del mundo, que considera que lo que 

han hecho los hombres es lo que ha hecho la humanidad o, al revés, que todo lo que 

ha realizado el género humano lo han realizado sólo los hombres. Implica pensar que 

lo que es bueno para los hombres es bueno para la humanidad, y creer que la 

experiencia masculina incluye y es la medida de las experiencias humanas. En 

definitiva, el androcentrismo valora sólo lo que han hecho los hombres. 
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Estudios de nuevas masculinidades (Masculinity Studies) 
 

Los denominados «Estudios de hombres» o, mejor aún «Estudios de 

(nuevas) masculinidades», surgen a finales de los años 70 y principios de los 

80 en el mundo anglosajón. Dichos estudios tienen como cometido principal dar 

visibilidad y recuperar modelos alternativos y emergentes masculinos, de 

nuevas masculinidades que ponen en entredicho los “modelos tradicionales de 

ser hombre”. 

Al ser unos estudios críticos, ni qué duda cabe, muestran los privilegios 

masculinos, al mismo tiempo que dar visibilidad a esa multiplicidad de formas 

de violencia que, verdaderamente, desequilibra y destruye las relaciones 

igualitarias y equitativas entre hombres y mujeres, y también entre hombres y 

aquellos otros hombres no estrictamente hegemónicos. Al respecto, Pinilla 

Muñoz (2012:21) explica que: 

Para Bonino (cit. En Lomas 2003) los estudios de hombres incorporan la 

categoría de género en su marco referencial de investigación, se centran 

principalmente en las diferencias culturales y los cambios sociales de las 

masculinidades. En ellos se abordan temáticas sobre el poder, la sexualidad, las 

nuevas paternidades, la construcción de la subjetividad, la violencia, la pornografía, la 

salud y las políticas de cambio para los varones. 

 

Si se quiere comprender el surgimiento de las llamadas nuevas 

masculinidades como movimiento social organizado, se han de tener en cuenta 

varios factores sucedidos en la historia recientemente que han dado lugar a 

que se consolide hoy en día una nueva mirada transformadora de la 

masculinidad.  

Uno de los principales factores que han desencadenado el surgimiento 

de esta nueva manera de entender la masculinidad, sobre todo, usando el 

concepto de “masculinidades” en plural, ha sido, a su vez, el surgimiento de los 

distintos movimientos feministas. Los Men’s studies plantean que no existe una 

voz única sobre la masculinidad, en singular, sino múltiples voces de 

masculinidades, motivo por el que es importante entender que las 

concepciones y las prácticas sociales en torno a la masculinidad varían según 

los tiempos y lugares, y que, en consecuencia, no hay un modelo universal y 

permanente de la masculinidad, válido para cualquier espacio y/o momento. 

Por ello mismo, y como comenta Kimmel (1997: 49):  



             

Estudios Críticos de y desde la Diversidad Funcional 72 

 

La virilidad no es estática ni atemporal, es histórica; no es la manifestación de 

una esencia interior, es construida socialmente; no sube a la conciencia desde nuestros 

componentes biológicos; es creada en la cultura. La virilidad significa cosas diferentes 

en diferentes épocas para diferentes personas.  

 

 

Tal y como expresan Bergara, Riviere y Bacete (2008:51), podríamos 

concebir dos expresiones de “hombres por la igualdad”. Estos autores dicen 

que existe un: 

 Movimiento de liberación masculina: Tiende a centrarse en los efectos dañinos 

personales que provoca la socialización sexista de la masculinidad 

hegemónica. 

 Movimiento de hombres por la igualdad (movimiento antisexista). Se centra 

fundamentalmente en el terreno social y político, denunciando que el poder y la 

violencia machista, así como analizando las injusticias de género y 

promoviendo los beneficios que puede aportar el cambio en los hombres hacia 

posiciones más igualitarias. 
 

Ahora bien, si es cierto que tienen planos de trabajo diferenciados, estos 

tres autores también nos explican que tienen en común (Bergara, Riviere y 

Bacete, 2008:52): 

 El compromiso de los hombres con el cambio personal (expresión de afectos, 
gestión de la frustración, vivencia de la sexualidad, compromiso contra la 
homofobia…).  

 La lucha activa contra la violencia hacia las mujeres y la discriminación por 
razones de género.  

 Asumir de forma igualitaria de nuestra responsabilidad en el cuidado de las 
personas.  

 El apoyo, impulso y visibilización de modelos positivos de masculinidad 
(hombres cuidadores, pacíficos, sensibles…).  

 El compromiso de los hombres con el cambio en el ámbito público (generar una 
masa crítica de hombres a favor de la igualdad, defender estrategias de 
conciliación, renunciar a espacios de poder para que sean ocupados por 
mujeres, propuesta de cambios legislativos…). 

 

El Feminismo, sin lugar a dudas, ha desmantelado el sistema binario 

hegemónico de opresión sexo-género, al que podríamos denominar como 

«Sistema de opresión (hetero) patriarcal», provocando, en consecuencia, 
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desequilibrios internos en los propios espacios de poder y de hegemonía 

patriarcal. Veamos el siguiente esquema: 

 

Esquema 12. Explicación del sistema binario hegemónico de opresión sexo-género.  

 

La autora de esta investigación, interpreta que la nueva masculinidad se 

desarrolla como reacción y, como efecto, de la nueva configuración que 

presenta y plantea el feminismo.  

En relación a este tema de las nuevas masculinidades, la autora de este 

trabajo entiende que la realidad de los hombres con diversidad funcional, 

hombres mayores, hombres homosexuales, hombres transexuales y/o 

transgéneros, hombres intersexuales, así como también, directamente, 

hombres heterosexuales pero que no reproducen el sistema hegemónico…, 

puede proporcionar ejemplos reales de esas nuevas y diferentes maneras de 

entender y de vivir la masculinidad y pueden servir de ejemplo a la hora de 

seguir construyendo y revisando la masculinidad humana. 

Carabí (2000), interpreta que la masculinidad hegemónica tradicional ha 

entrado en crisis y que los hombres necesitan incorporar en su realidad la 

categoría género. Sólo así, y de este modo, un hombre puede comprender las 
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razones que sustentan ese modelo tradicional de masculinidad, así como los 

daños y consecuencias que se deriven. 

En lo que se refiere a la masculinidad de algunos hombres con 

diversidad funcional, tanto su sexualidad como su género pueden verse 

seriamente dañados. En un caso y en otro, la “discapacidad” física e intelectual, 

sobre todo, pueden alterar la conducta sexual más estrictamente normativa. El 

ejemplo de cuando dicha condición es sobrevenida, puede suponer un serio 

conflicto en la medida en que puede distar bastante/mucho de la masculinidad 

hegemónica que disfrutaba con anterioridad (interpretando la situación anterior 

como el estado normal y el actual, como el estado anormal). En este sentido, si 

la sexualidad era genitalizante y focalizada en un coito peneano-vaginal, y 

dicho hombre interpretaba su masculinidad desde un falocentrismo, con la 

adquisición de la diversidad funcional puede que todo cambie y perciba su 

masculinidad deteriorada o “menos masculina”. Tal y como explican Campo 

Blanco y Sánchez Ramos (2003:4): 

La extensa bibliografía sobre sexualidad y fertilidad de las personas con lesión 
medular, describe y aborda las posibles alteraciones y disfunciones que presentan los 
varones. Son pocos los estudios sobre la sexualidad de las mujeres con discapacidad 
física en general, y menos los específicos sobre mujeres con lesión medular. Algunas 
de las razones que pueden explicar este déficit son que representan un pequeño 
porcentaje del colectivo, o que no presentan alteraciones fisiológicas importantes que 
les impidan poder mantener relaciones sexuales y tener hijos. No obstante, las 
consecuencias de una lesión medular hacen que la mujer viva la sexualidad de forma 
diferente, por lo que creemos necesario abordar el tema  […]. 

 

De acuerdo a lo que comenta Schaaf en cuanto a la sexualidad de un 

hombre con diversidad funcional física, socioculturalmente y por los prejuicios 

establecidos, puede parecer que no posee virilidad masculina (2011:119): 

La sexualidad del hombre con discapacidad física plantea un desafío especial a 
los discursos normativos dado que la sexualidad masculina se entiende 
tradicionalmente como una experiencia dominante y falocéntrica. Un hombre con una 
discapacidad física teniendo relaciones sexuales resulta incoherente con el discurso de 
género de la virilidad masculina. 

 

Estudios transgénero o Trans (Transgender Studies) 
 

[…] los Estudios Trans […] hacen posible cotejar las formas diferenciadas que 
han tenido los estudios feministas y estudios de género –por un lado- y los estudios 
LGTB y queer – por otro – para entender las categorías de género y sexualidad. 
 

Platero Méndez y Ortega Arjonilla (2017:14) 
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Este apartado se basa en la recién publicación del autor Platero Méndez 

y autora Ortega Arjonilla, titulada: Investigación sociológica sobre las 

personas transexuales y sus experiencias familiares, 2017. Este trabajo ha 

sido editado por Transexualia, con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid. 

El inicio formal de esta nueva modalidad de estudios tiene su comienzo, 

tal y como explican el autor y autora a principios de los años 90 (Platero 

Méndez y Ortega Arjonilla, 2017: 13): 

Susan Stryker y Paesley Currah, en su trabajo introductorio al primer número 
de la revista TSQ, atribuyen la conformación del campo de los Estudios Trans como 
campo independiente, a la publicación del Posttranssexual Manifesto (1991) de Sandy 
Stone […]. 

 

Asimismo, este autor y autora proponen dicho comienzo en la medida en 

que también sirve para acotar textos e investigaciones que conforman los 

Estudios Críticos Trans (14): 

 […] nos inclinamos a seguir el criterio de Stryker y Currah (2014), no solo por 
el hecho de situar a principios de los años noventa la conformación de un área 
denominada Estudios Trans, sino también por la decisión de acotar textos e 
investigaciones como propias de este campo solo a aquellas que podríamos denominar 
Estudios Críticos Trans. 

 

Dichos estudios "críticos" desestabilizan la mirada biomédica dominante 

sobre la condición trans puesto que realizan nuevas e innovadoras visiones y 

lecturas sobre esa situación, alejadas del enfoque médico-clínico. 

Platero Méndez y Ortega Arjonilla, siguen reflexionando sobre el 

nacimiento de los «Estudios Trans» a nivel internacional y estatal. Dicen así 

(15): 

[…] el campo de los Estudios Trans es un área de estudios aún incipiente, que 
cuenta con apenas treinta años de tradición académica en el mundo anglosajón, si bien 
ha producido ya un interesante corpus de conocimiento que estaría caracterizado a su 
vez por la interdisciplinariedad de las aportaciones, pero siempre situando lo trans* o 
las identidades trans* en el centro del análisis.  

Si los Estudios Trans son recientes en el contexto anglosajón, en el Estado 
español estos estudios se han desarrollado fundamentalmente bien entrada ya la 
primera década de este milenio. Hemos de señalar que, si bien los Estudios Trans en el 
Estado español cuentan con escasa tradición y menor respaldo tanto desde la 
academia como desde las instituciones, disponen de un número no desdeñable de 
investigadores que trabajan específicamente en este campo y que están desarrollando 
un corpus creciente de trabajos en los que se aúna el rigor académico con la tradición 
activista. Los Estudios Trans en el Estado español tienen características comunes con 
las investigaciones y trabajos desarrollados a nivel internacional, pero al tiempo 
presentan ciertas peculiaridades especialmente respecto a la terminología utilizada […]. 
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El «Sistema sexo-género» 
 

Los hombres son una parte de la humanidad, pero han venido representándose 

a sí mismos como la pauta natural y modelo de toda ella. Con ello, representan también 

todo un universo simbólico hegemónico de interpretación e imposición. 

Bergara, Riviere y Bacete (2008: 24) 

En 1949 la filósofa francesa Simone de Beauvoir daba a conocer una de 

las frases más universales suyas: «Una mujer no nace, sino que se hace», en 

el libro El segundo sexo. Tal y como comenta López Pardina  (2009): 

El segundo sexo constituye un corpus teórico que desmonta la desigualdad 
entre mujeres y hombres porque nos demuestra que la desigualdad es algo construido, 
una construcción cultural. 
 

A partir de aquí, por tanto, nace un feminismo moderno donde la 

distinción entre sexo y género se agudiza y, aunque mantiene un esencialismo 

en el ámbito del sexo biológico, da paso a una visión constructivista sobre el 

sexo-género, a través de la categoría género. Tal  como nos explica Garaizabal 

(2009:3)  

La teoría feminista sobre los géneros estuvo, en sus primeros momentos, muy 
influenciada por el ensayo que Gayle Rubin escribe en 1975 “Tráfico de Mujeres”. En él 
se defendía que la construcción del género se daba sobre la base del sexo biológico, 
concediéndole a la sexualidad un papel privilegiado en este proceso. La sexualidad 
quedaba, así, como un subproducto del género, considerándose que es el género lo 
que transforma la plasticidad del deseo sexual en la heterosexualidad coitocéntrica 
(como define Jose Antonio Nieto el modelo sexual dominante). Incluso, por parte de 
algunas corrientes feministas, se llegó a afirmar que la heterosexualidad, mientras 
existiera una situación subordinada de las mujeres frente a los hombres, nunca puede 
ser una opción libre y gratificante para éstas. Junto con esto, la opción sexual no se 
concebía como variable autónoma que puede introducir matices y diferencias en el 
desarrollo de la identidad de género, según cuáles sean las preferencias sexuales de 
cada mujer.  

Junto con lo anterior, la formulación -por parte también de Gayle Rubin- del 
sistema sexo/género tuvo una gran aceptación dentro del feminismo y sirvió de punto 
de partida para la elaboración de diversas teorías. Así, mientras unas defendían que 
entre el sexo biológico y el género cultural mediaba una construcción social (feminismo 
de la igualdad) otras defenderán que existe una correlación simbólica basada en la 
diferencia biológica (feminismo de la diferencia). No obstante, todas estas teorizaciones 
adolecen, desde mi punto de vista, de estar profundamente impregnadas de la 
dicotomía naturaleza/cultura, imperante en los discursos dominantes: así, el sexo 
sería la matriz biológica, natural e incuestionable, mientras que el género sería lo 
construido culturalmente y que se traduce en una posición social y en una subjetividad 
específica. Todo ello llevaba aparejada la defensa de una identidad colectiva en sentido 
fuerte, identidad basada, bien en la existencia de unas condiciones de existencia 
similares y unos intereses comunes entre las mujeres, bien porque se afirmaba que “lo 
femenino” es radicalmente opuesto a “lo masculino”. 
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Según Justo Suárez (2017:8), el sistema sexo-género se puede definir, 

siguiendo a Gayle Rubin y Seyla Benhabib, de la siguiente forma: 

En primer lugar, Gayle Rubin lo define como un conjunto de disposiciones por 
el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos humanos. El 
tránsito de la sexualidad biológica a la sexualidad humana es el tránsito del sexo al 
género. El sexo lleva la marca de la biología y el género la marca de la cultura. Sin 
embargo, Seyla Benhabib, partiendo de esta categoría acuñada por Rubin, concreta y 
explicita el sistema de sexo/género de esta forma: “El sistema de sexo/género es el 
modo esencial, que no contingente, en que la realidad social se organiza, se divide 
simbólicamente y se vive experimentalmente. Entiendo por sistema de ‘género-sexo’ la 
constitución simbólica y la interpretación socio-histórica de las diferencias anatómicas 
entre los sexos”. En estas definiciones, y muy particularmente en la de Benhabib, se 
pone de manifiesto que el sistema sexo/género alude a que en el corazón de la 
sociedad existe un mecanismo que distribuye los recursos (políticos, económicos, 
culturales o de autoridad, entre otros) en función del género. Y que ese mecanismo 
sobrecarga de recursos a los varones y les sustrae de los que les corresponden a las 
mujeres. 

 

En este sentido, son interesantes las aportaciones realizadas por Rubin 

cuando explica que es necesario abordar el sexo desde una Teoría radical de 

la Sexualidad que pone de manifiesto la “opresión/persecución sexual” hacia 

las sexualidades no hegemónicas. Dice así (Rubin, 1989:13): 

Una teoría radical del sexo debe identificar, describir, explicar y denunciar la 
injusticia erótica y la opresión sexual. […]. Debe construir descripciones ricas sobre la 
sexualidad, tal y como ésta existe en la sociedad y en la historia, y requiere un lenguaje 
crítico convincente que transmita la crueldad de la persecución sexual. 
 

Desde la mirada biologicista de la sexualidad y del sexo, todo ello tiene 

que ver con lo que entendemos por “naturaleza”, es decir, aquello que no está 

modificado o manipulado por el ser humano y, en consecuencia, existe sin 

condicionantes espacio-temporales de ningún tipo. Frente a ello, disponemos 

de una dimensión social del sexo y de la sexualidad a la que llamamos 

“género”. A pesar de que el término "género" se ha convertido en un "concepto 

percha" y, por tanto, es algo considerablemente ambiguo; tal y como explica 

Stolke (2004), no sólo se ha tratado de dar a conocer que la "anatomía no es 

destino", mediante la comprensión del género desde una perspectiva 

constructivista y social, sino que, más bien, lo más relevante y significativo ha 

sido comprender que el "género en sí mismo" no tiene tanta importancia frente 

a lo que son las "relaciones (situadas) de género". Esta autora, dice así (78): 

En los años 1970s las académicas feministas escogieron el término género 
precisamente para hacer hincapié en que la desigualdad y la opresión de las mujeres 



             

Estudios Críticos de y desde la Diversidad Funcional 78 

 

en relación con los hombres no dependen de las diferencias de sexo biológico propios 
de la especie humana.  

[…] El término género ha sido clave en la teoría y política feministas desde los 
años 1970s en su combate contra el sentido común sexista y androcéntrico que 
prevalece en la sociedad y en la academia occidentales.  
 

Stolke, además, hace hincapié en que dicha relación de género es una 

"relación de poder" que se establece entre los géneros. Sigue diciendo (88): 

[…] las mujeres y los hombres en tanto que actor@s sociales se “hacen” 
recíprocamente y por consiguiente, en lugar de analizarl@s por separado deben 
situarse en el entramado de las relaciones de poder que l@s constituyen. 
 

A grandes rasgos, hacemos una lectura de los cuerpos, en función de 

unos genitales u otros, externos sobre todo, en “sexo masculino” o “sexo 

femenino”; y, al primero le asignamos el género de “hombre” y al segundo le 

adjudicamos el género de “mujer” (y, en función de esos géneros 

“heteroasignados”, se establece una división sexo-género de roles sociales y 

comportamentales). Por ello mismo, la clásica dicotomía entre naturaleza y 

cultura se encuentra más que nunca personificada en cada cuerpo. Tal y como  

nos expresa Martínez Barreiro (2004:131-132), existen distintas razones que 

explican el surgimiento e interés por el cuerpo en las sociedades modernas, 

tales como que: 

[…] en primer lugar, el pensamiento feminista ha cuestionado el tema del 
cuerpo al criticar el determinismo del cuerpo sexuado y replantear el problema de la 
discriminación en términos de género. En segundo lugar, con la exaltación de la cultura 
consumista el cuerpo se transforma en mercancía y pasa a ser el medio principal de 
producción y distribución de la sociedad de consumo. […] En tercer lugar, el fuerte 
cambio demográfico que supone el envejecimiento de la población junto con las 
modificaciones de la medicina moderna elevan a una significación peculiar la cuestión 
de la corporificación. […] Finalmente, la crisis de la modernidad también ha vuelto más 
central al cuerpo. En este sentido, la ecología y la defensa del medio ambiente han 
contribuido a un nuevo discurso del cuerpo en relación con la sociedad y la naturaleza: 
la «socialización de la naturaleza». 
 

De manera esquemática, tenemos que el "género" y la "capacidad" 

desarrollan unos cuerpos y unas sexualidades; veámoslo: 
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Esquema 13. Elaboración propia para describir la interrelación entre la discapacidad, géneros y 
cuerpos y sexualidades. 

 

Tal y como explican Catuli y Farji Neer (2017): 

En la década de 1980 Shapiro señaló que mientras que sexo se refería a las 
diferencias biológicas, género indicaría las construcciones sociales, culturales, 
psicológicas que se imponen sobre dichas diferencias. Esta distinción fue en su 
momento útil porque permitió atacar la estrecha conexión que hasta el momento se 
establecía entre las diferencias sociales y las biológicas de mujeres y hombres. No 
obstante, se apoyaba sobre la dicotomía naturaleza / cultura, ampliamente discutida 
por la antropología, asumiendo que el sexo es a la naturaleza, como el género a la 
cultura. 
 

El «Sistema sexo-género» es, en consecuencia, una construcción 

sociocultural que, en todo caso, dispone de una base biológica (los genitales). 

Stolke (2004) nos explica que este sistema, que es dualista sexual 

heterosexual, tal y como propone la antropóloga feminista Gayle Rubin, se 

constituye en un «[…] conjunto de dispositivos socioculturales…, que 

transforman a las hembras y los machos,… en "mujeres" y "hombres", 

dividiéndolos en dos categorías sociales incompletas la una sin el otro». Dice 

así (Stolke, 2004: 88): 

Lo que Rubin denomina el sistema sexo/género consiste en un conjunto de 
dispositivos socio-culturales, en particular los sistemas de parentesco forjados por las 
reglas matrimoniales, que transforman a las hembras y los machos, poseedor@s en la 
infancia del potencial sexual humano en su totalidad, en “mujeres” y “hombres”, 
dividiéndolos en dos categorías sociales incompletas la una sin el otro. 
 

Si el sexo hiciera referencia a lo natural y biológico, a esas diferencias 

hormonales, genitales y fenotípicas, estaríamos “sexualizando los genitales”, 

puesto que el sexo no es algo estático ni al margen de la historia, es decir, el 
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sexo tiene su contexto; por ello mismo, el sexo se puede desarrollar como 

"opresión" sociocultural y simbólica sexual. Un ejemplo de ello lo tenemos 

contra los cuerpos no normativos como pueden ser el de muchas personas con 

diversidad funcional, y contra las sexualidades no normativas como pueden ser 

las de personas trans (transexuales o transgéneros), intersexuales… (de todas 

formas, en algunas ocasiones, las no hegemónicas de los cuerpos y las 

sexualidades, se entremezclan en algunas realidades humanas). 

En palabras de Rubin (1989) es fundamental, por tanto, entender que 

esta perspectiva natural y biológica, que desencadena en una 

ontología/esencialismo sexual, es en realidad una construcción sociocultural 

más. Dice así (Rubin, 1989: 13-14):  

[…] el esencialismo sexual: la idea de que el sexo es una fuerza natural que 
existe con anterioridad a la vida social y que da forma a instituciones. El esencialismo 
sexual está profundamente arraigado en el saber popular de las sociedades 
occidentales, que consideran al sexo como algo eternamente inmutable, asocial y 
transhistórico. Dominado durante más de un siglo por la medicina, la psiquiatría y la 
psicología, el estudio académico del sexo ha reproducido el esencialismo. Todas estas 
disciplinas clasifican al sexo como una propiedad de los individuos, algo que reside en 
sus hormonas o en sus psiques. El sexo puede, indudablemente, analizarse en 
términos psicológicos o fisiológicos, pero dentro de estas Categorías etnocientíficas, la 
sexualidad no tiene historia ni determinantes sociales significativos. 
 

Y, si seguimos reflexionando sobre esa opresión/persecución sexual, 

nada mejor que plantear una “Ética sexual pluralista” (Rubin, 1989), que 

reclame que la sexualidad y el sexo son elementos políticos, históricos y 

socioculturales. Dice así (Rubin, 1989: 22-23): 

Una moralidad democrática debería juzgar los actos sexuales por la forma en 
que se tratan quienes participan en la relación amorosa, por el nivel de consideración 
mutua, por la presencia o ausencia de coerción y por la cantidad y calidad de placeres 
que aporta. El que los actos sean homosexuales o no, en parejas o grupos, desnudos o 
en ropa interior, libres o comerciales, con o sin vídeo, no debiera ser objeto de 
preocupación ética. 

 

El género, hace referencia a las identidades, roles, actitudes o 

comportamientos que la sociedad adjudica/asigna a cada sexo (el género, por 

tanto, es asignado; o, mejor dicho, “hetero-asignado”). Sin embargo, no sólo 

existen dos sexos biológicos. A modo de ejemplo, Stolke (2004) nos comenta la 

referencia que hacemos a las personas intersexuales. Dice así (88): 
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El propio término “intersexos” revela esta concepción cultural dualista en la 
medida en que su anatomía genital es diagnosticada como ambigua relativo a la norma 
sexual dualista y heterosexual. 

 

Ahora bien, también es cierto que los géneros no debieran interpretarse 

en sentido opuesto, de manera radical y esencialista. La realidad es amplia, 

plural, compleja y, sin lugar a dudas, supera con creces el binarismo y el 

esencialismo sexual.  

Ahora bien, también es cierto que los géneros no debieran interpretarse 

en sentido opuesto, de manera radical y esencialista. La realidad es amplia, 

plural, compleja y, sin lugar a dudas, supera con creces el binarismo y el 

esencialismo sexual. Flores (2001) nos explica que la medicina actual necesita 

centrarse en 5 aspectos para determinar el sexo de una persona. Dicho autor 

dice así (Boscán Leal, 2015:175): 

 Javier Flores (2001) sostiene que a la medicina actual no le basta ver los 
genitales del recién nacido para determinar su sexo, sino que apela a una serie de 
criterios biológicos (y de disciplinas) para hacerlo, tales como: 1. El sexo genético o 
cromosómico (factor X y Y), 2. La estructura gonodal (presencia de ovarios y 
testículos); 3. La forma externa de los genitales; 4. La morfología interna de los 
genitales; y 5. La producción de hormonas femenina y masculina. Esto hace que ya no 
se considere como único factor determinante el cromosómico o genético. Ahora se ha 
llegado a reconocer que no todas las explicaciones de la vida se encuentran en los 
genes. 

 

Si seguimos la “Teoría de cinco sexos” propuesta por Fausto-Sterling 

(1998) las categorías pueden ser establecidas de acuerdo con los cromosomas 

de los individuos y cómo ellos se combinan. De acuerdo con esta teoría 

tenemos los siguientes sexos: 

 Masculino definido por los cromosomas XY.   

 Femenino definido por los cromosomas XX.  

 Herms (Hermafroditas, personas con ovarios y testículos)  

 Merms (Pseudo hermafroditas: Varones nacidos con testículos y algunos 

rasgos de genitalidad femenina). 

 Ferms  (Hembras pseudo hermafroditas nacidas con ovarios combinados con 

algunos rasgos de genitalidad masculina.) 



             

Estudios Críticos de y desde la Diversidad Funcional 82 

 

Una persona, en función de características tradicionales consideradas 

masculinas o femeninas, en ocasiones, va a poder expresar niveles más 

elevados de feminidad o de masculinidad. Si ello es así, quiere decir que, al 

margen de la determinación (sexual) biológica, las atribuciones 

(socioculturales) por género será lo que determine que dicha persona sea leída 

como hombre o mujer. 

Es más, a través de los distintos procesos de socialización y, por tanto, 

de internalización de dichas atribuciones por género, cuando la persona puede 

llegar a interpretarlas como elementos clave que definen su propia identidad, al 

mismo tiempo que se consolidan mediante el proceso de naturalización de las 

diferencias de género (la internalización y naturalización no cuestiona las 

diferencias por género, sólo las asume, desarrolla y reproduce). 

El «Sistema sexo-género», tradicionalmente, interpreta la diferencia 

como una cuestión de desigualdad, con lo cual, jerarquiza los géneros, 

otorgándole a uno de ellos los privilegios, mientras que a las otras, les niega 

dichos privilegios, tratándolas de inferiores. 

Finalmente, cabe recordar que la categoría de «género» no es exclusiva 

para las mujeres, como tampoco el feminismo debe ser la lucha exclusiva 

"de"/"para" las mujeres. Missé Sánchez y Solá García (2009) expresan muy 

acertadamente esa situación de irregularidad que, en ocasiones, se denuncia 

aludiendo a que el feminismo "hegemónico" también  puede «[…] constituir una 

fuente de opresión y exclusión». El autor y la autora, comentan al respecto que 

(2): 

El feminismo, tradicionalmente, siempre ha asumido la existencia de un sujeto 
“mujer”. La existencia de una categoría definible bajo la cual se puede agrupar a todas 
las mujeres. Aproximadamente, desde los años 80, la idea de “un sujeto del 
feminismo”, tal y como había sido entendida hasta el momento, puede decirse que ha 
entrado en crisis. Son muchas las feministas que desde el interior del propio 
movimiento han dado la voz de alarma y han puesto de manifiesto que esta reducción 
que ha permitido englobar a las mujeres en una categoría común, posibilitando la unión 
para la lucha, también ha constituido una fuente de opresión y exclusión. 
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La Ética del Cuidado vs. Ética de la Justicia 
 

 En 1977, la psicoanalista feminista norteamericana, Carol Gilligan, 

escribía el artículo: «In a Different Voice: Women’s Conceptions of Self and of 

Morality», en la Harvard Educational Review, núm. 17 (481-517), y, en 1982 

escribió su libro In a different voice: psychological theory and women's 

development (Cambridge: Harvard University press). Gracias a ellos, sienta las 

bases de lo que considera "las otras voces", en este caso, "las voces de la 

mujer". 

Gilligan, a lo largo de sus análisis y estudios, difiere de la interpretación 

que dio en su momento su profesor-antecesor Lawrence Kohlberg en torno a 

los resultados en psicología experimental sobre el supuesto desarrollo moral 

diferenciado entre niñas y niños. Según esta autora, Kohlberg, al utilizar sólo 

varones para sus estudios, perdió correspondencia con la realidad. Por tanto, 

Gilligan, establece una distinción que considera irrevocable. Debido 

fundamentalmente a los roles tradicionales de género, se establecen dos 

tipologías de ética: ética de la justicia, de carácter predominantemente de 

género masculino; y, la ética del cuidado (o también, "ética de la 

responsabilidad o la implicación"), proveniente del género femenino. A modo 

de ejemplo, se puede extraer el siguiente cuadro (Marín23, 1993): 

Ética de la justicia  Ética del cuidado  

Se basa en la aplicación de principios 
morales abstractos (formalismo). Es 
importante la imparcialidad, mirar al otro como 
un otro genérico prescindiendo de sus 
particularidades como individuo 
(imparcialismo). Por estas características, 
todas las personas racionales deben coincidir 
en la solución de un problema moral. 

Se caracteriza por un juicio más contextual. 
Hay una tendencia a adoptar el punto de 
vista del "otro particular", con sus 
peculiaridades, a la intervención de los 
sentimientos, la preocupación por los 
detalles concretos de la situación a juzgar. 
Como se tiene en cuenta el contexto, no 
todos han de coincidir en la solución del 
problema moral.  

Se basa en el respeto de los derechos 
formales de los demás. Sería el derecho de 
un ser humano a hacer lo que desee sin 
afectar los derechos de los demás, por lo que 
supone poner reglas que reduzcan la invasión 

Se basa en la responsabilidad por los 
demás. Eso supone una preocupación por 
la posibilidad de omisión, de no ayudar 
cuando podríamos hacerlo. No se trata solo 
de contener la agresión, la falta de 

                                                 
23

 Disponible en web: http://www.nodo50.org/doneselx/assemblea/etica.htm. Cabe señalar que en relación 

a la "ética del cuidado" existe un debate interesante sobre si este tipo de ética la podemos considerar como 

"una ética feminista" o "una ética femenina", aunque aquí no es el tema que nos ocupa y, por lo tanto, no 

desarrollaré este debate. 

http://www.nodo50.org/doneselx/assemblea/etica.htm
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de otros derechos y así limiten el daño al 
mínimo. La responsabilidad hacia los demás se 
entiende como una limitación de la acción, un 
freno a la agresión.  

respuesta, no actuar cuando habría que 
hacerlo, es también un problema.  

Para esta ética es necesario partir de las 
personas como separadas, independientes. 
Supone una concepción del individuo como 
previo a las relaciones sociales.  

Se basa en la comprensión del mundo como 
una red de relaciones en las que se inserta 
el Yo. De ahí surge un reconocimiento de 
las responsabilidades hacia los demás.  

Se ocupa de cómo llegar a unas reglas 
mínimas de convivencia, o mejor aún, de 
marcar los procedimientos que se deben seguir 
para llegar a resultados justos, pero sin 
pronunciarse sobre los resultados mismos. Por 
tanto no se puede decir que algo es bueno en 
general, sólo si la decisión se ha tomado 
siguiendo las normas. (procedimentalismo)  

Se ocupa no sólo de las reglas, sino de 
cualquier cosa que se valore como moral.  

Esquema 14. Elaborado por Gloria Marín para describir la ética de la justicia y la ética 
del cuidado. 

 

De acuerdo a Gilligan, la ética del cuidado que propone no es en sí 

misma una reivindicación feminista, sino una petición de que ambas 

modalidades éticas, la de la justicia y la del cuidado, se articulen 

adecuadamente a fin de lograr un desarrollo moral equilibrado. Y, para ello, las 

voces ausentes de las mujeres hacían falta. 

En palabras de Feito Grande (2010) esta ética del cuidado pertenece a 

la corriente de la ética de la virtud, y como bien dice, aunque tiene conexiones 

importantes con el feminismo, no todas las feministas hacen suya esta 

modalidad ética. Dice así (31):  

 
La ética del cuidado es un abordaje que tiene importantes enlaces con el 

feminismo, si bien no todos los enfoques feministas lo aceptarían. Pertenece a esa 
corriente de la ética de la virtud que defiende un cultivo de las actitudes más que una 
preocupación preponderante por el establecimiento de derechos. Y por ello también 
enfatiza aspectos de la vida moral que la ética de la justicia ha dejado de lado por no 
ser fáciles de encajar en un modelo racional, como la voluntad, las emociones o lo 
afectivo, que no obstante son tremendamente importantes en la toma de decisiones. 
Además, subraya la idea de solidaridad –que sería una muy buena traducción de lo que 
representa la ética del cuidado—, que es esencial en nuestro tiempo, pues obliga a una 
revisión de la justicia que se considera incompleta sin el elemento de la solidaridad.  

La Ética del Cuidado, por tanto, incorpora abiertamente el «sistema sexo 

-género», con lo cual, todo ello indica que a través de esta "ética del cuidado", 

la autora pretende "otorgarle valor moral" a uno de los símbolos por excelencia 
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del género femenino. Se trata del "Cuidado hacia las demás personas", 

interpretando que es uno de los actos más universales que la sociedad 

humana de tener. Cabe decir que de esta tipología de ética se ha desarrollado 

lo que se denomina como "ética del cuidar" (Torralba Roselló, 2002) muy 

centrada en la profesión de enfermería. Tal y como se explicará en las 

conclusiones, las aportaciones de feministas como Joan Claire Tronto o del 

propio Movimiento de Vida Independiente separarán los cuidados de la 

condición naturalizante de las “mujeres como personas más adecuadas para 

realizar los cuidados”. 

3. LA BIOÉTICA 
 

La bioética es una disciplina reciente que ha incidido especialmente en los 
aspectos ligados al caso concreto, a los problemas particulares sujetos en la vida moral 
en torno a las ciencias de la salud y la biomedicina en general. Que ello haya sido así 
no es una casualidad. La bioética, como otras éticas aplicadas, participa del cambio de 
orientación hacia la vida moral, hacia los casos y problemas morales sustantivos, que 
experimenta la ética en la segunda mitad del siglo XX. […] En este contexto es cuando 
se produce un "giro aplicado" en la filosofía moral. 

Ausín Díez (2009: 169) 
 

La Bioética, por su parte, y de acuerdo a la profesora Román Maestre 

(2011), se concibe como un saber específico que nace en Estados Unidos a 

principios de los años setenta del siglo XX. Tres nombres imprescindibles se 

encuentran en su origen: André Hellegers, fundador del Kennedy Institute of 

Bioethics, Daniel Callahan, fundador del Hastings Centre, y Van Rensselaer 

Potter (1911- 2001), que acuñó el nombre "Bioética" en el artículo "Bioethics: 

the science of survival" (1970) y en el libro Bioethics: bridge to the future (1971) 

(La bioética: Un puente hacia el futuro), mediante el que sentó las bases de 

una nueva disciplina, la Bioética, la cual, y a grosso modo, es entendida como 

el enlace entre el ámbito de las Ciencias y el de las Humanidades. Es un 

esfuerzo "humanizante" (ético) por redirigir continuamente las Ciencias hacia el 

bien de la Humanidad. 

Desde su nacimiento se marcan en ella dos tendencias: la bioética 

clínica (microbioética), en la que ha derivado principalmente, y la bioética 

ecológica o global (macrobioética), que fue sobre todo en su inicio de 

http://es.wikipedia.org/wiki/1911
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
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manera conceptual, más que llevarse a cabo en la práctica. En palabras de 

Ausín Díez (2009:170): 

En consecuencia, la bioética, como otras éticas aplicadas (ética de la comunicación, 
ética ecológica, ética y computación, ética de los negocios y de las organizaciones, etc.) se han 
situado en un nivel "micro", centrado en los conflictos entre profesionales, usuarios, 
administraciones y otros agentes involucrados en la actividad que se considera. Y, sin 
embargo, las visiones "macro", teóricas en el sentido más amplio de la palabra, no han sido 
generalmente tratadas o, simplemente, se han obviado ante el apremio de dar respuesta a 
infinidad de situaciones concretas que se plantean en la relación asistencial y la investigación 
biomédica. 

 

En la definición que se extrae del Diccionario de Filosofía (Cortés Morató 

y Martínez Riu, 1996), sobre la voz  "bioética", se deja constancia de esa 

apuesta por parte de esta nueva disciplina por lo concreto: 

Bioética  

 (Del griego bios, vida, y êthiké, ética) Término reciente de origen anglosajón, que se aplica 
a aquella parte de la ética, cuyo objeto es el estudio de los problemas morales que surgen 
en la actividad médica, en las investigaciones biológicas y en las ciencias de la vida en 
general. Hay una doble orientación en el modo de entender el objeto de la bioética. [...]. Las 
razones, o factores, del desarrollo de esta disciplina, de la que ya existen cátedras en 
diversas Facultades universitarias de todo el mundo, son, por un lado, los avances 
científico-técnicos producidos en los últimos años en la biología y la medicina (en ingeniería 
genética, técnicas de reproducción asistida, trasplante de órganos, diversos avances en 
procedimientos aplicables a técnicas de eutanasia y eugenesia), y por el otro lado, el 
creciente carácter plural y no confesional de la sociedad. Surge, así, la necesidad de una 
teoría ética racional que pueda fundamentar y justificar los juicios morales que han de 
emitirse en la sociedad actual, caracterizada por el pluralismo ideológico y la secularidad 
[...].  

La temática general de la bioética puede enunciarse con preguntas como las siguientes: 
¿Qué es preferible, salvar la vida o disfrutarla? ¿Todo lo que técnicamente puede hacerse, 
puede o debe éticamente hacerse? (M. Vidal). La temática concreta abarca cuestiones 
como: aborto, eutanasia, dejar morir a recién nacidos deficientes, experimentación 
fetal, inseminación artificial y fecundación in vitro, experimentación e investigación 
sobre humanos, manipulación genética, trasplante de órganos, relaciones entre 
médico y enfermo, derecho a la asistencia sanitaria, etc. 

 

En Europa la Bioética entra de forma institucional a mediados de la 

década de los ochenta, y justamente a través de los países latinos, a través de 

los países del sur. Nombres como los de Jean-François Malherbe (creador del 

Centre d'Etudes Bioéthiques en Bruselas), Nicole Léry (Centro de Lyon), 

Patrick Verspieren (Centro de París), Francesc Abel (Institut Borja de Bioética) 

o Diego Gracia (Universidad Complutense de Madrid) están en sus orígenes. 

Francesc Abel (1933-2011), sacerdote jesuita, nos ha dejado a finales 

de 2011. Su definición de Bioética es de gran interés, en la medida en que se 

expresa la importancia de la interdisciplinariedad (transdisciplinariedad) como 
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mejor manera de abordar las distintas temáticas de la bioética y sus 

resoluciones ante distintos dilemas morales y éticos a los que nos enfrentamos, 

sobre todo, personalmente. Así, esta definición, tiene una relación clara con el 

ámbito científico-académico de los Estudios sobre la Paz, donde se establece 

igualmente interdisciplinariedad como mejor manera para abordar los conflictos 

y resolverlos pacíficamente. La definición de Abel Fabre, dice así (2007: 5): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 15. Elaboración propia para definir la Bioética en palabras de Abel Fabre. 

 

La bioética es una ética aplicada, por tanto, que pretende orientar la 

toma de decisiones en el ámbito de la salud y la vida en sociedades 

moralmente plurales; y lo hace desde la metodología dialógica, deliberativa y 

desde el debate interdisciplinar. En este punto, cabe decir que en el ámbito de 

la cultura de paz, el diálogo como metodología también es esencial.  

La bioética se mueve, por tanto, en el marco de la ética cívica o mínima 

(o, deontológica), desde la metodología del diálogo, donde es clave la 

argumentación racional.  

La Bioética consiste en el diálogo interdisciplinar entre vida (bios) y 

valores morales (ethos); es decir, trata de hacer juicios de valor sobre los 

hechos biológicos, en el sentido más amplio del término, y obrar en 

consecuencia (Lacadena Calero, 2001), tal como se indica en este esquema: 
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Esquema 16. Elaborado por Lacadena Calero para describir el sentido de la Bioética. 

 

La bioética, en palabras de Gracia Guillén (2002), implica estas dos 

apreciaciones: 

El sentido del término bioética viene determinado por las dos palabras griegas que 
entran en su composición, bíos, vida, y éthos, costumbre. Etimológicamente, el término 
bioética sirve para designar las costumbres que tienen que ver con la vida o el 
cuidado de la vida. Puede entenderse el término de un segundo modo, dando a sus 
raíces un sentido más científico. Así, la raíz bíos vendría a designar las ciencias de la vida, 
y la raíz éthos la ciencia de las costumbres, la ética. De este modo, la bioética sería la 
parte de la ética que analiza los problemas planteados por las ciencias de la vida, hoy 
tan acuciantes.  

La autora estima de sumo interés pedagógico seguir el planteamiento de 

Gracia Guillén, en lo que se refiere al recorrido histórico, en tres niveles (en 

tres décadas), de la historia de vida en la nueva disciplina denominada 

“Bioética”: 

 Años 70. Nivel MICRO: Primera generación de la bioética: centrado en la 

relación profesional-paciente. Se reivindica la autonomía de la persona 
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paciente, a través de la “autogestión” de su propio cuerpo y mente. Por tanto, 

se analizan cuestiones relacionadas con el principio de autonomía, el 

consentimiento informado y la toma del control socio-sanitario sobre el propio 

cuerpo, en sentido individual. Desde esta postura, nace la Teoría de los 

Derechos Humanos básicos, o personales o subjetivos: el derecho a la vida, a 

la salud, a la libertad de conciencia y a la propiedad. 

 Años 80. Nivel MESO: Segunda generación de la bioética: centrado en las 

relaciones institucionales y estructurales. Se centra en lo que se considera 

como Derechos sociales, económicos y culturales. Lo que hasta ahora había 

sido interpretado como una cuestión de beneficiencia, y de ámbito privado o 

particular, ahora, se transforma en una cuestión de “justicia social”. Y, por 

tanto, de ámbito público y político. De este modo el derecho sanitario se 

interpreta como una cuestión de “justicia social”, donde se reflexionan y 

determinan las políticas públicas, en este caso, sanitarias. En consecuencia, se 

analizan cuestiones relacionadas con la economía, la distribución de recursos y 

el principio de justicia. 

 Años 90. Nivel MACRO: Tercera generación de la bioética: centrado en lo que 

se ha denominado como “bioética global”. El fenómeno de la globalización y de 

ese supuesto de que vivimos en la actualidad en una aldea global, en gran 

medida, gracias al desarrollo y extensión de las nuevas tecnologías a una 

cantidad importante de la población mundial, así como a los transportes, que 

nos permiten “llegar muy lejos”, todo ello hace que, como comenta Gracia 

Guillén: «Las fronteras de los Estados nacionales se han quedado pequeñas y 

los problemas son cada vez más globales, afectan a todos». 

 

Hemos pasado, por tanto, y de acuerdo a este autor, de un Estado 

liberal (donde predomina la perspectiva “individualista”) a un Estado social 

(donde lo prioritario es desarrollar un enfoque social, siempre dentro de la 

propia nación), entre la primera y segunda generación. Sin embargo, el hecho 

de que las fronteras de los Estados nacionales se hayan quedado pequeñas y 

que los problemas se perciban cada vez más como globales, es decir, que 

afectan a todas y a todos (recordemos la perspectiva feminista en los Estudios 

sobre la Paz), ello, necesariamente, implica una nueva revolución, tal y como 

explica el autor. Según Gracia Guillén: «Hay que globalizar la economía, 
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porque sólo así será posible conseguir lo que ahora se propone como objetivo 

fundamental, el "desarrollo sostenible" de todos, frente al desarrollo 

insostenible del primer mundo y al subdesarrollo, también insostenible, del 

tercero. Sin desarrollo sostenible no podremos conservar el medio ambiente ni 

asegurar un futuro digno a las próximas generaciones.». 

Por último, es importante recordar los principios básicos de la bioética: 

beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Veamos el siguiente 

esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 17. Elaboración propia para describir los cuatro principios clásicos de la 
Bioética. 

 

La UNESCO y la Bioética 

La UNESCO participa en el campo de la bioética24 desde la década de 

1970, introduciendo una dimensión internacional de esta cuestión, que, 

también, va a tener que contribuir desde su ámbito teórico-práctico e 

investigador a la Cultura de Paz: «fundada en la creencia de que no puede 

                                                 
24

 http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/bioethics/ 

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/bioethics/
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haber paz sin solidaridad intelectual y moral de la humanidad». Por ello mismo, 

este Organismo trata de involucrar a todos los países en este debate 

internacional y transcultural. 

En 19 de octubre de 2005, la Conferencia General de la UNESCO 

adoptó por aclamación, en su 33ª reunión, la Declaración Universal sobre 

Bioética y Derechos Humanos que trata de «las cuestiones éticas 

relacionadas con la medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías conexas 

aplicadas a los seres humanos, teniendo en cuenta sus dimensiones sociales, 

jurídicas y ambientales» (Artículo 1, a.).  

Este documento internacional, en su Preámbulo, manifiesta haber tenido 

en cuenta la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas 

en inglés) (ONU, 18 diciembre 1979) y las Normas uniformes de las 

Naciones Unidas sobre la igualdad de oportunidades para las personas 

con discapacidad aprobadas por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en 1993, pero no ha nombrado, al menos de manera explícita, la 

Declaración sobre una Cultura de Paz (ONU, 1999). 

Es importante resaltar el siguiente articulado (3, 8 y 10) de la 

Declaración universal, por la temática que nos ocupa. Aunque la Declaración 

sobre una Cultura de Paz habla sobre el "respeto a la vida" y, la Declaración 

universal trata sobre el "respeto pleno a la dignidad humana", lo cual es 

convergente, lo que sí que hacen ambos documentos es compartir de manera 

explícita el respeto por los derechos humanos: 

Art. 3 Dignidad humana y derechos humanos 
 
1. Se habrán de respetar plenamente la dignidad humana, los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. 
2. Los intereses y el bienestar de la persona deberían tener prioridad con respecto al 

interés exclusivo de la ciencia o la sociedad. 
 
Art. 8 Respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad personal 
 
Al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la práctica médica y las tecnologías 
conexas, se debería tener en cuenta la vulnerabilidad humana. 
 
Los individuos y grupos especialmente vulnerables deberían ser protegidos y se 
debería respetar la integridad personal de dichos individuos. 
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Art. 10 Igualdad, justicia y equidad 
 
Se habrá de respetar la igualdad fundamental de todos los seres humanos en dignidad 
y derechos, de tal modo que sean tratados con justicia y equidad. 

Este articulado apunta a que todas y todos, sin distinción alguna, 

tenemos la misma dignidad, es decir, el mismo valor humano. Aunque 

conformemos la vulnerabilidad humana, y, en consecuencia, se entiende que 

nuestros derechos humanos deben ser apoyados, para que sean respetados 

en igualdad de términos, desde la justicia y la equidad. Si esta lectura es la 

correcta (y la autora espera que así sea), prácticas como las del aborto 

eugenésico y el infanticidio no tienen cabida por razón de diversidad funcional, 

ni por ningún otro motivo. 

Aún así, Romañach Cabrero (2009), nos recuerda que la Declaración 

universal se contrapone a la Convención Internacional sobre Derechos de las 

Personas con discapacidad, de Naciones Unidas, en tanto que vulnera la 

dignidad inherente de la persona con diversidad funcional que no se puede 

representar a sí misma, por ejemplo, cuando consiente que esta persona 

pueda participar activamente en determinadas investigaciones, sin tener en 

cuenta cuán importante es que cuando se participe se haga desde un 

consentimiento libre e informado. 

Pax Bioethica 
 

En 2008, Guerra Palmero25 reflexiona sobre el concepto de “Pax 

Bioethica”26 propuesto por el autor Jonathan D. Moreno. Dicha autora, comenta 

al respecto: 

La bioética, desde los setenta, ha mantenido la atención sobre las 
innovaciones biotecnocientíficas y sus implicaciones sociales, pisando el freno, cuando 
ha sido necesario y desarrollando regulaciones y/o orientaciones tras iluminar la 
discusión pública. Todo ello se ha hecho desde un marco deliberativo y consensual, 
delineado por los pioneros. Los bioeticistas han sido los únicos como expertos que han 
analizado cómo se desarrollaban las cosas. Jonathan D. Moreno piensa que lo anterior, 
una suerte de pax bioethica, se ha acabado y con ello el “Gran Compromiso Bioético” 
que fue como un pacto tácito fundador de la inter-disciplina que estudiamos. 

 

                                                 
25

 http://www.dilemata.net/index.php/blog/bioetica-para-legos/68-ipax-bioethica  
26

 http://muse.jhu.edu/demo/hastings_center_report/v035/35.1moreno.pdf  

http://www.dilemata.net/index.php/blog/bioetica-para-legos/68-ipax-bioethica
http://muse.jhu.edu/demo/hastings_center_report/v035/35.1moreno.pdf
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 Las posturas feministas frente a la Bioética tradicional han dado fin a la 

"Pax Bioethica" (Jonathan D. Moreno). Este concepto expresa lo que el autor 

entiende como que desde los años 70 la bioética ha vivido en una "cultura de 

consenso", centrada en las innovaciones tecnocientíficas y sus implicaciones 

sociales. La bioética buscaba establecer un marco consensual de expertos y 

elaborar un aparato ético regulador autolegitimado, capaz de resolver 

conflictos. Ésa fue la característica definitoria durante un tiempo de la bioética. 

Sin embargo, a partir de los años 90, la bioética pierde la supuesta 

"inocencia", y se pone de manifiesto que dispone de distintos intereses 

políticos subyacentes. Éste es el momento del final de la "paz bioética". 

Feminismo y Bioética 
 

[…] la bioética feminista es, a la vez, una teórica crítica y una teoría normativa. 

López de la Vieja (2014:150) 

 

Naciones Unidas, en la Convención de las Naciones Unidas sobre la 

Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (ONU, 

18 diciembre 1979), expresa la importancia del desarrollo y respeto de los 

Derechos Sexuales, incluidos los Reproductivos, cuestión que ha sido a lo 

largo del tiempo prioritaria para abordar la realidad de las mujeres en el campo 

de la bioética. En dicha Convención, merece la pena destacar los siguientes 

artículos: 

Articulo 5 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: 

b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la 
maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad 
común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus 
hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración 
primordial en todos los casos. 

Artículo 6 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, 
para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de 
la mujer.  

Artículo 12 
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1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de 
asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a 
servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación 
de la familia. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la 
mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período 
posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le 
asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. 

Artículo 14 

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo 
rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a: 

b). Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive 
información, asesoramiento y servicios en materia de planificación 
de la familia; 

c). Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social; 

 

La incorporación de la categoría de "Género" en Bioética, así como en 

los Estudios sobre la Paz, ha sido igualmente tarea imprescindible. La voz de 

las mujeres en el ámbito de la bioética sigue siendo algo marginal. Y, en la 

misma línea que las aportaciones feministas ofrecen al campo de la paz, 

también sucede lo mismo en lo que concierne al ámbito de la bioética 

contemporánea. La «Bioética Feminista» se constituye como un examen de 

todos los asuntos bioéticos desde la perspectiva de la Teoría Feminista. Desde 

un enfoque socio-político denuncia la falta de libertad, la desigualdad en 

derechos, la no neutralidad en los discursos y en las prácticas y la opresión 

sistemática que se sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres. Es decir, 

que los asuntos de la bioética contemporánea hegemónica ejercen una cultura 

de violencia contra la realidad humana específica de las mujeres.  

La Bioética feminista nace con una actitud crítica respecto de los 

discursos y prácticas bioéticas más estrictamente ortodoxas y estándar. En 

función de la pluralidad de feminismos que existen, la bioética feminista 

también adoptará distintas visiones. Sin embargo, y de manera resumida, 

podemos señalar una serie de cuestiones compartidas por la gran diversidad 

de feminismos en este campo, tales como: 
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 Desde sus orígenes, la Bioética feminista se ha caracterizado por ser un 

pensamiento crítico con las principales tendencias de esta disciplina, en tanto 

que interpreta que la Bioética está dominada por el sistema patriarcal y 

androcéntrico, y, por tanto, que las tendencias predominantes no han sido 

neutrales, sino que han estado sesgadas por el género (en este caso, 

masculino, blanco, del norte…). Recordemos que las enfermedades pueden 

tener sintomatologías diferenciadas y no se tiene en cuenta; muchos ensayos 

clínicos se llevan a cabo solo con hombres, mientras que los resultados deben 

servir para todas las personas, o desatienden algunas enfermedades propias 

de las mujeres (pueden ser “propias” por cuestión de repartición de roles). 

 La Bioética feminista, hace uso de la Ética del Cuidado o de la Responsabilidad 

propuesta por Carol Gilligan, motivo por el que pone en entredicho el marco 

teórico abstracto que predomina en la bioética “hegemónica”, y en 

consecuencia, propone visibilizar otra forma de razonamiento moral, atender el 

contexto, escuchar la narrativa… En este sentido, el principio de la autonomía, 

fundamentado en una Bioética liberal, queda cuestionado. Tal y como expresa 

López de la Vieja (2014), los principios clásicos bioéticos deben “aprender a 

convivir” con otros principios como son: el cuidado, la responsabilidad, la 

hospitalidad, la igualdad…, y en función del contexto aplicar unos u otros como 

prevalentes. 

 La Bioética feminista, a través de la incorporación de la categoría de análisis 

“género”, profundiza en las diferentes formas (opresoras) de poder y 

subordinación, atendiendo al mismo tiempo otras categorías que tienen que ver 

con los contextos culturales, sociales, económicos… De ahí que los problemas 

éticos deben atender a las personas implicadas en las distintas situaciones, tal 

y como expresa la Ética del Cuidado. 

En 1992 Susan Sherwin publicó “No longer patient: Feminism Ethics and 

Health Care”, que es considerado el primer libro de bioética feminista. En esta 

obra, la autora define la Bioética feminista como toda Bioética sensible a los 

temas de la opresión, ya sea de género o de otra clase, que se proponga 

denunciar esta opresión para transformar la situación. Es necesaria una 

bioética “feminista” porque a la bioética le ocurre lo que comenta Sherwin 

(2014:47): 
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En su mayoría, quienes se especializan en bioética se comportan como si su 
campo tuviera efectos neutros sobre la opresión y se encargara solo de cuestiones 
alejadas de aquellas que competen a las feministas. Con excepción de algunos 
cuantos temas que es evidente que afectan a las mujeres de manera distinta que a los 
hombres (en particular el aborto y las nuevas tecnologías reproductivas), la mayoría de 
los y las especialistas da por sentado que su trabajo no tiene impacto de género. 

 

Sherwin (1992) insistía, por tanto, en que el feminismo tiene dos roles 

importantes que desempeñar: debe mostrarse como una teoría normativa, y no 

sólo como una teoría crítica. Así también, ha expuesto aportaciones de la ética 

feminista que son claves para la disciplina Bioética: la atención a lo concreto, al 

contexto, a otros modos de razonamiento moral, a las relaciones 

interpersonales y a la inserción del individuo o individua en la comunidad. La 

prevalencia del principio de autonomía ha desencadenado en una bioética con 

poco contenido social y, en consecuencia, se ha centrado en quienes disfrutan 

de mayores privilegios. Sherwin (2014:53) reitera en la complejidad del 

concepto de autonomía: 

[…] muchas feministas perciben que el concepto de autonomía, en lugar de 
servir para empoderar a las personas oprimidas y explotadas, en la práctica suele más 
bien proteger los privilegios de los más poderosos […]. 

 

Por todo ello, una bioética feminista va a ser crucial para reenfocar el 

sentido de la práctica clínica y de investigación. En palabras de López de la 

Vieja (2014:145): 

[…] la aportación de las teorías feministas a un modelo cívico – social y político – de 
bioética. 

 

Sherwin (2014:66) especifica una vez más el cometido del feminismo en 

la bioética, y concreta cuándo una bioética puede ser considerada “feminista”: 

[…] el feminismo plantea la pregunta de cómo podemos intentar cambiar la 
organización social y pensar en la salud y su cuidado de forma que les permitamos a 
las y los pacientes tener un  papel más activo a la hora de definir y alcanzar sus 
propias concepciones de salud. Cualquier bioética que comparta estos objetivos y que 
entienda que las prácticas e instituciones opresivas elevan barreras fundamentadas en 
el género y otras categorías bien puede considerarse feminista. 

 

Wolf (1996) nos explica cuatro razones por las cuales el feminismo y la 

Bioética han tardado en encontrarse y hacer un camino común. Dichas razones 

son:  
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a) El predominio del principialismo. Existe un interés por los principios clásicos 

bioéticos (beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia), motivo por el 

que se le presta mayor atención a las reflexiones morales abstractas, obviando 

los contextos, lo concreto, las diferencias culturales, sociales, económicas…, 

incluido el género. En consecuencia, se pierden de vista las relaciones 

asimétricas de poder y, en concreto, quién es la persona/institución que oprime 

y quién es la persona/grupo social que sufre la opresión. 

b) La influencia del individualismo liberal. La bioética ha nacido y se ha 

desarrollado, en un primer momento, en la cultura del liberalismo 

norteamericano. Por eso, como afirma Wolf, la bioética ha abrazado el 

individualismo liberal, promovido por Immanuel Kant y John Stuart Mill, como 

una de sus características principales. En consecuencia, es el principio de 

autonomía el que ha prevalecido a la hora de defender los derechos de las y 

los pacientes y de los seres humanos en la investigación científica frente al 

paternalismo médico tradicional. Sin embargo, la perspectiva liberalista deviene 

en una concepción atomista, donde cada persona vive preocupada por su 

propio interés individual, sin tener en cuenta el tejido de relaciones 

intersubjetivas, tan fundamental para el pensamiento feminista. 

c) Clientes habituales de la bioética. La bioética es una disciplina que carece de 

independencia del campo institucional en el que se desarrolla. Responde a las 

necesidades de sus clientes que, con frecuencia, suelen ser quienes participan 

en comités de bioética (e.g., profesorado de medicina o farmacia) y forman 

parte de comisiones públicas o privadas; es decir, son los “expertos”, los 

“bioeticistas” o “bioéticos”, que acompañan a clínicos o investigadores o 

políticos en la discusión de los problemas éticos que les plantea diariamente su 

profesión o su cargo político. En todas esas situaciones, dice Wolf, estamos 

siendo expertos o bioeticistas puestos al servicio de los intereses de los 

profesionales, del Estado o de la industria, con lo cual, estamos situándonos en 

el espacio de “los privilegiados”, abandonando en consecuencia a las personas 

concretas que viven y sufren esos problemas bioéticos, quienes deberían ser 

las principales protagonistas del entramado bioético.  

a) La brecha con respecto a otras disciplinas humanísticas. Wolf asegura que 

existe una brecha entre la bioética y el feminismo, que tampoco es la única 

brecha con respecto a otras disciplinas. La bioética está también al margen de 
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otras corrientes intelectuales como la teoría crítica racial, la multiculturalidad, la 

revolución de la sociedad digital y virtual, la participación social en todos los 

ámbitos donde se deciden sus intereses, el auge de las humanidades y el 

derecho… Los debates teóricos no atienden a las controversias relacionadas 

con distintos grupos oprimidos, controversias que tienen que ver con 

cuestiones raciales, de género, multiculturales, etc. La bioética se diseña para 

el mundo científico, y, en consecuencia, omite establecer diálogos con otras 

disciplinas de las humanidades. 

Desde el ámbito académico e investigador español, Guerra Palmero 

(1999), apunta a que tanto la ética como la ciencia, y en concreto la medicina, 

han sido puestas en cuestión desde enfoques feministas con el fin de revelar 

su sesgo androcéntrico. La bioética, no obstante, hasta hace bien poco, se ha 

mostrado reticente a considerar como categoría analítica el factor “género”. Y, 

de ahí que el Ser Humano abstracto de la bioética “occidental masculino-

opresora” sea, claramente, todavía un vestigio patriarcal. 

La italiana Gaia Marsico, en el año 2003 escribe su libro Bioética. Voces 

de Mujeres, donde pone de manifiesto que esta voz bioética feminista consiste 

principalmente en: 

 Denuncia el excesivo individualismo y énfasis en la Autonomía. 

 Propone una perspectiva narrativa (Atiende lo personal y particular) 

 Promueve una “Autonomía Relacional” (Contexto, comunidad, identidad, 

sentido de opresión…). 

 “Ética de la concreción o situación” (Frente a: principios abstractos, 

generalización…). 

 Énfasis en los “Sentimientos y/o Emociones” (Frente a: Modelo racional 

abstracto de Justicia). 

 Introducción de la realidad de la vulnerabilidad humana a consecuencia de 

situaciones socio-económicas (Frente a: bioética enfocada en el primer mundo 

y ajena a estas situaciones socioeconómicas opresivas). 

 

Marsico, igualmente, pone en evidencia el hecho de que la Bioética 

Feminista desvela múltiples formas de opresión y discriminación hacia las 
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mujeres, así como hacia otros colectivos marginados. De entre ellos, nombra a 

las personas con diversidad funcional en tanto que considera que las “utiliza” 

como motivo para controlar la reproducción de las mujeres. Por tanto, se puede 

concluir que el discurso bioético dominante instrumentaliza las realidades 

humanas, en este caso, las de las mujeres y las de las mujeres y hombres con 

diversidad funcional. 

Dentro de la geografía española, Feito Grande, forma parte del ámbito 

universitario e investigador en bioética. En su texto de 2010, nos habla de una 

bioética feminista, al mismo tiempo que expresa que esta nueva corriente se 

constituye desde dos inconvenientes principales. Dice así (59): 

La primera de ellas es que su desarrollo actual apunta a asuntos en los que 
muestra poca originalidad y novedad. La metodología de diálogo y la atención a lo 
contextual ya están en la bioética deliberativa. El énfasis en lo concreto aparece en el 
casuismo y en los enfoques narrativos en bioética. La perspectiva de la responsabilidad 
y el cuidado está presente en otras corrientes ético-filosóficas a lo largo de la historia. 

La segunda es que exhibe un cierto exceso de énfasis reivindicativo. No cabe 
duda de que las razones para la crítica y la denuncia feministas son sólidas e 
importantes, pero en ocasiones el planteamiento es reduccionista, simplificador y sus 
sospechas fundadas pero excesivas. Y, por otro lado, la tarea política del feminismo 
como reivindicación y lucha por emancipar a las mujeres de la opresión es válida pero 
puede resultar excluyente (incluso de otros feminismos). 

 

Aún así, Feito Grande, valora los aportes feministas a la disciplina 

bioética. Dice así (54): 

Las feministas son portavoces de una bioética atenta a las diferencias (culturales, 
sociales, económicas) porque sólo teniendo presentes las diferencias podemos promover la 
igualdad. Esta es su aportación a la bioética global y la parte más valiosa de su perspectiva. 

 

Feito Grande (2010), nos describe los temas más importantes a destacar 

por parte de la Bioética Feminista:  

– Reivindicación de la libertad y denuncia de todas las formas de opresión. 

– Derechos Sexuales y Reproductivos (Reclamo de la Autonomía. Crítica al 

control masculino de la reproducción humana): 

o Denuncia el clásico Modelo de la Maternidad (Obligatorio tener hijos/as). 

(Obligación) Técnicas de Reproducción Humana Asistida (con las 

técnicas de reproducción se convierte en un asunto científico, y 
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sociopolítico, que el sistema de dominación masculino puede 

controlar). 

o Derecho al Aborto o Interrupción Voluntaria del Embarazo: “Nosotras 

parimos, nosotras decidimos” (Perspectiva sociopolítica) 

– Reivindicación feminista de la “propiedad” del parto (Denuncia enfoque “parto 

medicalizado”). 

– Poder decidir sobre el propio cuerpo. Esta gestión personal implica libertad y 

autonomía. Implica repensar el espacio sociopolítico que ocupa la mujer, así 

como sus identidades. 

– Debates culturales: Ablación y mutilación genital femenina (“Choque de 

culturas” vs. “Derechos Humanos”). 

– Violencia de género. 

– Vivencia distinta de la enfermedad. 

Esta autora resume las críticas feministas a la Bioética del siguiente 

modo: 

– Frente una postura "paternalista", la Bioética aboga por una relación clínica 

más "horizontal" y entre iguales, donde la autonomía del paciente cobra 

importancia (Sin embargo, no se tiene en cuenta la perspectiva de género). De 

ahí que la apuesta por una “autonomía relacional”, sea mucho más interesante. 

Feito Grande (2010:36) la define del siguiente modo: 

– autonomía relacional: se entiende al sujeto autónomo no como un ser individual y 
aislado del mundo, sino que más bien se defiende una antropología basada en la 
interrelación e interdependencia de las personas, 

 

– Atención Primaria: Personas atendidas mayoritariamente por el ámbito 

sanitario: mujeres. Personas que atienden mayoritariamente en el ámbito 

sanitario (en especial, desde la Medicina): varones. De acuerdo a la división 

sexual del trabajo sanitario, se perpetúa la dicotomía: "Curar" (Médicos: 

Varones)/"Cuidar" (Enfermeras: Mujeres). Feito Grande (2010:32) comenta al 

respecto: 

[…] la dicotomía cure/care. El modelo masculino, de justicia imparcial, 
correspondería a los médicos (cure); el modelo femenino, de atención y cuidado, 
correspondería a las enfermeras (care). 
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– Grandes controversias Bioéticas versan sobre temas de reproducción 

(aborto, maternidad subrogada, relaciones materno-fetales, uso de tejidos 

fetales, FIV…), afectan directamente a las mujeres y, sin embargo, su punto de 

vista apenas se conoce al respecto.  

– "Enfoque Mujer y Salud": Interpretación distinta de la enfermedad entre 

mujeres y varones. Denuncia la medicalización de la vida "natural" de la mujer 

(reduccionismo biomédico), pero también da poca importancia a determinadas 

patologías, como el sida en las mujeres africanas, por ejemplo. 

– Sesgo de la perspectiva de género en la investigación biomédica. 

– "Altruismo obligatorio" de las Mujeres. 1999 (Alemania): 58% de mujeres 

son donantes de órganos; y, 64% de varones receptores de donaciones de 

órganos. 

– Sesgo en la perspectiva de género en el Modelo de Racionalidad 

hegemónico (del varón blanco heterosexual). 

– Universalidad, imparcialidad, justicia frente a la concreción, particularidad, 

ética del cuidado… 

 

Muruaga López de Guereñu (2012) nos explica que podemos tratar la 

salud desde dos modelos o paradigmas: 

 Modelo biomédico. Este enfoque convencional interpreta la salud como como 

mera ausencia de enfermedad. Por tanto, es una perspectiva estrictamente 

biofísica. 

Esta concepción perjudica el bienestar de las personas, especialmente el de las 
mujeres. Dicho modelo sanitario es extremadamente biologicista al considerar que la 
pérdida de salud se debe únicamente a los aspectos biológicos de las personas, sin 
reconocer el peso fundamental de los determinantes sociales, psicológicos, las diferencias 
sexuales, ni las desigualdades de género entre hombres y mujeres. 

 

 Modelo biopsicosocial. Este enfoque ha sido defendido por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). Esta perspectiva concibe la Salud como el estado 

completo de bienestar físico, psicológico, mental y social, y no solamente como 

la ausencia de afecciones o enfermedades. Además, continúa la autora, 
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declara que el concepto de "calidad de vida" es muy amplio y que recibe de 

manera compleja la influencia de diferentes factores, tales como: la salud física 

de la persona, su nivel de independencia, su estado psicológico, sus relaciones 

sociales y su relación con los elementos esenciales de su entorno. 

[…] la OMS insta a los poderes públicos y a los sistemas de salud de los países a 
promover modelos de atención  a la salud y al bienestar de las mujeres con un enfoque 
bio-psico-social, que se dirijan a modificar los factores de injusticia de género. 

  

Esta incorporación de las voces de las mujeres en la construcción de un 

nuevo discurso en la Bioética actual, por tanto, resulta necesaria e 

imprescindible para hacer frente a nuevos retos de esta disciplina que se 

presentan continuamente. Muruaga López de Guereñu (2012), comenta lo 

siguiente: 

 […] es necesario visibilizar que muchos problemas de salud de las mujeres están 
relacionados con discriminaciones, abusos y agresiones de todo tipo que sufren éstas en 
una sociedad patriarcal como la nuestra. Por ejemplo, la Violencia machista de parejas y 
exparejas afectivas;  las Violaciones;  los Abusos Sexuales Infantiles; la Prostitución y 
Pornografía; los Abortos clandestinos en malas condiciones o las Mutilaciones genitales 
femeninas (2 millones al año). Problemáticas todas ellas en las que las víctimas son, en 
aproximadamente un 90%, mujeres, y los agresores son hombres en el 90% de los casos. 
Sus efectos son de tal gravedad y amplitud en la salud de las mujeres que la OMS los 
considera una problemática de Salud Pública. 

López de la Vieja (2014:149), por su parte, plantea una serie de 

interrogantes que interpelan abiertamente al quehacer bioético, y que ponen de 

manifiesto la ausencia de las voces feministas con preguntas tales como: 

¿Cómo ignorar que existen límites para el ejercicio pleno de la autonomía? 
¿Qué significa el consentimiento informado para quien está en posición asimétrica, de 
inferioridad? ¿Cómo puede haber distribución justa de los cuidados donde funcionan 
los estereotipos tradicionales? ¿Por qué la mayoría de cuidadores han de ser 
“cuidadoras”? ¿Por qué tantos donantes vivos son “las donantes”? 

 

Diversidad sexual y Bioética 

La transexualidad, el transgénero y otras migraciones de género como 
prácticas y categorías médicas han estado atravesadas por cuestiones de bioética 
desde sus mismos inicios.  

Soley-Beltrán (2014:23) 
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El Feminismo ha sido crucial para desarrollar una bioética de carácter 

social, cívico y político, en el que las mujeres han expresado la necesidad de 

ser tenidas en cuenta y formar parte activa en el desarrollo de la bioética, 

puesto que las biotecnologías y la biotecnociencia han modificado las vidas de 

las mujeres, aunque no siempre para mejor. Tal y como nos cuenta Boscán 

Leal (2015:169): 

Intervenciones en los órganos reproductivos de las mujeres, en la sexualidad 
femenina, la invención de la píldora anticonceptiva básicamente para ellas, la 
reproducción asistida, la manipulación de sus genes, entre otros, han alterado 
enormemente la vida de las mujeres.  

Sin embargo, una Teoría Feminista no ha sido suficiente. También ha 

sido necesaria la Teoría de Género, para un mejor desarrollo de dicha 

disciplina. La bioética debe acoger las voces, también, de una amplia pluralidad 

de seres humanos que no se identifican con el esquema binario sexo-género 

más estrictamente ortodoxo. Boscán Leal (2015:174) expresa al respecto: 

[…] la Bioética, al tomar en cuenta no sólo la visión feminista sino la 
perspectiva de género, permite analizar las implicaciones éticas presentes en las 
formas no convencionales de construir el género, en las cuales juega un papel 
determinante factores de orden natural como las orientaciones sexuales, o la 
transexualidad y la intersexualidad, propiciadoras de expresiones distintas del género. 

Estas nuevas expresiones humanas que se constituyen en grupos que 

se autodenominan sexo-género diversos, han sido nuevos sujetos 

biomedicalizados y, por tanto, “clientes/pacientes de la bioética clínica”. Al 

respecto, Tealdi (2008) nos explica que la “sexo-género diversidad” es una 

nueva categoría que busca acentuar la diversidad en cuanto al género (es 

decir, a la existencia de múltiples feminidades y masculinidades), pero también, 

de acuerdo a la Biología Sexual, la existencia de múltiples sexos (sexo 

genético, sexo cromosómico, sexo gonadal, sexo fenotípico interno y externo, 

sexo de atribución, transexualidad e intersexualidad), ninguno de los cuales, 

por sí solo, serviría para definir el sexo de una persona. 

Tal y como nos explica Boscán Leal (2015:163-164): 

La Teoría Feminista sirve para entender las causas materiales (de orden 
político y económico) y las causas ideológicas que históricamente han mantenido a las 
mujeres en situación de desigualdad y de subordinación, demostrando que se trata de 
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causas originadas no por la naturaleza, sino por un sistema sexista y androcéntrico, 
conocido como patriarcado. 

Basándose en fundamentos de tipo filosófico, político e histórico, ha 
denunciado y combatido, con argumentos sólidos, esta clase de sistema de opresión, 
que ha condicionado el desarrollo de la vida humana sobre la base de la diferencia 
sexual –arbitrariamente definida- existente entre mujeres y hombres.  

Sin embargo, en la práctica, una gran cantidad de mujeres y de hombres han 
buscado desarrollar sus vidas escapando a las exigencias del sistema patriarcal, 
porque no es un sistema al cual se adapten fácilmente todas las personas, o cuyos 
preceptos sean capaces de cumplir de igual manera todos los hombres y todas las 
mujeres.  

Estas formas distintas de realizarse como hombres y como mujeres, fuera de 
los parámetros patriarcales, no fueron objeto de interés para el Feminismo desde sus 
inicios. 

La Teoría de Género, desde su institucionalización académica en la década de 
los ochenta del siglo pasado, ha venido a cubrir esta deficiencia del Feminismo, y una 
vez que éste decidió asumir la perspectiva de género, comenzó a prestar más atención 
a esas formas distintas de constituirse el género. 

Dicha teoría, que trata sobre la forma como se construyen las identidades 
masculina y femenina, desde una perspectiva culturalista, ha logrado establecer que no 
hay una única manera de ser masculino o femenino, sino que existen tantos modos de 
ser hombre y mujer como culturas en el mundo. Es por eso que debemos hablar de 
masculinidades y de feminidades. 

 

Desde el sistema binario sexo-género, y heterosexual, las personas sólo 

pueden ser hombres o mujeres, es decir, tener un solo género, que se 

corresponde con el que la persona ha sido heteroasignada,  y desear sexual y 

eróticamente al sexo contrario, por lo que todo lo que se aleja de este 

esquema, la biomedicina y la psiquiatría lo han patologizado. Así, el concepto 

de transexualidad ha sido un término médico, con un diagnóstico clínico 

(disforia de género) y con distintos tratamientos, hormonales y/o quirúrgicos, 

para establecer una reasignación de sexo/género. Tal y como nos explica 

Boscán Leal (2015:178): 

 […] el término transexual se admitió a principios de los años cincuenta del 
siglo XX en las investigaciones que venían realizando varios endocrinólogos, quienes 
definieron la transexualidad como un arreglo orgánico y médico, diferenciándola del 
travestismo. 

 

Ahora bien, los procedimientos hormonales o quirúrgicos fueron 

aplicados en primer lugar a las personas intersexuales. Boscán Leal (2015:178) 

comenta: 

[…] tales procedimientos no estuvieron únicamente dirigidos a las personas 
transexuales. En realidad, las primeras operaciones se practicaron sobre individuos 
intersexuales, es decir, aquellos que presentaban indefinición en la conformación 
exterior e interior de sus órganos sexuales. Para resolver su “problema”, se creó una 
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tecnología quirúrgica y toda una nueva área de investigación endocrinológica, cuyo 
propósito era “normalizar” los cuerpos ambiguos, y ello enfocado desde la concepción 
del dimorfismo sexual, una concepción heredada de la ciencia médica del siglo XIX que 
llegó a establecer como única constitución normal y aceptable la sexualidad del hombre 
y la mujer, con fines reproductivos. 

 

De este modo, sociopolítica y culturalmente, se regulan los individuos, 

las relaciones interhumanas, las costumbres sociales y personales, sus 

géneros y sus sexualidades, a través del aparato médico-clínico-rehabilitador. 

Cada patologización es un mecanismo de control social, que define, delimita, 

limita y regula toda la realidad de esa patología, de la persona que la sufre y de 

todo lo que la envuelve. Es más, cuando se concibe como patología, encaja 

dentro del sistema estructural y, en este caso particular, dentro de una política 

pública sanitaria como es el sistema nacional de salud. Tal y como comenta 

Soley-Beltrán (2014: 22): 

La transexualidad como práctica y categoría médica es un fenómeno 
atravesado por cuestiones de bioética. Categorías médicas patologizantes, como 
“transexualismo” o “transvestismo”, operan como productoras y reguladoras de la 
‘verdad’ del género.  

Esta medicalización se ha hecho extensiva a lo social y jurídico, y se ha 

concretado en una operación de reasignación de nombre, de posturas 

corporales, así como de vestimenta y de diversos complementos que ayudan a 

identificar de manera superficial y rápida, hombres o mujeres. Por ello, la 

Bioética necesita una ética feminista y una ética transgenérica (Boscán Leal, 

2015:180):  

La Bioética intervendría aquí, haciendo uso de esta nueva ética 
transgenérica, que conduciría a poner la biotecnología médica al servicio y en defensa 
de esta diversidad sexual y genérica. Una ética que acabaría con los ocultamientos 
vergonzosos, con las mentiras cínicas e hipócritas, con el sistemático encubrimiento y 
violación de los derechos, por ejemplo, de los sujetos que nacen intersexuales, 
abusando de ellos con la aplicación de técnicas cruentas y prolongadas para 
“normalizar” sus cuerpos, vulnerando el respeto a la autonomía y a la dignidad de los 
mismos. 

Soley-Beltrán (2014) nos explica que en la última década están 

apareciendo nuevas identidades que reclaman espacios fuera de los discursos 

biomédicos y patologizantes. Dice así (32): 
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[…] han aparecido otras etiquetas identitarias desafiantes, como queer, 
genderqueer, transgénero o trans que cuestionan la medicalización de la migración de 
género y la reproducción de roles de género. 

4. SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES 
 

Introducción 
 

En este punto es interesante tomar conciencia de que la Cultura de Paz 

también debe integrar en su agenda la temática del «Sistema Sexo-Género», y 

en concreto, de los Derechos Sexuales, incluidos los Reproductivos, en la 

medida en que en función de si logramos reconfigurar dicho sistema podremos 

aproximarnos a una cultura de paz o, por el contrario, quedarnos en una cultura 

de violencia. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018:3), 

disponemos de la siguiente definición sobre "Sexualidad":  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esquema 18. Elaboración propia para definir la sexualidad según la OMS en 2006. 
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Esta definición es interesante. Para empezar, nos dice que es un 

"aspecto central del ser humano". Esto es algo que, aunque obvio en principio, 

tiene una gran trascendencia, puesto que implica que hay que trabajar 

abiertamente este aspecto (en defensa de los derechos sexuales, en una 

buena educación sexual, en una sociedad de cultura de paz abierta y 

respetuosa sexualmente…). En segundo lugar, señala que en toda persona, la 

sexualidad es algo que está "presente a lo largo de su vida". En este sentido, 

cabe incidir en la importancia de que todas las personas, sin excepción alguna, 

y a lo largo de todo nuestro ciclo vital, somos personas sexuadas; es decir, 

también quienes tenemos especial vulnerabilidad y estamos en los márgenes. 

En tercer lugar, se nos recuerda que la sexualidad dispone de una dimensión 

biofísica, pero, también, de otra dimensión psicosocial que hace referencia 

explícita a los temas de identidad sexual y de género, todo ello, entendido 

como algo "construido"; por tanto, es entendible perfectamente plantearse 

"otras" identidades sexuales u otros géneros (dicha dimensión psicosocial 

puede ayudarnos a la construcción de una cultura de paz). En cuarto lugar, nos 

detalla la manera en que expresamos cada sexualidad humana. Y, en quinto 

lugar, hace hincapié en esa dimensión "construida"/psicosocial, motivo por el 

que se puede deducir de ello que la sexualidad es una realidad sociohistórica, 

cultural y enmarcada en un contexto global, aunque se viva y/o perciba como 

algo muy individual e íntimo, motivo por el que los Estudios para la Paz 

también deben abordar por estas cuestiones de sexualidad y de Sexología. 

Esta postura recuerda claramente que, como nos decía la feminista Kate Millet: 

"Lo personal es político" (o, en este caso concreto, podríamos decir que "lo 

individual es público". Eso sí, sin olvidar que la "Sexualidad es política"). 

Uno de los mitos que acompaña a lo largo de la historia a la realidad 

humana de la diversidad funcional o de las personas mayores es el hecho de 

que somos "seres asexuados" o "seres sin sexo". A este mito se une el de que 

la "infancia tampoco tiene sexo" con lo cual, muchas personas con diversidad 

funcional somos tratadas con "infantilismo"; "sin sexo"; "asexuadas"… Ello, en 

la práctica, implica que parezca irrelevante el sexo concreto que tengamos 

cada persona con diversidad funcional, nuestra identidad de género, y/o 

nuestra orientación sexual, en lo que concierne a la creación de políticas 
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públicas que tienen que ver con los cuidados humanos. A modo de ejemplo, 

cabe hacer hincapié en que no ha sido hasta recientemente, cuando por 

primera vez se está trabajando desde una "perspectiva de género" la temática 

tradicional de la mal llamada discapacidad, pero principalmente se está 

haciendo desde su sistema sexo-género binarista/dualista: "mujer"/"varón". 

La Sexualidad se constituye como una dimensión muy importante de la 

persona, en la medida en que a través de la misma nos comunicamos con 

los/as demás y con nosotros/as mismos/as. Para poder expresar nuestra 

sexualidad, indiscutiblemente, nuestra corporalidad es imprescindible. 

Habitualmente usamos el concepto de "sexo", pero es más propio hablar de 

"sexualidad", puesto que todo el tiempo estamos reflexionando no sobre lo 

biofísico, sino, más bien, sobre lo cultural. Malón Marco (2009: 13): 

 

En materia de sexualidad, como en cualquier otra dimensión humana, hemos 
de humanizar el sustrato biológico que es nuestro cuerpo. La corriente general que 
afirma que el "sexo" es algo "natural", a menudo como un argumento para justificar 
ciertos sentimientos o conductas, olvida que precisamente lo que caracteriza al ser 
humano es que da forma cultural a su naturaleza. No hay pues una sexualidad 
natural porque no hay un hombre ni una mujer naturales. Toda existencia sexuada está 
mediada por los elementos simbólicos, conceptuales, morales, conductuales, etc., que 
nos proporciona la cultura en la que nacemos y en la que nos hacemos humanos. 
Precisamente por esto, la sexualidad puede ser objeto de una educación. Una 
educación que no puede estar separada de la educación de la persona como 
globalidad. 

 

Sexología Feminista  
 

 

[…] gracias a la labor del movimiento feminista, se abrieron nuevas 
perspectivas en el desarrollo y en los estudios del género; se ofrecieron nuevas 
posibilidades y maneras de ser mujer en nuestra sociedad. Todo ello repercutió en la 
autoafirmación de las mujeres y en que se extendiera como la pólvora un ánimo de 
rebeldía entre todas nosotras, pudiéndose decir que, desde la aparición del feminismo, 
las vidas de muchas mujeres no han vuelto a ser lo mismo. Así mismo, creo que sin 
esos principios tan osados y radicales, en los que la sexualidad jugó un papel 
importante en el quehacer feminista, hoy no estaríamos donde estamos, ni podríamos 
plantearnos los nuevos retos a los que la realidad nos enfrenta. 

 
Garaizabal (2009:2) 

 
 
La Sexología es aquella ciencia que tiene como cometido el sexo y la 

sexualidad de las personas, en sentido individual y también de manera 

colectiva. Tal y como expresa Amezúa (1979): 

Una sexología, antes de nada, es un enfoque, un estilo de acercamiento y 
comprensión de los individuos sexuados, sexuales y eróticos. Una sexología es un 
conocimiento y un reconocimiento sistemático, una promoción y un cultivo de un valor 
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humano tan viejo como el mundo y, al mismo tiempo, tan nuevo como inédito, 
inexplorado, que puede resumirse en esto: todos somos sexuados, vivimos como 
sexuados y nos expresamos como sexuados. He ahí un valor de siglos, apenas 
descubierto, apenas conocido y menos aún reconocido, con la gama inmensa de 
modos, matices y peculiaridades que se encierran dentro. La sexología es una 
ciencia nueva pero no es una concesión de moda. Ni una serie de trucos para lograr 
dos o diez orgasmos por minuto. La sexología, como ciencia humana, es una 
opción y un desafío. Es una ciencia con todo lo que requiere una ciencia, como 
observación de hechos y elaboración de contenidos. Y es una ciencia humana con todo 
lo que implica ser humana, como práxica, caliente, humanizante. 

 

Al igual que muchas otras ciencias humanas, la sexología cuando no 

integra una perspectiva feminista, es decir, cuando no tiene en cuenta que ha 

habido una sexualización social basada en el sistema de socialización 

diferenciado en función de los géneros, no es consciente de las limitaciones 

que provoca a la hora de vivir nuestra sexualidad desde la libre elección y el 

libre placer, así como las violencias que desencadena dirigidas a nuestros 

cuerpos y a nuestras formas de expresarnos a través de él. 

De acuerdo a Ortiz Ríos (2017), a lo largo del tiempo, la sexología se ha 

sustentado en principios desiguales, patriarcales, binaristas, rígidos, 

heterocentristas y reproductivos, motivo por el que inicialmente no se ha 

constituido en un saber facilitador al cambio social igualitario. Es por ello que 

requiere de una revisión de sus conceptos básicos que la vertebran, puesto 

que ésta debiera tener como objetivo el bienestar de las personas. Según Ortiz 

Ríos, dichos conceptos necesitan resignificarse desde una perspectiva 

feminista, tales como: 

 SEXO. El sexo no es natural, sino más bien es un producto cultural, con 

lo cual, hay que tener muy en cuenta que el binarismo forma parte de 

esa construcción sociocultural. Al mismo tiempo, es importante 

reconocer que las zonas erógenas corporales no tienen por qué 

circunscribirse a la zona de los genitales. La autora comenta que: 

[...] no hay razón para elegir los genitales como la zona del cuerpo 
donde se sitúa lo sexual, si tenemos un cuerpo preparado para sentir, porqué 
limitarnos. Al fin y al cabo, qué son las zonas erógenas sino las que a cada 
cual le placen. Necesitamos una extensión de esa corporalidad e incluir los 5 
sentidos, porque estamos preparadas para ese sentir y, es más, las emociones 
deberían ser incluidas como uno de esos sentidos, no hay nada más fiable en 
la comunicación humana que lo que siento, eso me hace dejarme llevar o 
mantenerme rígida. El sexto sentido como emoción. 

 

 SEXUALIDAD. La sexualidad es múltiple y, por tanto, es mucho más 

propio hablar de “sexualidadES” en plural, es decir, tenemos la 
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femenina, la masculina, pero también otras muchas. La sexualidad está 

constituida por dos planos, el del placer y el de la reproducción (en esta 

segunda, en lo reproductivo puede encontrarse igualmente placer). Es 

importante reivindicar políticamente una sexualidad autónoma, libre, 

madura y responsable, y que asuma el concepto de sexualidad del 

siguiente modo: 

La sexualidad es una forma de expresar los afectos haciendo uso de 
los 5 sentidos (ó 6 sentidos, si incluimos las emociones). No es cuantificable: ni 
orgasmos ni penetraciones ni ejecución ni la eficacia deben ser una medida, si 
existiera una medida ésta debería ser el PLACER. 

 

 CUERPOS. La sexualidad que la autora plantea acoge de manera 

integral todas las partes corporales, incluida la zona pélvica, al mismo 

tiempo que pretende descolonizar algunas zonas históricamente 

sobrevaloradas. Sentimos por todo nuestro cuerpo, y a través de todas 

sus partes. Ortiz Ríos nos dice que «Es un buen punto de partida el 

darnos permiso, comenzar con una ética de autoconsentimiento 

construida desde el conocimiento y el autocuidado.». 

 PLACERES. Los placeres son diversos, múltiples, variados, ricos, 

esperados, vivos… no normativos, por lo que es más propio usar el 

plural. Son formas de cuidado y autocuidado. La sexología tradicional 

utiliza como unidad de medida el orgasmo, sin embargo, el deseo y el 

placer debieran ser las únicas medidas a tener en cuenta. 

 AMOR. Es fundamental romper con los mitos del amor romántico, ya que 

una persona debe sentirse completa y no permitir jerarquizaciones en 

las relaciones afectivo-sexuales; y, hay que rescatar la expresión de los 

afectos disociados de los géneros. 

 PORNOGRAFÍA. La pornografía es una de las producciones principales 

en la construcción de todo un imaginario sexual colectivo que reproduce 

multiplicidad de estereotipos y desde donde se ofrece un escenario que 

mercantiliza los cuerpos. Es una herramienta más para la erótica que 

reproduce los modelos normativos. Sin embargo, en los últimos años, 

estamos conociendo otro tipo de pornografía más realista, diversa, 

feminista y respetuosa; entre otras, una pornografía postporno.  

 FANTASÍAS. Las fantasías son un producto de la mente, como lo son 

los sueños. Las fantasías, siempre y cuando seamos conscientes de 
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que no están pensadas para hacerse realidad, al margen de la ética, 

nos las deberíamos permitir sin ningún tipo de culpabilidad posterior. 

 

Esta autora, en primer lugar, expresa que la sexología debiera tener 

como objetivo principal el hecho de “individualizar lo sexual”, personalizarla, 

puesto que ahora mismo se sigue trabajando en torno a una sexualidad 

impuesta que pretendemos ajustarla a la norma, y por tanto, no representa a 

las personas. En segundo lugar, se debe promover un concepto de sexualidad 

fluido, flexible a los cambios y a las personas (Ortiz Ríos, 2017):  

[...] fomentar y generar un concepto de sexualidad que esté vivo, que se 
exprese la evolución y fluidez, que se perciba cómo cambia con la vida, que se 
transforme tanto en la manera de ser expresado, como en las necesidades, como en 
las fuentes de deseo, fantasías, zonas… Una sexualidad que está viva. 
 

En tercer lugar, debe ser una sexología que nombre la riqueza tan plural 

que existe en cuanto a seres humanos y sus prácticas relacionales, y que así 

les otorgue legitimidad (Ortiz Ríos, 2017):  

Palabras como Queer, transexual, transgénero, género fluido, LGTBQ, BDSM, 
asexual, demisexual… representan identidades y prácticas que requerían ser 
nombradas para ser legitimadas y aún quedan más por inventar. 

 

Tal y como comenta Díaz de Sarralde Fernández (2018), la sexología se 

ha constituido en un “saber errático y dañino” a consecuencia del 

androcentrismo (en la medida en que es un saber patriarcal y que valora 

especialmente la corporalidad masculina y su existencia), la religión (en cuanto 

a su elevada influencia de regulación y control de la conducta, pensamiento y 

emociones), el capitalismo y la industria farmacéutica (estos dos factores 

conciben la sexualidad como producto que debe ser siempre novedoso, 

excitante, insaciable y cuantioso; al mismo tiempo que como enfermedad, 

puesto que el modelo dominante es el de prevención de la enfermedad y no el 

de la promoción de la salud o la aceptación y respeto de nuestras 

corporalidades singulares). Esto puede solucionarse deconstruyendo lo 

aprendido y aquello que se transmite tradicionalmente. Dice así: 

Nuestro ámbito de estudio y de trabajo se ha conformado, como ya todxs 
deberíamos saber, sobre unas bases patriarcales en las cuales todos los cuerpos que 
no han sido diagnosticados como hombres, han quedado relegados a un segundo 
puesto, han sido lo otro, lo subyugado, lo inferior… A lo que habría que añadir la 
necesidad de aceptación de que nuestra sociedad baila al son del llamado orden 
social, el cual se encuentra jerarquizado en base a una serie de variables, y el sistema 
sexo-género, al que hago alusión, es una de ellas. 
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Por consiguiente, tampoco nos libramos de los siglos de influencia en pro de 
una mirada androcéntrica que nos ha ninguneado, invisibilizado o simplemente 
simplificado, dando forma a un saber errático y dañino. 

En esta misma línea existen otras tres variables que también han elaborado en 
gran medida nuestro conocimiento y vivencias relacionados con la sexología, por su 
carácter regulador de nuestro sistema social. Estos son la religión, el capitalismo y la 
industria farmacéutica. 

[...] Por tanto, el cariz que ha tomado nuestra ciencia, se convierte en un 
conocimiento incierto y superficial que ocasiona graves daños en la propia 
salud, individual y colectiva, si no se realiza una deconstrucción constante de lo 
aprendido y por consiguiente transmitido. 

 
   

Por todo ello, esta autora nos propone en cuanto a la formación que 

deben recibir las, los y lxs profesionales del campo de la sexología, la violencia 

de género o vinculados al trabajo de la salud sexual y reproductiva, la 

necesidad de que se instituya en el temario la socialización diferenciada por 

género, con perspectiva feminista. Dice así: 

[...] si ya es llamativo que en el temario se incluya la socialización por género, 
imaginaos si además incluyesen la perspectiva feminista de forma general. Una 
formación en socialización por género pero sin base feminista es como explicar que 
existe una diferencia socio-culturalmente construida pero sin indicar que ésta 
desemboca en desigualdad, jerarquías, discriminación y violencia. Dando lugar a una 
descripción del contexto sin rozar siquiera la dura problemática que ocasiona, es decir, 
no se trabaja en pro de una mejora, sino manteniendo y reforzando una dolorosa e 
injusta realidad ya vigente. 

 

El hecho de que la Sexología no haya dispuesto de esa mirada 

feminista, y haciendo hincapié en la socialización diferenciada por género, en 

su formación reglada, a lo largo del tiempo ha supuesto diversas 

consecuencias negativas en la población, tanto a nivel individual como 

colectivo, y aplicable a las relaciones de pareja, aunque no exclusivamente. 

Dice así: 

Consecuencias individuales, colectivas y aplicables a relaciones de 
pareja: no aceptación de la propia corporalidad u orientación del deseo, incomprensión 
y rechazo de gustos, funcionalidad de tu cuerpo, su propio erotismo, negación o control 
del placer, miedo a la experimentación desde el respeto y el cuidado, no existe una 
toma de conciencia en relación a violencias ejercidas o sufridas, surgimiento de grupos 
violentos contra determinadas expresiones de la sexualidad, críticas y juicios dañinos 
contra la misma por parte de la familia y allegados, falta de conocimientos en cuanto a 
la promoción de la salud sexual y reproductiva, así como de nuestros derechos 
reproductivos, mantenimiento de relaciones de pareja sustentadas en los supuestos del 
Amor Romántico y relaciones de poder, tolerar prácticas sexuales o situaciones con las 
que no se está de acuerdo… y por consiguiente, baja autoestima, autoconcepto 
negativo, dificultad de inserción al entorno social, falta de autonomía, necesidad de 
aprobación constante, necesidad de competición, etc. 
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Sexualidad, feminismos, orientaciones sexuales y/o de géneros, desde 

siempre, se han interrelacionado. En palabras de Díaz de Sarralde Fernández 

(2018), y en relación a la sexualidad y el feminismo, dice así: 
 

Desde sus inicios el feminismo puso los ojos sobre la sexualidad como 
campo a analizar y en el que posicionarse en base a determinadas creencias, 
como hemos observado desde las posturas más afianzadas en el feminismo clásico 
hasta aquellas denominadas feminismo pro-sex. No obstante, sin incidir en qué 
posición nos sentimos más cómodas o representadas, es destacable que aquellas 
personas a las que se vetó de su propia sexualidad, tomaron las riendas sobre 
cómo querían vivirla, expresarla y sentirla, convirtiéndose en sujetos activos de 
su experiencia sexual, ya que a fin de cuentas lo personal es político. 

 

Desde esta perspectiva, los feminismos nos dan la oportunidad de analizar y 
trabajar el ámbito de la sexología, de una forma más realista, que critica y deconstruye 
las bases sobre las que se ha forjado, y ofrece claves y modelos positivos sobre cómo 
vivir la sexualidad de una forma placentera, respetuosa y basada en el cuidado y en la 
responsabilidad del propio sujeto. 

 

Tal y como expresa Ortí Porcar (2017), en los años 60 del siglo pasado, 

la revolución sexual ocasionó importantes transformaciones en los ámbitos 

público y privado, en la medida en que era importante desarrollar la igualdad 

entre los géneros y democratizar las relaciones afectivas y sexuales. Dice así 

(3): 

[...] las transformaciones en la esfera pública y privada que implicó la 
revolución sexual (años sesenta del siglo pasado): la anticoncepción, la aceptación de 
la homosexualidad, la “mejora” relativa de la posición de las mujeres en la sociedad, el 
reconocimiento de la necesidad de lograr una mayor igualdad entre los géneros, la 
legalización del divorcio, las transformaciones en la familia, entre otras. Estos nuevos 
planteamientos llevaron a revisar el modelo de amor romántico que dominaba hasta el 
momento (y sigue haciéndolo hoy en día) porque se consideró necesario democratizar 
las relaciones afectivas y sexuales. 
 

De acuerdo a Díaz de Sarralde Fernández (2018), la implementación de 

una perspectiva feminista en la sexología es imprescindible para elaborar un 

análisis crítico potente y aplicable al ámbito real actual, en tanto que: 

 Permite la realización de una revisión o crítica del modelo sexual 

actual de forma constante. 

 Hace posible que a nivel personal y profesional podamos realizar 

revisiones y aprender continuamente, ya que el movimiento feminista 

es algo dinámico y en constante crecimiento. 

 Fomenta un desempeño del trabajo beneficioso real de cara a la 

población a la que va dirigido, ya que permite una adaptación a los 

diferentes colectivos, a partir de las necesidades que éstos exponen 

(no que nosotrxs damos por hecho). 
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 Aporta soluciones y modelos positivos que desculpabilizan a las 

personas dueñas de sus vivencias. 

 Hace visibles los mecanismos de control y jerarquización social, 

pudiendo lidiar contra los mismos. 

 Potencia una vivencia de la sexualidad individual de una forma 

consciente y respetuosa con una misma y el resto de experiencias, 

destruyendo el discurso unitario cargado de discriminación. 

 Rompe con las violencias ejercidas por parte del sistema familiar y 

profesional, por medio de la educación y el asesoramiento. 

 Da lugar a nuevas formas de relación e interacción social, 

trastocando directamente la organización social por excelencia. 

 Visibiliza los Mitos del Amor Romántico y aporta modelos positivos 

de relación. 

 Desmedicaliza los cuerpos y los convierte en sujetos agentes de 

su propia experiencia, permitiendo el autoconocimiento, la 

aceptación y el autocuidado. 

 Fomenta la autoconsciencia en relación a las repercusiones de 

nuestros actos y expresiones, puesto que se nutre de los 

feminismos, ya que suelen estar vinculados a otras luchas activistas 

que promueven la mejora de la sociedad actual. 

Derechos Sexuales 
 

 

[…] no todas las mujeres vivimos igual la sexualidad y que existe una gran 
diversidad de vivencias sexuales entre nosotras, dependiendo de múltiples factores, 
tanto individuales como sociales.  

Garaizabal (2009:2) 

 

En el art. 16 de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos27, 

celebrada en Teherán, en 1968, se declaró por primera vez el derecho de 

elegir de manera libre y responsable el tener un hijo; no obstante, las mujeres 

continuaron siendo excluidas de la toma de esta decisión al delegarse en la 

familia o la pareja el ejercicio pleno de este derecho. Dice así: 

16. La comunidad internacional debe seguir velando por la familia y el niño. Los padres tienen 
el derecho humano fundamental de determinar libremente el número de sus hijos y los 
intervalos entre los nacimientos; 

 

                                                 
27

 http://hrlibrary.umn.edu/instree/spanish/sl2ptichr.html  

http://hrlibrary.umn.edu/instree/spanish/sl2ptichr.html


             

Estudios Críticos de y desde la Diversidad Funcional 115 

 

Si hacemos un recorrido por la documentación internacional elaborada 

por Naciones Unidas en torno a lo que son los "Derechos Sexuales", 

observamos que tradicionalmente se utiliza la expresión de "Derechos 

Sexuales y Reproductivos", cuando verdaderamente los "derechos de 

reproducción" son derechos sexuales. Sin embargo, a lo largo del tiempo cabe 

reconocer que no es nada fácil separar la sexualidad de la reproducción. 

Siguiendo en esta línea, tal y como comenta Cruz Pérez (2004:151) se trata de 

que las mujeres no estén condicionadas por sus cuerpos, por ello: 

A finales de los ochenta, […] se construye y promueve el concepto de 
derechos sexuales y reproductivos, con el fin de favorecer el desarrollo de una lucha 
mucho más clara por el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir de manera 
libre su maternidad y el momento para ello, la anticoncepción segura, eficaz y sin 
coacciones, así como un aborto sin riesgos. Este concepto, reconocido en las 
Conferencias Internacionales de Desarrollo, Derechos Humanos y Población, ha 
significado un avance importante para prevenir y tratar las consecuencias de la 
coerción y discriminación que muchas mujeres continúan viviendo en materia del 
control de su reproducción y del disfrute de una sexualidad saludable. 

 
La Sexualidad, por tanto, engloba a la reproducción, pero se entiende 

que la primera es mucho más que "reproducción”. Históricamente la 

interrelación, supuestamente "intrínseca", entre una dimensión y otra procede 

del pensamiento judeocristiano, muy arraigado en nuestra cultura occidental. 

Sin embargo, uno de los principales hitos históricos de los movimientos 

feministas y de homosexualidad ha sido precisamente el hecho de separar 

ambas dimensiones. Es decir, que la sexualidad puede conllevar procreación, 

pero no necesariamente y, por tanto, no en todos los casos en los que se 

practiquen relaciones sexuales (en una práctica sexual, se puede establecer la 

"intencionalidad" de no buscar la reproducción). 

Tal y como nos explica Garaizabal (2009) en el caso concreto de 

España, si desde los inicios del movimiento feminista hasta la muerte del 

dictador Francisco Franco, en 1975, los dos ejes fundamentales sobre los que 

se reflexionaba en torno a la sexualidad desde una perspectiva de género 

(binaria), eran: 

 La crítica del modelo hegemónico (hetero)sexual, donde el varón tenía el papel 

dominante en la relación. 

 La defensa del derecho al placer de las mujeres (la mujer descubre que su 

sexualidad no siempre debe estar ligada a la reproducción). 
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A partir de los años 80, a través de movimientos lésbicos, nace una 

nueva visión de la sexualidad, también con perspectiva de género no ya tan 

estrictamente ortodoxa, que diferencia y separa la sexualidad de la 

heterosexualidad. Esta autora, dice así (2): 

 Los colectivos de feministas lesbianas, formados en la década de los 80, 
ponen en cuestión la idea de que lo normal entre las personas son las relaciones 
heterosexuales y critican que la heterosexualidad sea en nuestras sociedades una 
"norma de obligado cumplimiento". La denuncia de ese carácter social de la imposición 
de la heterosexualidad, el papel que juega en la socialización de las mujeres como 
género femenino y de los hombres como género masculino, la defensa del deseo 
lésbico como posible para todas las mujeres…. Todo ello ha formado parte de las 
aportaciones que desde el feminismo se han hecho a una visión de la sexualidad no 
androcéntrica ni heterosexista. 

 

Garaizabal (2009) nos da una perspectiva feminista de la sexualidad que 

será clave a la hora de desconstruir los discursos hegemónicos que marginan a 

aquellas personas que se alejan de lo normativo o heteronormativo. Veamos el 

siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 19. Elaboración propia para describir la sexualidad con perspectiva de 
género según Garaizabal. 

 

Los derechos sexuales, incluidos los reproductivos, se encuentran 

protegidos por la legislación internacional referente a derechos humanos y por 
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otros documentos de las Naciones Unidas. Entre los principales instrumentos 

legales internacionales que los apoyan, tenemos la/el/las: Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (1948); Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (1976); Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (1976); Convención Internacional para la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979); Convención sobre 

los Derechos del Niño (1990), Declaración y Programa de Acción de la 

Conferencia Internacional de Derechos Humanos, Viena (1993), Normas 

Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades de las Personas con 

discapacidad (1993), Programa de Acción de la Conferencia Internacional de 

Población y Desarrollo, El Cairo (1994), Programa de Acción de la IV 

Conferencia Mundial de la Mujer, Pekín (1995), Convención Internacional sobre 

los Derechos de las Personas con discapacidad (2006). 

Así, los Derechos Sexuales, incluidos los Reproductivos, son de 

conceptualización reciente y son los mismos derechos humanos interpretados 

desde la sexualidad y desde la reproducción. Si recordamos la definición de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas, dice que: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Esquema 20. Elaboración propia para definir los derechos humanos según la Oficina 
del Alto comisionado para los DDHH de las Naciones Unidas. 

 

Se ha dicho que esta modalidad de derechos, sexuales y reproductivos, 

son los más humanos de todos los derechos. Si ello es así, tiene mucho 
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sentido que se quiera proponer esta temática en los Estudios para la Paz como 

una cuestión importante a la hora de edificar y construir una Cultura de Paz. En 

este sentido, dichos derechos se constituyen en el pilar fundamental para el 

ejercicio de una plena ciudadanía, ya que no se configuran sólo en torno a la 

toma de decisiones en el ámbito público (elegir y ser elegido/a), sino que, y 

sobre todo, implica la posibilidad de tomar decisiones autónomas sobre el 

propio cuerpo, y la vida, en los ámbitos de la sexualidad y también en la 

reproducción, así como también sobre los otros cuerpos y las otras vidas, en 

sus dimensiones sexuales y reproductivas. 

Es importante tener presente que cuando hablamos de los Derechos 

Sexuales, solemos hacerlo centrándonos en aquellos que son "negativos", sin 

valorar adecuadamente los "positivos". Ello, en la práctica, implica que estamos 

trabajando la sexualidad desde un sentido negativo, es decir, a modo de 

prevención y/o vulneración de la salud sexual y reproductiva. Veamos el 

siguiente esquema: 

 

 

Esquema 21. Elaboración propia para describir los derechos sexuales positivos y 
negativos. 
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Es la mirada biomédica y clínica la que prevalece y, por tanto, es la que 

perfila qué es y, cuándo, hay salud sexual y reproductiva y, en consecuencia, 

cómo deben ser las prácticas sexuales. Esta visión es mayoritariamente 

biologicista. Al respecto, Salinas Urbina y Jarillo Soto (2013:734), comentan la 

importancia de interpretar la sexualidad como una construcción social. La 

autora y autor, dicen así: 

Desde la salud colectiva es necesario comprender problemas de salud en 
vertientes que superen la postura circunscrita a la biología, especialmente cuando se 
trata de implicaciones sociales y simbólicas de los sujetos. El tema de la sexualidad es 
uno de ellos y requiere ser entendido como una construcción social. La sexualidad en 
el campo de la salud generalmente es ignorada, producto del enfoque biológico y 
reduccionista enmarcado en el modelo médico hegemónico. Allí la salud sexual y 
reproductiva es una ramificación más en la definición de salud general aun cuando 
enfatiza la libertad de procreación y el goce de una vida sexual satisfactoria, su 
ejercicio se restringe al contexto sociocultural que tradicionalmente coarta la expresión 
de la sexualidad. 

 
En septiembre de 1994, en El Cairo, Egipto, Naciones Unidas realizó la 

IV Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD). De esta 

Conferencia surgieron consensos relativos a qué se entiende por Salud Sexual 

y Reproductiva y por Derechos Reproductivos. De acuerdo al Programa de 

Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 

(CIPD) (El Cairo, 5 -13/09/1994), la ONU otorga importancia a los Derechos 

Sexuales y Reproductivos de las personas como una cuestión de Derechos 

Humanos (Cap. VII. "Derechos Reproductivos y Salud Reproductiva"), y 

defiende explícitamente los Derechos Humanos de las mujeres y pone en 

evidencia la relación intrínseca que existe entre los "Derechos Reproductivos" y 

los Derechos Humanos de las mujeres. En menor medida, también defiende 

los Derechos Humanos de las personas con diversidad funcional, en materia 

sexual y reproductiva. 

Esta Conferencia supuso, por tanto, un momento muy importante en 

materia de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos a nivel mundial, así 

como una apuesta firme por parte de Naciones Unidas en esta temática. 

Constituyó una política global actual de servicios, es decir, un "Paquete de 

salud reproductiva", que incluye la planificación familiar, la educación afectivo 

sexual, la salud materna y la protección frente a infecciones de transmisión 

sexual (ITS). Asimismo, hace mucho hincapié en las personas adolescentes, a 

fin de evitar/reducir el número de embarazos no deseados. Y, finalmente, deja 
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claro que el aborto o interrupción voluntaria del embarazo no debe ser 

concebido como un "método de planificación familiar" (el aborto implica riesgos, 

más, cuando se practica de manera insegura). 

Así, y de acuerdo a este Cap. VII, del Programa de Acción, vamos a 

centrarnos en los apartados 7. 2. y 7. 3, donde se realizan las definiciones de 

"salud reproductiva" y "salud sexual": 

VII. DERECHOS REPRODUCTIVOS Y SALUD REPRODUCTIVA 
 
A.  Derechos reproductivos y salud reproductiva 
 
7.2  La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social 

[…]. […] la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida 
sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo 
o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. […] la atención de la salud 
reproductiva se define como el conjunto de métodos, técnicas y servicios que 
contribuyen a la salud y al bienestar reproductivos al evitar y resolver los 
problemas relacionados con la salud reproductiva. Incluye también la salud 
sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones 
personales y no meramente el asesoramiento y la atención en materia de 
reproducción y de enfermedades de transmisión sexual. 

 

 

En cuanto a la definición de "sexualidad humana" (Cap. VII. "Derechos 

reproductivos y salud reproductiva"; 7.34), cabe hacer referencia a que alude 

permanentemente a la equidad entre mujeres y varones como la manera más 

óptima que existe de interrelacionarse, respetándose mutuamente como 

personas y, por extensión, respetando sus propios cuerpos. Dice así: 

VII. DERECHOS REPRODUCTIVOS Y SALUD REPRODUCTIVA 
 
D.  Sexualidad humana y relaciones entre los sexos 
 
7.34 La sexualidad humana y las relaciones entre los sexos están estrechamente 

vinculadas e influyen conjuntamente en la capacidad del hombre y la 
mujer de lograr y mantener la salud sexual y regular su fecundidad. La 
relación de igualdad entre hombres y mujeres en la esfera de las relaciones 
sexuales y la procreación, incluido el pleno respeto de la integridad física del 
cuerpo humano exige el respeto mutuo y la voluntad de asumir la 
responsabilidad personal de las consecuencias de la conducta sexual. La 
conducta sexual responsable, la sensibilidad y la equidad en las relaciones 
entre los sexos, particularmente cuando se inculca durante los años 
formativos, favorecen y promueven las relaciones de respeto y armonía entre el 
hombre y la mujer. 

 

Mientras la Conferencia de Derechos Humanos (Teherán, 1968) 

reconocía que el derecho a la reproducción era un «derecho de los padres», la 

Conferencia sobre Población (Bucarest, 1974) amplió su alcance como 

«derecho de las parejas e individuos», en tanto la realizada en ocasión del Año 
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Internacional de la Mujer (México, 1975) abordaba el tema desde la perspectiva 

del «derecho a la integridad corporal y al control de las mujeres sobre su 

capacidad reproductiva». La Conferencia sobre Población y Desarrollo (El 

Cairo, 1994) ratificó el derecho de las mujeres a controlar su propia fecundidad 

a través del acceso y la información sobre los métodos de anticonceptivos, y el 

Programa de Acción emanado de esta conferencia se comprometía a 

«promover la equidad y la igualdad entre los sexos y los derechos de la mujer, 

así como a eliminar la violencia de todo tipo contra la mujer y asegurarse de 

que sea ella quien controle su propia fecundidad». 

Por su parte, la Plataforma de Acción Mundial aprobada en la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer (Pekín, 1995) reafirmó y fortaleció el 

consenso logrado en El Cairo. Gran parte de los textos sobre salud y derechos 

sexuales y reproductivos aprobados en la Conferencia sobre Población y 

Desarrollo se incorporaron directamente en los documentos de la Conferencia 

de Pekín sugiriendo, además, que «los gobiernos asegurarán la igualdad y la 

no discriminación, en la ley y en la práctica, adoptando medidas para proteger 

esos derechos». 

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, 

una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo 

camino con el que mejorar la vida de todas las personas, sin dejar a nadie 

atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que 

incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio 

climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente 

o el diseño de nuestras ciudades. 

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas28 

 

Si bien entre 2000 y 2015 se produjeron avances a nivel mundial con 

relación a la igualdad entre los géneros gracias a los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (incluida la igualdad de acceso a la enseñanza primaria), las 

mujeres y las niñas siguen sufriendo la discriminación y la violencia en todos 

                                                 
28

 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
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los lugares del mundo. Por este motivo, continúa siendo necesario el 

cumplimiento del objetivo de igualdad, ahora a través de la Agenda 2030. 

La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano 

fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, 

próspero y sostenible. 

Si se facilita la igualdad a las mujeres y niñas en el acceso a la 

educación, a la atención médica, a un trabajo decente, y una representación en 

los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas, se estarán 

impulsando las economías sostenibles y las sociedades y la humanidad en su 

conjunto se beneficiarán al mismo tiempo.  

La desigualdad entre los géneros persiste en todo el mundo, privando a 

mujeres y niñas de derechos y oportunidades fundamentales. El logro de esa 

igualdad y el empoderamiento de las mujeres y niñas requiere esfuerzos más 

enérgicos, incluso en los marcos jurídicos, para combatir la discriminación 

profundamente enraizada, que a menudo es consecuencia de actitudes 

patriarcales y de las normas sociales que estas conllevan. En lo que concierne 

a la temática de los derechos sexuales, este Objetivo explica que cerca de un 

52% de mujeres “toman sus propias decisiones en materia de relaciones 

sexuales consentidas, usan anticonceptivos y acuden a los servicios de salud”. 

Dice así: 

 Poco más de la mitad (52%) de las mujeres de entre 15 y 49 años de edad 
que están casadas o viven en pareja toman sus propias decisiones en materia de 
relaciones sexuales consentidas, usan anticonceptivos y acuden a los servicios de 
salud. Esa estadística se basa en datos disponibles en torno a 2012 sobre 45 
países, 43 de ellos de regiones en desarrollo. 

Carta de derechos sexuales de las personas con discapacidad (sha‘ked, 1981) 
 

 

En 1981 se proponen estos derechos sexuales para las personas con 

diversidad funcional. Como se puede ver, estos derechos no marcan 

diferencias en cuestión de géneros u otras orientaciones sexuales. Se 

desglosan los siguientes derechos: 

 Derecho a la expresión sexual: si las otras personas empiezan a 

experimentar sexualmente a través de la fantasía, no hay razones para prohibir 

esto a la persona con diversidad funcional. 
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 Derecho a la intimidad: son tan capaces de amar y ser amadas/os como 

cualquier otra/o. Tienen miedo de expresar amor, y, a veces, incluso de 

sentirlo, porque temen el rechazo. Inhiben sus deseos sexuales porque se les 

ha dicho que no deberían tenerlos, y las barreras prácticas que limitan las 

oportunidades de encontrase con otros, las dificultades para ir de un sitio a otro 

completan su frustración. 

 Derecho a ser informado sobre su sexualidad: el uso de técnicas de 

enseñanza específica, puede facilitar el proporcionarles información. 

 Derecho de acceso a los servicios de salud necesarios. La asesoría en el 

uso de anticonceptivos, la atención médica, la asesoría genética y 

sexoterapéutica son los servicios de salud necesarios a los que deben tener 

derechos. 

 Derecho a escoger el estado civil que más convenga: este derecho 

corresponde a la persona con diversidad funcional física, emocional y 

sensorial. 

 Derecho a procrear o no. La esterilización voluntaria o el uso adecuado de 

contraceptivos, puede requerirse en aquellos casos en los que el derecho a ser 

madres/padres interfiere con los derechos del/la niño/a de ser criado por 

madres/padres con funciones sociales e intelectuales adecuadas. 

 Derecho a tomar decisiones. En relación a situaciones  que afectan la vida de 

cada persona en particular: las decisiones se tomarán en función de proteger la 

integridad física y mental de la persona. 

Carta de Derechos Sexuales y Reproductivos (IPPF) 

Cada día es más evidente la necesidad de que los acuerdos firmados en 

las Conferencias Internacionales de Viena, El Cairo y Pekín sean tenidos en 

cuenta en el proceso de vigilancia sobre el cumplimiento de los tratados 

relativos a los Derechos Humanos, de modo que los gobiernos puedan ser 

jurídicamente responsables de las violaciones a los derechos sexuales y 

reproductivos. Como un paso en este reconocimiento, en 1995 la Federación 

Internacional de Planificación Familiar29 (IPPF), organización voluntaria que 

trabaja por la planificación familiar, aprobó una Carta de Derechos Sexuales y 

                                                 
29

 http://www.ippf.org/  

http://www.ippf.org/
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Reproductivos en la que éstos son formulados a partir de doce derechos 

reconocidos en los instrumentos legales internacionales sobre Derechos 

Humanos (cartas, convenciones y pactos de Naciones Unidas), y que 

constituye una herramienta para el análisis y la vigilancia de las violaciones a 

tales derechos, aunque no es aún jurídicamente vinculante.  

Carta de Derechos Sexuales y Reproductivos (IPPF) 

Derechos Humanos Derechos relacionados con la salud sexual y 
reproductiva 

Derecho a la vida  Protección de las mujeres cuyas vidas están en 
peligro debido al embarazo. 

Derecho a la libertad  Protección a las mujeres que corren riesgo de 
mutilación genital, acoso sexual, embarazos 
forzados, esterilización o aborto impuesto. 

Derecho a la igualdad 
y a estar libre de toda 
forma de 
discriminación  

Acceso en igualdad de condiciones a la 
educación y los servicios relativos a la salud 
sexual y reproductiva. Protección contra todas las 
formas de violencia causadas por razones de 
raza, color, sexo, idioma, religión, o cualquier otro 
estatus. 

Derecho a la 
privacidad  

Protección al carácter privado y confidencial de 
los servicios de información relativos a la atención 
de la salud sexual y de la reproducción. Respeto 
a la elección autónoma de las mujeres con 
respecto a la procreación. 

Derecho a la libertad 
de pensamiento  

Respeto a la libertad de pensamiento de las 
personas en lo tocante a su vida sexual y 
reproductiva. Derecho a estar libres de la 
interpretación restrictiva de textos religiosos, 
creencias, filosofías y costumbres como 
instrumentos para limitar la libertad de 
pensamiento en materia de salud sexual y 
reproductiva. 

Derecho a la 
información y la 
educación  

Derecho a la información correcta, no sexista y 
libre de estereotipos en materia de sexualidad y 
reproducción. Derecho a la información sobre 
beneficios, riesgos y efectividad de los métodos 
de regulación de la fertilidad 

Derecho a optar por 
contraer matrimonio o 
no, y a formar y 
planificar una familia  

Protección contra los matrimonios sin 
consentimiento pleno, libre e informado. Derecho 
a la atención de la salud reproductiva de las 
personas infértiles o cuya fertilidad está 
amenazada por enfermedades de transmisión 
sexual. 

Derecho a decidir 
tener hijos o no 
tenerlos, y cuándo 

Derecho de las mujeres a la protección de la 
salud reproductiva, la maternidad y el aborto 
seguros. Derecho de las personas a acceder a la 
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tenerlos  gama más amplia posible de métodos seguros, 
efectivos y accesibles para la regulación de la 
fertilidad. 

Derecho a la atención 
y a la protección de la 
salud  

Derecho a servicios completos de atención a la 
salud sexual y reproductiva. Protección de las 
niñas y las mujeres contra las prácticas 
tradicionales perjudiciales para la salud. 

Derecho a los 
beneficios del 
progreso científico  

Acceso a la tecnología de atención a la salud 
reproductiva disponible, incluida la relacionada 
con la infertilidad, anticoncepción y aborto. 

Derecho a la libertad 
de reunión y a la 
participación política  

Derecho a reunirse, asociarse y tratar de influir en 
los gobiernos para que otorguen prioridad a la 
salud y derechos de la sexualidad y reproducción. 

Derecho a no ser 
sometido/a a torturas 
y maltrato  

Protección a las personas contra cualquier 
tratamiento degradante y violencia en relación 
con su sexualidad y reproducción, especialmente 
en tiempos de conflicto armado. 

 

Fuente: IPPF (1995), Carta de IPPF de Derechos Sexuales y Reproductivos, Londres. 

 

Declaración Universal de los Derechos Sexuales (WAS) 
 

Los Derechos Sexuales, incluidos los Reproductivos, se pueden resumir 

del siguiente modo: "Toda persona, con la circunstancia que sea, tiene derecho 

a decidir con quién, cuándo y cómo tiene, o no, descendientes y cómo deben 

ser las relaciones sexuales. Son los derechos que garantizan la libre decisión 

sobre la manera de vivir el propio cuerpo en las esferas sexual y reproductiva. 

  

1) Los derechos sexuales: incluye el Derecho Humano de toda persona a tener 

control respecto de su sexualidad, atendiendo a los denominados "Derechos 

Sexuales positivos", sin verse sometida a coerción, discriminación con 

cualquier otro tipo de violencia.  

Supone unas relaciones sexuales igualitarias entre mujeres y hombres, que 

garanticen el pleno respeto a la integridad de la persona y el 

consentimiento mutuo, asumiendo de forma compartida las 

responsabilidades y consecuencias de su comportamiento sexual. Ahora 

bien, estos derechos también deben ser válidos cuando las personas 

decidan estar fuera de ese «sistema binario sexo-género».  
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2) Los derechos reproductivos: son ciertos Derechos Humanos ya reconocidos en 

tratados y documentos internacionales y, otros todavía no reconocidos, entre 

ellos: El derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y 

responsablemente el número y espaciamiento de descendientes y a disponer 

de la información, la educación y los medios para ello; el derecho a alcanzar el 

nivel más elevado de salud sexual y reproductiva y el derecho a adoptar 

decisiones sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coerción y cualquier 

tipo de violencia.  

 

La Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS), en la última revisión 

hecha en 2014, nos ha presentado la reciente versión de la Declaración 

Universal de los Derechos Sexuales. Esta Asociación, tal y como ella misma 

expresa en su web, es una organización internacional multidisciplinaria que 

incluye a sociedades científicas, organizaciones no gubernamentales y 

profesionales en el campo de la sexualidad humana, que promueve la salud 

sexual a lo largo de toda la vida, y a través del mundo, mediante el desarrollo, 

la promoción y el apoyo de la Sexología y los derechos sexuales para todas las 

personas. Así, los Derechos (Humanos) Sexuales, son: 
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Esquemas 22. Elaboración propia para describir la Declaración Universal de los 
Derechos Sexuales según la WAS. 

 

La autora de este trabajo entiende que el artículo siguiente es 

especialmente significativo para el desarrollo del próximo apartado. El artículo 

10 promueve específicamente el «Derecho a la Educación Integral de la 

Sexualidad». Dice así: 

10.- El derecho a la educación y el derecho a la educación Integral de la 
sexualidad. 

Toda persona tiene derecho a la educación y a una educación integral de la 
sexualidad. La educación Integral de la sexualidad debe ser apropiada a la edad, 
científicamente correcta, culturalmente competente y basada en los derechos 
humanos, la igualdad de género y con un enfoque positivo de la sexualidad y el placer. 

Educación Integral de la Sexualidad 
 

El objetivo de la educación tiene que ser crear condiciones para que las 
personas se apropien de las palabras y puedan decir y decidir.  

Freire (2001: 13) 

 

Sin lugar a dudas, una de las características más propias y específicas 

del Ser Humano es, precisamente, su capacidad de educarse y/o de ser 

educado/a (su “educabilidad”), con lo cual se convierte en un ser cultural; en un 

ser que se va haciendo a sí mismo/a..., conforme va aprendiendo. 
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La Educación es uno de los Derechos Humanos básicos para alcanzar 

una mayor Igualdad de Oportunidades real entre todas las personas, en tanto 

en cuanto contribuye a nuestro desarrollo personal y social.  

Tal y como comentan Villa Fernández y Arnau Ripollés (2006:379), el 

Derecho a la Educación tiene un carácter universal, es decir, que toda 

persona debe tener acceso a una educación, sin excepción alguna. Sin 

embargo, no todo el mundo tiene este derecho reconocido de igual manera. 

Como consecuencia de la Modernidad, hemos conseguido que la Educación 

sea un derecho universal y, por tanto, para todos/as. Ahora bien, en la práctica, 

en muchas ocasiones se olvida la parte más importante del “acto educativo” y 

es que el alumnado es diverso, con toda la riqueza que este término posee, y 

que la igualdad tan sólo puede ser de derecho, y no matemática: el alumnado 

tendrá unas características comunes, pero también otras individuales, las 

cuales, la educación debe contemplar. 

La UNESCO entiende que la «Educación en Derechos Humanos», 

significa que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 23. Elaboración propia para describir la definición de “Educación en derechos 
humanos” según la UNESCO. 

 

Más arriba ya hemos comentado que la sexualidad no sólo es una 

cuestión biofísica, sino que tiene un fuerte componente psicosocial y 

construido, por tanto, con lo cual, "educar sexualmente" forma parte del 
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Derecho a la Educación. Ello, significa también, que la sexualidad es 

cultivable…, que es algo a promover y fomentar. 

La UNESCO (2010) define la Educación en Sexualidad del siguiente 

modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 24. Elaboración propia para describir la definición de “Educación integral de la 
sexualidad” según la UNESCO. 

 

Aunque es importante decir que en el caso de la UNESCO, la 

«Educación en Sexualidad» se encuentra dentro del ámbito de la salud, a 

modo de prevención contra el VIH/Sida, tanto en el documento de 2010 como 

en el de 2014, sienta unas bases mínimas imprescindibles para desarrollar una 

«Educación Integral de la Sexualidad», donde expresa la necesidad de 

incluir la perspectiva de género, la interculturalidad o la intergeneracionalidad 

en el desarrollo formativo. Es decir, de lo que se trata es de reunir desde un 

profundo respeto por la multiplicidad de realidades humanas diferentes que 

existen y, a partir de ahí, construir programas educativos sexuales que 

contemplen esas distintas singularidades, a fin de no marginarlas. 

 

Educación Integral de la Sexualidad en la normativa española  

Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la 
interrupción voluntaria del embarazo (Gobierno de España) 

 

En 2010, nace en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud 

sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (BOE 

núm. 55, de 04 de Marzo de 2010), la cual, supuestamente otorga una mayor 
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importancia a la salud sexual y reproductiva de las mujeres que la normativa 

anterior (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)). Tal y como expresa en el 

Preámbulo:  

La Ley aborda la protección y garantía de los derechos relativos a la salud 
sexual y reproductiva de manera integral. Introduce en nuestro ordenamiento las 
definiciones de la Organización Mundial de la Salud sobre salud, salud sexual y 
salud reproductiva y prevé la adopción de un conjunto de acciones y medidas 
tanto en el ámbito sanitario como en el educativo. Establece, asimismo, una nueva 
regulación de la interrupción voluntaria del embarazo fuera del Código Penal que, 
siguiendo la pauta más extendida en los países de nuestro entorno político y cultural, 
busca garantizar y proteger adecuadamente los derechos e intereses en presencia, de 
la mujer y de la vida prenatal. 

 

 

Esta normativa está dividida en dos Títulos: I. "De la salud sexual y 

reproductiva", donde hace hincapié en las políticas públicas sanitarias y 

educativas. Y, II. "Interrupción voluntaria del embarazo"30, donde se regula la 

práctica del aborto.  

                                                 
30

 Aunque en este trabajo no desarrollamos este segundo apartado, es de interés nombrar la reciente Ley 

Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con 

capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo (BOE núm. 227, de 22 

de septiembre de 2015), que anula la independencia de las menores de 16 y 17 años para determinar su 

interrupción voluntaria del embarazo, sin el consentimiento de aquellas personas responsables de estas 

menores. En la "Exposición de Motivos", dice así: 
Es, por ello, que esta Ley Orgánica suprime la posibilidad de que las menores de edad puedan prestar el 

consentimiento por sí solas, sin informar siquiera a sus progenitores. De este modo, para la interrupción 

voluntaria del embarazo de las menores de edad será preciso, además de la manifestación de su 

voluntad, el consentimiento expreso de los titulares de la patria potestad. 

Esta normativa, en lo que se refiere a las personas con diversidad funcional ("con capacidad modificada 

judicialmente"), modifica el apartado 5 del Art. 9. "Límites del consentimiento informado y 

consentimiento por representación" de la Ley 41/2002. Hace un mayor hincapié en ese consentimiento 

expreso que debe facilitar quien represente legalmente. [De todas formas, y de acuerdo a la interpretación 

de la autora de este trabajo, entiende que la modificación realizada, en todo caso, puede ser 

contraria/negativa al Art. 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

discapacidad (ONU, 2006) en lo que se refiere a la preservación de la "capacidad jurídica con apoyo", 

puesto que en la Ley 41/2002, apartado 5, aunque se estaba haciendo referencia explícita al 

"consentimiento por representación o sustitución", aludía a que: «El paciente participará en la medida de 

lo posible en la toma de decisiones a lo largo del proceso sanitario.»). La Ley Orgánica 11/2015, dice 

así: 
Artículo segundo. Modificación de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 

autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica. 

Se modifica el apartado 5 del artículo 9, que queda redactado de la siguiente manera: 

«5. La práctica de ensayos clínicos y la práctica de técnicas de reproducción humana 

asistida se rigen por lo establecido con carácter general sobre la mayoría de edad y por 

las disposiciones especiales de aplicación. 

Para la interrupción voluntaria del embarazo de menores de edad o personas con 

capacidad modificada judicialmente será preciso, además de su manifestación de 

voluntad, el consentimiento expreso de sus representantes legales. En este caso, los 

conflictos que surjan en cuanto a la prestación del consentimiento por parte de los 

representantes legales, se resolverán de conformidad con lo dispuesto en el Código 

Civil.»  
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En lo que concierne al primer título, el Art. 2. "Definiciones", define los 

conceptos de salud, salud sexual y salud reproductiva. Dice así: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 25. Elaboración propia para conocer las definiciones de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 
de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. 

 
En lo que respecta a la propuesta educativa sexual cabe centrarse en el 

TÍTULO I. CAP. I. "Políticas públicas para la salud sexual y reproductiva", 

donde nos explica que la Educación afectivo-sexual y reproductiva debe 

incorporarse en los contenidos formales del sistema educativo. Dice así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Esquema 26. Elaboración propia para conocer el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de 
marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. 
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En el CAP. II. "Medidas en el ámbito sanitario", nos recuerda que la 

formación de profesionales de la salud debe abordar perspectiva de género, la 

salud sexual y reproductiva en los programas curriculares de las carreras 

relacionadas con la medicina y las ciencias de la salud (incluyendo, la 

formación en la práctica clínica de la interrupción voluntaria del embarazo), y 

teniendo en cuenta la realidad y las necesidades de grupos sociales en 

situación de vulnerabilidad especial, como puede ser el de las personas con 

diversidad funcional. Dice así: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Esquema 27. Elaboración propia para conocer el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2010, 
de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 
embarazo. 

 

En el CAP. III. "Medidas en el ámbito educativo", Art. 9. "Incorporación 

de la formación en salud sexual y reproductiva al sistema educativo" se nos 

dice que: «El sistema educativo contemplará la formación en salud sexual y 

reproductiva, como parte del desarrollo integral de la personalidad y de la 

formación en valores, incluyendo un enfoque integral […]», donde se pretende 

incidir en: la igualdad y corresponsabilidad entre mujeres y hombres; 

prevención de violencia de género, enfermedades de transmisión sexual y 

embarazos no deseados; reconocimiento de la diversidad sexual; la sexualidad 

de las personas jóvenes; la sexualidad percibida como algo que requiere 
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responsabilidad; y, finalmente, que dicha formación contemple las 

especificidades de grupos en situación de vulnerabilidad, como las personas 

con diversidad funcional. Dice así: 
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Esquemas 28. Elaboración propia para conocer los artículos 9 y 10 de la Ley Orgánica 
2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo. 

 

En el Art. 10. "Actividades formativas", hace hincapié, como hemos visto, 

en su realización, con el apoyo de los poderes públicos, para prevenir y, 

también, para ofrecer información a padres y madres. 

El Título I. Cap. IV. “Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 

(ENSSyR)" (Artículo 11), que pretende ser Plan de acción. La Estrategia se 

elaborará con criterios de calidad y equidad en el Sistema Nacional de Salud y 

con énfasis en jóvenes y adolescentes y colectivos de especiales necesidades 

(de, entre ellos, las personas con diversidad funcional). La Estrategia tendrá 

una duración de cinco años y establecerá mecanismos de evaluación bienal 

que permitan la valoración de resultados y en particular del acceso universal a 

la salud sexual y reproductiva. Este documento para algunos aspectos tiene 

presente la especificidad de las mujeres con diversidad funcional. 
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PARTE II. 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. 
BREVE ANÁLISIS DESDE EL 
SISTEMA (BINARIO) SEXO-

GÉNERO 
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Introducción 
 

Si bien las diferencias entre público y privado han dependido del momento 
histórico, resulta curioso y hasta paradójico que lo público es asociado con lo 
gubernamental, como si los gobiernos tuvieran el monopolio de lo público. 

 

La política pública es hasta cierto punto un pleonasmo, pues la política desde 
los griegos era una actividad que se realizaba en la polis y no podía ejercerse sino en 
público (la familia era un espacio pre-político y por ende privado, era el oikos). Público 
y política para los griegos era algo similar porque no había concepción de lo individual, 
la política era pública y lo público era político. Con Maquiavelo comienza a 
manifestarse un realismo de la política distinto al mundo helénico, se pone de 
manifiesto que la política está en manos de algunas élites y que la cosa pública, la res 
pública, no pertenece a todo público. 

 

Una de las principales aportaciones de las políticas públicas es precisamente 
rescatar el carácter público de las políticas, es decir, la intervención de actores 
diferentes al gubernamental en las políticas (sindicatos, organizaciones de la sociedad 
civil, empresas, iglesias, asambleas vecinales, etc). Este ámbito público es el campo en 
el que los ciudadanos individuales, por sí mismos o por los voceros de sus 
organizaciones, hacen política y hacen las políticas. 

Aguilar Astorga y Lima Facio (2009:4) 

 

 

En este bloque vamos a reflexionar en cómo determinadas políticas 

públicas pueden alterar el orden social de tal modo que generen todo tipo de 

violencias y desigualdades estructurales entre las personas que conforman una 

misma sociedad, y que desde ese sistema sexo-género, visto tradicionalmente 

desde una posición binaria, confronta a los “dos sexos”. Las Políticas de 

Igualdad entre los sexos se constituyen en el conjunto de decisiones, objetivos 

y medidas adoptadas por las instituciones públicas en relación con el fomento 

de la igualdad entre mujeres y hombres, y con la mejora de la situación 

socioeconómica, política y cultural de las mujeres. Todo ello, es enormemente 

necesario para poder desbancar aquellas otras políticas contrarias a la 

igualdad. 

Así, en lo que se refiere a las políticas que podemos denominar como 

“eugenésicas”, permisivas con los abortos eugenésicos, esterilizaciones 

forzosas, abortos coercitivos…, en un primer momento, puede dar la sensación 

de que confrontan intereses e incluso derechos: 1). Derechos de las mujeres a 

decidir sobre sus cuerpos y sus reproducciones frente a los derechos del 

nasciturus; o, 2). Derecho de una mujer con diversidad funcional a ser madre 

frente a los derechos de las niñas y niños, pensando que esa mujer, por su 

diversidad funcional, no va a estar suficientemente capacitada para cuidar de 

su descendencia, haciendo que estas confrontaciones sean percibidas como 
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conflictos. Sin embargo, todas estas maneras conflictivas de relacionarnos 

también se confrontan con ese supuesto sexo masculino, y tiene una fuerte 

carga patriarcal, desgraciadamente, puesto que desde el patriarcado se 

entiende que no es factible permitir que este tipo de conflictos los resuelvan las 

mujeres. 

Frente a esta realidad, también a modo de conflicto, en muchas 

ocasiones, se desarrollan unas políticas de atención y cuidados, donde de 

nuevo y de manera polarizada, surgen dos roles contrapuestos: quienes cuidan 

(históricamente, práctica realizada por las mujeres) y quienes “son cuidadas” 

(hoy en día, y por el envejecimiento relevante de la población, principalmente 

también son mujeres, sobre todo, a partir de determinada franja de edad). 

Respecto de las primeras, cabe decir que el sistema patriarcal en ese esfuerzo 

aparente, más que real, por aceptar la promoción de la igualdad de las 

mujeres, las obliga a esa incorporación al mundo laboral y público, en términos 

patriarcales, al mismo tiempo que perpetúa que sean ellas quienes sustenten 

los cuidados; y, de no ser así, que sean otras mujeres, en especial, de 

determinados países, quienes se encarguen de realizar esos cuidados, aun sin 

contar con el reconocimiento jurídico y laboral imprescindible para dignificar y 

reconocer sociocultural y políticamente que esa labor del cuidado es un trabajo 

(de ahí que dicha modalidad de trabajos quede en la llamada “economía 

sumergida”, la mayoría de veces). Y, en relación a las segundas, las personas 

cuidadas, por el mero hecho de encontrarse ante esta necesidad, sus géneros 

y sexualidades se diluyen en unos cuidados no personalizados y asépticos, en 

donde los cuerpos, “de carne y hueso” (como decía el maestro Miguel de 

Unamuno), pierden valor moral. 
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Esquema 29. Elaboración propia para describir las políticas públicas que se tratan en este 
trabajo: Eugenésicas, de cuidados, y de igualdad de género. 

 

 

5. EL CUERPO: CONDICIÓN DE POSIBILIDAD Y EXPRESIÓN DE OPRESIÓN 
 

 
[…] la lucha feminista surgió a partir de una exigencia de las mujeres: dejar de 

ser definidas a partir de sus cuerpos, justamente en contra de las interpretaciones 
“esencialistas”, que afirmaban que si entre hombres y mujeres había diferencias 
anatómicas muy claras, en los ámbitos social, político e intelectual las cosas no podían 
ser de otra manera, con lo cual aceptaban la desigualdad en derechos y opciones de 
vida respecto a los hombres. 

Cruz Pérez (2004:155) 

 

El ser humano es finito por naturaleza: posee lo que se podría 

denominar como una "finitud existencial". Está constituido por una biología que 

hace que posea un ciclo vital determinado en el tiempo y el espacio. A lo largo 
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de dicho proceso bio-corporal, atraviesa distintas realidades (cuerpos 

sexuados) que, asimismo, tienen sus propias simbologías (cuerpos sexuados y 

con género; es decir, cuerpos leídos desde un Sistema sexo-género). Por ello, 

es interesante lo que comenta Michel Bernard (1985:12), cuando expresa que: 

«[…] el cuerpo nunca puede ser neutro». Dice así: 

 [...] si nuestro cuerpo es el órgano de lo posible lleva también  y 
simultáneamente el sello de lo inevitable. Por eso, el discurso sobre el cuerpo 
nunca puede ser neutro. Hablar del cuerpo es aclarar más o menos uno u otro de sus 
dos aspectos: el aspecto a la vez prometeico y dinámico de su poder demiúrgico  y  
ese ávido deseo de goce y ese otro aspecto trágico y lastimoso de su temporalidad. De 
manera que toda reflexión sobre el cuerpo es, quiérase o no, ética y metafísica: 
proclama un valor, indica una cierta conducta y determina la realidad de nuestra 
conducta. 

 

Así es. El "cuerpo" es condición de posibilidad ya que, a través de él, 

somos, existimos, interactuamos con el mundo y con nosotros/as mismos/as. 

Sin cuerpo, simplemente… ¡no somos! Y, de hecho, y en función del cuerpo 

que tengamos, es decir, si se ajusta a los cánones de belleza/salud y de 

productividad normativos, la persona va a tener más oportunidades 

sociopolítica, cultural, económica y relacionalmente. Tal y como nos expresa 

Ruiz Calvente (2010:1): 

El descubrimiento del cuerpo como organismo material por las ciencias 
naturales (medicina, la genética, etc.) vino acompañado del redescubrimiento del 
cuerpo como realidad radical de la vida humana y de la cultura de las ciencias 
humanas. Además desde mediados del siglo XX el cuerpo es tema prioritario de la 
nueva ideología del consumismo, centrada en el culto al cuerpo bello y en la manía por 
su salud. "De la tiranía del cuerpo perfecto (cuerpos delgados, bellos y jóvenes), 
hemos pasado a la tiranía del cuerpo sano, que nos insta a estar obsesionados con 
nuestra salud y nos promete la plena felicidad acudiendo a los mercaderes del 
bienestar, haciéndonos cautivos de una vida supuestamente sana". 

 

Por su parte, Martínez Barreiro (2004:131-132), expresa que existen 

distintas razones que explican el surgimiento e interés por el cuerpo en las 

sociedades modernas, tales como que: 

[…] en primer lugar, el pensamiento feminista ha cuestionado el tema del 
cuerpo al criticar el determinismo del cuerpo sexuado y replantear el problema de la 
discriminación en términos de género. En segundo lugar, con la exaltación de la cultura 
consumista el cuerpo se transforma en mercancía y pasa a ser el medio principal de 
producción y distribución de la sociedad de consumo. […] En tercer lugar, el fuerte 
cambio demográfico que supone el envejecimiento de la población junto con las 
modificaciones de la medicina moderna elevan a una significación peculiar la cuestión 
de la corporificación. […] Finalmente, la crisis de la modernidad también ha vuelto más 
central al cuerpo. En este sentido, la ecología y la defensa del medio ambiente han 
contribuido a un nuevo discurso del cuerpo en relación con la sociedad y la naturaleza: 
la «socialización de la naturaleza». 
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Sin embargo, y tal y como se expresa Lagarde y de los Ríos, los seres 

humanos (en el ejemplo que expone, las mujeres) siempre son/somos cuerpo, 

pero…, dice la autora, no sólo somos cuerpo. Existe algo más que 

complementa nuestro cuerpo. Dice así: 

El feminismo es una voz, es palabra diferente que nombra, enuncia, devela, 
analiza y duda, son nuevos valores y códigos éticos, y es hedonismo cuyas raíces 
tienden a la síntesis vital de lo físico, de lo afectivo, de lo intelectual y de lo erótico. El 
feminismo sintetiza la experiencia histórica de un género en la que cuerpo y mente, 
cuerpo y afectos, razón y afectos, no están separados: las mujeres somos nuestros 
cuerpos y nuestra subjetividad. 
 

Siguiendo a la antropóloga feminista Esteban Galarza (2011), cabe 

incidir en que, efectivamente, no existe un solo cuerpo, un cuerpo genérico, 

sino más bien una pluralidad de cuerpos y distintas modalidades de cuerpos: 

Cuando hablo de cuerpos lo hago en plural: no hay un solo cuerpo sino 
muchos cuerpos que conviven y discuten entre sí, a nivel biológico, 
experiencial/fenomenológico, teórico/epistemológico, político… Pensar en 
cuerpos es pensar en representaciones, imágenes y concepciones concretas, en 
relación a formas también muy concretas de entender el sujeto y el género. Hay 
además una conexión íntima entre los cuerpos y los contextos históricos y geográficos 
en los que se configuran y viven dichos cuerpos.// El cuerpo ha sido y es un 
dispositivo fundamental de regulación y control social pero también de denuncia 
y reivindicación, por lo que ha estado y sigue estando presente en los diferentes 
feminismos, aunque más en algunos sectores (arte, feminismo de la diferencia…) y 
líneas de trabajo (salud reproductiva, acciones contra la guerra, la violencia…) que en 
otras. Pero, salvo excepciones muy valiosas, hemos actuado más que reflexionado 
respecto al cuerpo, y no siempre hemos sido conscientes de qué significados estaban 
implícitos en nuestras teorías y en nuestras acciones. 

 
Es sumamente interesante el punto de vista que plantea esta 

antropóloga en relación al cuerpo, a los cuerpos y a la corporalidad, puesto que 

en el seno del Feminismo existe uno de los nudos principales internos que se 

percibe como locus clásico pero, sobre todo, como referente ineludible de "lo 

que es el Feminismo": ¿Es la anatomía femenina "destino"? Es decir, que nos 

encontramos con la polémica tradicional dicotómica entre lo natural o biológico 

(sexo) y aquello que debe ser entendido como cultural (género): ¡el Sistema 

sexo-género!. Y, si decantamos la balanza hacia la postura cultural y 

constructivista, necesariamente, se debe incidir en qué significa eso de ser 

mujer y ser feminista, y cómo queda atravesada una mujer por el cuerpo y sus 

implicaciones tanto biológicas como socio-culturales. 

El cuerpo también es expresión de represión u opresión. El cuerpo, 

histórica y filosóficamente, ha sido contrapuesto al alma, donde el cuerpo ha 

ocupado la "peor parte". En términos judeocristianos, el cuerpo es sucio o 
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pecaminoso. En esta transición bidireccional entre opresión y posibilidad, los 

aspectos materiales como son el cuerpo o la conducta tienen predominancia 

respecto de los aspectos simbólicos como son las fantasías o los deseos. Al 

respecto,  Garaizabal (2009:2) comenta: 

[…] en un primer momento, los debates y reflexiones que el feminismo 
desarrollaba sobre la sexualidad estaban muy influenciados por personalidades 
eminentes de la sexología como Masters y Johnson, Kensey o la feminista Sere Hite. 
De su mano, se ponía el acento en la importancia del conocimiento del propio 
cuerpo, así como en saber excitarlo correctamente. ¡Qué duda cabe que este fue un 
paso importante para muchas mujeres que nunca habían oído hablar del clítoris o que 
jamás se habían atrevido a mirarse los genitales! Pero hay que reconocer, también, 
que era un planteamiento bastante simplista, que contemplaba algunos elementos que 
intervienen en la expresión de la sexualidad (fundamentalmente los aspectos más 
materiales como son el cuerpo y la conducta) pero que dejaba de lado otros, tan 
importantes, por ejemplo, como el deseo o las fantasías. Es decir, se ignoraba todos 
aquellos elementos que tenían que ver con el ámbito de lo simbólico. 

 

Hoy en día, y a modo de ejemplo, las estadísticas nos recuerdan que, 

cada vez más, las personas accedemos a "cirugías estéticas" que nos indican 

que nuestros cuerpos tienen mucho por mejorar. La Sociedad Española de 

Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE)31, expone en su informe "La 

realidad de la Cirugía Estética en España" (2014), que:  

Las mujeres continúan siendo las que más recurren a las intervenciones 
estéticas: el 87,8 por ciento frente al 12,2 por ciento de los hombres. El estudio, 
con datos de 2013, es una actualización de otro similar presentado en 2010, año en el 
que la liposucción era la intervención estética más practicada; sin embargo, ahora es el 
aumento de mamas, que representa el 24,8 por ciento del total (16.111) de las 65.000 
operaciones plásticas realizadas. 

 

En palabras de Sherwin (2014:61) este tipo de prácticas clínico-

quirúrgicas tiene importantes consecuencias para las vidas y los cuerpos de las 

mujeres: 

 […] la cirugía plástica con fines cosméticos es cada vez más común y 
constituye una industria multimillonaria dirigida de forma abrumadora a las mujeres. 
Casi no está regulado y suele implicar un riesgo significativo a las clientas que invierten 
años de ahorros en procedimientos peligrosos, motivadas por una cultura que exige 
que los cuerpos y las caras de las mujeres se ajusten a un rango limitado de 
estereotipos. 

 

Todo ello, unido al sistema de dominación patriarcal hace que, como 

bien indica Fontenla (2008), el patriarcado regulariza la morfología anatómico-

biológica de las mujeres, dominando sus cuerpos, su reproducción y sus 

                                                 
31

 http://www.lne.es/vida-y-estilo/salud/2014/11/06/aumento-mamas-supera-liposuccion-

cirugia/1667480.html  

http://www.lne.es/vida-y-estilo/salud/2014/11/06/aumento-mamas-supera-liposuccion-cirugia/1667480.html
http://www.lne.es/vida-y-estilo/salud/2014/11/06/aumento-mamas-supera-liposuccion-cirugia/1667480.html
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sexualidades, y, por extensión, sus vidas. En relación a todo esto, dicha autora 

comenta: 

Desde los primeros trabajos de Kate Millet (1969), para el feminismo radical la 
sexualidad de las mujeres se considera prioritaria en la constitución del patriarcado. La 
autora con el término, se refiere a las relaciones sexuales como relaciones 
políticas, a través de las cuales los varones dominan a las mujeres. Shulamit 
Firestone (1976) postula como base de la opresión social de las mujeres, su 
capacidad reproductiva. 

 

Anna Jonásdottir plantea el problema básico de este sistema como: “una 
cuestión de lucha de poder socio–sexual específica, una lucha sobre las condiciones 
políticas del amor sexual”. Sigue a Millet y a Firestone al centrarse en la sexualidad y el 
amor al “cuestionar la forma presente de heterosexualidad dominada por el hombre y 
las articulaciones del poder sexista en la sociedad moderna en general” (Jonásdottir 
1993). 

 

Otras corrientes consideran que las relaciones de reproducción generan un 
sistema de clases sexual, que se basa en la apropiación y el control de la 
capacidad reproductiva de las mujeres, y que existe paralelamente al sistema de 
clases económico basado en las relaciones de producción. 

 

Dentro del denominado feminismo materialista, Lidia Falcón considera a las 
mujeres como clase social y económica, siendo los padres–maridos quienes controlan 
el cuerpo femenino y se apropian del trabajo productivo y reproductivo de aquellas. Por 
su parte, Christine Delphy afirma la existencia de una “relación de producción entre 
marido y mujer en la familia nuclear moderna, consistente en la relación de una 
persona o jefe, cuya producción se integra al circuito mercantil, con otra que le está 
subordinada, porque su producción, que no se integra a ese circuito, es convertida en 
algo invisible”. En virtud del matrimonio y del trabajo doméstico gratuito, las 
mujeres comparten una posición común de clase social de género. 
 

Ya lo estamos viendo, el cuerpo puede ser posibilidad, pero también 

puede convertirse en espacio de opresión. Veamos el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 30. Elaboración propia para expresar las dos opciones que se le ofrecen a las 
corporalidades. 
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Tal y como nos explica Cruz Pérez (2004:157 -158) sobre el cuerpo de 

la mujer con diversidad funcional, en este caso, física, dice así: 

 […] su cuerpo es objeto de dominación, pero en un contexto diferente del de 
las mujeres sin tal condición: actos cotidianos que resultarían sensuales y eróticos, 
como el desvestirse, y funciones esperadas como la maternidad, se convierten en 
actos curiosos, llamativos o indeseables en una mujer con discapacidad. 

[…] sus cuerpos han sido exhibidos pero no reconocidos como aptos para 
ejercer la sexualidad. 

 

Sistema opresor de dominación patriarcal-biomédico–capacitista-
minusvalidista: una muestra de Cultura de Violencia 

 

 
El sistema médico es la institución que asegura el privilegio de la “normalidad” 

a las personas que se conforman según el sistema binario heterosexista imperante. Es 
esencial que el cuerpo del individuo sea realmente una propiedad del Estado para 
preservar este sistema.   
 

Hinkle (17-18) 

 

Estas palabras sirven para reflexionar con mayor profundidad sobre 

estos sistemas hegemónicos que tanto desde el Patriarcado como desde el 

Capacitismo se constituyen en ideologías reguladoras de las identidades 

sexos-géneros, de los cuerpos, de los sentires o de las expresiones sexuales. 

Ya lo hemos dicho más arriba, el «Sistema opresor de dominación 

(hetero)patriarcal-biomédico–capacitista-minusvalidista» (Arnau Ripollés, 

2011; 2013), se desarrolla en forma de un «Sistema (binario) Sexo-Género», 

y un «Sistema (biomédico/clínico-capacitista) deficiencia-discapacidad», 

que en gran medida se complementan e interactúan de manera constante. 

Tanto el patriarcado como el capacitismo son dos expresiones que, 

metafóricamente hablando, podríamos decir que mantienen relaciones 

sexuales coitocentristas. Veamos el siguiente esquema:  
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Esquema 31. Elaboración propia para expresar los dos macrosistemas que configuran las 
relaciones humanas. 

 

 

Tal y como comenta Hinkle el sistema binario sexo-género no permite 

una ambigüedad de “modalidades de ser”, y no lo hace porque funcionando de 

manera estricta/dualista hombre-mujer le resulta más fácil explicar todo lo que 

difiere de la norma como aquello concebido como “lo otro”. Por eso mismo es 

el cuerpo un “objeto de control” y, en función del cuerpo que se tenga, si se 

aproxima a las normas preestablecidas, ese cuerpo va a poder disfrutar de una 

serie de privilegios ligados estrictamente a esas corporalidades hegemónicas. 

Hinkle, dice así (17): 

Dentro del sistema binario que es la base fundamental para el patriarcado 
heterosexista, no se permite ninguna ambigüedad, porque de otra manera el sistema 
sexista opresivo sería desestabilizado. El cuerpo en tal sistema se convierte en un 
objeto de control usado para determinar a quién se concede el privilegio de la 
“normalidad” - es decir para determinar qué vidas se adecuan a las expectativas de las 
normas. […] Tod*s l*s otr*s, l*s que tienen cuerpos que no se adecuan a las normas, 
l*s que tienen identidades de género que no coinciden con las normas asociadas a su 
cuerpo o que no actúan de acuerdo con los papeles previstos a su género, o l*s que no 
sienten atracción sexual hacia el sexo opuesto, tod*s, intersexuales, transexuales, 
transgéneros, intergéneros, bisexuales, homosexuales, están privad*s del privilegio de 
la “normalidad” en este sistema binario heterosexista.  
 



             

Estudios Críticos de y desde la Diversidad Funcional 147 

 

En lo que concierne a la cirugía terapéutica de reasignación de sexo, o 

el proceso de hormonación, cabe incidir en que dicha urgencia surge de los 

patrones hegemónicos y dominantes, binarios, de sexo -género. Soley-Beltran 

(2014:37) comenta que: 

La medicalización de comportamientos no acordes con estrictas normas de 
género se da en un contexto social en el que se tiende a formular y conducir la propia 
vida en términos somáticos. El cuerpo generizado continúa siendo el principal símbolo 
para clasificar humanos en un marco binario y excluyente mujer/hombre, que no tiene 
en cuenta la complejidad de la relación entre género y anatomía.  

 

De acuerdo al Manifiesto de las mujeres con discapacidad de 

Europa (1997), del European Disability Forum (EDF), adoptado en Bruselas, el 

22 de febrero de 1997 por el Grupo de Trabajo sobre la Mujer frente a la 

Discapacidad del EDF, constituye una herramienta básica para, a partir de este 

documento, fomentar la capacitación de niñas y mujeres con diversidad 

funcional mediante su aplicación en forma de leyes, acciones políticas, planes 

de acción..., que contribuyan a mejorar su situación en todos los ámbitos de la 

vida. 

Dicho documento define a este grupo de mujeres de acuerdo al 

«Sistema (biomédico/clínico) deficiencia-discapacidad», en los siguientes 

términos: 

El concepto de mujeres y niñas con discapacidad incluye a mujeres con 
cualquier clase de discapacidad, mujeres con deficiencias físicas,  auditivas, visuales o 
mentales, sean estas visibles o no, incluidas mujeres con enfermedades mentales o 
problemas de salud mental, dificultades de aprendizaje o enfermedades crónicas tales 
como la diabetes, enfermedades renales y cardiacas, epilepsia, VIH/sida, o 
enfermedades que afectan sobre todo a la mujer tales como el cáncer de mama, la 
artritis, el lupus, la fibromialgia y la osteoporosis.  

 

El término también incluye a las niñas y mujeres con discapacidad de cualquier 
edad, residentes en áreas rurales o urbanas, sin importar la gravedad de su 
discapacidad, ni sus preferencias sexuales o su entorno cultural, y ya vivan integradas 
en la comunidad o en instituciones. 

 

Como vemos, el término paraguas “discapacidad” acoge/reúne un 

amplio espectro de patologías. Asimismo, desde el «Sistema (binario) Sexo-

Género» ofrece la posibilidad de interpretar a las mujeres con diversidad 

funcional, incluyendo a aquellas que manifiesten preferencias sexuales menos 

hegemónicas. 

Es importante destacar lo que se comenta en el documento de 

Conclusiones del I Congreso Internacional sobre Mujer y Discapacidad 
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(2003) cuando hace referencia a la deconstrucción de determinados conceptos 

claves como pueden ser, el sexo, el género o la discapacidad. Dice así: 

Consideramos necesaria una adecuada deconstrucción de conceptos claves 
tales como sexo, género, minusvalía, discapacidad y accesibilidad, tanto para 
entendernos correctamente las personas interesadas en esta temática como para 
hacernos entender. Pues es de este modo como podremos avanzar en el diseño y la 
planificación de políticas institucionales que contemplen el género y la discapacidad de 
forma transversal. Políticas que se deben complementar con actuaciones no 
sobreprotectoras ni discriminatorias en el ámbito familiar y doméstico. 

 

Entendemos el género como una construcción socio-cultural fundamentada en 
las diferencias de sexo. Del mismo modo, entendemos la discapacidad como una 
elaboración social de la minusvalía. Sexo y minusvalía, características que nos hacen 
diferentes, no deben traducirse en desigualdad y discriminación social. 
 
 

La autora de este trabajo coincide en que es importante clarificar 

conceptos. Ahora bien, tal y como hemos explicado más arriba, el uso del 

término "diversidad funcional" es una apuesta pública y política, así como 

lingüística, para evitar un lenguaje segregador, al mismo tiempo que para 

mostrar una lectura “desde dentro”. 

El sistema opresor, construye un imaginario colectivo y simbólico que ha 

pervertido la condición humana cuando se tiene una diversidad funcional, 

devaluando su condición de ser y de estar en este mundo, y una de las 

maneras de hacerlo es a través del lenguaje. En este sentido, la autora de este 

trabajo no comprende el porqué, Santamarina (2011), cuando lleva a cabo su 

análisis sobre la situación de las mujeres con diversidad funcional en lo que se 

refiere a la violencia de género, a propuesta del Ministerio de Sanidad, Política 

Social e Igualdad, hace uso de un lenguaje donde sustantiviza los adjetivos: 

discapacitada, discapacitados, sordomuda…, siendo contrario a la Ley 

51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad (LIONDAU) («BOE» núm. 289, de 3 de diciembre de 2003).  

Con frecuencia, estas maneras distintas de expresarse y/o de ser, 

diversas/disidentes/diferentes, son etiquetadas de "enfermedad" y/o 

"desviación", y llegan a interpretaciones extremas. Un ejemplo lo tenemos en 

los campos de exterminio alemanes. Tal y como comenta Aly (2014:6): 

Los asesinatos por eutanasia cometidos en Alemania entre 1939 y 1945 
acabaron con la vida de aproximadamente doscientas mil personas. Para referirse a 
sus crímenes, los muchos implicados utilizaron eufemismos como redención, 
interrupción de la vida, muerte de gracia, muerte asistida o, precisamente, eutanasia. 
Actuaron medio en secreto, pero en el seno de la sociedad. Sobre todo durante la 
segunda guerra mundial, muchos alemanes aprobaron la muerte forzada de “bocas 
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inútiles”. Unos pocos condenaron los asesinatos abiertamente, pero la mayoría guardó 
silencio porque tampoco quiso saber demasiados detalles. Esta actitud se prolongó 
más allá de 1945. 

 

Siguiendo con la eugenesia nazi, Friedlander (1995), expresa la crudeza 

con la que la historia silenciada llevó a cabo esta aniquilación de seres 

humanos con diversidad funcional. Dice así:  

En el mundo de la posguerra, Auschwitz se ha convertido en el símbolo del 
genocidio que tuvo lugar en el siglo XX. Pero Auschwitz era sólo el último y más 
perfecto centro nazi de exterminio. La empresa entera de exterminio empezó en enero 
de 1940 con el asesinato de los seres humanos más indefensos, los pacientes con 
discapacidad institucionalizados.... 

 

En este mismo sentido, otro ejemplo de eliminación de la diversidad, y 

que la autora de este trabajo interpreta como una manifestación de violencia 

“en tiempos de paz” aparente, lo encontramos en políticas públicas socio-

sanitarias como las que nos presenta Hinkle en relación a la población 

intersexual, en la medida en que el sistema dualista sexo-género, a través de la 

biomedicina, patologiza a aquellas realidades humanas que se mantienen fuera 

de este binarismo, intentando tratarlas, rehabilitarlas y/o curarlas. Dice así: 

La mayoría de las personas intersexuales se oponen a todos los esfuerzos de 
clasificar la intersexualidad como condición patológica. Ser intersexual no es una 
enfermedad, no más que ser de sexo masculino o femenino. Definir la intersexualidad 
como patología médica es una trampa muy peligrosa para la comunidad intersexual 
porque refuerza la necesidad de tratarl*s y de “curarl*s”. Ser intersexual o intergénero 
debe ser una posibilidad existencial entre otras, para deconstruir el sistema binario 
heterosexista que nos oprime a tod*s.  

 

Díaz y Echeverría (2008:96) muestran la eliminación de la diversidad a 

través de la “heterosexualidad obligada”. Dicen así:  

¿Que si soy lesbiana? Tal vez, y no me avergüenza. Traté de aceptar las 
presiones sociales de la heterosexualidad, pero no obtuve la satisfacción erótica y 
emocional que encuentro en las mujeres. 

 

En lo que concierne a la sexualidad de las mujeres con diversidad 

funcional, es interesante la reflexión de Cruz Pérez (2004:154), en cuanto que 

las políticas públicas que se aplican a este grupo social y que abogan por una 

inclusión social, real y efectiva, no tienen en cuenta el ámbito sexual y afectivo 

de las mismas. Dice así: 

La mayoría de los proyectos que persiguen su inclusión social se limita a 
aspectos académicos y laborales; se trabaja buscando que lean, escriban y se 
capaciten para que tengan la posibilidad de integrarse a la vida productiva, lo cual sin 
duda es de gran importancia, pero rara vez se desarrollan estudios o programas 
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enfocados a su desarrollo personal, lo que necesariamente incluiría sus prácticas 
sexuales y afectivas. 
 

Por ello mismo, cabe decir que del sistema de dominación que estamos 

describiendo se derivan distintas perspectivas contrarias a la diversidad 

humana. Veamos el siguiente esquema:  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Esquema 32. Elaboración propia para describir el sistema hegemónico patriarcal y 
capacitista, el modelo sexual que reproduce y la instrumentalización que hace 
del cuerpo. 

 
 

Dicho sistema de dominación hegemónico, a su vez, se desarrolla en un 

sistema sexo-género, fundamentalmente binarista, que se constituye en un 

Modelo cultural genital-reproductor imperante. Dicho modelo parte de una 

visión estrictamente androcéntrica, genitalizada, falocrática, coitocentrista y 

monógama. Este enfoque, que es biomédico-clínico-sociosanitario, muestra 

una perspectiva "biologicista", donde el patrón sexual dominante trata de ser 

muy normativo. Es un modelo diseñado principalmente para: personas adultas 

("sanas"); varones (cuerpos "masculinos" que se corresponden con el género 

masculino); relaciones heterosexuales y monógamas. Y, por supuesto, 

interpreta que toda buena "práctica sexual completa" que se precie, debe pasar 

indiscutiblemente por una "penetración peneana-vaginal". 

Por su parte, el sistema deficiencia-discapacidad, fundamentalmente 

capacitista, se constituye en un Modelo cultural de salud (biomédico-clínico-

sociosanitario), que parte de una visión estrictamente médica y capacitista. 
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Desde este enfoque también se muestra una perspectiva "biologicista", donde 

el patrón de salud dominante trata de ser muy normativo. Es un modelo 

diseñado principalmente para: personas adultas ("sanas"); varones (cuerpos 

"masculinos" que se corresponden con el género masculino); relaciones 

heterosexuales y monógamas. Y, por supuesto, interpreta que toda buena 

"práctica sexual completa" que se precie, debe pasar indiscutiblemente por una 

"penetración peneana-vaginal" convencional. 

Por todo ello, es por lo que el patriarcado y el capacitismo confluyen, 

junto con una larga tradición judeocristiana, contra el cuerpo humano, sobre 

todo, cuando se encuentra "fuera de la norma". Los roles diferenciados por 

sexo, en el plano sexual, siguen vigentes. Los varones ocupan un espacio muy 

singular dominante, y sus genitales, desde esta perspectiva, están 

increíblemente sobrevalorados. En el caso de los varones la sexualidad se 

mantiene asociada al placer y el deseo. En lo que se refiere a las mujeres, 

ellas, ocupan históricamente el rol de sumisas, puras y castas, a quienes la 

sexualidad les llega, sobre todo, por dos motivos: 1 -. Para dar placer al varón; 

y, 2 -. Para garantizar la reproducción y procreación. Esta viene a ser la visión 

ortodoxa de los roles tradicionales de los géneros, diferenciados en función del 

sexo que se haya diagnosticado. Sin embargo, algunas de nosotras, las 

mujeres, no cumplimos con esta hetero-asignación. El sexo y nuestra 

expresión sexual es la que nos sitúa en dos polos opuestos (varón vs. mujer); 

pero también entre mujeres "sin" diversidad funcional y mujeres "con" 

diversidad funcional; y entre personas con y sin (diversidad funcional) y 

mujeres (o con otras orientaciones/identidades sexuales y de género) "con" 

diversidad funcional. 

Sin embargo, la realidad es multifórmica y tiene muchos ángulos. En el 

ejemplo que sigue, el sexo y nuestra expresión sexual, también divide al propio 

grupo de mujeres. En este punto, es interesante lo que comenta Garaizabal 

sobre la división que establece el sistema del patriarcado entre mujeres 

"buenas" y/o "malas", donde en función de las conductas, encontramos 

corporalidades femeninas con o sin moralidad. Dice así (Llusia, 2003): «[…] las 

ideas sobre la sexualidad que existen en las sociedades patriarcales: la división 

entre “buenas” y “malas” mujeres en función de nuestra sexualidad.». O, como 

otro ejemplo, puede ser la división que se establece entre mujeres "sin" 
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diversidad funcional frente a mujeres "con" esta circunstancia (en apariencia, 

las de "sin" parece que se encuentran en unos parámetros de "perfección 

corporal/cognitiva" hegemónicos, mientras las de "con", no consiguen llegar a 

esos estándares y, en consecuencia, sus parámetros son defectuosos). 

Así, desde este Sistema (binario) Sexo-Género, que resulta ser 

enormemente encorsetado, y generador de una «Cultura de Violencia», no da 

lugar a la pluralidad humana (infancia; adolescencia; juventud, vejez; personas: 

con diversidad funcional, transexuales, intersexuales, transgéneros, 

devotees…) y, ni mucho menos, a todas aquellas posibles "prácticas sexuales" 

que no atraviesen la genitalización ni la penetración vaginal, ni que respeten 

los roles tradicionales de diferenciación entre sexo-género. 

Por ello mismo, dichas "prácticas sexuales", quedan vigiladas por una 

interpretación única y hegemónica de lo que es, y de lo que debiera ser, la 

sexualidad humana, regularizándolas, así como también nuestros deseos, 

nuestros sentires, nuestra manera concreta de interpretar las caricias o los 

besos…, constituyendo una forma única de experimentar el Hecho Sexual 

humano y, por tanto, anulando todas aquellas sexualidades que son diferentes, 

y, sobre todo, disidentes o subversivas, respecto de lo dominante. Tal y como 

comenta el CERMI (2013:84), en el caso concreto de las mujeres con 

diversidad funcional: 

[…] muchos de los obstáculos que las mujeres y niñas con discapacidad 
siguen hoy en día encontrando para ejercer sus derechos reproductivos van ligados 
estrechamente a la idea de no reproducir aquello que la sociedad considera 
“anormal o disfuncional” y que justifica la puesta en marcha de modelos 
biopolíticos, como son por ejemplo la esterilización terapéutica y el aborto 
coercitivo, expresiones extremas del control social. 

De esta manera, todo cuerpo no considerado normativo se ve sometido a un 
férreo disciplinamiento que, en el caso de las personas con discapacidad y, aún más, 
en el de las mujeres con discapacidad, cuenta con el favor del aparato político del 
estado en sus distintas vertientes (administrativo, médico...) para hacerse efectivo. 

 
 

Como he sostenido en otro lugar  (Arnau Ripollés, el 11 de abril de 

2015), en la presentación del documental: «Yes, we fuck!», dirigido por Antonio 

Centeno y Raúl de la Morena, en Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

de Madrid: «¡No hay nada más íntimo, personal y privado, al mismo tiempo que 

público y político, que el sexo!». Si ello es así, significa que la permisividad y 

los límites que ponemos a la sexualidad regulan nuestras vidas e 

interrelaciones, pero también nuestros cuerpos. 
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La violencia de género: cuerpos como medios y no como fines 
 

La violencia de género constituye uno de los problemas más atroces de la 
sociedad actual, no solo por la enorme magnitud del fenómeno sino también por la 
gravedad de las consecuencias personales, sociales y económicas derivadas del 
mismo. Las consecuencias de la violencia de género van más allá de la agresión, y se 
manifiestan en problemas de salud física y psíquica para quienes la padecen, así como 
en importantes repercusiones para los menores y otras personas dependientes de las 
mujeres. 

Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid (2016) 

 

En 1785 conocíamos la obra de uno de los más célebres filósofos 

alemanes de la época ilustrada, Immanuel Kant (Königsberg, 1724-1804), 

quien en su Fundamentación de la metafísica de las costumbres exponía que 

la humanidad debe ser tratada siempre como fin y nunca como medio. Ello, en 

nuestro contexto, significaría que nadie tiene por qué emitir juicios de valor 

sobre los cuerpos, sean como sean, ni menos aún, que esas emisiones de 

juicios de valor se traduzcan en vulneraciones/violaciones de esas 

corporalidades. Si expresamos nuestros prejuicios, entonces, la violencia 

puede ir emergiendo. Ejemplos de ello los tenemos en manifestaciones de 

homofobia, transfobia, lgtbfobia, diversofobia… 

Uno de los problemas sociales más complejos que existen desde 

siempre y que, quizás, por su tan arraigada cotidianidad ha pasado 

“desapercibido” durante la mayor parte del tiempo por la población en general, 

y que en estos últimos años está “dejándose oír” como noticia constante a 

través de diversos medios de comunicación, es el de la violencia ejercida hacia 

y/o contra las mujeres por el mero hecho de serlo; o, lo que es lo mismo, eso 

que se ha dado en llamar Violencia de Género. 

Lo que se entiende comúnmente como “violencia de género” es en 

realidad una “violencia sexo-género binarista”, por lo que, en este sentido, es 

mucho más adecuado denominarla como Violencia machista, es decir, 

aquella violencia que los varones ejercen contra “su género contrario”: las 

mujeres. Sin embargo, la expresión “violencia de género” entendida en sentido 

amplio, puede constituirse en un término paraguas, donde haga referencia a 

posibles otras realidades violentas que se establecen entre personas de un 

mismo género (intergéneros), o de personas intersex o trans. En 2017, la 
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ciudad de Madrid32 conoció el autobús de Hazte Oír que llevaba como 

mensaje:  

Los niños tienen pene. 
Las niñas tienen vulva. 
Que no te engañen. 
Si naces hombre, eres hombre. 
Si naces mujer, seguirás siéndolo. 
 

Este puede ser un ejemplo de “violencia de género” en la medida en que 

niega la realidad trans, al mismo tiempo que puede complicar las 

circunstancias de una persona intersex. Con lo cual, esta modalidad de 

violencia se centraría en un modelo biologicista/reduccionista/genitalizante de 

la sexualidad humana y/o de la identidad de género. 

Hinkle hace referencia al hecho de que la Naturaleza es mucho más 

amplia y compleja de lo que la construcción sociocultural quiere reconocer, a 

través del mito dualista de que todas las personas o bien somos mujeres o bien 

somos hombres, y a costa de realizar prácticas clínicas contrarias a la salud y 

bienestar, en este caso, de personas intersex. Dice así:  

Incluso aunque la Naturaleza no se conforme con esta arbitraria división en 
solo dos sexos, nuestros médicos practicantes y la sociedad sienten que deben 
mantener vivo a toda costa el mito de que todos somos varones o mujeres.  

De cara a mantener este mito vivo, el bebé es mutilado mediante la eliminación 
de su clítoris hipertrofiado. Su capacidad para disfrutar de uno de los aspectos más 
básicos de la vida humana –el sexo- ha sido severamente reducida, si no totalmente 
eliminada.  

Será criado como una niña incluso cuando puede que no se sienta como tal. La 
cirugía mutiladora ha borrado para siempre hasta qué punto podría haber sido un 
varón. Se siente aislado y sabe que es diferente pero nadie le quiere decir la verdad. 

    

La violencia “contra las mujeres” es «violencia de género» pero sobre 

todo es violencia que se ejerce como resultado del machismo; es aquella «... 

violencia que se ejerce por los hombres para mantener el control y el dominio 

sobre las mujeres» (Alberdi y Matas, 2002:23). Por tanto, cabe hacer hincapié 

en que es una definición que principalmente se sustenta en el «Sistema 

(binario) Sexo-Género» que desencadena una relación asimétrica de poder y 

unos roles sociales diferenciados. Por ello mismo, el sistema patriarcal (binario) 

sexo-género beneficia a los varones en particular, otorgándoles una serie de 

privilegios, frente a aquellas otras realidades humanas, principalmente mujeres, 

aunque no con exclusividad, a quienes perpetúa a un estado de subordinación 

sistemática.  

                                                 
32

 https://politica.elpais.com/politica/2017/07/21/actualidad/1500641032_852873.html  

https://politica.elpais.com/politica/2017/07/21/actualidad/1500641032_852873.html
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El cuerpo de la mujer o el cuerpo femenino es el que ha sido tratado 

como "lo otro", como un medio. Así también, "otros cuerpos" como son el de las 

personas con diversidad funcional, personas migrantes y/o de otras etnias, 

personas trans (transexuales y/o transgéneros), personas mayores o personas 

menores de edad, son tratados como lo otro igualmente, puesto que toman 

atributos de devaluación sociomoral, tal cual son interpretados los cuerpos 

femeninos y todo aquello que tiene que ver con las mujeres o lo femenino. En 

este sentido, se ha agredido/violado/violentado, históricamente, como algo 

"natural" y "aprobado” socialmente, a todo eso clasificado dentro de “lo otro”. 

En la Resolución 48/104 de la Declaración sobre la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones 

Unidas (1994), en su Art. 1 define esta modalidad de violencia como: «Todo 

acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino […]». 

Dicha definición, por tanto, significa que circunscribe a todas aquellas 

modalidades de violencia que se perpetra contra las mujeres "Cis-Género"; es 

decir, que esta definición es válida sólo para las mujeres "cisgénero", quienes 

son/somos todas aquellas que han/hemos aceptado/integrado/identificado en 

su/nuestro desarrollo psicosocial la correlación entre el "sexo biológico 

(femenino)" con el "género femenino" asignado. 

En este sentido, la autora de este trabajo interpreta que la definición 

realizada por Naciones Unidas sobre "violencia contra la mujer" dejaría 

excluidas a mujeres intersexuales/intergéneros o mujeres trans (transexuales 

y/o transgéneros). Veamos el siguiente esquema: 
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Esquema 33. Elaboración propia para definir el concepto de “violencia de género” según la 
ONU. 

 

Dicha definición de "Violencia de Género" también se encuentra 

disponible en el Informe de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Pekín, 

15 de septiembre de 1995 (Apartado “D”, artículo 113), espacio desde donde, 

por primera vez, también reunieron a más de 250 mujeres con diversidad 

funcional de todo el mundo para que pudieran manifestar y reivindicar sus 

especificidades dentro del movimiento feminista/femenino mundial.  

Por este motivo, y aunque han pasado unos años, parece evidente que 

dicha definición no termina de recoger las especificidades más propias de las 

niñas y mujeres con diversidad funcional. De ahí que la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) 

(2012), haya desarrollado una definición "más amplia" (ACNUDH, 2012: 3): 

 […] el ACNUDH adopta una definición amplia de lo que constituye la 
violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad, de conformidad con las 
normas internacionales de derechos humanos y las definiciones formuladas por las 
organizaciones que se ocupan de la discapacidad. En ese sentido, abarca la violencia 
practicada en forma de fuerza física, coacción legal, coerción económica, 
intimidación, manipulación psicológica, engaño y desinformación, y en la cual la 
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ausencia de consentimiento libre e informado constituye un componente 
fundamental. 

 

La violencia de género, interpretando que cuando estamos hablando 

sobre "género" nos referimos únicamente a las mujeres, cabe tener presente 

que es una acción (violenta) que se ejerce contra la mujer de manera reiterada, 

tanto de manera individual como colectiva o grupal. Es “… de género”, y no “… 

de sexo/sexual”, con la intención explícita de dejar claro que “esta violencia” 

tiene mucho de construcción social (es tradición; es historia), y absolutamente 

nada de determinismo biologicista. Una de las aportaciones más interesantes 

que nos ofrece el grupo de mujeres ha sido el poner de manifiesto que “la 

anatomía no es destino”: que las desigualdades en la que se encuentra una 

mujer son sociales y culturales, y que la asociación directa que se establece 

entre “desigualdad” y “cuerpo de mujer” es meramente construcción social y 

cultural; y que, por tanto, se puede combatir, y para ello, la Interseccionalidad 

puede ser una de las claves. En consecuencia, cabe entender que la violencia 

de género es un "hecho individual" ("violencia doméstica"; espacio privado), 

pero, y sobre todo, también es un "fenómeno sociocultural y político" (espacio 

público), puesto que las distintas expresiones de violencia que padece una 

mujer (malos tratos, acoso, intimidación sexual, violaciones, tráfico de mujeres, 

prostitución forzada, esterilización forzosa, abortos obligatorios…), no sólo las 

sufre dentro de la familia sino que, también lo hace, en espacios públicos. 

Veamos el esquema de modalidades de violencia que nos presenta Amnistía 

Internacional de Madrid: 
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Esquema 34. Elaborado por Amnistía Internacional Madrid. Modalidades de violencia de 
género. 

 

 

 



             

Estudios Críticos de y desde la Diversidad Funcional 159 

 

Es una situación de abuso en la que se ve sumergida la mujer como 

consecuencia del sistema androcéntrico y patriarcal de dominación masculina, 

y que muchas mujeres han conseguido que “salga a la luz pública” (se visibilice 

y denuncie), es decir, en palabras de una gran feminista, Kate Millet, “lo 

personal” se “politiza”. 

Tal y como expresa Santamarina (2011: 36): 

[…] se considera que en la violencia de género hacia las mujeres tienen cabida 
los malos tratos físicos, junto con formas de amor, afecto, la reproducción, los abusos, 
el hostigamiento psicológico, la humillación, y que se da tanto en los casos de 
homosexualidad, heterosexualidad, etc., etc.  
 

Para dicha autora, la violencia de género tiene dos modalidades: la 

violencia específica (es decir, aquella tal cual establece la Ley Orgánica 

1/2004, de 28 diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género) y la violencia inespecífica (es decir, toda aquella otra 

violencia que las personas profesionales que giran en torno a las personas con 

diversidad funcional, así como las propias asociaciones, también denominan 

como "violencia de género", en el sentido que lo sufre un mayor porcentaje de 

mujeres, pero que no está ejercida por parejas o ex parejas, ni se circunscribe 

al ámbito familiar y doméstico, sino, más bien, para esos otros espacios 

residenciales, educativos y laborales, donde algunas mujeres/personas con 

diversidad funcional permanecen habitualmente). 

Las formas más comunes de abuso son (Brunel, 2003:5): 

 Abusos físicos: Este tipo de violencia comprende cualquier acto, no 

accidental, que provoque o pueda producir daño en el cuerpo de la mujer, tales 

como: bofetadas, golpes, palizas, heridas, fracturas, quemaduras... Los malos 

tratos físicos, en suma, son denunciables y provocan un rechazo social cuando 

se hacen públicos. 

 Abusos emocionales o psicológicos: Actos y conductas que producen 

desvalorización o sufrimiento en las mujeres. Comprenden una serie de 

conductas verbales tales como insultos, gritos, críticas permanentes, 

desvalorizaciones, amenazas. 

 Abusos sexuales: Imposición de actos de orden sexual contra la voluntad de 

la mujer. (Cuando en esa relación se produce una penetración forzosa se 

considera violación: acto de penetración, por la vagina, el ano o la boca, 

usando la fuerza o intimidación). 
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De acuerdo a esta clasificación cabe decir que la ley estatal no recoge la 

definición de “violencia sexual” de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

(2011), que dice así: 

Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o 
insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de 
cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 
independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, 
incluidos el hogar y el lugar de trabajo. 

 

En 2011, en Estambul, el Consejo de Europa aprueba el Convenio 

sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la 

violencia doméstica. Allí, nos recuerda que el "Principio de Igualdad entre 

mujeres y hombres" es crucial para acabar con todo tipo de violencias: 

Violencia psicológica (Art. 33); acoso (Art. 34); violencia física (Art. 35); 

violencia sexual, incluida la violación (Art. 36); matrimonios forzados (Art. 37); 

mutilaciones genitales femeninas (Art. 38); aborto y esterilización forzosos (Art. 

39); y, acoso sexual (Art. 40). 

Este texto es de gran interés ya que hace una ampliación de casuísticas 

que conforman una cultura de violencia machista, donde ya no sólo hay 

violencia en un entorno exclusivamente doméstico, ni con el cónyuge u hombre 

con el que la mujer ha establecido un vínculo sentimental. 

Tal y como expresa este documento, una de las mejores formas de 

prevención es a través de una Educación para la Igualdad (Art. 14). Son 

destacables las definiciones siguientes que podemos encontrar en su Artículo 

3: 

a). Por “violencia contra las mujeres” se deberá entender una violación de los derechos 
humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos 
los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar 
para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica 
o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la 
privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada;  

c). Por “género” se entenderán los papeles, comportamientos, actividades y 
atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera 
propios de mujeres o de hombres;  

d). Por “violencia contra las mujeres por razones de género” se entenderá toda 
violencia contra una mujer porque es una mujer o que afecte a las mujeres de 
manera desproporcionada;  

 

 

Según el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020) del 

Consejo de la Unión Europea, tiene como cometido, entre otras cuestiones, 

combatir las distintas formas de violencia contra la mujer. Dice así: 
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3) combatir todas las formas de violencia contra la mujer, con objeto de garantizar que 
ésta disfrute plenamente de sus derechos humanos, y lograr la igualdad de 
género con vistas a un crecimiento integrador; 

 

En relación a este documento, es interesante la propuesta de realizar las 

siguientes medidas en torno a: 

Medidas para promover un mayor equilibrio entre la vida laboral y la vida privada de 
mujeres y hombres: 
b) mejorar la prestación de servicios e infraestructuras de asistencia a otras 

personas dependientes y 
 
Medidas para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres: 

a) adoptar, aplicar y supervisar estrategias a escala nacional y de la Unión con 
vistas a eliminar la violencia contra las mujeres; 

b) reforzar la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección de 
las víctimas y de las potenciales víctimas, entre ellas las mujeres 
pertenecientes a grupos desfavorecidos; y 

c) poner de relieve el papel y la responsabilidad esenciales de hombres y 
muchachos en la erradicación de la violencia contra las mujeres. 

 

Bergara Sautua (2017:11) explica de manera interesante la evolución de 

las denominadas «políticas públicas de igualdad», en el ámbito internacional, 

que han pasado de centrarse exclusivamente en las mujeres (WID, women in 

development) a una incorporación de los hombres (GAD, gender and 

development) como una realidad determinante para transformar las relaciones 

asimétricas de poder entre ambos géneros. Dice así: 

[…] en un primer momento, las políticas públicas de igualdad en el ámbito 
internacional estuvieron basadas en un enfoque centrado únicamente en ellas, 
conocido como WID (women in development) o mujeres en desarrollo. Posteriormente, 
en los años ochenta se introduce una nueva perspectiva en el diseño y aplicación de 
las políticas de igualdad, conocida como GAD (gender and development) o género y 
desarrollo, lo que favorece que de forma paulatina estas políticas vayan prestando 
cada vez más atención al papel que los hombres pueden desempeñar de cara a poner 
en cuestión y de cambiar las injustas relaciones de poder entre los sexos.   
 

De acuerdo al Compromiso estratégico para la igualdad entre 

hombres y mujeres 2016-2019 se comenta que la violencia sexista todavía 

sigue siendo una modalidad relacional muy extendida y que adopta distintas 

formas. Dice así (Comisión Europea, 2016:8): 

La violencia sexista está aún extendida y puede adoptar diversas formas: una 
de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, un 5 % han sido violadas 
desde la edad de 15 años y un 20 % han sufrido acoso a través de Internet. Esta 
violencia se produce en todas partes: el hogar, el trabajo, la escuela, la calle y a través 
de Internet, independientemente de la procedencia social. Son frecuentes, por ejemplo, 
la violencia sexista y los estereotipos negativos en el deporte. De esta forma, se daña a 
las víctimas no solo en términos de salud y bienestar, sino también en su vida laboral, 
menoscabando así su independencia económica y la economía en general. Se calcula 
que 500 000 mujeres y niñas de la UE se encuentran en riesgo de sufrir mutilación 
genital femenina. Las mujeres y las niñas son además las principales víctimas de la 
trata de seres humanos (68 % mujeres, 17 % hombres, 12 % niñas y 3 % niños). 
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Así también, en dicho documento se pretende promover el principio de 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y potenciar la 

transversalidad de género (gender mainstreaming) en todas las políticas 

públicas. 

De acuerdo a Bergara Sautua (2017: 5) la definición de mainstreaming 

de género es (Consejo de Europa, 1999:26): 

La organización, la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos 
políticos de modo que la perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas las 
políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por todos los actores involucrados 
en la adopción de medidas políticas. 
 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género  

 

La violencia contra las mujeres está, por fortuna, pasando de concebirse como 
algo que se desarrolla en el ámbito de lo privado sin posibilidad de incidencia externa, 
a un problema social y de derechos humanos que ha de resolverse socialmente. 

 

CNSE (2010:59) 

 

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género (BOE núm. 313, de 

29/12/2004), focaliza su atención principalmente en ese «Sistema (binario) 

Sexo-Género» en la medida en que entiende que las víctimas de esa violencia 

de género son mujeres, y sus agresores son aquellos varones con malos 

comportamientos hacia sus compañeras sentimentales, aunque no hubiera 

convivencia entre las dos partes. Entre ambos, por tanto, se establece una 

relación asimétrica de poder, unidireccional, en la que el agresor (leído en 

masculino) expresa su poder sobre su víctima (leída en femenino), mediante el 

uso de sus privilegios, la fuerza, pero también, la seducción.  

La Ley Orgánica 1/2004, define la "violencia de género" del siguiente 

modo: 

Exposición de motivos 

La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al 
contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en 
nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el 
hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los 
derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. 

Artículo 1. Objeto de la Ley. 
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1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación 
de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de 
los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes 
sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a 
ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. 

2. Por esta ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, 
sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus 
hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, 
víctimas de esta violencia.

33
 

3. La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de 
violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las 
amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. 

En el caso concreto que nos ocupa, y ya que estamos hablando 

fundamentalmente sobre la población de mujeres con diversidad funcional, 

dicha casuística podría ser interpretada como una "circunstancia personal" de 

la que habla en el Artículo 17. "Garantía de los derechos de las víctimas". A 

modo de ver de la autora de este trabajo dicha circunstancia personal sería una 

manera indirecta de nombrar la situación de diversidad funcional. La normativa 

dice así: 

TÍTULO II. Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género 

CAPÍTULO I. Derecho a la información, a la asistencia social integral y a la 
asistencia jurídica gratuita 

Artículo 17. Garantía de los derechos de las víctimas. 

1. Todas las mujeres víctimas de violencia de género, con independencia de su 
origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social, tienen garantizados los derechos reconocidos en esta Ley. 

Ahora bien, en el mismo título y capítulo, pero en el Artículo 18. 

"Derecho a la información", las mujeres con "discapacidad" son nombradas de 

manera directa (en el punto número dos) e indirecta, de nuevo, en el punto 

número tres. Dicho artículo dice así: 

Artículo 18. Derecho a la información. 

2. Se garantizará, a través de los medios necesarios, que las mujeres con 
discapacidad víctimas de violencia de género tengan acceso integral a la 
información sobre sus derechos y sobre los recursos existentes. Esta 
información deberá ofrecerse en formato accesible y comprensible a las 

                                                 
33

 Este apartado ha sido modificado según la Corrección de errores de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. («BOE» núm. 87, de 12 

de abril de 2005) 
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personas con discapacidad, tales como lengua de signos u otras 
modalidades u opciones de comunicación, incluidos los sistemas 
alternativos y aumentativos. 

3. Asimismo, se articularán los medios necesarios para que las mujeres víctimas de 
violencia de género, que por sus circunstancias personales y sociales puedan 
tener una mayor dificultad para el acceso integral a la información, tengan 
garantizado el ejercicio efectivo de este derecho. 

De acuerdo a la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015 de la 

Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, y siguiendo con lo 

establecido en la Ley Orgánica 1/2004, el 12,5% de las mujeres mayores de 16 

años ha sufrido violencia física o sexual por parte de sus parejas o exparejas 

(Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, 2016:25): 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad presentó el 30 de 
marzo de 2015 la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015, elaborada por el 
Centro de Investigaciones Sociológicas, de la que se extrae como principal conclusión 
que el 12,5% de las mujeres mayores de 16 años que viven en España han sufrido 
violencia física o sexual por parte de sus parejas o ex parejas a lo largo de su vida, lo 
que supone 1,7 puntos más respecto a la macroencuesta de 2011. Si se extrapola el 
porcentaje a la población femenina de esa edad serían unos 2,5 millones de mujeres. 

 

Continuando con la Macroencuesta, el 6,5% de las mujeres que residen 

en España de 16 y más años ha sufrido violencia física/sexual o miedo y en 

relación a las lesiones graves no existe información sobre si a consecuencia de 

estas modalidades de violencia la mujer ha pasado a tener una diversidad 

funcional. La Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid lo 

expresa en los siguientes términos (26): 

En relación con las consecuencias físicas y psíquicas de la violencia de género, 
el 42% de las mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual o miedo, ha tenido 
lesiones como consecuencia de los malos tratos; se trata del 6,5% de la población 
femenina residente en España de 16 y más años. 

De ese porcentaje relativo a daños físicos, el 34,4% se correspondió con 
lesiones moderadas (rasguños, moratones o cortes) y el 7,6% de los casos tienen que 
ver con lesiones graves, como esguinces, luxaciones, quemaduras, heridas profundas, 
fracturas óseas, fracturas dentales o lesiones internas. 

 

La autora de este trabajo entiende que es importante resaltar las 

siguientes cuestiones en torno a la Ley Orgánica 1/2004: 

1. La definición elaborada por la Declaración sobre la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas (1993, Art. 1), aunque se 

mantiene en el «Sistema (binario) Sexo-Género», es más amplia y oportuna 

que la que plantea la Ley Orgánica 1/2004, en la medida en que no acota la 

relación agresor-agredida a una relación con vínculo sentimental entre ambas 
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partes. Al respecto, Santamarina (2011) comenta que las personas 

profesionales a quien ha entrevistado distinguen dos modalidades de violencia 

(violencia específica y violencia inespecífica). En relación a la segunda 

tipología, una de las personas profesionales dice (89-90): 

"No se comprende bien por qué la administración supone que la violencia de 
género se da solamente en relaciones de pareja o de hombres contra mujeres, es una mira 
muy limitada, de verdad, yo creo que la situación es muy compleja. Aquí en nuestra 
asociación hemos tenido que pedir la suspensión de custodia de padres porque eran unos 
verdaderos torturadores y eso que eran los padres, pero llevaban tan mal el hecho de tener 
un hijo con síndrome de down que hubo que intervenir, bueno de hecho está en servicios 
sociales porque los padres estaban muy desequilibrados y agredían al chaval, un chaval de 
19 años, no te quieras imaginar lo que fue la infancia de este tío". 

 

2. En dicha Declaración (ONU, 1993) recoge en su definición de violencia de 

género tanto a mujeres como a niñas. Puede resultar un tanto obvio, sin 

embargo, resulta de gran relevancia "nombrar" explícitamente a las niñas y 

mujeres con diversidad funcional, y sus especificidades, como mejor 

mecanismo de defensa contra el "silencio" que provoca la propia violencia en la 

que este grupo de mujeres se ve envuelto. En este sentido, Santamarina 

(2011), de nuevo, y en palabras de una de las personas profesionales 

entrevistadas, expresa que (124): 

“Las niñas con discapacidad sufren, si cabe, aún más discriminación. Ellas tienen 
menos probabilidades de sobrevivir, más posibilidades de ser abandonadas, sufrir 
discriminación, violencia, ser excluidas de la educación, no poder casarse, ser excluidas de 
la maternidad, y en general, de participar en la sociedad.” 

 

3. Tal y como apunta el Informe34 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, la principal expresión de 

violencia contra las mujeres con diversidad funcional proviene de su entorno 

más inmediato y cotidiano: residencias, centros de día, hospitales, 

psiquiátricos…; y, la persona agresora, principal: familiar, vecindario, personal 

sanitario, docente y/o cuidador, pero no directamente pareja o ex pareja. Dice 

así: 

                                                 

34
 Este Informe habla de tres grupos minoritarios: las mujeres con discapacidad; las mujeres migrantes; y, 

las mujeres romaníes. Este documento está disponible en web: 

www.elistas.net/lista/generourban/ficheros/3/verFichero/2/  

 

http://www.elistas.net/lista/generourban/ficheros/3/verFichero/2/
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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.  
 

 

En esta misma línea, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) (2012) expresa la especial 

situación desventajosa de desprotección jurídica en la que se encuentra la 

mujer con diversidad funcional frente a las demás mujeres. Dice así (ACNUDH, 

2012: 12): 

 […] a menudo las leyes sobre violencia doméstica no tienen en cuenta la 
multiplicidad de entornos domésticos o familiares en los que viven las mujeres con 
discapacidad (como los albergues u hogares de ancianos) y la diversidad de personas 
que pueden cometer esos actos en estos contextos (por ejemplo, no incluyen la 
violencia por parte de los cuidadores). 
 

 

ACNUDH (2012: 8), sigue diciendo: 

21. Las mujeres y las niñas con discapacidad sufren violencia de múltiples formas: 
en sus hogares o en establecimientos residenciales, a manos de los miembros 
de su familia inmediata, sus cuidadores o de extraños, en la comunidad, en las 
escuelas y en otros establecimientos públicos y privados. Según un informe 
elaborado por el 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. Asimismo, el 
informe señala que el 80% de las mujeres con discapacidad que viven en 
instituciones está expuesto a la violencia de personas de su entorno, ya sea 
personal sanitario, de servicio o cuidadores. Según investigaciones 
realizadas, las mujeres y las niñas con discapacidad intelectual corren un 
riesgo particularmente alto en términos de violencia, incluida la violencia 
sexual. 

 

La autora de este trabajo interpreta que la especificidad de las 

modalidades de violencia que detalla ACNUDH (2012) son cruciales a la hora 

de abordar muchas casuísticas (violentas) que giran en torno a la realidad de 

las mujeres con diversidad funcional. Dice así (8): 

22. […] otras formas de violencia física y psicológica y de abandono, incluidas la 
retención de medicamentos y dispositivos de ayuda (como sillas de ruedas, 
aparatos ortopédicos y bastones blancos); la supresión de rampas o 
dispositivos de movilidad; la negativa de parte de los cuidadores a prestar 
asistencia en actividades de la vida diaria (baño, vestido y alimentación, por 
ejemplo); la denegación de agua o alimentos o amenazas en ese sentido; la 
agresión verbal y la ridiculización por alguna discapacidad; la supresión o el 
control de los dispositivos de ayuda a la comunicación; el miedo causado por la 
intimidación; el daño causado o la amenaza de causar daño, matar o llevarse 
las mascotas o la destrucción de objetos; la manipulación psicológica, y el 
control del comportamiento restringiendo el acceso a la familia, a los amigos o 
a las llamadas telefónicas. 
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Esta modalidad de violencia es la que Santamarina35 (2011) denomina 

como "violencia inespecífica". 

4. Reiterar que el agresor no necesariamente se vincula sentimentalmente 

a la víctima, sino que, más bien, puede ser alguien del entorno inmediato: 

familiar, vecindario, cuidador, profesional sanitario, profesorado… A modo de 

ejemplo, la autora de este trabajo desea mencionar la Ley 5/2005, de 20 de 

diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de 

Madrid (BOCM 29 de diciembre de 2005), en la medida en que fue asesora 

para incluir esta especificidad de la mujer con diversidad funcional que 

estamos comentando. En el apartado 3 "a)" del Art. 2. "Ámbito de aplicación", 

se expresa en los siguientes términos: 

TÍTULO PRELIMINAR 
 
Artículo 2.  Ámbito de aplicación  

 
 

 
 

 

3. a)  Las agresiones físicas o psíquicas a la mujer por quien sea o haya sido su 
cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de 
afectividad aún sin convivencia. En el caso de mujeres con discapacidad, 
también las agresiones físicas o psíquicas ejercidas por hombres de su 
entorno familiar o institucional, aunque no tengan la condición de 
cónyuge o persona con la que esté o haya estado ligada por análoga 
relación de afectividad aún sin convivencia. 

 

  

5. En otro lugar, expongo una realidad que es enormemente significativa 

(Arnau Ripollés, 2005). El hecho de que existen manifestaciones de violencia 

patriarcal que no siempre provienen de parte de los varones, sino de mujeres 

que conforman el espacio de los cuidados "profesionalizados" o "informales". 

Un ejemplo de ello también es lo que muestra Uhden-Layron (2014) en su 

estudio. Este autor realiza un estudio de campo con cuidadores profesionales e 

informales, que define del siguiente modo (55):  

 Cuidadores profesionales de ancianos: los criterios de selección fueron no ser familiar 
en ningún grado y percibir algún tipo de remuneración (en metálico o en especie). 

 Cuidadores familiares de ancianos: el único criterio de selección fue tener parentesco 
con el anciano, sin importar el grado de consanguinidad. 

 

La violencia contra las personas ancianas que necesitan apoyos es una 

realidad. Los resultados más relevantes han sido (57):  

 Los cuidadores profesionales, respecto a los familiares, manifiestan actitudes más 
negativas hacia los ancianos. 

                                                 
35

 Santamarina (2011:124), al final de su trabajo, plantea una propuesta de gran interés. Se trata de la 

elaboración de un Plan contra la Violencia de Género hacia las mujeres con discapacidad, como una 

medida de política de prevención (atención, apoyo y seguimiento).  
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 Los cuidadores profesionales perciben una mayor sobrecarga con respecto a la 
atención del anciano, especialmente referida a compatibilizarlo con otras 
responsabilidades: el trabajo, la familia, etc.  

 En relación a las diferencias entre cuidadores en base al género, las mujeres (tanto 
familiares como profesionales) manifiestan una importante sobrecarga, comparada con 
la que muestran los hombres. 

 
Cabe fijarse en el tercer punto, en lo que nos concierne. Las cuidadoras 

mujeres, informales y profesionales, manifiestan percibir el cuidar a este sector 

poblacional como una sobrecarga en mayor medida. Esta percepción es un 

factor de riesgo importante y que puede desencadenar malos tratos. Y, como 

comenta Uhden-Layron (57):  

Por lo tanto, el colectivo de cuidadores profesionales y, especialmente, las mujeres, 
constituyen un grupo de mayor riesgo en lo que respecta al maltrato en el anciano. 

 

Existe una feminización en el sistema tradicional de atención y cuidados. 

En este sentido, Portilla Nájera (2017:21) nos lo explica en los siguientes 

términos: 

La presión que nuestra sociedad patriarcal ejerce sobre las mujeres, 
naturalizando sus dones para dedicarse a otras personas, trae como consecuencia en 
los momentos de la vida en los que se requiere de una persona que dedique parte o la 
totalidad de su jornada al cuidado de otra persona, la búsqueda de mujeres que puedan 
asumirlo.  

 

Por todo esto, es muy importante promover una Educación Inclusiva (Art. 

24, Convención ONU, 2006), donde vamos a pensar que estará interconectada 

con una Educación para la Igualdad. Se trata, en definitiva, que aprendamos a 

cuidar y autocuidarnos en otros términos, libres de posicionamientos 

patriarcales. Al respecto, será necesario que se implemente una Cultura de 

Vida Independiente  (Arnau Ripollés, 2010) como una buena política pública de 

igualdad y de conciliación. Ejemplos interesantes son los proyectos de vida 

independiente con asistencia personal de la Comunidad de Madrid o el de 

Barcelona Ciudad.  

6. Como bien expresa Santamarina (2011) existe muy poca literatura sobre 

violencia de género hacia las mujeres con diversidad funcional, ni cualitativa ni 

cuantitativa. Cabe recordar que la "discapacidad" es causa, pero, también, 

efecto, de la violencia. En el Informe del Parlamento Europeo (2004), se nos 

recuerda que: 

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 
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de discapacidad, antes que el cáncer, los accidentes de tráfico o incluso la guerra, para 
las mujeres de entre 16 y 45 años. 

 

Tal y como se expresa la Fundación CERMI Mujeres36 (FCM) (creada en 

2014), en la web de la propia organización CERMI (Comité Estatal de 

Representantes de personas con discapacidad), dice que: 

 
La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha lamentado la falta de información que 

existe todavía sobre víctimas de violencia machista con algún tipo de discapacidad, 
asegurando que “no sabemos cuántas mujeres con discapacidad presentan denuncia 
por ser víctimas de violencia de género, ni cuántas adquieren una discapacidad como 
consecuencia del maltrato. Tampoco conocemos cuántas niñas o niños nacen con una 
discapacidad debido a la violencia sufrida por sus madres durante el embarazo”. 

 

Eso sí, la FCM recuerda que la macroencuesta presentada en 2015 por parte 
de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género recogía que las mujeres 
que tienen una discapacidad igual o superior al 33% afirmaban haber padecido 
violencia física, sexual o miedo a sus parejas en un 23,3% de los casos, mientras que 
este porcentaje baja al 15,1% en mujeres sin discapacidad. 

 

Además, la fatal tendencia anual de asesinatos de mujeres cometidos por sus 
parejas o ex parejas, muestra que alrededor de un 13% de las mujeres asesinadas 
tenía una discapacidad reconocida, porcentaje presumiblemente más elevado si se 
tiene en cuenta que muchas mujeres no cuentan con dicho reconocimiento oficial. 

 

La Fundación CERMI Mujeres (2016:38), refiriéndose a las mujeres con 

discapacidad, ya que hace uso de este concepto, expresa que: 

Un 31% declararon haber sufrido algún tipo de violencia (ya sea física, sexual o 
psicológica, cualquiera de las violencias: o una sola o varias a la vez) de su pareja 
actual o anterior pareja y un 14% por alguna de sus parejas. 

 

Según la Macroencuesta 2015, se hace referencia a cinco tipos de 

violencia: física, sexual, psicológica de control, psicológica emocional y 

económica. En cuanto a la violencia psicológica de control cabe decir que ha 

sido el dato cuantitativo más alto. De acuerdo a la Dirección General de la 

Mujer de la Comunidad de Madrid (2016:25) dicha modalidad de violencia se 

define del siguiente modo: 

[…] hombres que impiden que sus mujeres se relacionen con su entorno social 
más próximo, que insisten en saber el paradero de la mujer en todo momento o que 
simplemente las tratan con indiferencia, se enfadan o manifiestan celos infundados. 

 

                                                 
36

 FUNDACIÓN CERMI MUJERES (FCM) (2019): Informe sombra sobre las niñas y mujeres con 

discapacidad en España (01/02/2019), Madrid: CERMI-FCM (no disponible. Fecha en la que ha sido 

visitada la web: 11/02/2019). Información extraída de la web de FCM: 

http://boletingenerosidad.cermi.es/noticia/informe-sombra-fundacion-cermi-

mujeres.aspx?fbclid=IwAR2747f6_-Bhg8r-eKnqRDvoM68o_ET5IttGmfNOKiMvtKJtQHCoE-_QLpc  

 

http://boletingenerosidad.cermi.es/noticia/informe-sombra-fundacion-cermi-mujeres.aspx?fbclid=IwAR2747f6_-Bhg8r-eKnqRDvoM68o_ET5IttGmfNOKiMvtKJtQHCoE-_QLpc
http://boletingenerosidad.cermi.es/noticia/informe-sombra-fundacion-cermi-mujeres.aspx?fbclid=IwAR2747f6_-Bhg8r-eKnqRDvoM68o_ET5IttGmfNOKiMvtKJtQHCoE-_QLpc
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En este sentido, la Fundación CERMI Mujeres (2016:40-41), 

comparando la situación de las mujeres con y sin esta circunstancia, dice que: 

[…] la mayor frecuencia del tipo de violencias que sufren las mujeres es la 
violencia psicológica emocional (entendida como insultos, menosprecio, intimidación o 
amenazas verbales recibidos) así un 24,5% de las mujeres con discapacidad refieren 
haberla sufrido por parte de su pareja actual o por su anterior pareja, frente al 14% de 
mujeres sin discapacidad […]. 

La siguiente de las violencias es la referida por un 23% de estas mujeres con 
discapacidad que han padecido violencia psicológica de control (entendida como las 
actitudes relacionadas con los celos, con la vigilancia sobre horarios y actividades de la 
mujer, o con la imposición de obstáculos para que la mujer pueda ver libremente a sus 
amistades o familiares) por parte de su pareja actual o por su anterior pareja a lo largo 
de la vida, frente al 15,1% de mujeres sin discapacidad […]. 

La violencia económica (entendida como control relacionado con la economía 
doméstica a través de la merma de la propia independencia económica de la mujer) la 
sufren un 13% de las mujeres con discapacidad por parte de su pareja actual o por su 
anterior pareja a lo largo de la vida, frente al 6,4% de mujeres sin discapacidad […]. 

[…] 

Respecto a la violencia física, las parejas actuales o anterior han ejercido 
violencia contra las mujeres con discapacidad en un 11% frente al 4,7% de mujeres sin 
discapacidad […]. A su vez, las mujeres con discapacidad declararon haber sufrido 
violencia sexual en un 8,5% frente a un 3,9% de las mujeres sin discapacidad. 
También declararon haber tenido secuelas físicas en mayor proporción, un 6,8% frente 
a un 2,8%. 

 

7. La Ley Orgánica 1/2004, habla de las víctimas de esta modalidad de 

violencia de género (violencia perpetrada por un agresor que mantiene vínculo 

sentimental con la agredida), sin tener en cuenta la «Teoría de la 

discriminación múltiple» o, lo que viene a ser lo mismo, la «Teoría de la 

Interseccionalidad», puesto que habla de las "mujeres con discapacidad" sin 

ningún contexto. No contempla las situaciones específicas de las mujeres con 

diversidad funcional, ni casuísticas más concretas, en función de las diferentes 

modalidades de diversidad funcional; las mujeres migrantes, de otras 

creencias, orientaciones sexuales y/o de género, edad, clase social…, 

circunstancias que, todas ellas, conforme se van entrelazando unas con otras, 

pueden generar un alto grado de vulnerabilidad en las niñas y mujeres con 

diversidad funcional. 

8. La accesibilidad universal y la lectura fácil deben ser ejes transversales 

en todas las competencias de la ley: prevención, detección -observatorio -, 

prestación de servicios -sociales, juzgados, seguridad, rehabilitación -, 

campañas, publicidad…, teniendo siempre en cuenta a aquellas niñas y 

mujeres que se encuentren en un ámbito rural. 
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9. Es relevante que se contemple la «Educación Inclusiva» y la «Educación 

Sexual (inclusiva)», como opciones óptimas educativas para crear espacios de 

igualdad y equidad que minimicen las acciones violentas. De acuerdo a la 

Declaración Universal sobre los Derechos Sexuales (en su versión de 

2014) de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS), en su Artículo 10. 

"El derecho a la educación y el derecho a la educación integral de la 

sexualidad" se apuesta explícitamente porque se fundamente en una igualdad 

de género. Dice así: 

Artículo 10. El derecho a la educación y el derecho a la educación Integral de la 
sexualidad. 
 
Toda persona tiene derecho a la educación y a una educación integral de la 

sexualidad. La educación Integral de la sexualidad debe ser apropiada a la edad, 
científicamente correcta, culturalmente competente y basada en los derechos 
humanos, la igualdad de género y con un enfoque positivo de la sexualidad y el placer. 

 

En esta misma línea, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) (2012) expresa la necesidad 

de que las mujeres con diversidad funcional reciban una buena educación 

sexual a fin de prevenir todo tipo de violencia. Dice así (ACNUDH, 2012: 7): 

19. La falta de educación sexual de las mujeres y las niñas con discapacidad, 
erróneamente percibidas como seres asexuados, contribuye a la violencia 
sexual perpetrada contra ellas, dado que no pueden identificar los 
comportamientos inapropiados o abusivos. La correlación entre la 
discriminación sexista y la discriminación basada en la discapacidad también 
contribuye a la percepción estereotipada de las mujeres y las niñas con 
discapacidad como personas carentes de inteligencia, sumisas y tímidas. 
También conduce a la falta de credibilidad cuando se denuncia un abuso, lo 
que supone en consecuencia un riesgo mínimo de que los responsables sean 
identificados y sancionados. 

 

10. Constitución de una «Cultura de Vida Independiente», y que las figuras 

laborales en Asistencia Personal (Arnau Ripollés, Rodríguez-Picavea Matilla y 

Romañach Cabrero, 2007)  y Asistencia Sexual (Arnau Ripollés, 2017; Centeno 

Ortiz, 2014, 2016) se desarrollen adecuadamente en el contexto laboral y de 

políticas de cuidados. Ambas figuras laborales son complementarias y se 

enmarcan dentro de lo que es la Filosofía del Movimiento (mundial) de Vida 

Independiente y, en este sentido, cabe decir que se constituyen como apoyos 

humanos imprescindibles para el logro de una igualdad de oportunidades de 

quienes tienen necesidad de dichos apoyos de manera permanente. 

11. La Cultura de Vida Independiente debe desarrollarse en gran parte 

mediante la formación a todas las partes implicadas (Arnau Ripollés e Illán 
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Romeu, 2018; Arnau Ripollés, Rodríguez-Picavea y Romañach Cabrero, 2007 

y 2009; ASPAYM Madrid, 2006; Ortega Alonso, 2016; Plena Inclusión España, 

2017; PREDIF, 2019; Villa Fernández y Arnau Ripollés, 2008): personas con 

diversidad funcional usuarias de las figuras laborales Asistentes Personales37, 

Asistentes Sexuales, Intérpretes de Lengua de Signos38, Guía-Intérpretes; las 

personas que ejercen estas profesiones; las familias y/o allegadas; y la 

sociedad en general (incluyendo, policía, abogacía, personal sanitario, trabajo 

social, educadoras/es…). 

12. Debe extenderse la filosofía de Accesibilidad Universal y de Diseño para 

todas las personas en los servicios de atención especializada como pueden 

ser: Ginecología39, Urología… 

13. Hay que procurar que las mujeres con diversidad funcional dejen de ser 

las principales usuarias de los espacios institucionalizados. Aún así, en caso de 

que fuera necesario el ingreso durante periodos prolongados, la prevención, 

detección, diagnóstico e intervención, deben seguir los protocolos de actuación 

que hayan podido ser consensuados o redactados/reflexionados por ellas 

mismas, en caso de que haya sido posible, a fin de evitar que estas mujeres se 

encuentren en situación de especial vulnerabilidad. 

14. Ofrecer información y formación adecuada a las mujeres con diversidad 

funcional tanto si están institucionalizadas como si no lo están. El caso 

concreto de la institucionalización sí requiere de unas pautas y protocolos de 

prevención importantes ya que cuando las mujeres que necesitan apoyos 

humanos generalizados y permanentes, y quienes tienen diversidad intelectual 

                                                 
37

 La Oficina de Vida Independiente de la Comunidad de Madrid/ASPAYM Madrid ofrece formación a 

las personas usuarias con diversidad funcional, Asistentes Personales y a familiares y/o personas 

allegadas. A través del Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de 

Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y se fijan sus enseñanzas mínimas (Art. 5 

“Competencias profesionales, personales y sociales”, apartado “m”; Art. 7 “entorno profesional”, punto 2 

“ocupaciones y puestos de trabajo”), se nombra la asistencia personal. 
38

 2503410 Graduado o Graduada en Lengua de Signos Española y Comunidad Sorda en Universidad Rey 

Juan Carlos (URJC) (Resolución de 18 de enero de 2017, de la Secretaría General de Universidades, por 

la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de enero de 2017, por el que se establece el 

carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, 

Centros y Títulos). O Ciclo Formativo Superior por el Real Decreto 2060/1995, de 22 de diciembre, por 

el que se establece el título de Técnico superior en Interpretación de la Lengua de Signos y las 

correspondientes enseñanzas mínimas. El puesto de trabajo “Guía intérprete” se integra en estos estudios 

universitarios y de formación profesional. 
39

 En 2014 nace la Unidad de Ginecología Adaptada del Hospital Universitario La Paz, en Madrid 

Ciudad.  
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y/o les resulta difícil el aprendizaje, son realidades en ocasiones especialmente 

frágiles. 

15. Compatibilizar las ayudas económicas que contempla la ley con las pensiones 

por "discapacidad" o "minusvalía". 

16. En relación a la "ayuda de pago único" sólo se contemplan las 

especificidades de cada unidad familiar. Sin embargo, es fundamental que 

también se contemple la "situación de dependencia" de la mujer con diversidad 

funcional. 

17. Cuando la violencia ejercida contra las mujeres y niñas, causa una 

situación de diversidad, los servicios sociales deben trabajar en coordinación 

con las organizaciones de personas con diversidad funcional. 

18. El "Observatorio Nacional de Violencia sobre la Mujer" debe estar 

constituido, entre otras, por grupos de mujeres que se hallen en situación de 

especial vulnerabilidad (de entre ellas, las mujeres con diversidad funcional). 

Existe una persona vocal40 que es miembra del Comité de Representantes de 

las Personas con discapacidad (CERMI). 

19. Las agresiones no se perpetran sólo en ese espacio privado e íntimo, 

sino también en ámbitos públicos laborales, educativos, sanitarios, 

institucionales… 

20. Es necesario que dicha normativa recoja la casuística de relaciones 

meramente mercantiles y, en consecuencia, vacías de afectividad, como 

pueden ser contratación de personal a través de empresas prestadoras de 

servicios, instituciones (residencias, centros de día, hospitales, psiquiátricos…). 

21. La violencia perpetrada contra las mujeres y niñas con diversidad 

funcional debiera ser considerada como un agravante en las sentencias 

judiciales. 

22. Cuando las agresiones se produzcan en el ámbito institucional, o por 

contratación a través de una empresa de servicios, se sancionará también no 

sólo al/la agresor/a, sino igualmente a la institución o empresa contratante.  

23. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer deberán disponer de personal 

experto en “mujer y diversidad funcional”. 

                                                 
40

 http://www.msssi.gob.es/gl/ssi/violenciaGenero/ObservatorioEstatal/home.htm  

http://www.msssi.gob.es/gl/ssi/violenciaGenero/ObservatorioEstatal/home.htm
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Informe de la Subcomisión para la elaboración de un Pacto de Estado en materia de 
Violencia de Género (BO Cortes Generales, núm. 200, 08/08/2017) 

Como propuestas de actuación, se destaca: 

3. Perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas. 

3.7 Diversidad funcional/Discapacidad. 

135. Facilitar el acceso de mujeres y niñas con diversidad funcional/discapacidad a 
lecturas informativas adaptadas (Braille, comunicación aumentativa, etc.) sobre 
prevención de la violencia de género, acoso, agresiones sexuales, etc. 

136. Diseñar protocolos específicos o incorporar medidas especializadas en los que ya 
existen, para la atención de mujeres de colectivos más vulnerables, como las 
mujeres mayores, mujeres con diversidad funcional/discapacidad o mujeres 
migrantes en situación irregular. 

137. Activar los protocolos de violencia machista ante los casos de violencia ejercida 
sobre mujeres con diversidad funcional/discapacidad, del mismo modo que se 
activan para el resto de mujeres, y no derivarlos directamente a servicios 
sociales. 

138. Implementar la Asistencia Personal suficiente y necesaria, en colaboración y con 
respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas, para que las 
mujeres con diversidad funcional/discapacidad puedan tomar el control de sus 
propias vidas, para evitar la violencia familiar o de género y la 
institucionalización. 

139. Dotar de correcta formación a los y las profesionales de los servicios de 
información, emergencias, sanitarios, policiales y jurídicos para que toda la 
información sea adaptada, accesible e inclusiva, así como para que el trato sea 
digno y respetuoso y proteja la intimidad de la mujer con diversidad 
funcional/discapacidad. 

6. Seguimiento estadístico. 
 
169. Incluir entre otros indicadores, siempre que el dato sea susceptible de ser 

valorado para ese estudio, los de «tramo de edad» y «diversidad 
funcional/discapacidad», en los indicadores utilizados por el Observatorio 
Estatal. 

 
7. Recomendaciones a Comunidades Autónomas, Entidades Locales y otras 

instituciones. 
 
176. Mejorar, en colaboración y con respeto a las competencias de las Comunidades 

Autónomas, la progresiva adaptación de los recursos de apoyo y atención, 
como las casas de acogida, para recibir a cualquier mujer independientemente 
de su diversidad funcional/discapacidad. 

 
8. Visualización y atención a otras formas de violencia contra las mujeres. 
 
185. Elaborar campañas y materiales informativos contra la violencia sexual, las 

violencias sexuales y las diferentes realidades de las mujeres (edad, 
procedencia o situación de diversidad funcional/discapacidad), con el objetivo 
de que exista una mayor conciencia social sobre estas formas de violencia de 
género. 
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Cuerpos oprimidos vs. disidencias fuera de la norma 
 

No me he realizado ninguna cirugía para feminizarme, no la he requerido, y la 
cirugía de reasignación de sexo no es fundamental. La transexualidad fue sólo un 
proceso. […] Lo único que necesité fue un proceso para nacer, y aquí estoy. 

 

Díaz y Echeverría (2008: 81) 

 

En junio de 2011, el Consejo de Naciones Unidas adoptó por primera 

vez la Resolución 17/19 relativa a «Derechos Humanos, Orientación Sexual 

e Identidad de Género». La resolución fue aprobada por un margen estrecho, 

pero es importante mencionar que recibió el apoyo de miembros del Consejo 

de todas las regiones. Su aprobación abrió el camino al primer informe oficial 

de las Naciones Unidas sobre ese tema, preparado por la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Informe de 

la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: 

«Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra 

personas por su orientación sexual e identidad de género» (A/HRC/19/41).). 

El 25 de septiembre de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas aprueba la segunda Resolución 27/32 de «Derechos 

humanos, orientación sexual e identidad de género», donde nos expresa que: 

Expresando gran preocupación por los actos de violencia y discriminación que, en 
todas las regiones del mundo, se cometen contra personas por su orientación 
sexual e identidad de género, 

Acogiendo con beneplácito los positivos avances a nivel internacional, regional y 
nacional en la lucha contra la violencia y la discriminación por motivos de 
orientación sexual e identidad de género, 

 

De acuerdo a la Declaración Universal sobre los Derechos Sexuales 

(en su versión actualizada de 2014) de la Asociación Mundial para la Salud 

Sexual (WAS), en su Art. 1. "El derecho a la Igualdad y a la no discriminación" 

hace referencia explícita a la realidad de la "discapacidad", así como también a 

la de la "orientación sexual, identidad y expresión de género". Dice así: 

Artículo 1. El derecho a la igualdad y a la no-discriminación 

Toda persona tiene derecho a disfrutar de los derechos sexuales de esta 
declaración sin distinción alguna de raza, etnicidad, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, lugar de residencia, 
posición económica, nacimiento, discapacidad, edad, nacionalidad, estado civil y 
familiar, orientación sexual, identidad y expresión de género, estado de salud, 
situación social y económica o cualquier otra condición. 
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Así también, y leyendo todo el articulado, resulta de gran interés el Art. 

3. "El derecho a la autonomía e integridad del cuerpo" en tanto que: por una 

parte, hace referencia al Principio de Autonomía, cuestión clave dentro de las 

reflexiones de la bioética y/o biopolítica, sociosanitaria y clínica, que mantienen 

con el objetivo de procurar una biomedicina horizontal, es decir no jerárquica. 

Por este motivo, la "integridad del cuerpo" es posible, si y sólo sí, se respeta el 

consentimiento libre e informado de una persona (como también, su cuerpo y 

su sexualidad). Este consentimiento libre e informado es posible, a su vez, si 

somos capaces de respetar las distintas diversidades humanas. Dicha 

Declaración se expresa del siguiente modo: 

Artículo 3. El derecho a la Autonomía e Integridad del Cuerpo 

Toda persona tiene el derecho de controlar y decidir libremente sobre 
asuntos relacionados con su cuerpo y su sexualidad. Esto incluye la elección de 
comportamientos, prácticas, parejas y relaciones interpersonales con el debido respeto 
a los derechos de los demás. La toma de decisiones libres e informadas requiere del 
consentimiento libre e informado previo a cualquier prueba, intervención, terapia, 
cirugía o investigación relacionada con la sexualidad. 

Sin embargo, no todos los pasos que se dan son garantía suficiente de 

respeto a los Derechos Humanos. La autora de este trabajo interpreta que la 

normativa española dedicada a la "identidad de género", de 2007, la Ley 

3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la 

mención relativa al sexo de las personas (BOE núm. 65, de 16 de marzo de 

2007), la cual, expresa en la "Exposición de motivos" que: «[…] da cobertura y 

seguridad jurídica a la necesidad de la persona transexual, adecuadamente 

diagnosticada, de ver corregida la inicial asignación registral de su sexo 

[…]», no da continuidad al "Principio de transversalidad" expresado en la Ley 

51/2003, de 3 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad.  

Esta ley 3/2007 manifiesta, en definitiva, una clara sistematización 

biomédica generalizada que se establece en el colectivo de las personas 

transexuales, quienes, si se encuentran debidamente diagnosticadas, 

biomédica y clínicamente, de "disforia de género" (Artículo. 4. "Requisitos para 

acordar la rectificación", punto 1, apartado "a"), entonces pueden realizar la 

rectificación registral. Tal y como se expresa en la normativa: 
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 Artículo 4. Requisitos para acordar la rectificación. 

1. La rectificación registral de la mención del sexo se acordará una vez que la persona 
solicitante acredite: 

a) Que le ha sido diagnosticada disforia de género. 

La acreditación del cumplimiento de este requisito se realizará 
mediante informe de médico o psicólogo clínico, colegiados en 
España o cuyos títulos hayan sido reconocidos u homologados 
en España, y que deberá hacer referencia: 

1. A la existencia de disonancia entre el sexo morfológico o género 
fisiológico inicialmente inscrito y la identidad de género sentida 
por el solicitante o sexo psicosocial, así como la estabilidad y 
persistencia de esta disonancia. 

2. A la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de 
forma determinante, en la existencia de la disonancia reseñada 
en el punto anterior. 

b) Que ha sido tratada médicamente durante al menos dos años para 
acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo 
reclamado. La acreditación del cumplimiento de este requisito se 
efectuará mediante informe del médico colegiado bajo cuya dirección 
se haya realizado el tratamiento o, en su defecto, mediante informe de 
un médico forense especializado. 

2. No será necesario para la concesión de la rectificación registral de la mención del 
sexo de una persona que el tratamiento médico haya incluido cirugía de 
reasignación sexual. Los tratamientos médicos a los que se refiere la letra b) 
del apartado anterior no serán un requisito necesario para la concesión de la 
rectificación registral cuando concurran razones de salud o edad que 
imposibiliten su seguimiento y se aporte certificación médica de tal 
circunstancia. 

Así, esta normativa, que también se enmarca dentro de lo que es ese 

«Sistema (binario) Sexo-Género», «[…] para acomodar sus características 

físicas a las correspondientes al sexo reclamado […]», la persona transexual 

necesita ineludiblemente pasar por un proceso de "reasignación de sexo", a 

través de la cirugía (interpretada como tratamiento médico). Para ello, sólo se 

puede llevar a cabo si dicha persona trans reúne dos requisitos previos: 

 Disponer de un reconocimiento médico-clínico de: 

o "disforia de género", emitido por profesionales de la salud. 

o "ausencia de trastorno de la personalidad", emitido por profesionales de 

la salud (esto significa que algunas personas con diversidad funcional 

mental no van a poder realizar la rectificación registral). 

En el punto 2 deja claro que la reasignación de sexo (transformación 

corporal) es condición incuestionable para llevar a cabo esa rectificación 
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registral, con lo cual, eso significa que una persona necesariamente debe 

definirse, desde el esquema binario, en hombre o en mujer, y que sólo se 

permite no llevar a cabo la culminación de ese cambio corporal por: «[…] 

razones de salud o edad que imposibiliten su seguimiento y se aporte 

certificación médica de tal circunstancia». 

En una entrevista realizada a Mauro Cabral41, persona intersex y 

"hombre trans", en 2012, nos explica que se necesita consolidar una "Cultura 

de la diversidad" a fin de que se respeten los Derechos Humanos de personas 

con corporalidades distintas. Al respecto, comenta: 

Si vos vivís en una cultura donde nada te dice que vas a ser un sujeto deseado 
y hasta la descripción de tu cuerpo pasa por la literatura médica y la única imagen de 
gente como vos la encontráis en manuales médicos, es muy difícil. 

 
De hecho, una de las demandas internacionales por parte de la Red 

Internacional por la Despatologización Trans42, en su Manifiesto, expresa lo 

siguiente: 

 […] denunciamos públicamente, una vez más, la psiquiatrización de nuestras 
identidades y las graves consecuencias del llamado “trastorno de identidad sexual o de 
género” (TIG). Del mismo modo, queremos hacer visible la violencia que se ejerce 
sobre las personas intersexuales mediante los procedimientos médicos vigentes. 

 
Los cuerpos que no responden anatómicamente a la clasificación médica 

occidental vigente son catalogados bajo el epígrafe de intersexualidad, condición que, 
“per se”, es considerada patológica. La clasificación médica, por el contrario, 
continúa aún hoy en día sin ser interrogada.  La transexualidad también es 
conceptualizada como una realidad en sí misma problemática. 

 
Este colectivo reclama su "derecho al cuerpo", al igual que lo ha hecho 

el movimiento feminista, homosexual o, como lo puede estar haciendo más 

recientemente el movimiento de la diversidad funcional. En dicho manifiesto, 

sigue diciendo:  

[…] reivindicamos nuestro derecho a decidir libremente si queremos o no 
modificar nuestros cuerpos y poder llevar a cabo nuestra elección sin 
impedimentos burocráticos, políticos ni económicos, así como fuera de cualquier 
tipo de coerción médica. 

 

Siguiendo con la entrevista de Mauro Cabral, de 2012, es interesante la 

diferenciación que refleja su trabajo intersexual respecto del que hace el 

movimiento más global de LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y personas 

transgénero), en la medida en que centra su reivindicación principalmente en 

                                                 
41

 http://ilga.org/ilga/es/article/nJiusOK1J8  
42

 http://www.stp2012.info/old/es/manifiesto  

http://ilga.org/ilga/es/article/nJiusOK1J8
http://www.stp2012.info/old/es/manifiesto
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una "diversidad corporal", frente a una "diversidad sexual" que habitualmente 

exige en línea con el colectivo LGBT. Dice así:  

Esta idea de que la intersexualidad es la hermana menor de las cuestiones de 
identidad de género, cuando en realidad tiene poco y nada que ver con la diversidad 
sexual y está más relacionada con la diversidad corporal. Que es algo que no se 
trabaja. Se habla poco del cuerpo sexuado y es muy difícil incluir la agenda intersex 
dentro de la de LGBT. 
 

Otro ejemplo de personas que luchan por la eliminación de la 

discriminación por su condición física, son las personas que giran en torno al 

activismo gordo. En 1969 surgió en Estados Unidos el movimiento de 

aceptación de la obesidad, también conocido como fat power. De hecho, 

reivindican el día 6 de mayo como Día internacional "sin dietas", recordando 

que la diversidad de tamaños y formas de la persona perfectamente pueden 

ser belleza. Y, que la imposición de realizar dietas a las mujeres, podría llegar 

a considerarse como una manifestación de violencia contra las mismas.  

Tal y como comentan Arnau Ripollés y V. Ferreira (2013) los cuerpos 

perviven enormemente condicionados por los dictámenes de la salud, pero las 

normas que diferencian los cuerpos válidos de los que no, trascienden mucho 

más allá. Esta autora, quien escribe este trabajo, y autor, lo explican del 

siguiente modo (7): 

[…] nunca ha sido más “potente” que en la actualidad la presión ejercida, a 
todos los niveles, para que las personas se plieguen a y persigan un canon corporal 
convenientemente disciplinado, en su constitución, estructura, estética, funcionalidad, 
eficiencia y éxito, dictado por una norma médica de salud que ha excedido el campo de 
la Medicina. La silicona, la extracción quirúrgica de tejido adiposo, los implantes de 
botox, las dietas sanas, la práctica del deporte (con todo un escenario ampliado de 
“deporte doméstico” en el que aparatos “mágicos” te afirman los abdominales mientras 
duermes, o ves la tele), la regularidad en los horarios, no fumar, dejar las 
efervescencias etílicas al volante, contar calorías, sumar, restar y dividir hidratos, 
consumir artificios químicos que potencian la flora intestinal, o regeneran la piel, o 
absorben la celulitis, adquirir una determinada marca de coche, o de móvil, o de 
detergente, o de chocolate, o de vino, o de papel higiénico, porque la chica diez 
aparecerá a tu puerta, perseguir la talla 38 antes que la 40, teñirse el pelo, la 
cosmética, la moda, las vacaciones en el caribe, etc., etc., etc. exhiben un cuerpo 
portador de los logros y el éxito, un cuerpo para el que está al alcance todo eso; un 
cuerpo ficticio, como canon estético, que es tal porque, se presupone, viene regulado 
por todas las normas, secundarias, vinculadas a la norma, primaria, de la salud. 

 

Piñeyro (2016) es uruguaya emigrada en las Islas Canarias. Licenciada 

en Filosofía y Máster en Teoría Feminista. Confundadora de la página Stop 

Gordofobia43. Es feminista por necesidad, por amor, por libertad, por 

                                                 
43

 http://www.stopgordofobia.com/  

http://www.stopgordofobia.com/
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supervivencia, por rebeldía. En su libro nos presenta la gordofobia como un 

nuevo sistema socio-político de opresión. 

Sánchez Sáinz y Penna Tosso (2016:28) comentan al respecto: 

De entre todos los factores de diversidad que la normalidad excluye, quizá uno 
de los factores más importantes, más invisible y menos trabajados es el de la 
gordofobia. Se entiende como el rechazo irracional a los cuerpos no delgados. Se trata 
de un tipo de violencia que se enmarca dentro del rechazo a las corporalidades no 
normativas. 
 

La obesidad se acentúa y las últimas estadísticas sitúan a la mujer en el 

foco de esta epidemia44 del siglo XXI. El Informe Generación XXL, realizado 

por la compañía Ipsos45, indica que en varios países la crisis ha empujado a los 

consumidores a buscar productos más baratos y, en consecuencia, menos 

nutritivos. A nivel global, el 17% de los encuestados señaló que una de las 

principales barreras con las que se encuentran a la hora de llevar a cabo un 

estilo de vida más saludable es que les resulta caro. Asimismo, el informe 

desvela que el principal factor para mejorar el bienestar personal de todos los 

individuos encuestados a nivel mundial pasa por tener una sólida economía en 

su país (89%), por encima de otros factores como comer mejor (81%), hacer 

más ejercicio (77%) o perder peso, señalado por el 60% de los encuestados. A 

los especialistas les preocupa esta circunstancia porque la mujer es mucho 

más propensa a desarrollar obesidad y, de por sí, tiene mayor tendencia a 

acumular sobrepeso por aspectos emocionales, endocrino-hormonales y 

metabólicos.  

En España, y desde 2005, el Ministerio de Sanidad y Consumo ponía en 

marcha la Estrategia para la nutrición, actividad física y prevención de la 

obesidad (NAOS), (Artículo 36. Estrategia de la nutrición, actividad física y 

prevención de la obesidad (NAOS), de la Ley 17/2011) situando a nuestro país 

dentro de la Estrategia Mundial de Alimentación, Actividad Física y Salud de la 

OMS contra la Obesidad. 

La Estrategia NAOS, también desde un enfoque biomédico, contempla 

la creación «… de un Observatorio de la Obesidad que cuantifique y analice 

periódicamente la prevalencia de la obesidad en la población española y mida 

los progresos obtenidos en la prevención de esta enfermedad.». 
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 https://www.20minutos.es/noticia/1644382/0/mujer-foco/epidemia-obesidad/crisis/  
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 https://www.ipsos.com/es-es  

https://www.20minutos.es/noticia/1644382/0/mujer-foco/epidemia-obesidad/crisis/
https://www.ipsos.com/es-es
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Al respecto, la Asociación Española para la Aceptación de la Obesidad46 

(ASOCEAO), por ejemplo, nos recuerda que, aunque la gordura "está mal 

vista" estéticamente, y por cuestión de salud, en este mundo actual, existen 

personas (los/as denominados/as Fat Admirer o admiradores/as de las 

personas con obesidad) que sienten atracción y seducción por este grupo 

humano en particular. Es decir, que los cuerpos con gordura también pueden 

ser deseantes y deseados, y no ser mera enfermedad. 

Sin embargo, y de acuerdo a la mirada biomédica y clínica, así como a 

ese concepto de salud, como sinónimo de sano, en 2011, el Gobierno de 

España aprueba la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y 

nutrición («BOE» núm. 160, de 6 de julio de 2011), donde en el "Artículo 37. 

Prohibición de discriminación", en su apartado 1 expresa su rotundo rechazo a 

la discriminación, bien directa o indirecta, por razón de sobrepeso u obesidad. 

Dice así: 

1. Está prohibida cualquier discriminación directa o indirecta por razón de sobrepeso u 
obesidad. 

 

De hecho, en el Artículo 50 dedicado a las "Infracciones" en materia de 

seguridad alimentaria y nutrición, dentro de este segundo aspecto (infracciones 

en materia de nutrición), entiende que (Artículo 50. Apartado 2. Subapartado 

"b"): 

b) El incumplimiento de las disposiciones establecidas por la normativa de aplicación 
en materia de discriminación por sobrepeso u obesidad. 

 

Sin embargo, ni en el artículo 51 "Graduación de las infracciones" ni en 

el artículo 52 "Sanciones" se hace mención alguna a dicha propuesta de 

infracción por discriminación. 

El Cuerpo desde la diversidad funcional 
 

Cualquier forma de discriminación lleva su grado de agresividad. Ser invisible 
para los demás es ser agredido. Que ocupen mis rampas es un acto agresivo. Que no 
pueda entrar en un baño, meterme al cine y tener que ocupar un espacio determinado -
no el que yo quiero, sino el que me asignan- donde no estorbe y no donde vea mejor, 
es una agresión. 

Díaz y Echeverría (2008: 87) 

En torno al cuerpo de las personas con diversidad funcional sucede 

exactamente lo mismo. El «Sistema opresor de dominación patriarcal-
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 http://www.gordos.org/  

http://www.gordos.org/
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biomédico–capacitista-minusvalidista», a través del Modelo biomédico 

dominante, ha establecido que la condición de diversidad funcional es "déficit", 

"no normalidad" o "defecto físico/sensorial y/o cognitivo", interpretando todo ello 

como algo negativo; de ahí que sean la prevención o la rehabilitación las dos 

estrategias de intervención principales de este modelo dominante.  

Así, dicho sistema hegemónico y dominante, ha desarrollado lo que 

algunos teóricos denominan técnicamente como "Teoría de la Tragedia 

Personal", donde se constituye un sentimiento de culpabilidad propia por 

disponer de un cuerpo defectuoso, desagradable, inútil, carente de belleza, 

triste, decrépito…. En palabras de Toboso Martín y Guzmán Castillo (2009:71): 

Las personas que no pueden acceder a los estándares de capacidad exigidos 
pueden aspirar a recuperar algo de su funcionalidad sometiéndose a los programas de 
rehabilitación que la ciencia médica pone a su disposición. Aquellos que no logran una 
autonomía comparable a la del estándar social aceptado permanecen en su estatuto de 
enfermo con un síndrome, trastorno o secuela, que no son más que formas 
cronificadas de la enfermedad. La prioridad en todo momento es restituirles la salud; si 
no es posible, suplir su deficiencia; si no es posible, tratar terapéuticamente su psique 
para que asuman su deficiencia, para que “se adapten” (Finkelstein, 1980). 

 

En esta línea, podemos encontrar reflexiones como la de Díaz Funchal 

(2013: 95) en relación a que esos «[…] cuerpos de las personas con 

discapacidad sean vistos como diferentes al resto, incapaces y enfermos, y por 

tanto "no normales"». Dice así: 

Parece que la vulnerabilidad de las mujeres y niñas con discapacidad en 
relación con la violencia está ligada a dos factores clave: la percepción social de que 
los hombres y mujeres no son iguales (lo que supone una dominación social y física); y 
la percepción social de la discapacidad, que hace que los cuerpos de las personas con 
discapacidad sean vistos como diferentes al resto, incapaces y enfermos, y por tanto 
“no normales”. 
 

Tal y como expresa Cruz Pérez (2004:153), los criterios de atención a la 

salud sexual y reproductiva deben contemplar las especificidades propias de 

todas las mujeres, incluidas quienes no formamos parte del perfil hegemónico 

de mujer. Por eso mismo, dice que: 

[…] las condiciones que suelen enfrentar, por ejemplo, las mujeres con 
movilidad limitada en miembros inferiores para recibir una exploración ginecológica, 
resultan más complicadas y se requiere mayor tiempo y paciencia que en condiciones 
normales. Esta situación, aunada a los estereotipos que las señalan como 
“asexuadas”, lleva con frecuencia a las mujeres con discapacidad a enfrentar tanto 
deficiencias en la calidad de atención y en la cobertura de servicios, como claras 
violaciones a sus derechos sexuales y reproductivos. 
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La aportación de Crow (1997:229), quien interpreta como una verdadera 

revolución el hecho de que podamos llegar a tener capacidad intelectual y 

emocional de "ir un poco más allá" y reconocer que los mensajes negativos 

que llegan a nosotros/as, pueden transformarse, entendiendo, como hace el 

propio Modelo Social, que todo tiene un componente cultural y construido. Dice 

así: 

Mi cuerpo no era el responsable de todas mis dificultades, si no factores 
externos, barreras construidas por la sociedad en la que vivo. Los prejuicios, la 
discriminación, los ambientes que no me permitían el acceso y un apoyo insuficiente 
me estaban dis-capacitando: limitando mis capacidades y oportunidades. Más 
importante aún era el hecho de que, si la sociedad había creado los problemas, la 
misma sociedad podía des-crearlos: ¡verdaderamente revolucionario!  

 

Haciendo la comparativa con el ejemplo de las personas que se sienten 

atraídas por aquellas personas con gordura, las que hemos denominado como 

"Fat Admirer", cabe decir que también existen personas que sienten atracción 

sexual por las personas con diversidad funcional. Se trata de las personas que 

son nombradas como "Devotees, pretenders o wannabes" (Arnau Ripollés, 

2014a), y que el mundo de la Psicología/Psiquiatría etiqueta como de 

"parafilias". 

En este punto es interesante recordar que Jenny Morris (1997, 2008), 

una de las principales activistas y promotoras del «Feminismo de/desde la 

diversidad funcional» a nivel internacional, y otras activistas feministas con 

diversidad funcional, aportan matices significativos al Modelo o Paradigma 

Social de la "discapacidad". Si el modelo social considera que la “discapacidad” 

es algo extrínseco a la propia persona, y a su propio cuerpo, la mirada 

feminista, a través de su crítica, trata de “recuperar el cuerpo dañado” como un 

elemento que hay que tener en cuenta a la hora de dibujar la existencia y la 

condición humana de esa persona o colectivo. La fragilidad de las 

corporalidades con diversidad funcional, en ocasiones, impiden realizar 

cotidianidades normativizadas; sin embargo, el modelo social ha omitido esta 

circunstancia fáctica y material. Cristóbal (2002:54) comenta:  

Para Morris (1991), el prejuicio puede materializarse en multiplicidad de formas 
sociales. Por lo tanto, argumenta que la situación de exclusión social de las mujeres 
con discapacidades no se debe explicar solamente en términos de barreras 
arquitectónicas, sino que es necesario tener en cuenta que el hecho de entrar en la 
vida pública conlleva actitudes de pena y hostilidad. Estas barreras psicosociales 
ejercen una presión enorme sobre las mujeres con discapacidades cuando intentan 
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autorrealizarse como mujeres, más allá de las discapacidades. Para Morris éste sería 
el primer y principal obstáculo a superar para mejorar la situación de exclusión social 
las mujeres con discapacidades.  

 

6. LAS POLÍTICAS EUGENÉSICAS 
´ 

Tal y como se está viendo, a través del sistema opresor de dominación 

hegemónico: patriarcal-biomédico–capacitista-minusvalidista, y eugenésico, el 

cuerpo humano se instrumentaliza. No todo cuerpo humano vale. Ya lo hemos 

dicho, puede ser condición de posibilidad pero también puede convertirse en 

condición de opresión. Si se aproxima a unos estándares pre-determinados, la 

normalidad será lo normativo; pero si se aleja de esos estándares, entonces, 

será la a-normalidad el patrón que lo determine.  

Un ejemplo de dominación, queda reflejado en un artículo, publicado en 

la revista británica Journal of Medical Ethics47, el 23 febrero 2012, por Alberto 

Giubilini y Francesca Minerva, de las facultades de Filosofía de Milán (Italia) y 

Melbourne (Australia), respectivamente. 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 el "aborto 

eugenésico" se puede derivar en lo que la autora y el autor han querido 

denominar como el "Aborto Pos-parto" para todo bebé.  

Este trabajo ha desatado una importante polémica puesto que ha tenido 

el apoyo público del prestigioso bioético Peter Singer. Sin embargo, también ha 

obtenido importantes reacciones48 en contra del infanticidio o la eutanasia 

infantil, tales como las de María Lacalle Noriega49, José Jara Rascón50, Koldo 

Martínez Urionobarrenetxea51, o Natalia López Moratalla52, quienes comparten 

el común denominador de interpretar que "practicar el infanticidio" atenta contra 

la dignidad humana.  
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 http://jme.bmj.com/content/early/2012/02/22/medethics-2011-100411.full  
48

 http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/03/02/noticias/1330674988.html  
49

 Ha sido Directora de la Cátedra de Bioética y Biojurídica de la Universidad Francisco de Vitoria. 
50

 Presidente de la Asociación de Bioética de Madrid. 
51

 Ha sido Presidente de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica. 
52

 Presidenta honoraria de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica (AEBI). 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/03/01/noticias/1330600984.html?cid=GNEW970103  

http://jme.bmj.com/content/early/2012/02/22/medethics-2011-100411.abstract
http://jme.bmj.com/content/early/2012/02/22/medethics-2011-100411.full
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/03/02/noticias/1330674988.html
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/03/01/noticias/1330600984.html?cid=GNEW970103
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Desde la voz «Bioética de/desde la diversidad funcional», hemos 

conocido la reacciones del investigador Romañach Cabrero (2012), quien nos 

recuerda que el infanticidio y el aborto eugenésico son claramente dos 

prácticas que atentan contra la integridad moral y física de los seres humanos 

cuando se encuentran en la circunstancia de la diversidad funcional y, en 

consecuencia, son igualmente insostenibles intelectual y humanamente; o, de 

la Becaria-Investigadora del Dpto. de Filosofía y Filosofía Moral y Política 

(UNED) y del Instituto Borja de Bioética (IBB-URL), la autora de esta tesis 

Arnau Ripollés (2012), quien desde una perspectiva feminista, denuncia que 

dichas prácticas no siempre se desarrollan científica y biomédicamente, sino 

que son más bien resultado de una cultura de violencia contra esta condición 

humana específica, y contra la libertad en el ejercicio de los derechos sexuales 

y reproductivos de las mujeres. 

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 Ministerio de Justicia del Gobierno de España. A lo largo del mes de julio de 

2012, el entonces Ministro de Justicia, D. Alberto Ruiz Gallardón, realizó unas 

declaraciones que han tenido un fuerte impacto social. La primera declaración 

ha sucedido el día 4 julio, cuando la noticia de que, hoy por hoy, el Ministerio 

de Justicia del Gobierno de España descarta eliminar el artículo 156.2 del 

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"53. No obstante, Gallardón manifestó que estudiaría la regulación de 

un "procedimiento especial" para estas prácticas mediante la Ley 1/2000, de 7 

de enero, de Enjuiciamiento Civil. La segunda, el 31 julio de 2012, cuando el 

Ministerio de Justicia anuncia54 que estudiaría la petición de eliminar la 

esterilización forzosa de personas con diversidad funcional. 

                                                 
53

 http://www.finanzas.com/noticias-001/sociedad/20120704/justicia-descarta-prohibir-esterilizacion-

1444587.html  
54

 http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-justicia-estudiara-peticion-cermi-eliminar-

esterilizacion-forzosa-personas-discapacidad-20120731150045.html  

http://www.finanzas.com/noticias-001/sociedad/20120704/justicia-descarta-prohibir-esterilizacion-1444587.html
http://www.finanzas.com/noticias-001/sociedad/20120704/justicia-descarta-prohibir-esterilizacion-1444587.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-justicia-estudiara-peticion-cermi-eliminar-esterilizacion-forzosa-personas-discapacidad-20120731150045.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-justicia-estudiara-peticion-cermi-eliminar-esterilizacion-forzosa-personas-discapacidad-20120731150045.html
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Estas declaraciones han sido una primera respuesta a la demanda 

pública llevada a cabo por el Comité Español de Representantes de Personas 

con discapacidad55 (CERMI), a lo largo de 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 manifestar56 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. 

Si recordamos el Informe del Parlamento Europeo (2004) nos explica 

que el porcentaje de mujeres con diversidad funcional institucionalizadas es 

elevado (68%), al mismo tiempo que también lo es el hecho de que algunas de 

ellas son víctimas de violencia (80%), y que los perpetradores principales son 

personas de la cotidianidad, y personal sociosanitario, de servicio o cuidadores. 

Así también, nos dice que la discapacidad se constituye en consecuencia de la 

violencia. Dice así:   

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. 

 

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 Ministro de Justicia, D. Alberto 

                                                 
55

 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". 
56

 http://www.solidaridaddigital.es/solidaridaddigital/noticias/Nacional/DetalleNoticia.aspx?id=13522  

http://www.solidaridaddigital.es/solidaridaddigital/noticias/Nacional/DetalleNoticia.aspx?id=13522
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Ruiz Gallardón, en lo que se refiere a su anuncio de la reforma de la ley sobre 

el aborto57 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. A través 

de la búsqueda del autodominio del cuerpo, las mujeres se revelan ante toda 

una estructura patriarcal que condena y califica a este acto como de "delito". 

Sin embargo, y en términos bioéticos, implica estar hablando de algo tan 

complejo como es el «Principio de la inviolabilidad de la vida humana», y que 

se aborda cuando reflexionamos sobre el Paradigma de la diversidad. 

Aquí, se establece un "levantamiento socio-político" de distintos grupos 

poblacionales que, parece ser, reivindican el derecho al aborto libre y gratuito a 

través del aborto eugenésico58, aunque no exclusivamente. Grupos de 

feministas59, médicos60, juristas61, la escritora y feminista Rosa Regás62, 

Partido Socialista Obrero Español63 (PSOE)…, todo apunta a que nuestras 

vidas no tienen el mismo valor moral. 

En contraposición, nos encontramos con movimientos Provida64, el 

periodista y padre de un joven con síndrome de Down, Andrés Aberasturi65, la 

comunidad virtual Foro de Vida Independiente y Divertad (FVID), el 

Investigador en Bioética y diversidad funcional Romañach Cabrero (2006, 
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 http://www.larazon.es/noticia/5803-alberto-ruiz-gallardon-la-malformacion-del-feto-no-sera-ya-un-

supuesto-para-abortar 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/22/actualidad/1342948376_467327.html 
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 http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/mas-centenar-personas-manifiestan-reforma-

aborto_2012092900059.html  
59

 http://nosotrasdecidimos.org/ ; http://mujeresantecongreso.org/  
60

 http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/24/actualidad/1343153808_906956.html  
61

 http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-aborto-jueces-democracia-cree-eliminar-

aborto-eugenesico-aleja-espana-sistemas-penales-europeos-20120723120420.html  
62

 http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/ellas/2012/07/30/siniestra-ley-del-aborto.html  
63

 http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-aborto-psoe-advierte-gallardon-reforma-

solo-busca-division-social-retroceso-mujeres-20120903190400.html  
64

 Provida (en inglés pro-life) es un término con el que se autodenomina un abanico de activismos y 

corrientes 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 embrión 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. 
65

 http://www.hazteoir.org/noticia/47353-andres-aberasturi-padre-discapacitado-regas-cercana-ideologia-

nazi  
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2009)66, el activista en vida independiente Centeno Ortiz67, o la autora de esta 

tesis, la investigadora Arnau Ripollés (2012, 2012a y 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. 

Todos estos ejemplos dejan constancia de que las relaciones humanas 

son complejas, y de que las distintas cuestiones de bioética, conciernen a una 

filosofía para la paz comprometida con la realidad social y política como la 

nuestra. Se trata de repensar los derechos humanos y, en gran medida, los 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de las mujeres con 

diversidad funcional, de los hombres con y sin diversidad funcional, las 

personas  intersex o LGTBQI+… Es importante encontrar el punto clave: ¿son 

las capacidades humanas? O por el contrario ¿Es la dignidad humana? 

Lo que está claro es que el cuerpo humano es un condicionante, está 

instrumentalizado por ese sistema de dominación, que lo regulariza. Veamos el 

siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 35. Elaboración propia para describir la selección humana artificial desde dos 
posiciones: la eugenesia y el neomalthusianismo. 
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 http://www.diversocracia.org/aolde_aborto_eugenesico.htm  
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 http://antoniocenteno.blogspot.com.es/  

http://www.diversocracia.org/aolde_aborto_eugenesico.htm
http://antoniocenteno.blogspot.com.es/
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Para poder hablar sobre las «Políticas Eugenésicas» del siglo XX y XXI, 

la autora entiende que es necesario adentrarse en estos dos planteamientos: lo 

que entendemos estrictamente como "Eugenesia" y la corriente de 

pensamiento neomalthusiana. Veamos el siguiente esquema: 

Esquema 36. Elaboración propia para describir distintas prácticas eugenésicas. 

 

¿Qué es la eugenesia? 
 

Siguiendo de nuevo con las definiciones que nos aporta el Diccionario 

de Filosofía (Cortés Morató y Martínez Riu, 1996), la voz  "eugenesia" dice: 

Eugenesia / eugenismo  

Por eugenesia se entiende cualquier procedimiento destinado al control 
genético-hereditario de una especie. El eugenismo es la corriente ideológica que 
propugna la eugenesia para mejorar la especie humana.  
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En el caso de la especie humana la eugenesia trata de controlar tanto las 
características humanas físicas como las mentales, en la medida en que al ser 
hereditarias puede tenerse un control sobre ellas.  

 

Y, si continuamos avanzando en la explicación, observamos que, tanto 

en el pasado como en el presente, se mantiene la misma clasificación. La 

eugenesia se puede concebir como "negativa" o "positiva". Cortés Morató y 

Martínez Riu, siguen diciendo:  

En la eugenesia tradicional se distinguía entre «eugenesia negativa», 
consistente en impedir la reproducción de individuos con características indeseables, y 
la «positiva», consistente en estimular la reproducción entre aquellos que tienen 
características consideradas positivas. [...]. 

Ya desde antiguo se hallan ideas y medidas de tipo eugenésico, tanto de signo 
negativo (como la eliminación de los niños débiles en Esparta), como positivo (el 
emparejamiento de individuos bien dotados que se recomienda en la República de 
Platón). [...]. 

Con los desarrollos de la moderna genética molecular y con el desciframiento 
de partes importantes del genoma humano, aparece la posibilidad de un control 
eugenésico nuevo basado en la manipulación genética directa. También en este caso 
puede hablarse de una eugenesia negativa (eliminación de genes dañinos o no 
deseables), y de una eugenesia positiva (fomento del desarrollo de determinados 
genes que pueden ser seleccionados o implantados), sin necesidad de establecer 
legislaciones relativas al apareamiento humano.  

 

Como se puede apreciar, la eugenesia es un concepto antiguo de plena 

actualidad que, como se ha apuntado ya, está plenamente aceptado, aunque 

no de manera muy explícita y reconocida, en la sociedad española del siglo 

XXI. Así, se distingue entre "Eugenesia negativa o terapéutica" y "Eugenesia 

positiva o perfeccionista". Veamos el siguiente esquema: 
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Esquema 37. Elaboración propia para describir las dos modalidades eugenésicas: la positiva o 
perfeccionista y la negativa o terapéutica. 

 

La LEY 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción 

Humana Asistida, en su Art. 26 "Infracciones", nos recuerda que es una 

infracción muy grave la eugenesia positiva o perfeccionista: 

Art. 26. Infracciones. 
 

2. Además de las previstas en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y de las 
tipificadas en la legislación de las comunidades autónomas, se consideran como 
infracciones leves, graves y muy graves las siguientes: 

 
c) Son infracciones muy graves: 

 
10.ª La selección del sexo o la manipulación genética con fines no 

terapéuticos o terapéuticos no autorizados. 

 

Tal y como comenta Pérez Díaz68, el significado de "eugenesia" es 

literalmente "ciencia del buen nacer". Lo que los eugenistas pretenden es que 

las poblaciones humanas progresen y mejoren no sólo en la economía, el 

conocimiento o la moralidad, sino también biológicamente.  

Para conseguir este progreso, la vía principal es el cuidado y la 

selección de la "calidad" de las poblaciones, cosa que se puede conseguir 

interviniendo en todos los fenómenos demográficos: los nacimientos, las 

defunciones o las migraciones. Las medidas políticas adecuadas pueden ser, 

por tanto, muy diversas: supervisar los emparejamientos con fines 

reproductivos (imponiendo, por ejemplo, certificaciones de "aptitud 

matrimonial"), fomentar la inmigración diferencial desde países con una 

población mejor constituida (aplicando, por ejemplo, leyes de cupos según 

países de origen) o esterilizar a quienes presentan características físicas o 

mentales "poco convenientes" y que podrían transmitirse hereditariamente (en 

este caso han sido leyes de esterilización obligatoria las que se han utilizado 

en los países más avanzados), o, bien, practicando el aborto eugenésico. 

En los manuales de sociología o en los libros de historia se recuerda 

frecuentemente que en cierta época las ciencias sociales, deslumbradas por 

Darwin y su teoría de la evolución, tuvieron facciones "biologistas", como el 

propio "darwinismo social". Se trataría de corrientes meramente teóricas e 
                                                 
68

 http://sociales.cchs.csic.es/jperez/pags/polpob/temaspolpob/malthusianismo.htm  

http://sociales.cchs.csic.es/jperez/pags/polpob/temaspolpob/malthusianismo.htm
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intelectuales, expresa Pérez Díaz, que hoy pueden estudiarse en los libros 

como curiosidades históricas. Sin embargo, el eugenismo fue a finales del siglo 

XIX y hasta el final de la segunda guerra mundial una posición intelectual 

hegemónica y prácticamente universal, compartida en sus distintas versiones 

por la práctica totalidad del espectro político. Fueron eugenistas Winston 

Churchil, Bernard Shaw, J.M. Keynes, Henry Ford, el movimiento libertario 

ibérico y los nazis alemanes. Durante la guerra civil española eran eugenistas 

el Consejero de Sanidad del Gobierno de Cataluña, un anarquista, y el Director 

de Prisiones Militares nombrado por Francisco Franco69. 

Historia de la eugenesia 
 

A lo largo de la historia, se diferencian tres períodos fundamentales y 

paradigmáticos durante los cuales la eugenesia prevaleció como concepto 

social: la eugenesia clásica, la eugenesia de la primera mitad del siglo XX y la 

eugenesia contemporánea. 

El caso de Esparta es muy conocido como paradigma de la eugenesia 

clásica. Allí, la decisión de permitir vivir al recién nacido se encontraba 

reservada a los miembros más ancianos de la tribu a la que pertenecía el 

padre. En la Antigüedad Clásica las personas con deficiencia solían ser 

arrojadas por el Monte Taigeto en Esparta o por la roca Tarpeia en Roma 

(Scheerenberger, 1984:18).70 También en Atenas, Platón consideraba 

necesario eliminar a los débiles y a los diferentes (Platón, 1998:28); sin 

embargo, se observa que desde la filosofía, medicina, literatura,... existía un 

interés por formular un diagnóstico. 

Durante la Edad Media estas personas eran consideradas como 

anormales, por lo que se las rechazaba y temía. Esta época va configurando el 
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 El régimen franquista hizo uso institucional de las teorías eugenésicas para denigrar y descalificar el 

bando perdedor en la guerra, y para justificar la represión. En particular, los campos de concentración y 

las cárceles sirvieron para hacer pruebas y recoger información que demostraba "científicamente" que los 

republicanos, brigadistas, comunistas o anarquistas eran débiles mentales, o que las mujeres 

antifranquistas eran dementes ninfómanas genéticamente taradas. 

Otra de las prácticas que estas teorías justificaron fue el robo de niños/as a las prisioneras. En España, 

además, ni siquiera se practicó en secreto, y contó con la abierta y documentada colaboración de las 

autoridades penitenciarias y las congregaciones religiosas implicadas en el mantenimiento de las cárceles 

femeninas. 
70

 Scheerenberger, pone de relieve que Esparta, más que cualquier otra ciudad-estado, elevó el culto de la 

fuerza física y la agresividad a cuotas inigualadas, por lo que encuentra lógico que una sociedad con tales 

concepciones hiciese profundo hincapié en la eugenesia y el infanticidio. 
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concepto de anormalidad y el defecto, lo que supone un gran rechazo social, 

temor y hasta persecución, por parte de poderes civiles y religiosos (se les 

confundía con los locos, prostitutas, embrujados, etc.). 

 
En la segunda mitad del siglo XIX, Francis Galton fundó una nueva 

ciencia con el fin de favorecer el desarrollo de las razas "mejor dotadas". 

Charles Darwin, primo de Galton, desarrolló en la misma época su célebre 

teoría de la evolución de las especies según la cual existe una "selección 

natural" que no sólo permite sobrevivir a los individuos mejor dotados, sino que 

también conduce a transmitir a la descendencia los caracteres genéticos que 

posibilitaron tal supervivencia. Galton retomó las ideas de su primo para 

aplicarlas a la especie humana, proponiendo reemplazar la "selección natural" 

por una "selección artificial" que favorecería la reproducción de los individuos 

pertenecientes a las "élites" y obstaculizaría la de los "inaptos". A este fin creó 

una ciencia que se ocuparía de estudiar los factores sobre los que habría que 

actuar: la eugenesia (Andorno, 1994).  

Esta idea se extendió en todo el mundo occidental junto con la 

convicción de que se debía hacer un esfuerzo por mejorar la especie humana. 

Las políticas eugenésicas registraron una espectacular eclosión en los países 

anglosajones, el área germánica y la Europa nórdica, siendo implementadas 

rápidamente en el puritanismo protestante. En la década 1928-1938 los más 

eminentes científicos colaboraron con sus respectivos gobiernos para formular 

legislación avanzada en materia de eugenesia. Así ocurrió en un cantón de 

Suiza durante 1928, en Dinamarca (1929, 1935, 1939 y 1956), Suecia (1922 -

año en el que se fundó el Instituto de Estado para la Biología Racial-, 1931 y 

1935), Alemania (1933) y, tras ella, siguiendo su ejemplo, Noruega (1915 y 

modificatoria de 1934, en donde el Parlamento desestimó el uso de la 

coacción), Finlandia e Islandia (1938), una provincia del Canadá en 1921, USA 

(en cerca de treinta Estados durante el período comprendido entre 1907 y 1936 

para perseguir a los débiles mentales congénitos, a los trastornados mentales y 

epilépticos, a enfermos de carácter genético y criminales reincidentes)...71 
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 GUGLIOTTA, A. (1998): «Dr. Sharp with his Little Knife: Therapeutic and Punitive Origins of 

Eugenic Vasectomy- Indiana 1892-1921», en Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, 

Vol. 53, Nº 4, 1 Octubre, Págs. 371-406. Disponible en web: https://academic.oup.com/jhmas/article-

https://academic.oup.com/jhmas/article-abstract/53/4/371/768287?redirectedFrom=PDF
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En Estados Unidos, se hicieron leyes de esterilización forzosa, que 

empezaron en 1897 en el estado de Michigan y no acabaron hasta 198172. De 

hecho, algunos de los promotores de los programas eugenésicos de 

esterilización de Estados Unidos, contemporáneos de la época nazi en 

Alemania, admiraban los programas similares que los nazis llevaron a cabo. 

Los editores de la revista de medicina New England Journal of Medicine se 

expresaron de la siguiente manera en 1934: «Alemania es quizás la nación 

más progresista a la hora de limitar la fecundidad de los incapacitados» 

(Morgan, 2000).  

En Alemania, la esterilización forzosa de las personas con diversidad 

funcional mental o intelectual empezó en Alemania a raíz de la aprobación de 

la "Ley para la prevención de descendencia hereditariamente enferma" del 14 

de julio de 1933, y sus subsiguientes decretos reglamentarios (Pagura). Como 

continuación de esta ley, en octubre de 1939, Hitler decidió arrancar el 

programa T4, ya mencionado en la sección, en el que instaba a todos los 

médicos a llevar a cabo una campaña de "muertes por compasión". Ante una 

cierta resistencia de muchos de los médicos implicados, Hitler tuvo que firmar 

una carta personalmente y enviarla como apoyo a este programa. 73 

Durante los años 30, se estima que los nazis esterilizaron entre 360.000 

y 375.000 personas consideradas "inferiores". Este programa de "muertes por 

compasión", no tardó en ampliarse a personas de raza gitana, personas de 

raza judía, etc. entrando de lleno en lo que se conoce en filosofía como la 

pendiente resbaladiza. 

A raíz de la debacle generada por el uso extremo de la eugenesia y la 

eutanasia por la Alemania nazi, la eugenesia y la eutanasia cayeron en desuso 

en el mundo occidental, aunque hasta finales de los años 80 no se han 

terminado las esterilizaciones forzosas en todo mundo.  

                                                                                                                                               
abstract/53/4/371/768287?redirectedFrom=PDF; BECKWITH J. (1976): «Social and Political Uses of 

Genetics in the United States: Past and Present», en Ethical and Scientific Issues Posed by the Human 

Uses of Molecular Genetics, Vol. 265, Nº 1 enero. Págs. 46-58. Disponible en web: 

https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1749-6632.1976.tb29318.x  
72

 Información extraída de la web: http://www.answers.com/topic/compulsory-sterilization  

73
 Puede consultarse una copia de la carta de Hitler en la ENCICLOPEDIA DEL HOLOCAUSTO. El 

Programa de la Eutanasia.  

https://academic.oup.com/jhmas/article-abstract/53/4/371/768287?redirectedFrom=PDF
https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1749-6632.1976.tb29318.x
http://www.answers.com/topic/compulsory-sterilization
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Sin embargo, con la apertura de los nuevos descubrimientos genéticos y 

sus técnicas asociadas, como la selección genética preimplantatoria, 

analizados en la sección, el debate vuelve a estar encima de la mesa, esta vez 

de una manera mucho más sutil. Un planteamiento muy conocido a favor de la 

eugenesia contemporánea nace del filósofo Tristram Engelhardt, que en 1991 

escribió acerca de la ingeniería genética de mejora de seres humanos o 

eugenesia positiva (Engelhardt, 1991): 

Puede que la organización biológica contemporánea de los seres humanos no 
provea el mejor medio de alcanzar las metas que podamos desear realizar mediante 
nuestros cuerpos a nivel individual y colectivo [...]. 

La ingeniería genética en la línea germinal llegará a ser deseable y moralmente 
aceptable. [...] La naturaleza humana, tal y como hoy la conocemos, será 
inevitablemente por buenas razones morales de carácter laico remodelada 
tecnológicamente [...] 

 

Esta corriente ha alcanzado de nuevo a todo el mundo occidental, pero 

hay un cambio de paradigma: en vez de tener que esterilizar o matar a las 

personas con diversidad funcional que habitan en el planeta, para que sus 

genes no se puedan propagar, lo que se hace es, previa elección 

cuestionadamente “libre” (Romañach Cabrero y Arnau Ripollés, 2006) de los 

progenitores, dejar nacer o seleccionar genéticamente sólo a aquellos fetos, 

embriones o gametos “sanos”, que no son portadores de ninguna diferencia 

genética o física apreciable. 

La opción de no dejar nacer a las personas con gran diversidad 

funcional está contemplada en muchos países occidentales a través de la Ley 

del aborto, que suele estar permitido en estos casos. 

Además, con las herramientas proporcionadas por las técnicas de 

Fecundación In Vitro, combinadas con el análisis y conocimiento de los genes y 

su teórica influencia en el desarrollo de enfermedades, sólo se desarrollan 

fecundaciones o embriones viables, que se consideran genéticamente “sanos”.  

Actualmente se manipulan elementos preembrionarios, no seres ya 

nacidos. Cambian los medios, pero el fin es el mismo, no dejar nacer a 

personas que son consideradas culturalmente “defectuosas”. 

La eugenesia en España 
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España, como país integrado en las corrientes de pensamiento 

occidental, se vio arrastrada también por las corrientes eugenésicas explícitas 

de principios del siglo XX, y por la moderna corriente eugenésica, más sutil y 

“voluntaria”, de finales de ese mismo siglo y principios del siglo XXI.  

La introducción de la eugenesia en el siglo XX 
 

Las "Primeras Jornadas Eugénicas Españolas", prohibidas en 1928 por 

Primo de Rivera, tuvieron lugar en 1933, ya en plena República, como “I 

Simposio de Eugenesia Española” siendo clausuradas por el mismo Azaña, y 

habiendo contado con personajes como Fernández de los Ríos, Novoa Santos, 

Marañón, Ramón J. Sender, Lafora, Jiménez de Asúa, Hilldegart, García Lorca 

o Rafael Alberti (Simón Lorda, 1997:9).  

La eugenesia para controlar la calidad futura de la raza, inspiró la Ley 

del Aborto de Cataluña, plasmada en el Decreto del 25 de diciembre de 1936 

de la Generalitat. La ley llevaba la firma de Josep Tarradellas, Conseller en 

Cap del Govern de la Generalitat, Pedro Herrera, conseller de Sanitat i 

Assistència Social y Rafael Vidiella, conseller de Justicia. La ley establecía 

cuatro supuestos para autorizar el aborto hasta los tres meses:  

Las causas terapéuticas (enfermedad física o mental de la madre que 
contraindica el parto), el motivo eugénico (incesto paterno o taras que podrían 
propagarse en el futuro ser), los factores neomalthusianos (deseo consciente de la 
limitación voluntaria de la natalidad) y sentimental o ético (maternidad indeseada para 
la madre por causas de orden amoroso o emotivo).  
 

Los legisladores de la Generalitat creían en las virtudes de esa rama de 

la medicina encaminada a controlar la calidad racial de las generaciones 

futuras. 

La ley fue seguida por una Orden de la Presidencia de la Generalitat, y 

el proceso fue promovido por el movimiento anarquista, representado en el 

gobierno por Félix Martí Ibáñez, que desempeñó el cargo de Subdirector 

General de Sanidad de la Generalitat. 

La eugenesia retrocede en el Franquismo  
 

Con la guerra civil y la posterior dictadura franquista, la política española 

dio un fuerte giro hacia posturas de defensa a ultranza de la vida, en línea con 

los impulsos de la natalidad promovidos por el régimen. 
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Así, el Boletín Oficial del Estado de 24 de enero de 194174, el nuevo 

Código Penal español en sus artículos 411 a 415 estableció los castigos para 

la práctica del aborto. El artículo 416 estableció la prohibición penal de 

expedición de abortivos (apartados 1º, 2º y 3º) y difusión de prácticas 

anticonceptivas (apartados 4º y 5º). El artículo 417, además de lo contemplado 

en los artículos anteriores, inhabilitaba para el ejercicio de la medicina a los 

facultativos que incurrieran en ese delito. El artículo 418 preveía las penas para 

quienes causaran castración o esterilización a otros (Ruiz Salguero, 2002:69). 

Quedaron así prohibidas, durante todo el régimen franquista, todas las 

prácticas de control de natalidad y por extensión las prácticas eugenésicas 

asociadas. 

En seguimiento a esta postura, también es fundamental recordar la labor 

que hacía el principal asesor "científico" de la dictadura franquista en 

cuestiones de eugenesia, Antonio Vallejo-Nágera Lobón (1889 - 1960), Jefe de 

los Servicios Psiquiátricos Militares.  

El principio de la eugenesia positiva se aplicó, siguiendo la interpretación 

de Vallejo Nágera y aplicada por la dictadura franquista contra aquellas 

personas que eran “comunistas”, o eran interpretadas como tales, con la 

política sistemática de apropiación de hijos/as a quienes se podía curar de la 

enfermedad comunista de sus padres "trasplantándolos" a un espacio familiar 

“saturado de moralidad”. 

La eugenesia en la España democrática 
 

Con la llegada de la democracia, se empezó progresivamente a permitir 

el control de natalidad, dejando paulatinamente abiertas las puertas a la nueva 

eugenesia, de manera no explícita. Tres son los principales métodos de esta 

nueva eugenesia sutil presentes en nuestro país, habiendo sido ya analizados 

los dos primeros anteriormente en este texto:  

 selección embrionaria  

 esterilización 

 aborto eugenésico 
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 publicado el 2 de febrero de 1941. 
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La distribución, venta y propaganda de anticonceptivos fue 

despenalizada el 7 de octubre de 1978, con la modificación del artículo 416, del 

que se eliminaron los apartados 4º y 5º.  

La esterilización voluntaria fue despenalizada el 25 de junio de 1983 con 

la Ley 8/83 que hacía una reforma urgente y parcial del artículo 428 del Código 

Penal que añadió el párrafo: 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el consentimiento libre y 
expresamente emitido exime de responsabilidad penal en los supuestos de trasplantes 
de órganos, efectuados con arreglo a lo dispuesto en la Ley, esterilizaciones y cirugía 
transexual… 

 

El aborto fue despenalizado por la 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), que 

reconoce la existencia de tres posibilidades para abortar, sin ser punibles. 

Estas modalidades son: 

1- Aborto “terapéutico”: cuando la vida de la madre corre algún peligro o 

su salud física y/o psíquica puede empeorar de manera radical (sin límite de 

tiempo). 

2- Aborto “ético”: cuando el embarazo proviene de una violación. El 

período de tiempo permitido para abortar es dentro de las 12 primeras 

semanas de gestación. 

3- Aborto “eugenésico”: cuando se observa malformación en el embrión. 

El período de tiempo máximo permitido es dentro de las 22 primeras 

semanas de gestación. 

La aprobación de esta ley, con un supuesto discriminatorio en plazo para 

el caso de embriones con gran diversidad funcional o “malformación del feto”, 

supuso la reapertura de la discriminación del valor de la vida de las personas 

con diversidad funcional y de lo que hemos denominado aquí como eugenesia 

sutil (Romañach Cabrero y Arnau Ripollés, 2006). 

La despenalización de la esterilización de personas con necesidad de 

apoyo a su capacidad jurídica o “incapacitadas” es legal en España a partir de 

1989. En ese año se aprobó la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de 
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actualización del Código Penal, en la que se añadió un inciso a su artículo 

428, que estableció la facultad de esterilizar a una persona con necesidad de 

apoyo a su capacidad jurídica de modo no punible. Esta medida fue 

corroborada como constitucional por la Sentencia 215/1994, de 14 de julio del 

Tribunal Constitucional. 

La implantación de esta medida se hizo en 1995 en el nuevo Código 

Penal, cuyo artículo 156 contiene la normativa relativa a la esterilización de 

personas con necesidad de apoyo a su capacidad jurídica. Su entrada en vigor 

fue efectiva el 24 de mayo de 1996. 

En lo que respecta a la selección embrionaria, este tipo de eugenesia ha 

tomado forma en España con la ley publicada en el Boletín del Estado como 

Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana 

asistida que, en caso de selección de embriones, obliga a elegir a los “sanos”, 

descartando a los demás, e impide ser donante a una persona con diversidad 

genética. 

Resumen de la situación española actual 
 

De todo lo descrito en esta sección, podemos resumir que la eugenesia 

hizo un intento de entrar explícitamente en nuestro panorama social en los 

años treinta del siglo XX y que este intento fue abortado de manera radical con 

las políticas pronatalistas del régimen franquista y la limitación de las libertades 

en el ámbito del control de la natalidad. 

Con la llegada de la transición democrática y con el apoyo de los nuevos 

avances científicos, la eugenesia entró de nuevo en nuestra sociedad, esta vez 

de manera más taimada y sutil, de manera que la mayor parte de la sociedad 

no es consciente de su presencia. 

En la actualidad, podemos observar tres realidades legales eugenésicas 

“voluntarias” en nuestro país: 

 La Ley del Aborto – que permite abortar embriones o fetos con 

diversidad funcional 

 La Ley de Técnicas de Reproducción humana asistida – Que permite la 

eliminación de embriones que no sean sanos antes de ser implantados 
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 El Código Penal – que en su artículo 156 despenaliza la esterilización 

“voluntaria” de personas con necesidad de apoyo a su capacidad jurídica y 

“grave deficiencia psíquica” 

Así como los dos primeros buscan de manera más o menos clara 

permitir que no nazcan seres “defectuosos”, y por lo tanto, es eugenesia. En el 

caso de la esterilización es menos claro, pero al demostrar a través de las otras 

dos realidades la mentalidad eugenésica de la España de comienzo del siglo 

XXI, queda claro que hay ciertos tintes sociales que hacen sospechar que 

alguna intención eugenésica puede haber en dicha esterilización. 

El Movimiento Eugenésico 
 

La Eugenesia fue una palabra creada por Francis Galton (1822 -1911), 

primo de Charles Darwin. La Eugenesia es el estudio de los métodos para 

mejorar la raza humana por medio del control de la reproducción (esterilización, 

abortos, métodos anticonceptivos…).  Galton cree que la evolución adecuada 

de la raza humana fue impedida por el alcance filantrópico hacia el pobre 

cuando tales esfuerzos les incitaron a tener más hijos.  La caridad, por tanto, le 

trastornó el mecanismo de selección natural y, por ello, la raza humana 

necesitaba que la selección siguiera su curso, aunque fuera de manera artificial 

(es decir, mediante la eugenesia). 

En 1970, I. I. Gottesman, el director de la Sociedad Americana de 

Eugenesia, afirmó: 

La esencia de la evolución es la selección natural; la esencia de la Eugenesia 
es el reemplazo de la selección 'natural' por una selección consciente, premeditado o 
artificial con la esperanza de acelerar la evolución de características 'deseadas' y la 
eliminación de las no deseadas. 
 

La Eugenesia, por tanto, incluye promocionar el control de la natalidad, 

restringir la inmigración, esterilizar a las personas con diversidad funcional, 

promover la eutanasia, y buscar todas aquellas maneras posibles de aumentar 

el número de individuos concebidos genéticamente como bien dotados. En 

este sentido, Disability Rights Advocates (2001) comenta lo siguiente respecto 

de los cantones suizos (Romañach Cabrero, 2013: 16):  

La "calidad" de un ser humano (en términos darwinistas) era el único criterio 
para una política demográfica sólida. De hecho, como resultado de las éticas de ahorro 
en diferentes cantones durante los años 20, muchos ciudadanos con diversidad 
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funcional fueron enviados a Alemania para ser tratados. La mayor parte de ellos fueron 
asesinados después en instituciones de eutanasia. 

 

Adolf Hitler (1889 -1945) fue posiblemente la más notoria figura histórica 

que abrazó la eugenesia en su búsqueda por establecer la "Raza Superior" y 

una de las máximas expresiones de lo que es la búsqueda de una Cultura de 

Violencia. La masacre de cerca de 200.000 adultos/as y niños/as con 

diversidad funcional durante la Alemania Nazi es quizás uno de los temas más 

delicados y dolorosos de abordar en el repaso histórico del hecho humano 

específico de la diversidad funcional. Este exterminio contra los seres humanos 

con diversidad funcional es, muy posiblemente, la representación más extrema 

de discriminación que se haya desarrollado a lo largo de la historia contra este 

grupo social. Disability Rights Advocates explica que (Romañach Cabrero, 

2013: 7):  

Las personas con diversidad funcional fueron las primeras víctimas de los 
esfuerzos de Hitler para crear una raza superior; la eliminación de personas con 
diversidad funcional fue un componente central del plan nazi para purificar la raza aria. 
Las personas con diversidad funcional fueron también las últimas víctimas, y 
continuaron siendo asesinadas incluso después de que la maquinaria de guerra 
alemana se colapsara. 

La estrategia de Hitler progresó en fases. Primero vino la esterilización. La 
esterilización obligatoria para personas con diversidad funcional se convirtió en ley en 
Alemania en 1933. Más de 400.000 personas con diversidad funcional fueron 
esterilizadas de manera forzosa; en el procedimiento algunas veces se quitaban las 
gónadas masculinas o se sometía a radiación el área genital, causando quemaduras 
terribles. A continuación empezó la operación oficial de asesinatos, conocida como el 
programa Aktion T-4. El programa fue diseñado específicamente para personas con 
diversidad funcional. Los mecanismos nazis de exterminación masiva de víctimas 
judías, como el envenenamiento por monóxido de carbono en "duchas", fueron 
desarrollados primero, y perfeccionados después, con el programa de exterminio de la 
diversidad funcional. Como resultado, más de 275.000 personas con diversidad 
funcional fueron asesinadas en el programa Aktion T-4, sin contar a todos aquéllos que 
perdieron la vida en los campos de concentración, y los que la perdieron después de 
que la fase formal del programa T-4 terminara. 

 

Entre 1939 y 1941, oficialmente, Hitler emprendió una salvaje 

experimentación, tortura y asesinatos contra las personas con diversidad 

funcional a través del Programa sobre Eutanasia (Operación T4), en la que se 

daba muerte a todas aquellas personas (con diversidad funcional, portadoras 

de enfermedades hereditarias, dedicadas a la prostitución, con baja categoría 

social y económica…), es decir, todas aquellas personas que eran concebidas 

como quienes "no merecían vivir". 
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El póster que se difundió en la Revista "Nuevo Pueblo" de la Oficina de 

Políticas Raciales del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores 

Alemanes (NSDAP), es un ejemplo de ello: 

 

 

 

 

 “60.000 marcos es lo que esta persona que sufre un defecto 
hereditario cuesta a la comunidad durante su vida. Alemán, ese es 
también tu dinero”.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 38. Cartel de la Alemania nazi con un claro prejuicio capacitista contra aquellas 
personas con diversidad. 

 
 
 
 

Disability Rights Advocates, sigue diciendo al respecto (Romañach 

Cabrero, 2013: 21):  

Incluso en los libros de texto se pedía a los alumnos que calcularan el coste de 
mantener a personas con diversidad funcional. Uno de esos "problemas" que se 
presentaba en un libro de texto decía así: "La construcción de un asilo para enfermos 
requiere 6 millones de marcos. ¿Cuántas casas de 15.000 marcos cada una pueden 
ser construidas con el dinero que se gasta en un asilo de enfermos?". 

 
 

Margaret Sanger: ¡Feminismo Eugenésico? 
 

Tal y como nos explica Garaizabal (2009), Margaret Sanger formó parte 

de una corriente minoritaria, que difería del movimiento feminista sufragista 

general, en la medida en que defendían la sexualidad de las mujeres. Sin 

embargo, no criticaba el papel dominante de los hombres en las relaciones 
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sexuales ni las diferencias de géneros y las consecuencias que ello comporta. 

Dice así (1): 

En el siglo pasado, la corriente mayoritaria del sufragismo decía sin más NO 
AL SEXO. Adscribiéndose a la concepción puritana y victoriana de la sexualidad, estas 
feministas advertían de los peligros que la sexualidad tenía para las mujeres. Según 
sus ideas, las mujeres, que por "naturaleza" no estaban interesadas en el sexo, debían 
llevar a los hombres a esta misma actitud.  

 

Dentro del "viejo" movimiento feminista de las sufragistas también había una 
corriente minoritaria que no era puritana en relación a la sexualidad. Una corriente que 
defendía a las mujeres como seres sexuales y que las llamaba a sentirse libres en 
relación al sexo. Pero lo que aquellas feministas como Emma Goldman o Margaret 
Sanger no hicieron fue criticar el papel dominante, hegemónico de los hombres en las 
relaciones sexuales. Tampoco profundizaron en los efectos que la división de géneros 
tiene en las diferentes vivencias sexuales de hombres y mujeres. 

 

El «Sistema de dominación patriarcal-biomédico-capacitista-

minusvalidista», tal y como se ha expresado más arriba, es el "gran fabricante" 

de toda una amplia y compleja Cultura de Violencia contra distintas 

manifestaciones humanas, especialmente, cuando estas se presentan a modo 

de "diversidades”. En este trabajo, hacemos hincapié en dos corrientes de 

pensamiento que se derivan de ese sistema estructural opresor: la eugenesia y 

el neomalthusianismo. Ambas ideologías se retroalimentan de un modo u otro, 

en la medida en que están de acuerdo en la necesidad de tener un control 

sobre la reproducción humana a través del control de los nacimientos, a fin de 

buscar una población de "mayor calidad", biológicamente hablando, así como 

una sociedad igualmente de "mayor calidad", a base de mayores equilibrios 

económicos, intelectuales -religiosos y demográficos poblacionales. 

A ello cabe añadir la importancia histórica en las luchas por el 

reconocimiento y la emancipación de las mujeres, aceptando "con gusto" dicho 

control de la natalidad, impuesto por el sistema patriarcal, en tanto que los 

movimientos feministas interpretaban que, de ese modo, las mujeres, por fin, 

podrían distanciarse de la inmediatez de la procreación sistemática, pudiendo 

disfrutar de su derecho a la sexualidad, sin que obligatoriamente tuviera que 

derivarse en reproducción humana, como antaño: ¡el cuerpo parece que se 

libera de su propio condicionante biológico! El disfrute de la sexualidad, por 

tanto, y sin necesidad de pasar por embarazos o nacimientos indeseados, 

requiere un control de la sexualidad-natalidad, que implica: planificación 

familiar, métodos anticonceptivos, la práctica del aborto…  
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El neomalthusianismo 
 

Tal y como nos explica Pérez Díaz, 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.  

Para el neomalthusianismo75 el problema es el exceso de familias 

numerosas y la reproducción ilimitada de las clases pobres que les condena a 

la miseria. Para su solución, y desde una perspectiva social y política, 

proponen la toma de conciencia social e individual de la necesidad de la 

procreación limitada o procreación consciente del proletariado, es decir, el 

control de la natalidad ("birth controllers"), mediante el cual se promueve: la 

separación entre sexualidad y reproducción, la defensa de la maternidad libre y 

voluntaria, la liberación femenina, la libertad sexual, la promoción de la 

planificación familiar, el cuidado de los niños y niñas, así como el uso y difusión 

de métodos anticonceptivos artificiales. Feministas como Emma Godman, 

Margaret Sanger, Katharine D. Dc Cormick, Ellen Pecken, Marie Stopes…, 

fueron verdaderas impulsoras de estas ideologías que tenían el referente del 

sistema dominante opresor patriarcal-biomédico-capacitista.  

La planificación familiar 
 

Según Pérez Díaz, 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 sexuales y reproductivos de las mujeres a la hora de poder decidir 

cuántos/as hijos/as tener y en qué momento. Este momento se concibe como 

de gran importancia para el movimiento de las mujeres en tanto que se 

establece una separación definitiva entre sexualidad y reproducción, motivo por 

el que se puede disfrutar de la sexualidad sin que exista la inevitabilidad de la 

procreación. 

A pesar de 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 

                                                 
75

 También ha sido etiquetada como neomalthusiana la corriente internacional en pro del control del 

crecimiento demográfico mundial, impulsada inicialmente por EEUU al acabar la segunda guerra 

mundial, y asumida finalmente por Naciones Unidas poco después.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Familias_numerosas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Familias_numerosas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Clases_pobres
http://es.wikipedia.org/wiki/Miseria
http://es.wikipedia.org/wiki/Procreaci%C3%B3n_limitada
http://es.wikipedia.org/wiki/Procreaci%C3%B3n_consciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Proletariado
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Maternidad_libre&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberaci%C3%B3n_femenina
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_familiar
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
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demográfico, sectores que sí podrían ser calificados como neomaltusianos en 

sentido estricto. Durante décadas los impulsores del family planning 

colaboraron con los del control demográfico (algunos consideran que fueron 

utilizados y engañados), pero desde los años 80 y, especialmente, desde la 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), celebrada 

en El Cairo por Naciones Unidas en 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 Margaret Sanger y 

Katharine Mc Cormick, las dos célebres feministas americanas, otros dos 

norteamericanos John Rock y Gregory Pincus, junto al investigador Celso 

Ramón García, natural de Puerto Rico, que es donde se realizaron las pruebas 

en las mujeres, desarrollaron un nuevo método contraceptivo basado en una 

combinación de estrógenos-gestágenos que inhibía la ovulación. 

Estas pruebas fueron concluyentes, y, en 1960, la Food and Drug 

Administration (FDA) aprobó un anticonceptivo oral, que se comercializó ese 

mismo año en Estados Unidos con el nombre de Enovid; en Inglaterra, en 

1961, con la denominación de Conovi; en España, en 1964, 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 lo 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. 
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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, definitivamente, 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 
 

A modo de ejemplo de lo que puede ser un feminismo excluyente -

eugenésico, es especialmente significativa la trayectoria de Margaret Sanger 

(1879-1966), quien 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) en 1921, que 

se convirtió en 1942 en la Federación de América para la Planificación Familiar 

(Planned Parenthood Federation of America - PPFFA) y 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. 

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 1902 

se casó con el arquitecto William Sanger, con el cual desarrollaría una gran 

actividad social y política, antes de su separación, en 1913. 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 
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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»76, 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.  

Y, continúa diciendo: 

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.  

 

Medicina Preventiva 
 

Podemos decir que las cuatro tareas básicas de la Medicina son: 

promoción de la salud, prevención de la enfermedad, restablecimiento de las 

personas enfermas y, por último, su rehabilitación. 

El concepto de "medicina preventiva", se concibe como complejo, ya que 

hace referencia a todas aquellas prácticas que las y los diferentes 

profesionales de la salud realizan para, justamente, "prevenir" la presencia de 

enfermedades o de diferentes situaciones en las que la salud se puede poner 

en peligro. Decimos que es una noción compleja ya que es usualmente difícil 

establecer una clara línea entre la medicina preventiva y la medicina curativa 
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 En 1932 la autora Margaret Sanger escribe su trabajo «Un plan para la Paz». Página 106. 

http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9biles_de_mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Idiocia
http://es.wikipedia.org/wiki/Retraso_mental
http://es.wikipedia.org/wiki/Locura
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADfilis
http://es.wikipedia.org/wiki/Epilepsia
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(aquella que ejerce actividades de cura), porque en cierto sentido también la 

medicina curativa busca prevenir que aquella condición de ausencia de salud 

total se vuelva aún peor. Sin embargo, parece bastante evidente que la 

Medicina Preventiva es aquella en la que todavía no se ejercen sobre el 

organismo ningún tipo de tratamiento o cura, sino, más bien, se realizan 

cuidados previos que tienen que ver con una mejor "calidad de vida". 

A pesar de la complejidad en la delimitación de una u otra modalidad 

médica, pedagógicamente, cada una de ellas se concibe del siguiente modo: 

 Medicina Preventiva: Se define como el conjunto de acciones dirigidas a 
prevenir enfermedades. 

 Medicina Curativa: Se refiere al conjunto de acciones médicas destinadas a 
tratar y curar enfermedades. 

En este trabajo, nos interesa la primera especialmente, ya que es la que 

en estos momentos tiene mayor importancia social y económica: prevenir 

implica gestionar recursos humanos, técnicos y económicos. El dicho popular 

dice "más vale prevenir que curar", y de eso se trata desde la perspectiva 

médica actual; de anticiparse a los acontecimientos, es decir, al desarrollo de 

nuevas enfermedades o patologías y/o a la expansión de determinadas 

enfermedades existentes. 

Casado Pérez (1999) nos recuerda que en la Resolución 37/52 de la 

Asamblea General de Naciones Unidas, reunida el 3 de diciembre de 1982, 

se aprueba el Programa de Acción Mundial para las Personas con 

discapacidad, el cual se fundamenta en la siguiente trilogía: 

Prevención + Rehabilitación +  Equiparación de Oportunidades 

La "Prevención" se define del siguiente modo: «Prevención significa la 

adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias 

físicas, mentales y sensoriales (prevención primaria) o a impedir que las 

deficiencias, cuando se han producido, tengan consecuencias físicas, 

psicológicas y sociales negativas». (14) 
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Por tanto, la acción preventiva puede ser primaria o secundaria. Primaria 

cuando tiene lugar antes de que las "deficiencias" aparezcan. Y secundaria, 

cuando, una vez han surgido, quiere impedir que tengan consecuencias físicas, 

psicológicas y sociales negativas. Veamos el siguiente esquema: 

 

Esquema 39. Elaboración propia para describir las dos fases de acción preventiva en el ámbito 
sanitario para prevenir deficiencias. 

 

La acción preventiva se constituye a través de la siguiente tipología: 

 Prevención de tipo médico: 

o Consejo genético y planificación familiar. 

o Diagnóstico prenatal y atención obstétrica. 

o Detección de errores congénitos del metabolismo (metabolopatias). 

o Prevención perinatal e infantil. 

o Prevención de deficiencias asociadas a enfermedades no transmisibles. 
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 Prevención de tipo ambiental: 

o Prevención de riesgos domésticos e infantiles. 

o Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

o Prevención de accidentes de tráfico. 

o Prevención de agresiones medioambientales. 

 Promoción de la prevención en las intervenciones de carácter o significado 

sanitario. 

 Prevención mediante la educación en salud de la población. 

 

En este sentido, y en lo que concierne al tema de la Eugenesia, cabe 

hacer hincapié en aquellas medidas que contribuyan a la "Prevención en el 

nacimiento", tales como: 

PROGRAMA «AL SERVICIO DE ESPAÑA Y DEL NIÑO ESPAÑOL» (Dictadura 
Franquista 1938 -1964) 

 

El régimen encabezado por Francisco Franco Bahamonde desarrolló 

una legislación que excluía las mujeres de numerosas actividades, en el intento 

de mantenerlas en sus roles tradicionales que, desde luego, poco tenían que 

ver con las tendencias que se estaban manifestando en Europa. Si el conjunto 

de la población carecía de los derechos individuales y políticos propios de las 

democracias, ni que decir en el caso de las mujeres, que estaban mucho más 

relegadas aún.  

En 1961 se promulga la Ley 56/1961, de 22 de julio, sobre derechos 

políticos, profesionales y de trabajo de la mujer, que intenta evitar la 

discriminación existente con el hombre, aunque expresamente impedía a la 

mujer el acceso a la función de Magistrado, Juez y Fiscal (Art.3“c”), pues, como 

tratará de explicar después la Ley 96/1966, de 28 de diciembre, suprimiendo 

la limitación establecida en el apartado c) del número dos del artículo 

tercero de la Ley de 22 de julio de 1961 sobre derechos de la mujer: 

Tal excepción respondió, sin duda, no a la idea de una falta de capacidad o 
responsabilidad de la mujer para desempeñar tales cargos, sino más bien a una protección de 
sus sentimientos ante determinadas actuaciones que el cumplimiento del deber haría 
ineludibles. 
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Tal y como explica Sánchez Dueñas (2009:48), el franquismo pensaba 

que si accedía a estas profesiones: «La mujer pondría en peligro ciertos 

atributos a los que no debe renunciar, como son: la ternura, la delicadeza y la 

sensibilidad». 

El organismo que en España asumió la organización de las mujeres fue 

la Sección Femenina de FET y de las JONS, encabezada por Pilar Primo de 

Rivera77, hermana del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera. Tal 

y como explica Egaña (2009:237):  

Desde Falange se dio luz a una Sección Femenina, cuya máxima dirigente fue 
Pilar Primo de Rivera, la hija del dictador de 1923. Sus declaraciones fueron la 
expresión del estado de cosas: “Las mujeres nunca descubren nada; les falta, desde 
luego, el talento creador, reservado por dios para inteligencias varoniles; nosotras no 
podemos hacer más que interpretar mejor o peor lo que los hombres nos dan hecho”. 

 

Antes del año 1975, el movimiento feminista estaba en manos de 

asociaciones de vecinos, amas de casa, juristas, universitarias, etc. La 

Asociación Española de Mujeres Universitarias (AEMU) tenía su sede en la 

calle Miguel Ángel número 8 y estaba formada por mujeres vinculadas a la 

Institución Libre de Enseñanza y el Colegio Estudio, y entre ellas podemos citar 

a Isabel García Lorca, Inés Satrústegui, Elena Soriano, Natalia Seseña y 

Soledad Ortega y Gasset. Esta asociación fue políticamente asaltada en 1973 

por el Frente de Liberación de la Mujer (FLM) y copada su Junta Directiva en 

pocos meses. El centro fue cerrado por la policía y se trasladó a la calle 

Fernando VII. El FLM estaba formado por mujeres con una clara opción 

feminista, vinculadas a presupuestos marxistas, pero independientes de los 

partidos políticos. 

En 1975, dentro del seno del FLM se constituyó la Comisión de 

Anticoncepción y Aborto, integrada por: Delia Blanco, Pilar Jaime, Carmen 

Martínez Ten, Elena Arnedo y Charo Enma; y empezó a trabajar en la línea del 

                                                 
77

 Pilar Primo de Rivera y Sáenz de Heredia (Madrid, 4 de noviembre de 1907-Madrid, 17 de marzo de 

1991) fue una política española de ideología falangista, que tuvo un papel destacado durante la dictadura 

franquista. Era hermana de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española, la hija del 

dictador Miguel Primo de Rivera. Es conocida por haber sido la fundadora y dirigente de la Sección 

Femenina de Falange durante la Guerra Civil Española y, posteriormente, durante el régimen de Franco. 

Ello la convirtió en una de las personas más conocidas dentro del régimen, estando al frente de la única 

organización de masas de carácter femenino que existió durante la dictadura (Información extraída de 

Wikipedia). 
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Movimiento para la Liberación del Aborto y la Contracepción francés (MLAC), 

con la idea de abrir un Centro de Planificación en Madrid y superar la labor de 

información en charlas a todos los niveles, realizado desde movimientos 

feministas y partidos políticos en la transición democrática. 

De acuerdo a Martínez Salméan (2005) el régimen franquista y la 

jerarquía eclesiástica se complementaban en las doctrinas y las leyes, o 

viceversa si se entendían como mandatos divinos y humanos. El franquismo 

desarrolló leyes de protección a la familia numerosa en 1941 y 1943. Se 

desarrolló una política natalista que reprimía la regulación de la fertilidad. Tal y 

como lo expresa el autor: 

Esta política legislativa ataba la natalidad y la complementaba con una 
legislación represiva en cuanto a métodos contraceptivos. El artículo 416 del Código 
Penal castigaba la información, divulgación, propaganda, indicación, prescripción, etc., 
de cualquier método contraceptivo con multa de 5 a 100.000 pesetas –de la época– y 
arresto mayor. 
 

Martínez Salmeán (2005:5) nos cuenta que:  

En julio de 1998 Francisca Tarazaga afirmaba: «El control de la capacidad 
reproductora de la especie humana ha sido de una importancia política, social y 
religiosa capital. De hecho, el papel de la mujer en todas las sociedades y en todos los 
tiempos ha estado condicionado por esta función, cuyo control, al ser obviamente vital 
para la especie, ha sido objeto “de luchas” más o menos veladas, a lo largo de la 
Historia de la Humanidad». 

 

Durante el franquismo se utilizó este control desde un poder 

fundamentalmente masculino, en una época en que se comenzó con la 

comercialización de la píldora. En el inicio de la década de 1960, la aparición 

de la píldora supuso la disociación entre sexualidad y maternidad y una 

liberación sexual y laboral.  

El primer centro de planificación familiar Federico Rubio de Madrid abrió 

sus puertas en 1976 (en 1978 fue cerrado). En 1978 se legalizaron los métodos 

anticonceptivos y, por tanto, se abrieron múltiples centros de planificación 

familiar a lo largo del país (193 centros). De todos modos, los avances en 

métodos, dosificaciones y vías de uso y la despenalización del aborto, no han 

resuelto los embarazos no deseados y el correcto uso de la contracepción, 

especialmente en los grupos de riesgo: las jóvenes, las mujeres por encima de 

los 40 años y las mujeres inmigrantes. 

Tal y como comentan Modesta Salazar Agulló, Emilio A. Martínez Marco 

y Josep Bernabeu-Mestre (2007), en cuanto al PROGRAMA de salud materno -
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infantil: «AL SERVICIO DE ESPAÑA Y DEL NIÑO ESPAÑOL» disponía de una 

serie de monografías, de las cuales, los autores han analizado 252. Dicha 

iniciativa formaba parte del programa de lucha contra la mortalidad infantil y 

maternal que puso en marcha el régimen franquista, desde sus presupuestos 

totalitarios sus políticas pronatalistas. 

Una de las temáticas principales sobre las que versaban estas 

publicaciones era sobre: "Asistencia Sanitaria". Esta temática supuso el 

principal interés de toda esta colección, más que lo que suponía medidas 

preventivas. 

El segundo grupo de temas en importancia corresponde a ≪Asistencia 

Sanitaria≫ e incorpora toda la temática asistencial, incluyendo enfermedades 
infecciosas y vacunaciones (poliomielitis, lepra, tuberculosis, paludismo, etc.) y otras 
como raquitismo, reumatismo y corea. Nueve publicaciones tratan de la discapacidad 
física, invalidez y rehabilitación, lógico tras una contienda civil y una época de penuria 
en todos los campos. Se incluyen ocho publicaciones relacionadas con psiquiatría, 
psicología y salud mental. También se han incluido publicaciones relacionadas con el 
parto y la asistencia al lactante. 
 

Soto Marco comenta que las prácticas abortivas estaban prohibidas en 

la dictadura franquista pero que, igualmente, se practicaban, aunque, 

lógicamente, sin las condiciones médicas y asépticas apropiadas. Dicha autora, 

dice así (57): 

Algunos de los sistemas: el perejil, la lavativa, la mostaza, el aguardiente 
alemán tomado en ayunas, la brutal aguja de hacer punto, aspirinas y café en ayunas, 
movimientos ficticios de coser a máquina y con el famoso cornezuelo (el parásito del 
centeno

78
). 

 

Si la mujer era denunciada por cualquier persona a la policía, ésta se 

presentaba en el domicilio de la denunciada a registrar la vivienda y buscar 

pruebas del delito, si se encontraban, era condenada e iba a la cárcel, además 

de ser una afrenta grande en aquellos tiempos. 

Los abortos en aquellos tiempos no cumplían con las condiciones 

sanitarias mínimas e imprescindibles, por lo que el riesgo de mortalidad entre 

las mujeres era alto. Era el precio que tenían que pagar por su "pecado". 

Cuando se internaba a una paciente con derrames sospechosos o no 

sospechosos, se le tenía en observación y cuarentena, hasta que era 

confirmado por un médico que dicho aborto no había sido provocado y, por lo 

                                                 
78

 La famosa “Ru 486” es el nombre con el que se conoce a la oxitocina sintética, la hormona que 

desencadena las contracciones de útero que causan el parto. Se fabrica a partir de un hongo llamado 

cornezuelo del centeno.  
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tanto, no era necesario trasladar la información al juzgado para su posterior 

penalización. 

El artículo 416 del Código Penal castigaba con arresto mayor o multa a 

todos aquellos que indicaran, vendiera, anunciaran, suministraran o divulgaran 

cualquier medio o procedimiento capaz de facilitar el aborto o evitar la 

procreación. Sin embargo, en el caso del aborto, se contemplaba la reducción 

de la condena si se alegaba la deshonra que suponía para la familia una madre 

soltera. 

 

PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA SUBNORMALIDAD79 
 

En la trayectoria del Real Patronato sobre Discapacidad80, tal cual se 

denomina en la actualidad, y perteneciente al Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad del Gobierno de España, la prevención de las 

"deficiencias" ha sido siempre objeto de su máxima preocupación. Buena 

prueba de ello es la elaboración, en su primera época, del "Plan Nacional de 

Prevención de la Subnormalidad", de 1977, que originó una serie de medidas 

socio-políticas de atención a la prevención de "deficiencias" de la población 

española, y que ofrece una amplia panorámica de los aspectos relacionados 

con la función preventiva: genéticos, metabólicos, perinatales, pediátricos, 

nutricionales. En su segundo artículo especifica las actuaciones a desarrollar 

por parte del Plan: 

Artículo segundo. Las acciones que comprende el plan nacional de prevención de la 
subnormalidad serán las siguientes:  

Uno. Acciones tendentes a una prevención inespecífica de la subnormalidad:  

a) desarrollo del consejo y estudio genético de las parejas que lo soliciten a través 
del servicio que corresponda.  

b) establecimiento de sistemas de control y seguimiento del embarazo y atención al 
parto que eviten riesgos que den origen a la subnormalidad.  

c) establecimiento de una red técnica que permita la detección precoz de 
alteraciones metabólicas del recién nacido.  

d) establecimiento de una red técnica de vigilancia y control del desarrollo mental 
durante la primera infancia de niños sometidos a riesgo de subnormalidad.  

                                                 
79

 Real Decreto 2176/1978, se encomienda al Ministerio de Sanidad y Seguridad Social la realización y 

gestión del Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad. 
80

 http://www.rpd.es/  

http://www.rpd.es/
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e) potenciación de los centros y servicios del ministerio de sanidad y seguridad 
social destinados a la atención de subnormales.  

Dos. Acciones tendentes a la prevención especifica de la subnormalidad:  

a) establecimiento de programas de vacunación antirrubeola y antisarampión de la 
población infantil.  

b) establecimiento de programas de lucha contra el bocio endémico.  

c) potenciación de los centros y servicios dedicados a la prevención del deterioro 
mental de los niños con parálisis cerebral.  

Tres. Actividades tendentes a la investigación y estudio de factores de la subnormalidad:  

a) creación de un programa de investigación de factores perinatales que 
condicionen la subnormalidad.  

b) establecimiento de una red de estudio de causas de mortalidad infantil e 
investigación de factores de riesgo durante el parto.  

 

Posteriormente, aparte de los trabajos relacionados con la aplicación de 

ese Plan, el Real Patronato ha seguido teniendo como prioritaria la actuación 

en el campo de lo preventivo. He aquí una muestra de sus actividades en este 

sentido:  

 Convocatoria de los Premios Reina Sofía de Investigación sobre Prevención de 
las Deficiencias, para España y América ibérica conjuntamente, con 
periodicidad bienal. 

 Colaboración en los trabajos preparatorios de la Ley 14/1986, de 25 abril, 
General de Sanidad (En su Art. 18. 5., pide a las Administraciones Públicas 
que elaboren "programas de prevención de deficiencias, tanto congénitas como 
adquiridas") y de otros proyectos normativos. 

 Diseño e impartición del «Curso sobre prevención de deficiencias». 

 Apoyo de tipo documental y divulgador a programas educativos de amplia 
repercusión en la población, manifestado, por ejemplo, en el programa "Para 
que nazca sano"81 y en la difusión del Calendario de desarrollo del niño de 0 a 
18 meses.  

 

                                                 
81

 Este programa está siendo desarrollado por la Fundación en 1000 sobre Defectos Congénitos, de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, junto con el Real Patronato sobre 

Discapacidad. La Fundación es una propuesta para que la sociedad ayude a la investigación para aportar 

soluciones al problema de la aparición de defectos congénitos en los recién nacidos y pretende aportar 

cauces y pautas para su prevención.  

Fue creada gracias a las aportaciones recibidas mediante una campaña pública de petición de 1000 pesetas 

para financiar la investigación del Estudio Colaborativo Español de Malformaciones Congénitas 

(ECEMC).  

http://www.fundacion1000.es/ecemc
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DIAGNÓSTICO GENÉTICO PREIMPLANTACIONAL (DGP)  
 

El diagnóstico genético preimplantacional (DGP) es el estudio del 

ADN de embriones humanos para seleccionar los que cumplen determinadas 

características y/o eliminar los que portan algún tipo de defecto congénito, con 

el objetivo de seleccionar los embriones "normales" o "sanos" para su 

transferencia al útero y se establezca un embarazo normal. 

De dichos embriones se extraen biopsias celulares cuyo tamaño puede 

variar según el número de días de desarrollo. Una biopsia embrionaria entre el 

día 1 ó 2 permite la obtención corpúsculo polar de la segunda división meiótica 

(con el mismo material genético que los embriones, una en el día 3 permite la 

obtención de una biopsia de 2 ó 3 células blastoméricas, y una en el día 5 ó 6 

permite la obtención de hasta 5 células provenientes del trofoectoblasto. Cada 

biopsia plantea sus propias ventajas y riesgos. 

Se realiza en tratamientos de fecundación in vitro, antes de implantar los 

preembriones humanos en el útero. 

Hoy en día es posible analizar una o dos blastómeras de un embrión de 

D3 (7-8 células) sin que pierda potencial de implantación. El embrión se cultiva 

hasta blastocisto mientras tenemos 48 horas para analizar las blastómeras por 

la técnica de hibridación in situ fluorescente (FISH) o por la técnica de reacción 

en cadena de la polimerasa (PCR). 

En algunos casos se trata de parejas con enfermedades genéticas 

hereditarias y el objetivo del DGP es seleccionar embriones no afectados por la 

enfermedad en concreto que padecen o de la que son portadores los 

progenitores. En estos casos lo denominamos DGP para enfermedades 

monogénicas. En otros casos las parejas tienen un riesgo incrementado de 

generar embriones con anomalías en el número o en la estructura de los 

cromosomas y los denominamos DGP cromosómico. 

Dentro del concepto del diagnóstico genético preimplantacional 

debemos distinguir dos conceptos importantes: 

 PGD: preimplantational genetic diagnosis. Es el diagnóstico del genotipo 

del embrión respecto a la presencia o no del alelo causante de una enfermedad 

o de la alteración cromosómica que llevan los progenitores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n_in_vitro
http://es.wikipedia.org/wiki/Preembriones
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Blast%C3%B3mera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Blastocisto
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 PGS: preimplantational genetic screening. Es la selección de los 

embriones cromosómicamente normales de una cohorte en la que se sospecha 

que está elevada por encima de lo normal la proporción de embriones 

cromosómicamente anormales. 

En 2006, el Gobierno de España aprueba la actual LEY 14/2006, de 26 

de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida. A lo largo de 

su articulado podemos observar la importancia que deposita en el tema del 

Consentimiento Informado, y en la poca precisión que manifiesta para referirse 

a las mujeres con diversidad funcional. 

 Esta reforma elimina el límite al número de ovocitos que se pueden fecundar en 

cada ciclo, dejándolo en el criterio de cada médico. 

 El número máximo de embriones que se pueden implantar sigue siendo tres. 

 Embriones sobrantes:  

o La pareja decidirá si los quiere congelar para usarlos en un futuro, 

donarlos a otras parejas o autorizar que se utilicen para cualquier tipo de 

investigación. 

o En esta investigación, contrariamente a la ley del 2003, se permite 

generar embriones sin finalidad de reproducción, la clonación 

"terapéutica", crear híbridos de humano y animal y casi cualquier otro 

uso de los embriones. 

 Además de los métodos ya utilizados con frecuencia, como la fecundación in 

vitro, la inseminación artificial, la inyección intracitoplasmática, con gametos 

propios o de donante y con transferencia de embriones, y la transferencia 

intratubárica de gametos, se pueden aplicar técnicas experimentales con 

autorización previa, que serán reguladas en un futuro con diferentes decretos. 

 El utilizar el útero de otra mujer para la gestación, y la clonación con fines 

reproductivos, siguen siendo ilegales. 

 Podrá generarse un hijo sano cuyos tejidos sean compatibles con los de su 

hermano enfermo para poder, en un futuro, curarlo (técnicas 

preimplantacionales con fines terapéuticos para terceros), siempre que esté 

autorizado por la Comisión X. 
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DIAGNÓSTICO GENÉTICO PRENATAL  
 

Concebir el feto como paciente es algo reciente. En lo que respecta a las 

"Técnicas o pruebas de diagnóstico genético prenatal", cabe decir que se 

conciben como estrategias que buscan identificar si la formación y desarrollo 

del feto, antes de su nacimiento, evoluciona de manera correcta (es decir, con 

ausencia de deficiencias o anomalías), o no. Existen tres tipos de anomalías 

congénitas: 

1) Las cromosómicas, como el síndrome de Down. 

2) Las estructurales, como las malformaciones. 

3) Las enfermedades hereditarias, como la hemofilia. 

Carlos Romeo Casabona, explica en su libro Del gen al derecho, 

(Universidad Externado de Colombia, Colombia 1996. Pág. 260) que podemos 

entender como medidas de eugenesia negativa a los anticonceptivos, la 

esterilización o el aborto; mientras que, serían medidas de eugenesia positiva a 

las técnicas de reproducción asistida (p. ej.: las técnicas de fecundación in 

Vitro), la terapia génica o la ingeniería genética. 

Para comprender mejor estos medios diagnósticos los hemos dividido en 

dos grandes grupos: 

Métodos no invasivos 

Son métodos que se utilizan en el asesoramiento genético para detectar 

el riesgo de anomalías cromosómicas, defectos físicos o alteraciones del 

embarazo. La aplicación de estos métodos no producen ninguna complicación 

en el desarrollo del embarazo, a diferencia de los invasivos que pueden 

producir el aborto espontáneo, si bien permiten hacer un diagnóstico de 

certeza.  

Los métodos no invasivos comprenden los marcadores séricos 

maternos: alfafetoproteína, estriol no conjugado, subunidad beta de la 

gonadotrofina coriónica y la prueba de triple screening (que incluye a los tres 
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marcadores mencionados). También la ecografía está incluida dentro de los 

métodos no invasivos.  

Métodos invasivos 

Se llaman invasivos a los métodos de diagnóstico prenatal que obtienen 

el material, utilizado para el estudio de las células fetales, por medio de la 

punción del abdomen materno para llegar al interior del útero y así a la cavidad 

amniótica, como en el caso de la amniocentesis, o a través de la vía vaginal o 

abdominal cuando se realiza la biopsia de vellosidades coriónicas. En ambos 

casos se hacen bajo control ecográfico.  

Este tipo de métodos permiten diagnosticar con certeza las anomalías 

cromosómicas u otras alteraciones fetales.  

En este tipo de procedimientos invasivos existe el riesgo de que se 

produzca el aborto espontáneo, que es del orden del 0,5% al 1%, aunque 

algunos trabajos científicos han encontrado esta complicación en el 2% de los 

embarazos estudiados. Pueden presentarse también otras complicaciones por 

ejemplo infección materna, pérdida de sangre o el llamado Pie Bot en el feto.  

Cuando se hace una consulta para un asesoramiento genético, es muy 

importante que los padres conozcan los riesgos, para que cuando se les 

aconseje la realización del estudio puedan decidir qué hacer, teniendo en 

cuenta la posibilidad de que se produzca un aborto espontáneo, complicación 

que puede existir con los métodos invasivos de diagnóstico prenatal.  

DIAGNÓSTICO GENÉTICO EN ADULTOS Y POSTNATAL 
 

El mejor momento para evaluar los riesgos que pudieran presentarse 

 con el embarazo  es justo al inicio de los tratamientos de reproducción asistida 

o de la planificación familiar,  es lo que se denomina el 

consejo preconcepcional.   

Para las parejas con infertilidad o con pérdidas recurrentes del 

embarazo, disponemos de paneles de test diagnósticos dirigidos al varón o a la 

mujer. La mitad de las pérdidas de embarazo están causadas por alteraciones 
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cromosómicas y determinar la causa ayuda a conocer el riesgo en futuros 

embarazos. Para ello ofrecemos desde test convencionales para visualizar los 

cromosomas hasta las más avanzadas técnicas de microarrays cromosómicos. 

La pediatría es la especialidad médica que estudia al niño y sus 

enfermedades, tanto al niño sano como al enfermo. 

Antes de nacer, se pueden realizar diagnósticos pre-natales para 

conocer la adecuada formación y el correcto desarrollo del feto antes de su 

nacimiento. 

Para después del nacimiento existen programas que detectan algunas 

enfermedades genéticas en el recién nacido, cuyo diagnóstico y tratamiento 

precoz evitan, por ejemplo, que se produzca retraso mental. Como el 

hipotiroidismo congénito, la sicklemia (drepanocitemia) y la fenilcetonuria. 

Las anomalías cromosómicas están implicadas en la aparición de 

muchas enfermedades hereditarias, siendo también la principal causa de 

retardo mental y pérdidas gestacionales. 

Estas anomalías cromosómicas se observan en el 0,3-1% de los nacidos 

vivos, 5% de las muertes perinatales, en el 50% de los abortos espontáneos 

del primer trimestre y en el 20% de los del segundo trimestre. 

También existen desde tests informativos simples, como el Carnet 

Genético de Identidad, hasta los más sofisticados utilizando modernas 

herramientas de secuenciación masiva para proporcionar un diagnostico de 

todas las mutaciones génicas conocidas. 

Y es que el estudio de un niño portador de un síndrome genético o 

cromosómico requiere un minucioso examen físico e interrogatorio, así como 

la confección del árbol genealógico familiar. 

Normalmente se necesitan realizar diversos estudios para llegar a 

conocer el diagnóstico con certeza, como la cromatina sexual, el cariotipo, 

pruebas de ADN, cromatografía de aminoácidos en orina y sangre… para 

determinar si existen alteraciones que muestren algún patrón característico de 

ayuda para el diagnóstico de una enfermedad genética o cromosómica. 

Tambien se realizan exámenes radiográficos y ultrasonograficos de 

cráneo, renal, ginecológico y ecocardiograma, estudios de fondo de ojo… todo 

ello para intentar prevenir o detectar la aparición de alguna enfermedad 

genética. 

http://www.cagt.es/es/servicios/unidades-especializadas/unidad-diagnostico-prenatal
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Algunas de las técnicas empleadas por CAGT para el diagnóstico 

postnatal son la citogenética convencional y la citogenética molecular. 

 

El Aborto o Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) 
 

Si recordamos al inicio de este trabajo, el aborto o la interrupción del 

embarazo puede ser natural o espontáneo, o inducido y provocado. De 

acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su 20º 

edición, nos dice que: 

Aborto 

(Del lat. abortus). 

 

1. m. Acción de abortar. 

2. m. Interrupción del embarazo por causas naturales o deliberadamente 

provocadas. Puede constituir eventualmente un delito. 

3. m. Ser o cosa abortada. 

4. m. Engendro, monstruo. 

El Aborto o Interrupción Voluntaria del Embarazo, que es la modalidad 

que nos interesa, es un Derecho de las mujeres. Veamos el siguiente 

esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 40. Elaboración propia para describir las dos modalidades de aborto. 

 

http://www.cagt.es/
http://www.cagt.es/es/servicios/aplicaciones-diagnosticas/citogenetica
http://www.cagt.es/es/servicios/aplicaciones-diagnosticas/citogenetica-molecular
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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 (Pekín, 1995). 

Esta definición es una reelaboración de la realizada originariamente por 

el movimiento feminista, que formuló en los años 70 los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres como el derecho de éstas a controlar su cuerpo 

regulando su sexualidad y capacidad reproductiva sin imposiciones, coerciones 

o violencia por parte de los hombres, así como la exigencia de que éstos 

asuman su responsabilidad por el ejercicio de su sexualidad. Al respecto, 

existe un lema no compartido por todo el feminismo en general, pero que dice 

mucho de la demanda por parte de las mujeres a los nuevos desafíos en la 

comprensión de la sexualidad y de la reproducción humana: "¡Nosotras 

parimos, nosotras decidimos!". 

Estos "Derechos sexuales y reproductivos" de las mujeres han supuesto: 

1. Se establece 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; o, sencillamente, si sólo desea disfrutar de su derecho a la 
sexualidad. 

 

El artículo de Alison Piepmeier, directora del programa de estudios sobre 

mujer y género en la Universidad de Charleston (Carolina del Sur), publicado 

en el blog Motherlode de The New York Times, «Choosing to Have a Child With 
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Down Syndrome»82, («¿Quién elige tener un hijo con síndrome de Down?»), el 

11 de marzo de 2012, nos explica que Estados Unidos, según esta profesora 

universitaria, es un país en el que el 92% de los embarazos en los que se 

detecta síndrome de Down acaba en aborto, en parte porque muchas veces 

los propios profesionales de la salud lo aconsejan. Piepmeier ha entrevistado a 

varias madres que conforman ese escaso 8%, con un resultado sorprendente: 

«Muchas de las mujeres a las que he entrevistado apoyan enérgicamente los 

derechos reproductivos, y han abortado en el pasado. Cuando han estado 

preparadas para tener hijos, han elegido seguir adelante con sus embarazos 

incluso después de que se identificase el síndrome de Down. Y están felices 

con esa decisión», afirma83.  

De acuerdo al I Plan Integral de Acción para Mujeres con 

Discapacidad 2005-2008, del CERMI (2005), hace referencia a la Resolución 

sobre el Diagnóstico Prenatal y el Derecho a Ser Diferente, adoptada por la 

Asamblea General anual del Foro Europeo de la Discapacidad, el 24 mayo de 

2003, en Atenas, donde se expresa que los nuevos métodos de detección 

precoz, así como los avances en el conocimiento del mapa genético humano, 

han proporcionado a las madres y padres la oportunidad de conocer algunas 

de las condiciones físicas de su futuro hijo/a, no nato todavía, fomentando un 

mayor temor ante el nacimiento con diversidad funcional y los prejuicios que se 

tienen sobre su potencial calidad de vida (179). El Plan comenta lo siguiente: 

La Resolución también señala que, aproximadamente, el 90% de los padres en 
países occidentales optan por el aborto o la interrupción del embarazo cuando parece 
que el no nacido tiene una deficiencia. Se ejerce una presión considerable sobre los 
padres y madres que no quieren abortar o interrumpir la vida de su hija o hijo. Para ello, 
se argumenta sobre la mala calidad de vida de las personas con discapacidad y se 
enfatiza sobre los costes extra médicos y sociales de un menor con discapacidad. 
(180) 

 

En todos los 32 estados en México84 el aborto es legal cuando el 

embarazo es producto de una violación; en 29 se permite cuando el embarazo 

pone en riesgo la vida de la mujer; en 10 cuando el embarazo constituye un 

riesgo severo a la salud de la mujer; en 13 en casos de malformaciones 

congénitas; en 29 cuando el aborto se produce de manera “imprudencial”; en 

                                                 
82

 http://parenting.blogs.nytimes.com/2012/03/02/choosing-to-have-a-child-with-down-syndrome/ 
83

 http://blogs.elpais.com/mamas-papas/2012/03/elegir-tener-un-bebe-con-sindrome-de-down.html 
84

 http://www.decidiresunderecho.org/files/FIB_IA_Mexico_sp.pdf  

http://www.decidiresunderecho.org/files/FIB_IA_Mexico_sp.pdf
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11 cuando el embarazo es producto de una inseminación artificial no 

consentida, y en un estado, Yucatán, por razones económicas. 

En España85, en 1993 hubo 45.500 abortos y desde la aprobación de la 

ley despenalizadora del aborto bajo tres supuestos se han realizado más de 

200.000. En concreto en 1993 el 97% fueron realizados por peligro de la salud 

psíquica de la madre y solo un 1,6% por peligro de la física, 0,1% por violación 

y 1,6 por malformaciones en el feto. Solo el 11,7% de las que abortan están en 

paro, y el 51,7% de las mujeres que abortan no tienen ningún hijo. Son solteras 

un 54,9% y tienen estudios secundarios un 60,3%. La tasa de abortos respecto 

a nacidos vivos es del 11,5% y el 97,6% de los abortos en España se realizan 

en clínicas privadas. En Estados Unidos en 1992 se notificó la práctica de 

1.359.145 abortos. El 89% fue durante las primeras 12 semanas y 99% se 

realizaron mediante legrado o succión. La tasa de abortos en este mismo año 

(número de abortos legales por cada 1000 mujeres de 15 a 44 años es de 23. 

BOLETÍN OFICINA SANITARIA PANAMERICANA 118 (1995) 244. Este mismo 

planteamiento ajeno a la ética médica se respira en algunas argumentaciones 

para introducir el aborto como el último medio de control de la natalidad, 

aspecto este que ha sido rechazado por las dos últimas conferencias de 

Población y Desarrollo. Ver: Gottlier, B.R. Abortion 1995. NEW ENGLAND 

JOURNAL MEDICINE. 332 (1995) 532-533. Además parece claro que una 

elevada mortalidad materna no depende de la posibilidad de abortar 

legalmente o no, sino del conjunto de factores sanitarios, educativos y de 

desarrollo de un país. En Europa el país con más baja mortalidad materna es 

Irlanda86 donde el aborto no es legal". En Bioética Fundamental: L.M. Pastor. 

Cuestiones Biomédicas Fundamentales. Edit. B.A.C. 1996. En Francia el 

número de abortos anuales no baja de 175.000 en los últimos años (25 abortos 

por 100 nacidos). Henry Leridon demógrafo Francés se cuestiona en un 

artículo de L´Express (24.II.94) la idea de que la contracepción erradica el 

aborto. Según él la contracepción ha llegado a su tope y es frustrante ver que 

la tasa de abortos permanece estable. La razón se encuentra en que hoy 

muchas parejas no admiten ninguna variación respecto al objetivo fijado en 

                                                 
85

 http://aborto.cc/documentos/Condicionhumanadelembrionyaborto.pdf  
86

 El 26 de mayo de 2018, Irlanda aprueba el aborto por referéndum 

(https://www.eldiario.es/internacional/Irlanda-despenaliza-aborto-referendum_0_775522792.html ) 

http://aborto.cc/documentos/Condicionhumanadelembrionyaborto.pdf
https://www.eldiario.es/internacional/Irlanda-despenaliza-aborto-referendum_0_775522792.html
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cuanto al número y fecha de los hijos. De ahí "la paradoja frustrante: cuanto 

más se afianza la práctica anticonceptiva, más necesario sigue siendo el 

recurso al aborto". Esta afirmación está en la línea de los que piensan que hay 

una ligazón moral entre la mentalidad anticonceptiva y el recurso al aborto. 

En España, la prueba de la amniocentesis, que se generalizó en el año 

1983, y la ley del aborto, de 1985, abrieron una posibilidad que ha hecho que 

hoy estén desapareciendo los niños y niñas con síndrome de Down. Cada vez 

hay más parejas que responden "queremos abortar". Hasta la semana 22 se 

permite la interrupción del embarazo cuando el feto viene con malformaciones 

y en 2006 se acogieron a este supuesto 2.875 personas, según Sanidad87. El 

95% de las mujeres españolas aborta cuando se detecta la alteración 

cromosómica que origina el síndrome de Down. 

De acuerdo a la información estadística Mujeres en cifras del Instituto de 

la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO), del Ministerio de 

Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, en concreto, en lo referido a 

la interrupción voluntaria del embarazo según motivo de la interrupción88, los 

datos reflejados comprenden desde el año 1992 hasta 2016. Veamos el 

siguiente esquema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87

 http://elpais.com/diario/2008/05/19/sociedad/1211148005_850215.html  
88

 http://www.inmujer.es/estadisticasweb/7_Salud/7_5_IVE/w801.xls  

http://elpais.com/diario/2008/05/19/sociedad/1211148005_850215.html
http://www.inmujer.es/estadisticasweb/7_Salud/7_5_IVE/w801.xls
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Esquema 41. Interrupción voluntaria del embarazo según motivo dde la interrupción, 

elaborado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 

(IMIO). 

En relación al tema que nos ocupa cabe fijarse en el epígrafe “Riesgo de 

graves anomalías en el feto”, con un 3,61%, y las “anomalías fetales 

incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable” 

con un 0,34%.  
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Según datos89 del Departamento Vasco de Sanidad, en total se 

contabilizaron 4.128 abortos en el año 2011, una cifra superior a los 3.408 de 

2010. El aumento de casos puede llevar a equívoco, pues el incremento se 

debe a un cambio en la forma en que se registran las intervenciones en la 

estadística oficial. Hasta la aprobación de la ley en julio de 2010, bajo el 

Gobierno de Zapatero, la Administración Pública no tenía la obligación de 

contabilizar las realizadas en centros privados. Un 3,35% del total de las 

interrupciones voluntarias del embarazo que se practicaron en 2011, en 

Euskadi, fueron debidas a una malformación del feto, uno de los supuestos 

que desde el Ministerio de Justicia, estando al frente Alberto Ruiz-Gallardón, se 

pretendía eliminar, y que ha traído distintos enfrentamientos entre quienes se 

han posicionado a favor de mantener este supuesto eugenésico (ha habido una 

considerable defensa pública) frente a quienes nos hemos pronunciado en 

contra. 

En estas tablas 5 y 6, de acuerdo también a los datos ofrecidos por el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad90,  de 2011 a 2016, las 

cifras indican que cuando hay temor de discapacidad, se interrumpe el 

embarazo. 

 

Esquema 42. Elaborado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con 
estadísticas sobre el aborto en España. 

                                                 
89

 http://nosotrasdecidimos.org/el-3-de-los-abortos-en-euskadi-se-deben-a-una-malformacion-del-feto/  
90

 https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/embarazo/tablas_figuras.htm  

http://nosotrasdecidimos.org/el-3-de-los-abortos-en-euskadi-se-deben-a-una-malformacion-del-feto/
https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/embarazo/tablas_figuras.htm


             

Estudios Críticos de y desde la Diversidad Funcional 228 

 

 

De acuerdo al Estudio91 sobre el aborto de la Asociación de Clínicas 

Acreditadas para la Interrupción del Embarazo92 (ACAI), presentado 

públicamente el 15 de junio de 2012, el 62% de las mujeres consultadas 

aborta pero no por razones económicas, laborales ni afectivas. Además, el 

36% no usan métodos anticonceptivos, por lo que solicitan una mayor 

educación sexual.  

El relevamiento realizado en base al testimonio de 5.100 mujeres que se 

han practicado un aborto entre febrero y mayo de 2012, concluye que el 64% 

de ellas usa anticonceptivos, pero el 36% no.  

La mayoría de quienes abortaron eran jóvenes de entre 18 y 25 años, 

españolas, y en el 97,7% de los casos fueron realizados antes de la semana 14 

de gestación. El método preferido en estos casos fue la aspiración en 

comparación al método farmacológico.  

El 62,35% de las mujeres que abortan no están influidas por su poder 

adquisitivo ni por su situación laboral ni por su situación afectiva. El 30,2% fue 

por dinero o causas de trabajo, mientras que un 6,79% fue por razones de 

índole afectivas o falta de apoyo de parte de su familia.  

Consultadas por su trabajo, el 42,5% dijo que tenía empleo y el 35% 

estaba en paro, mientras que el 65% tenía algún tipo de formación educativa.  

Consultadas si por alguna razón cambiarían de opinión, el 48,47% dijo 

que no quería ser madre o no deseaba serlo a su edad. Sucede que el 8,87% 

interrumpió su embarazo por esta última razón ya que se veían demasiado 

jóvenes o lo contrario. Un 5,08 % de las mujeres abortan por: patologías o 

malformaciones fetales (practican, por tanto, el aborto eugenésico), 

maternas, problemas de salud física o psíquica. 

Respecto a la nacionalidad, el 65% de las que abortaron eran 

españolas y el 34% extranjeras, unas cifras que muestran un cambio de 

tendencia con respecto a años anteriores en los que las inmigrantes 

representaban un porcentaje mayor al actual.  

                                                 
91

 http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2012/06/18/943266/62-mujeres-espanolas-ha-sometido-

aborto.html  
92

 http://www.acaive.com/  

http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2012/03/16/917720/tercio-jovenes-tendria-sexo-preservativo-desconocidos.html
http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2012/03/29/920281/pildora-poscoital-14-1-mujeres-ha-utilizado.html
http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2012/03/08/916158/peso-mujer-autonoma-ha-aumentado-continuamente-sesenta-meses-seguidos.html
http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2012/03/01/914778/cada-cuatro-espanoles-esta-desocupado.html
http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2012/06/18/943266/62-mujeres-espanolas-ha-sometido-aborto.html
http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2012/06/18/943266/62-mujeres-espanolas-ha-sometido-aborto.html
http://www.acaive.com/
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El estudio también indica que el 97,7% de los abortos se hicieron 

antes de la semana 14 de gestación. 

Si echamos un vistazo al II Estudio realizado por ACAI (2014:17), 

podemos comprobar que el porcentaje relacionado con los abortos a 

consecuencia de patologías fetales, maternas, problemas de salud física o 

psíquica sigue rondando en torno a un 4,97%: 

 Un 4.97% de las mujeres abortan por: patologías fetales, maternas, problemas de salud 
física o psíquica. 

 En base a lo anterior, podemos afirmar que el 41% de las mujeres abortarían en cualquier 
circunstancia, el 8,48% por razones de edad, motivo incambiable, y por patología fetal o 
materna en un 4,97%. La suma de estos porcentajes nos muestra que un 54,41% de las 
mujeres que abortan lo hacen por causas que no tienen un origen ni económico, ni 
laboral ni afectivo. 

 

Save the Children es una ONG sin ánimo de lucro, que trabaja en la 

promoción de los derechos de la infancia, muy en especial, de aquellas niñas y 

niños más desfavorecidos. En su Informe93 sobre el Estado Mundial de las 

Madres 2012, del 8 de mayo de 2012, comenta lo siguiente: 

España baja cuatro puestos en el ranking de los mejores países para ser 

madre. Noruega repite como mejor país y Níger sustituye a Afganistán como el 

peor. La desnutrición es una de las causas principales de mortalidad 

materna e infantil.  

Es indiscutible la interrelación que existe entre pobreza y desnutrición, la 

cual ha motivado trabajos de investigación de diversos organismos. La 

desnutrición infantil es un síndrome clínico, caracterizado por un insuficiente 

aporte de proteínas y/o calorías necesarias para satisfacer las necesidades 

fisiológicas del organismo. En este trabajo se expone la vinculación existente 

entre desnutrición infantil, problemas nutricionales y anemia (en niños y 

mujeres embarazadas) y la aparición de personas con diversidad funcional 

mental o trastornos conductuales. 

Noruega, Islandia y Suecia son los mejores países para ser madre, 

según el decimotercer Informe sobre el Estado Mundial de las Madres. En el 

informe se analizan los mejores y peores países para ser madre en función de 

factores como el estatus educativo, económico, de salud y político de las 

madres, así como el bienestar básico de sus hijos e hijas. Ocho de los diez 
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 http://www.savethechildren.es/ver_doc.php?id=132  

http://www.savethechildren.es/ver_doc.php?id=132
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países que encabezan el ranking se encuentran en Europa, mientras que ocho 

de los diez peores países para ser madre se encuentran en África 

Subsahariana. 

 Níger es el último de una lista de 165 países analizados, 

reemplazando a Afganistán, que quedó a la cola del ranking los dos últimos 

años. Mientras que en Noruega una mujer recibe de media 18 años de 

educación, tiene una esperanza de vida de 82 años, el 82% usa métodos 

anticonceptivos y tan sólo 1 de cada 175 madres está en riesgo de perder a un 

hijo antes de que cumpla los cinco años, en Níger la esperanza de vida de las 

mujeres es de 56 años, reciben de media 4 años de educación, tan sólo el 5% 

usa métodos anticonceptivos y 1 de cada 7 niños muere antes de su quinto 

cumpleaños.  

España ocupa el decimosexto lugar, cuatro puestos por debajo con 

respecto a 2010, por debajo de Francia y Portugal y por encima de Estonia y 

Suiza. España presenta una elevada esperanza de vida, de 85 años, similar a 

la de Francia o Suiza y sólo superada por Japón y una tasa de mortalidad de 

menores de cinco años de 5 por cada 1.000. En nuestro país las mujeres 

ganan 0,52 euros por cada dólar que gana un hombre. En cuanto a la 

participación política, con datos de 2011, un 35% de los escaños están 

ocupados por mujeres, un punto más que en el informe anterior. 

  Nuestro país está aún por debajo de otros países europeos en cuanto a 

la duración de la baja por maternidad, con 16 semanas, inferior a países como 

Reino Unido o Dinamarca, que disfrutan de 52 semanas. 

 

Mejores y peores países para ser madre 

10 mejores 

 

1. Noruega 

2. Islandia 

3. Suecia 

4. Nueva Zelanda 

5. Dinamarca 

6. Finlandia 

10 peores 

 

156. R.D.Congo 

156. Sudán del Sur 

156. Sudán 

159. Chad 

160. Eritrea 

161. Mali 
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7. Australia 

8. Bélgica 

9. Irlanda 

10. Holanda / Reino 

Unido 

162. Guinea-Bissau 

163. Yemen 

164. Afganistán 

165. Níger 

Esquema 43. Información extraída de Internet para conocer la situación de mujeres que 
optan por la maternidad. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que una de las 

causas más frecuentes de la diversidad funcional en el mundo es la 

desnutrición. Los niños y niñas que nacen en una familia pobre, tienen diez 

veces más probabilidades de adquirir una diversidad funcional.  Según la ONG 

Save the Children, la desnutrición es la causa subyacente de por lo menos un 

quinto de la mortalidad materna y de más de un tercio de las muertes infantiles. 

De los diez países que ocupan los últimos lugares del ranking, siete de ellos se 

encuentran en medio de una crisis alimentaria. En Níger un millón de vidas de 

niños y niñas están en peligro. 

La desnutrición es la causa subyacente de más de 2,6 millones de 

muertes infantiles al año. Entre los que sobreviven, uno de cada cuatro niños y 

niñas en el mundo sufre desnutrición crónica, es decir, no tienen los nutrientes 

que necesitan, por lo que sus cuerpos y cerebros no se desarrollan como 

deberían. Un tercio de los niños y niñas en Asia, unos 100 millones, sufren 

desnutrición crónica. En África casi 2 de cada 5, unos 60 millones en total. 

La desnutrición infantil es un síndrome clínico, caracterizado por un 

insuficiente aporte de proteínas y/o calorías necesarias para satisfacer las 

necesidades fisiológicas del organismo. Existe un vínculo directo entre la 

desnutrición infantil, y los problemas nutricionales que acarrea, con la aparición 

de distintas diversidades funcionales o conductuales. 

La ONU estima que en el mundo existen 600 millones de personas con 

diversidad funcional, de las cuales el 82 % vive por debajo de la línea de la 

pobreza, en condiciones deplorables, sufriendo el aislamiento y la exclusión de 
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sus comunidades por las barreras, políticas, educativas, sociales y 

económicas. 

La "discapacidad" es a la vez causa y efecto importante de la pobreza. 

Según el Banco  Mundial, alrededor del 82 % de las personas con diversidad 

funcional en América Latina y el Caribe viven en la pobreza, lo cual en la 

mayoría de los casos también afecta a los demás miembros de la familia. 

El Banco Mundial afirma que: «Más de 400 millones de personas, 

aproximadamente el 10% de la población mundial, viven con alguna forma de 

discapacidad en los países en desarrollo y, como resultado de ello, muchas se 

ven excluidas del lugar que les corresponde dentro de sus propias 

comunidades. Imposibilitadas de desempeñarse en trabajos con un sueldo 

digno y excluidas de los procesos políticos, las personas discapacitadas 

tienden a ser las más pobres entre los pobres dentro de una población mundial 

de 1, 3 mil millones de personas que subsisten con menos de un dólar 

diario»94. 

La Organización Panamericana de la Salud95 (OPS) menciona que el 

87% de los casos de diversidad funcional se adquiere después del nacimiento 

y están íntimamente relacionados con la pobreza. Algunas de las causas 

principales son: partos mal atendidos, desnutrición, insalubridad, vacunación 

incompleta, traumatismos, enfermedades mal atendidas, diagnósticos tardíos. 

Muchos niños carecen de una alimentación adecuada, de estimulación integral, 

de acceso a los servicios de salud para la detección precoz de 

"discapacidades", otros ya están diagnosticados, pero sus padres aun cuando 

los aman tanto, no cuentan con los medios económicos para rehabilitarles.  

Por otra parte, la OPS comenta que los problemas que la juventud tiene 

hoy en día en relación con su salud sexual y reproductiva son variados y 

complejos. Estos se conocen y están documentados, e incluyen conductas 

sexuales de riesgo, embarazos no deseados y la adquisición de infecciones de 

transmisión sexual (ITS), entre ellas el VIH. Además, los y las jóvenes deben 

lidiar con barreras culturales que son resultado de políticas y leyes 

                                                 
94

 Para mayor información, recomiendo visitar la web: 

http://www.bancomundial.org/temas/resenas/discapacidad.htm 
95

 http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=3178&Itemid=259  

http://www.bancomundial.org/temas/resenas/discapacidad.htm
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=3178&Itemid=259
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discriminatorias y opresivas que limitan, por ejemplo, las opciones 

reproductivas de las mujeres, y también deben encarar la falta de 

infraestructura física, que les ofrezca espacios seguros y saludables para su 

desarrollo.  

Normativa 

Tal y como hemos visto más arriba, la eugenesia para controlar la 

calidad futura de la raza, inspiró la Ley del Aborto de Cataluña, plasmada en el 

Decreto del 25 de diciembre de 1936 de la Generalitat. La ley llevaba la firma 

de Josep Tarradellas, Conseller en Cap del Govern de la Generalitat, Pedro 

Herrera, conseller de Sanitat i Assistència Social y Rafael Vidiella, conseller de 

Justicia. La ley establecía cuatro supuestos para autorizar el aborto hasta los 

tres meses:  

Las causas terapéuticas (enfermedad física o mental de la madre que 
contraindica el parto), el motivo eugénico (incesto paterno o taras que podrían 
propagarse en el futuro ser), los factores neomalthusianos (deseo consciente de la 
limitación voluntaria de la natalidad) y sentimental o ético (maternidad indeseada para 
la madre por causas de orden amoroso o emotivo).  

 

Tal como se ha indicado más arriba, la normativa estatal de 1985 

establecía tres supuestos, terapéutico, ético y eugenésico, no punibles, dando 

un plazo máximo de hasta 22 semanas de gestación en el tercer caso. Dice 

así: 

3- Aborto “eugenésico”: cuando se observa una malformación del embrión. El 
período de tiempo máximo permitido es dentro de las 22 primeras semanas 
de gestación. 

 

Esta normativa ha sido actualizada a través de la Ley Orgánica 2/2010, 

de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 

voluntaria del embarazo, la cual, en el Preámbulo, pone como punto de 

inflexión la vigésimo segunda (22 semanas) semana de gestación, como el 

umbral de gestación fetal en el que, a partir de ese instante no se debe 

interrumpir el desarrollo del embarazo puesto que, es a partir de este momento, 

en el que "[…] el nasciturus ya es susceptible de vida independiente de la 

madre". 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/04/pdfs/BOE-A-2010-3514.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/04/pdfs/BOE-A-2010-3514.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/04/pdfs/BOE-A-2010-3514.pdf
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Por tanto, la Ley permite la interrupción del embarazo en las siguientes 

indicaciones (bajo criterios médicos): 

1. Que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada 

2. Que exista riesgo de graves anomalías en el feto 

Más allá de las 22 semanas, la ley contempla igualmente dos casos 

excepcionales y que, por tanto, tampoco serían punibles, para poder 

interrumpir el embarazo: 

3. Que se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida. 

4. Que se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e 
incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un Comité 
Clínico. 

 

Resumiendo, esta normativa pone de manifiesto en su Art. 15. 

"Interrupción por causas médicas" dichas excepcionalidades: 

Art. 15. Interrupción por causas médicas 

Excepcionalmente, podrá interrumpirse el embarazo por causas médicas cuando 
concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Que no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista 
grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada y así conste en un 
dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico o médica 
especialista distinto del que la practique o dirija. En caso de urgencia por riesgo 
vital para la gestante podrá prescindirse del dictamen. 

b) Que no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista 
riesgo de graves anomalías en el feto y así conste en un dictamen emitido 
con anterioridad a la intervención por dos médicos especialistas distintos del 
que la practique o dirija. 

c) Cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida y así 
conste en un dictamen emitido con anterioridad por un médico o médica 
especialista, distinto del que practique la intervención, o cuando se detecte en 
el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del 
diagnóstico y así lo confirme un comité clínico. 

 

El tema de las 22 semanas, como tope, proviene por la siguiente 

explicación: 
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Esquema 44. Información extraída de la OMS y la SEGO para analizar el aborto y sus 
posibilidades. 

 

La Comisión de Bioética de la Sociedad Española de Ginecología y 

Obstetricia  (SEGO), que es quien ha elaborado la Declaración de la 

Comisión de Bioética de la SEGO sobre la Ley Orgánica 2/2010 de Salud 

Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, tal y 

como bien expresa, Cabero Roura (2011), dicha ley orgánica sobre el aborto 

de 2010 no ha tenido en cuenta aspectos que son relevantes, tales como: 

 Definir, en base a la evidencia científica, qué se entiende por: 
o Anomalía fetal incompatible con la vida 
o Enfermedad extremadamente grave e incurable en el 

momento del diagnóstico. 
 

En este caso que nos ocupa, es importante conocer las definiciones 

hechas por esta entidad: 

Anomalía fetal incompatible con la vida: Se entiende por tal... “Aquellas 
anomalías que previsiblemente/habitualmente se asocian con la muerte del feto o 
del recién nacido durante el periodo neonatal, aunque en condiciones 
excepcionales la supervivencia pueda ser mayor”.  
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Enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del 
diagnóstico: Se entiende por tal: “Aquellas situaciones con una alta probabilidad 
de mortalidad durante el periodo fetal o tras el nacimiento y/o que previsiblemente 
se asocien con un tiempo de supervivencia corto y/o con un desarrollo neurológico 
profundamente deficiente y/o con una probabilidad de dependencia extrema y 
persistente para el desarrollo de su vida posnatal”.  

 Analizar algunos aspectos metodológicos del funcionamiento interno 
de los Comités Clínicos. 
 

De acuerdo a la SEGO, el funcionamiento de este tipo de Comités 

Clínicos (CC) puede equipararse, desde el punto de vista metodológico, al 

de los Comités de Ética Asistencial (CEA). Ello es posible, entre otros 

motivos, porque discutir sobre la limitación terapéutica es propio de la 

segunda modalidad de Comités. 

La interrupción de la gestación no es exactamente la misma 

circunstancia, por el hecho de que difícilmente se puede considerar que el 

embarazo sea un tratamiento. Pero sí es cierto, comenta la SEGO, que 

puede haber casos y situaciones con una patología tal que lleve a 

plantearse cuestiones semejantes. La SEGO opina que en lo que se refiere 

a la ley, las malformaciones incompatibles con la vida extrauterina están en 

general bien definidas. Sin embargo, no sucede lo mismo con la 

"enfermedad extraordinariamente grave o incurable", motivo por el que 

puede darse una serie de conflictos y, de ahí que, la recomendación sea 

considerar caso por caso. 

Un hecho muy importante es la posición previa (la valoración 

intrínseca) de cada CC sobre cómo y qué considera que es la vida humana. 

Si la considera que es un conjunto de procesos metabólicos destinados a 

mantener el latido cardiaco, es decir, algo exclusivamente biológico; o, si la 

considera que es algo más: un valor básico, fundamental, y que debe incluir 

una cierta calidad de vida para mantener la obligatoriedad de conservarla, y 

que el deber de conservarla puede no urgir en condiciones particularmente 

difíciles. (En este segundo supuesto, la vida humana debe entenderse que 

no es un bien absoluto, sino, más bien, que está en función de otros valores 

que pueden conseguirse con ella, y que hacen posible darle un sentido).  
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Por todo ello, esta entidad entiende que los Comités Clínicos deben 

utilizar una "metodología bioética", similar a la de un CEA, y que en síntesis 

se basa en el análisis de distintos aspectos que a continuación se sugieren:  

1º-Aspectos médicos: Antes de plantear el análisis de un caso es 

imprescindible que se hayan cumplido los preceptos de la máxima calidad 

asistencial, y que se estudien los siguientes aspectos:  

o Diagnóstico cierto:  
o Posibilidades reales de tratamiento y alternativas posibles.  
o Análisis de las consecuencias de cada alternativa.  

 

2º-Análisis de los Valores: El CEA tiene la responsabilidad de analizar 

si la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo es lo mejor para, en este 

caso, el nasciturus, y hacer su recomendación en consecuencia. Sin embargo, 

hay que tener muy presente que, en este supuesto, existe una 

confrontación/conflicto de intereses entre "el no nacido" y la madre gestante. 

Por ello, los Comités clínicos deben analizar los valores involucrados en cada 

caso particular que surja. 

Cabe recordar que el Nasciturus es un término jurídico que designa al 

ser humano desde que es concebido hasta su nacimiento. Hace alusión, por 

tanto, al concebido y no nacido. Se encuentra protegido por el ordenamiento 

jurídico pues se le considera "un bien jurídico necesitado de tutela".  

3º-Calidad de vida: El CC deberá analizar cautelosamente los aspectos 

relacionados con la "calidad de vida" del sujeto. De entre ellos, deberán tener 

en cuenta:  

-El tiempo de supervivencia previsible  

-El grado de desarrollo neurológico previsible  

-El tipo y grado de dependencia previsibles, y las condiciones 

futuras de vida  

4º-Otros factores:  

Así mismo, el CC deberá centrar su atención en aspectos relacionados con:  

-Consecuencias para la madre  
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-Consecuencias para la familia  

-Factores sociales  

Todos estos aspectos son los que los Comités Clínicos deben analizar 

detenidamente, y de manera individual y particular, sin poder hacer 

generalizaciones. En caso de que se determine la práctica del aborto, y se lleve 

a cabo, es importante realizar un análisis del producto, por un patólogo experto, 

para que pueda establecer un correcto asesoramiento reproductivo ulterior. 

Por todo ello, se hace imprescindible que las personas que componen 

dichos comités tengan grandes conocimientos sobre el sistema sanitario y 

social disponible por la sociedad en la que se encuentra dicho caso. Ahora 

bien, tal y como bien expresa la SEGO, existe un margen de relatividad 

importante en lo que se refiere al tratamiento más oportuno: 

Por ejemplo, es posible que un tipo de anomalía tenga un tratamiento en un 
ambiente determinado (cirugía cardíaca), mientras que no disponga de él en otro. El 
CC ha de poder recomendar, pensando en el nasciturus, una alternativa que incluya la 
estrategia terapéutica adecuada, y no solamente la simple finalización de la gestación. 

 

Sin embargo, desde la «Bioética de/desde la diversidad funcional» se 

entiende que ello también significa que puede existir un cierto margen de 

relatividad en lo que concierne directamente al propio diagnóstico. En estos 

momentos, la sociedad actual española se encuentra con la tesitura de realizar 

un diagnóstico social sobre la dependencia o, por el contrario, afrontar los 

nuevos desafíos que promueve la Filosofía del Movimiento (mundial) de Vida 

Independiente. En el primer supuesto, tenemos la representación normativa de 

la temática de la dependencia a través de la Ley 39/2006, de 14 diciembre, de 

la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas con 

dependencia. En contraposición a esta política social asistencialista y 

caritativa, basada en un modelo de sistema de dominación patriarcal -

biomédico -capacitista, podemos valorar y conocer las propuestas del enfoque 

de Derechos Humanos que promueve Naciones Unidas de 2006, y que en 

España, se materializan a través de distintos proyectos sobre vida 

independiente y asistencia personal, tales como la Oficina de Vida 

Independiente de la comunidad de Madrid o de Barcelona capital. 
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La dependencia, desde la perspectiva de la filosofía de vida 

independiente, deja de ser una realidad biomédica y se convierte en un 

"constructor social" opresor, fruto de dicho sistema de dominación, en este 

caso, contra las mujeres y hombres con diversidad funcional. Por tanto, y a 

través de esta nueva línea de pensamiento -acción, y desde reflexiones 

vinculadas a la filosofía para la paz, la dependencia es una de las principales 

manifestaciones de una cultura de violencia. 

En este sentido, cabe decir que la filosofía de vida independiente 

constituye un imaginario de emancipación y, en consecuencia, derrota a la 

esclavitud actual que se quiere volver a imponer a través del mantenimiento del 

aborto eugenésico, donde la "anatomía sí es destino". 

Con el fin de facilitar el funcionamiento de los CC, la SEGO, a través de 

su Comisión de Bioética, ha realizado un análisis de las distintas circunstancias 

que podrían estar incluidas en los supuestos que marca la norma en su artículo 

15 apartado c, y que tan solo a título de ejemplo, y teniendo presente que 

pueden existir casos no tipificados en esta relación que se adjunta, se 

presentan aquellas circunstancias en las que la SEGO entiende que no es 

necesario la evaluación por un CC. Entre ellas se destacan:  

ANOMALIAS FETALES INCOMPATIBLES CON LA VIDA.  

 Anencefalia / Exencefalia / Acráneo.  

 Hidranencefalia.  

 Holoprosencefalia alobar.  

 Atresia laríngea / Atresia traqueal.  

 Agenesia diafragmática.  

 Agenesia renal bilateral.  

 Patología renal bilateral con secuencia Potter y de comienzo precoz.  

 Ectopia cordis.  

 Pentalogía de Cantrell.  

 Síndrome de bandas amnióticas.  

 Limb-body wall complex.  

 Displasia esquelética letal con hipoplasia torácica y afectación precoz.  

 Cromosomopatías: trisomía 18, trisomía 13, trisomía 9, triploidias.  
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Por otro lado, existen toda una serie de circunstancias que se 

engloban en el epígrafe de:  

ENFERMEDADES EXTREMADAMENTE GRAVES E INCURABLES 

a tenor del conocimiento científico disponible en el momento del 

diagnóstico, y que requieren el informe del cc y que de forma ilustrativa 

corresponderían a situaciones como las siguientes: 

Malformaciones cardíacas como:  

 Formas graves de anomalía de Ebstein, con insuficiencia 
tricúspide severa y gran cardiomegalia  

 Hipoplasia de cavidades izquierdas  
 Isomerismo derecho  
 Canal atrioventricular completo con bloqueo atrioventricular 

completo, en el contexto de isomerismo izquierdo  
 Cualquier cardiopatía estructural que se acompañe de fracaso 

cardíaco  
 Miocardiopatías/disfunciones miocárdicas con fracaso cardíaco.  
 Encefalocele asociado a otras anomalías y/o que cause 

desestructuración anatómica del SNC.  
 Hidrocefalia grave y progresiva.  
 Ausencia o hipoplasia grave de vermis cerebeloso.  
 Alteraciones estructurales graves del SNC (leucomalacia, 

esquizencefalia, lisencefalia, etc…).  
 Agenesia completa y aislada del cuerpo calloso  
 Tumoraciones con compromiso severo de estructuras vitales.  
 Hernia diafragmática grave.  
 Esclerosis tuberosa.  
 Hidrops grave sin causa aparente.  

 

CONDICIONES ESPECIALES: GESTACIÓN GEMELAR  

GESTACIÓN GEMELAR BICORIAL: En los supuestos que 

marca la norma (anomalías fetales incompatibles con la vida o 

enfermedades extremadamente graves e incurables) puede 

contemplarse la reducción fetal selectiva con los mismos criterios que la 

IVE en la gestación única  

GESTACIÓN GEMELAR MONOCORIAL  

La opción de oclusión de cordón umbilical se puede contemplar:  

1. En ambos supuestos (anomalías fetales incompatibles con la 
vida o enfermedades extremadamente graves e incurables) con los 
mismos criterios que la IVE en la gestación única  
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2. En situaciones de patología fetal que representen un riesgo 
elevado de muerte intrauterina del gemelo afecto y, en consecuencia, 
muerte concomitante o previsible riesgo de secuela neurológica 
severa del gemelo sano (crecimiento intrauterino restrictivo grave con 
alteraciones críticas del Doppler)  
 

 Esta entidad recuerda que su opinión es que: “cuando la decisión 
de la finalización de la gestación sea una vez alcanzada la 
viabilidad fetal, lo aconsejable médica y éticamente sería la 
finalización del embarazo con los cuidados correspondientes al 
parto pretérmino”.  

 

La esterilización forzosa o forzada 
 

La esterilización forzosa o forzada es aquella que se produce en una o 

más personas sin su consentimiento ni justificación médica o clínica, con 

intención eugenésica, punitiva o anticonceptiva forzosa. 

A lo largo del siglo XX y XXI numerosos países han desarrollado 

políticas reproductivas con fuertes tintes eugenésicos, al mismo tiempo que 

sesgados por el sistema sexo-género. Por este motivo, a nivel internacional y a 

lo largo del tiempo, hemos podido conocer diferentes programas de 

esterilización no consentida, destinada principalmente a la población femenina, 

como parte de sus políticas gubernamentales, en el propio país o en otros.  

En este punto también hay que mencionar las esterilizaciones que sufre 

una mayoría de personas intersex o trans cuando atraviesan por 

procedimientos quirúrgicos irreversibles, y apoyados por tratamientos 

hormonales. Aunque se quiera pensar que en estos casos son prácticas 

clínicas consentidas, la presión social y médica son tan fuertes para lograr 

normativizar estos cuerpos que, en definitiva, también son prácticas forzadas.  

1.1.1. El concepto de esterilización 

Siguiendo al profesor Seoane Rodríguez (1996:61):  

…por esterilización ha de entenderse cualquier intervención o procedimiento 
que ocasione la pérdida de la capacidad génesica (capacitas generandi) en la persona 
que lo sufre sin extirpación o ablación de sus órganos sexuales –es decir, manteniendo 
incólume su capacidad para copular (capacitas coeundi).  
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La esterilización puede llevarse a cabo mediante procedimientos 

quirúrgicos, sustancias bioquímicas u hormonales, o radiaciones. Los métodos 

quirúrgicos, como la ligadura de trompas en la mujer y la vasectomía en el 

hombre, son los empleados con mayor frecuencia. 

La esterilización es un método anticonceptivo, pero sólo uno de los 

muchos que pueden ser utilizados. Conviene resaltar que la esterilización 

mantiene la líbido y la capacidad de relación o unión sexual completa. En 

algunos casos, la esterilización puede ser reversible. 

Definición de esterilización forzosa 

La esterilización forzosa es considerada como un crimen contra la 

humanidad y/o un crimen de guerra y un delito grave de violencia sexual.  

El Código de ética médica de Núremberg recoge una serie de 

principios que rigen la experimentación con seres humanos, que resultó de las 

deliberaciones de los Juicios96 de Núremberg, al final de la Segunda Guerra 

Mundial. Específicamente, el Código responde a las deliberaciones y 

argumentos por las que fueron enjuiciados la jerarquía nazi y algunos médicos 

por el tratamiento inhumano que dieron a los prisioneros de los campos de 

                                                 

96
 Los Juicios de Núremberg o, también, Procesos de Núremberg, fueron un conjunto de procesos 

jurisdiccionales emprendidos por iniciativa de las naciones aliadas vencedoras al final de la Segunda 

Guerra Mundial, en los que se determinaron y sancionaron las responsabilidades de dirigentes, 

funcionarios y colaboradores del régimen nacionalsocialista de Adolf Hitler en los diferentes crímenes y 

abusos contra la Humanidad cometidos en nombre del III Reich alemán a partir del 1 de septiembre de 

1939 hasta la caída del régimen alemán en mayo de 1945. 

Desarrollados en la ciudad alemana de Núremberg entre 1945 y 1946, el proceso que obtuvo mayor 

repercusión en la opinión pública mundial fue el conocido como Juicio principal de Núremberg o 

Juicio de Núremberg, dirigido a partir del 20 de noviembre de 1945 por el Tribunal Militar 

Internacional (TMI) (cuyo sustento era la Carta de Londres), en contra de 24 de los principales dirigentes 

supervivientes del gobierno nazi capturados, y de varias de sus principales organizaciones. 

Otros doce procesos posteriores fueron conducidos por el Tribunal Militar de los Estados Unidos, entre 

los cuales se encuentran los llamados Juicio de los doctores y Juicio de los jueces. El Juicio de los 

doctores, seguido contra 24 médicos acusados de conspiración, crímenes de guerra y crímenes contra la 

humanidad, incluyendo casos de esterilización forzosa y masiva de enfermos, el asesinato de 300.000 

enfermos, especialmente en hospitales psiquiátricos durante el Programa de eutanasia Aktion T-4, 

colaboración o participación directa en el confinamiento, tortura y exterminio de miles de personas en los 

campos de concentración así como la realización de investigaciones médicas coercitivas, nocivas y letales 

contra prisioneros de guerra y civiles y contra pacientes en hospitales y otras instituciones médicas. 
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concentración, como por ejemplo, los experimentos médicos del Dr. Josef 

Mengele. 

El Código de Núremberg fue publicado el 20 de agosto de 1947, tras la 

celebración de los Juicios de Núremberg (entre agosto de 1945 y octubre de 

1946). En él se recogen principios orientativos de la experimentación médica 

en seres humanos, porque durante el juicio varios de los acusados 

argumentaron que los experimentos diferían poco de los llevados a cabo antes 

de la guerra, pues no existían leyes que categorizaran de legales o ilegales los 

experimentos. 

En abril de 1947, el Dr. Leo Alexander sometió a consideración del 

Consejo para los Crímenes de Guerra seis puntos que definían la investigación 

médica legítima. El veredicto del juicio adoptó estos puntos y añadió cuatro 

más. Estos diez puntos son los que constituyen el Código de Núremberg. 

Entre ellos, se incluye el consentimiento informado y la ausencia de 

coerción, la experimentación científica fundamentada y la beneficencia del 

experimento para los sujetos humanos involucrados. Como podemos ver: 

1. Es absolutamente esencial el consentimiento voluntario del sujeto humano. 
Esto significa que la persona implicada debe tener capacidad legal para dar 
consentimiento; su situación debe ser tal que pueda ser capaz de ejercer una elección 
libre, sin intervención de cualquier elemento de fuerza, fraude, engaño, coacción u otra 
forma de constreñimiento o coerción; debe tener suficiente conocimiento y 
comprensión de los elementos implicados que le capaciten para hacer una decisión 
razonable e ilustrada. Este último elemento requiere que antes de que el sujeto de 
experimentación acepte una decisión afirmativa, debe conocer la naturaleza, duración 
y fines del experimento, el método y los medios con los que será realizado; todos los 
inconvenientes y riesgos que pueden ser esperados razonablemente y los efectos 
sobre su salud y persona que pueden posiblemente originarse de su participación en el 
experimento. El deber y la responsabilidad para asegurarse de la calidad del 
consentimiento residen en cada individuo que inicie, dirija o esté implicado en el 
experimento. Es un deber y responsabilidad personales que no pueden ser delegados 
impunemente. 

 

La esterilización permanente e irreversible forzada se realiza con fines 

eugenésicos y de castigo con el objeto de impedir la reproducción de un 

segmento de la población que se considera portador de rasgos defectuosos -

retrasos mentales, delincuentes...-, o de un grupo social definido por su raza, 

etnia, religión u otra característica que se desea limitar o eliminar. También se 

considera esterilización forzada los programas de anticoncepción no voluntaria 

o forzosa para el control de la natalidad. 
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Si tenemos presente el Convenio sobre prevención y lucha contra la 

violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, del Consejo de 

Europa de 2011, en el Art. 39 (apartado “b”) nos habla de esta modalidad de 

esterilización, atendiendo al sistema binario sexo-género. Dice así:  

Art. 39. Aborto y esterilización forzosos  
 
Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar 
como delito, cuando se cometa de modo intencionado:  

 

b) el hecho de practicar una intervención quirúrgica que tenga por objeto o por 
resultado poner fin a la capacidad de una mujer de reproducirse de 
modo natural sin su consentimiento previo e informado o sin su 
entendimiento del procedimiento.  

 

1.1.2. La esterilización de personas con necesidad de apoyo a su 

capacidad jurídica en España. El artículo 156 del Código Penal 

La esterilización de personas con necesidad de apoyo a su capacidad 

jurídica está legalizada en España a partir de 1989, cuando se aprobó la Ley 

Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código Penal, en la que 

se añadió en el artículo 428 un inciso al Código Penal que establecía la 

facultad de esterilizar a una persona con necesidad de apoyo a su capacidad 

jurídica, de modo no punible. 

Esta medida fue corroborada como constitucional por la Sentencia 

215/1994, de 14 de julio del Tribunal Constitucional. 

La regulación de esta medida se hizo en 1995 en el nuevo Código 

Penal, cuyo artículo 156 contiene la normativa relativa a la esterilización de 

personas con necesidad de apoyo a su capacidad jurídica, que introdujo el 

concepto de “mayor interés”, ausente en el artículo 428 del Código Penal 

anterior. Su entrada en vigor fue efectiva el 24 de mayo de 1996.  

En el Código Penal de 1995 podemos encontrar varios artículos 

relacionados con la esterilización.97 

                                                 
97

 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal. (BOE nº 281, 24 de noviembre de 

1995) Modificada por las Leyes Orgánicas: 2/1998 (BOE nº 143, de 16-06-1998), 7/1998 (BOE nº 239, 

de 6-10-1998) , 11/1999 (BOE nº 1048, de 1-05-1999), 14/1999 (BOE nº 138, de 10-06-1999) , 2/2000 

(BOE nº 8, de 10-01-2000), 3/2000 (BOE nº 10, de 12-01-2000), 4/2000 (BOE nº 10, de 12-01-2000), 

5/2000 (BOE nº 11, de 13-01-2000), 7/2000 (BOE nº 307, de 23-12-2000), 8/2000 (BOE nº 307, 23-12-

2000), 3/2002(BOE nº 123, de 23-05-2002) ,9/2002 (BOE nº 296, 11-12-2002), 1/2003 (BOE nº 60, de 

11-03-2003), 7/2003 (BOE nº 156, de 1-07-2003), 11/2003 (BOE nº 234, de 30-09-2003) ,15/2003 (BOE 
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Tal y como expresa el Comité de Bioética de España (CBE), en el 

Informe del Comité de Bioética de España sobre la necesidad de adaptar 

la legislación española a la Convención de Derechos de las Personas con 

Discapacidad, a solicitud del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, el tema de la esterilización forzosa se constituye en una de las 

cuestiones a reflexionar, y donde el CBE realiza su análisis para evaluar si la 

legislación española es respetuosa con la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con discapacidad. Al respecto, explica que a pesar 

de la reforma del Código Penal, la modalidad de esterilización forzosa 

reconocida por la normativa estatal vulnera el derecho a la integridad física y 

moral de una persona con diversidad funcional, en tanto que aunque dicha 

persona no pueda otorgar su consentimiento libre e informado, porque “carezca 

de aptitud” para ello, sólo se aplica esta modalidad de esterilización “por razón 

de discapacidad”. El CBE se pronuncia en los siguientes términos (Comité de 

Bioética de España, 2017:24): 

En materia de esterilización forzosa se ha producido una importante 
modificación legislativa con la reforma del Código Penal (CP), llevada a cabo por la Ley 
Orgánica 1/2015, de 30 de marzo

98
. En efecto, la reforma de 2015 ha restringido de 

forma notable la posible aplicación de la esterilización no consentida: hoy solo es 
posible practicar la esterilización sin el consentimiento del sujeto pasivo “en el caso de 
personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el 
consentimiento al que se refiere el párrafo anterior, siempre que se trate de supuestos 
excepcionales en los que se produzca grave conflicto de bienes jurídicos protegidos, a 
fin de salvaguardar el mayor interés del afectado, todo ello con arreglo a lo establecido 
en la legislación civil” (artículo 156, segundo párrafo). El presupuesto para la licitud de 
la esterilización no consentida ya no es la existencia de una discapacidad psíquica, ni 
de una declaración judicial de incapacidad, sino la imposibilidad fáctica de prestar el 
consentimiento. Habrá que entender, por tanto, que ninguna persona con discapacidad 
intelectual a la que se le pueda explicar en términos elementales la finalidad de la 
intervención (esto es, que si se realiza la esterilización no podrá tener hijos) y pueda 
manifestar si quiere que ello suceda o no, podrá ser esterilizada sin su consentimiento.  

Se exige, además, para que se pueda practicar la esterilización sin el 
consentimiento del sujeto pasivo, que la carencia de la aptitud para prestarlo sea 
permanente.  

 

En relación a esta práctica clínica no facilita ningún dato cuantitativo, 

pero hace hincapié en que lo sufren mayormente mujeres con diversidad 

funcional intelectual. El matiz que aporta la modificación del Código Penal 

                                                                                                                                               
nº 283, de 26-11-2003), 20/2003 (BOE nº 309, de 26-12-2003), 1/2004 (BOE nº 313, de 29-12-2004), 

2/2005 (BOE nº 149, 22-06-2005),4/2005 (BOE nº 243, 11-10-2005)  
98

 Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal. 
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restringe dicha práctica sólo a quienes no tienen aptitud “permanente”, con lo 

cual, habrá casos de personas con diversidad intelectual que sí tengan aptitud 

de entender y de poder tomar decisiones y que a partir de esta reforma 

legislativa, ya no deberán ser esterilizadas a la fuerza. Sin embargo, nos 

recuerda que muchas mujeres con síndrome de Down, hasta el momento ha 

sido una población especialmente castigada por esta práctica. Dice así (25): 

Ello implica, en definitiva, que, en la mayor parte de los casos en que hasta 
ahora se practicaba la esterilización –en especial, personas, sobre todo mujeres, con 
síndrome de Down- no podría haber sido aplicada esta medida conforme a la nueva 
regulación legal.  

 

La Mutilación Genital Femenina (MGF) 

¿Qué es? 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 

1948, dice en su Art. 1 que "todos los seres humanos somos iguales en 

dignidad y derechos". 

Es decir, todos y, también, todas, "somos iguales". Sin embargo, y en la 

práctica, históricamente las mujeres, que somos la mitad de la humanidad, 

coincidimos en entender que existe un "sistema de dominación opresor 

patriarcal –biomédico-capacitista" que promueve la desigualdad estructural 

entre ambos sexos: hombres y mujeres. Ello, como en el ejemplo que veremos 

en esta exposición, puede hacer que se establezca una "confrontación" directa 

de derechos: los derechos humanos y determinadas prácticas sociales 

tradicionales, como la ablación de clítoris o mutilación genital femenina 

(MGF). Al respecto, cabe recordar que si queremos salir del esquema sexo-

género, habrá personas intersex, trans y de géneros fluidos que también sufren 

mutilación genital.  

Según UNICEF99, se calcula que 70 millones de niñas y mujeres 

actualmente en vida han sido sometidas a la MGF en África y el Yemen. 

Además, las cifras están aumentando en Europa, Australia, Canadá y los 

Estados Unidos, principalmente entre las inmigrantes procedentes de África y 

Asia sudoccidental.  

                                                 
99

 http://www.unicef.org/spanish/protection/index_genitalmutilation.html  

http://www.unicef.org/spanish/protection/index_genitalmutilation.html
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Este ritual es una eliminación de tejido de cualquier parte de los 

genitales femeninos se produce por razones culturales -sociológicas, salud, 

higiene y estética, religiosas, sexuales…, o de cualquier otra índole, siempre 

que sea "no médica". 

Torres Fernández (2008), nos recuerda que la Declaración de 

Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia 

y discriminación fundadas en la religión o las convicciones (1981), 

establece en su art. 5.5 que: “la práctica de la religión o convicciones en las 

que se educa a un niño no deberá perjudicar su salud física o mental ni su 

desarrollo integral”. 

Si tenemos presente el Convenio sobre prevención y lucha contra la 

violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, del Consejo de 

Europa de 2011, en el Art. 38 nos habla de la mutilación genital femenina, leída 

desde el sistema sexo-género binario, en la medida en que contempla esta 

mutilación genital sólo aplicada a las mujeres. Dice así:  

Art. 38. Mutilaciones genitales femeninas 
 

Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar 
como delito, cuando se cometa de modo intencionado: 
a la escisión, infibulación o cualquier otra mutilación de la totalidad o parte de 

los labios mayores, labios menores o clítoris de una mujer; 
b el hecho de obligar a una mujer a someterse a cualquiera de los actos 

enumerados en el punto a) o de proporcionarle los medios para dicho 
fin; 

c el hecho de incitar u obligar a una niña a someterse a cualquiera de los actos 
enumerados en el punto a) o de proporcionarle los medios para dicho 
fin. 

 
 

Tal y como explica Hinkle en relación a las personas intersexuales (4): 

La intersexualidad no tiene generalmente nada que ver con los órganos 
genitales de la persona, y mucho menos que una persona tenga ambos órganos 
genitales. Hay personas intersexuales con un pene y una abertura vaginal.  
 

 

Este autor en definitiva lo que trata de dejarnos claro es que las 

prácticas quirúrgicas que se llevan a cabo con la infancia intersex es una 

violación de derechos humanos, son intervenciones quirúrgicas-clínicas 

correctoras, que pretenden homogeneizar la realidad humana en el dualismo 

varón/mujer. En este sentido, sigue diciendo (13): 

 

No tenemos derecho a negarnos a cirugías mutiladoras superfluas ni a 
asignaciones de sexo erróneas.  
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“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes”. ¿No deberíamos considerar las mastectomías no deseadas de las 
mujeres un trato inhumano y degradante? ¿La castración quirúrgica de los hombres no 
debería ser considerada cruel? ¿La mutilación de los clítoris de las mujeres o la 
amputación forzosa de la cabeza del pene de un hombre no deberían ser considerados 
tratos crueles, inhumanos y degradantes? ¿Por qué esto no se concibe así en el caso 
de menores intersexuales?  

 

La Mutilación Genital Femenina  

La OMS utiliza de manera oficial la expresión "Mutilación genital 

femenina" (MGF)100, para referirse a dicha práctica que comprende todos los 

procedimientos consistentes en la resección parcial o total de los genitales 

externos femeninos, así como otras lesiones de los órganos genitales 

femeninos por motivos no médicos o terapéuticos. 

En la mayor parte de los casos la MGF es realizada por circuncisores 

tradicionales que suelen tener otras funciones importantes en sus 

comunidades, tales como la asistencia al parto. No obstante, la OMS afirma 

que más del 18% de las MGF son practicadas por dispensadores de atención 

de salud, y esta tendencia va en aumento. 

Tal y como apunta este organismo, más de 100 millones de niñas y 

mujeres han sido víctimas, y más de tres millones están en riesgo de sufrir 

este procedimiento cada año. La circuncisión femenina "se ve como un rito de 

iniciación para las niñas en algunas comunidades y se realiza con mayor 

frecuencia entre los cuatro y los 10 años". 

SIPSMA (2012), de la Universidad de Yale (EEUU), es el autor principal 

de una investigación que ha calculado la prevalencia de la "circuncisión" de 

las mujeres en África occidental. Los datos muestran que en Sierra Leona, 

Gambia, Burkina Faso y Mauritania, la prevalencia de MGF fue del 94%, 79%, 

74% y 72%, respectivamente. Por el contrario sólo un 6% de las mujeres de 

Ghana y las República de Níger y Togolosa habían sido amputadas. 

 

 

                                                 
100

 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/es/index.html  

Así, el 6 de febrero ha sido declarado por la OMS como "Día Internacional de Tolerancia Cero con la 

MGF”. http://www.who.int/mediacentre/events/annual/female_genital_mutilation/es/index.html 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/es/index.html
http://www.who.int/mediacentre/events/annual/female_genital_mutilation/es/index.html
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España 

Tal y como explican Kaplan y López (2010), la MGF está tipificada como 

delito en el Código Penal desde 1995 (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal) y, desde 2005 (Ley Orgánica 3/2005, de 8 de 

julio, para perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital 

femenina) la jurisdicción española es competente para su persecución 

extraterritorial. 

La MGF, ¿"Tradición" o Violación de "Derechos Humanos"? 

La costumbre y la tradición son las razones más invocadas para justificar 

esta práctica. A ésta se añaden el control de la sexualidad femenina, la higiene, 

y, en los países musulmanes en los que se realiza, la religión. Para Amnistía 

Internacional101, la MGF es una forma de tortura que viola los derechos 

humanos universalmente reconocidos de las mujeres y las niñas. Por ello, pide 

a la comunidad internacional que reconozca esta práctica como una violación a 

los derechos humanos y que luche contra los tres tipos de MGF: infibulación, 

ablación y escisión. Está tan arraigada en las tradiciones culturales que una 

intervención externa, en defensa de los derechos humanos, puede ser 

percibida como un acto de "imperialismo cultural". 

La Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer (1979), expresa en su artículo 

5 a) que los Estados adoptarán todas las medidas apropiadas para la 

eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier 

otra índole, que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de 

cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.  

La MGF es reconocida por la ONU como una violación de los derechos 

humanos de las mujeres y niñas. Refleja una desigualdad entre los sexos muy 

arraigada y constituye una forma extrema de discriminación contra la mujer. Es 

                                                 
101

 http://www.es.amnesty.org/temas/mujeres/mutilacion-genital-femenina/  

http://www.es.amnesty.org/temas/mujeres/mutilacion-genital-femenina/
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practicada casi siempre en menores102 (niñas entre 4 y, 14 años) y constituye 

una violación de los derechos del/de la niño/a.  

La Convención sobre los derechos del niño/a (1989), expresa en su 

artículo 19 la obligación de los Estados Parte a adoptar las medidas apropiadas 

para proteger al niño o niña contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 

mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el 

abuso sexual, mientras el niño/a se encuentren bajo la custodia del padre y 

madre, de un/a representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a 

su cargo. Y, en el art. 24.3 establece que: “Los Estados Partes adoptarán todas 

las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas 

tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños”. 

La MGF, una tradicional manera de crear diversidad funcional 

Según UNICEF la MGF causa daños importantes e irreparables. Esta 

violencia convierte a muchas de ellas en mujeres con diversidad funcional 

(Kolucki, 2004). En Europa es a partir de la elaboración del Manifiesto de las 

mujeres con discapacidad de Europa (1997) cuando se nombran las 

especificidades de las mujeres, y de género. 

Esta práctica puede acarrear la muerte de la niña por colapso 

hemorrágico o neurogénico debido al intenso dolor y el traumatismo, así como 

infecciones agudas y septicemia; mala cicatrización; formación de abscesos y 

quistes; crecimiento excesivo del tejido cicatrizante; infecciones del tracto 

urinario; coitos dolorosos; aumento de la susceptibilidad al contagio del 

VIH/SIDA, hepatitis y otras enfermedades de la sangre; infecciones del aparato 

reproductor; enfermedades inflamatorias de la región pélvica; infertilidad; 

menstruaciones dolorosas; obstrucción crónica del tracto urinario o piedras en 

la vejiga; incontinencia urinaria; partos difíciles; y un incremento del riesgo de 

sufrir hemorragias e infecciones durante el parto. 

Ni qué decir tiene, apenas hay conocimiento sobre mujeres con 

diversidad funcional que sufran mutilaciones genitales.  

                                                 
102

 La ablación se practica principalmente a niñas y adolescentes de entre 4 y 14 años. No obstante, en 

algunos países la ablación genital femenina se practica a niñas menores de 1 año, como por ejemplo, en 

Eritrea y Malí, donde la práctica afecta, respectivamente, a un 44 y un 29% de estas niñas. 
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El Infanticidio o la Eutanasia Eugenésica neonatal 
 

Tal y como comenta la Doctora Dolores Torrado en su artículo «Matar 

niños, "buena práctica médica" en Holanda»103, publicado en Fórum 

Libertas.com (diario digital) el 22/02/2010, desde mediados del siglo XX, en los 

países más desarrollados del mundo se promociona el infanticidio o la 

eutanasia infantil, con la pretensión de dar muerte a la persona con grave 

enfermedad, y al/a la niño/a recién nacido/a que tiene alguna malformación. 

Esta práctica, así como la eutanasia prenatal, se justifican aduciendo que se 

quiere evitar que el/la paciente padezca "sufrimientos inútiles" y que viva una 

"vida de mala calidad", la cual "no merece ser vivida", que será causa de 

grandes dolores para las propias personas que se encuentran en esa 

circunstancia, así como para sus familiares directos (madre, padre…). Torrado, 

sigue diciendo: 

En julio de 1992 la Asociación Holandesa de Pediatría difundió que la 
eutanasia es “parte integral de la buena práctica médica en lo referente a bebés recién 
nacidos con discapacidad”. 
 

A estas justificaciones cabe añadir que para algunos autores es 

importante el control demográfico de la población, motivo por el que las 

prácticas del infanticidio o la eutanasia se conciben como algo necesario. 

El Infanticidio es la práctica de causar la muerte de un infante (niño o 

niña), de forma intencionada. El infanticidio por causa de diversidad funcional 

es la muerte de un bebé de quien se piensa que va a tener una gran diferencia 

funcional y al que no se le permite sobrevivir. La muerte se le puede causar 

utilizando sedantes o por el cese de alimentación o dejando de limpiar las vías 

respiratorias cuando lo necesita. A veces, y como estamos viendo, se justifica 

diciendo que el bebé aún no es una persona con todos los derechos que esto 

conlleva, y porque de cualquier manera, su vida no merece la pena ser vivida. 

En algunos países (en particular el Reino Unido), una madre culpable de 

infanticidio cuando está amamantando o poco después del nacimiento, será 

acusada de homicidio involuntario, mientras que para cualquier otra persona la 

muerte sería considerada como asesinato. 
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Sobre el infanticidio, la Bioética de la diversidad funcional, o que nace al 

otro lado del espejo, tal y como expresa la DPI Europe (2000:9-10): 

 A veces se sabe que, como las pruebas no determinan necesariamente 
la incidencia de una deficiencia, es mejor esperar a que el niño nazca antes de 
decidir si debe vivir.  

 Esto (el infanticidio) es, por supuesto, contrario a la ley y a los 
derechos, los cuales reconocen que la vida comienza con la primera 
respiración. 

 (en casos de infanticidio) La calidad de vida de las personas con 
discapacidad se mide según predicciones médicas (no por hechos probados), 
normas económicas y actitudes culturales. Se presta poco reconocimiento al 
deber social de apoyar a los padres y al niño con discapacidad para que los 
costes y consecuencias de la deficiencia se minimicen y asegurar que ese niño 
con discapacidad sea bienvenido a la familia humana con el mismo grado de 
placer que un niño sin discapacidad. 

El debate suscitado por el artículo de esta revista británica, en opinión 

de Koldo Martínez Urionobarrenetxea, quien ha sido presidente de la 

Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, aclara que las ideas, aunque 

polémicas y provocadoras, no son del todo novedosas. «Ya Peter Singer y 

Michael Tooley defendieron el infanticidio en casos de malformaciones; pero 

estos autores añaden ahora que sea lícito por razones sociales, 

económicas104, familiares o psicológicas». De hecho, el propio Peter 

Singer105 nos recuerda que el tema de la condición moral de los recién nacidos, 

así como el que pueda ser justificable practicar el infanticidio en determinadas 

circunstancias, se remonta al artículo de Michael Tooley «Aborto y el 

infanticidio», publicado en Filosofía y Asuntos Públicos, tal vez la revista más 

respetada en el de campo de la bioética, en 1972. 

P. J. Ginés en su artículo «Del aborto al infanticidio por la ruta de la 

eutanasia infantil», publicado en Fórum Libertas.com (diario digital) el 

28/12/2009, nos hace tener presente que en España, el Juzgado de 

Instrucción, número 47, de Madrid está investigando el caso de los fetos de 

más de siete meses encontrados por el Servicio de Protección de la Naturaleza 

(SEPRONA) de la Guardia Civil en febrero de 2006, entre la basura de la 

Clínica Isadora. Según publicaba ABC el 24 de diciembre de 2011, «se 

investiga si entre la docena de fetos por encima de los siete meses de 

gestación encontrados, varios de ellos, al menos siete, tenían aire en los 
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 http://es.globedia.com/millar-bebes-paquistanies-asesinados-2011-familias-causa-pobreza  
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pulmones». Si los cadáveres tenían aire en sus pulmones se demostraría que 

los bebés murieron fuera de la madre, es decir, una vez ya "nacidos" (o 

extraídos, o expulsados). 

 Sirva a modo de ejemplo, ya que en España no existen estadísticas 

sobre la práctica del infanticidio, la noticia106 de agosto de 2011 en la que 

Gabriela L.B, presunta autora de la muerte de tres menores con diversidad 

funcional registrada el 15 de agosto en un centro de acogida que la ONG 

Mensajeros de la Paz gestiona en el término vallisoletano de Boecillo. 

Recientemente y por primera vez en el Reino Unido, una entidad 

gubernamental lo reconocía: según el informe CEMACH del NICE (National 

Institute for Health and Clinical Excellence, un centro de bioética utilitarista y 

pro-aborto ligado al gobierno) durante el año 2005 hubo al menos 16 bebés 

ingleses de entre 22 y 24 semanas, y otros 50 de menos edad, que 

sobrevivieron al aborto que se les realizó y nacieron vivos.  

Todos estos bebés supervivientes del aborto se dejaron sin cuidar, para que 

murieran, abandonados por ejemplo sobre una superficie de metal frío. La 

mitad agonizó apenas una hora aunque se sabe del caso de al menos un bebé 

que tardó 10 horas en morir. 

[…] la Sociedad Holandesa de Pediatría, siguiendo las sugerencias de los autores del 
protocolo de Groningen, acaba de declarar que «en determinadas circunstancias y bajo 
un estricto control, terminar con la vida de algunos neonatos gravemente enfermos 
puede ser una opción válida». 
 
 

¿Suicidio asistido?¿Eutanasia?: Otra cara de la misma moneda  
 

Si a lo largo de este trabajo se hace hincapié en el aborto eugenésico 

como una muestra que va mucho más allá del hecho puntual/individual de que 

alguien decida que ante una determinada circunstancia prefiere interrumpir su 

embarazo, ni qué decir tiene con esta otra “práctica clínica”, el deseo de morir 

voluntariamente ante unas circunstancias concretas con el apoyo humano 

profesional y las infraestructuras sociosanitarias, clínicas y fármaco-

tecnológicas más óptimas posibles, puede convertirse en la otra cara de una 

misma moneda. 
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El aborto eugenésico o la eutanasia por discapacidad grave crónica son 

circunstancias muy importantes con cargas emocionales significativas y de toda 

índole, por lo que son prácticas clínicas acordes con una política sociosanitaria 

fundamentada en unas creencias que se extralimitan de lo que es 

exclusivamente una evidencia científica.  

Romañach Cabrero (2005) nos recuerda que el caso de Ramón 

Sampedro ha sido uno de los más conocidos en nuestro país en relación a 

estos temas. Dice así (10): 

La opinión pública, a raíz de la difusión de la película “Mar Adentro”, de 
Alejandro Amenábar en el año 2004, se ha visto arrastrada a opinar con alegría y sin 
demasiado conocimiento sobre un tema tan complicado, difícil y espinoso como es la 
eutanasia, y muchos han visto con “simpatía” su aprobación legal, basándose en la 
libertad del individuo. 

Partiendo de un caso claro de suicido asistido, Ramón Sampedro, protagonista 
de la película, luchó por la eutanasia y arrastró a todos en la lucha sin que casi nadie 
se haya parado a reflexionar sobre qué es la eutanasia, y si el suicidio asistido es o no 
eutanasia. 

 

Estamos hablando de personas adultas que desean poner fin a sus 

vidas por distintos motivos o de terceras personas que tienen la capacidad 

jurídica de “pedir en nombre de la persona afectada” que no haya 

encarnizamiento terapéutico y/o que pongan fin a esa vida. Estas tomas de 

decisiones se justifican desde la moralidad, por el bien de la persona afectada 

o por evitar sufrimiento (que creemos que debe ser intolerable) innecesario.  

En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE), 

encontramos las primeras sorpresas. La palabra eutanasia cambia de 

definición en cada una de las tres últimas ediciones del DRAE.  

En la edición de 1989 del DRAE: 

eutanasia. f. Med. Muerte sin sufrimiento físico y, en sentido estricto, la que así 
se provoca voluntariamente. | Doctrina que justifica la acción de facilitar la muerte sin 
sufrimiento a los enfermos sin posibilidad de curación y que sufren. 

  

En la edición de 1992 del DRAE:  

eutanasia. (Del gr. εὖ, bien, y θάνατος, muerte). 1. f. Med. Muerte sin 

sufrimiento físico.2. f. Acortamiento voluntario de la vida de quien sufre una enfermedad 
incurable, para poner fin a sus sufrimientos.  

 

En la edición de 2001 del DRAE: 
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eutanasia. (Del gr. εὖ, bien, y θάνατος, muerte). 1. f. Acción u omisión que, 
para evitar sufrimientos a los pacientes desahuciados, acelera su muerte con su 
consentimiento o sin él. 2. f. Med. Muerte sin sufrimiento físico. 

 

Tal y como se puede ver hasta la edición de 2001, la eutanasia era 

voluntaria y sólo en esta edición se contempla la falta de consentimiento.  

Además, los sujetos receptores de la eutanasia pasan progresivamente 

de “enfermos sin posibilidad de curación y que sufren”, a “quien sufre una 

enfermedad incurable, para poner fin a sus sufrimientos”, para finalmente 

acabar en “pacientes desahuciados”107. 

Si buscamos otras definiciones nos encontramos con que la Sociedad 

Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) propone la siguiente definición de 

eutanasia (Comité Ético de la SECPAL, 2002:37): 

Entendemos que el significado actual del término eutanasia se refiere a la 
conducta (acción u omisión) intencionalmente dirigida a terminar con la vida de una 
persona que tiene una enfermedad grave e irreversible, por razones compasivas y en 
un contexto médico.  

 

Ello nos debiera servir para entender que, como explica Romañach 

Cabrero (2005:12), el ejemplo de Sampedro era de suicidio asistido y no de 

eutanasia.  

Según estas definiciones del DRAE y la SECPAL, para que haya eutanasia, 
tiene que haber enfermedad terminal. La diversidad funcional (deficiencia

108
), tal como 

lo define la Organización Mundial de la Salud, no es una enfermedad. Por lo tanto, el 
caso de la película era pues de suicidio asistido

109
, no de eutanasia. 

 

De manera resumida y dentro del panorama político y social actual de 

nuestro país, es necesario hacer referencia a las dos propuestas presentadas 

por grupos parlamentarios de 2017 y 2018:  

 30/01/2017: PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA SOBRE 

EUTANASIA. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal 

de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. 

                                                 
107

 Donde desahuciar se define en la misma edición del DRAE como: “Dicho de un médico: Admitir que 

un enfermo no tiene posibilidad de curación”. 
108

 Según la OMS, en su versión de la CIF de 2001, deficiencia es un problema (como un pérdida o 

desviación importante) con el funcionamiento del cuerpo o su estructura. La deficiencia suele ser 

irreparable (en este momento de la evolución de la ciencia médica), pero no es una enfermedad. 
109

 Según el DRAE: suicidarse. 1. prnl. Quitarse voluntariamente la vida. 
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 21/05/2018: PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE 

REGULACIÓN DE LA EUTANASIA. Presentada por el Grupo 

Parlamentario Socialista. 

 

En relación a la segunda propuesta, sería interesente reflexionar pública 

y políticamente sobre el tema de si realmente la situación de diversidad 

funcional permanente, expresada en este documento, en los siguientes 

términos como “discapacidad grave crónica”, podría ser un caso claro regulado 

por esta normativa o no. En el Artículo 3. “definiciones”, en el apartado 2, 

realiza la siguiente definición de “discapacidad grave crónica”: 

Artículo 3. Definiciones. 
A los efectos de esta ley, se entiende por: 
2. «Discapacidad grave crónica»: situación en la que se produce en la persona 

afectada una invalidez de manera generalizada de valerse por sí 
mismo, sin que existan posibilidades fundadas de curación y, en 
cambio, sí existe seguridad o gran probabilidad de que tal incapacidad 
vaya a persistir durante el resto de la existencia de esa persona. Se 
entienden por limitaciones aquellas que inciden fundamentalmente 
sobre su autonomía física y actividades de la vida diaria, así como 
sobre su capacidad de expresión y relación, originando por su 
naturaleza sufrimientos físicos o psíquicos constantes e intolerables, 
sin posibilidad de alivio que el o la paciente considere tolerable. En 
ocasiones puede suponer la dependencia absoluta de apoyo 
tecnológico. 

 

Sin lugar a dudas, resolver estas cuestiones sociopolíticamente parecen 

complejas en la medida en que interpretamos que el “valor de la vida” es/puede 

ser “lo más” fundamental de una existencia humana. Sin embargo, tal y como 

avanzan las sociedades existen verdaderas contradicciones que se 

contraponen a esta premisa inicial. Mantener un debate sosegado y abierto 

sobre hasta qué punto alguien, de manera individual, puede solicitar morir debe 

ser algo muy necesario. Es obvio que si apelamos constantemente a una vida 

digna y muchos sufrimientos sociopolíticos son resultado de no tratar toda vida 

humana como digna, en este debate solo se podría plantear desde el sentido 

de hablar de una muerte también digna. El ser humano no quiere “morir de 

cualquier modo” ni a “cualquier precio”, sino que deseamos hacerlo como algo 

bueno y positivo: morir “con dignidad”. 

Quien escribe este trabajo, tal y como se comenta en distintos 

apartados, tiene una diversidad funcional física de nacimiento (de acuerdo a la 

terminología oficial, una artrogriposis múltiple congénita en un 85%). Ello hace 
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que esta realidad sea incurable y condicione mi vida en cuanto a movilidad y a 

toma de decisiones; de hecho, soy usuaria habitual de la figura laboral de 

Asistente Personal y de una silla de ruedas electrónica. ¿Puede ser mi realidad 

un caso claro para convertirme en solicitante de mi derecho a morir, de acuerdo 

a lo que subjetivamente interpreto como “morir con dignidad”? ¿Tengo derecho 

a desear “quitarme la vida”, es decir, a suicidarme, y como no puedo hacerlo 

por mí misma, tener necesidad de que se contemple adecuadamente lo que 

podemos denominar como “suicidio asistido”? El sufrimiento intolerable, ¿solo 

puede ser biofísico? O, por el contrario, ¿también puede formar parte de ese 

sufrimiento emocional y/o existencial? 

Resulta curioso que en el año 2006 se haya aprobado a nivel 

internacional una convención de derechos donde se nos dice que “no somos 

personas enfermas” sino personas discriminadas por los prejuicios a todos los 

niveles contra nuestra condición de “discapacidad” o diversidad funcional. En 

este escenario, a nivel estatal también y en este mismo año, se reconoce a 

nivel legislativo que existen personas con necesidades de cuidados y que esta 

atención y/o cuidados deben ser de carácter público y político. Esta normativa 

estatal nos dice que las personas “dependientes”, creo que cabe entender que 

dentro de este perfil sociosanitario estamos esas personas con “discapacidad 

grave crónica”, tienen derecho a vivir con dignidad “incluso cuando tienen 

necesidades de apoyos generalizados”. 

Los prejuicios generan estigma contra la existencia con diversidad 

funcional. De acuerdo a Arnau Ripollés y V. Ferreira (2013:4): 

[…] las personas con discapacidad son cuerpos no normalizables, no 
ajustables a, y, por tanto, no adiestrables ni disciplinables según la norma médica de 
salud. Por lo tanto, son personas “enfermas”. He ahí el estigma que recae sobre ellas. 
Mejor dicho, he ahí la base sobre la que el mismo se erige. 

[…] las personas con discapacidad son no-personas. Ese es el estigma. 

 

La realidad social española es que hay muchas de esas personas 

dependientes desatendidas por el Estado, es decir, su derecho subjetivo a 

tener dignidad aún cuando requieren apoyos no ha sido respetado, en gran 

parte justificado por la crisis económica y social de estos años atrás; y, entre 

todo ello, surgen las dos iniciativas de los grupos parlamentarios de 2017 y 

2018 donde se nos ofrece la oportunidad, sobretodo, en el caso de que la 
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normativa del PSOE fuese adelante, a que muchas de esas personas que 

encajan en este perfil, tengan/tengamos la posibilidad de morir. 

España tiene un tema muy relevante no resuelto como es el del aborto 

eugenésico. El Foro de Vida Independiente y Divertad ya expuso en 2009 que 

este no puede ser un supuesto diferenciado porque de ser así discrimina 

abiertamente a las personas con diversidades funcionales. En esta línea, 

entiendo que le ocurre lo mismo a esta propuesta del PSOE. La discapacidad 

grave crónica no puede ser un supuesto diferenciado, y con ello no estoy 

diciendo que cualquier persona que se encuentre en esta circunstancia carezca 

del derecho a morir. Porque como se ha indicado, hoy en día, y en términos 

muy generales, nadie quiere morir de cualquier modo ni a cualquier precio, 

como tampoco vivir, por lo que a las personas con diversidad funcional también 

nos ocurre exactamente lo mismo. En caso de que queramos vivir, quienes 

somos activistas del movimiento de vida independiente, queremos hacerlo en 

unas condiciones de igualdad significativas (no nos conformamos con la 

supervivencia); y en caso de que queramos morir/suicidarnos, necesitamos 

hacerlo con la misma libertad que el resto de ciudadanía.  

Ahora bien, algo bien distinto es que se nos dé esta oportunidad de 

manera explícita porque quienes han redactado este texto casi seguro que no 

viven de manera cotidiana con una “discapacidad grave crónica”. La sociedad 

española necesita poder morir con dignidad, por muchos motivos, por lo que 

señalar éste en concreto, interpretándolo como algo negativo claramente, bien 

puede ser un prejuicio más contra esta diferencia (con lo cual, estaríamos ante 

un caso donde el prejuicio tendría mucho más peso en una balanza que la 

estricta evidencia científica). 

7. LAS POLÍTICAS DE LOS CUIDADOS 
 

Por cuidado entendemos, en primer término y siguiendo una caracterización 
que cuenta con una amplia literatura, el conjunto de interacciones, actividades y tareas 
cotidianas que son necesarias para la promoción del bienestar de individuos más o 
menos dependientes que no pueden realizarlas por sí mismos (como son ciertos 
enfermos, discapacitados, ancianos y niños) y, de manera más general, para la 
sostenibilidad (en un sentido amplio del término, tanto física como emocional) de la 
salud y la vida. Dichas gestiones, mediaciones y trabajos pueden estar remuneradas o 
no y realizarse en los sectores formales e informales de la economía, si bien consisten 
en mayor medida en las labores diarias de las mujeres dentro de los hogares. 

Gil Martín y Palacio Ricondo (2012:152) 
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Las Mujeres, a quienes se nos denomina en distintas ocasiones como la 

"mitad de la Humanidad", hemos tenido que soportar a lo largo de toda nuestra 

existencia una visible desigualdad estructural de base entre mujeres y varones, 

que ha desembocado en que se desarrolle, "sobre nosotras", multitud de 

formas de opresión y marginación, o, directamente, violencia, contra las 

mujeres "por el mero hecho de serlo". Igualmente, así ha sucedido con el grupo 

humano de personas con diversidad funcional "por tener dicha especificidad". 

Todo ello, sin lugar a dudas, está fundamentado en una "relación 

asimétrica de poder" entre ambos grupos humanos, a través de la cual, el 

varón (y, sin diversidad funcional) se convierte en el representante por 

excelencia de lo que hoy en día re-conocemos como el «Sistema masculino-

opresor dominante», que es quien interpreta y da explicación del hecho 

humano específico de "ser mujer". Así también, esta relación asimétrica genera 

un «Sistema minusvalidista-opresor dominante» contra las personas con 

diversidad funcional, que da cuenta de la realidad concreta de la diversidad 

funcional. 

En ambas explicaciones, se hace especial hincapié en las "diferencias 

morfológicas" del cuerpo. Por parte de la primera tipología de sistema, se 

ensalza la "diferencia sexual" entre "unos" y "otras"; y, por parte del sistema 

minusvalidista se resalta la "diferencia de salud" entre "unos/as" y "otros/as". 

Con lo cual, ambos sistemas desarrollan teorías justificativas sobre la 

inferioridad de las mujeres y de las personas con diversidad funcional, 

respectivamente, aunque, en la práctica, ambas posiciones se interrelacionan, 

dimensionando sobremanera la "violencia en el conflicto del cuidado".  

En definitiva, ambos sistemas comparten el común denominador de 

establecer un "reduccionismo biologicista/esencialista" en torno a ambos 

grupos humanos a la hora de "interpretarles". 

El «Sistema masculino-opresor dominante», y el «Sistema 

minusvalidista-opresor dominante», son verdaderos artífices de la «Cultura de 

la Violencia». El primero, ha tomado la "diferencia sexual", de la mujer respecto 

del varón, como "la piedra angular" a partir de la cual ha desarrollado infinidad 
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de formas perversas de generar desigualdades e injusticias contra las mujeres; 

mientras que, el segundo, ha hecho lo mismo con la "diferencia de salud". En 

resumidas cuentas, tanto una postura como la otra, han concebido el "cuerpo" 

de la mujer y/o de la persona con diversidad funcional como "instrumento de 

dominación" contra ella y ellos/as. Ahora bien, no olvidemos que esa 

diferenciación sexual sólo se ha desarrollado en términos binarios, por lo que 

aquellas realidades humanas que difieren en sus identidades sexuales y/o de 

géneros, quedan silenciadas por el binarismo biologicista. 

La "diferencia sexual", y la "diferencia de salud", han hecho que se 

establezca una división dicotómica excluyente entre mujeres y varones, por un 

lado, y entre personas sanas y enfermas, por otro, a través de sus respectivos 

roles sociales tradicionales. Así, históricamente hablando, las mujeres han 

configurado el espacio privado (es decir, el espacio dedicado a la reproducción; 

la educación; la atención y el cuidado de aquellas personas que lo necesitan 

del entorno más inmediato; el trabajo no remunerado); mientras que, los 

varones, han configurado el espacio público (es decir, el espacio dedicado a la 

producción; al trabajo remunerado; a lo público y político). Y, por parte de las 

personas con diversidad funcional, prácticamente con exclusividad, han 

ocupado el "espacio privado" desde una perspectiva totalmente pasiva y 

dependiente (en todo caso, han sido lo que tradicionalmente se conoce como 

"cargas familiares"). 

En los próximos apartados de este trabajo se analizarán más 

detenidamente todas estas dicotomías y/o tensiones que se generan a 

consecuencia de una desigualdad estructural entre mujeres y varones, y entre 

personas que atienden y personas que son atendidas. 

Cabe recordar que el "tema específico del CUIDADO" es ahora mismo 

una de las cuestiones principales dentro de las políticas sociales destinadas a 

la diversidad funcional y a la igualdad entre mujeres y varones de nuestro país, 

pero también son políticas de conciliación entre el ámbito doméstico y el 

laboral, y en lo que concierne a la repartición de tareas y roles entre parejas 

heterosexuales. Tal y como expresa Carballido González (2017:2): 

[…] la conciliación es el resultado de las políticas de igualdad, al tiempo que se 
constituye como herramienta fundamental para articular esos valores y prácticas de 
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igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos (profesionales, familiares y 
personales) de sus vidas.  

 

La autora de este trabajo desea contribuir a esclarecer todas estas 

desigualdades a fin de construir y consolidar una verdadera Cultura de Paz. 

Porque la propia autora es una persona que necesita cada día de su vida la 

figura laboral de Asistencia Personal para evitar la institucionalización o ser una 

carga familiar, pero sobre todo, para llevar una vida digna, personal y 

profesionalmente, aunque también para gozar de los momentos lúdicos y 

vacacionales que ofrece el día a día a una ciudadanía española; así como una 

potencial usuaria de la figura laboral de Asistencia Sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 45. Elaboración propia. Descripción del cuidado en sentido dualista: 
personas cuidadas y personas cuidadoras. 

 

 

 

 

El El ««CUIDADOCUIDADO»»

Mujeres Mujeres 

““CUIDADORASCUIDADORAS””
Personas Personas 

““CUIDADASCUIDADAS””
+
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En torno al Cuidado 

En busca de la «Igualdad de Derechos»: las Conferencias Mundiales de la ONU 
 

A través de las múltiples luchas por el reconocimiento que hemos librado 

las mujeres a lo largo de la historia para destruir ese «sistema patriarcal y 

androcéntrico, o de dominación masculina», del que hemos hablado más 

arriba, y que tanto nos oprime a las mujeres, hemos creado "nuevas formas de 

pensar y de dar explicación de los hechos" que ponen en evidencia "los 

prejuicios" sobre los que se sustenta dicho sistema. Al respecto, por tanto, y 

desde esas nuevas formas de pensar y de dar explicación de los hechos, habrá 

que analizar muy detenidamente si, tal cual se concibe ahora mismo "el hecho 

del cuidado", éste, también se fundamenta en prejuicios (y, de ser así, si ello 

significa que "el tema del cuidado" se basa en dicho sistema). 

El/Los «Feminismo(s)» (Arnau Ripollés, 2006), son esas formas distintas 

de pensar y de dar explicación de las relaciones humanas entre ambos grupos, 

mujeres y varones, que, sin ninguna duda, contribuyen directamente al fomento 

de una verdadera «Cultura de Paz». 

En definitiva, las mujeres hemos querido liberarnos de la esclavitud a la 

que hemos estado sometidas por "tener un sexo diferente al del varón". Entre 

otras cuestiones, hemos querido liberarnos del "cuidado obligatorio" como 

forma de dominación masculina.  

De acuerdo al sistema masculino-opresor dominante, la mujer ha sufrido 

lo que se conoce como el "proceso de naturalización" a través del cual, por 

"tener determinada biología", se encuentra relegada a un rol tradicional 

profundamente enraizado en nuestras estructuras socio-políticas, económicas 

y/o culturales. Dicho rol, basado fuertemente en la división sexual del trabajo, 

expone a las mujeres a multitud de formas de opresión y/o vulneración 

(violación) de sus Derechos Humanos (y, de entre ellas, se encuentra la 

"violencia de género").  

En lo que concierne al tema del "cuidado" es importante reconocer que 

el sistema masculino-opresor dominante "lo ha utilizado" para subordinar a la 

mujer, en calidad de "eterna cuidadora", y para relegarla permanentemente al 

espacio privado. Carballido González (2017) nos recuerda que estamos en un 
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momento socio-político en el que se requiere una revisión del sistema 

tradicional de atención y cuidados, a personas mayores y personas con 

diversidad funcional, y que ello atraviesa un proceso de “des-familiarización”. 

En este sentido, dicha autora detalla los datos estadísticos que nos presenta el 

Instituto de la Mujer en 2015, donde podemos ver que su promoción laboral es 

muy difícil cuando una mujer se encarga de cuidar y atender a una persona 

“dependiente”. Dice así (5): 

Los datos que ofrece el Instituto de la Mujer para el año 2015 son claros al 
respecto: el 84´5% de las excedencias por cuidado de familiares corresponde a 
mujeres frente al 15’4% de hombres. Además, dentro de la estructura ocupacional, el 
72’4% de las personas ocupadas a tiempo parcial son mujeres. Entre los motivos 
alegados para la jornada parcial, el 95’3% señala el cuidado de niños o de adultos 
enfermos, incapacitados o mayores. 

 

Con lo cual, esta manera tradicional y patriarcal de entender el “cuidado" 

se convierte en una nueva forma perversa de violencia de género (machista) 

contra las mujeres, pero también es una expresión de violencia contra quienes 

no disponen de autonomía biomecánica y/o cognitiva.  

Tal y como se comenta en el Informe de la Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer, de Pekín (ONU, 1995): 

[...] se debe reconocer el importante papel que en muchos países suele 
desempeñar la mujer en el cuidado de otros miembros de su familia. 

[...] El cuidado de los hijos, los enfermos y las personas de edad son una 
responsabilidad que recae desproporcionadamente sobre la mujer debido a la falta de 
igualdad y a la distribución desequilibrada del trabajo remunerado y no remunerado 
entre la mujer y el hombre. 

 

Por tanto, los distintos Feminismos (y, sus respectivas prácticas, a 

través del Movimiento Feminista), se convierten en una especie de 

"FILOSOFÍA del EMPODERAMIENTO o de la LIBERACIÓN" de las mujeres, 

en tanto que identifican y detectan todo aquello que el sistema masculino-

opresor dominante lo constituye como "instrumentos de dominación", a fin de 

replantear posibles soluciones. Sin duda alguna, "el cuidado" puede ser un 

"instrumento de dominación" contra la mujer, motivo por el que habrá que 

replantear posibles soluciones a partir de "otros puntos de vista" (es decir, 

"desde otras voces"). 
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Tal y como nos indican Hernández y Rodríguez (1996), en apoyo de la 

"liberación de las mujeres", la ONU establece cuatro Conferencias Mundiales 

sobre Mujer (México, 1975; Copenhague, 1980; Nairobi, 1985; y, Pekín, 1995), 

con la esperanza de que contribuyan al logro de una verdadera "Igualdad de 

Derechos" entre mujeres y varones. Por ello, todas estas cuatro Conferencias 

se constituyen en torno a tres ejes principales de acción: IGUALDAD – 

DESARROLLO - PAZ110. 

 En relación a la PAZ, la IV Conferencia Mundial especifica que, por un 

lado, las mujeres contribuyen directamente a una paz sostenible y duradera en 

el tiempo; y, por otra parte, que "si no hay paz" las mujeres seguiremos 

estando expuestas a cualquier forma de discriminación y/o vulneración de 

nuestros Derechos Humanos. 

 

 

Los tres ejes de las Conferencias Mundiales sobre las Mujeres (ONU) 

 

 

 

Igualdad 

 

 

 

 

Igualdad no sólo significa lograr la igualdad jurídica para la mujer y 
eliminar la discriminación delegado existente. Es preciso, también, que la 
mujer tenga los mismos derechos, las mismas obligaciones y las mismas 
oportunidades en todos y cada uno de los aspectos de la vida. Y esto sólo 
será posible si la mujer posee los medios y el poder, con el mismo título 
que el hombre, que le permitan una participación más igualitaria. 

 

                                                 

110
 Es interesante tener presente que en mayo de 1915, en plena Guerra Mundial, se creó la Liga 

Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, por iniciativa de mujeres de países beligerantes y 

neutros. La sede internacional se estableció en Ginebra. 

Ese mismo año, en La Haya (Holanda), se celebró el I Congreso Internacional de Mujeres a favor de 

la Paz. Se reunieron mujeres de 14 naciones, con el propósito de concienciar a las mujeres de todo el 

mundo para que se opusieran a todas las guerras, a toda explotación del hombre y a cualquier forma de 

opresión.  

En España fueron miembros destacados: Clara Campoamor, Matilde Huici, Carmen Baroja, Carmen 

Gallardo de Mesa, Benita Asas Manterola, Margarita Vasseur, Margarita Robles, María Baeza y Hertta 

Grimm.  
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Desarrollo 

 

 

 

 

 

Desarrollo significa la mejora y el progreso de la mujer en todos los 
aspectos de la vida humana: económico, político, social y cultural. 
Asimismo, el desarrollo debe estar integrado en un movimiento mundial 
dirigido a establecer una distribución más justa e igualitaria de los recursos 
del planeta entre los países y las personas. 

 

 

 

 

Paz 

 

 

 

 

Sin paz y estabilidad no puede haber desarrollo. Y la paz no será duradera 
sin la igualdad, sin la eliminación de las desigualdades existentes a todos 
los niveles: entre hombres y mujeres, entre los ricos y los pobres de cada 
país, y entre las propias naciones. 

 

 

 

 

Esquema 46. Elaboración propia. Los tres ejes de las Conferencias Mundiales sobre 
las Mujeres (ONU). 

 

 

En 2015, ya lo hemos comentado, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre 

el Desarrollo Sostenible, con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El 

número 5, está dedicado a la igualdad de géneros. 

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar 
a todas las mujeres y las niñas 

En lo que concierne a la temática de los cuidados, este 

Objetivo explica que sigue existiendo una brecha significativa entre 

los géneros en el trabajo no remunerado. Dice así: 

 El promedio de tiempo dedicado a los cuidados asistenciales y el trabajo 
doméstico no remunerados supera con creces el triple para las mujeres que para los 
hombres, según los datos de encuestas realizadas en 83 países y zonas. Los datos 
disponibles indican que el tiempo que se dedica a tareas domésticas es la causa de 
una proporción elevada de la brecha entre los géneros en el trabajo no remunerado. 
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El «Cuidado» y sus perversiones. 
 

Entonces... si el "cuidado" se puede considerar como una forma o 

instrumento de dominación contra la mujer, por tanto, puede ser calificado de 

"perverso". Y, ni qué duda cabe, cualquier perversión del cuidado conducirá 

irrevocablemente a una «Cultura de la Violencia». 

Tal y como estamos viendo, la "diferencia sexual" de la mujer respecto 

del varón, según el sistema masculino-opresor dominante, es el elemento 

fundacional de la violencia. Genera importantes dicotomías que, a su vez, son 

excluyentes. Según el esquema que presenta De Miguel Álvarez, las 

dicotomías excluyentes que desarrolla el modelo de racionalidad patriarcal del 

sistema masculino - opresor dominante (Gil Gómez, 1995), pueden ser: 

 ESFERA PUBLICA ESFERA PRIVADA 

Masculino  Femenino 

Universalidad-imparcialidad  particularidad-afectos 

cultura    Naturaleza 

libertad  Necesidad 

mente -producción de ideas  cuerpo -producción de cuerpos 

razón-entendimiento  pasión-sentimientos 

ética de la justicia  ética del cuidado 

Competitividad  caridad-beneficencia 

hacer  Ser 

productividad-trabajo  improductividad-"no trabajo" 

"los iguales": individuos-ciudadanos "las idénticas": madres-esposas 

  

Esquema 47. Elaboración de De Miguel Álvarez para definir los espacios privado y 
público. 
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Con lo cual, y de todo ello, se desprende, a primera vista, que en gran 

medida el "espacio público" puede alimentar una «Cultura de la Violencia», en 

tanto que genera roles tradicionales de varón constituidos por "la fuerza" y/o la 

competitividad; mientras que el "espacio privado" puede generar más 

fácilmente una «Cultura de Paz», puesto que todo este espacio gira en torno al 

"afecto" y/o al amor, directamente (y, sus distintas manifestaciones: el cuidado, 

la caridad...) y, comúnmente, se tiende a pensar que las mujeres son más 

propensas a desarrollar este tipo de posturas "más amables". Tal y como bien 

lo expresan Díez Jorge y Mirón Pérez (2004: 71): 

Partimos pues de que tradicionalmente las sociedades se han organizado 
genéricamente y en esta construcción social se han asignado valores y roles a los 
individuos en función del género al que pertenezcan, siendo habitual y frecuente en el 
mundo occidental una primera identificación de la ejecución de la guerra con los 
hombres y la petición de la Paz con las mujeres. 

 

Sin embargo, y tal y como siguen diciendo111 (75): 

En todo ello no hay nada de innato. Son papeles asignados socialmente 
porque la Paz no es innata a las mujeres, ni hay un pacifismo innato a las 
mujeres. La Paz debe ser construida por todos y todas. 
 

Ahora bien, y siguiendo con el hilo principal de este trabajo, si se hace 

un análisis más profundo, se percibe que, lo que tradicionalmente ha sido 

interpretado como "el espacio privado" (espacio supuestamente "de paz"), 

puede perfectamente no serlo, siempre y cuando esté determinado por el 

"sistema masculino-opresor dominante". Si ello sucede, entonces, y por 

supuesto, también será "un espacio donde se generarán distintas 

perversidades" (las cuales, muy posiblemente, se fundamentarán a su vez en 

"prejuicios"). En ese supuesto, el espacio privado, por tanto, también 

contribuirá a una «Cultura de la Violencia». 

                                                 
111

 En esta línea, cabe recordar que en mayo de 1986 se reunieron en Sevilla 29 científicos de 13 países, y 

que, de ahí, nace lo que se conoce como Declaración de Sevilla sobre Violencia, la cual, centra su 

atención precisamente en dejar explícito que no existe ninguna justificación esencialista, en el plano 

científico, de la violencia en el ser humano. Por tanto, aunque la violencia se relaciona tradicionalmente 

con el género masculino, no existe ninguna fundamentación científica que avale dicha correlación. Ello, 

sin duda alguna, es muy positivo ya que recalca, por tanto, que la violencia tiene mucho de construcción 

social y que, en consecuencia, se puede "aprender a desaprender" la violencia.  

En 1989, la Conferencia General de la UNESCO celebrada en Paris hizo suya dicha Declaración, 

traduciéndola a multitud de idiomas y ordenando su difusión por todo el mundo. Disponible en web: 

http://www.unesco.org/cpp/sp/declaraciones/sevilla.htm 

http://www.unesco.org/cpp/sp/declaraciones/sevilla.htm
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Históricamente hablando, las mujeres, al ser dadoras de vida a través de 

la reproducción, fundamentalmente, se deduce de ello que tenemos una 

capacidad consustancial "de cuidado" y atención hacia aquellas personas o 

grupos humanos de nuestro entorno más inmediato, que se encuentran en 

especial vulnerabilidad: bebés, niñas/os, personas enfermas y personas 

"dependientes" (podríamos añadir, según la LEY 39/2006. Estas personas son 

mayores y/o con diversidad funcional). Por este motivo, las mujeres hemos sido 

obligadas a ocupar el rol tradicional de "eternas cuidadoras": tradicionalmente, 

hemos sido las que ofrecemos apoyo y confort, a través de nuestros cuidados, 

a esas personas en situación de vulnerabilidad que forman parte de nuestro 

entorno más inmediato. 

De acuerdo al modelo tradicional familiar, que es quien establece la 

"división sexual del trabajo", las mujeres hemos ofrecido nuestro CUIDADO 

"con amor y/o afecto", inicialmente, puesto que "atendíamos" a aquellas 

personas con las que teníamos un vínculo personal-afectivo. Tal y como se 

indica en el Cap. III del Libro Blanco de la Dependencia (IMSERSO, 2004), la 

emancipación de las mujeres, fundamentalmente, a través del ámbito laboral, 

desestructura el "Modelo clásico de protección social" (el Paradigma del 

Modelo de Bienestar "familista"), el cual, a su vez, se sustenta sobre dicho 

"modelo tradicional familiar". De todo esto, se deriva la evidencia de que 

también existe una "desigualdad en el reparto de las tareas de los cuidados" 

dentro del seno familiar (sólo un 16% de cuidadores son varones, frente a un 

84% que son mujeres). 

En este Capítulo, se nos explica que el 69% de la población mayor 

dependiente está constituido por mujeres; y que el 73% de personas mayores 

de 80 años que precisan de cuidados, también. Con lo cual, existe una cierta 

"feminización de la dependencia", en los dos sentidos. De un lado, las 

principales cuidadoras son las mujeres, al mismo tiempo que las personas 

cuidadas también son mujeres. Por igual motivo, y de acuerdo a las reflexiones 

realizadas por Durán de las Heras (2019), cabe recordar el tiempo invertido en 

cuidados: 

Según la encuesta de empleo del tiempo más reciente del Instituto Nacional de 
Estadística, el tiempo dedicado por los hogares para producir servicios de cuidado, sin 
remuneración, equivale a 28 millones de empleos a tiempo completo, un 30% más que 
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todo el tiempo de trabajo remunerado dedicado al mercado laboral según la misma 
encuesta. 

 

La autora de esta investigación, como mujer y como mujer con 

diversidad funcional física de nacimiento y que necesita apoyos humanos de 

manera generalizada y permanente, interpreta que existe una visión y una 

práctica de los cuidados que está “patriarcalizada”. Por ello, la revolución 

feminista de los cuidados debería acabar con el término “dependencia”. 

El reclamo debiera ser que no queremos que el sistema sociopolítico y 

educativo hegemónicos sigan “fabricando seres humanos dependientes”. Las 

mujeres, a lo largo del tiempo, lo hemos “cuidado todo”: a nuestros maridos, 

padres, hermanos… y a quienes oficialmente se han considerado 

“dependientes”, frágiles, vulnerables, como son: infancia, mayores, personas 

enfermas y/o con diversidad funcional.  

Socioculturalmente hemos admitido que existen seres humanos a los 

que denominamos como “dependientes”. Así lo interpretamos para las 

personas mayores y para las personas con diversidad funcional (Ley 39/2006, 

de 14 diciembre, de la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

Personas con dependencia). Sin embargo, es interesante reflexionar sobre 

determinadas realidades humanas que a consecuencia del sistema patriarcal y 

capacitista genera “hombres” como “sujetos dependientes”, aunque en este 

caso no han sido castigados por ello.  

 Por este motivo, quizás, el término "dependencia", desde una 

perspectiva feminista, necesitaría una conceptualización mucho más amplia y 

globalizante, puesto que las mujeres cuidamos y atendemos, y educamos, 

desde una perspectiva totalmente tradicional, a todas aquellas personas que 

son "dependientes", frágiles, vulnerables..., como son: infancia, mayores, 

personas enfermas y/o con diversidad funcional, y..., a "nuestros varones": 

maridos, hermanos, padres..., los cuales, desde esta perspectiva tradicional de 

la separación sexual del trabajo, los varones, en el espacio privado, se 

conciben como sujetos "dependientes". 
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A modo de ejemplo "espeluznante" de manifestación de violencia de una 

mujer (hija cuidadora) contra otra mujer (madre cuidada), podría ser el que se 

presenta en el Cap. III del Libro Blanco (52-53): 

Esto es lo que se relata en algunos ejemplos de la literatura testimonio como es el caso 
de La mala hija (Cerati, 1994), donde se narra la difícil convivencia que mantiene con 
su madre enferma la protagonista, poniéndose en evidencia que el deseo de libertad de 
la narradora y la obligación de sostener a un ser cada vez más frágil e indefenso son 
irreconciliables: 

"Carezco de libertad, me siento atrapada y no sé cómo escaparme. 
Después de cenar nos ponemos delante del televisor. A ella le gustan los 
programas de variedades, y yo no los soporto; nos sentamos allí a ver esas 
idioteces y al cabo del rato advierto que ella se adormece, pero si me alejo 
pregunta en seguida a dónde voy. Me entra la desesperación, me siento 
completamente cretina, obligada a mirar un espectáculo que detesto para darle 
gusto a ella que no lo sigue y se duerme. Y entonces comienzo a pensar en la 
vida que huye, que se consume; ¿cuánto podré aguantarlo? ¿Y precisamente a 
mi edad, cuando todavía tengo ganas de hacer tantas cosas, pasar las veladas 
con una madre con la que no tengo nada en común? Tenía más de 50 años. 

Si a los 20 poseía la esperanza y a los 40 la obstinación que me 
habían ayudado a vivir, ahora no podía ya ilusionarme: si cedía una vez más 
ante el chantaje afectivo no tendría más vida por delante, todo se habría 
acabado". 

 
En otro fragmento del libro, la protagonista llega a decirle a su madre: 

 

"Tú tienes más de 80 años, podrás vivir otros 15 años más; tu vida 
seguirá más o menos como ahora. Para mí es distinto: éstos son los últimos 15 
años de vida activa en los que puedo realizar los proyectos postergados 
durante tanto tiempo. Después yo también me haré vieja". 

 

Resolución pacífica del "conflicto del Cuidado": La Igualdad entre mujeres y 
hombres 

 

Sin lugar a dudas, por todo lo dicho hasta el momento, se hace 

necesario encontrar "otro punto de vista" ("otras voces") que aporte/n nuevas 

interpretaciones del hecho humano de "atención y cuidado" de unas personas 

hacia otras. Tal y como se ha visto, la perspectiva feminista es uno de los 

primeros referentes a tener en cuenta en la medida en que, son ellas (somos 

nosotras), las mujeres, quienes tradicionalmente hemos tenido que 

"encargarnos" por nuestro rol de género femenino, a través del cuidado y/o 

educación, de aquellos otros seres humanos que conforman nuestra realidad 

más inmediata. Hemos visto, por tanto, que la relación que establece entre, 

nosotras, "mujeres cuidadoras" y... todas aquellas personas 

atendidas/cuidadas, es una relación basada en el afecto y/o amor, 

directamente (con lo cual, no existe, en principio, remuneración económica por 

ello). 
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Igualmente, la perspectiva feminista nos ha ayudado a visivilizar que el 

rol tradicional de género masculino, dentro del espacio privado, constituye al 

sujeto varón como un ser "dependiente" y frágil (podríamos decir, como un ser 

"minus-válido"). Y, por contra, que en el espacio público, el rol tradicional de 

género femenino constituye a "la mujer", también, en los mismos términos de 

dependencia, fragilidad y/o "minus-valía". 

Las mujeres, por tanto, a fin de encontrar una solución al "conflicto del 

cuidado", han entendido que se deben generar otro tipo de "géneros" (tal vez, 

una especie de "género híbrido") en el que se establezca un equilibrio 

equitativo, y de responsabilidad (de "corresponsabilidad"), entre las mujeres y 

los varones en lo concerniente al tema del cuidado y, para ello, ambos grupos 

humanos tendrán que tomar, e interrelacionar, sus mejores cualidades y/o 

valores. Tal y como más adelante se verá, muy posiblemente habrá que 

conjugar, desde una perspectiva feminista, la "ética de la justicia" con la "ética 

del cuidado". 

Es interesante reflexionar sobre esta "posible solución": la solución de la 

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y VARONES. Sin embargo, y tal y como más 

adelante se verá, las "OTRAS VOCES" seguirán considerando que esta 

solución, verdaderamente, no transforma el conflicto del cuidado en algo 

positivo, ni nos aproxima a una verdadera «Cultura de Paz», puesto que "no 

construye paz". 

Ahora bien, y a modo de ejemplo, nos encontramos con la siguiente 

legislación que intenta llevar a la práctica el objetivo de la "igualdad entre 

mujeres y varones": 

 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la 
vida familiar y laboral de las personas trabajadoras 

 LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, la 
cual, plantea las dos posibles modalidades de Sistemas de Atención, de 
que habla el Cap. III del Libro Blanco de la Dependencia. Es decir: 

o Sistema Informal de Atención: Constituido, 
fundamentalmente, por el «Apoyo Informal»/«Cuidadoras» del 
entorno familiar. En relación a este apartado cabe hacer hincapié 
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en que las mujeres112, quienes son fundamentalmente las que se 
encargan "del cuidado", no reciben ninguna remuneración por 
ello. Este "sistema informal de atención" está basado en una 
relación personal y/o afectiva entre las mujeres "cuidadoras" y las 
personas "cuidadas". Sin embargo, y a través de la LEY 39/2006, 
en concreto, en su Art. 18. "Prestación económica para cuidados 
en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales", se 
establece una "versión española" un tanto peculiar, puesto que se 
pretende ofrecer una remuneración económica en esa relación 
familiar y/o de afecto. 

o Sistema Formal de Atención: El cual, a su vez, tiene dos 
vertientes: el «Sistema Formal de Atención "Social"» y el 
«Sistema Formal de Atención "Sanitario"». En relación a la 
primera vertiente, sólo un 6,5% de las personas que precisan 
"cuidados de larga duración" utilizan los apoyos y/o recursos que 
ofrecen los Servicios Sociales. Curiosamente, este "sistema 
formal de atención" se contrapone al anterior, en tanto que "las 
mujeres cuidadoras" sí reciben una remuneración por su trabajo; 
y, esta vez, la relación que se establece entre la mujer cuidadora 
y la persona cuidada, puede ser, simplemente, una relación 
contractual de trabajo (es decir, donde no necesariamente debe 
sustentarse en el cariño y/o afecto). 

 LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH), la cual, en su Art. 44. "Los 
derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral", habla de 
la maternidad y la paternidad (Apartado 3. "Para contribuir a un reparto 
más equilibrado de las responsabilidades familiares, se reconoce a los 
padres el derecho a un permiso de la prestación por paternidad, en los 

                                                 

112
  Gracias a EUROPA PRESS (http://www.europapress.es/salud/noticia-mujeres-cuidan-

discapacitados-sufren-doble-mala-salud-no-hacen-estudio-20081229150511.html), el 29 de diciembre de 

2008 conocíamos la noticia de que según el Estudio 'Salud y trabajo en Barcelona', de la Agencia de 

Salud Pública de Barcelona (ASPB), las mujeres que se hacen cargo de las personas con diversidad 

funcional, tanto si son amas de casa como se están ocupadas, tienen una percepción de que su salud es 

mala y de que dobla la de aquellas mujeres que no tiene a personas de este colectivo a su cargo.  

Este Estudio, por tanto, recoge que el 57,1 por ciento de las mujeres ocupadas que cuidan a personas con 

diversidad funcional tienen una percepción de que su salud es mala, frente al 15,9 por ciento de las que no 

lo hacen. Entre las amas de casa, el 54,3 por ciento de las que tienen a estas personas a su cargo perciben 

que su salud es mala, frente al 31 por ciento del resto. 

Las mujeres que tienen alguna persona con diversidad funcional a su cargo consume fármacos en mayor 

proporción que las que no cuidan de nadie. Así, las primeras, se encuentran entre un 28,1% (ocupadas) y 

30,6% (amas de casa), frente a las segundas: 12,7% (ocupadas) y 16,7% (amas de casa). 

La salud mental de mujeres que cuidan a personas con diversidad funcional también es inferior a la del 

resto. Así, el 28,1 por ciento de las ocupadas tienen una mala salud mental y el 30,6 por ciento de las 

amas de casa. 

 

 

http://www.europapress.es/salud/noticia-mujeres-cuidan-discapacitados-sufren-doble-mala-salud-no-hacen-estudio-20081229150511.html
http://www.europapress.es/salud/noticia-mujeres-cuidan-discapacitados-sufren-doble-mala-salud-no-hacen-estudio-20081229150511.html
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términos previstos en la normativa laboral y de Seguridad Social"). Es 
importante hacer hincapié en que, desde su entrada en vigor, se ha 
ampliado la suspensión del contrato de trabajo por paternidad en 13 
días, ampliable a un mes, a partir de 2013. 

 Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidade (2008-
2011), el cual, hace distintas referencias al tema del cuidado. En 
especial, en los Ejes 1 ("Participación política y social") y 3 
("Corresponsabilidad"), en los que se hace hincapié en que se debe 
establecer una "corresponsabilidad" entre mujeres y varones para que 
de forma equitativa y equilibrada compartan las tareas del ámbito 
doméstico (entre ellas, el cuidado y atención a las personas 
supuestamente dependientes).  

Finalmente, cabe mencionar el Eje 9 ("Atención a la diversidad e 

inclusión social"), en el que incluye a las mujeres con diversidad 

funcional como sujetas «... cuidadas y/o cuidadoras sin reconocimiento». 

Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2014–2016). En el 

Eje 2 “Conciliación de la vida personal, laboral y familiar y 

corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades familiares”, una 

vez más apunta a establecer estrategias que aproximen a una plena 

corresponsabilidad.  
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PARTE III.  

LA REVUELTA DE LOS CUERPOS. 
LA DESCONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA (CAPACITISTA) 
DEFICIENCIA-DISCAPACIDAD 
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Introducción  
 

Según se determina en distintos documentos de Naciones Unidas, el 

10% de la población mundial se encuentra en situación de diversidad funcional 

por un motivo u otro. Tal y como se expresa en el Informe de la ONU, del Alto 

Comisionado de Derechos Humanos (OACDH) de Naciones Unidas y la Unión 

Interparlamentaria (2007: 1), sabemos que las personas con diversidad 

funcional viven sus vidas en importantes cotas de desigualdad estructural: 

En el mundo hay más de 650 millones de personas que viven con alguna 
discapacidad. Si a esa cifra se agregan los familiares cercanos que conviven con ellos 
se pasa a la asombrosa cifra de 2 mil millones de habitantes que, de una forma u otra, 
viven a diario con discapacidad. En todas las regiones del mundo, en cada uno de los 
países del mundo, las personas con discapacidad viven con frecuencia al margen de la 
sociedad, privadas de algunas de las experiencias fundamentales de la vida. Tienen 
escasas esperanzas de asistir a la escuela, obtener empleo, poseer su propio hogar, 
fundar una familia y criar a sus hijos, disfrutar de la vida social o votar. Para la inmensa 
mayoría de las personas con discapacidad del mundo, las tiendas, los servicios y/o los 
transportes públicos, y hasta la información, están en gran medida fuera de su alcance. 

Las personas con discapacidad constituyen la minoría más numerosa y más 
desfavorecida del mundo. Las cifras son condenatorias: se calcula que entre las 
personas más pobres del mundo, el 20% está constituido por las que tienen 
discapacidad; el 98% de los niños con discapacidad de los países en desarrollo no 
asisten a la escuela; el 30% de los niños de la calle en todo el mundo viven con 
discapacidad, y la tasa de alfabetización de los adultos con discapacidad llega tan sólo 
al 3%, y en algunos países baja hasta el 1% en el caso de las mujeres con 
discapacidad. 

 

En este mismo sentido el Banco Mundial comenta que:  

Más de 400 millones de personas, aproximadamente el 10% de la población 
mundial, viven con alguna forma de discapacidad en los países en desarrollo y, como 
resultado de ello, muchas se ven excluidas del lugar que les corresponde dentro de sus 
propias comunidades. Imposibilitadas de desempeñarse en trabajos con un sueldo 
digno y excluidas de los procesos políticos, las personas discapacitadas tienden a ser 
las más pobres entre los pobres dentro de una población mundial de 1, 3 mil millones 
de personas que subsisten con menos de un dólar diario

113
. 

 

                                                 
113

 Para mayor información, recomiendo visitar la web: 

http://www.bancomundial.org/temas/resenas/discapacidad.htm 

http://www.bancomundial.org/temas/resenas/discapacidad.htm
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Ni que decir tiene, en consecuencia, que si este grupo de personas ve 

mermadas sus posibilidades en la mayoría de ámbitos de su vida, también 

sucede en el ámbito de los Derechos Sexuales, incluidos los Reproductivos 

(DHSR). Muy en particular, las niñas y mujeres con diversidad funcional sufren 

mayores cotas de marginación. También la Agencia Española de Cooperación 

Internacional al Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación comenta la situación desfavorecida de las mujeres con diversidad 

funcional. Dice así: 

Las mujeres con discapacidad representan las tres cuartas partes del total de 
personas con discapacidad en países de renta media y baja, y el 10% de la población 
total de mujeres (OMS), de ellas se estima que entre el 65% y el 70% viven en zonas 
rurales. Los datos muestran que las mujeres con discapacidad tienen un mayor índice 
de analfabetismo, niveles educativos más bajos, menor actividad laboral y/o con 
puestos de trabajo de menor responsabilidad y peor remunerados, mayor aislamiento 
social, mayor posibilidad de sufrir todo tipo de violencia, menor desarrollo personal y 
social, gran desconocimiento de la sexualidad, mayor desprotección socio-sanitaria y 
baja autovaloración de la imagen corporal. Esto se traduce en la existencia de un alto 
índice de violencia en este grupo poblacional. 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, la Estrategia de Género en Desarrollo de la 
Cooperación Española (2007), de acuerdo con los principios de igualdad y no 
discriminación, reconoce a las mujeres y niñas con discapacidad como un colectivo que 
sufre las peores formas de discriminación de género, siendo por lo tanto preciso llevar 
a cabo la implementación de acciones positivas para eliminar dicha discriminación 
múltiple. 

 

En este sentido, el Instituto Canario de Igualdad nos recuerda que las 

mujeres con diversidad funcional tienen dificultades específicas en lo que es el 

desarrollo de su sexualidad y/o corporalidad (2013:2): 

 
La sociedad estereotipa a las mujeres con discapacidad como mujeres 

asexuales, obviando su capacidad de amar y sus necesidades sexuales. Además, las 
mujeres con discapacidad no responden a los cánones estéticos establecidos por la 
sociedad. Y por último, no podemos obviar las propias limitaciones físicas, el modo de 
superarlas, la búsqueda de mecanismos para encontrar la plenitud sexual de este 
colectivo. 

 
La pobreza, la marginación, las escasas oportunidades laborales, bajos 

niveles educativos, la falta de independencia social…, todo ello, hace que las 

niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y mujeres mayores, con diversidad 

funcional, se conviertan en un sector poblacional especialmente vulnerable: 

¡apenas logran ejercer la plena ciudadanía! En consecuencia, prácticamente 

carecen de un desarrollo madurativo afectivo-sexual adecuado y, entre muchas 

cuestiones, se vean expuestas a sufrir todo tipo de violencia de género 
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(violencia sexual, embarazos no deseados, abortos coercitivos, esterilizaciones 

forzadas…). 

El «Sistema (binario) sexo-género» ha imperado en estos últimos años, 

cuando se ha introducido la "perspectiva de género" en el mundo de la 

diversidad funcional en general. Así, las voces más minoritarias, quienes se 

mantienen en la indeterminación en los géneros y/o su sexualidad, todas ellas 

con diversidad funcional, apenas tienen voz. 

8. LOS ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE DIVERSIDAD FUNCIONAL 
 

La población con diversidad funcional 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, en todo el mundo, 
más de mil millones de personas, la mayoría de las cuales se encuentra en los 
países en desarrollo, sufren algún tipo de discapacidad y que esta cifra va en 
aumento debido al crecimiento demográfico, los avances de la medicina y el proceso 
de envejecimiento. Asimismo, observa que existen diferencias significativas en la 
prevalencia de la discapacidad entre hombres y mujeres, tanto en los países en 
desarrollo como en los países más desarrollados: el índice de prevalencia de la 
discapacidad entre los hombres es del 12%, mientras que entre las mujeres el índice 
alcanza el 19,2%. 

ACNUDH (2012: 6)  

De acuerdo a la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

personas con discapacidad (diversidad funcional), adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, durante el 

sexagésimo primer periodo de sesiones de la Asamblea General, por la 

Resolución 61/106, define a las "Personas con discapacidad" del siguiente 

modo: 

Artículo 1. Propósito 

• 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.  

 

Sin embargo, y aunque el término normativo oficial es el de "persona con 

discapacidad", tal y como se irá viendo, la autora de este trabajo prefiere 

defender el nuevo concepto de "personas con diversidad funcional"/"personas 

discriminadas por su diversidad funcional" (Lobato Galindo y Romañach 

Cabrero, 2007), tal y como se explica más adelante, a fin de utilizar un lenguaje 

no segregador. En este sentido, el uso de este nuevo término "no normativo" 
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hace que se aleje de la propuesta lingüística "ortodoxa", que centra su mirada 

biomédica sobre esta condición humana, para aproximarse a la Filosofía de 

Vida Independiente y, muy en especial, al Modelo o Paradigma de la 

Diversidad (Palacios Rizzo y Romañach Cabrero, 2006). 

En segundo lugar, vamos a reflexionar sobre cuestiones tan importantes 

para la construcción de una Cultura de Paz, inclusiva y emancipadora, como 

son el "Cuidado" y la "Diversidad". Tanto desde las "Éticas del Cuidado" 

(Gilligan, 1982) como desde las "Éticas de la Diversidad" (Guibet-Lafaye y 

Romañach Cabrero, 2010), vamos a explorar estos distintos sistemas éticos y 

cómo sus aportaciones, se constituyen en planteamientos imprescindibles para 

abordar la construcción de una cultura de paz, entre todas y todos, al mismo 

tiempo que desconstruir todo aquello que golpea y debilita la plena igualdad 

entre unas personas y otras. 

A través de estas dos miradas éticas, reconocemos al grupo de mujeres 

y al de mujeres y hombres, o con otras identidades u orientaciones de sexo y/o 

de género, con diversidad funcional, así como las personas transexuales y/o 

transgéneros, personas intersexuales, personas mayores, personas con 

gordura… se constituyen en grupos humanos que experimentan especial 

vulnerabilidad a consecuencia de haber sido "dejados/as/xs en los márgenes", 

simplemente, porque sus cuerpos/mentes/sentidos difieren de los patrones 

más estrictamente normativos. 

Tal y como se irá viendo, la perspectiva feminista "desde la diversidad 

funcional" se constituye en una mirada clave y trascendente a la hora de 

construir y edificar una sólida Cultura de Paz. La propuesta de la autora de este 

trabajo es, por tanto, que la perspectiva de género, en sentido amplio, a fin de 

abarcar todas aquellas identidades u orientaciones que se identifican con los 

géneros, o con ninguno, todas ellas personas con diversidad funcional, sea 

tenida en cuenta y contribuya a la consolidación de dicha Cultura de Paz. El 

recorrido histórico de marginación y de control por parte del Estado o, en su 

defecto, por el «Sistema opresor de dominación hegemónica patriarcal-

biomédico-capacitista-minusvalidista», es enormemente significativo en 

todas estas subpoblaciones. 
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El pensamiento feminista aporta una "ética del cuidado" (o, de la 

"implicación" o de la "corresponsabilidad"), que reivindica que entre las 

personas existe una responsabilidad mutua que es consustancial, y que para 

"crear convivencia", no podemos obviarla. Desde el pensamiento de la 

diversidad funcional, se introduce una "ética de la diversidad", en la que se 

hace hincapié en la comprensión de la diversidad como una cuestión de 

derechos humanos y de riqueza "humana". Por este motivo, se necesita 

conocer "desde dentro" la mirada y la voz de la cultura de las personas con 

diversidad funcional y, muy en concreto, de lo que se puede denominar como 

Feminist Disability Studies. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

Alimentación (Food and Agriculture Organitation of the United Nations, FAO), el 

hambre, la malnutrición y la pobreza, son factores determinantes a la hora de 

perpetuar "discapacidades" en los seres humanos con diversidad funcional y, al 

mismo tiempo, estas "discapacidades" causan pobreza, malnutrición y hambre. 

Tal y como comenta esta organización: 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la población activa con 
alguna discapacidad en el mundo es de 386 millones de personas. Muchos de ellos 
quieren y pueden trabajar y, sin embargo, con frecuencia son excluidos. El desempleo 
entre las personas con discapacidades es mucho mayor que para la población en 
general.  

El 70-80 por ciento de los discapacitados en la región de Asia y Pacífico son 
agricultores, trabajadores rurales o soldados mutilados que han retornado a los 
campos. Un país particularmente golpeado por las discapacidades es Camboya, donde 
1,4 millones de personas de una población de 8 millones es discapacitada como 
resultado de la pobreza, la guerra y la violación de derechos humanos.  

Los conflictos armados, las minas antipersona y enfermedades como la 
meningitis son las principales causas de discapacidades en el mundo. En Afganistán 
unas 800.000 personas -en torno al 4 por ciento de la población- es discapacitada por 
el efecto combinado de la guerra y la pobreza.  

Entre 250.000 y 500.000 niños sufren ceguera cada año por falta de vitamina 
A.  

Hay más de 16 millones de discapacitados psíquicos y cerca de 50 millones de 
personas con algún grado de daño cerebral causado por la falta de yodo.  

Más de la mitad de las mujeres embarazadas en el mundo sufren anemia, de 
las cuales un 90 por ciento vive en países en desarrollo.  

El 3 de diciembre es el Día Internacional de las personas con discapacidades. 
La FAO está dedicando especial atención a los discapacitados rurales en Asia y 
Pacífico, como contribución a la Década para las personas con discapacidad de Asia y 
Pacífico (1993-2002).  

La Dirección de Desarrollo Rural de la FAO lleva a cabo un programa 
destinado a mejorar las condiciones de vida de los discapacitados en las zonas rurales, 
haciendo hincapié en la mejora de sus capacidades de generación de ingresos en la 
zona rural. La filosofía de este programa es: "Los agricultores con discapacidades son 
agricultores". El programa se está adaptando ahora al continente africano. 
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William Boyce (2003), nos comenta que, en la década pasada, los 

conflictos armados han afectado a más de 40 países y que, fundamentalmente, 

se dan en los países más pobres. Las principales víctimas de estos conflictos 

provienen de familias pobres y de grupos vulnerables, tales como: mujeres, 

niñas y niños, personas con diversidad funcional y personas mayores. Tal y 

como se expresa: 

En 1990, la UNICEF calculó que 22 millones de personas habían muerto en 
150 conflictos armados ocurridos desde la Segunda Guerra Mundial. Por cada niño 
asesinado en una guerra, quedan tres con alguna discapacidad, resultando con ello 
que hayan 14 millones de niñas y niños con discapacidad física o trauma psicológico 
solo durante la década de 1980.  

Las minas antipersonales presentan un problema particularmente complejo 
para quienes se interesan en la discapacidad y en la rehabilitación. Además de las 
restricciones que imponen las minas antipersonales al transporte, a la agricultura y al 
acceso al agua, las muertes y las lesiones, son frecuentes en las sociedades donde se 
han experimentado estos conflictos.  

Por ejemplo, en Angola, de 1980 a 1988, el 10% de la población ha muerto o 
quedó mutilada por las minas antipersonales. La mitad de las 50.000 personas 
amputadas angoleñas, son mujeres y niños. En Nicaragua, de 1983 a 1986, el 10% de 
las admisiones hospitalarias estaban relacionadas con lesiones de guerra. En 
Mozambique se estima que 8.000 personas han sido amputadas debido a las minas 
anti personales, mientras que la mayor proporción de estas lesiones está en Camboya, 
donde hay 1 persona amputada por cada 240.  

Las lesiones causadas por las minas antipersonales tienen efectos en varios 
niveles: deficiencias, discapacidades y minusvalías. Las deficiencias causadas por las 
minas antipersonales causan efectos en todo el sistema corporal y usualmente son las 
características más obvias y fáciles de medir. Aquí entran las amputaciones, las 
lesiones de la columna vertebral, la ceguera y las quemaduras. Las discapacidades 
causadas por las minas son: pérdida de las habilidades que son propias de una 
persona de una edad particular o etapa del desarrollo, por ejemplo, problemas con el 
cuidado personal, la habilidad de poder caminar a la escuela o realizar trabajos. Las 
minusvalías causadas por las minas antipersonales son en realidad las deficiencias de 
una sociedad para aceptar y crear adaptaciones para las personas con discapacidad. 
Estas minusvalías incluyen los problemas de ganarse la vida, la accesibilidad física, el 
estigma social y el aislamiento.  
 

Con lo cual, el artículo de Boyce, promueve la necesidad de incorporar 

la realidad humana de la diversidad funcional en las cuestiones de cooperación 

internacional y se pide que se busquen vías de restablecimiento de la paz 

como única manera en la que las mujeres y hombres con diversidad funcional 

puedan acceder a todo aquello que conforma la comunidad. 

Según la Asociación114 "Discapacidad en Colombia", uno de los 

principales causantes de situación de diversidad funcional son las minas 

antipersonal. Bien provocan muerte, directamente, bien producen diversidad 

funcional. En este punto me parece interesante resaltar que las minas 

                                                 
114

 Para mayor información, se recomienda visitar la web: 

http://discapacidadcolombia.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=25 

http://discapacidadcolombia.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=25
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antipersonales, que fundamentalmente "están diseñadas para provocar 

diversidad funcional", más que la propia muerte, se hace desde la perspectiva 

de entender que el cuerpo humano es un medio (es "un instrumento") para 

lograr un fin: ¡derrotar a la población enemiga, hiriéndola, dañándola…, 

debilitando su "cuerpo social" a través de la sociedad civil!". Esta asociación se 

expresa del siguiente modo: 

6. Prevención de discapacidades causadas por conflictos armados 

La causa de discapacidad más cruel y sin sentido son los conflictos armados 
en el mundo. Planeados y dirigidos por el hombre, son en principio evitables, pero la 
humanidad no ha avanzado aún lo bastante como para emplear otras formas de 
resolver los agudos problemas entre naciones o grupos étnicos. Las armas que se 
utilizan en los conflictos bélicos fomentan la aparición de la discapacidad. Algunas de 
ellas, como las mismas terrestres, producen más mutilaciones que muertes y causan 
graves deficiencias a miles de inocentes ciudadanos, cuyos efectos se prolongan 
durante décadas tras la solución del conflicto. Se observa además que el conflicto 
armado suele producir tantas deficiencias físicas como deficiencias psico-sociales 
graves que requieren de intervenciones culturalmente apropiadas. 

Rehabilitación Internacional debe ejercer su influencia en todo el mundo para 
que las decisiones políticas traten de evitar o de reducir los conflictos armados, así 
como apoyar un acuerdo internacional que limite el uso de armas invalidantes y la 
amenaza de tales armas contra la población civil. Rehabilitación Internacional 
colaborará con otras ONGs para presionar a los gobiernos en la adopción de estos 
objetivos. 

 

Al respecto, la ONG Handicap International115 solicita que las políticas 

socio-sanitarias sobre rehabilitación de las personas víctimas de las minas 

antipersonales no discriminen a las personas con diversidad funcional. Esta 

organización observa que los escasos recursos sociales y sanitarios que 

existen se destinan prioritariamente a las personas que previamente a haber 

sido víctimas de violencia por parte de las minas antipersonales, no eran 

personas con diversidad funcional. 

En el caso de España, también se comparte que este grupo social tiene 

importantes dificultades para desarrollarse desde la plena igualdad. Así, la 

Constitución Española116 (1978) nos recuerda que existe un sector 

poblacional, en este caso, las personas con diversidad funcional, y que define 

la Carta Magna como "disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos", en 

lenguaje de aquellos años, que requiere de una atención especializada 

                                                 
115

 http://www.handicap-international.org/  
116

http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/79FF2885-8DFA-4348-8450-

04610A9267F0/0/constitucion_ES.pdf  

http://www.handicap-international.org/
http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/79FF2885-8DFA-4348-8450-04610A9267F0/0/constitucion_ES.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/79FF2885-8DFA-4348-8450-04610A9267F0/0/constitucion_ES.pdf
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respecto de la demás ciudadanía a fin de garantizar el pleno disfrute de los 

demás derechos (Art. 49): 

Título I. De los derechos y deberes fundamentales 
Capítulo tercero. De los principios rectores de la política social y económica 

Art. 49. Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, 
rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, 
a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán 
especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos 
los ciudadanos. 

Según la última encuesta elaborada por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE)117, la Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía 

personal y situaciones de Dependencia (EDAD 2008), indica que el 8,5% de 

la población total española tiene algún tipo de diversidad funcional 

(discapacidad), y que según la diferenciación por sexo: 

Por sexo, más de 2,30 millones de mujeres afirman tener una discapacidad, 
frente a 1,55 millones de hombres. Las tasas de discapacidad de las mujeres son más 
elevadas que las de los hombres en edades superiores a 45 años. En los tramos de 
edad inferiores a 44 años las tasas de los varones superan a las de las mujeres. 

 

Según el I Plan de Acción para las Mujeres con discapacidad 2007, 

aprobado por el Consejo de Ministros, el pasado 1 de diciembre de 2006, dice 

que (siguiendo la Encuesta EDDES -99): 

Entre los grupos de gran dependencia o dependencia severa, el 63% de las 
personas dependientes son mujeres con discapacidad frente al 37% de hombres. 

 

Del total de personas de seis o más años con diversidad funcional, el 

74,0% (2,8 millones) tiene dificultades para realizar las Actividades Básicas de 

la Vida Diaria (ABVD). La mitad de ellas no pueden realizar alguna de estas 

actividades si no reciben ayudas. Por sexo, el 80,3% de las mujeres con 

                                                 
117

 Las Encuestas sobre discapacidades son operaciones estadísticas en forma de macro-encuestas que 

dan respuesta a la demanda de esta información por parte de las Administraciones Públicas y de 

numerosos usuarios, en particular organizaciones no gubernamentales. Estas encuestas cubren buena parte 

de las necesidades de información sobre los fenómenos de la discapacidad, la dependencia, el 

envejecimiento de la población y el estado de salud de la población residente en España. 

Se han realizado tres macro-encuestas: la Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y 

minusvalías en 1986, la Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud en 1999 y la 

Encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia en 2008.  

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176782&menu=result

ados&idp=1254735573175  

 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176782&menu=resultados&idp=1254735573175
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176782&menu=resultados&idp=1254735573175
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diversidad funcional presentan alguna restricción en las actividades básicas de 

la vida diaria (ABVD) frente al 64,6% de los hombres. 

Las limitaciones adquieren mayor importancia a medida que aumenta la 

edad. Así, dentro del colectivo de personas con diversidad funcional entre seis 

y 44 años, seis de cada 10 tienen una dificultad en ABDV. Mientras que en el 

grupo de 80 y más años la proporción se eleva a 8,6 de cada 10. 

De los 2,8 millones de personas con diversidades funcionales en ABVD, 

el 80,5% recibe ayuda. Ello permite rebajar sensiblemente la severidad de sus 

limitaciones (incluso a 339.000 les posibilita superarlas) y reducir el porcentaje 

de las que tienen un grado total de diversidad funcional en las ABVD. 

Si echamos un vistazo a la información estadística que facilita el 

IMSERSO118 (Instituto de Mayores y Servicios Sociales, del Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social), vemos que hasta el mes de diciembre 

de 2018 las principales personas solicitantes de la cartera de servicios y 

prestaciones facilitada por la Ley 39/2006, de 14 diciembre, de Promoción de 

la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de 

dependencia, a partir de los 55 años son mayoritariamente mujeres (997.286), 

frente a los hombres (447.440). Veamos el siguiente esquema: 

                                                 
118

 http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/im_061358.pdf  

http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/im_061358.pdf
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Esquema 48. Elaboración del IMSERSO. Datos estadísticos desagregados por sexo-
género para conocer el porcentaje de mujeres con diversidad funcional que 
solicitan recursos o apoyos de la Ley 39/2006, de 14 diciembre, de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de 
dependencia. 

En el caso de las personas beneficiarias119, a partir de los 55 años 

también son las mujeres el perfil principal. Si vemos los porcentajes anteriores 

respecto al esquema siguiente, podemos observar que las mujeres 

beneficiarias son un porcentaje mucho más reducido que el de las solicitantes. 

Veamos el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

                                                 
119

 http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/im_061365.pdf  

http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/im_061365.pdf
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Esquema 49. Elaboración del IMSERSO. Datos estadísticos desagregados por sexo-
género para conocer el porcentaje de mujeres con diversidad funcional que 
reciben prestaciones de la Ley 39/2006, de 14 diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia. 

 

A modo de ejemplo, y en lo que concierne al ámbito universitario, en el 

año 2007 el Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales del Gobierno de España presenta el Libro Blanco sobre 

Universidad y Discapacidad, donde se expresan cifras verdaderamente 

alarmantes de la situación de las personas con diversidad funcional en lo que 

concierne a su situación de analfabetismo y de estudios. De acuerdo a este 

documento, se barajan los siguientes porcentajes: 

 De los datos de la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y 

Estado de Salud (EDDES) (1999) del Instituto Nacional de Estadística 

(INE) cabe destacar: 

o La muy diferente distribución de la población que se produce, en 

relación al nivel educativo (medido en función de los estudios más 
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elevados terminados), entre la población con y sin diversidad 

funcional.  

o Personas con diversidad funcional: teniendo en cuenta a la 

población de 10 a 64 años, la tasa de analfabetismo es del 10,8% 

(11,7% entre las mujeres), mientras que entre aquellas que no 

tienen diversidad funcional es casi diez veces menor (1,3%). 

Veamos el siguiente esquema: 

 

Encuesta EDDES Personas con 
diversidad funcional 

Personas sin 
diversidad funcional 

Analfabetismo 10.8% (11.7% 
Mujeres) 

1.3% 

 

Esquema 50. Elaboración propia. Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y 
Estado de Salud (EDDES, 1999). 

 
 

o Lo contrario ocurre en relación al porcentaje de personas con 

estudios universitarios finalizados, casi cuatro veces menor entre 

las personas con alguna diversidad funcional. De acuerdo a la 

EDDES: personas sin diversidad funcional son un 12,7% frente a 

3,6% de personas con diversidad funcional. La Encuesta de 

Población Activa (EPA), trabaja con otras cifras: el 8.7% de 

personas universitarias con diversidad funcional, frente a un 

23.7% sin esta circunstancia. Veamos el siguiente esquema: 

 

Encuestas Personas con 
diversidad funcional 

Personas sin 
diversidad funcional 

EDDES 3.6% 12.7% 

EPA 8.7% 23.7% 

Esquema 51. Elaboración propia. Comparativa entre la Encuesta sobre 
Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (EDDES, 1999) y la Encuesta 
de Población Activa (EPA). 
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Disidencias lingüísticas. No sólo una cuestión terminológica 
 

En el proceso de lucha por una transformación hacia una realidad más 

humana y respetuosa con la dignidad de las condiciones (humanas) 

diferenciadas, y estigmatizadas a lo largo del tiempo, crear nuevos conceptos 

se convierte en algo muy importante como punto de partida. Por un lado, la 

apuesta es realizar un "cambio terminológico", que proporcione nuevas 

epistemologías como es el ejemplo del concepto de "diversidad funcional" o el 

de “herstory”, o el concepto de "Divertad” (Rodríguez-Picavea Matilla, 2015). 

El término de "diversidad funcional” nace a primeros de 2005, en el seno 

de una comunidad virtual llamada Foro de Vida Independiente (FVI), de la 

mano de dos destacados Activistas en el Movimiento mundial de Vida 

Independiente y de la perspectiva de Derechos Humanos en España, Manuel 

Lobato Galindo (1958-2009) y Javier Romañach Cabrero, y nace como un 

esfuerzo por transformar la convivencia entre las personas con y sin diversidad 

funcional. Pasar de un lenguaje que fomenta una cultura de violencia a otro 

que garantiza una cultura de paz, a través de las palabras o lenguajes de la 

paz, se hace prioritario a la hora de intentar romper con aquello simbólico y 

cultural que se materializa en una discriminación sistemática y constante contra 

las personas que se encuentran en situación de diversidad funcional. 

Este nuevo concepto implica lo que podemos conocer como un nuevo 

"giro lingüístico" en Filosofía. A través de este cambio terminológico, podemos 

aprehender la realidad humana específica de la diversidad funcional desde una 

aproximación filosófica, ética y política, distinta (diferente, ¿"diversa"?). Sin 

duda alguna, supone un cambio cualitativo radical en la comprehensión 

humana de esta circunstancia, tanto a nivel individual como colectivo, y por 

extensión, en la convivencia entre unos/as y otros/as. Pero, todavía más…, 

esta transformación lingüística y conceptual nos es de gran utilidad para 

abordar y desenmascarar ese «sistema opresor de dominación hegemónico 

patriarcal-biomédico-capacitista-minusvalidista» (paradigma dominante de 

la violencia) (Arnau Ripollés, 2011), que como veremos se perpetúa a través de 

prácticas y políticas eugenésicas en el siglo XXI (Evans, 2004; Romañach 

Cabrero, 2013), devaluando las propias vidas y, en consecuencia, los cuerpos 

y las sexualidades de este grupo humano. 
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Efectivamente, y tal y como conocemos por el filósofo británico John L. 

Austin (1911-1960) y, sobre todo, por una de sus principales tesis que 

mantiene en su "Teoría de los Actos del Habla" (publicada póstumamente en 

1962), cuando "hablamos", "decimos". Y, en "ese decir”, realmente, lo que 

estamos haciendo es "actuar", es decir, realizamos acciones con las palabras.  

Al respecto, son interesantes e ilustrativos otros ejemplos que nombra 

López Martínez (2005:7), y que representan, también, lo que estamos 

interpretando como los "lenguajes de la paz": 

[…] las palabras o los lenguajes de la paz. El movimiento pro derechos civiles 
de los Negros norteamericanos se defendió de manera especial en este sentido: “I am 
a man”, “Black is beautiful”, etc., eran frases sencillas que tenían una gran carga 
semántica en contextos culturales donde lo que debería ser obvio no lo era en 
absoluto. El movimiento feminista inglés, también jugó con el lenguaje para hacer notar 
las contradicciones culturales que conducían al sistema patriarcal capitalista, señaló 
cómo habría que inventar otra palabra que las recogiera a ellas y cambiar “history” por 
“herstory”. 

En relación a este segundo ejemplo, Sanahuja Yll (2002), hace un 

recorrido desde diferentes líneas teóricas desarrolladas en la "Historia de las 

Mujeres" o, lo que podemos denominar como: «Her-story», entendido este 

nuevo vocablo como una nueva producción de conocimiento, con una 

trayectoria de, aproximadamente, unos 30 años. 

En esta línea, Fabbri explica que el uso de la letra "X" garantiza hablar 

de la multiplicidad de realidades humanas, en el ámbito sexual y de género, 

que quedan fuera del "sistema binario sexo-género". Dice así (Fabbri, 

2013:44): 

Utilizo la letra “x” (lxs) para hacer referencia a un amplio universo de 
expresiones de género que rebasa la bi-categorización reduccionista de “hombres” y 
“mujeres”. Tanto el @ (l@s) como el uso de las terminaciones en a u o (las/los) pueden 
servir para hacer referencia a los “sexos” que componen el binario de género, pero no 
contemplan las expresiones transexuales, transgéneros, intersex, travestis u otras ya 
existentes o por existir. A la vez, para aquellxs que sostienen el lenguaje sexista 
amparadxs en la economía del lenguaje, según la cual hacer referencia a “ambos 
sexos” sería demasiado desgaste, esta alternativa de escribir con “x” podría ahorrarles 
un problema, y de no ser así, podría al menos servir para relativizar la validez de su 
argumento. 

Otra propuesta es la de Cabral (2009) en la que se nos propone que   

hagamos uso del asterisco «*». 

Pérez Orozco (2014), por su parte, expresa que a través de la "X" se 

está haciendo desobediencia lingüística. Dice así (33): 
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[…] lo que podríamos propiamente denominar desobediencia lingüística, en la 
medida en que rompe con la norma gramatical, esto es, el uso de la «x» en los casos 
en que los genéricos no sean posibles o bien en los casos en que se quiera enfatizar el 
carácter plural (actual o deseado) en términos de identidad sexual y de género del 
conjunto social al que nos estamos refiriendo (ya que la lengua al uso no solo es 
machista, sino binarista). Esta forma de desobediencia es saludable: «Convenzámonos 
de que la transgresión lingüística no es peligrosa para la salud, de que la salud de la 
propia lengua no se pone en peligro por el cambio y desobedezcamos». 

 
 

Todos estos ejemplos, y en el caso que nos ocupa, nos pueden ser de 

utilidad en el sentido de que cuando estamos usando el término de "diversidad 

funcional", en detrimento a anteriores denominaciones, la autora de este 

trabajo entiende que "estamos actuando"; nos estamos pronunciando a favor 

de la Cultura de la Diversidad. Es decir, estamos realizando la "acción de 

crear" un uso del lenguaje que no sea discriminatorio, para empezar. Pero, 

fundamentalmente, "realizamos" (creamos, construimos) una realidad diferente, 

distinta..., diversa en sí misma. Estamos introduciendo un nuevo concepto que 

permite la creación de un contexto con fuertes tintes ético-políticos, y 

convivenciales, diferentes.  

El concepto de "diversidad funcional" nace, por un lado, y por primera 

vez, "desde dentro", es decir, como un "auto-nombramiento". La filosofía de 

vida independiente empodera hasta tal punto que, las personas que se hallan 

en esta circunstancia, se sienten con "autoridad moral y social" suficiente como 

para mostrar nuevos enfoques; y, en contraposición, se distancian de los 

lenguajes excluyentes y alienantes, heteronombrados y medicalizados. Ello, 

repercutirá directamente en nuestra propia comprehensión de nuestra 

existencia humana, y, sobre todo, a nivel "moral". Y, por otra parte, todo ello, se 

traslada a un campo fuertemente "político" que, perfectamente, puede derivar 

en el establecimiento de (y desde...) una Cultura de Paz, a través del desarrollo 

de Políticas Sociales y Científicas Públicas basadas en el enfoque de Derechos 

Humanos, el Modelo de Vida Independiente y/o el Paradigma de la Diversidad. 

En definitiva, nombrar, desde la dignidad, implica nuevas formas diferentes de 

interrelacionarnos, principalmente, desde/en planos de respeto e igualdad. 

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, en su 

vigésima segunda edición, dice que el vocablo "diversidad" dispone de dos 

acepciones: 
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Diversidad 

(Del lat. diversĭtas, -ātis). 

1. f. Variedad, desemejanza, diferencia. 

2. f. Abundancia, gran cantidad de varias cosas distintas. 

 

En este sentido, me parece interesante la aportación de Meléndez 

Rodríguez, en tanto que se comparte con esta autora sus matizaciones en 

torno a dos acepciones posibles sobre el concepto de "diferencia". Dice así: 

Con la ayuda de la acepción primera es posible identificar todos los 
acontecimientos históricos que han señalado a la diferencia como una detracción 
social, o como un fenómeno contra natura, merecedor de toda discriminación o 
eliminación; que además ha llevado a una negación de la autoaceptación de la 
diferencia por presiones ideológicas.  La segunda acepción, en cambio, parece 
relacionarse más cercanamente con el valor que hoy ostenta el concepto de 
diversidad como riqueza social y que nos atañe en esta reflexión. Riqueza que por 
demás nos invita a autoaceptar la diferencia como un don colectivo y no como 
una carencia. 

 

Desde esa primera acepción, la diversidad funcional ha sido identificada 

histórica y unívocamente como una "diferencia, merecedora de toda 

discriminación o eliminación". En esta línea, son esclarecedoras las palabras 

de Romañach Cabrero, en tanto que ejemplifican esa primera acepción que 

tanto ha castigado al colectivo. Al respecto, el autor comenta lo siguiente 

(Romañach Cabrero, 2004: 31): 

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, tenemos esa segunda acepción de la que habla 

Meléndez Rodríguez que, en nuestra trayectoria española, procede del 

activismo en el movimiento de vida independiente, así como también de un 

contexto académico transgresor que perfila unos interesantes Disability 

Studies, que pretende promover e implementar como mejor alternativa la 

interpretación de la realidad humana específica de la diversidad funcional como 

«[…] un don colectivo y no como una carencia.». Y, de ahí que Lobato Galindo 
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y Romañach Cabrero (2007: 325), hayan definido la nueva categoría de 

"Diversidad Funcional", en términos de riqueza personal y colectiva. Dice así: 

Las mujeres y hombres con diversidad funcional somos diferentes, desde 
el punto de vista biofísico, de la mayor parte de la población. Al tener características 
diferentes, y dadas las condiciones de entorno generadas por la sociedad, nos 
vemos obligados a realizar las mismas tareas o funciones de una manera 
diferente, algunas veces a través de terceras personas. 

Así, muchas personas sordas se comunican a través de los ojos y mediante 
signos o señas, mientras que el resto de la población lo hace fundamentalmente a 
través de las palabras y el oído. Sin embargo, la función que realizan es la misma: la 
comunicación. Para desplazarse, una persona con una lesión medular habitualmente 
utiliza una silla de ruedas, mientras que el resto de la población lo hace utilizando las 
piernas: misma función, manera diversa. 

Por eso el término “diversidad funcional” se ajusta a una realidad en la que 
una persona funciona de manera diferente o diversa de la mayoría de la sociedad. 
Este término considera la diferencia de la persona y la falta de respeto de las 
mayorías, que en sus procesos constructivos sociales y de entorno, no tiene en 
cuenta esa diversidad funcional. 

 

Si leemos todo el artículo de Lobato y Romañach, interpretamos 

adecuadamente que el nuevo término de "diversidad funcional" pretende 

sustituir al tradicional vocablo de "discapacidad", pero no sólo es la sustitución 

literal, sino que se convierte en el comienzo del nuevo Paradigma de la 

Diversidad (Palacios Rizzo y Romañach Cabrero, 2006). Asimismo, también 

resulta relevante tomar consciencia de que la denominación propuesta es de: 

"Personas discriminadas por su diversidad funcional". 

Esta substitución es, sin lugar a dudas, claramente "intencionada", en 

tanto que pretende generar una transformación socio-política y cultural radical 

en la comprehensión de esta "diversidad" humana, tanto individual como 

colectivamente. Como veremos, esta transformación también tendrá alcances 

en lo más propiamente ético, principalmente, porque tiene toda la 

intencionalidad de deslegitimar moralmente a todas aquellas estructuras que 

hacen de esta realidad humana una Cultura de Violencia (A modo de ejemplo, 

puede ser el mantenimiento de la casuística de "aborto eugenésico" (Arnau 

Ripollés, 2012a). 

A lo largo del tiempo, ha habido distintas iniciativas en este sentido, 

pero, ninguna ha tenido el alcance del nuevo término. Se “nos ha 

homogeneizado” cuando, históricamente, se nos ha reducido con exclusividad 

a las “meras deficiencias” (Paradigma de Prescindencia o Innecesariedad o el 
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Paradigma Biomédico-Clínico). Entre otras maneras de "hetero-nombrarnos”, 

se nos ha denominado tradicionalmente como “discapacitadOS120 físicOS, 

sensoriales (ciegOS y sordOS), y psíquicOS (discapacitadOS intelectuales y/o 

enfermOS mentales)”, por no hablar de otras “nomenclaturas121” (minusválidos, 

locos, subnormales, imbéciles, tullidos, mancos, tuertos, idiotas, tontos, 

retrasados...), que se enmarcan en la primera acepción del concepto de 

"diferencia", siguiendo a Meléndez Rodríguez. Esta acepción de diversidad 

conduce a una manera de entender la "diferencia" sólo en sentido 

"jerárquico/vertical”, donde, ésta, es sinónimo de "inferioridad"; se refiere a 

aquello que es "lo otro"/distinto/desigual.... 

Así, y observando todo este imaginario, estas "otras maneras" de 

intentar "darle nombre" se reduce a un lenguaje "fundamentalmente partidista”, 

y machista. Aunque son términos que pretendían reflejar la realidad del “mundo 

de la discapacidad” de manera neutral y objetiva, realmente lo que han hecho 

es constituirse en “conceptos122 cargados de prejuicios” que atentan 

                                                 
120

 Es interesante resaltar que los anglosajones prefieren seguir utilizando el término de "discapacidad" o 

"discapacitado/a", porque consideran que usando esta terminología se muestra con mayor claridad la discriminación 

que padecen las personas que se encuentran en esta circunstancia. 
121 A modo de ejemplo, me gustaría resaltar las denominaciones usadas en los siguientes documentos: 

 Constitución Española (1978): "disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos". 

 Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI): "disminuidos en 

sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales". "Disminuidos profundos". "Deficiente mental". 

"Minusválidos". "Minusvalía". "Deficiencia". "Problemas graves de movilidad". "Anomalía". 

"Capacidades residuales". "Enfermos". "Educación especial". "Trabajo protegido". "Centros 

especiales de empleo". "Servicios de atención domiciliaria". "Servicios de residencias y hogares 

comunitarios". "Graves problemas de integración familiar". "Centros ocupacionales". "Barreras 

arquitectónicas". "Incapacidad". "Invalidez". "Grandes inválidos". "Valoración". "Diagnóstico". 

 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y 

Accesibilidad Universal para las Personas con discapacidad (LIONDAU): "personas con 

discapacidad". "Grado de minusvalía". "Lucha contra la discriminación". "Accesibilidad universal". 

"Vida independiente". “Asistencia personal". "Igualdad de oportunidades". "Medidas de defensa". 

"Mujeres con discapacidad". "Personas con discapacidad en el ámbito rural". "Personas que no 

pueden representarse a sí mismas". "Lengua de signos". 

 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia (LEPA): "personas con discapacidad". "Personas en 

situación de dependencia". "Autonomía personal". "Cuidador (no) profesional". "Asistencia 

personal". "Servicio de ayuda a domicilio". "Centro de día y/o de noche". "Servicio de atención 

residencial". "Valoración de la dependencia". "Grados (y, niveles) de dependencia". "Dependencia 

moderada". "Dependencia severa". "Gran dependencia". 

122
 Como ejemplo citaría, por una parte, como contraste la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración 

Social de los Minusválidos (BOE núm. 103, de 30 de abril de 1982) (LISMI), que ha contribuido 

directamente a nuestro reconocimiento jurídico (legislativo-formal) llamándonos “minusválidos” (es 

decir, “menos-válidOS”); mientras que, por otro lado, igualmente desde el propio movimiento asociativo 

tradicional de la discapacidad, sigue manteniendo “nomenclaturas llenas de prejuicios” que en nada 
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directamente contra la integridad moral y física de la persona que se encuentra 

en esta circunstancia. En definitiva, la utilización de determinados términos 

cargados de prejuicios contra los seres humanos con diversidad funcional ha 

hecho que, en la práctica, se establezca una "convivencia asimétrica de poder" 

en la que no existe una igualdad real ni efectiva entre todas las personas, 

materializándose en "ciudadanías de categorías inferiores". 

Estos “conceptos” están “cargados de prejuicios”, tanto por “las 

concepciones que desarrolla el Modelo Médico de la Discapacidad”, así como 

por la cultura machista en la que nos encontramos todavía hoy. Tan sólo hay 

que fijarse un poco, por ejemplo, en las mismas nomenclaturas que encabezan 

los nombres de las asociaciones tradicionales de discapacidad, para darse 

cuenta de que, curiosamente, tal y como expreso en otro lugar, «…siguiendo el 

punto de vista machista general, ha utilizado como genérico el plural masculino 

“discapacitad-OS” para nombrar a hombres y mujeres con discapacidad ». 

(Arnau Ripollés, 2005). 

Resumiendo, por tanto, cabe insistir en que este "giro lingüístico" implica 

una transformación epistemológica profunda. El modelo de vida independiente 

inicia el camino. Y, el modelo de la diversidad, lo desarrolla, creando 

estructuras sólidas de convivencia simétrica, es decir, una convivencia basada 

en el respeto a las distintas diferencias o diversidades. Este nuevo concepto de 

"diversidad funcional", en consecuencia, transgrede el estatus quo del 

CAPACITISMO y MINUSVALIDISMO: reniega pública y políticamente de la 

                                                                                                                                               
favorecen la imagen social de aquellas personas que tenemos diversidad funcional, así como no propician 

el cambio social y conceptual necesario para mejorar las condiciones socio-políticas ni económicas de 

este grupo de personas. 

Al hilo de todo esto, me parece interesante aproximar los planteamientos de filósofos de la ciencia, tales 

como Thomas S. Kuhn  (1922-1996) o Norwood R. Hanson (1924-1967), al tema que nos ocupa en este 

trabajo, en la medida en que es crucial que nos quede claro que los planteamientos de estos autores y, de 

sus seguidores, han contribuido a clarificar, definitivamente, que la hipotética "neutralidad" de lo 

científico, ya no es la "verdad" en sí más absoluta, sino que, lo científico, también es construido. 

En el caso de Kuhn, como "historiador científico" ha tenido especial interés en el tema de los cambios 

habidos dentro de la ciencia (los "paradigmas de la ciencia" y los "cambios de paradigmas"). En el caso 

de Hanson, importante detractor de la corriente Positivista, entiende que la distinción tajante que se 

defendía entre "observación" y "teoría", cuando se afirmaba que las observaciones no estaban 

impregnadas de ninguna interpretación teórica, sino que eran datos sólidos ante los cuales se contrastaban 

las teorías, no es la correcta. Hanson, por el contrario, desbancó este punto argumentando que dichas 

observaciones científicas que estaban siempre interpretadas teóricamente; es decir, estaban "cargadas de 

teoría". Y, con ello, también lo están los conceptos que sostienen dichas teorías. Para mayor información, 

recomiendo la lectura de ECHEVERRÍA EZPONDA, (1989). 
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regulación específica que reciben los cuerpos/sexualidades y las mentes de 

aquellos seres humanos que se encuentran con la circunstancia de la 

diversidad funcional y, por extensión, de cualquier otra diversidad humana. 

Estudios sobre discapacidad (Disability Studies) 
 

 

Los "Estudios sobre Discapacidad" («Disability Studies»), o como la 

autora prefiere nombrarlos, basándose en su trabajo académico -universitario y 

activista desde hace más de 15 años, los «Estudios Críticos sobre 

Diversidad Funcional», surgen a finales del siglo XX. Estos Estudios se 

consolidan a través de múltiples disciplinas académicas, las cuales, todas ellas 

convergen en la importancia de "teorizar" sobre la realidad humana específica 

de la diversidad funcional, haciendo especial hincapié en la evidencia 

experiencial (esto es, en el "desde dentro"). De este modo, por tanto, se 

establece una manera muy distinta de configurar esta circunstancia humana, 

desde la propia vivencia de la misma, y es a partir de aquí, desde donde se 

percibe que, en la construcción del hecho humano de la diversidad funcional, 

existe una serie de condicionantes sociopolíticos e históricos, culturales y 

simbólicos, muy diferentes de la visión hegemónica biomédica-binarista 

tradicional.  

A modo de ejemplo, como expreso en otro lugar, propongo como crucial 

la interdisciplinariedad de los siguientes campos de investigación y estudio, 

pero teniendo presente que este esquema debe ampliarse a tantos estudios 

como sea posible, puesto que el objetivo principal es que la diversidad 

funcional se convierta en una variable interdisciplinar y plenamente transversal 

(Arnau Ripollés, 2014). Veamos el siguiente esquema: 
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Esquema 52. Elaboración propia. Muestra de distintos Estudios que deben confluir para 
ir enriqueciendo los Estudios críticos desde la diversidad funcional, y viceversa. 

 

De acuerdo a la Sociedad para los Estudios sobre Discapacidad (Society 

for Disability Studies (SDS)), que es una organización académica, que asume a 

lo largo de los años 90 la tarea de intentar definir y acotar el fenómeno 

complejo de la "discapacidad" desde un posicionamiento distinto al discurso 

biomédico hegemónico, aunque comparte el denominador común, en función 

del país se desarrolla de un modo u otro.  

Esta Sociedad propone las siguientes pautas de trabajo que deben 

constituirse en requisitos de todo programa que se inscriba en los "Estudios 

sobre Discapacidad"123: 

 Debe ser interdisciplinario / multidisciplinario. La diversidad funcional 

debe constituirse en un fenómeno de interés para las Humanidades, 

Ciencias y Ciencias Sociales, por tanto, los programas que configuran 

esta modalidad de Estudios deben fomentar un "plan de estudios" que 

permita a estudiantes, profesorado, investigadores/as, profesionales y a 

activistas, participar en esta temática desde diversas perspectivas 

disciplinarias. 

 Debe desafiar la visión tradicional que promueve el Modelo Médico-

Rehabilitador o Biomédico, interpretando la diversidad funcional como un 

"déficit individual" o "defecto " que se debe intentar remediar a través de 

la intervención médica o de rehabilitación por "expertos" y otros 

                                                 
123

 http://disstudies.org/ 

http://disstudies.org/
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proveedores de servicios. Y, sobre todo, un programa de esta modalidad 

de estudios debe incorporar modelos y teorías que examinen los 

factores políticos, sociales, culturales, económicos y/o simbólicos, que 

definen aquello que es la diversidad funcional y que ayuden a determinar 

las respuestas personales y colectivas en torno a la diferencia. Y, 

finalmente, los Estudios sobre Discapacidad deben trabajar para 

desestigmatizar la diversidad funcional, y acabar con la interrelación 

"intrínseca" entre diversidad funcional y enfermedad. 

 Se deben estudiar las perspectivas nacionales e internacionales, las 

políticas, la literatura, la cultura y la historia con el objetivo de poner las 

ideas actuales de la diversidad funcional en su contexto más amplio 

posible. Dado que las actitudes hacia la diversidad funcional han ido 

cambiando a lo largo del tiempo, y de lugares, es fundamental aprender 

todas esas otras experiencias. 

 Se debe fomentar activamente la participación de estudiantes y 

profesorado con diversidad funcional, garantizando su acceso físico e 

intelectual, a fin de que esta singularidad humana vaya perfilando su 

existencia, desde la propia experiencia (es decir, "desde dentro"); vaya 

apoderándose del poder de la palabra y, así, reconstruir desde el 

Conocimiento Científico e Intelectual, otra comprehensión sobre esta 

condición humana y sobre la realidad en general. 

 Esta modalidad de Estudios debe ofrecer liderazgo a las personas con 

diversidad funcional. Sin embargo, es importante crear un entorno 

favorable en el que todas las contribuciones, en esta línea, que puedan 

surgir, sean tenidas favorablemente. 

 

Como comentan V. Ferreira y Rodríguez Caamaño (2006), según la 

«Tesis de la Voz excluida» los métodos narrativos facilitan el acceso a los 

puntos de vista y a las experiencias de los grupos oprimidos, que carecen del 

poder de hacer oír sus voces a través de los cauces tradicionales el discurso 

académico. 

V. Ferreira y Rodríguez Caamaño explican, por tanto, cuán importante 

puede llegar a ser utilizar técnicas o métodos narrativos. Según estos autores, 
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y en palabras de Booth (1998:253), «[…] aquellos que pretenden describir la 

experiencia subjetiva de las personas de una forma que sea fiel al sentido que 

estas dan a sus propias vidas […], formas de construir relatos que permitan un 

mayor espacio para que actúe la imaginación y para el uso de escritos 

creativos como herramientas de investigación por derecho propio». 

En este sentido, esas voces excluidas y ausentes, que son las que 

proceden "desde dentro", invitan a deconstruir-reconstruir qué es ese 

fenómeno complejo denominado tradicionalmente como "discapacidad", o 

como prefiere denominar, desde dentro, el Foro de Vida independiente y 

Divertad (FVID): "diversidad funcional".  

Aproximación ético-política a los paradigmas o modelos de la diversidad 
funcional (Transitando…) 

 

El carácter neutro del discurso de la discapacidad difumina las diferencias, 
verdaderamente importantes, que se producen según si la discapacidad se presente en 
un varón o en una mujer. 

Rodríguez Rodríguez (2002:18) 

 

La definición de paradigma que da el filósofo de la ciencia, Thomas S. 

Kuhn (1822-1996), en uno de sus principales libros, La estructura de las 

revoluciones científicas (1962), es muy interesante para comprender mejor la 

evolución de los paradigmas o modelos, en este caso, de la realidad humana 

específica de la diversidad funcional. 

Así, Kuhn define paradigma de la siguiente manera: “Considero a los 

paradigmas como realizaciones científicas universalmente reconocidas que, 

durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una 

comunidad científica”. 

Por tanto, un paradigma es un marco o modelo teórico a través del cual 

se analiza y evalúa el hecho de una realidad determinada, identificando sus 

problemas y dando sus posibles soluciones, sin salir del contexto que 

determina ese modelo. En el caso específico de la realidad de la diversidad 

funcional, y siguiendo a distintos autores: Aguado Díaz (1995), Arnau Ripollés 

(2002b, 2003, 2005a), Guzmán Castillo (2009), Palacios Rizzo (2004, 2008), 

Palacios Rizzo y Romañach Cabrero (2006), Puig de la Bellacasa (1987), 

Rodríguez Díaz y Ferreira (2008), Romañach Cabrero (2008), Verdugo Alonso 
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(2003), Villa Fernández y Arnau Ripollés (2008), podemos distinguir los 

siguientes paradigmas o modelos: prescindencia (submodelos eugenésico y de 

marginación); médico-rehabilitador; vida independiente o social; y finalmente de 

la diversidad. Veamos el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 53. Elaboración propia. Paradigmas de la diversidad funcional. 

 

Cada uno de ellos proporciona una perspectiva determinada y particular 

(es decir, una visión específica), a la vez que excluyente, de lo que es el hecho 

humano de la realidad de la diversidad funcional. Y, tal y como bien matiza el 

filósofo Kuhn, dichos paradigmas aunque se presentan en sentido lineal, unos, 

los más viejos, van modificando su corpus teórico a fin de pervivir e/o imponer 

sus puntos de vista a los más recientes (al mismo tiempo que, estos últimos, 

igualmente, se transforman y van sufriendo modificaciones para desbancar a 

sus rivales).  

En relación a la introducción de la "perspectiva de género", así como de 

otras diversidades humanas que perfectamente pueden asemejarse a la 

trayectoria asignada a las personas con diversidad funcional, vamos a ir viendo 

ejemplos conforme vayamos desarrollando los distintos modelos. 

1. El modelo de prescindencia o de innecesariedad 
 

Un primer modelo, que se podría denominar de prescindencia, es el que 

se supone que las causas que dan origen a la diversidad funcional tienen un 
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motivo religioso, y en el que las personas con este tipo de diferencias se 

consideran innecesarias por diferentes razones: porque se estima que no 

contribuyen a las necesidades de la comunidad, porque albergan mensajes 

diabólicos, porque son la consecuencia del enojo de los dioses, o que -por lo 

desgraciadas que son- sus vidas no merecen la pena ser vividas. Como 

consecuencia de estas premisas, la sociedad decide prescindir de las personas 

con diversidad funcional, ya sea a través de la aplicación de políticas 

eugenésicas, ya sea situándolas en el espacio destinado para los “anormales” 

y las clases pobres, con un denominador común marcado por la dependencia y 

el sometimiento, en el que asimismo son tratadas como objeto de caridad y 

sujetos de asistencia. En este sentido, es interesante tener presente la visión 

que propone Cambra Lasaosa (2011:3): 

[…] en una sociedad competitiva y perfeccionista como en la que nos hallamos 
inmersos el defender en ocasiones posturas abstencionistas desde el punto de vista 
terapéutico al temer precisamente la supervivencia de un hijo con discapacidades o al 
que tuvieran que dedicarle más tiempo y esfuerzos de los deseados.  

 

Dentro del modelo de prescindencia, se puede distinguir la existencia de 

dos submodelos: el eugenésico (Romañach Cabrero y Arnau Ripollés, 2006; 

Arnau Ripollés, 2012a) y el de marginación. Esta distinción se basa en las 

diversas consecuencias que pueden derivarse de aquella condición de 

innecesariedad (o prescindencia) que caracteriza a las personas con diversidad 

funcional. 

En cuanto al submodelo eugenésico podría ser situado en la antigüedad 

clásica. Tanto la sociedad griega como la romana, basándose 

fundamentalmente en motivos religiosos, aunque también políticos, 

consideraban inconveniente el desarrollo y crecimiento de niños y niñas con 

diversidad funcional. La explicación respecto de las causas de la misma era 

religiosa: el nacimiento de un niño o niña con diversidad funcional era el 

resultado de un pecado cometido por la madre y el padre en el caso de Grecia, 

o una advertencia de que la alianza con los dioses se encontraba rota en el 

caso de Roma. Ello, unido a la idea de que la vida de una persona con 

diversidad funcional no merecía la pena ser vivida, más la consideración 

acerca de su condición de carga (para los padres y madres, y para la 
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sociedad), llevaba a prescindir de estas personas mediante prácticas 

eugenésicas, como el infanticidio en el caso de los niños y niñas (Garland, 

1995). Este submodelo acoge la "perspectiva de género", principalmente, en lo 

que concierne a las mujeres - embarazadas.  

El Aborto124 o Interrupción Voluntaria del Embarazo, 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. Esta 

definición es una reelaboración de la realizada originariamente por el 

movimiento feminista, que formuló en los años 70 los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres como el derecho de éstas a controlar su cuerpo 

regulando su sexualidad y capacidad reproductiva sin imposiciones, coerciones 

o violencia por parte de los hombres, así como la exigencia de que éstos 

asuman su responsabilidad por el ejercicio de su sexualidad. Al respecto, 

existe un lema no compartido por todo el feminismo en general, pero que dice 

mucho de la demanda por parte de las mujeres a los nuevos desafíos en la 

comprensión de la sexualidad y de la reproducción humana: "¡Nosotras 

parimos, nosotras decidimos!". 

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 (Pekín, 1995). 

 Estos "Derechos sexuales y reproductivos" de las mujeres, han 

supuesto que: 

                                                 
124

 El aborto o la interrupción del embarazo puede ser natural o espontáneo, o inducido y provocado. En el 

V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Argentina en 1990, la Asamblea del 

Movimiento Feminista Latinoamericano, tomando en cuenta que las complicaciones por el aborto 

inseguro y clandestino constituyen la primera causa de mortalidad de las mujeres en muchos de los países 

de la región, decidió declarar el 28 de septiembre como el Día por la Despenalización del Aborto.  
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3. 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. 

4. 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) 

 

El artículo de Alison Piepmeier, directora del programa de estudios sobre 

mujer y género en la Universidad de Charleston (Carolina del Sur), publicado 

en el blog Motherlode de The New York Times, «Choosing to Have a Child With 

Down Syndrome»125, («¿Quién elige tener un hijo con síndrome de Down?»), el 

11 de marzo de 2012, nos explica que Estados Unidos, según esta profesora 

universitaria, es un país en el que el 92% de los embarazos en los que se 

detecta síndrome de Down acaba en aborto, en parte porque muchas veces 

los propios profesionales de la salud lo aconsejan. Piepmeier ha entrevistado a 

varias madres que conforman ese escaso 8%, con un resultado sorprendente: 

«Muchas de las mujeres a las que he entrevistado apoyan enérgicamente los 

derechos reproductivos, y han abortado en el pasado. Cuando han estado 

preparadas para tener hijos, han elegido seguir adelante con sus embarazos 

incluso después de que se identificase el síndrome de Down. Y están felices 

con esa decisión», afirma126.  

Es necesario recordar que en 1985 dispusimos en nuestro país la 

normativa estatal que exponía tres casos de aborto no punibles, siendo el 

                                                 
125

 http://parenting.blogs.nytimes.com/2012/03/02/choosing-to-have-a-child-with-down-syndrome/ 
126

 http://blogs.elpais.com/mamas-papas/2012/03/elegir-tener-un-bebe-con-sindrome-de-down.html 



             

Estudios Críticos de y desde la Diversidad Funcional 303 

 

tercero, el aborto eugenésico, el que concedía hasta 22 semanas, siempre y 

cuando se observara una malformación del embrión.  

En España, la prueba de la amniocentesis, que se generalizó en el año 

1983, y la ley del aborto, de 1985, abrieron una posibilidad que ha hecho que 

hoy estén desapareciendo los niños y niñas con síndrome de Down. Cada vez 

hay más parejas que responden "queremos abortar". 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, 2005:180): 

La Resolución (Resolución sobre el diagnóstico prenatal y el derecho a ser 
diferente, adoptada por la Asamblea General anual del Foro Europeo de la 
Discapacidad el 24 de mayo de 2003 en Atenas) también señala que, 
aproximadamente, el 90% de los padres en países occidentales optan por el aborto 
o la interrupción del embarazo cuando parece que el no nacido tiene una 
deficiencia. Se ejerce una presión considerable sobre los padres y madres que no 
quieren abortar o interrumpir la vida de su hija o hijo. Para ello, se argumenta sobre la 
mala calidad de vida de las personas con discapacidad y se enfatiza sobre los costes 
extra médicos y sociales de un menor con discapacidad.  
 

Hasta la semana 22 se permite la interrupción del embarazo cuando el 

feto viene con malformaciones y en 2006 se acogieron a este supuesto 2.875 

personas, según Sanidad127. El 95% de las mujeres españolas aborta128 

cuando se detecta la alteración cromosómica que origina el síndrome de Down. 

Otro ejemplo de eugenesia lo tenemos con la población LGTBQI+. Tal y 

como expresa la LEY 12/2015, de 8 de abril, de igualdad social de 

lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y 

de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e 

identidad de género en la Comunidad Autónoma de Extremadura (Boletín 

Oficial de la Asamblea de Extremadura (BOAE) núm. 771 de 20/03/2015), en el 

preámbulo explica que en la etapa franquista española ha habido una política 

eugenésica contra este grupo social en particular. Dice así:  

La eugenesis hacia la población LGBT fue una trágica realidad, en España y en 
Extremadura y muchos hombres y mujeres sufrieron la mutilación total o parcial de sus 
vidas. 

                                                 
127

 http://elpais.com/diario/2008/05/19/sociedad/1211148005_850215.html 
128

 Ahora bien, y a fin de evitar llegar hasta el momento del aborto, evitando un embarazo no deseado, lo 

que se pretende es reforzar las políticas preventivas que impidan quedarse embarazada, si así se desea, 

tales como: educación sexual a adolescentes y jóvenes; educación para la utilización de anticonceptivos, 

así como su gratuidad; o, dando a conocer los programas de planificación familiar.  
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Al menos 5.000 personas fueron detenidas por actos o actitudes gais, lésbicas 
o transexuales durante el franquismo. 5.000 vidas fichadas. Pero este número es sólo 
una aproximación, porque los historiales están dispersos por las distintas cárceles y 
porque en muchos casos la condena alegaba prostitución en vez de homosexualidad 
como delito. 

“A los homosexuales, rufianes y proxenetas, a los mendigos profesionales y a 
los que vivan de la mendicidad ajena, se les aplicarán, para que cumplan todas 
sucesivamente, las medidas siguientes: a) internado en un establecimiento de trabajo o 
colonia agrícola. Los homosexuales sometidos a esta medida de seguridad deberán 
ser internados en instituciones especiales y, en todo caso, con absoluta separación de 
los demás. b) Prohibición de residir en determinado lugar o territorio y obligación de 
declarar su domicilio c) Sumisión a la vigilancia de los delegados” decía la Ley de 
Vagos y Maleantes de 1954. 

En 1970 la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social quiso ofrecer 
“tratamiento” a las personas homosexuales. En virtud de dicha Ley, se crearon dos 
penales, los de Badajoz y Huelva, para “rehabilitar” a las personas homosexuales, 
dividiendo a los presos en “pasivos” – en Badajoz – y “activos” – en Huelva -. 

Frio, miseria, hambre, humillación, violación y palos fueron el destino de miles 
de personas. Cuántas vidas rotas y deshechas en el Baluarte de Pardaleras – la cárcel 
de Badajoz, hoy convertida en Museo Extremeño Iberoamericano de Arte 
Contemporáneo -. Encarcelados por orientación sexual. Condenados entre muros que 
encierran infausta memoria, entre paredes de lamento. Su dignidad secuestrada. 

Hoy, en aquella cárcel, en nuestro Museo, podemos leer la siguiente placa “A 
los represaliados por homosexualidad e ideas políticas”, colocada el 15 de noviembre 
de 2005. 

Esta Ley, pretende, recuperar esa memoria como medida preventiva para el 
futuro para que nunca más, en España y en Extremadura, tenga cabida la represión del 
amor y los sentimientos. Nunca más las vidas rotas. 

2. El modelo médico-rehabilitador o biomédico-clínico 
 

El segundo modelo es el denominado modelo médico-rehabilitador. Este 

modelo fundamenta sus postulados en planteamientos médico-científicos, 

motivo por el que considera que las causas que justifican la diversidad 

funcional son la enfermedad o la ausencia de salud.  

Se establece, en definitiva, un reduccionismo biologicista (y 

esencialista), en tanto que es el cuerpo, los sentidos y/o la mente, en este 

caso, "defectuosos", quienes dan explicación de ¿quién es una persona (un 

colectivo) con diversidad funcional? Puesto que la atención se centra en la 

"deficiencia"/"dis-capacidad"/"minus-valía", de acuerdo a un patrón normativo 

capacitista que valora las “óptimas condiciones” biofísicas/biomecánicas, eso 

significa que sólo nos fijamos en “aquello que la persona NO es capaz de 

realizar por sí misma”, y en consecuencia, se produce la subestimación hacia 

las aptitudes de las personas con diversidad funcional, y así el tratamiento 

social otorgado se basa en una actitud paternalista y caritativa, enfocada hacia 

las deficiencias de tales personas que, se considera, tienen menos valor 
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"moral" por el simple hecho de tener una circunstancia tal como la diversidad 

funcional. Crow (1997: 231) comenta lo siguiente: 

[…] el modelo médico hace depender la eliminación de las desventajas de la 
eliminación o “superación” de la minusvalía

129
: la plena participación en la sociedad 

sólo se produce mediante la curación o el fortalecimiento.  

 

Desde este modelo, las personas con diversidad funcional se convierten 

en “objetos médicos”, y por ello, “sus realidades” son contempladas y 

explicadas desde un prisma exclusivamente medicalizado (y medicalizante). De 

ahí que el hecho de crear espacios “sobreprotegidos” para estas personas, 

tales como las instituciones de todo tipo, se viera como “lo normal, para estas 

personas especiales”. Este modelo, en definitiva, busca la “normalización” de la 

persona, hacia lo estándar y normativo, siempre, si se puede. Curiosamente, la 

educación especial se concibe como una de las mejores herramientas 

normativas del camino hacia la realización. 

En este modelo, la cura es el objetivo y las personas deben esperar 

pacientemente a que ésta llegue de la mano del avance científico. Mientras 

llega, la sociedad las aparca en instituciones o en sus familias negándoles la 

posibilidad de una vida equiparable al resto de la ciudadanía. Estas 

instituciones alojaban a una diversidad de personas (con ceguera, sordera, 

mujeres prostitutas, personas de salud mental, a quienes se denominaban 

como "locos"…). Así, estas instituciones se construían fuera del alcance del 

centro de las ciudades para evitar que dichas personas tuvieran acceso a salir, 

e interactuar con el resto de la población. Como bien expresa Toledo González 

(1989:19): 

La creación de la institución tranquilizaba la conciencia colectiva, se estaban 
proporcionando cuidados y asistencia, sin que la presencia de los discapacitados 
ofendiera la vista, el oído y el olfato de la comunidad. 

 

Existen dos casos públicos muy representativos de este enfoque: el 

estadounidense Christopher Reeve y el español Ramón Sampedro. El primero, 

                                                 
129

 Cabe hacer hincapié en que en este párrafo, y de acuerdo a la traducción realizada, cuando se habla 

sobre "minusvalía", realmente se quiere hacer referencia al concepto de "deficiencias", según la 

Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM). Para mayor 

información se recomienda la lectura de la OMS (1997): Clasificación Internacional de Deficiencias, 

Discapacidades y  Minusvalías. Manual de clasificación de las consecuencias de la enfermedad, 

Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto de Migraciones y Servicios Sociales 

(IMSERSO).  
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soñando con una cura que nunca llegó, defendió a ultranza la investigación en 

células madre como única solución a su realidad. Para ello creó la fundación 

“Christopher and Dana Reeve Foundation” dedicada a: 

[…] curar la lesión medular financiando nuevas iniciativas innovadoras de 
investigación y a mejorar la calidad de vida con parálisis a través de becas, información 
y apoyo legal. 

130
 

 

El segundo, consciente de que la cura no llegaría, defendió su derecho a 

morir dignamente, escribió un libro (Sampedro, 2004) cuyo contenido estaba 

impregnado de ideas derivadas del modelo médico-rehabilitador y el modelo 

eugenésico, arrastrando a la sociedad a un falso debate de eutanasia, donde 

enfermedad y diversidad funcional se confunden (al respecto es interesante 

recordar que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 

con discapacidad, ONU 2006, aunque sigue usando el concepto biomédico-

clínico de "discapacidad", extrae esta situación del ámbito de la salud para 

acogerla desde el Enfoque de Derechos Humanos).  

Este modelo médico concibe a la persona con diversidad funcional, 

como persona enferma. Persona que, a fin de conseguir las mayores cotas 

posibles de normalidad, debe de adentrarse en un proceso medicalizado en el 

que ejerce el rol habitual de paciente. Es decir, es, por tanto, un/a sujeto/a 

pasivo/a, y dependiente, que obedece a las directrices de la médico, y que se 

encuentra fuera de la supuesta ruta de la normalidad. De esta postura, se 

derivan legislaciones y políticas sociales fuertemente caritativas y asistenciales 

(Existen muchos ejemplos sobre "prevención y rehabilitación de la 

discapacidad").  

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (ACNUDH), en 2015, nos explica cómo la visión médica y 

rehabilitadora pretende normativizar todas las realidades que quedan fuera de 

lo más estrictamente ortodoxo, en este caso, sobre las personas intersexuales, 

mediante intervenciones quirúrgicas innecesarias y tratamientos sin 

consentimiento. Dice así: 
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 Extracto y traducción de la información de la página web de dicha fundación:  

http://www.christopherreeve.org/site/c.geIMLPOpGjF/b.1231837/k.3499/Christopher_and_Dana_Reeve_

Foundation_Press_Information.htm 
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Las personas intersexuales son las que han nacido con una gama de 
variaciones naturales en sus características sexuales que no encajan en las 
definiciones tradicionales de masculino o femenino, lo que abarca la anatomía sexual, 
los órganos reproductivos o los patrones cromosomáticos.  Se calcula que hasta el 1,7 
por ciento de la población nace con rasgos intersexuales. Las personas intersexuales, 
además de hacer frente a intervenciones quirúrgicas innecesarias y a tratamientos no 
consentidos, también suelen afrontar la estigmatización y la discriminación. 

 

En esta misma línea, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) (2012) expresa la especial 

situación de vulneración/violación a la integridad corporal que sufre, en 

ocasiones, la infancia con diversidad funcional, haciendo uso del poder 

biomédico, mediante prácticas clínicas como la esterilización forzada (en 

particular, las niñas) y la aplicación de tratamientos electroconvulsivos y 

electrochoques. Dice así (ACNUDH, 2012: 5): 

 […] los niños con discapacidad pueden ser objeto de formas particulares de 
violencia física, como la esterilización forzada (en particular las niñas) y la 
violencia infligida bajo la apariencia de tratamiento médico (por ejemplo, aplicación de 
tratamientos electroconvulsivos y electrochoques como "tratamientos por 
aversión" para controlar el comportamiento del niño). 
 

A lo largo de todo el informe de análisis y reflexión sobre la temática de 

la violencia de género contra las mujeres con diversidad funcional, ACNUDH 

reitera en la práctica clínica de la esterilización forzada como una muestra 

especial de violación contra las niñas y mujeres con diversidad funcional. Y, a 

ello, y sin lugar a dudas, siempre cabe recordar que esta práctica en ningún 

momento ha sido consentida libremente por la persona afectada. Dice así 

(ACNUDH, 2012: 8): 

Las mujeres y las niñas con discapacidad también son especialmente 
vulnerables a la esterilización forzada y ciertos tratamientos médicos, como la 
administración de fármacos y electrochoques. Algunas investigaciones han 
detectado casos de esterilización forzada de mujeres con discapacidad, sobre todo 
intelectual, en varios países de Europa, así como en Asia, Australia, América Latina y 
Oriente Medio. 

 

Siguiendo con esa mirada científica, y reparadora, Anita Botwin nos 

habla en Broadly sobre las esterilizaciones forzosas a mujeres con diversidad 

funcional. El título de su artículo es: «En España se esteriliza a mujeres con 

discapacidad sin su consentimiento»131 (15/09/2016). Dice así: 

En España viven 3.8 millones de personas con discapacidad, un 10% de la 
población total. De ese porcentaje, existen unas 100 personas al año —en gran parte 
mujeres— a las que se esteriliza de manera forzada, es decir, sin su consentimiento. 

                                                 
131

 https://broadly.vice.com/es/article/esterilizacion-mujeres-discapacidad-espana  

https://broadly.vice.com/es/article/esterilizacion-mujeres-discapacidad-espana
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Solo en el primer trimestre de 2016 se registraron 37 peticiones judiciales para 
esterilizar a personas con discapacidad contra su voluntad. Las familias son las que 
piden la incapacitación legal a un juez y tras ello los médicos realizan una ligadura de 
trompas o una vasectomía, aunque lo primero es lo más habitual. 

 

En esta misma línea, en una de las entrevistas llevadas a cabo por 

Santamarina (2011) en su estudio de análisis sobre la violencia de género 

hacia las mujeres con "discapacidad", una de las personas profesionales que 

trabaja con esta población de mujeres, explica que los tratamientos hormonales 

o quirúrgicos son prácticas clínicas que vulneran/violan la integridad corporal 

de la mujer, en este caso, con diversidad psíquica. Dice así (Santamarina, 

2011:93): 

En el caso de las mujeres con discapacidad psíquica se sabe de casos en 
los que ha habido abusos sexuales, por eso las familias muchas veces prefieren que 
se les den estrógenos para evitar cualquier temor de embarazo, o incluso, han llegado 
a pedir la esterilización para –como dicen– no tener más problemas de los que ya 
tienen. Y en esas cosas no hay comités éticos ni a nadie le importan, todo el mundo 
calla, pero el silencio no es suficiente porque así como hay mucha gente buena en 
estos trabajos y en estos centros que son muy duros de trabajar en ellos, también hay 
mucho inaprensivo que se aprovecha de la vulnerabilidad de las mujeres con 
discapacidad… especialmente de las psíquicas y antes también de las sordomudas, 
pero éstas, ahora se comunican con más fortaleza… 

 

La Fundación CERMI Mujeres (FCM) y European Disability Forum 

(EDF), hace referencia al caso de Francia, a finales de los 90, donde nos 

explica cifras significativas de mujeres con diversidad intelectual esterilizadas 

sin consentimiento, así como también de la situación en España. Dice así 

(FCM y EDF, 2017:13-14): 

A finales de los años 90, los medios de comunicación y las ONG sacaron a la 
luz la esterilización forzosa de mujeres con discapacidad intelectual en Francia. En 
1997, se descubrió que 15.000 mujeres habían sido sometidas a esterilización forzosa 
en instituciones francesas para personas con discapacidad intelectual. Otro informe 
demostró que, en 1996, 211 mujeres con discapacidad o en situación de precariedad 
social habían sido sometidas a esterilización forzosa en hospitales públicos franceses. 

 

En España, la esterilización forzosa sigue practicándose en el caso de las 
mujeres y niñas con discapacidad, sobre todo con discapacidad intelectual o 
psicosocial, sin contar con su consentimiento o sin que comprendan el propósito de la 
intervención quirúrgica, y bajo el pretexto de su bienestar. Según datos del Consejo 
General del Poder Judicial (2010-13), se dictó una media de 96 sentencias judiciales 
autorizando la esterilización de personas con discapacidad previamente incapacitadas.  

La sentencia 215/1994 del Tribunal Constitucional de España sobre un proceso 
de esterilización concluyó que se había llevado a cabo bajo la premisa de que “la 
esterilización le permite (al incapaz) no estar sometido a una vigilancia constante que 
podría resultar contraria a su dignidad y a su integridad moral, haciendo posible el 
ejercicio de su sexualidad”. La sentencia afirma que se trata de una medida 
“simplemente beneficiosa para la salud de los deficientes psíquicos graves”. 
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La era de la institucionalización 
 

Entre los años 1800-1900 se produjo una especie de “era de las 

instituciones” (Toledo González, 1989). Se creía fundamental  que las personas 

con diversidad funcional debían estar en instituciones que velaran por sus 

necesidades especiales; ahora bien, estas personas no estaban bien 

consideradas por la sociedad, «[…] no eran físicamente atractivas o se las 

consideraba niños eternos (en el caso del retraso mental), o personas 

enfermas, o no eran seres humanos plenos.» (19). 

Estas instituciones alojaban a una diversidad de personas (personas con 

ceguera, sordera, con retraso mental, quienes se dedicaban a la prostitución, 

quienes eran etiquetadas de “locos”…); así como se construían fuera del 

alcance del centro de las ciudades para evitar que dichas personas tuvieran 

acceso a salir, e interactuar con el resto de la población. Ya se ha dicho más 

arriba, las instituciones tenían el fin de apartar de la sociedad a estas personas 

juzgadas negativamente por sus cuerpos. 

Estas instituciones produjeron diversos modelos que todavía hoy 

persisten: 

1- Modelo que considera a los “institucionalizados” como enfermos, de 

lo que se deduce que la vida del enfermo se supedita totalmente a la 

supervisión de los doctores y/o enfermeras, su vida se convierte en una 

historia clínica con un tratamiento, así como su hogar son los hospitales 

o contextos socio-sanitarios. El enfermo tendrá una vida muy restringida 

y sin posibilidad apenas de riesgo alguno. El enfermo es el paciente 

(palabra que tiene la connotación de “tener paciencia”). 

2- Modelo que lleva implícito el no reconocimiento de la plenitud del ser 

humano, del que se deducen unas normas de conducta como la 

austeridad en la decoración, una serie de restricciones (horarios rígidos 

e inflexibles), separación por sexos, etc... . 

3- Modelo que considera al “discapacitado” como niño eterno y, por 

tanto, desde donde se deducen conductas, principalmente de 
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“infantilización”, y consecuentemente, incapacidad para tomar 

decisiones -y arriesgarse-. 

 

Sin embargo, hubo en 1810, en concreto en Austria, el interés de educar 

a las personas con ceguera en escuelas ordinarias (Johann Wilhelm Klein). 

Pero en 1898, Alexander Graham Bell, -en Estados Unidos- es de la opinión de 

que los niños con diversidad funcional deben recibir su “educación” en 

escuelas especiales ubicadas en la misma comunidad, a fin de 

desinstitucionalizar a dichas personas. 

Así pues, a partir de 1900 se produce una importante difusión de la 

escolarización en la población, y con ello, el comienzo de la “era de la 

educación especial” (Toledo González, 1989: 22). En España, en 1908 se 

había abierto una escuela privada para personas con retraso mental en 

Barcelona, y en 1923 se abre un centro educativo a nivel oficial también para 

este grupo de personas. Es un momento en el que cobran importancia cada 

vez más los tests de inteligencia. 

3. El modelo de vida independiente o social 
 

 

Los que nos desplazamos de forma distinta, los que reciben las sensaciones de otra 
forma o los que interpretan el mundo de forma muy diferente, no tenemos por qué estar 
enfermos, podemos ser felices, podemos amar y ser amados, podemos aportar cosas, 
incluso tomar iniciativas y ser útiles. Nació lo que se conoce como Vida 
Independiente. 

 Lobato Galindo (2004:7) 

 

La era de la normalización 
 

A lo largo del siglo XX las personas con diversidad funcional irán 

viviendo momentos de considerable cambio hacia la normalización de sus 

vidas; para empezar, y dentro del colectivo de personas con diversidad 

funcional física, sobre todo a partir de 1960, será donde empieza a producirse 

este cambio. En 1963, en Francia, las autoridades realizarán una circular para 

apoyar, y procurar, que este grupo de personas dejen de seguir dentro de 

centros especiales, y se integren en escuelas ordinarias; ahora bien, siempre 

que existiera una cierta seguridad de que no fueran a sufrir riesgos, lo cual 
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suponía la contrapartida de no permitirles vivir plenamente. Aun así, este 

planteamiento a España le quedaba todavía muy lejano. 

Sin embargo, es dentro del colectivo de personas con diversidad 

funcional psíquica (personas con diversidad funcional mental, en concreto) 

donde se establecen unas bases teóricas hacia la Integración. Así, fueron 

Bank-Mikkelsen (Dinamarca, 1969) y Bengt Nirje (Estocolmo, 1969) quienes 

establecieron los Principios de la Normalización. 

Así este nuevo planteamiento aunque aparecía dentro del campo de la 

escolarización, rápidamente se convirtió en la nueva estrategia a seguir para 

integrar a la persona con diversidad funcional en todos los ámbitos de su vida 

(familia, escuela, medio laboral y social). 

La Normalización implica incorporar a la persona con diversidad 

funcional al medio que le circunda, tanto como sea posible. Wolfensberger 

(1972: 29) la definía del siguiente modo: 

 
La de medios tan normativos como sea posible, de acuerdo con cada cultura, 

para conseguir utilización o mantener conductas o características personales tan 
cercanas como sea posible a las normas culturales del medio donde viva la persona. 

 

Toledo González (1989) comenta que el concepto de normalización es 

verdaderamente un programa de vida –es global, porque abarca la vida entera 

de la persona con diversidad funcional-. Al respecto, es destacable el siguiente 

fragmento que Toledo González extrae de un documento de Nirje (1979-70), 

donde dice así (30-31): 

 
“- Normalización significa ... un ritmo normal del día. Levantarse de la cama a la hora 
que lo hace el promedio, aún cuando se sea un retrasado mental profundo o un 
minusválido físico, vestirse como el promedio (no de distinta manera), salir para la 
escuela o el trabajo (no quedarse en casa). Hacer proyectos para el día por la mañana. 
Por la noche recordar lo que se ha hecho durante la jornada. Almorzar a la hora normal 
(no más temprano ni más tarde, por conveniencia de la institución) y en la mesa como 
todo el mundo (no en la cama). 
 
- Normalización significa ... un ritmo normal de la semana. Vivir en un sitio, trabajar o ir 
a la escuela en otro y divertirse en otro sitio (no todo en la misma residencia). Planear 
el fin de semana y saber que hay que volver a la escuela o al trabajo el lunes. 
 
- Normalización significa ... un ritmo normal del año. Un tiempo de vacaciones como es 
normal en el mundo del trabajo o la escuela (no todo el año de vacaciones). Las 
vacaciones suelen caracterizarse por cambio de localidad, comidas, actividades, 
deportes y distracciones. 
 
- Normalización significa ... experiencias normales de acuerdo con cada ciclo de vida. 
En la niñez, los niños, no los adultos, van a campamentos de verano. En la 
adolescencia, los intereses se centran en arreglarse, la peluquería, los discos y las 
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amistades con chicos y chicas. Cuando se es adulto, la vida se llena con el trabajo y 
responsabilidades. Cuando se es anciano, se recuerda la vida pasada que se ha 
llenado de algún modo. 
 
- Normalización significa ... tener diversas oportunidades de escoger. De niños poder 
escoger entre varios juegos o amigos. De adultos dónde vivir, qué clase de trabajo le 
gustaría hacer, cuál puede hacer mejor. Si se prefiere salir con unos amigos o 
quedarse en casa a ver la TV. 

 
- Normalización significa ... vivir en un mundo de dos sexos. Tanto los niños como los 
adultos se desarrollan mejor en un mundo de dos sexos. A los adolescentes les gusta 
conocer sectores y chicas; los adultos pueden enamorarse y decidir casarse o 
emparejarse. 
 
- Normalización significa ... tener derecho a un nivel económico como el promedio de 
las personas. Tomar decisiones sobre cómo gastar en las necesidades personales o en 
algunos pequeños lujos. 
 
- Normalización significa ... vivir en una casa normal en un vecindario normal. No en 
habitaciones o edificios con 20,50 o 100 residentes, todos ellos etiquetados como 
diferentes y aislados de la comunidad. El tamaño y localización de las viviendas debe 
ser igual o tan parecido al del promedio como sea posible. No distinguirse desde fuera. 
Todo ello dará a los residentes muchos más oportunidades de integrarse en la 
comunidad.”  

 
 

Bien, como hemos dicho, la normalización es un programa de vida para 

las personas con diversidad funcional. Explícitamente, nadie hace objeciones a 

este programa; sin embargo, existen verdaderos problemas a la hora de su 

viabilidad (en especial para las personas con diversidad funcional). Según 

Toledo González, un programa de normalización requiere los siguientes 

apartados: 

1- Partir de una buena base ideológica: La persona con diversidad 

funcional puede desarrollarse y es capaz de aprender; así como es una 

persona de pleno derecho (humanos y legales). 

2- Integración física: Es condición necesaria y no suficiente para la 

Integración social. 

3- Dispersión de los servicios: Aquellos servicios especiales que precisa la 

persona con diversidad funcional deben estar donde dicha persona se 

encuentre; y no que sea la persona la que tenga que trasladarse dónde 

estén dichos servicios. Se precisa de una dispersión –o 

descentralización- de los servicios específicos para este colectivo. 
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4- No duplicación de los servicios: Siempre que sea posible, la persona con 

diversidad funcional debe utilizar los mismos servicios que la sociedad 

presta a todo el mundo. 

5- Elección de los medios y alternativas menos restrictivas: Siempre hay 

que procurar que aquello especifico que necesite esa persona, debe ser 

la opción más cercana al promedio (y, por lo tanto, menos restrictiva). 

6- Flexibilidad administrativa: Cuánta menor burocratización, más 

flexibilidad para crear espacios de normalización. 

7- Eliminación de adecuación de título y etiquetas: Es fundamental tener un 

vocabulario adecuado para la ejecución del programa de normalización. 

El lenguaje a usar debe ser integrador (evitando posibles etiquetas, las 

cuales están llenas de connotaciones peyorativas). Recalcar que el 

primer y último lugar, siempre es el hecho de que la persona con 

diversidad funcional es persona. 

8- Reconocer la dignidad de la persona con diversidad funcional como 

persona, reconociendo que conlleva el derecho a arriesgarse: La 

persona con diversidad funcional debe tener pleno derecho a escoger, y 

vivir tan plenamente como le sea posible, por lo que para ello tendrá que 

correr diversos riesgos (como consecuencia de sus posibles elecciones); 

ahora bien, cuando dicha persona corre riesgos que se alejan de una 

lógica, debe recibir la ayuda pertinente para que vuelva a ser un riesgo 

dentro de los límites de lo razonable. 

 
En definitiva, podemos entender el enfoque de la normalización como un 

preludio de lo que va a ser el Independent Living Movement (Movimiento 

mundial de Vida Independiente, MVI), y su Filosofía, así como su desarrollo en 

lo que se ha denominado como Modelo Social de la discapacidad. La 

primera distinción que se establece entre ambos enfoques, el de la 

Normalización y el del Movimiento de Vida Independiente, es que en el primer 

caso se desarrolla a través de profesionales del ámbito de la diversidad 

funcional; y, en el segundo, son las propias personas con diversidad funcional 

quienes toman las riendas y la voz sobre su propia realidad. 
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Siguiendo con las semejanzas y aproximaciones entre unos paradigmas 

y otros, resulta de interés decir que la filosofía de la normalización y el 

movimiento de vida independiente, en gran medida, y desde posicionamientos 

feministas, podría ser equivalente a ese tradicional "feminismo de la igualdad". 

Frente a ello, el "feminismo de la diferencia", podría aproximarse directamente 

al "paradigma de la diversidad". Veamos el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 54. Elaboración propia. Paradigmas de la diversidad funcional comparados 
con los de feminismo. 

 

La era de la Vida Independiente  
 

Entre los años 60 y 70, nace en los Estados Unidos, un nuevo 

movimiento social, esta vez, de personas con diversidad funcional que, sin 

lugar a dudas, marca un antes y un después en la historia socio-política y 

cultural de este grupo humano. 

Tal es así que, el nuevo Movimiento de Vida Independiente 

(Independent Living Movement, ILM), tal y como se denomina, se ha extendido 

por todo el mundo (García Alonso, 2003). Este modelo, que se desglosa en dos 

versiones: vida independiente (Estados Unidos) y social (Gran Bretaña), 

entiende, fundamentalmente, que la diversidad funcional tiene causas sociales 

(y ya no religiosas ni científicas).  
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El "modelo de Vida Independiente" estadounidense, cuando se traslada 

a Europa, en Gran Bretaña toma fuertes connotaciones socio-políticas, 

pasando a denominarse directamente como "modelo social (británico) de la 

diversidad funcional" (“The British Social Model of Disability”). De entre sus 

máximos representantes, podemos nombrar a Mike Oliver y Vic Finkelstein. Es 

importante resaltar que el uso del término social pretende, en este caso, 

remarcar que las causas que originan el fenómeno de la discapacidad no son 

individuales, de la persona que se encuentra en esa circunstancia, sino que, 

por el contrario, las causas son, sobre todo, sociales, por la manera en que se 

encuentra diseñada y construida la sociedad. 

A pesar de que ha quedado excluido de multitud de manuales sobre 

"nuevos movimientos sociales" y, por tanto, se puede afirmar una vez más que 

se establece una omisión explícita, en este caso, académica y social, cabe 

decir que aunque este enfoque se mantiene en el sistema capacitista, ha 

desarrollado un cambio enormemente significativo. Cada vez que una persona 

con diversidad funcional, que necesita apoyos humanos generalizados, 

reclama para sí ser ciudadanía de primera, supone que pide recursos humanos 

y tecnológicos acordes a su proyecto de vida. 

Aunque, como bien dice Pérez Bueno, no se sabe muy bien qué es eso 

de la discapacidad, lo que sí es cierto es que la Vida Independiente, a través 

de su Filosofía y su práctica, "ha desmantelado el sistema de la discapacidad" 

(García Alonso, 2003: 26): 

¿Qué sería en este estadio ulterior, entonces, la discapacidad? Si no es esto 
que nos dicen y hemos llegado a sentir, ¿en qué consiste o en qué debe consistir 
entonces la experiencia de la discapacidad, si es que debe seguir siendo algo, tener 
alguna entidad? A estos interrogantes, que se sepa, que yo sepa al menos, no 
responde el Movimiento de Vida Independiente; pero este aparente déficit, esta 
ausencia discursiva y prescriptiva no debe ser considerada como una privación, como 
algo en sí mismo negativo. Ni mucho menos. Puede, claro está, determinar 
sentimientos de orfandad, de desorientación y pérdida, en aquéllos de nosotros para 
quienes el sistema tradicional de la discapacidad, por más restrictivo y oneroso que 
fuera, representaba por lo menos un cobijo, un resguardo, en el que podíamos 
alojarnos. Nos dispensaba la ventaja de una identidad, de una función, de un modo de 
ser y comportarse, de un lugar en el mundo. Sabíamos quiénes éramos y qué éramos 
para los demás. Desmantelado el sistema de la discapacidad, nos queda sólo la 
anchura extrema de las regiones inexploradas, y la libertad como plano y guía. 

La discapacidad, si es que podemos adelantar algo, consistiría entonces en 
una práctica de libertad, cuyos resultados serían siempre dudosos, en la medida en 
que el futuro es incierto. La discapacidad consistiría entonces, por qué no en una 
posibilidad para una vida creativa, un factor más dentro de una más amplia ética y 
estética de la existencia. Y no porque la discapacidad fuese en sí misma algo valioso, 
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deseable (no es cuestión de incurrir en esos sofismas), sino porque la posición de 
través que ocupan las personas con discapacidad en el tejido social, da pie a ejercicios 
impredecibles de libertad. El Movimiento de Vida Independiente, sin saberlo y acaso sin 
quererlo, como suceden las cosas mejores, nos ha situado, a las personas con 
discapacidad, en las inmediaciones del vértigo que sienten los que crean y ejercen su 
libertad. 

 

El Paradigma o Modelo de Vida Independiente, desarrollado por Gerben 

DeJong (1979) a finales de los años 70, propone un "modelo alternativo" al 

tradicional modelo médico-rehabilitador. Este nuevo enfoque, a fin de cuentas, 

implica un cambio ontológico y epistemológico profundo sobre la realidad 

humana en sí, y sobre el hecho humano particular de la diversidad funcional (lo 

mismo le ha sucedido al Feminismo de la Igualdad, cuando las mujeres se han 

resituado en el espacio público y de poder patriarcal). 

La propia concepción intrínseca del ser humano (perspectiva ontológica) 

es modificada, es decir, que existe una búsqueda por encontrar la definición de 

"persona con", desde el contexto sociohistórico y político. Veamos el esquema 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 55. Elaboración propia. Paradigmas de la diversidad funcional, el médico y el 
social. 

 

Tal y como observamos en este esquema, el Modelo tradicional Médico-

Rehabilitador parte de las "insuficiencias"/"deficiencias"/"INcapacidades" de la 

PARADIGMAS DIVERSIDAD FUNCIONALPARADIGMAS DIVERSIDAD FUNCIONAL

MODELO SOCIALMODELO MÉDICO

MODELO DE VIDA

INDEPENDIENTE
(AUTONOMÍA MORAL)

MODELO 

REHABILITADOR

TEORÍA DE LA 

TRAGEDIA PERSONAL

TEORÍA (DE LA 

OPRESIÓN) SOCIAL DE LA  

“DISCAPACIDAD”

INDIVIDUO Y 

SUS INSUFICIENCIAS

ENTORNO DISCAPACITANTE



             

Estudios Críticos de y desde la Diversidad Funcional 317 

 

propia persona con diversidad funcional. Este Modelo, según distintos autores 

británicos (Oliver, 1998), desarrolla la denominada "Teoría de la Tragedia 

Personal", en tanto que es esa propia persona, Ser Humano "defectuoso física, 

sensorial y/o cognitivamente", un "ser sufriente" por su situación particular (y, 

sobre todo, por lo que ello conlleva: pertenecer al lado de la "a-normalidad"). 

Oliver, por tanto, plantea lo siguiente (1998:48): 

No hay duda de que, en el fenómeno de la discapacidad, la teoría dominante, 
aunque implícita, ha sido la de la Tragedia Personal. Según esta teoría, la discapacidad 
es un hecho trágico que les ocurre a individuos desafortunados y aislados, de forma 
aleatoria. Esta idea influye además en las respuestas de política compensatoria y en 
las intervenciones terapéuticas diseñadas para ayudar a los individuos a aceptar la 
tragedia. En su experiencia individual, muchas personas discapacitadas llegan a la 
conclusión de que sus vidas están arruinadas por la tragedia. 

 

La filosofía mundial de vida independiente se concibe como una filosofía 

de la emancipación o de empoderamiento del/de la individuo/a, quien desea 

convertirse en persona: es decir, ser un/a sujeto/a moral y ciudadano/a de 

pleno derecho. 

Esta filosofía tiene claro que la persona con diversidad funcional está 

sometida a un proceso de medicalización generado por el modelo médico-

rehabilitador que traspasa al ámbito social, educativo, cultural, sexual, 

emocional, económico, etc, con lo cual, identifica como uno de sus peores 

enemigos a aquellas políticas sociales públicas caritativas y asistencialistas 

que no proporcionan recursos humanos o tecnológicos adecuados para 

desarrollar una vida independiente (o, activa) e insertada en la comunidad 

(plena participación social). Es, en definitiva, una filosofía de la capacitación: 

ensalza las capacidades/potencialidades de la persona que tiene una 

diversidad funcional y, afirma que todas y todos, personas con y sin diversidad 

funcional, tenemos capacidades. 

Al respecto, es interesante fijarse en que las capacidades tienen 

tantísimo valor que, la filosofía de vida independiente, lo que aporta es, 

precisamente, una "capacitación, con apoyo": es decir, tengo las mismas 

capacidades, pero no de manera intrínseca (como le gustaría al modelo médico 

-rehabilitador, tras una curación o rehabilitación), sino de modo extrínseco. Es 

decir, que las personas con diversidad funcional, desde la filosofía de vida 

independiente, se reapropian de las capacidades humanas a través de la 
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mediación de la figura laboral de Asistente Personal (Arnau Ripollés, 

Rodríguez-Picavea Matilla y Romañach Cabrero, 2007) y/o Asistente Sexual 

(Centeno Ortiz: 2014, 2016; Arnau Ripollés: 2013, 2014b, 2017). Dicha filosofía 

de vida a nivel internacional no ha tenido interés por introducir la perspectiva de 

género en su ámbito de emancipación, y de ahí que activistas del Movimiento 

de Vida Independiente como Jenny Morris, Marita Iglesias o la autora de este 

trabajo de investigación reivindiquen la filosofía mundial del movimiento, pero 

sin olvidar que los cuerpos diversos y disidentes no deben desaparecer de los 

discursos ni de las luchas. Veamos el siguiente esquema que resume la Vida 

Independiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 56. Elaboración propia. Paradigma de Vida Independiente. 

 

El ejemplo gráfico puede ser la capacidad para comer. A la filosofía de 

vida independiente no le preocupa la falta de autonomía biomecánica, sino el 

hecho que aquella persona que necesita apoyos para comer pueda disponer 

de los apoyos humanos (asistentes personales) que precise, que pueda comer 

en entornos ordinarios y que sea dicha persona quien tome las decisiones 

sobre aquello que le afecta. Al mismo tiempo, y aunque esa persona no tuviera 

capacidad para representarse a sí misma, las bondades que ofrece el 

movimiento de vida independiente posibilita la desinstitucionalización y la 

prevención de que sean cargas familiares o sociales. 

Al igual que la mayoría de otros colectivos minoritarios (mujeres, 

homosexuales, personas de raza negra...), en esos años 60 y 70, en Estados 

Unidos, cobraron, socialmente, una gran fuerza. En definitiva, reclamaban "su 
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derecho a VIVIR SU DIFERENCIA", sin sufrir algún tipo de violencia por ello. 

En el caso de las personas con diversidad funcional, como en los demás 

casos, existía un deseo común compartido: ¡EMPODERARSE! (Tomar las 

riendas, y el control, sobre las propias vidas y, por extensión, sobre todo 

aquello que nos afecta, como por ejemplo, la atención y cuidados que 

recibimos). 

Frances Hasler (2003:55) comenta al respecto que: «vida independiente 

es la filosofía de la emancipación y la práctica que fortalece a las personas con 

discapacidad y les permite influir, elegir y controlar cada aspecto de su vida». 

John Evans (ex-Presidente de la Red Europea sobre Vida Independiente), por 

su parte, destaca en la propia definición el aspecto de la libertad, tal y como 

Hasler continúa contándonos: 

La esencia de la vida independiente es la libertad de tomar decisiones sobre tu 
propia vida y de participar plenamente en su comunidad. 

 

La "Vida Independiente", en definitiva, está constituida, por tanto, desde 

una doble vertiente, ideológica (filosófica) y práctica. Nace, desde la práctica, 

de la mano de Ed Roberts132, persona con diversidad funcional física, con 

necesidades de apoyo generalizados, cuando quiso realizar sus estudios en la 

Universidad de Berkeley (California). Y, se articula como un nuevo movimiento 

social, en este caso de personas con diversidad funcional, que reclaman una 

igualdad real y efectiva en relación a la demás Ciudadanía, al grito de: ¡NADA 

SOBRE NOSOTROS/AS SIN NOSOTROS/AS!. 

La Filosofía mundial de Vida Independiente (y, su Movimiento social), 

podríamos decir perfectamente que se construye como una nueva "teoría 

crítica", en la medida en que "deja al descubierto" la fragilidad teórica y 

argumentativa del viejo Modelo Médico-Rehabilitador, el cual, se fundamenta 

en un "Sistema social minusvalidista" (Nóvoa Romay, 2006) y, fuertemente, 

medicalizado. Es decir, que, tal y como lo expresa Juan José Maraña (2004: 

23):  

Vida Independiente es un paradigma, un modelo desde el que la persona con 
discapacidad ejerce su plena capacidad de elección como ser humano y ciudadano en 

                                                 
132

 Para mayor información, recomiendo visitar las web: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ed_Roberts_(activist) y http://en.wikipedia.org/wiki/Independent_Living 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ed_Roberts_(activist)
http://en.wikipedia.org/wiki/Independent_Living
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plenitud de condiciones, en libertad, de modo individual, controlando todos y cada uno 
de los aspectos de su vida para acceder al mismo rango de igualdad de derechos y 
deberes que sus conciudadanos sin discapacidad. 

 

En 2003, conocimos el I Congreso Europeo sobre Vida Independiente, 

dentro de las actividades por ser el Año Europeo de la Discapacidad, que 

presentó el Manifiesto de Tenerife: Promovamos la Vida Independiente. 

Acabemos con la discriminación hacia las personas con discapacidad, 

donde se nos dice que: 

 La Vida Independiente es un derecho humano fundamental para todas las 
personas con discapacidad, independientemente de la naturaleza y alcance de su 
deficiencia. Se incluye aquí a las personas con problemas de aprendizaje, usuarios y 
supervivientes de los sistemas de salud mental, niños con discapacidad y personas 
mayores. Toda vida y su diversidad debe ser valorada. Todo ser humano debe tener el 
derecho de elección en los temas que afecten a su vida. 

 

Es, en definitiva, por un lado, la exigencia de un RECONOCIMIENTO 

SOCIAL a su derecho a vivir "su diferencia" en igualdad de oportunidades. Y, 

por otra parte, una toma de conciencia de que el grupo humano con diversidad 

funcional es "un grupo oprimido y marginado" socio-política y culturalmente (es 

decir, un reclamo de un RECONOCIMIENTO JURÍDICO-POLÍTICO). 

La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, 

No Discriminación y Accesibilidad Universal para las Personas con 

discapacidad (LIONDAU) (BOE núm. 289; 3 de diciembre de 2003), en su Art. 

2. "Principios", define la Vida Independiente del siguiente modo: 

a) Vida independiente: la situación en la que la persona con discapacidad ejerce el 
poder de decisión sobre la propia existencia y participa activamente en la vida de 
su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad.  

 

Fue, sin lugar a dudas, una respuesta radical a los estereotipos sociales 

creados a partir de ideas como: una persona con diversidad funcional no puede 

trabajar, no puede cuidar de sí misma o no es capaz de hacerse cargo de su 

propia vida (estos, son pensamientos que provienen del Modelo Médico-

rehabilitador: Cultura de Violencia).  

Se puede entender, por tanto, que la Filosofía mundial de Vida 

Independiente es: una filosofía de la liberación y de empoderamiento, que 

exige un cambio socio-político, económico y cultural que radica en lo que 
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concierne a la política social general destinada a este colectivo. Es una lucha 

por la emancipación de todos aquellos seres humanos que se encuentran en 

esa circunstancia en concreto, aunque su lucha tiene un alcance mayor, en la 

medida en que contribuye directamente a una mejor comprensión del hecho de 

que, en definitiva, somos "diversidad humana". Y, por supuesto, es una lucha 

activa y pacífica. Es, un buen ejemplo de ACTIVISMO NO VIOLENTO. Veamos 

el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 57. Elaboración propia. Paradigma de Vida Independiente como una teoría 
de noviolencia. 

 

Es decir, que utiliza unas tácticas y estrategias determinadas en las que 

no se necesita el uso de la violencia. Con lo cual, usa el modus operandi 

habitual de los denominados nuevos movimientos sociales: ecologismo, 

pacifismo, feminismo... (Así como el de muchos movimientos identitarios).  

Esta Filosofía, en consecuencia, pretende "deshabilitar" el viejo y 

obsoleto Modelo Médico-Rehabilitador o biomédico (Cultura de Violencia), al 

que ya hemos apuntado, a través de tres planteamientos. Veamos el siguiente 

esquema: 
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Esquema 58. Elaboración propia. Paradigma de Vida Independiente y sus tres ´´des-``. 

 

 

 Des-institucionalización: Consiste en el hecho de que las personas 
con diversidad funcional que tienen grandes necesidades de apoyo ya 
no tengan obligatoriamente que "estar recluidas" en entornos 
institucionalizados ni segregadores. Es interesante conocer como el 
fenómeno de la "desinstitucionalización" proviene de la reflexión sobre 
las personas con diversidad intelectual y mental. Así, por un lado, este 
planteamiento surge de la denominada "desinstitucionalización 
psiquiátrica" que, tras la Segunda Guerra Mundial, cobra verdadero 
vigor, intentando "sacar" a las personas con diversidad funcional 
intelectual y mental de los hospitales psiquiátricos ("manicomios"), para 
atenderlas desde posturas integradoras en la propia comunidad. Dentro 
de estos planteamientos, y a modo de posturas más radicales, en 1967, 
y por primera vez, David Cooper, habla directamente de "antipsiquiatría" 
(otros autores, pueden ser: Ronald D. Laing, Thomas Szasz, Michel 
Foucault o Erving Goffman). En España, la psiquiatría comunitaria 
comienza a partir de 1980, aunque el empuje definitivo hacia esta 
perspectiva, no se da hasta 1985, con el Informe de la Comisión 
Ministerial de Reforma Psiquiátrica (Ministerio de Sanidad y Consumo). 
 

 Des-medicalización133: Consiste en el hecho de que las personas con 
diversidad funcional que tienen muchas necesidades de apoyo, al dejar 

                                                 
133

 En este sentido, es interesante conocer la obra de Iván Illich. En su emblemático libro: Némesis 

médica. La expropiación de la salud (1975), y aunque no habla específicamente de las personas con 

diversidad funcional, sí hace hincapié en que la población en general está sufriendo un "proceso de 

medicalización de la vida" que, a grosso modo, hace que "todas y todos seamos dependientes" del ámbito 

médico y más estrictamente asistencial.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ronald_D._Laing
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Szasz
http://es.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
http://es.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
http://es.wikipedia.org/wiki/Erving_Goffman
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de ser consideradas como "personas enfermas", tal y como pretendía el 
modelo médico-rehabilitador, rompen con el rol tradicional, de absoluta 
asimetría de poder (visión “medicalizante”): "médico"-"paciente". 

 

 Des-profesionalización: Consiste en el hecho de que las personas con 
diversidad funcional, con y sin grandes necesidades de apoyo, se "auto-
perciben" como las y los “verdaderos profesionales” de la realidad de la 
diversidad funcional. 

 

Y, para todo ello, se fundamenta en: 

 Una distinción explícita entre "Autonomía Moral" (capacidad para 
pensar/tomar decisiones) de la "Autonomía física, sensorial y/o 
cognitiva" (capacidad "física, sensorial y/o cognitiva" para llevar a cabo 
una decisión). 

 A través del AUTO-RECONOCIMIENTO, que proviene de la Filosofía de 
Vida Independiente, se deriva: un PROCESO de AUTORREALIZACIÓN 
y de una IDENTIDAD de GÉNERO (femenina y/o masculina, u otras 
posibilidades que queden fuera del binarismo sexo-género) que hacen 
que la persona con diversidad funcional pueda sentirse bien consigo 
misma (es decir, obtener "paz interior"). Y, en contraposición, que sepa 
identificar y distinguir cuándo sufre violencia y de quién procede. 

 Los siguientes Principios básicos de esta Filosofía, que deben ser 
considerados como Universales: a) Derechos humanos y civiles; b) 
Auto-determinación; c) Auto-ayuda (Ayuda entre Iguales); d) Posibilidad 
para ejercer poder (Empoderamiento); e) Responsabilidad sobre la 
propia vida y acciones; f) Derecho a asumir riesgos; y, g) Vivir incluido/a 
en la comunidad. 

 

Esta filosofía mundial de vida independiente que en el mundo anglosajón 

se concibe como un modelo social de la diversidad funcional, desarrolla una 

teoría de la opresión (social) de la "discapacidad". Esto significa que desde 

pensamientos, fundamentalmente, marxistas y constructivistas, identifica a las 

mujeres y hombres que se encuentran en esta circunstancia de la diversidad 

funcional como un grupo social marginado y oprimido por las estructuras socio-

políticas y culturales de la sociedad en la que viven. Es decir, es el contexto 

social construido el que discapacita y, por tanto, desde su punto de vista, 

efectivamente, existen personas que son discapacitadas por ese contexto 

social concreto. 
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Una de las principales activistas y promotoras del «Feminismo de/desde 

la diversidad funcional», a nivel internacional es Jenny Morris (1997, 2008), 

quien hace una crítica de gran interés a ese modelo social, puesto que al 

centrarse en el entorno, ha olvidado los cuerpos, con sus idiosincrasias, de las 

personas con diversidad funcional, apelando a esos cuerpos que tienen y viven 

con dolor. 

 

Apoyos humanos para la Vida Independiente 
 

En términos de la Convención Internacional sobre los Derechos de 

las Personas con discapacidad (ONU, diciembre 2006), se dispone de 

distintos artículos que, de un modo u otro, nos hablan de esas figuras de apoyo 

tan esenciales para poder vivir de manera independiente. Veamos el siguiente 

esquema: 

 

 

Esquema 59. Elaboración propia. Apoyos humanos para personas con diversidad 
funcional y distintas necesidades que contempla la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con discapacidad. 
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Todas estas figuras, se enmarcan en el Artículo 3 "Principios generales" 

donde dice claramente que la diversidad de funcionamiento merece respeto. 

Dice así: 

Artículo 3. Principios generales 

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de 
tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; 

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como 
parte de la diversidad y la condición humanas; 

g) La igualdad entre el hombre y la mujer; 

 

Dentro de las modalidades de figuras de apoyo es la de Asistencia 

Personal la que queda detallada en cierto modo. De acuerdo al Art. 19. 

“Derecho a vivir en forma independiente y a estar incluido/a en la comunidad”, 

se interpreta que esta figura es un servicio que se ofrece para que la persona 

con diversidad funcional pueda permanecer en el entorno ordinario y participar 

en la comunidad. Dice así: 
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Esquema 60. Elaboración propia. El apoyo humano de Asistencia Personal que 
contempla la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 
con discapacidad. 

 

Si se comprende adecuadamente la filosofía de empoderamiento de las 

personas con diversidad funcional, con necesidades de apoyos generalizados y 

de manera permanente, y su derecho a vivir en forma independiente y a ser 

incluido/a en la comunidad, para ello, qué duda cabe, se necesita disponer de: 

Oficinas de Vida Independiente y el desarrollo e implementación de las figuras 

laborales (asistente personal, intérprete de lengua de signos, guía intérprete, 

asistente sexual, mediador/a…). Es importante que se tenga presente que 

estas figuras laborales deben estar enmarcadas en dicha filosofía de vida 

independiente y, por tanto, según y cómo se haga "uso de dicha figura laboral" 

se favorecerá la emancipación y la libertad, así como el respeto a la dignidad 

de la persona con diversidad funcional, garantizando el establecimiento de una 

cultura de paz. Veamos el siguiente esquema: 

 

 

Esquema 61. Elaboración propia. Apoyos materiales y humanos para implementar el 
paradigma de Vida Independiente. 
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Todas estas figuras de apoyo, deben ser figuras laborales y que 

dispongan de contrato. Si es posible, la propia persona con diversidad 

funcional debe poder remunerar directamente; de no ser así, bien la oficina de 

vida independiente o la persona representante legal podrían hacerse cargo. A 

modo de ejemplo, podemos conocer la experiencia de la Oficina de Vida 

Independiente de la Comunidad de Madrid (de julio 2006 a enero 2012; la 

autora de este informe ha sido la Coordinadora de dicha oficina). Es 

importante, en este punto, recordar que una persona con diversidad funcional, 

por sus necesidades de apoyo humanos, puede requerir de varias personas 

trabajadoras (incluso, al mismo tiempo, como por ejemplo, las personas 

intérpretes de lengua de signos). Veamos el siguiente esquema: 

 

Esquema 62. Elaboración propia. Relaciones contractuales entre persona con 
diversidad funcional y Asistentes Personales. 

 

En 2003, el Manifiesto de Tenerife: Promovamos la Vida 

Independiente. Acabemos con la discriminación hacia las personas con 

discapacidad, donde se nos dice que: 

La asistencia personal permite a las personas con discapacidad física, sensorial, 
intelectual, y con otros tipos de discapacidad, dirigir sus propias vidas en nuestra sociedad, 
permitiendo una plena participación en todas las actividades humanas. Estas actividades 
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incluyen entre otras, la posibilidad de tener hijos, sexualidad, educación, empleo, desarrollo 
humano y ambiental, ocio, cultura y política. 

 

Si echamos un vistazo a la información estadística que facilita el 

IMSERSO134 (Instituto de Mayores y Servicios Sociales, del Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social), vemos que hasta el mes de diciembre 

de 2018 la prestación económica de Asistencia Personal (Art.19) de la Ley 

39/2006, de 14 diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las Personas en situación de dependencia, está concedida sólo 

a 7.026 personas (es decir, un 0,53% del total de prestaciones que se 

conceden en todo el país). Veamos el siguiente esquema: 

 

Esquema 63. Elaboración del IMSERSO para conocer el porcentaje que hay en torno a  
la prestación económica de Asistencia Personal (Art.19) de la Ley 39/2006, de 
14 diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en situación de dependencia. 

 

Por otra parte, y en lo que se refiere a la figura de Asistente Sexual, se 

reflexiona sobre ella en apartados posteriores. 

 

                                                 
134

 http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/im_061364.pdf  

http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/im_061364.pdf
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4. Modelo o enfoque de las capacidades 
 

El cuarto modelo (el Enfoque de las Capacidades) también se encuentra 

en la normativa internacional de Naciones Unidas. La aparición de la diversidad 

funcional en el ámbito de la filosofía moral y política es muy reciente y se debe 

a aportaciones como las de Amartya Sen, Eva Kittay y Martha Nussbaum, 

quienes han reflexionado sobre la Teoría de la Justicia de John Rawls.  

Nussbaum (2007) propone ir más allá de la teoría de la justicia de 

Rawls, apoyándose en algunas reformulaciones a dicha teoría de Rawls 

aportadas por Eva Kittay y Amartya Sen que intentan dar respuestas a las 

cuestiones relacionadas con la diversidad funcional. Nace de esta manera el 

“Enfoque o Modelo de las Capacidades”.  

En este enfoque, Nussbaum plantea que: «no podemos justificar una 

teoría política a menos que podamos mostrar que es capaz de perdurar en el 

tiempo y ganarse el apoyo de los ciudadanos por razones que no sean 

exclusivamente instrumentales o autoprotectoras» (2007: 22), y continúa 

indicando que (21-22):  

La mayoría de las teorías de la justicia de la tradición occidental, por ejemplo, 
ha ignorado culpablemente las demandas de igualdad de las mujeres, así como los 
muchos obstáculos que se han interpuesto, y siguen interponiéndose en el camino de 
esta igualdad.  

 

Partiendo de su estudio filosófico de la discriminación por cuestión de 

género, Marta Nussbaum llega a la conclusión de que existen tres problemas 

no resueltos de justicia social. Aquí sólo nos detenemos en el primero, que es 

el que nos interesa (Nussbaum, 2007: 22):  

En primer lugar, encontramos el problema de la justicia hacia las personas 
con discapacidades físicas y mentales. Se trata de personas como todas las demás, 
pero hasta ahora las sociedades existentes no las han tratado en un plano de igualdad 
con los demás ciudadanos. El problema de extender a estas personas la educación, la 
asistencia médica, los derechos y las libertades políticas, y en general la igualdad 
como ciudadanos, parece un problema de justicia y un problema urgente. Para 
resolver este problema hace falta una nueva forma de pensar la ciudadanía, y un 
nuevo análisis de la finalidad de la cooperación social (ya no basada en el beneficio 
mutuo), así como también con mayor énfasis en la asistencia como bien social 
primario, por lo que cabe esperar que su solución no va a consistir en una nueva 
aplicación de las viejas teorías, sino en una reformulación de las propias 
estructuras teóricas.  
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De esta manera, la cuestión de la diversidad funcional pasa a formar 

parte de la agenda de la filosofía moral y política, y pone de relieve que las 

teorías de la justicia elaboradas hasta ahora en occidente, que partían 

principalmente del contrato social de Rousseau y cuyo máximo exponente en 

los últimos tiempos es John Rawls, se muestran insuficientes para dar 

soluciones de justicia a la realidad de la diversidad funcional. Tal como plantea 

Scanlon (Nussbaum, 2007:146): 

Tras examinar el problema que plantean las personas con deficiencias y los 
animales no humanos, Scanlon concluye que una teoría de este tipo tiene dos vías 
para reconocer las situaciones de dependencia extrema. O bien podemos 
mantenerlos dentro de una doctrina contractualista, y decir que las partes contratantes 
son también curadoras de aquellos que no pueden participar en el proceso; o bien 
podemos decir que la doctrina del contrato social sólo aporta una teoría parcial sobre la 
moral, en cuyo caso necesitaremos una teoría diferente para hacer frente a las 
situaciones de dependencia extrema. 

 

Por lo tanto, Nussbaum propone ir más allá de la teoría de la justicia de 

Rawls, apoyándose en algunas reformulaciones propuestas por Eva Kittay y 

Amartya Sen. La teoría de Kittay aporta la necesidad de añadir asistencia 

durante los periodos de dependencia extrema y dice que una teoría viable de la 

justicia política debería proveer la distribución de asistencia entre sus 

principales objetivos. Según Nussbaum, Sen tiene una propuesta más radical 

que implica remodelar la teoría de la justicia de Rawls cambiando su lista de 

bienes primarios por una lista de capacidades en lugar de cosas, incorporando 

necesidades como el amor y la asistencia como bienes primarios. 

En su propuesta, Nussbaum habla de un modelo que denomina 

“enfoque de las capacidades” que define como una doctrina política acerca de 

los derechos básicos en la que se especifican algunas condiciones para que 

una sociedad sea mínimamente justa. El enfoque de las capacidades parte de 

una concepción de la cooperación para la cual la justicia y la reciprocidad 

constituyen fines con un valor intrínseco y en la que los seres humanos están 

unidos por lazos altruistas además de los lazos de beneficio mutuo y utiliza una 

concepción política de la persona entendiéndola como un animal social y 

político.  

El enfoque de las capacidades mantiene una concepción unificada de la 

racionalidad y la animalidad, separándose así de Kant y de Rawls y utilizando 
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la idea aristotélica del ser humano como una criatura “necesitada de una 

pluralidad de actividades vitales”. De esta manera, se parte de la racionalidad 

como un aspecto animal que no es el único que define un funcionamiento 

auténticamente humano. 

Así, el respeto de un ser humano no se gana por su productividad sino 

que apela a su dignidad misma considerando que la sociedad está unida por 

un abanico de afectos y compromisos de los que sólo algunos están 

relacionados con la productividad. La dignidad no es considerada como algo 

que pueda definirse a priori e independientemente de las capacidades, sino 

que se considera imbricada en ellas y en su definición. La idea principal no es 

la dignidad misma, como si fuera separable de las capacidades para vivir la 

vida, sino la de una vida acorde a la dignidad humana en la medida que ésta 

está constituida en parte por las capacidades que se definen en la lista (88): 

 LAS CAPACIDADES HUMANAS BÁSICAS 

1. Vida. Poder vivir hasta el término de una vida humana de una duración normal; no 

morir de forma prematura o antes de que la propia vida se vea tan reducida que no 

merezca la pena vivirla. 

2. Salud física. Poder mantener una buena salud, incluida la salud reproductiva; 

recibir una alimentación adecuada; disponer de un lugar adecuado para vivir. 

3. Integridad física. Poder moverse libremente de un lugar a otro; estar protegido de 

los asaltos violentos, incluidos los asaltos sexuales y la violencia doméstica; 

disponer de oportunidades para la satisfacción sexual y para la elección en 

cuestiones reproductivas. 

4. Sentidos, imaginación y pensamiento. Poder usar los sentidos, la imaginación, el 

pensamiento y el razonamiento y hacerlo de un modo "auténticamente humano", 

un modo que se cultiva y se configura a través de una educación adecuada, lo cual 

incluye la alfabetización y la formación matemática científica básica, aunque en 

modo alguno se agota en ello. Poder usar la imaginación y el pensamiento para 

experimentación y la producción de obras y eventos religiosos, literarios, musicales 

etc., según la propia elección. Poder usarla propiamente en condiciones protegidas 

por las garantías de la libertad de expresión tanto en el terreno político como en el 

artístico, así como la libertad de prácticas religiosas. Poder disfrutar de 

experiencias placenteras y evitar los dolores no beneficiosos. 

5. Emociones. Poder mantener relaciones afectivas con personas y objetos distintos 

de nosotros mismos; poder amar a aquellos que nos aman y se preocupan por 

nosotros, y dolernos por su ausencia; en general, poder amar, penar, experimentar 
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ansia, gratitud y enfado justificado. Que nuestro desarrollo emocional no quede 

bloqueado por el miedo y la ansiedad. (Defender esta capacidad supone defender 

formas de asociación humana de importancia crucial y demostrable para este 

desarrollo.) 

6. Razón práctica. Poder formarse una concepción del bien y reflexionar críticamente 

sobre los propios planes de la vida. (Esto implica una protección de la libertad de 

conciencia y de la observancia religiosa.) 

7. Afiliación. 

A. Poder vivir con y para los otros, reconocer y mostrar preocupación por otros 
seres humanos, participar en diversas formas de interacción social; ser 
capaz de imaginar la situación de otro. (Proteger esta capacidad implica 
proteger las instituciones que constituyen y promueven estas formas de 
afiliación, así como proteger la libertad de expresión y de asociación 
política.) 

B. Que se den las bases sociales del auto respeto y la no humillación; ser tratado 
como un ser dotado de dignidad e igual valor que los demás. Eso implica 
introducir disposiciones contrarias a la discriminación por razón de raza, 
sexo, orientación sexual, etnia, casta, religión y origen nacional. 

8. Otras especies. Poder vivir una relación próxima y respetuosa con los animales, las 

plantas y el mundo natural. 

9. Juego. Poder reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas. 

10. Control sobre el propio entorno. 

A. Político. Poder participar de forma efectiva en las elecciones políticas que 
gobiernan la vida; tener derecho a la participación política y a la protección 
de la libertad de expresión y de asociación. 

B. Material. Poder disponer de propiedades (ya sean bienes mobiliarios o 
inmobiliarios), y ostentar los derechos de propiedad en un plano de 
igualdad con los demás; no sufrir persecuciones y detenciones sin 
garantías. En el trabajo, poder trabajar como un ser humano, ejercer la 
razón práctica y entrar en relaciones valiosas de reconocimiento mutuo con 
los demás trabajadores. 

 

El enfoque de las capacidades de Nussbaum se basa en la idea de que 

cada una de estas capacidades es el sustento de la dignidad humana y que 

una vida que carezca de toda posibilidad de ejercitar alguna de ellas no es una 

vida plenamente humana, una vida acorde con la dignidad humana, por más 

que otras capacidades estén presentes. En otras palabras, un estado 

vegetativo permanente no sería una vida humana dado que toda posibilidad de 

pensamiento, percepción y relación queda irrevocablemente anulada. Sin 

embargo, Nussbaum considera que otros casos como el de la hija de Eva 

Kittay, que tiene una diversidad intelectual- sí existe una vida humana porque 
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manifiestan «… las capacidades humanas más importantes y por estas 

capacidades les vinculan a la comunidad humana: la capacidad de amar y 

relacionarse con los demás, la percepción, el gusto por el juego y el 

movimiento» (192).   

Nussbaum describe a Sesha a principio del capítulo dos, utilizando la 

descripción de la propia Kittay en el año 1999, diciendo: «… es una mujer de 

veintitantos años. Es atractiva y cariñosa, le encantan la música y los vestidos 

bonitos. Reacciona con entusiasmo al afecto y admiración de otros. Sesha se 

mueve al ritmo de la música y le gusta abrazar a sus padres. Pero nunca podrá 

andar, hablar o leer. Por causa de una parálisis cerebral congénita y de un 

severo retraso mental, siempre será profundamente dependiente de los 

demás». 

El hecho de que algunas capacidades de dicha lista no estén al alcance 

de personas con diversidad funcional es una desgracia terrible, no un signo de 

que estén disfrutando de una forma de vida distinta. La vida de estas personas 

también es humana y la sociedad debería trabajar para que este tipo de 

personas desarrollen cuantas capacidades sea posible y, cuando no lo sea, la 

sociedad debería poner estas capacidades a su alcance a través de una tutela 

adecuada. Además entiende que si se pudiera curar a este tipo de personas 

para que alcanzaran nuevas capacidades, se debería hacer, porque es bueno 

e importante que un ser humano pueda funcionar de manera acorde a la lista. 

Nussbaum continúa diciendo que si se pudieran rediseñar los aspectos 

genéticos de su condición durante la gestación de manera que «… no naciera 

con unas deficiencias tan graves, eso es también lo que debería hacer una 

sociedad decente». 

Las capacidades de esta lista constituirían los derechos humanos 

básicos en función de los cuales se definiría la justicia social básica. De esta 

manera, se puede situar la asistencia o el apoyo a las personas con diversidad 

funcional o a personas que vivan coyunturalmente una situación de 

dependencia como un rasgo definitorio de una sociedad justa. Las personas 

tendrán necesidades dentro de las áreas de todas las capacidades, siendo 

estas necesidades diferentes en función de su situación; en ellas serían 

provistos de asistencia, una asistencia que reforzara la capacidad de elección y 
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razonamiento práctico, buscara el equilibrio emocional y la salud, alimentara el 

estímulo cognitivo, etc. El ordenamiento público o político deberá proveer las 

herramientas para que todas las personas puedan alcanzar las capacidades de 

la lista, sin ignorar el hecho de que algunas de ellas puedan no llegar a 

alcanzarlas debido a su diferencia intrínseca. 

Nussbaum insiste además el mantener esa lista como única porque no 

lo considera importante sólo desde el punto de vista estratégico sino desde el 

punto de vista normativo para recordar el respeto que se debe a todas las 

personas con diversidad funcional, como ciudadanos y miembros plenamente 

iguales en la comunidad humana capaces de llevar una buena vida; y también 

para recordar la continuidad que existe entre las personas denominadas 

“normales” y las personas con diversidad funcional. 

Al hilo de todo este enfoque, es interesante la importancia que 

Nussbaum quiere otorgarle a la asistencia como "bien social primario". En otro 

lugar, he reflexionado sobre el cuidado y/o la atención, recordando que la 

asistencia entendida como atención y/o cuidados ha sido ofrecida 

fundamentalmente por mujeres (Arnau Ripollés, 2009a). Nosotras, en 

consecuencia, por la diferenciación (binaria) de los roles sexo-género, hemos 

sido las cuidadoras principales, a lo largo del tiempo, y, por tanto, hemos 

desempeñado estas tareas de manera obligatoria y forzada. Por este motivo, 

los cuidados tradicionales han sido unos “cuidados patriarcalizados” que han 

podido formar parte de una cultura de violencia, consolidándose en distintas 

modalidades de “cuidados pervertidos/distorsionados”. 

De acuerdo al modelo tradicional familiar, que es quien establece la 

"división sexual del trabajo", las mujeres hemos ofrecido nuestro CUIDADO 

"con amor y/o afecto", inicialmente, puesto que "atendíamos" a aquellas 

personas con las que teníamos un vínculo personal-afectivo. Tal y como se 

indica en el Cap. III del Libro Blanco de la Dependencia (IMSERSO, 2004), la 

emancipación de las mujeres, fundamentalmente, a través del ámbito laboral, 

desestructura el "Modelo clásico de protección social" (el Paradigma del 

Modelo de Bienestar "familista"), el cual, a su vez, se sustenta sobre dicho 

"modelo tradicional familiar". De todo esto, se deriva la evidencia de que 

también existe una "desigualdad en el reparto de las tareas de los cuidados" 
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dentro del seno familiar (sólo un 16% de cuidadores son varones, frente a un 

84% que son mujeres). En este Capítulo, se nos explica que el 69% de la 

población mayor dependiente es mujer; y que el 73% de personas mayores de 

80 años que precisan de cuidados, también.  

 

La Asamblea General adoptó las Normas Uniformes para la Igualdad 

de Oportunidades de las Personas con Discapacidad, el 20 de diciembre de 

1993. En el Artículo 8. "Mantenimiento de los ingresos y seguridad social" pide 

a los Estados para que tengan en cuenta a las personas cuidadoras a la hora 

de tener un ingreso asegurado y que dispongan de la protección de la 

seguridad social. Dice así: 

Artículo 8.  Mantenimiento de los ingresos y seguridad social 

 
 Los Estados son responsables de las prestaciones de seguridad social 

y mantenimiento del ingreso para las personas con discapacidad. 

 

 3. Los Estados deben velar asimismo por que las personas que se dediquen 

a cuidar a una persona con discapacidad tengan un ingreso asegurado o gocen de 

la protección de la seguridad social. 

 

Y, en el Artículo 9. "Vida en familia e integridad personal" se reitera en la 

importancia de que la persona con diversidad funcional pueda vivir en familia y, 

para ello, se propone que se desarrollen servicios de cuidados temporales o de 

atención a domicilio para apoyar a las familias. Dice así: 

Artículo 9.  Vida en familia e integridad personal 

 

1. […] A las familias en que haya una persona con discapacidad se les 

deben facilitar servicios de cuidados temporales o de atención a 

domicilio.  […] 

 

 

5. El Modelo de la Diversidad 
 

El modelo de la diversidad y las éticas del reconocimiento de la 

diversidad serán analizadas detenidamente con posterioridad. 
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9. POLÍTICAS EDUCATIVAS EN TORNO A LA DIVERSIDAD 
 

El ser humano con diversidad funcional, al disponer de esta 

circunstancia, históricamente ha sufrido mucha marginación y discriminación. 

Cultural y simbólicamente, la diversidad funcional nunca ha sido interpretada 

en términos positivos. La persona que se encuentre en posesión de diversidad 

funcional ha sido abstraída de cualquier otra característica/categoría/variable 

que pueda, también, intervenir en el proceso de discriminación, o por el 

contrario, de empoderamiento. 

Ideologías eugenésicas (implícitas y explícitas) y la mirada científica 

biomédica, junto con la tradición judeocristiana, constituyen toda una 

simbología de interpretación de identificar la realidad de la diversidad funcional 

como una enfermedad. La enfermedad, a su vez, es entendida como algo 

negativo, es decir, como ausencia de salud, al mismo tiempo que da lástima y, 

por tanto, en todo caso, se pretende practicar la caridad hacia estas personas 

que "sufren una discapacidad". Todo ello, indiscutiblemente, condiciona una 

modalidad educativa u otra. A grandes rasgos, la autora de este trabajo ha 

realizado el siguiente esquema donde establece una correspondencia entre las 

políticas socioculturales y simbólicas y las modalidades educativas. Veámoslo: 
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Esquema 64. Elaboración propia. Paralelismos entre paradigmas. 

 

Como he dicho antes, en cuanto al modelo eugenésico, podría ser 

situado en la antigüedad clásica. Tanto la sociedad griega como la romana, 

basándose fundamentalmente en motivos religiosos, aunque también políticos, 

consideraban inconveniente el desarrollo y crecimiento de niños y niñas con 

diversidad funcional. La explicación respecto de las causas de la misma era 

religiosa: el nacimiento de un niño o niña con diversidad funcional era el 

resultado de un pecado cometido por la madre y el padre en el caso de Grecia, 

o una advertencia de que la alianza con los dioses se encontraba rota en el 

caso de Roma. Ello, unido a la idea de que la vida de una persona con 

diversidad funcional no merecía la pena ser vivida, más la consideración 

acerca de su condición de carga (para los padres y madres, y para la 

sociedad), llevaba a prescindir de estas personas mediante prácticas 

eugenésicas, como el infanticidio en el caso de los niños y niñas. Este modelo 

acoge la "perspectiva de género", principalmente, en lo que concierne a las 

mujeres- embarazadas.  

A grosso modo, es importante tener presente que el enfoque eugenésico 

tradicional no necesita ninguna modalidad educativa que trate de implementar 

la diversidad. Contempla el alumnado como un grupo homogéneo. 

El segundo modelo es el denominado modelo médico-rehabilitador. Este 

modelo fundamenta sus postulados en planteamientos médico-científicos, 

motivo por el que considera que las causas que justifican la diversidad 

funcional/intersexualidad/transexualidad…, son la enfermedad o la ausencia de 

salud. Dicho modelo parte de las "insuficiencias"/"deficiencias"/"INcapacidades" 

de la propia persona con diversidad funcional, o con condiciones intersexuales. 

Este paradigma biomédico-clínico genera una «Educación especial», en 

la medida en que interpreta que las personas que necesitan acudir a esta 

modalidad educativa son aquellas que el sistema biomédico-científico no logra 

reparar en su totalidad. Rajkov reitera en que el mayor grado de discriminación 

que sufren/sufrimos las mujeres con diversidad funcional se produce en 

escuelas especiales, pero también en escuelas integradas. Dice así (Rajkov, 

2008:105): "Permanecer alertas, porque la discriminación empieza en el 
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colegio (tanto en educación integrada como en educación especial), dado 

que las escuelas especiales se consideran guarderías y no como instituciones 

educativas adecuadas.". 

Por último, nos encontramos con ese modelo o enfoque basado en los 

Derechos Humanos que promueve la plena igualdad entre los géneros (co- 

educación) y/o entre las personas excluidas (filosofía inclusiva). Dentro del 

ámbito educativo, sin lugar a dudas, el paradigma de la diversidad y la filosofía 

de la inclusión convergen armoniosamente. 

Palacios Rizzo y Romañach Cabrero (2006), nos recuerda que el 

Paradigma de la Diversidad se fundamenta, justo en la dignidad intrínseca de 

todo ser humano, por el sencillo hecho de serlo. Con lo cual, toda persona 

tiene el mismo valor moral independientemente de sus circunstancias o 

casuísticas. Este enfoque encaja armoniosamente con esa mirada de derechos 

humanos. Tanto la dignidad intrínseca como la dignidad en sentido extrínseco, 

se constituyen en el eje central sobre el que se pueda trabajar. 

 

 

Universidad y discapacidad. Breve estado de la cuestión 
 
El objetivo de la educación tiene que ser crear condiciones para que las 

personas se apropien de las palabras y puedan decir y decidir.  
Freire (2001) 

 

Sin lugar a dudas, una de las características más propias y específicas 

del Ser Humano es, precisamente, su capacidad de educarse y/o de ser 

educado/a (su “educabilidad”). De ello, se desprende el hecho de que es un 

“ser cultural”, es decir, un ser que “se va haciendo a sí mismo/a…, conforme va 

aprendiendo…”. 

Es interesante comenzar este trabajo con las palabras del educador 

brasileño, Paulo Freire (1921-1997). En 1969, presenta una de sus obras más 

populares: Pedagogía del Oprimido, a través de la cual muestra su «Pedagogía 

de la liberación». Así, y desde una postura dialéctica, y antagónica, entre 

opresores-oprimidos/as, interpreta que la Educación es uno de los principales 

motores de cambio socio-políticos, imprescindible, para transformar la realidad, 

mediante un primer paso: la propia concientización de nuestra condición 
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humana de “oprimidos/as” (en este paso, estando también se descubren los/as 

“opresores”). 

De acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre 

de 1948, en su Art. 26. “Derecho a la Educación”, expresa lo siguiente: 

Art. 26. Derecho a la Educación 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 
menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 
instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional 
habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para 
todos, en función de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 
todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el 
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de 
la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de 
darse a sus hijos. 

 
Uno de los objetivos prioritarios de la agencia especializada de la ONU, 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), tal y como se expresa en su Constitución 

(http://portal.unesco.org/es/) es, precisamente, la implantación de una 

verdadera «Cultura de Paz» en nuestras sociedades, fundamentalmente, a 

través de la educación. Dice así:  

 
El objetivo de la Organización es mucho más amplio y ambicioso: construir la 

paz en la mente de los hombres mediante la educación, la cultura, las ciencias 
naturales y sociales y la comunicación. 

 
La UNESCO (que nace el 16 de noviembre de 1945), concibe la 

Educación, por tanto, como un medio, el cual debe servir al objetivo final de 

alcanzar: la Construcción de una Cultura de Paz. Por tanto, la Educación será 

el instrumento a través del que se pueda consolidar una Igualdad de 

Oportunidades real y efectiva entre todas las personas. 

En la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo 

XXI: visión y acción (UNESCO, 1998), se recogen las líneas prioritarias de 

intervención en la educación superior. Entre los principios que se propugna 

http://portal.unesco.org/es
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para forjar una nueva visión de la educación superior, destacamos el siguiente, 

que hace referencia a las personas con diversidad funcional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 65. Elaboración propia. Declaración Mundial sobre la Educación Superior en 
el siglo XXI: visión y acción  (UNESCO, 1998). 

 

Tal y como se expresa en el Informe del Alto Comisionado de Derechos 

Humanos (OACDH) de Naciones Unidas y la Unión Interparlamentaria (2007: 

1), sabemos que la población de personas con diversidad funcional, un tercio 

de la población mundial, es significativa: 

En el mundo hay más de 650 millones de personas que viven con alguna 
discapacidad. Si a esa cifra se agregan los familiares cercanos que conviven con ellos 
se pasa a la asombrosa cifra de 2000 millones de habitantes que, de una forma u otra, 
viven a diario con discapacidad.  
 

 

Naciones Unidas135, igualmente, nos explica que este sector poblacional 

supone un "problema de desarrollo" que se debe tener en cuenta: 

Las personas con discapacidad representan, pues, un importante problema de 
desarrollo que a menudo se pasa por alto, y el logro de la igualdad de derechos y de 
acceso para esas personas tendrá una enorme repercusión en la situación social y 
económica de los países de todo el mundo. 
 

 

En el caso de España, y tal y como expresa Fernández Fernández 

(2002:299-230), en la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y 

                                                 
135

 http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=547  

http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=547
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Estado de Salud (EDDES) realizada por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) en 1999, se nos explica que el 9% de la población española son 

personas con diversidad funcional y que, de ese total, el 58% son mujeres. 

Dice así: 

En España se calcula que el número de personas con discapacidad es de 3.528.221, lo 
que representa un 9% de la población total. De ellas, un 58% son mujeres. Sin embargo, la 
discapacidad afecta a las mujeres sobre todo en edades adultas. De este modo, mientras entre 
los menores de seis años las diferencias por sexos son poco significativas (un 21, 71% de 
hombres, frente a un 23,21% de mujeres), en la franja de edad de 6 a 44 años, el número de 
hombres con discapacidad supera al de mujeres en un 32%. A partir de los 45 años, sin 
embargo, las mujeres discapacitadas superan, en un 60%, a los hombres con discapacidad. 

 

En el año 2007 el Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno de España presenta el Libro Blanco 

sobre Universidad y Discapacidad (2007). A la autora de este Informe, le 

interesa muy en especial los Estudios Universitarios de Master y/o Doctorado y 

el alumnado con diversidad funcional. Sin embargo, cabe decir que en este 

primer documento referido al ámbito universitario, no existe ningún dato de 

interés en torno a estas etapas educativas concretas. 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Universidades de 21 de diciembre 

(BOE de 24 de diciembre de 2001, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 

de 12 de abril de 2007), en su Art. 37. "Estructura de las Enseñanzas 

Oficiales", define la clasificación del Sistema Educativo Universitario en tres 

ciclos, en función del actual Espacio Europeo de Educación Superior136 

(EEES): 

 

Ciclos 
 

Estudios Universitarios 

Primero Grado 

Segundo Master 

Tercero Doctorado 
 

Esquema 66. Elaboración propia. Clasificación del Sistema Educativo Universitario en 
tres ciclos, en función del actual Espacio Europeo de Educación Superior  
(EEES). 

 

 
En que este Informe, tal y como se ha comentado, nos interesa en 

particular el Segundo y Tercero, por ser estadios educativos donde la población 
con diversidad funcional apenas tienen presencia. Si recordamos: 

                                                 
136

 http://www.eees.es/es/home  

http://www.eees.es/es/home


             

Estudios Críticos de y desde la Diversidad Funcional 342 

 

 

 Los Estudios de Máster (1-2 años o 60-120 ECTS), permiten adquirir una 
formación especializada orientada al ámbito de la investigación o al 
mundo profesional. 

 Los Estudios de Doctorado (3-4 años), tienen por objetivo proporcionar 
una formación avanzada en técnicas de investigación. 

 
Siguiendo con el Libro Blanco sobre Universidad y Discapacidad (2007), 

se extraen las siguientes conclusiones: 

 

 En términos relativos, el alumnado con necesidades educativas 
especiales es de uno de cada 1000 alumnos/as de Bachillerato. Ello, 
significa que es casi imposible que exista un gran número de personas 
con diversidad funcional en el ámbito universitario, puesto que en el 
último peldaño anterior ya existe una escasez considerable. 

 

 De los datos de la EDDES (INE, 1999) cabe destacar: 
 
o La muy diferente distribución de la población que se produce, en 

relación al nivel educativo (medido en función de los estudios más 
elevados terminados), entre la población con y sin diversidad 
funcional.  

o Personas con diversidad funcional: teniendo en cuenta a la 
población de 10 a 64 años, la tasa de analfabetismo es del 10,8% 
(11,7% entre las mujeres), mientras que entre aquellas que no 
tienen diversidad funcional es casi diez veces menor (1,3%).  

 
o Lo contrario ocurre en relación al porcentaje de personas con 

estudios universitarios finalizados, casi cuatro veces menor entre 
las personas con alguna diversidad funcional. De acuerdo a la 
EDDES: personas sin diversidad funcional son un 12,7% frente a 
3,6% de personas con diversidad funcional. La Encuesta de 
Población Activa (EPA), trabaja con otras cifras: el 8.7% de 
personas universitarias con diversidad funcional, frente a un 
23.7% sin esta circunstancia. Veamos el siguiente esquema: 

 
En el Libro Blanco sobre Universidad y Discapacidad, sólo se hace una 

referencia a Tercer Ciclo137, cuando dice que (79): 

 Cuotas de reserva de acceso a los estudios universitarios, en un 5%. La cuota de 
reserva se podrá extender a otros niveles educativos, otras licenciaturas, programas de 
doctorado…. 

 

De manera resumida, veamos el siguiente esquema: 

 

 

                                                 
137

 La única convocatoria de Becas Predoctorales que respeta este 5% de cuota de reserva pertenece al 

Programa JAE del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
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Esquema 67. Elaboración propia. Porcentaje de mujeres con diversidad funcional que 
sufren analfabetismo y personas con diversidad funcional en la universidad. 

 
 

El Plan de Acción de la Estrategia Española sobre discapacidad 

2014-2020, ha sido aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros, el 12 

septiembre 2014. 

Los principios en los que se fundamenta el presente Plan son los 

recogidos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social. De entre los principios 

en los que se fundamenta, una vez más, la "f)" hace referencia a la igualdad 

entre mujeres y hombres, con lo cual, sigue reafirmando el sistema binario de 

sexo-género. Por este motivo, no existe ninguna mención explícita a la 

temática de la sexualidad ni a los temas de identidad y/o expresión de género. 

Los 5 ejes propuestos: (1) Igualdad para todas las personas, (2) Empleo, 

(3) Educación, (4) Accesibilidad y (5) Dinamización de la Economía, hacen muy 

pocas referencias a las mujeres y niñas con diversidad funcional. Tan sólo los 

ejes 1 ("Igualdad para todas las personas") y 2 ("Empleo") nombran de manera 

explícita a este grupo de mujeres; sin embargo, se observa que la perspectiva 
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de género no está suficientemente incluida en este documento estatal, puesto 

que apenas integra las necesidades propias de las mujeres en esta 

circunstancia. Dice así: 

1.- Igualdad para todas las personas 
 
Objetivo estratégico: Garantizar la plena igualdad de las personas con 

discapacidad en el ejercicio de todos sus derechos con el resto de los 
ciudadanos 

 
Objetivo operativo 1: Combatir la discriminación múltiple y erradicar toda 

forma de discriminación.  
Actuaciones:  
1.- Analizar la situación de las mujeres y niños y niñas con discapacidad para 

elaborar un Plan Especial contra la Discriminación Múltiple en los 
ámbitos de la política de género y la infancia.  

 
7.- Promover medidas dirigidas a la prevención de la violencia contra las 

mujeres con discapacidad, que garanticen su pleno y libre ejercicio de 
derechos.  

8.- Incorporar la discapacidad en la formación de los profesionales que 
intervienen en la prevención y atención de situaciones de violencia 
contra las mujeres.  

Objetivo operativo 3: Promover la participación de las personas con 
discapacidad, en condiciones de igualdad, en la vida política, 
económica y social.  

Actuaciones: 
19.- Impulsar acciones que favorezcan la participación de las mujeres con 

discapacidad en todos los ámbitos de la vida pública en igualdad de 
condiciones que los hombres.  

Objetivo operativo 4: Garantizar la consideración específica las 
necesidades de las personas con discapacidad en el ejercicio de 
su derecho a la protección de la salud para ofrecerles una 
atención de la máxima calidad en igualdad de condiciones 
respecto al resto de los ciudadanos  

Actuaciones:  
25.- Aplicar el enfoque de género en las políticas sociosanitarias, que permita 

tomar en consideración las necesidades específicas de las mujeres y 
niñas con discapacidad.  

26.- Establecer medidas en el ámbito sanitario dirigidas a detectar violencia o 
malos tratos contra mujeres con discapacidad.  

2.- Empleo  
 

 
Objetivo estratégico: Promover el derecho al trabajo de las personas con 

discapacidad, en condiciones que garanticen la aplicación de los 
principios de igualdad de trato y no discriminación 
 
Objetivo operativo 1: Promover el acceso de las personas con 

discapacidad al empleo.  
 
Actuaciones:  
 
32.- Formar a los técnicos de los Servicios de Orientación y Formación 

Profesional en el conocimiento de las necesidades y expectativas de 
los hombres y mujeres con discapacidad. 
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Cabe resaltar que en lo que concierne al eje 3 ("Educación"), y que se 

refiere en parte a la Educación Superior, no hace ninguna mención explícita a 

la situación de las mujeres con diversidad funcional en las universidades, ni de 

sus niveles académicos e investigadores. 

Sin embargo, la autora de este trabajo extrae de este eje temático la 

actuación 48 cuando dice que: «[…] el alumnado con discapacidad disponga 

de los recursos humanos […]», en la medida en que puede dar pie a que se 

refiera asistencia personal, intérprete de lengua de signos o guía intérprete, 

aunque queda en una verdadera ambigüedad. Por otra parte, y en lo que 

concierne al Objetivo operativo 2 ("Promover el reconocimiento de la 

discapacidad en los planes de estudios"), es interesante que se incorpore la 

perspectiva de los derechos de la población con diversidad funcional, aunque 

no detalle nada al respecto. En definitiva, dice así: 

3.- Educación  
 
Objetivo estratégico: Reducir la tasa de abandono escolar y aumentar el número 

de personas con discapacidad con educación superior 
Objetivo operativo 1: Apoyar a los centros docentes en el proceso hacia 

la inclusión 
 
Actuaciones: 
 
48.- Procurar que el alumnado con discapacidad disponga de los recursos 

humanos, tecnológicos, de acceso a la información y a la 
comunicación, de movilidad o de cualquier otra índole que cada uno 
precise en todas las etapas educativas, incluyendo las etapas no 
obligatorias.  

 
Objetivo operativo 2: Promover el conocimiento de la discapacidad en los 

planes de estudios  
 
Actuaciones:  
 

52.- Contemplar en los currículos básicos elementos relativos a la igualdad de 
oportunidades y los derechos de las personas con discapacidad.  

 

Por último, cabe abordar el eje 4 ("Accesibilidad"), en la medida en que 

dispone que el objetivo operativo 6 dedicado a la vida independiente, junto con 

la actuación número 78, que nos recuerda que es importante promover 

medidas que posibiliten "recursos humanos", como puede ser la asistencia 

personal; sin embargo, no sabemos si dichos recursos humanos pueden ser 

los mismos que los que se nombra en el eje 3 dedicado a la educación. Dice 

así: 

 



             

Estudios Críticos de y desde la Diversidad Funcional 346 

 

4.- Accesibilidad  
 
Objetivo estratégico: Promover la accesibilidad universal en los bienes y 

servicios  
 
Objetivo operativo 5: Favorecer la disposición de recursos para garantizar 

el derecho a la vida independiente de las personas con 
discapacidad 

 
Actuaciones: 
 
78.- Promover medidas que favorezcan la disponibilidad de los recursos 

humanos y de asistencia personal necesarios para que las personas 
con discapacidad puedan vivir del modo más autónomo posible. 

 
 

Universidad y Discapacidad. III Estudio sobre el grado de inclusión del 
sistema universitario español respecto de la realidad de la discapacidad. 
Fundación Universia y CERMI. 2017 

 

 

De los escasos datos que existen todavía, a día de hoy, referentes 

ineludibles son la Fundación Universia y el Comité Español de Representantes 

de Personas con Discapacidad (CERMI), y en este caso con la colaboración 

del Real Patronato sobre Discapacidad, en lo que se refiere a información 

sobre "Universidad y discapacidad". 

En 2017, presentan los resultados del 3º Estudio «Universidad y 

Discapacidad»: Universidad y Discapacidad. III Estudio sobre el grado de 

inclusión del sistema universitario español respecto de la realidad de la 

discapacidad, desde donde se vislumbra que todavía queda mucho camino 

por recorrer para instaurar definitivamente el Principio de Igualdad de 

Oportunidades y de No Discriminación en el ámbito del sistema educativo 

universitario español, sobre todo, en la etapa de los "Estudios de Posgrado": el 

segundo ciclo (Estudios de Master) y tercer ciclo (Estudios de Doctorado), y 

muy en particular, en lo que tiene que ver con la población de mujeres con 

diversidad funcional. 

En este tercer estudio han participado 55 universidades138 españolas (es 

decir, el 72% de participación, siendo el 86% universidades públicas y el 46% 

universidades privadas).  

                                                 
138

 En el III Estudio Universidad y Discapacidad han colaborado un total de 55 universidades, alcanzando 

un 72% de participación, siendo en los anteriores estudios la participación similar, con un 79% (II 

Estudio) y un 64% (I Estudio). Fuente: Crue Universidades Españolas (CRUE). El número de 

universidades españolas que conforman CRUE, a fecha del envío del cuestionario de evaluación, es de 

76, de las cuales 50 son universidades públicas y 26 universidades privadas. 
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Si recordamos el II Estudio (Fundación Universia y CERMI, 2014),  cabía 

señalar como dato relevante en lo que se refiere a la plena implementación de 

la filosofía de la inclusión, que todavía «[…] no se dispone de un criterio 

consensuado […]». Decía así (17): 

La gran mayoría de universidades coinciden en que no se dispone de un 
criterio consensuado acerca de qué se entiende por inclusión de la discapacidad 
en los planes de estudio y cómo debe aplicarse este aspecto en los distintos 
cursos.  

 

Veamos el siguiente esquema:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 68. Elaboración propia. Información extraída de la Fundación Universia y 
CERMI (2014) sobre universidad y discapacidad. 

 

En este III Estudio no se hace ninguna alusión a ello, si bien se detalla 

que ha habido un pequeño avance en número de personas con diversidad en 

las universidades, aunque sigue siendo muy discreto: 1,8% en estudios de 

grado, primer y segundo ciclo; 1,2% en estudios de posgrado y master; y, 0,9% 

en estudios de doctorado (es decir, que conforme se avanza en el sistema 

educativo universitario, disminuye la población con diversidad funcional). 

Veamos el siguiente esquema: 
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Esquema 69. Elaboración propia. Información extraída de la Fundación Universia y 
CERMI (2014) sobre universidad y discapacidad. 

 

 

El perfil de persona con diversidad funcional en posgrado o master es el 

de varón (52,7%) con discapacidad física (44,8%). En el caso de los Estudios 

de Doctorado, cabe señalar que en el II Estudio se destacaba que el 51% eran  

mujeres con discapacidad física (42.7%); sin embargo, y aunque no se da 

ninguna explicación al respecto, en este III Estudio se explica que son los 

hombres diversos (56,4%) los que realizan estudios de doctorado. Veamos el 

siguiente esquema: 
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Esquema 70. Elaboración propia. Información extraída de la Fundación Universia y 
CERMI (2014) sobre universidad y discapacidad. 

 

En cuanto al personal PDI y PAS cabe señalar de acuerdo a este III 

Estudio que las personas PDI diversas son mayoritariamente varones y en el 

caso del PAS la mayoría son mujeres. Veamos el siguiente esquema: 
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Esquema 71. Elaboración propia. Información extraída de la Fundación Universia y 
CERMI (2014) sobre universidad y discapacidad. 

 

 

El 61,8% de las 55 universidades introduce una variable "discapacidad" 

en sus actividades de I+D+i. Veamos el siguiente esquema: 
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Esquema 72. Elaboración propia. Información extraída de la Fundación Universia y 
CERMI (2014) sobre universidad y discapacidad. 

 

 
 

En el caso concreto de las mujeres con diversidad funcional, sobre todo, 

resaltar la apreciación de que en el anterior estudio, se indicaba que las 

mujeres accedían a los Estudios de Doctorado en un 51%, pero en este III 

Estudio se da a conocer que las mujeres estamos menos representadas (es 

decir, somos un total de 43,6%. Asimismo, recordar que en el PAS hay más 

mujeres (54,4%), y que en los Servicios de atención propios de las 

universidades, también somos las mujeres mayoría (53%), aunque en esas 55 

universidades no hay ninguna persona becaria que sea mujer, sólo voluntarias. 

Veamos el siguiente esquema: 



             

Estudios Críticos de y desde la Diversidad Funcional 352 

 

 

 

Esquema 73. Elaboración propia. Información extraída de la Fundación Universia y 
CERMI (2017) sobre universidad y discapacidad para reflejar la realidad de las 
mujeres con diversidad funcional en la universidad. 

 

La autora de este Informe, mujer con diversidad funcional física desde el 

nacimiento, y con necesidad de apoyos humanos generalizados y de manera 

permanente, así como usuaria de silla de ruedas electrónica, interpreta que es 

crucial para abordar la plena inclusión de las personas con diversidad funcional 

en el Sistema Educativo Universitario Español, implementar el Artículo 19: 

"Derecho a vivir en forma independiente y a estar incluido/a en la comunidad" 

(Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

discapacidad, ONU, 2006). 

Por este motivo, es interesante destacar los "apoyos humanos" de que 

disponen las 59 universidades españolas, participantes de este segundo 

estudio. Se nos habla de dos figuras de apoyo: Asistente Personal e Intérprete 

de Lengua de Signos. En este punto, habría que tener precaución y realizar el 

análisis para conocer si verdaderamente estas figuras están siendo 

enmarcadas dentro de lo que es la Filosofía (mundial) de Vida Independiente. 
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Si no fuera así, entonces, las universidades no estarían apostando por una 

verdadera inclusión. Veamos el siguiente esquema: 

 

Esquema 74. Elaboración propia. Información extraída de la Fundación Universia y 
CERMI (2017) sobre universidad y discapacidad para reflejar los apoyos 
humanos que ofrecen las universidades. 

 
 

Manifiesto del III Congreso Internacional sobre "Universidad y 
discapacidad". Fundación ONCE. 2016 

 

 
14. Queda un largo camino por recorrer para mejorar el acceso a la educación superior, 

la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes universitarios y en 
particular los que se encuentran  en mayor riesgo de exclusión. 

 

Manifiesto del III Congreso 

 

 

La Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de 

Personas con Discapacidad 139 nos explica que el porcentaje de personas con 

diversidad funcional es muy minoritario en lo que se refiere a la obtención de 

estudios universitarios. En su web, dice así: 

El nivel educativo de las personas con discapacidad continúa siendo 
comparativamente bajo respecto al de personas sin discapacidad. Actualmente las 
personas con discapacidad sólo están representadas en un 1,3% en los estudios 

                                                 
139

 http://www.fundaciononce.es/es/pagina/universidad-y-discapacidad  

http://www.fundaciononce.es/es/pagina/universidad-y-discapacidad
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universitarios de grado y el porcentaje es aún inferior cuando hablamos de estudiantes 
de máster, posgrados o doctorados. Solamente entre el 5 y 6% de las personas con 
discapacidad tienen estudios universitarios hoy en España, a pesar de que la estrategia 
europea 2020 nos habla de un horizonte de un 40%. 
 

 

 

 

 

 

La Fundación ONCE, por tanto, ha impulsado el desarrollo de 

Congresos Internacionales sobre "Universidad y discapacidad" con el fin de 

promover los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal, en las universidades españolas. En el tercer Congreso 

llevado a cabo en noviembre de 2016, se concluye mediante un manifiesto, del 

que se pueden extraer los siguientes puntos: 

 En el punto 5 nos habla de la promoción del principio de igualdad entre 

hombres y mujeres. 

 En el punto 9 hace referencia a los estudios de posgrado y de doctorado 

(se considera relevante la incorporación del principio de accesibilidad del 

diseño para todos las personas, la lengua de signos u otros sistemas 

alternativos de comunicación, para que se incluyan en la formación 

curricular. 

 En el punto 10, toma en cuenta la importancia de las intersecciones de 

las categorías o variables que condicionan o pueden condicionar 

negativamente para el pleno ejercicio del principio de igualdad de 

oportunidades. Dice así: 

[…] las situaciones de desventaja frecuentemente interseccionan entre 
(género, discapacidad, clases sociales, procedencia, salud mental, etc) y por ello ha de 
estarse especialmente atentos y vigilantes ante los grupos o personas en estas 
circunstancias adversas. 

 En el punto 16 se solicita que las universidades tomen medidas de 

acción positiva para facilitar que las personas con diversidad funcional 

accedan a Personal docente e investigador. Dice así: 

16. Las Universidades deben promover medidas de acción positiva para facilitar el 
acceso de personas con discapacidad a personal docente e investigador, con 
las adaptaciones necesarias para asegurar su carrera docente e investigadora. 
Sólo así se conseguirá una auténtica igualdad de oportunidades en el acceso a 
PDI. 
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La especial "des-educación" de las mujeres con diversidad funcional 
 

 

De acuerdo a Iglesias Padrón (2002) en el mundo existe una cantidad 

significativa de mujeres con diversidad funcional. Dice así (109): «[…] alrededor 

de 250 millones de mujeres con algún tipo de discapacidad».  

Si hacemos un recorrido por la literatura existente en relación a esta 

población de mujeres, todo indica que su situación es peor que la de los 

varones con diversidad funcional o que la de las mujeres en general. En 

palabras de la Activista en el Movimiento (mundial) de Vida Independiente y 

especialista en violencia de género contra las mujeres con diversidad funcional, 

Iglesias Padrón, así como en palabras de una de las principales representantes 

en los temas de mujer y discapacidad del Comité Español de Representantes 

de las Personas con discapacidad (CERMI), Peláez Narváez, indican un 

panorama general de la situación de las mujeres con diversidad funcional un 

tanto preocupante. Veamos el siguiente esquema: 
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Esquema 75. Elaboración propia. Situación de las mujeres con diversidad funcional en 
la educación. 

 

El 22 de febrero de 1997, el European Disability Forum (EDF), gracias al 

Grupo de Trabajo sobre la Mujer frente a la Discapacidad del EDF, adopta en 

Bruselas el Manifiesto de las mujeres con discapacidad de Europa (1997). 

Este documento se constituye en una herramienta básica para comenzar a 

trabajar por los Derechos de las niñas y mujeres con diversidad funcional, 

promoviendo su plena capacitación mediante propuestas de crear normativa, 

acciones políticas y planes de acción, que contribuyan a mejorar la situación de 

este grupo de mujeres en todos los ámbitos de sus vidas. 

Dicho documento define a este grupo de mujeres de acuerdo al 

«Sistema (biomédico/clínico) deficiencia-discapacidad». Dice así: 

El concepto de mujeres y niñas con discapacidad incluye a mujeres con 
cualquier clase de discapacidad, mujeres con deficiencias físicas,  auditivas, visuales o 
mentales, sean estas visibles o no, incluidas mujeres con enfermedades mentales o 
problemas de salud mental, dificultades de aprendizaje o enfermedades crónicas tales 
como la diabetes, enfermedades renales y cardiacas, epilepsia, VIH/sida, o 
enfermedades que afectan sobre todo a la mujer tales como el cáncer de mama, la 
artritis, el lupus, la fibromialgia y la osteoporosis.  

 

El término también incluye a las niñas y mujeres con discapacidad de cualquier 
edad, residentes en áreas rurales o urbanas, sin importar la gravedad de su 
discapacidad, ni sus preferencias sexuales o su entorno cultural, y ya vivan integradas 
en la comunidad o en instituciones. 
 

En este trabajo, vamos a nombrar la situación especial de "des-

educación" que sufren/sufrimos las mujeres con diversidad funcional, tanto en 

relación a nuestros compañeros varones en la misma circunstancia como en 

relación al amplio grupo de mujeres en general. Tal y como expresa Iglesias 

Padrón (2002:110): 

Muchas mujeres con discapacidad se ven privadas de sus derechos como 
ciudadanas y, de esta manera, la sociedad se ve privada también de sus habilidades y 
conocimientos, cuando se niega o limita su acceso a la educación. Debido a 
percepciones tradicionales del rol de la mujer, resulta todavía más difícil convencer a la 
sociedad e incluso a muchas familias de que sus hijas con discapacidad deben recibir 
formación de la manera más normalizada posible. En muchas sociedades se entiende 
que la mujer no necesita formación; si a eso añadimos el que tenga una discapacidad, 
el estímulo que reciben por parte de su familia para que accedan al sistema educativo 
es prácticamente inexistente; de esta manera, el índice de analfabetismo es superior 
al de los hombres con discapacidad. 

 



             

Estudios Críticos de y desde la Diversidad Funcional 357 

 

Si ello es así, y todo apunta en esa dirección, no hay duda de que con 

un índice de analfabetismo tan significativo sus oportunidades laborales serán 

bastante deficitarias. Según Fernández Rodríguez (2002:194) en la Encuesta 

de Discapacidad, Deficiencias y Estado de Salud ( EDDES-99) realizada por 

el Instituto Nacional de Estadística en 1999, se nos explica que la población 

femenina con diversidad funcional tiene índices bajos en lo que se refiere a 

actividad laboral. Dice así: 

En España existen más de tres millones y medio de personas con 
discapacidad, es decir un 9,13% de la población, y de éstas el 58,25% son mujeres.  

El porcentaje de personas con discapacidad en edad laboral, entre 16 y 65 
años, es del 3%. Según el sexo y la relación con la actividad nos encontramos con que, 
[…], la mayoría de las mujeres con discapacidad están inactivas (76,31%), es decir, 
ni trabajan ni buscan trabajo, que sólo un 15,86% trabajan y un 7,72% figuran 
como paradas. 

 

Respecto de la formación, Fernández Rodríguez (2002: 195) dice lo 

siguiente en torno al escaso porcentaje de personas universitarias con 

diversidad funcional: 

Por lo que se refiere a formación nos encontramos con que sólo un 2,7 por 
ciento de la población con alguna discapacidad tiene estudios universitarios; un 
1% superiores; un 12,4% estudios secundarios y el 36% primarios. 

 

En consecuencia, Fernández Rodríguez (2002:200) explica que la mujer 

con diversidad funcional se encuentra en esa franja social de un alto porcentaje 

de exclusión laboral, en términos generales por esos índices elevados de 

analfabetismo o de falta de formación. Dice así: 

 […] otro factor que determina la exclusión laboral: la falta de formación. La 
consecución de un empleo depende, en gran medida, de la formación académica y 
profesional. Obviamente, por tanto, son las mujeres con mejor formación quienes 
tienen mayores posibilidades de encontrar un empleo digno y de calidad. 

 

Tal y como nos comenta Rodríguez (2002) y, basándose en el 

Manifiesto de las Mujeres con discapacidad en Europa (1997) del European 

Disability Forum (EDF), en relación a los temas de formación, surgen las 

siguientes reflexiones y manifestaciones (206-207): 

1. […] Es preciso que las mujeres con discapacidad puedan acceder en condiciones 
adecuadas a todos los programas de formación, y su participación en ellos 
debe ser fomentada de manera activa. Los programas de formación profesional 
para mujeres deben abrirse a la participación de las mujeres con discapacidad; 
además, deben ofrecérselas servicios de apoyo. 

 
6. Se deben adoptar disposiciones especiales que garanticen a las mujeres con 

discapacidad la misma movilidad laboral a la que tienen derecho los hombres 
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y las mujeres sin discapacidad, de conformidad con los principios de libre 
circulación recogidos en los Tratados de la UE. 

 
11. Las mujeres sordas que así lo deseen deben contar con la posibilidad de acceder a 

la formación profesional en su propio idioma: el lenguaje de signos. 
 
 

Según el Estudio llevado a cabo por la Confederación Estatal de 

Personas Sordas (CNSE) para conocer la Situación de las Mujeres Sordas 

ante la Violencia de Género (2010), y tal y como explica una de las mujeres 

entrevistadas para realizar dicho estudio (56): 

Las dificultades de las personas sordas, incluso con formación, han implicado 
dificultades de lectoescritura, porque la estructura de lengua de signos es distinta a la 
lengua oral. (EIC) 

 

Así también, tanto la "sobreprotección" (por ser una persona con 

"discapacidad" auditiva) como por el "sexismo" (por ser mujer, en este caso, 

con sordera), constituyen agravantes que impiden una plena igualdad. Por este 

motivo, y tal y como expresa CNSE (2010:47): «[…] la educación 

sobreprotectora, sexista, la baja formación generalizada y las insuficientes 

oportunidades de autonomía existentes para ellas.», hacen que las mujeres 

con sordera puedan encontrarse en situación especial vulnerabilidad y, en 

consecuencia, puedan sufrir mayores cotas de violencia de género. 

En términos generales, los niveles educativos de las mujeres con 

sordera son significativamente bajos. Este hecho se traduce en esa 

vulnerabilidad mencionada que puede desencadenar directamente en violencia 

de género contra las mujeres con sordera, especialmente, aquellas que son 

signantes. La información que pueda ofrecerse a la población en general, 

perfectamente, puede que a una mujer con sordera signante "no le llegue", 

porque no la comprenda tal cual. La CNSE (2010: 55-56) se expresa en los 

siguientes términos: 

Bajo nivel educativo y escasa capacidad de lecto-escritura comprensiva, por ello 
los textos escritos tampoco garantizan su acceso a la información 
 
Esta situación es fruto de un sistema educativo, marcado por una 

educación oralista impositiva, que a lo largo de años ha prohibido la utilización de 
la lengua de signos en sus aulas y que todavía no permite que las personas sordas 
accedan a unos contenidos educativos a través de su lengua natural. 

 
Todo esto ha generado dificultades de comprensión lectoescritura entre las 

personas sordas, en especial entre las mujeres sordas, por lo que gran parte de 
éstas presentan grandes lagunas en su formación que dificultan el uso de la 
lengua oral, tanto escrita como hablada. 
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En 2012, el Comité Español de Representantes de las Personas con 

discapacidad (CERMI) celebraba la Conferencia Internacional: «Los desafíos 

del Nuevo Milenio para las Mujeres con discapacidad» (Madrid, 27 -

29/06/2012), donde Marina Martín Rodríguez, en representación de la 

Asociación de Sordociegos de España (ASOCIDE), nos explica que el nivel 

educativo de una mujer con sordoceguera es muy bajo. Dice así: 

Centrándonos en la mujer podemos entender fácilmente que ya desde sus 
orígenes está sometida al control familiar, quien, en la mayoría de los casos, con la mejor 
de las intenciones pero no con la mejor de la formación, es quien toma decisiones por ella. 
La mujer con sordoceguera digamos que ya desde la cuna está predestinada a no ejercer 
su autodeterminación, será la familia, los tutores, los profesionales que intervengan en las 
distintas etapas de su formación y desarrollo, niña-adolescente-mujer quienes decidan qué 
tiene que aprender, cuando y para qué. 

[…] 
A nivel orientativo y para podernos hacer una idea de la población femenina 

afectada de sordoceguera nos hemos basado en dos estudios constatados: 
 

 La investigación llevada a cabo en Holanda en 1991 para identificar la población 
afectada de sordoceguera, lo que nos viene a decir que, de cada cien mil personas 
quince son personas con sordoceguera. 
Aplicando este baremo, por estadística comparada, a los 47 millones de españoles, 
nos daría una cifra de 7.050 personas con sordoceguera, de las cuales 3.522 son 
mujeres, lo que significa un 49,96% del colectivo de personas con sordoceguera. 
 

 La base de datos de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) que 
es la Institución que en nuestro país atiende a todos los afiliados ciegos y 
deficientes visuales, así como los afiliados con sordoceguera como colectivo de 
atención preferente. De la que hemos extraído la siguiente información: 
Personas con sordoceguera se contabilizan en un número de 1.609, de las cuales 
804 son mujeres, lo que en este colectivo representaría el 49,96% de la población 
identificada. 

 
[…] 

De 804 mujeres con sordoceguera, sólo 219 han recibido algún tipo de 
formación, pero no especifica en qué áreas. Y 585 mujeres, sin formación. Esto 
significa que, por estadística comparada, sólo el 27,23% de un total de 3.522 
mujeres han recibido algún tipo de formación. Y que el 72,76%, o sea, 2.563 
carecen de ella. 

A la vista de estos resultados, en los que claramente se deduce que la 
inmensa mayoría de las mujeres con sordoceguera no han recibido ni siquiera 
educación básica a nivel general […]. 
 

 

El Comité Español de Representantes de Personas con discapacidad 

(CERMI), en 2008, nos da a conocer un panorama europeo, ya que reúne a 

distintos países (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 

Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia y Suecia), 

bastante desolador de lo que tiene que ver con la plena igualdad de 
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oportunidades y de no discriminación hacia la población con diversidad 

funcional, en especial, al grupo de mujeres. Al hilo de todo ello, cabe hacer 

hincapié en que todos esos informes que se reunieron para la elaboración de la 

publicación de 2008 sigue teniendo el fuerte sesgo de quedarnos 

prácticamente en ese «Sistema (binario) sexo-género». A modo de ejemplo, 

la autora de este trabajo ha escogido las siguientes representaciones: 

 El Informe del Consejo Nacional de Personas con discapacidad de Bulgaria 

(NCDPB), presentado por su delegado, Krasimir Kocev, explica que las 

mujeres con diversidad funcional, de su país, tienen niveles educativos más 

bajos (CERMI, 2008:131): «[…] el 49% de las mujeres con discapacidad 

tiene estudios primarios, el 42% tienen estudios secundarios y el 10% tiene 

estudios superiores».  

 El Informe del Consejo Nacional de Personas con discapacidad de 

Eslovaquia (NROZP), presentado por su delegada, Lucia Antalecova, 

explica que las mujeres con diversidad funcional, de su país, tienen niveles 

educativos similares a los de los varones con diversidad funcional, pero 

más bajos respecto de las mujeres en general, sobre todo, en lo que se 

refiere a la educación superior. Dice así (CERMI, 2008:152-153): 

Las mujeres y niñas con discapacidad disponen del mismo acceso a la 
educación que los hombres y niños con discapacidad. En comparación con las mujeres 
y niñas sin discapacidad, sólo acceden a la educación superior en raras ocasiones. 
Aunque tengan un mejor rendimiento académico, sus progresos se ven truncados por 
tasas de desempleo cuatro veces mayores que las de los hombres. 

 

 El Informe presentado por el Consejo Nacional de Personas con 

discapacidad de Holanda (VGPN), Yvette Den Bros (2008)  nos dice que la 

educación de la mujer con diversidad funcional "es mejor" que la de los 

hombres, pero que no se traduce en el mercado laboral. Dice así (206): 

Las mujeres con discapacidad en Holanda, por ejemplo, reciben una 
educación mejor que la de los hombres. 

Sin embargo, su situación en el mercado laboral es peor. Las mujeres 
con discapacidad afirman a menudo: “Estudiar mucho es algo positivo para la 
persona”, pero cuando una mujer discapacitada se presenta para un puesto de 
trabajo remunerado, siempre suele escuchar algo como: “No tendrías por qué 
trabajar. Quédate en casa y diviértete”. Si un hombre discapacitado es el 
candidato para el puesto remunerado, todo el mundo le entiende. Al parecer, 
todavía se piensa que ganarse la vida es más importante para un hombre que 
para una mujer, y cuando una mujer con discapacidad decide quedarse en 
casa y tener hijos, tampoco hace lo correcto. La gente le dirá: “¡No puedes criar 
a tus hijos! ¡Tienes discapacidad!”". 
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Den Bros, sigue, insistiendo en que la educación a la que se 

refiere carece de perspectiva de género (207): 

Aparentemente, piensan que su situación general como personas con 
discapacidad es más importante y puede que no se reconozcan como mujeres. 
Muchas personas con discapacidad han sido educadas, por así decirlo, como 
seres ‘carentes de género’.  

 

 El Informe presentado por la Comisionada para los Asuntos de la Mujer, 

Ana Peláez Narváez, del Comité Español de Representantes de Personas 

con discapacidad (CERMI), nos recuerda la situación empeorada en la que 

se encuentran las mujeres con diversidad funcional. Dice así (CERMI, 2008: 

164): 

El último estudio realizado en nuestro país sobre la situación de las 

personas con discapacidad (que fue desarrollado en 1999 por el Instituto 

Nacional de Estadística en colaboración con el Instituto de Migraciones y 

Servicios Sociales (IMSERSO) y la Fundación ONCE, la Encuesta de 

Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud), refiere que más de la 

mitad de la población con discapacidad son mujeres; concretamente, el 58% de 

ellas, dos tercios están por encima de los 65 años de edad.  

Tal y como pone de manifiesto la Encuesta, su principal característica 
es que se trata de un grupo muy heterogéneo, pero que comparte la 
especificidad de sufrir un alto índice de discriminación como consecuencia de 
padecer, por partida doble, los estigmas de género y discapacidad, lo que se 
traduce en: mayor índice de analfabetismo, bajos niveles educativos, menor 
actividad laboral y/o con puestos de trabajo de menor responsabilidad y peor 
remunerados, dependencia económica, etc. 

 
Linares Márquez de Prado (2008: 67), explica que, en el caso de 

España, las mujeres con diversidad funcional tienen situaciones de 

mayor analfabetismo respecto de sus compañeros varones. Dice así: 

El 74,79%, de las mujeres con discapacidad o carece de estudios o 
tiene estudios primarios: (Encuesta EDDES) El porcentaje de analfabetismo 
causado por razones distintas a los problemas estrictamente físicos o psíquicos 
afecta al 6,74% de mujeres con discapacidad (43.410), frente al 3,66% de 
hombres (23.463). (Encuesta EDDES) 

 

Y, por ello, el primer Plan de Acción para las Mujeres con 

Discapacidad (2007), del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, del 

Gobierno de España, dispone del "Área 3." dedicada a la Educación de 

las mujeres. Dice así (Linares Márquez de Prado, 2008: 72): 

Área III. Educación. Dado que las tres cuartas partes de las mujeres 
con discapacidad, no ha logrado superar los estudios primarios y solo una 
minoría (4%) tiene estudios superiores, se establecen medidas dirigidas a 
permanecer en el proceso educativo y desarrollar al máximo sus capacidades y 
el conocimiento para tomar sus decisiones libremente. ya que la autonomía, el 
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acceso al empleo o a cualquier ámbito de poder es muy difícil para quienes 
tienen carencias formativas. 
 
 

 

El Comité Español de Representantes de Personas con discapacidad 

(CERMI), dispone de: 

 

 2005-2008. I Plan Integral de Acción para las Mujeres con discapacidad 
(CERMI) 

El 18 de mayo de 2005  el Comité Ejecutivo del CERMI aprobaba el I 

Plan Integral de Acción para las Mujeres con Discapacidad 2005-2008, 

como punto de referencia clave en materia de política social de las 

necesidades y demandas de esta población. El Plan contiene propuestas que 

corresponde desarrollar, en la mayoría de los casos, en cooperación entre las 

distintas administraciones públicas, el movimiento asociativo de personas con 

discapacidad y diversos entes sociales. La autora de este trabajo ha 

participado en la elaboración de dicho plan, en calidad de asesora en materia 

de «Género y Filosofía de Vida Independiente». 

Las propuestas, expresadas a través de diez áreas prioritarias (Área 1. 

Educación; Área 2. Formación; Área 3. Empleo; Área 4. Violencia de género; 

Área 5. Salud; Área 6. Maternidad; Área 7. Sexualidad; Área 8. Vida 

independiente; Área 9. Medios de comunicación e imagen social; y, Área 10. 

Participación y liderazgo) buscan la plena implementación en lo que se refiere 

al Principio de Igualdad en relación a los compañeros varones y, respecto de 

las mujeres en general. Dicha primera área se fundamenta en el siguiente 

principio vertebrador (CERMI, 2005:77): 

ÁREA 1. EDUCACIÓN 
 
1.1. Principio vertebrador 

Derecho de las mujeres y niñas con discapacidad a una educación 
permanente de calidad. 
 

 

El CERMI (2005) expresa que el porcentaje de personas con diversidad 

funcional con titulaciones universitarias es muy bajo (2.66%) y que, de ese 

total, el 47.77% son mujeres. Dice así (62-63): 

Población con estudios universitarios: 
 

El grupo más reducido de personas con discapacidad según los niveles de 
formación es el de las mujeres universitarias o con estudios equivalentes. Sólo 
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91.614 cuentan con esta titulación (el 2,66%). De ellas, más de la mitad vuelven a ser 
hombres (un 52,23% sobre un 47,77%). 

 
Y, continúa diciendo (81):  

 
Son aquéllas sin estudios las que representan el grupo mayoritario (36,64%) 

seguido de las que tienen estudios primarios (35,13%) y las que sufren analfabetismo 
(15,95%). El 1,93% ha cursado estudios profesionales y otro 2,17% estudios 
universitarios. 

 
Y, continúa explicando (83):  
 
Mujeres con mayor nivel 

 […], del 2,17% de mujeres que cuenta con esta formación, o una formación 
equivalente, el 57,08% tienen entre 10 y 64 años; el 24,59% está entre 65 y 79 años, y 
el 18,33% es mayor de 80 años. A medida que aumenta el nivel de estudios, en los 
grupos de mayor edad hay una proporción menor de mujeres. 
 
Mujeres con menor nivel 

A partir de los 65 años hay un mayor porcentaje de mujeres analfabetas o sin 
estudios. Este grupo representa el 15,95% de la población total de mujeres. De éstas, 
las comprendidas entre 10 y 64 años son el 24,57%; entre 65 y 79 años, el 40,15%; y 
las mujeres de más de 80 años, el 35,27%. Las que no tienen estudios representan el 
36,64% del total y siguen proporciones parecidas al grupo anterior. 

 
 

La autora de este trabajo extrae el recuadro que indica, en función 

de la "deficiencia", el porcentaje de mujeres con discapacidad que se 

encuentra en situación de: analfabetismo, sin estudios y estudios 

universitarios no equivalentes, tal y como explica el CERMI (2005:86): 

 
Porcentaje de mujeres con discapacidad 

 

Tipo de                      
deficiencia 

Analfabetismo Sin Estudios 
 

Estudios universitarios o 
equivalentes 

 

Deficiencias mentales 25,18% 36,07% 1,39% 

Deficiencias visuales 17,72% 37,30% 2,40% 

Deficiencias del oído 14,44% 35,50% 2,38% 

Defic. del lenguaje, 
habla y voz 

 
25,33% 

 
37,29% 

 
7,37% 

Defic. 
osteoarticulares 

15,32% 37,97% 2,13% 

Defic. del sist. 
nervioso 

15,12% 35,84% 2,02% 

Deficiencias 
viscerales 

15,24% 37,98% 0,89% 

Otras deficiencias 23,12% 42,79% 1,65% 

No consta 15,10% 36,32% 1,77% 

Total 15,95% 36,64% 2,17% 

 
Esquema 76. De elaboración propia.  Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999 

(Una misma persona puede estar en más de una categoría de deficiencia) 
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Así también, y a modo de curiosidad, el I Plan detalla las 

comunidades autónomas donde las mujeres tienen niveles educativos 

más bajos, al mismo tiempo que otras, donde sus niveles educativos son 

más elevados (CERMI, 2005:89-90): 

 
Mujeres analfabetas y sin estudios: 

 
Extremadura es la comunidad autónoma en donde se puede encontrar el 

mayor índice de mujeres analfabetas o sin estudios, con un 78,69% del total. Índices 
tan preocupantes como éste se encuentran también en Castilla La Mancha (con un 
74,61%), Galicia (69,98%), Canarias (65,27%), Andalucía (64,79%) y Murcia (64,18%). 

 
 

Mujeres con estudios secundarios, profesionales de 2º ciclo, superiores y 
universitarios: 

Madrid es la comunidad autónoma que cuenta con el mayor índice de 
formación de mujeres con discapacidad (el 11,80%), seguida de Cantabria (el 10,87%) 
y Melilla (10,79%). Extremadura (2,02%) y Castilla La Mancha (2,93%) presentan los 
índices más bajos. 

 

 2013-2016. II Plan Integral de Acción para las Mujeres con 
discapacidad (CERMI) 

El CERMI estatal ha aprobado el II Plan Integral de Acción para las 

Mujeres con Discapacidad 2013-2016, con la intención de darle continuidad 

al primero. Como característica destacada, en este segundo plan, han tenido 

en cuenta a las mujeres, cuidadoras, de familiares de personas con diversidad 

funcional. Este segundo plan nos recuerda que, según la encuesta EDAD (INE, 

2008), el 60% de la población con diversidad funcional, somos mujeres. Sin 

embargo, y una vez más, y siguiendo esta estadística, dicho documento carece 

de datos sobre la población de mujeres con diversidad funcional, que sean 

lesbianas, bisexuales o transexuales o transgéneros.  

Centrándonos, en la temática de educación, dispone de: 

Eje 6: Educación 

Objetivo Estratégico: Garantizar el derecho a la educación de las mujeres y niñas 
con discapacidad a través de la educación inclusiva, removiendo las 
barreras de toda índole que niegan o dificultan su pleno ejercicio. 

En nuestro país la Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal 

y situaciones de Dependencia de 2008 elaborada por el Instituto Nacional de 

Estadística arroja los siguientes datos: 
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 Estudios Universitarios alcanzados:  

o 24.1%: población total. 

o 10.5%: población con diversidad funcional. 

 Estudios Universitarios alcanzados:  

o 6.42 %: Hombres con diversidad funcional. 

o 4.48 %: Mujeres con diversidad funcional. 

 
 

Tal y como expresa el CERMI (2013:94): «La educación inclusiva 

supone asegurar el derecho a la educación de todo el alumnado, cualesquiera 

que sean las características o dificultades individuales que puedan presentar 

[…]»; y, continúa diciendo (94): «La educación inclusiva implica que todas las 

niñas y niños con discapacidad deben recibir su educación en aulas 

convencionales con otros niños y niñas de su misma edad. En este enfoque se 

destaca la necesidad de modificar todo el sistema escolar.». 

No existe ninguna alusión explícita a la "necesidad de modificar todo el 

sistema educativo universitario español", para que sea, también, inclusivo. Sin 

embargo, la autora de este trabajo entiende que se apuesta por esta línea. 

Por el interés del texto, reproducimos los siguientes párrafos (CERMI, 

2013:94):  

El modelo de educación inclusiva libre de discriminación de género 
 
La educación inclusiva supone asegurar el derecho a la educación de todo el 

alumnado, cualesquiera que sean las características o dificultades individuales que puedan 
presentar a fin de construir una sociedad más justa. Sobre este tema el Manifiesto del CERMI 
con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad de 2010, titulado 
“Por una educación inclusiva real y efectiva”, alude a las mujeres y niñas con discapacidad, 
exigiendo que “se promuevan las actuaciones necesarias para fomentar la inclusión educativa 
de las niñas y adolescentes con discapacidad, dirigidas a paliar la clara situación de mayor 
desventaja de este grupo social en el ámbito educativo, lo que dificulta la posterior inserción 
laboral y comunitaria de las mujeres con discapacidad”. Siguiendo este mismo presupuesto el 
2º Manifiesto de los Derechos de las Mujeres y Niñas con Discapacidad de la Unión Europea 
recoge en su punto 9.2 que “se ha de entender la educación inclusiva de las niñas y mujeres 
con discapacidad desde los paradigmas de calidad educativa, igualdad de oportunidades y 
accesibilidad universal a lo largo de todo el ciclo vital, asegurando la educación permanente de 
las mujeres con discapacidad como fórmula de promover su autonomía personal, el libre 
desarrollo de su personalidad, ejerciendo siempre el derecho a tomar sus propias decisiones y 
eligiendo su modo de vida, y su inclusión social”. 

 

La educación inclusiva implica que todas las niñas y niños con discapacidad deben 
recibir su educación en aulas convencionales con otros niños y niñas de su misma edad. En 
este enfoque se destaca la necesidad de modificar todo el sistema escolar. La educación 
inclusiva entraña identificar y eliminar las barreras y realizar los ajustes razonables para que 
cada educando pueda participar y aprender en ambientes convencionales.  
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LEY 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación  
 

Si recordamos, el III Estudio sobre Universidad y discapacidad, nos 

explica el cometido que tiene la investigación científica en las universidades en 

los siguiente términos (Fundación Universia y CERMI, 2017:54): 

 

La investigación es una función principal en las universidades, según la Ley 
Orgánica de Universidades 4/2007 “La investigación científica es fundamento esencial 
de la docencia y una herramienta primordial para el desarrollo social a través de la 
transferencia de sus resultados a la sociedad. Como tal, constituye una función 
esencial de la universidad, que deriva de su papel clave en la generación de 
conocimiento y de su capacidad de estimular y generar pensamiento crítico, clave de 
todo proceso científico”. La misma norma establece también que “La universidad tiene, 
como uno de sus objetivos esenciales, el desarrollo de la investigación científica, 
técnica y artística y la transferencia del conocimiento a la sociedad, así como la 
formación de investigadores e investigadoras, y atenderá tanto a la investigación 
básica como a la aplicada”. En este marco, la inclusión de la diversidad en general y de 
la discapacidad en particular como tema de investigación contribuye a la consecución 
de una sociedad más justa e inclusiva.  

 

A nivel estatal es interesante resaltar la LEY 14/2011, de 1 de junio, de 

la Ciencia, la Tecnología y la Innovación («BOE» núm. 131, de 02/06/2011) 

que en su Preámbulo expresa el objetivo de dicha ley. Dice así: 

Preámbulo 
III 
El título preliminar establece que el objeto de la presente ley es la 

consolidación de un marco para el fomento de la investigación científica y 
técnica y sus instrumentos de coordinación general con un fin concreto: 
contribuir al desarrollo económico sostenible y al bienestar social mediante la 
generación, difusión y transferencia del conocimiento y la innovación. 

 

Esta normativa, en lo que se refiere a la persona profesional "personal 

investigador", comenta en el art. 13: 

Artículo 13. Personal investigador. 
1. A los efectos de esta ley, se considera personal investigador el que, 

estando en posesión de la titulación exigida en cada caso, lleva a cabo una 
actividad investigadora, entendida como el trabajo creativo realizado de forma 
sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluidos los 
relativos al ser humano, la cultura y la sociedad, el uso de esos conocimientos 
para crear nuevas aplicaciones, su transferencia y su divulgación. 

Será considerado personal investigador el personal docente e investigador 
definido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, entre cuyas 
funciones se encuentre la de llevar a cabo actividades investigadoras. 
 

 

Esta Ley tiene en cuenta a las personas con diversidad funcional. A 

modo de ejemplo, en el Preámbulo expresa que en lo que se refiere a las 

personas investigadoras con diversidad funcional, en fase predoctoral, que 

pueden disponer de «[…] un contrato temporal con una duración de hasta… 
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seis (años) si se trata de personas con discapacidad». (El Art. 13. "Contrato 

predoctoral", en el apartado "c", referido al período de duración de esta fase 

predoctoral, hace hincapié en esta ampliación de hasta seis años, con las 

prórrogas incluidas). Dice así: 

Preámbulo 
Los investigadores que, dentro de los estudios de doctorado, realicen tareas de 

investigación en un proyecto específico y novedoso, podrán ser contratados mediante 
un contrato predoctoral; se trata de un contrato temporal con una duración de 
hasta cuatro años o hasta seis si se trata de personas con discapacidad, para el 
que se establece una reducción del 30% de la cuota empresarial a la Seguridad Social 
por contingencias comunes. 

 

 

Por su parte, en el Art.22. "Contrato de acceso al Sistema Español de 

Ciencia, Tecnología e Innovación", hace referencia a que se pueden concertar 

esta modalidad de contratos sólo con aquellas personas que se encuentren en 

posesión del Título de doctor o equivalente, «[…] sin que sean de aplicación los 

límites… de siete años cuando el contrato se concierte con un trabajador con 

discapacidad». Dice así: 

Artículo 22. Contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

1. Los contratos de trabajo de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación se celebrarán de acuerdo con los siguientes requisitos: 
a) Sólo podrán concertarse con quienes estén en posesión del Título de 

doctor o equivalente, sin que sean de aplicación los límites de 
cinco años, o de siete años cuando el contrato se concierte con 
un trabajador con discapacidad, a que se refiere el artículo 11.1 
del Estatuto de los Trabajadores. 

 

Sin embargo, y en este tener en cuenta a las personas con diversidad 

funcional cabe tener presente que, cuando hace referencia a la fase 

posdoctoral, tal y como dice en el Preámbulo, «[…] se desarrollan 

habitualmente mediante procesos de movilidad o mediante la contratación 

laboral temporal», no contempla ninguna manera de suplir este proceso de 

movilidad cuando la persona con diversidad funcional tenga serios 

inconvenientes para llevar a cabo dicho desplazamiento. Dice así: 

La consecución de la titulación de doctorado pone fin a la etapa de formación 
del personal investigador, y a partir de ese momento da comienzo la etapa 
postdoctoral, cuya fase inicial está orientada al perfeccionamiento y especialización 
profesional del personal investigador y se desarrolla habitualmente mediante procesos 
de movilidad o mediante la contratación laboral temporal. 

 

Asimismo, y si quisiéramos hacer una comparativa entre la población 

mujeres y la población personas con diversidad funcional, vemos que en el Art. 
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2 ("Objetivos generales") nada tiene que ver la introducción de la perspectiva 

de género con su equivalente perspectiva de diversidad funcional. 

La inclusión de la «perspectiva de género» en el «Sistema Español de 

Ciencia, Tecnología e Innovación», se plasma con la búsqueda de una 

promoción de una «presencia equilibrada entre mujeres y hombres en todos los 

ámbitos de dicho sistema». Sin embargo, si nos fijamos en lo que concierne al 

apartado "m", dedicado a la diversidad funcional, ya no se expresa esa 

necesidad de una presencia equilibrada entre personas con y sin diversidad 

funcional. En todo caso, se interpreta la diversidad funcional (en forma de 

"discapacidad" o "dependencia") como objeto de atención por parte de la 

investigación que se desarrolle, y también da pie a que entendamos a este 

grupo de personas como meras perceptoras. Dice así: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 77. Elaboración propia. Comparativa entre la perspectiva de género y la 
diversidad en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación. 

10. ESTUDIOS DE DISCAPACIDAD FEMINISTAS (Feminist Disability 
Studies) 

Introducción 
 

Una de las líneas principales de investigación en las que la autora de 

este trabajo se ha centrado académica y profesionalmente a lo largo de más de 
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15 años tiene que ver con lo que se puede denominar como el «Feminismo de 

la diversidad funcional» (Arnau Ripollés, 2005 y 2006); y, en concreto, sobre 

la temática de este grupo de mujeres ante la situación de violencia de género. 

Al respecto, Díaz Funchal (2013:167-168) realiza el siguiente comentario: 

[…] ya empiezan a conocerse algunos estudios al respecto, elaborados sobre 
todo por el movimiento asociativo, que comienzan a arrojar algo de luz y han sido 
claves para la elaboración de este trabajo. Pero también son bastantes las personas y 
organismos que han aportado en los últimos años su granito de arena para que 
podamos conocer la situación real de las mujeres con discapacidad. Este es el caso de 
personas como María Soledad Arnau Ripollés, que en varias publicaciones trata el 
tema de la mujer con discapacidad y la violencia de género. 
 

Tal y como veremos a lo largo de esta investigación, dicho «Feminismo 

de/desde la diversidad funcional» se constituye perfectamente en «un nuevo 

feminismo» (Arnau Ripollés, 2006). 

Una mirada “histórica” por todo el pensamiento feminista deja entrever 

claramente 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; 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».  

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)”, a través de la multiplicidad de 

voces, principalmente no hegemónicas, da pie a la apertura, dentro del 

feminismo, a las Mujeres con diversidad funcional, aunque con cierta timidez 

todavía. 

Así también, este encuentro de posiciones contribuye directamente a lo 

que es una nueva concepción de la temática del Cuidado y/o atención. De una 

parte, iremos viendo que la filosofía mundial de vida independiente ofrece una 
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nueva manera de mirar y de entender los cuidados, los cuales, desde dicha 

filosofía son autogestionados por las propias personas que lo reciben y que 

necesitan esos cuidados. De otra parte, dicha filosofía de empoderamiento, 

hace que los cuidados y/o la atención que se necesitan no sean 

exclusivamente sociosanitarios y clínicos, sino, más bien, en los cuidados que 

sirvan para hacer personas "libres" y autodeterminadas, con diversidad 

funcional. 

Sin embargo, es importante reconocer que este encuentro, en la 

práctica, y sobre todo, ha sido y sigue siendo un “desEncuentro” de los “Dos 

Mundos: Género + Diversidad Funcional”, muy afortunado, en la medida en que 

aproximar pensamientos y luchas que sirven para emancipar y promover una 

verdadera igualdad de oportunidades entre las personas, se constituye en algo 

crucial. 

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”, a saber: igualdad; diferencia; y 

diferenciaS. Por ello mismo, es interesante, a modo de esquema, ver estos 

paralelismos. Veamos, por tanto, el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 78. Elaboración propia. Aproximación de paradigmas. 
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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 deberíamos haber 

tomado conciencia de su/nuestra condición de sujetos/as de pleno derecho, 

independientemente de si tienen deficiencias o no y, con lo cual, finalmente, 

reivindicar “su(s) género(s)”, al mismo tiempo que “su(s) sexualidad(es)”. 

De aquí que el Movimiento asociativo tradicional de la "discapacidad" 

también requiera de un toque de atención significativo que desarrolle políticas 

internas equitativas en lo que a género se refiere, a fin de potenciar la toma de 

decisiones y de liderazgo de sus socias y personas que no se identifican con el 

sistema (binario) sexo-género.  

Aunque, ciertamente, si echamos un vistazo al asociacionismo 

tradicional sobre discapacidad más representativo de este país (FEAPS, 

COCEMFE, ONCE…), que con el tiempo, han creado sus respectivas áreas o 

comisiones de Mujer, podemos comprobar que las esferas de poder de estas 

Asociaciones están dirigidas todavía fundamentalmente por hombres. El propio 

CERMI (plataforma representativa sobre discapacidad, que aglutina a más de 

2.900 Asociaciones) no crea su Comisión de Mujer, de ámbito Estatal, hasta 

mediados de 2000, tal y como indica en su web: http://www.cermi.es/CERMI/).  

Dentro del I Plan Integral de Acción para las Mujeres con discapacidad 

(2005-2008), de la Comisión de la Mujer del CERMI Estatal, (Aprobado por el 

Comité Ejecutivo del CERMI Estatal, el 18 de mayo de 2005), dedica su área 

10 al tema de "participación y liderazgo", analizando estas cuestiones en las 14 

organizaciones de personas con diversidad funcional de este país más 

representativas (y que forman parte del  CERMI Estatal), de donde se extraen 

las siguientes conclusiones:  

http://www.cermi.es/CERMI/
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o El promedio de la participación femenina es de un 26,62 % y el de la 

masculina de un 73,38%. 

o En lo que se refiere al CERMI Estatal, y a los autonómicos, el porcentaje 

de la representación de mujeres asciende a 30,95% y el principio de 

representación o democracia paritaria se cumple sólo en siete 

Comunidades Autónomas. 

 

El feminismo de/desde la diversidad funcional: género + diversidad 
funcional 

 

Las mujeres con discapacidad experimentan la exclusión en distintos ámbitos, 
debido a barreras sociales ligadas al género y a la discapacidad, que se pueden 
traducir en situaciones de “pena”, hostilidad y aislamiento. Se constata, de este modo, 
una doble discriminación o discriminación múltiple según el caso, a la cual se liga 
muchas veces la situación de pobreza.  

Cisternas Reyes (2014: 7) 

 

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, hoy por hoy, “de puertas 

afuera140”; es decir, son el colectivo de mujeres con diversidad funcional 

quienes, empujando hacia adentro (es decir, quienes “llaman a la puerta” del 

Feminismo), y, tomando cada vez más conciencia de su condición de género 

femenino, procuran 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 y permanente modelo médico “de la 

discapacidad”). 

De ahí pues, 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 

                                                 
140

 Parafraseando la famosa expresión: “de puertas adentro”, de una gran feminista como es María 

Ángeles Durán. 
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apropiado denominarlo como “desEncuentro”; pero, aún así, sin duda alguna, 

podemos afirmar que es siempre un desEncuentro muy afortunado en tanto en 

cuanto supone un gran avance y progreso para ambos mundos: su 

interconexión favorecerá nuevos aprendizajes, y un mayor autoconocimiento, 

de ambos grupos. 

En el documento de Conclusiones del I Congreso Internacional sobre 

Mujer y Discapacidad (2003) se nos recuerda que tanto el género como la 

discapacidad son construcciones sociales. Dice así: 

Así el género y la discapacidad, como construcciones sociales basadas en las 
representaciones ideológicas y simbólicas hegemónicas de nuestra sociedad, pueden 
ser modificadas en pro de la igualdad.  

 

Esto significa, por tanto, que, al ser construcciones sociales, carecen de 

esencialismos intrínsecos; es decir, que tanto el género como la discapacidad 

son lo que queramos que sean, sociocultural y simbólicamente hablando. En 

consecuencia, la autora de este trabajo entiende que este es un argumento 

más que contribuye a reforzar la idea de que, perfectamente, podemos 

empezar a utilizar el concepto de "diversidad funcional". 

De acuerdo a lo que comenta Schaaf apenas se aborda la sexualidad de 

las mujeres con diversidad funcional, pero cuando se hace, siempre es en 

sentido negativo, donde se indica que es una población especialmente 

desfavorecida y que sufre un porcentaje significativo de abusos sexuales. Así 

también es interesante la apreciación de que dicha “protección sexual” está 

sesgada por el género en cuanto que describe a las mujeres como mucho más 

“vulnerables, sexualmente pasivas o asexuadas y dependientes” que los 

varones. Esta autora dice así (2011:119): 

Las referencias a la necesidad de las mujeres y niños con discapacidad de 
contar con protección especial contra el abuso sexual ciertamente tienen su 
justificación. Sin embargo, como uno de los pocos discursos visibles sobre la 
sexualidad de la mujer con discapacidad, estas referencias refuerzan las normas sobre 
femineidad y discapacidad que describen a las mujeres con discapacidad (McD) como 
vulnerables, sexualmente pasivas o asexuadas y dependientes. Asimismo, el discurso 
de la protección sexual es en realidad un discurso de género; la vulnerabilidad al abuso 
sexual del hombre se invoca con mucha menor frecuencia. 

 

Igualmente, para Michelle Fine y Adrianne Asch (1988), la causa de la 

situación de exclusión social de la mujer con diversidad funcional hay que 

buscarla en ciertos valores masculinos dominantes que perviven en las 

sociedades capitalistas. Son y se constituyen en una especie de sistema de 
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valores andróginos mediante los cuales invitan-obligan a los hombres con 

diversidad funcional a aspirar a los roles tradicionales de masculinidad; 

mientras que, por el contrario, cuando se refiere a las mujeres, también invita-

obliga a mantenerlas al margen de los roles femeninos tradicionales 

(reproducción y tareas del hogar), considerándola improductiva, y también 

asexual.  

 

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

Con este enunciado, la autora de este trabajo ha 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 bien 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 pues, 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 la autora de este trabajo considera 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 
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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. 

La Teoría de la “doble discriminación”  
 
[…] los grupos feministas como quienes defienden los derechos de los 

discapacitados han ignorado las necesidades de las mujeres con discapacidad. 
 

Cruz Pérez (2004:154) 
 

 

En marzo de 2003141 España acogía el I Congreso Internacional sobre 

Mujer y Discapacidad donde se nos recordaba que las mujeres con diversidad 

funcional de todo el mundo vivimos una doble marginación y exclusión: 

padecemos las desventajas propias de “lo que es tener una discapacidad” y de 

“lo que es ser mujer” en esta sociedad. Tal y como se expresa en el documento 

de conclusiones, elaborado en dicho congreso: 

El género y la discapacidad interactúan colocando a las mujeres 
discapacitadas en una posición desigual respecto a los hombres y a las personas sin 
discapacidad, por lo que se puede afirmar que las mujeres discapacitadas sufren una 
doble discriminación.  
 

Fuimos diversas mujeres con diversidad funcional, más de 60 ponentes, 

teóricas sobre esta doble situación, quienes hemos denominado esta doble 

desventaja como «Teoría de la doble discriminación». Veamos el siguiente 

esquema en relación a dicha teoría: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
141

 “Año Europeo de las Personas con Discapacidad”, organizado por la Comisión Europea y el Foro 

Europeo de la Discapacidad (EDF) (Organización europea que acoge a varios grupos de personas con 

discapacidad).  http://www.eypd2003.org/eypd/index.jsp 

http://www.eypd2003.org/eypd/index.jsp
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Esquema 79. Elaboración propia. Teoría de la doble discriminación hacia las mujeres 
con diversidad funcional. 

 

 

 

Cuando estamos hablando de que una parte de la población se 

encuentra en situación de discriminación frente al resto, significa que cuando 

se discrimina lo que se está haciendo es diferenciar de manera negativa a 

dicho grupo social por el motivo que sea. En el caso que nos ocupa, la «doble 

discriminación» se refiere a que existen unas personas que se hallan en 

situación de "discapacidad" y que, de entre todas ellas, unas cuantas, las que 

tienen un "género" determinado (sociopolítica y culturalmente discriminado, ya 

de por sí, es decir: las mujeres), son quienes sufren/sufrimos mayores cotas de 

marginación en todos los ámbitos. Rodríguez Rodríguez (2002:19) comenta al 

respecto: 

 […] al analizar cualquiera de los indicadores que tienen que ver con el acceso 
a recursos como la educación, la formación, el empleo, los apoyos y prestaciones 
técnicas, etc., siempre se sitúan las mujeres con discapacidad con las mayores 
carencias y, por tanto, se encuentran en peor situación y condiciones de vida tanto si 
se estudia el conjunto de las mujeres como si lo hacemos en relación al conjunto de las 
personas con discapacidad. 
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Sin embargo, la discriminación hacia esta población de mujeres 

comienza en el momento en que no existe ningún tipo de reconocimiento hacia 

su especificidad de esa doble exclusión y/o discriminación. Tal y como sigue 

comentando dicha autora (Rodríguez Rodríguez, 2002:19): 

[…] las mujeres con discapacidades. Éstas sienten que, además de no tener 
nada que ver con las imágenes de mujeres exitosas, tienen que comenzar por des-
velar su invisibilidad manifiesta para poder comenzar a de-finirse por sí mismas. El 
binomio discapacidad/mujer no sólo ha estado ausente en la consideración del discurso 
feminista, ya que no ha merecido, salvo recientes excepciones, atención en los debates 
y reivindicaciones de las organizaciones y asociaciones de mujeres, sino que tampoco 
ha estado presente, […], en las preocupaciones teóricas o de intervención de las que 
trabajan en el ámbito de la discapacidad. 

 

Así también, y tal y como expresa Cruz Pérez (2004), dicha doble 

discriminación hace que las vidas de las mujeres con diversidad funcional se 

vean especialmente mermadas. Dice así (154): 

[…] las mujeres con discapacidad con frecuencia experimentan una doble 
discriminación al incluirse en dos colectivos con características especiales: la asociada 
al género y la derivada de la propia discapacidad, las cuales conllevan la construcción 
de roles, estereotipos y barreras de carácter sicosocial que frecuentemente limitan su 
plena integración a la vida social y el ejercicio de sus derechos. 

 

Y, sigue explicando que el hecho de ser mujer y el tener una 

discapacidad, implica cotas importantes de desigualdad social. Dice así (157): 

[…] pertenecer a la categoría mujer va a determinar una serie de condiciones 
de desigualdad social en relación con el control del cuerpo, la reproducción y la forma 
de vivirse y significar sus experiencias eróticoafectivas, también la discapacidad física 
supone condiciones corporales diferentes que muchas ocasiones alejan a las mujeres 
de los estereotipos de belleza establecidos socialmente, lo cual genera otros niveles de 
desigualdad que obstaculizan sus prácticas sexuales y reproductivas. 

 

En esta misma línea, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) (2012) expresa la especial 

situación desventajosa en la que se encuentra la mujer con diversidad 

funcional frente al varón en su misma circunstancia. Dice así (ACNUDH, 

2012:7): 

La doble discriminación marca todos los aspectos de sus vidas. En 
comparación con los hombres con discapacidad, las mujeres con discapacidad son 
más propensas a vivir en la pobreza y en el aislamiento, y tienden a percibir salarios 
inferiores y a estar menos representadas en la fuerza de trabajo. En consecuencia, 
también son más proclives a ser víctimas de la violencia y/o a tener mayores 
dificultades para salir del ciclo de violencia. Incluso en países con un nivel de vida 
relativamente alto, las mujeres con discapacidad son más propensas a vivir en la 
pobreza o a tener un nivel de vida inferior al de los hombres con discapacidad. 
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Las dos categorías analíticas "discapacidad" y "género" se constituyen 

en todo un constructo teórico que nos explica esta supuesta situación (marginal 

y discriminada) de las mujeres con diversidad funcional, desde una posición 

genérica; es decir, como si no existieran más variables que puedan crear esos 

espacios de marginación y vulnerabilidad. De ambas realidades, tenemos una 

larga tradición que nos indica que la "discapacidad" está mucho más 

estigmatizada que el "género (femenino)", con lo cual, la discapacidad siempre 

se encuentra en un primer lugar. 

Desde la simplicidad de esa supuesta "Teoría de la doble 

discriminación" que sufrimos las mujeres con diversidad funcional, en primer 

lugar, por "razón de discapacidad" y, en segundo lugar, por "razón de nuestro 

género femenino", González Amago (2005:24) expresa que: 

La discriminación es más sangrante en el caso de las mujeres con 
discapacidad, que han de enfrentarse, en su proceso de normalización y participación 
social, con barreras, obstáculos y prejuicios más intensos por la condición de ser mujer 
y discapacitada. Luis Cayo, Director Ejecutivo del CERMI nos hace la siguiente 
reflexión al respecto: 

“En parte, en buena parte, porque al ser mujer, al participar de ese 
sexo, ya lleva consigo un pozo de discriminación, de marginación. Si a eso 
sumamos, mejor multiplicamos, el factor de discapacidad, la combinación se 
hace explosiva en cuanto a exclusión. Crece exponencialmente. La mujer con 
discapacidad ha sido, tradicionalmente, un ser puesto en situación de mayor 
dependencia, de mayor sobreprotección, de más reclusión en el domicilio". 
 

A ello, cabe añadir que, si leemos detenidamente las Conclusiones de 

ese I Congreso Internacional sobre Mujer y Discapacidad (2003), vemos que, 

en este caso, dicha "doble discriminación" que se sostuvo en aquel encuentro 

internacional, se construye a partir del «Sistema (binario) Sexo-Género», 

puesto que cuando aborda la temática de la sexualidad hace referencia a esa 

multiplicidad de formas de ser femeninas y masculinas, sin expresar otras 

realidades fuera del binarismo. Dice así: «[…] reivindicar la diversidad de lo 

femenino y lo masculino, respetando sus diferentes formas de sentir, gozar y 

percibir». 

La Teoría de la “discriminación múltiple” o Teoría de la 
"Interseccionalidad de Género y discapacidad" 

 

En este apartado damos un paso más para poder hablar, con más 

propiedad, sobre la situación de las mujeres con diversidad funcional, desde 

una situación más contextual y concreta. Para ello, es importante entender que 

es mucho mejor referirse directamente a una «Teoría de la discriminación 
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múltiple», o como también se puede denominar como «Teoría de la 

Interseccionalidad» (en este caso, del binomio género y discapacidad). 

La Convención Internacional sobre los derechos de las personas 

con discapacidad142 (ONU, diciembre 2006), documento internacional y 

referente ineludible para abordar la realidad humana específica de la diversidad 

funcional desde la mirada de los Derechos Humanos, contempla en su Art. 3 

"Principios generales" la variable de género, desde ese supuesto «Sistema 

(binario) Sexo-Género». Dice así: 

Artículo 3. Principios generales 

g) La igualdad entre el hombre y la mujer; 

Haciendo referencia a que la población de personas con "discapacidad" 

(denominación que usa Naciones Unidas, siguiendo la mirada biomédica y 

clínica de su organismo internacional, la Organización Mundial de la Salud) son 

bien hombres bien mujeres.  

De hecho, y de manera específica, dispone del Art. 6. "Mujeres con 

discapacidad", reconociendo que la situación de las mujeres y las niñas que se 

encuentran en situación de diversidad funcional es considerablemente más 

vulnerable que la de los varones, en la medida en que, ellas, están expuestas a 

"múltiples formas de discriminación". Dice así:  

Artículo 6. Mujeres con discapacidad 

1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están 
sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán 
medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de 
condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 

                                                 
142 La Convención y su Protocolo, han sido ratificados por España, el 3 de diciembre de 2007. Y, ha 

entrado en vigor en nuestro ordenamiento jurídico español el pasado 3 de mayo de 2008, a través de las 

dos normativas: 

 INSTRUMENTO de Ratificación de la Convención de Derechos de las Personas con discapacidad, 

hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. (BOE núm. 96, 21 de abril de 2008). 

 INSTRUMENTO de Ratificación del Protocolo Facultativo a la Convención de Derechos de las 

Personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. (BOE núm. 97, 22 de abril 

de 2008). 

 

De acuerdo a la Convención de Viena sobre “Derecho de los Tratados”, del 23 de mayo de 1969, en su 

Art. 27, deja constancia de que esta nueva ley, con su entrada en vigor en el país respectivo que ratifique 

cualquier tratado internacional, adquiere rango superior y, con lo cual, toda la demás legislación estatal, 

autonómica y/o local de ese país tendrá la obligación de “ser modificada” para dar continuidad a dicha ley 

superior que se acepta.  
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Por ello mismo, es más propio, si cabe, hablar de la «Teoría de la 

discriminación múltiple» o «Teoría de la Interseccionalidad (género y 

discapacidad). Así, todas las posibles diversidades humanas, al mismo tiempo 

que son riqueza, también pueden ser muestras para ir acumulando 

discriminación. Veamos el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 80. Elaborado por el Foro de Vida Independiente y Divertad (FVID). Se refleja 
la Interseccionalidad. 

 

Degener (2014), en relación a la Teoría de la Interseccionalidad nos 

explica que tiene que ver con la discriminación múltiple, en la medida en que 

cada variable que conforma la existencia de una persona, hace que la 

diversidad se multiplique, al mismo tiempo que la marginación que se establece 

hacia esa diversidad también se multiplica. Dicha autora, dice así (14): 

El vocablo ‘interseccionalidad’ fue acuñado en los años ochenta por la 
catedrática estadounidense Kimberley Crenshaw, que lo utilizó para criticar el análisis 
del racismo y el sexismo únicamente desde la perspectiva de las mujeres blancas o los 
hombres negros. La interseccionalidad, por lo tanto, se convirtió en un componente de 
la teoría crítica de la raza que articulaban las académicas feministas.  

 

La interseccionalidad quiere decir que varias formas de discriminación 
relacionadas con distintas capas de identidad pueden confluir para crear nuevas 
formas de discriminación, que son únicas y en relación a las que no puede 
determinarse adecuadamente si se consideran doble o triple discriminación. 
Consecuentemente, la interseccionalidad es un término relacionado con la 
discriminación múltiple.  
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La autora de este trabajo entiende que son mucho más acertadas estas 

modalidades de denominación, “Teoría de la discriminación múltiple”, ya que 

así se puede englobar mucho mejor, y queda más explícita, la diversidad de 

Mujer-es con disCapacidad-es. La multiplicidad de circunstancias que pueden ir 

en contra de una persona son "mucho más que dos": identidades sexuales y de 

género, niveles educativos, si se vive en zonas urbanas o rurales, la edad, la 

cultura a la que se pertenece… Por este motivo, se puede reflejar con mayor 

certeza el hecho de que en función de la diversidad funcional que tenga una 

mujer, estará "más o menos excluida" del discurso hegemónico y dominante 

sobre la mujer con diversidad funcional en general. Todo ello, en definitiva, y 

unido, lo que hace es que puede confluir en una exposición de "discriminación 

social" desmesurada. 

El 2º Manifiesto de los Derechos de las Mujeres y Niñas con 

Discapacidad de la Unión Europea. Una herramienta para activistas y 

responsables políticos  (EDF, 2011), en su Artículo 16. 2 explica dicha 

"discriminación múltiple". Dice así: 

[…] es necesario tener en cuenta y examinar cómo la existencia de diferentes 
categorías de discriminación, construida social y culturalmente (entre las que se 
encuentran las derivadas de la situación económica, la raza, el origen étnico, la clase 
social, la edad, la orientación sexual, la nacionalidad, la religión y la cultura), 
interactúan en múltiples y, con frecuencia, simultáneos niveles, contribuyendo 
con ello a una sistemática desigualdad social. 

 

La multiplicidad de categorías que sirven en la práctica para discriminar 

son infinitas y, entrecruzadas, derivan en una segregación sistemática. Sin 

embargo, la discriminación no sólo se establece entre personas sin diversidad 

con respecto a aquellas otras "con" diversidad funcional, sino también entre 

distintas diversidades funcionales, y/o entre si unas personas necesitan apoyos 

humanos de manera generalizada y permanente y, otras, aún teniendo 

diversidad funcional, podían ser independientes biomecánicamente. Si no 

aprendemos a ser más cuidadosas, y cuidadosos, hablar en estos momentos 

de mujer con discapacidad/diversidad funcional se reduce prácticamente a 

“mujer con discapacidad/diversidad funcional física, blanca, occidental, 

heterosexual,  de clase media, de mediana edad, y de tradición judeocristiana”. 
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Más adelante, el artículo 16.8 de ese segundo Manifiesto señala que 

necesitamos realizar estudios sobre la población de mujeres y niñas con 

diversidad funcional, atendiendo esas múltiples categorías que perpetúan la 

discriminación y la desigualdad sistemática. Dice así: 

Se debe impulsar la realización de estudios sobre las mujeres y niñas con 
discapacidad que se enfrentan a la discriminación múltiple. Tales estudios deben 
tener en cuenta la situación específica de las mujeres con discapacidad de distintas 
edades, distintas orientaciones sexuales, en zonas rurales, las mujeres inmigrantes 
con discapacidad, las mujeres con discapacidad de minorías étnicas, las mujeres con 
grandes necesidades de apoyo, las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de 
género, y las mujeres con discapacidad en riesgo de pobreza. 

 
El Modelo biomédico-clínico, si recordamos, es ajeno en su totalidad a 

estas categorías múltiples de discriminación. Sin embargo, y teniendo 

autoridad en cuanto a saberes y al Conocimiento, ha sido el referente 

conceptual ineludible sobre cómo ver a una persona (hombre y/o mujer) con 

"discapacidad", por lo que había sido interpretado como la voz 

"oficial"/objetiva/científica. Por ello mismo: 

 Tanto si éramos mujeres u hombres, habíamos sido considerados 

simplemente como “discapacitad-OS”: la discapacidad era el centro de 

nuestras vidas (sustantivización del adjetivo). Por supuesto, sin salirnos 

del «Sistema (binario) sexo -género». 

 Ello ha contribuido, también, a percibir a las personas con diversidad 

funcional como sujetos “a-sexuados”. 
 

Tan sólo de manera muy reciente, y con el paso del tiempo, las 

personas con diversidad funcional nos estamos des-cubriendo como sujetos 

mujeres y hombres como consecuencia directa del cambio epistemológico y 

conceptual que conlleva el Modelo Social: donde el sustantivo “persona 

(hombre/mujer)” es el punto de referencia; aunque el camino es lento, aunque 

sin dejar oportunidad a otras realidades que quedan fuera del «Sistema 

(binario) sexo -género». 

Tal y como apunta Tom Shakespeare (1998: 207), existen muchos 

prejuicios todavía en torno a la diversidad funcional, fruto del Modelo Médico, 

que dificultan enormemente que las personas con discapacidad, hombres y 

mujeres, podamos disfrutar de nuestras relaciones amorosas y sexuales con 

absoluta normalidad; y, con ello, entorpece igualmente que nos sintamos 

hombres y mujeres. «Así, del mismo modo que se evitan con fuerza las 
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imágenes de amor entre personas del mismo sexo, dos discapacitados que 

aparecieran en público en actitud íntima merecerían la desaprobación social». 

Shakespeare (206) nombra a Pam Evans, quien dispone de una lista de 

prejuicios por parte de personas sin "discapacidad" hacia quienes sí tienen 

alguna. Dice así: 

 Que somos asexuales, o en el mejor de los casos, sexualmente 
incompetentes. 

 Que no podemos ovular, menstruar, concebir ni dar a luz, tener 
orgasmos, erecciones, eyaculaciones ni fecundar. 

 Que si no estamos casados o con una relación estable es porque nadie 
nos quiere, y no porque sea nuestra decisión personal permanecer 
solteros o vivir solos. 

 Que si no tenemos un hijo, debe ser causa de profunda lástima, e 
igualmente nunca se puede deber a nuestra elección. 

 Que cualquier persona no discapacitada que se case con nosotros lo 
tiene que haber hecho por uno de los siguientes motivos sospechosos, y 
nunca por amor: el deseo de esconder sus propias deficiencias en las 
evidentes de su compañero discapacitado; un deseo altruista y piadoso 
de sacrificar su vida en nuestro cuidado; algún tipo de neurosis, o 
sencillamente la típica caza de fortunas. 

 Que si nuestro compañero también es discapacitado, nos hemos juntado 
precisamente por esta circunstancia, y no por cualquier otra cualidad 
que podamos poseer. Cuando escogemos “a los de nuestra clase” así, 
el mundo de los no discapacitados se siente aliviado, naturalmente 
hasta el momento en que decidimos tener hijos; entonces se nos 
considera irresponsables. 

 
González Amago (2005:62) hace alusión a una serie de mitos, de Leal 

Páez, que giran en torno a la sexualidad de las personas con diversidad 

funcional. Dice así: 

1) Los discapacitados son asexuales. 
2) Para el goce sexual es esencial el orgasmo. 
3) Los discapacitados dependen de los demás; y son como niños, por lo que necesitan 
que se les proteja. 
4) Los discapacitados deberían hacer su vida sexual y casarse con personas como 
ellos. 
5) Las personas discapacitadas son dignas de lástima. 
6) Si un discapacitado padece un trastorno sexual, la mayoría de las veces es 
consecuencia de su condición de discapacitado. 
7) Sin una persona normal mantiene relaciones sexuales con un disminuido, es porque 
no puede atraer a individuos normales, o porque, aunque pueda atraerlos, no consigue 
satisfacerlos sexualmente. 
8) No se debería educar sexualmente a los discapacitados, pues esto les ocasionaría 
graves problemas. 
 

Iglesias Padrón, Joneken, Mickler y Knudsen (1998), en el estudio que 

realiza sobre “violencia de género y mujer con discapacidad”, nos describe los 
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“patrones establecidos” que nuestra sociedad occidental establece para 

mujeres sin  y con "discapacidad". Veamos el siguiente esquema: 

 

Esquema 81. Elaboración propia a partir del trabajo de Iglesias Padrón. 

 

Violencia de Género y Mujeres con diversidad funcional 
 

Apenas existe literatura específica que visibilice “este tipo de violencia” 

cuando se aplica a una mujer con diversidad funcional precisamente por la 

dificultad que ello puede llegar a conllevar. Uno de los documentos más 

relevantes en esta temática hasta el momento presente, sigue siendo el 

Informe sobre Violencia y Mujer con discapacidad (1998), elaborado por 5 

Expertas: Iglesias, M.; Gil, G.; Joneken, A.; Mickler, B.; Knudsen, J.S.,  quienes 

nos muestran la cruda realidad de muchas mujeres con diversidad funcional en 

relación a la situación de violencia de género. 

Aunque, ciertamente, en dicho informe no existen cifras precisas que 

avalen los planteamientos teóricos que apuntan a que muchas mujeres con 

diversidad funcional, cuanto mayor es su situación de necesidad de apoyos 

generalizados y permanentes, más alta es su probabilidad de padecer algún 

tipo de abuso o maltrato de todo tipo, sí se confirma que todo ello sucede, y 

que ocurre más a menudo de lo que comúnmente se piensa. 

Este trabajo es el resultado del Proyecto METIS (1997-1998), en el 

marco de la Iniciativa DAPHNE de la Unión Europea, que tuvo como objetivo 

detectar y denunciar la situación de injusticia social y vulneración de los 

Patrones establecidos 

(mujeres) 

Patrones establecidos 

(mujeres  con discapacidad) 

Sí Crear una familia 

Sí Tener hijos 

Sí Adopciones 

Sí Responsabilidad para la formación y cuidado 

de la familia 

No Esterilización 

No Crear una familia 

No Tener hijos 

No Adopciones 

No Responsabilidad para la formación y cuidado de 

la familia 

Sí Esterilización 

http://www.asoc-ies.org/proy_metis.html
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derechos más básicos sufridos en situaciones cotidianas por las mujeres con 

diversidad funcional. 

La “Iniciativa DAPHNE” es el nombre del I Plan contra la Violencia hacia 

Mujeres y Niños (1997-9) que promovió la Comisión Europea, tras el Tratado 

de Ámsterdam (1997). Dentro del “Programa DAPHNE”, durante el II Plan para 

combatir la Violencia contra las Mujeres y Niños (2000-3), nació el Proyecto 

“medidas preventivas para la lucha contra la violencia en niños, jóvenes y 

mujeres”; Y, de ahí,  surge el trabajo titulado «Violence means death of the 

soul»143 (“violencia significa muerte del alma”), realizado en 2000-1, por 

Radtke, Barbuto, Napolitano, e Iglesias Padrón. 

Aunque efectivamente los escasos estudios que trabajan sobre esta 

realidad tan sólo son aproximaciones estimativas que carecen de datos 

estadísticos precisos, todos ellos apuntan cifras escalofriantes. Como ejemplo, 

recordar el informe del Parlamento Europeo (2004): el 68% de las mujeres con 

diversidad funcional están institucionalizadas y un 80% es víctima de violencia. 

Y que las personas principales agresoras son: personas del entorno cotidiano, 

personal sociosanitario, cuidadores… 

Igualmente, a mediados de año, la Asociación Eraberri junto con el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, organizaban el Seminario144 “Violencia y 

discapacidades”, donde por primera vez el tema de la violencia de género 

ocupaba un primer plano en el análisis. Y, de todo ello, podemos entresacar las 

siguientes conclusiones: 
 

• Existe una gran invisibilidad en torno a la “violencia de género” cuando 

se aplica a una mujer con diversidad funcional. 

• Dicha “invisibilidad” genera permisividad y tolerancia de esta 

problemática. 

• Las mujeres con diversidad funcional que mayor probabilidad tienen de 

sufrir algún tipo de acción violenta son, sobre todo, aquellas mujeres que 

necesitan apoyos humanos de manera permanente y generalizada y, 

                                                 
143

 Se encuentra disponible en http://www.dpitalia.org/donne/kit0sp.htm 
144

 Toda la información sobre este Seminario se encuentra disponible en 

http://www.eraberri.org/congreso/nagusi.htm  

En esta misma página pueden encontrar mi participación mediante la Comunicación titulada: “Violencia 

de género contra la(s) Mujer(es) con disCapacidad(es)” (8 de mayo de 2004). 

 

http://www.dpitalia.org/donne/kit0sp.htm
http://www.eraberri.org/congreso/nagusi.htm
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quienes, además, pueden no representarse a sí mismas, tener 

dificultades de habla, aprendizaje y/o entendimiento, y mujeres con 

diversidad mental. 

• Las mujeres con diversidad funcional sufren todo tipo de violencia de 

género: física; psicológica; y, sexual. 

• La violencia de género se desarrolla en: 

1. Violencia “doméstica”: cuando sucede dentro del entorno familiar. 

2. Violencia “social”: cuando sucede por parte de la sociedad en 

general. 

3. Violencia “Institucional”: cuando sucede dentro de diversas 

instituciones (centros de día; residencias de discapacitados; 

hospitalizaciones…). 

• Faltan estudios rigurosos sobre todo ello que contribuyan a visibilizar 

dicha injusticia, así como a erradicarla.  

 
De acuerdo al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en 

el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2014–2016), en 

concreto, el Eje 3 (“Erradicación de la violencia contra la mujer”) contempla a 

las mujeres con diversidad funcional. Dice así: 

En cuanto a los grupos de mujeres en situación de especial vulnerabilidad: 

– Las mujeres con discapacidad son víctimas de violencia de género con mucha mayor 
frecuencia que las mujeres que no sufren discapacidad; la proporción de 
mujeres con discapacidad grave que se siente maltratada por la pareja con la 
que convive es 4,6 veces mayor. 

 
En cuanto a la diversidad intelectual, se crea la Unidad de Atención a 

Víctimas con Discapacidad Intelectual (UAVDI), que es un recurso 

especializado en casos de abuso sexual contra este grupo de personas. Esta 

Unidad se constituye entre la Guardia Civil y su equipo de psicólogos de la 

Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo, y gracias a la financiación 

de la Fundación MAPFRE.  

Las tres instituciones ponen en marcha el proyecto “No + abuso”145 en 

el año 2010 para responder a la situación de especial vulnerabilidad de las 

                                                 
145

 http://nomasabuso.com/  

http://nomasabuso.com/
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personas con diversidad funcional intelectual a ser víctimas de abuso sexual y 

a ser revictimizadas tras la revelación del mismo. 

No existe ningún dato público del porcentaje de personas con diversidad 

intelectual o del desarrollo que pueda atender, ni ninguna alusión al grupo de 

las mujeres. 

La Federación de Organizaciones en favor de las Personas con 

Discapacidad Intelectual (Feaps), actual Plena Inclusión, en 2010, en la 

Comunidad de Madrid, crea el Observatorio de la Mujer-Feaps Madrid, que 

se centrará en temas de empleo, vida independiente o violencia de género. 

Europa Press146 el 15/07/2010 nos comenta que: 

La presidenta del Observatorio, Lola Triviño, ha manifestado que el 
Observatorio tiene como objetivo fundamental defender los derechos de las mujeres 
con discapacidad intelectual en consonancia con la Convención de Derechos de las 
Personas con Discapacidad de la ONU, cuyo artículo 6 se dedica a las garantías de 
igualdad.  

Triviño también ha indicado que esta entidad promoverá la igualdad de 
oportunidades de manera transversal, impulsando grupos y áreas específicas en las 
entidades de FEAPS Madrid. Asimismo, impulsará programas de educación sexual y 
ginecológica, de apoyo a aquellas mujeres que hayan decidido ser madres y a sus 
hijos, y dedicará parte de su esfuerzo a prevenir situaciones de violencia de género y a 
intervenir en las situaciones en que aparezca. 

 

Este Observatorio tampoco dispone de información pública. 

De acuerdo al estudio realizado por Verdugo y Navas (2017), se estima 

que en España hay actualmente 12.310 mujeres con diversidad intelectual y/o 

del desarrollo, y en edad de trabajar, de las cuáles sólo tendría trabajo un 1%, 

es decir, un total de 123. 

 

Violencia de Género y Mujeres con diversidad funcional en Instituciones  
 

Tal y como acabamos de indicar, existe un tipo específico de violencia: 

la ¡violencia Institucional!, sobre la que vamos a realizar algunas anotaciones 

en este apartado. 

Para empezar, ante un epígrafe tal, uno/a tan sólo puede manifestar una 

gran perplejidad, puesto que nuestro sentido común más inmediato dice que 

las Instituciones “son/deben ser espacios especializados para aquellas 

personas con grandes discapacidades, que ya no pueden vivir y/o ser 

                                                 
146

 http://www.europapress.es/sociedad/noticia-observatorio-impulsara-igualdad-mujeres-discapacidad-

intelectual-20100714234507.html  

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-observatorio-impulsara-igualdad-mujeres-discapacidad-intelectual-20100714234507.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-observatorio-impulsara-igualdad-mujeres-discapacidad-intelectual-20100714234507.html
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atendidas por sus familias, o que precisan de ciertas necesidades especiales, 

que, en principio, se sabe que pueden estar cubiertas en dichos centros”… 

¿Entonces? Si estos centros “sirven”, tienen como única razón de ser, el 

procurar que estas personas puedan estar bien atendidas para su mejora 

personal y social, ¿Cómo es posible que “en dichos centros” pueda aplicarse la 

violencia hacia las personas usuarias que los constituyen?  

La incongruencia está servida ya que, teóricamente al menos, “son 

espacios” especializados que “ofrecen protección a las personas con 

discapacidad que acuden a estos lugares”, y que, sin embargo, en la práctica, 

“la protección”, –o, mejor dicho, la “sobre-protección” que generan-, puede 

llegar a convertirse en una de las mejores armas para que exista, y se 

practique, todo tipo de violencia hacia estos/as sujetos.  

No en balde, desde hace unos años, los diversos documentos 

internacionales sobre personas con diversidad funcional, tales como las 

Normas Uniformes para la Igualdad de Oportunidades de las Personas con 

discapacidad (ONU:1993), o el Manifiesto de las Mujeres con discapacidad de 

Europa (FED:1997), matizan que “las personas147  con discapacidad que viven 

en instituciones” deben tener una consideración especial para ser protegidas 

contra todo tipo de maltrato o abuso. Si recordamos el texto extraído del 

Informe elaborado por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de 

Oportunidades del Parlamento Europeo, dice –refiriéndose a las mujeres con 

discapacidad- que «… 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». 

Veamos de manera esquemática cómo puede manifestarse la violencia 

en tales Instituciones (Iglesias, Gil, Joneken, Mickler y Knudsen, 1998): 

                                                 
147

 Efectivamente, de toda la literatura que existe podemos deducir que los hombres con discapacidad 

también sufren violencia, aunque con menor medida por el simple hecho de “no ser mujeres”. Sin 

embargo, no existe ningún trabajo específico sobre este colectivo; tan sólo, ahora que se está empezando 

a trabajar sobre las mujeres, a modo de comparación, se analizan el grupo de hombres. 

Ahora bien, ni qué duda cabe, los hombres con discapacidad han tenido acceso a una mayor formación 

educativa y, con ello, mayor cantidad de empleos (y mejor remunerados, y de estatus); así como, se les ha 

fomentado a “conseguir una independencia económica” (mediante la obtención de un puesto de trabajo); 

así como a que no se queden con el sistema de pensiones no contributivas para personas con 

discapacidad. 

Igualmente, todo ello, ha contribuido en gran manera a que una mayor cantidad de hombres con 

discapacidad “busquen alternativas distintas a las tradicionales residencias de discapacitados para 

vivir”. 



             

Estudios Críticos de y desde la Diversidad Funcional 389 

 

 

CLASES DE VIOLENCIA 

 Física 

 Psíquica 

 Sexual 

ASPECTOS DE 
NEGLIGENCIA 

 Cuidados médicos y personales escasos y/o 
inadecuados 

ABUSOS FÍSICOS 

 Abuso de tranquilizantes 

 Medicación inadecuada 

 Confinamiento 

 Agresiones 

ABUSOS   
PSICOLÓGICOS 

 Explotación 

 Crueldad mental 

 Insultos 

 Mala administración financiera 

 No consultar con las/os propias/os afectadas/os para 
tomar decisiones que les conciernen 

 Amenazas 

ABUSOS SEXUALES 

 Ataques 

 Tocamientos indeseados 

 Incesto 

 Incitación al aborto 

 Esterilización involuntaria 

 Negar educación e información sexual 
 

 

Esquema 82. Elaboración propia a partir del trabajo de Iglesias Padrón. 

 

 

Pero, ¿por qué sucede todo ello? Una posible respuesta es que el 

estigma de la discapacidad continúa estando ahí para aquellas personas que la 

viven “en carne y hueso”. La “discapacidad” sigue viéndose como “aquello que 

hay que eliminar directamente, si se puede, o, por lo menos, intentar que exista 

el menor tiempo posible”, por lo que la clave de solución ante este 

planteamiento es “rehabilitar” a la persona que la tiene (Modelo Médico). 

Todo ello genera, sin duda alguna, una gran injusticia social hacia estas 

personas porque “se perciben como las/os diferentes” (donde la diferencia es 

sinónimo de inferioridad; de “menos-válido”; de “Dis-capacidad”…), con lo cual, 

la permisividad a que se produzcan acciones violentas hacia estas personas es 

mucho mayor –especialmente si son mujeres-, que si no tuvieran la 

discapacidad. 
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Así lo resaltan los diferentes estudios a los que nos hemos referido más 

arriba: 

• Quienes ejercen la violencia se sienten “moralmente” (valga la ironía de 

la expresión) mucho mejor, puesto que ejercer violencia contra estas 

personas que, socialmente son “menos personas”, es algo muchísimo 

menos grave. 

•  Las mujeres con diversidad funcional, víctimas de algún tipo de 

violencia, apenas tienen oportunidad de denunciar (formal e/o 

informalmente) dichas situaciones de abuso, porque: 

o Sus agresores/as son aquellos/as profesionales (personal 

sanitario; docente; cuidador) que se “encargan de ayudarles”. 

o Sus capacidades, quizás, no permiten que tengan plena 

consciencia de lo que “les está sucediendo”. 

o No pueden definir ese “lo que les está sucediendo”, porque 

carecen de información adecuada. 

o En caso de que puedan denunciar, la credibilidad de sus 

palabras es enormemente cuestionada. 

o Como consecuencia de sufrir una baja autoestima hacia su 

persona, así como hacia su cuerpo, hay mujeres con diversidad 

funcional que sufren algún tipo de violencia pero, sin embargo, 

no lo reconocen porque piensan que “a ellas; a unas personas 

tan poco atractivas” es prácticamente imposible que el/la 

agresor/a pueda manifestar algún tipo de interés sexual hacia 

ellas. 

  

En términos generales, las Instituciones –centrándonos en las llamadas 

“residencias de discapacitados”- son producto de la visión tradicional de la 

discapacidad (Modelo Médico), y de políticas sociales “asistenciales” que 

genera este tipo de planteamiento; y, como muestra, a modo de ejemplo, es del 

todo indicativo señalar, para empezar, su propia denominación: residencia de 

“discapacitados”, donde el “adjetivo” pasa a constituirse como “sustantivo” (la 

sustantivación del adjetivo). 

En las instituciones, tal y como están concebidas tradicionalmente, son 

espacios donde: 



             

Estudios Críticos de y desde la Diversidad Funcional 391 

 

• No se respeta la autonomía moral (la voluntad) de la persona con 

diversidad funcional. 

• La persona con diversidad funcional “ha de pedir permiso para todo”; 

con lo cual, únicamente desarrollan actitudes sumisas. 

• Se trata a las personas con diversidad funcional como “seres a-

sexuados”. 

• Se interpreta el deseo de “vivir la sexualidad” como capricho. 

• Existe una falta de intimidad, por parte del personal cuidador (o no) y del 

diseño del edificio. 

• Cualquier trabajador/a del centro “tiene derecho a opinar” y/o “tomar 

decisiones” sobre –y para/por- la persona con diversidad funcional, tanto 

si es personal especializado (profesional) o no (personal no 

especializado: limpieza, cocina, mantenimiento…, voluntariado). 

• Falta, sin lugar a dudas, que se potencie una buena “educación social y 

sexual” para el personal trabajador/a (especializado o no) y la persona 

con diversidad funcional. Es especialmente relevante para el grupo de 

mujeres con diversidades funcionales muy acusadas a fin de que 

aprendan a entender y saber definir una acción violenta que puedan 

sufrir (que aprendan, en definitiva, a “ser capaces” en la medida de sus 

posibilidades a distinguir “muestras de cariño”, de “maltratos o abusos”).  

• Las conductas del personal cuidador no siempre son las correctas:  

o Ridiculiza situaciones y conductas de una persona con diversidad 

funcional (por ejemplo, una mujer con discapacidad manifiesta un 

interés amoroso por algún compañero, y la respuesta inmediata 

por parte del/la cuidador/a es “ridiculizar” ese sentimiento con 

frases como: «… pero, ¿quién te crees que eres? ¿Quién te va a 

querer?... »).  

o No acicala cuando se le pide: es muy típico de determinadas 

residencias de discapacitados obligar a la persona con diversidad 

funcional a ir constantemente vestida en chándal (porque es la 

“ropa más cómoda para vestir”).  

o El personal cuidador, en ocasiones, excita a la persona con 

diversidad funcional, mediante juegos pero sin intención de 



             

Estudios Críticos de y desde la Diversidad Funcional 392 

 

mantener una relación sexual seria (el único objetivo es “divertirse 

un rato”).  

o El personal cuidador, habitualmente, desconoce si, en caso de 

que pueda existir una pareja –por ejemplo- en la centro, y para 

mantener relaciones sexuales necesitan ayuda, debe “facilitar 

dicha ayuda” como parte más de su trabajo o no (con frecuencia, 

oficialmente no existe ninguna directriz sobre este servicio). 

 Las actitudes generales que generan estos espacios en una persona 

con diversidad funcional que vive permanentemente allí son: 

o Sobreprotección 

o Infantilismo 

o Vulnerabilidad 

o Incapacidad para tomar decisiones 

o Incapacidad para “vivir su sexualidad” con madurez y plenitud 

o Miedo a ser descubiertos/as (Insatisfacción sexual por rapidez)  

o Pasividad 

o Dependencia 

 

11. PERSONAS LGTBQI+ CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 
 

 

En este trabajo nace la necesidad de reflexionar sobre una nueva 

"Teoría de la doble discriminación", siempre entendida en términos relativos y 

no absolutos, puesto que los seres humanos no sólo son/somos dos categorías 

concretas, sino que la realidad de una persona está constituida por una 

infinidad de categorías, muchas de ellas, incluso, van variando a lo largo del 

ciclo vital. Si conocemos habitualmente dicha teoría sobre la mujer con 

diversidad funcional, por ser mujer y por tener esta circunstancia de la 

“discapacidad” en sentido biofísico y/o biomecánico; ahora proponemos una 

nueva mirada para esta teoría donde la diversidad funcional se entrecruza con 

la condición LGTBQI+, interpretando que el sexo y el género pueden ser 

construcciones sociales. 

International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association 

(ILGA), en 2014 presenta su Plan Estratégico 2014-2018. Uno de los 
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"Valores", precisamente, es el de la "Justicia Social", donde expresa que la 

situación de diversidad funcional también es una de sus preocupaciones. Dice 

así (ILGA, 2014:1): 

Valores: JUSTICIA SOCIAL. ILGA está comprometida con la justicia social, 
independientemente de cualquier característica individual o grupal, incluyendo 
la identidad de género, expresión de género, orientación sexual, sexo 
(intersexuales), la raza, la edad, la discapacidad, la capacidad, situación 
económica, origen nacional, religión y origen étnico; y cualesquiera 
experiencias históricas, culturales y geográficas. 

 

Así también, dentro del Objetivo Estratégico: "Promover la diversidad, 

promover la igualdad y la aplicación efectiva y el disfrute de las normas y 

principios de derechos humanos, sin discriminación basada en la orientación 

sexual, identidad de género y/o expresión de género, y el sexo (intersex)", así 

como la Estrategia "Invertir en la diversidad", que expresa: 

Estrategia: INVERTIR EN LA DIVERSIDAD. Vincular los motivos de discriminación (por 
ejemplo, género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, 
sexo, raza, etnia, edad, clase, discapacidad, etc) con el entorno social, 
económico, político y jurídico que contribuya a experiencias de discriminación y 
estructuras de la opresión y el privilegio. 

 

Deja constancia este documento de que existe un interés por dar 

visibilidad a la realidad de las personas LGTBQI+ con diversidad funcional. 

Abordar, por tanto, la realidad de las personas LGTBQI+ con diversidad 

funcional, implica adentrarse en esta nueva doble condición, pero no de forma 

separada, sino analizando y viendo cómo estas dos realidades humanas se 

entrecruzan creando nuevas y diferentes maneras de ser y estar en el mundo. 

Degener (2014:14), en relación a la Teoría de la Interseccionalidad, nos 

explica que tiene que ver con la discriminación múltiple, en la medida en que 

cada variable que conforma la existencia de una persona hace que la 

diversidad se multiplique, al mismo tiempo que la marginación que se establece 

hacia esa diversidad también se multiplica. Dicha autora, dice así: 

El vocablo ‘interseccionalidad’ fue acuñado en los años ochenta por la 
catedrática estadounidense Kimberley Crenshaw, que lo utilizó para criticar el análisis 
del racismo y el sexismo únicamente desde la perspectiva de las mujeres blancas o los 
hombres negros. La interseccionalidad, por lo tanto, se convirtió en un componente de 
la teoría crítica de la raza que articulaban las académicas feministas.  

 

La interseccionalidad quiere decir que varias formas de discriminación 
relacionadas con distintas capas de identidad pueden confluir para crear nuevas 
formas de discriminación, que son únicas y en relación a las que no puede 
determinarse adecuadamente si se consideran doble o triple discriminación. 



             

Estudios Críticos de y desde la Diversidad Funcional 394 

 

Consecuentemente, la interseccionalidad es un término relacionado con la 
discriminación múltiple.  
 

Veamos el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 83. Elaboración propia. Interseccionalidad entre diversidad funcional y 
LGTBQI+. 

 

Tal y como manifiestan Platero Méndez y Rosón Villena (2012) esta 

doble condición es, en realidad, una sola, donde «[…] sexualidad y capacidad 

están imbricadas la una en la otra, […] al mismo tiempo que están íntimamente 

relacionadas con el género […]». Este autor y autora, dicen así (140): 
 

 Nos gusta pensar ordenadamente, por grupos o categorías, de manera que 
invisibilizamos la posibilidad de que alguien está de hecho en ambas situaciones y que 
de hecho no son dos situaciones, sino una misma, compleja, donde sexualidad y 
capacidad están imbricadas la una en la otra, al tiempo que están íntimamente 
relacionadas con el género, la clase social, la etnia, la migración y otras cuestiones 
interseccionales vitales. 

 

A modo de ejemplo, sirvan estas viñetas extraídas de internet para 

visualizar de manera evidente la confrontación que se establece entre el 

sistema capacitista (capacidad/discapacidad) y el Paradigma de la Diversidad 

(Palacios Rizzo y Romañach Cabrero, 2006), esquematizado en esta viñeta: 
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Esquema 84. Información extraída de internet para explicar el paradigma de la 
diversidad frente al capacitismo.  

 

 

  Las personas con diversidad funcional lidian con múltiples 

discriminaciones, incluso, desde los propios feminismos o movimientos 
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homosexuales. Respecto de este segundo grupo, cabe tener presente que los 

cánones de belleza más estrictamente ortodoxos también son reproducidos 

con especial interés por parte de la población gay. Así, y como nos recuerda 

Romero Bachiller (2012), la exclusión hacia determinadas realidades humanas 

también ocurre dentro de la «[…] propia comunidad marica». Dice así (12): 

«[…] se estigmatiza a aquellos cuerpos que no se corresponden con la 

normatividad del cuerpo joven, saludable, musculoso dentro de la propia 

comunidad marica.». 

En relación a la exclusión que sufren algunas personas con diversidad 

funcional en entornos más propios de diversidad sexual y/o de género, cabe 

recordar el artículo148 "Homosexualidad y discapacidad" publicado en el 

Periódico Diagonal (07/06/2007), donde se nos explica que incluso dentro del 

propio colectivo de LGTB (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales) existe 

discriminación contra algunas personas homosexuales con diversidad 

funcional, puesto que se interpreta que, al tener diversidad funcional, esa es la 

única categoría significativa de esa persona, ignorando sus posibles 

identidades de género o sus orientaciones sexuales. En dicho artículo 

periodístico se comenta que: 

Las personas con discapacidad, por lo general, han sido aisladas y segregadas en 
campos tan diversos como la educación, la formación, el empleo, la vivienda, el acceso a los 
establecimientos abiertos al público, el transporte y el ocio, por poner unos cuantos ejemplos. 

Si al hecho de tener una discapacidad añadimos el ser homosexual las barreras se 
hacen todavía mucho más grandes. Más que desde un punto de vista legal, donde los 
colectivos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB) han visto reconocidos muchos 
de sus derechos civiles, con la aprobación de la ley del matrimonio entre personas del mismo 
sexo y la ley de identidad de género, estas barreras parecen más sólidas en lo afectivo. En 
muchos casos, las personas discapacitadas y homosexuales son discriminadas dentro de 
los propios colectivos LGTB. Resulta curioso que un colectivo que sistemáticamente ha sido 
discriminado a su vez discrimine. 

[…] Quizás la clave puede estar en el narcisismo que existe entre homosexuales que 
consagran al culto al cuerpo gran parte de sus esfuerzos. Esta realidad hace que en colectivos 
de homosexuales las personas con discapacidad sean discriminadas. 

 

González Amago (2005:26) expresa las especiales dificultades que 

sufren las personas con diversidad funcional, y que se declaran homosexuales. 

Dice así: 

La sexualidad de las personas discapacitadas se ve a menudo marginalizada, cuando 
no negada directamente, y pueden existir dificultades a la hora de mantener una relación 
adecuadamente reconocida. Los asuntos relativos a la orientación sexual son, por supuesto, 
tan de interés para las personas discapacitadas como para las que no lo son y las personas 
discapacitadas son parte intrínseca de los colectivos de gays y lesbianas. 

                                                 
148

   https://www.diagonalperiodico.net/cuerpo/homosexualidad-y-discapacidad.html  

https://www.diagonalperiodico.net/cuerpo/homosexualidad-y-discapacidad.html
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En algunos casos la exclusión es más importante por ser discapacitado que por ser 
homosexual o lesbiana: la discapacidad se ve, la homosexualidad no, y no hay peor 
discriminación que la que está basada en no cumplir determinados estándares físicos, 
impuestos por la cultura gay. 

 

 

La falta de accesibilidad de los edificios y espacios habitados 

habitualmente por el colectivo gay es otra de las cuestiones que pone de 

manifiesto este autor. Dice así (27): 

[…] Muy pocos locales de ambiente de la capital, pese a que muchos llevan menos de 
un año abiertos y con obligación de cumplir esta normativa, tienen accesos para estas 
personas. Cualquier discapacitado físico tiene casi imposibilidad de entrada a la inmensa 
mayoría de locales gays, a sus aseos, no digamos a los cuartos oscuros o a las saunas. 

 

Gustavo Martínez Guevara149 tiene 26 años, vive en San Luis Potosí, y 

en el artículo: «Los gais con discapacidad también cogemos, echamos 

desmadre y nos enamoramos»150 (10/01/2017) nos cuenta sus dificultades a la 

hora de sentirse homosexual. Dice así: 

¿Cómo fue tu despertar sexual, el llegar a la adolescencia y darte cuenta de que eres 

gay? 

Fue a los 13 años cuando empecé a sentir mi atracción sexual hacia los hombres, pero 
no lo externé. En aquellos tiempos yo tenía muchas inseguridades, por mi cuerpo (el estar en 
la silla de ruedas y la falta de actividad física favoreció a mi sobrepeso), por mi discapacidad y 
ahora se le sumaba una cosa más, que era mi homosexualidad. De manera muy burda y con 
algo de rabia me dije a mí mismo: "¡no mames, lisiado y joto! ¡Está cabrón! ¡Qué pedo, ya qué 
sigue!"  Usé estas palabras que pueden sonar discriminatorias porque en ese momento me 
sentí frustrado de que todo se me juntara. 

 

Parra y Oliva (2015:35), por su parte, nos recuerdan que apenas existe 

literatura que aporte visibilidad a la combinación de las dos realidades, 

LGTBQI+ y diversidad funcional. Dice así: 

La discriminación de las personas LGTB unida a las dificultades comentadas 
anteriormente sobre el reconocimiento, educación y atención de la sexualidad de las personas 
con discapacidad, especialmente intelectual o del desarrollo, pone a las personas LGTB que 
presentan alguna discapacidad en un escenario de posible vulneración de sus derechos. 
A ello se suma la falta de conocimiento sobre orientaciones e identidades sexuales y de género 
entre estas personas, terreno en el que se avanza de manera desigual ya que es muy difícil 
encontrar estudios e información sobre diversidad sexual en las personas que presentan 
alguna discapacidad intelectual o del desarrollo, más aún referida a la transexualidad y el 
lesbianismo. 

 

Abordar la especificidad de la población LGTBQI+ con diversidad 

funcional, sin lugar a dudas, es una cuestión necesaria, y, también, es una 

                                                 
149

 Es mercadólogo y combina su actividad laboral con acciones de activismo social en diferentes 

ámbitos. Es ganador del 'Premio Estatal de la Juventud', otorgado por el Instituto Potosino de la Juventud 

en 2014 y Mención Honorífica en el 'Premio Estatal de los Derechos Humanos' en San Luis Potosí 2015. 
150

 https://www.vice.com/es_mx/article/los-gays-con-discapacidad-tambien-cogemos-echamos-desmadre-

nos-enamoramos  

https://www.vice.com/es_mx/article/los-gays-con-discapacidad-tambien-cogemos-echamos-desmadre-nos-enamoramos
https://www.vice.com/es_mx/article/los-gays-con-discapacidad-tambien-cogemos-echamos-desmadre-nos-enamoramos
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"cuestión de género”. Tal y como apuntan Platero Méndez y Guzmán Castillo 

(2012) es importante dar visibilidad a esta doble condición; dicen así (128): 

 […] existen pocas figuras públicas que hablen o representen demandas 
señaladas como pertenecientes a la realidad de las personas con diversidad funcional y 
sexualidad no normativa. Claramente, existe una necesidad acuciante de hablar más y 
saber más sobre las necesidades y experiencias de las personas con sexualidades no 
normativas y diversidades funcionales. 

 

Es difícil concretar qué es lo primero, si la condición de diversidad 

funcional o la de LGTBQI+, y si una de las dos categorizaciones, leídas como 

absolutos, es la "más esencial" frente a la otra, que ocupa la posición 

periférica. Socialmente, resulta necesario averiguar qué es más importante, si 

el hecho de "nacer sano" o el hecho de que se tenga "uno de los dos (mirada 

binaria) géneros". 

Parra y Oliva (2015:36-37), basándose en Berardi (2007) y Grasso 

(2009), nos explican algunos aspectos significativos y condicionantes de la 

realidad de las personas homosexuales con diversidad funcional:  

 
 La presencia de la homosexualidad y discapacidad impone dificultades prácticas y relacionales 

en todos los ámbitos de la vida cotidiana. En particular, la relación con la familia con respecto a 
la discapacidad y el grado de conocimiento y aceptación de la homosexualidad influye 
enormemente en la autonomía y la aceptación de la persona con discapacidad.  
 

 Se percibe y expresa discriminación, indiferencia y segregación dentro del propio colectivo 
homosexual, al que se percibe como en una continua búsqueda de la perfección estética (en 
referencia al colectivo gay).  
 

 En muy pocos casos la “salida del armario” se produce explícitamente en todas las áreas de la 
vida. A menudo, el sufrimiento ya experimentado por la familia debido a la discapacidad es una 
barrera para hablar abiertamente de su orientación sexual, por miedo a aumentar el 
sufrimiento.  
 

 La búsqueda de parejas eróticas y/o amorosas es, a menudo, una fuente de decepción y 
frustración por la vivencia del rechazo (menor en las mujeres). El acceso, por ejemplo, a 
locales de ambiente se excluye por dificultades de accesibilidad.  
 

 Los colectivos LGBT y las asociaciones y entidades de personas con discapacidad son poco 
frecuentadas. Se critica que las asociaciones de personas con discapacidad son poco 
sensibles hacia cuestiones relacionadas con la sexualidad, orientación sexual del deseo e 
identidad de género y a los colectivos LGBT, que ofrecen poco apoyo a la discapacidad.  
 

 Se valora el uso de Internet y mensajería instantánea, los medios de comunicación para la 
difusión de mensajes de concienciación, la participación en actividades de las asociaciones, el 
apoyo de familiares y amistades, como una manera de superar los obstáculos y mejorar su 
vida. 

 

En lo que se refiere a mujeres lesbianas con diversidad intelectual y/o 

del desarrollo en particular, tal y como expresan Parra y Oliva (2015:37), la 
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interrelación entre mujeres lesbianas se oculta, bien reafirmando la falsa 

creencia que dice que se establece una «[…] amistad íntima entre mujeres», o 

bien, cuando se interpreta que se relacionan entre ellas por la imposibilidad a 

relacionarse con hombres a consecuencia de los prejuicios vinculados con el 

cuerpo y la belleza. La autora y autor, dicen así: 

Las mujeres lesbianas con discapacidad intelectual o del desarrollo, se 
enfrentan a la invisibilidad, lo que dificulta la reivindicación de sus necesidades que no 
son reconocidas y que, muchas veces, se confunde con la amistad íntima entre 
mujeres. Esta misma situación, parece que les facilita unas condiciones menos hostiles 
hacia ellas con respecto a sus compañeros gais o bisexuales, pero ello no puede 
llevarnos a ocultar esta realidad. Otra muestra de las dificultades en el reconocimiento 
de su orientación sexual es que el lesbianismo puede ser considerado como una 
respuesta reactiva ante la imposibilidad de relacionarse con hombres, bajo la 
argumentación de “con ese cuerpo ¿qué hombre te va a desear?” (García, 2001) 
asunto, este último, vinculado con los elementos de socialización femenina donde el 
cuerpo y la belleza ocupan un lugar central. 

 

Los movimientos feministas y LGTBQI+ deben acoger las singularidades 

de las personas con diversidad funcional; y, los movimientos de personas con 

diversidad funcional deben incorporar las realidades que trasciendan el sistema 

binario sexo-género, tradicional y hegemónico, puesto que a un ser humano le 

atraviesa esta doble condición, en ocasiones, y otras muchas singularidades 

posibles. 

Lo que sí parece algo muy universal en torno a la condición humana con 

diversidad funcional, independientemente de sus posibles identidades de 

género y/u orientaciones sexuales, es lo que comenta el compañero Gustavo 

Martínez Guevara en la entrevista que le hacen en el artículo: «Los gais con 

discapacidad también cogemos, echamos desmadre y nos enamoramos» 

(10/01/2017), cuando nos explica que, usualmente, cuando se tiene una 

diversidad funcional, el contexto sociocultural y político infantiliza nuestra 

realidad anulando nuestra condición sexual. Dice así: 

Existe una idea que a veces no se dice, pero se asume, y es que las personas 
con discapacidad no tienen vida sexual. ¿Cómo la vives tú? 
 
En efecto, de alguna manera se asume que la persona con discapacidad es 

como un niño para siempre. Se le ve así porque según la gente la persona con 
discapacidad es frágil, es alguien a quién cuidar. Bueno, yo sí soy frágil, pero no 
exageren, ja ja. Pero ya en serio: ¿socialmente a quiénes se les cuida? Por lo general 
a los infantes. Así es como la persona con discapacidad se convierte ante los ojos de 
todos en un niño. Por eso es que no piensan en nosotros como personas que puedan 
tener relaciones de ningún tipo. 

Todo mundo asume que si no estás capacitado para valerte por ti mismo, 
menos vas a estar capacitado para brindarle algo a alguien más. Y la parte sexual 
mucho menos creen que exista: porque —en su mente— si eres como un niño, no 
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tienes necesidades sexuales. Si tú me preguntas cómo la vivo yo, es como la de 
cualquier chico promedio de 26 años: a veces busco una relación estable, pero otras 
veces simplemente tengo encuentros sexuales casuales y me siento muy satisfecho.  
 

A modo de ejemplo, y dentro de la escasa información que existe, la 

autora de esta Investigación desea dar a conocer: 

 Irina Layevska Echeverría Gaitán es una mujer con diversidad funcional física 

desde su más tierna infancia, y que a lo largo de los años tomó la decisión de 

transitar, de varón a mujer. Ella misma se identifica no como mujer transexual, 

sino como mujer “trans-gresora”. En el año 2011 protagoniza el documental 

“Morir de pie”, dirigido por la periodista Jacaranda Correa. Tal y como comenta 

Irina en Díaz y Echeverría (2008: 6): 

 [...] nací hombre y soy mujer. Mi cuerpo no me corresponde y lo que nombro 
“yo” no está vinculado con él. No por eso es neutro o ajeno a mi identidad –yo soy yo 
en todos los casos-, y mucho menos cuando se es una persona con discapacidad.  

 

 El blog titulado “Difungay” (https://difungay.wordpress.com/), liderado por el 

activista en vida independiente, José Alfonso López Marín, y que nace para dar 

voz y visibilidad a las personas con diversidad funcional homosexuales. En su 

caso, su diversidad física hace que necesite asistencia personal de manera 

permanente, con lo cual, para este activista supone un gran desafío el hecho 

de poder expresar su orientación sexual y todo lo que ello comporta “con el 

apoyo” de sus asistentes personales.  

 

Normativa estatal relacionada con la condición de diversidad funcional 
 

A nivel estatal, cabe resaltar la LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 

situación de dependencia (LEPA) (BOE núm. 299; 15 de diciembre de 2006) 

que, tanto en su "Exposición de motivos" como en el "Artículo 3. Principios de 

la Ley", hace referencia al «Sistema (binario) Sexo-Género» (hombres y 

mujeres, sobreentendiendo que entre el sexo biológico y la asignación de 

género es la estrictamente convencional). Dice así: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

2. La atención a este colectivo de población se convierte, pues, en un reto ineludible para los 
poderes públicos, que requiere una respuesta firme, sostenida y adaptada al actual 
modelo de nuestra sociedad. No hay que olvidar que, hasta ahora, han sido las 
familias, y en especial las mujeres, las que tradicionalmente han asumido el cuidado 
de las personas dependientes, constituyendo lo que ha dado en llamarse el «apoyo 

https://difungay.wordpress.com/
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informal». Los cambios en el modelo de familia y la incorporación progresiva de casi 
tres millones de mujeres, en la última década, al mercado de trabajo introducen 
nuevos factores en esta situación que hacen imprescindible una revisión del sistema 
tradicional de atención para asegurar una adecuada capacidad de prestación de 
cuidados a aquellas personas que los necesitan. 

 

Artículo 3. Principios de la Ley. 

f) La personalización de la atención, teniendo en cuenta de manera especial la situación de 
quienes requieren de mayor acción positiva como consecuencia de tener mayor grado 
de discriminación o menor igualdad de oportunidades. (Art. 8, LIONDAU) 

h) La promoción de las condiciones precisas para que las personas en situación de 
dependencia puedan llevar una vida con el mayor grado de autonomía posible. 

p) La inclusión de la perspectiva de género, teniendo en cuenta las distintas 
necesidades de mujeres y hombres. 

 

Al respecto, cabe recordar que tras la lectura de esta normativa estatal, 

así como de seguir la estadística estatal donde nos indica que las mujeres con 

diversidad funcional somos cuantitativamente un grupo mayoritario al de 

varones, en el articulado no refleja ninguna referencia a ello ni, tampoco a la 

población de personas LGTBQI+ con diversidad funcional. 

Es interesante destacar que el Instituto Nacional de Estadística (INE), a 

través de la Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y 

situaciones de Dependencia (EDAD), de 2008, sigue con el sistema sexo-

género, binarista (hombres y mujeres). En relación a la temática de la 

sexualidad de la persona con diversidad funcional, no la tiene muy en cuenta. 

Una muestra de ello se presenta en la definición de «Discapacidad para las 

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)» (EDAD, 2008:11). Dice así: 

Se consideran ABVD: Lavarse, Cuidados de las partes del cuerpo, Higiene 
personal relacionada con la micción, Higiene personal relacionada con la defecación, 
Higiene personal relacionada con la menstruación, Vestirse y desvestirse, Comer y beber, 
Cuidado de la propia salud: cumplir las prescripciones médicas, Cuidado de la propia 
salud: evitar situaciones de peligro, Adquisición de bienes y servicios, Preparar comidas, 
Realizar las tareas del hogar, Cambiar las posturas corporales básicas, Mantener la 
posición del cuerpo, Desplazarse dentro del hogar, Desplazarse fuera del hogar, Uso 
intencionado de los sentidos (mirar, escuchar, …) y Realizar tareas sencillas. 

 

De acuerdo a esa definición y si nos centramos en el ámbito sexológico 

de la persona con diversidad funcional, cabe decir que realiza una omisión al 

respecto, en la medida en que detalla la necesidad de higiene personal para la 

micción, defecación y menstruación, pero no expresa la necesidad de una 

higiene personal, consecuencia de un posible autoerotismo o heteroerotismo 

(por ejemplo, entre dos/o más personas con diversidad funcional). Asimismo, 

cabe recordar que el hecho de la micción, defecación o menstruación son tres 
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actividades que, desde la mirada tradicional de los cuidados, han sido 

desexualizados y deserotizados, desde ese punto infantilizante, y médico. 

La Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la 

Convención Internacional sobre los derechos de las personas con 

discapacidad (BOE, núm. 184, de 02/08/2011), hace sólo el apunte de 

nombrar la discriminación por distintos motivos, a fin de respetar el artículo 10 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: «[…] debe tener como 

objetivo combatir la discriminación basada en motivos sexuales…, 

discapacidad,… u orientación sexual». En el Preámbulo, dice así: 

En tal sentido han de tomarse en todo caso en consideración el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, cuyo artículo 10 establece que «en la definición e 
implementación de sus políticas y actividades, la Unión debe tener como objetivo combatir 
la discriminación basada en motivos sexuales, raciales, de origen étnico, religión o credo, 
discapacidad, edad u orientación sexual», y la Decisión del Consejo de la Unión Europea 
de 23 de diciembre de 2010 por la que la Unión ratificó la Convención. 

Sin embargo, no hay que olvidar que la Convención Internacional 

sobre los Derechos de las Personas con discapacidad (ONU, diciembre 

2006), sólo hace referencia al «Sistema (binario) Sexo-Género» (hombres y 

mujeres, sobreentendiendo que entre el sexo biológico y la asignación de 

género es la estrictamente convencional). En el Art. 3 ("Principios generales": 

punto "g"), hace alusión a la igualdad entre hombres y mujeres. Dice así: 

Artículo 3. Principios generales 

g). Igualdad entre hombres y mujeres 

 

Por este motivo, la normativa 26/2011, de 1 de agosto, a lo largo de todo 

su articulado no expresa ninguna casuística que tenga que ver con las 

personas LGTBQI+ con diversidad funcional. 

El Plan de Acción de la Estrategia Española sobre discapacidad 

2014-2020, ha sido aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros, el 12 

septiembre 2014. 

Los principios en los que se fundamenta el presente Plan son los 

recogidos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social. (Boletín Oficial del 

Estado (BOE) Núm. 289, 03/12/2013). De entre los principios en los que se 
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fundamenta, una vez más, la "f)" hace referencia a la igualdad entre mujeres y 

hombres, con lo cual, sigue reafirmando el sistema binario de sexo-género. Por 

este motivo, no existe ninguna mención explícita a la temática de la sexualidad 

ni a los temas de identidad y/o expresión de género. 

De los 5 ejes propuestos: 1. Igualdad para todas las personas, 2. 

Empleo, 3. Educación, 4. Accesibilidad y 5. Dinamización de la Economía, hace 

muy pocas referencias a las mujeres y niñas con diversidad funcional. Tan sólo 

en los ejes 1 ("Igualdad para todas las personas") y en el eje 2 ("Empleo") 

nombra de manera explícita a este grupo de mujeres, sin embargo, se observa 

que la perspectiva de género no está suficientemente incluida en este 

documento estatal, puesto que apenas integra las necesidades propias de las 

mujeres en esta circunstancia. Dice así: 

1.- Igualdad para todas las personas 
 
Objetivo estratégico: Garantizar la plena igualdad de las personas con discapacidad 

en el ejercicio de todos sus derechos con el resto de los ciudadanos 
 

Objetivo operativo 1: Combatir la discriminación múltiple y erradicar toda 
forma de discriminación.  

Actuaciones:  
1.- Analizar la situación de las mujeres y niños y niñas con discapacidad para 

elaborar un Plan Especial contra la Discriminación Múltiple en los ámbitos 
de la política de género y la infancia.  

 
7.- Promover medidas dirigidas a la prevención de la violencia contra las mujeres 

con discapacidad, que garanticen su pleno y libre ejercicio de derechos.  

8.- Incorporar la discapacidad en la formación de los profesionales que intervienen 
en la prevención y atención de situaciones de violencia contra las mujeres.  

Objetivo operativo 3: Promover la participación de las personas con 
discapacidad, en condiciones de igualdad, en la vida política, 
económica y social.  

Actuaciones: 
19.- Impulsar acciones que favorezcan la participación de las mujeres con 

discapacidad en todos los ámbitos de la vida pública en igualdad de 
condiciones que los hombres.  

Objetivo operativo 4: Garantizar la consideración específica las necesidades 
de las personas con discapacidad en el ejercicio de su derecho a la 
protección de la salud para ofrecerles una atención de la máxima 
calidad en igualdad de condiciones respecto al resto de los 
ciudadanos  

Actuaciones:  
25.- Aplicar el enfoque de género en las políticas sociosanitarias, que permita 

tomar en consideración las necesidades específicas de las mujeres y niñas 
con discapacidad.  

26.- Establecer medidas en el ámbito sanitario dirigidas a detectar violencia o 
malos tratos contra mujeres con discapacidad.  

2.- Empleo  
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Objetivo estratégico: Promover el derecho al trabajo de las personas con 
discapacidad, en condiciones que garanticen la aplicación de los principios 
de igualdad de trato y no discriminación 
 
Objetivo operativo 1: Promover el acceso de las personas con discapacidad 

al empleo.  
 
Actuaciones:  
 
32.- Formar a los técnicos de los Servicios de Orientación y Formación Profesional 

en el conocimiento de las necesidades y expectativas de los hombres y 
mujeres con discapacidad. 

 

Normativa estatal y autonómica relacionada con la condición LGTBQI+  

A nivel estatal 
 

A nivel estatal cabe hacer hincapié en que la relación que se establece 

entre la realidad de las personas LGTBQI+ y la de las personas con diversidad 

funcional es significativamente desafortunada. Ambas subpoblaciones luchan 

por huir de la mirada biomédica clínica: las personas LGTBQI+ lo hacen 

reivindicando su derecho a la despatologización y las personas con diversidad 

funcional activistas del movimiento de vida independiente reclaman su derecho 

a la desmedicalización. 

En la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación 

registral de la mención relativa al sexo de las personas (BOE núm. 65, de 

16 de marzo de 2007) una persona trans puede cambiar su nombre si está 

adecuadamente diagnosticada (diagnóstico de disforia de género) y manifiesta 

"ausencia de trastornos de personalidad". Esto significa que algunas personas 

con diversidad mental, en consecuencia, no pueden cambiar su nombre. 

Veamos el siguiente esquema: 
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Esquema 85. Elaboración propia. Reflexiones sobre la Ley 3/2007, de 15 de marzo, 
reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las 
personas.  

 

A modo de ejemplos, es interesante ver cómo ambas poblaciones 

pueden llegar a compartir el fenómeno complejo de la mal llamada 

"dependencia". Así, cualquier persona, independientemente de su condición 

personal o social, de su orientación sexual y/o de su expresión y sentido del 

género, en algún momento del camino vital, puede pasar al lado de la realidad 

humana de la diversidad funcional y necesitar apoyos humanos generalizados 

y permanentes. 

A nivel autonómico 
 

 

En 2009 nace la LEY Foral 12/2009, de 19 de noviembre, de no 

discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento 

de los derechos de las personas transexuales (Boletín Oficial de Navarra 

(BON) N.º 147 de 30/11/2009). Esta ley no hace ninguna mención a la realidad 

de las personas LGTBQI+ con diversidad funcional, por lo que cuando en su 

Artículo 6 referido a la "Guía clínica", así como a la Disposición Adicional 

Primera (Guía Clínica), hace referencia a la importancia de reconocer como 
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crucial el Consentimiento Informado, debiera especificar la situación de 

aquellas personas con diversidad funcional que no se pueden representar a sí 

mismas, puesto que el tema de la reasignación de sexo podría ser algo 

controvertido, puesto que una persona "puede vivir" sin esa transformación. 

Igualmente, en el Título III ("De la atención social a las personas 

transexuales"), Artículo 11 ("Medidas contra la transfobia"), debería considerar 

de manera explícita la importancia de ofrecer capacitación y sensibilización 

mediante formatos accesibles y de fácil lectura. 

En 2012 nace la LEY 14/2012, de 28 de junio, de no discriminación 

por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos 

de las personas transexuales (Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) núm. 

132 de 06/07/2012), tampoco hace ninguna mención a la realidad de las 

personas LGTBQI+ con diversidad funcional, tan sólo nos recuerda en su 

artículo 3, dedicado a las "personas transexuales" que deben carecer de 

trastornos de personalidad, tal y como apunta la ley (estatal) 3/2007, de 15 

marzo.  

En abril de 2014 nace la LEY 2/2014, de 14 de abril, por la igualdad de 

trato y la no discriminación de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e 

intersexuales en Galicia (Boletín Oficial de Galicia, Nº 79 de 25/04/2014), 

tampoco hace ninguna mención a la realidad de las personas LGTBQI+ con 

diversidad funcional. 

En julio de 2014 nace la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no 

discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de 

los derechos de las personas transexuales de Andalucía (Boletín Oficial de 

la Junta de Andalucía, Nº 139, de 18/07/2014). 

La autora de este trabajo, y en calidad de destacada Activista en el 

Movimiento (mundial) de Vida Independiente, interpreta que el artículo 21 

dedicado a las "personas mayores" tiene gran interés social, en la medida en 

que: 

 En el punto 1 se expresa que las personas mayores inter/trans tienen derecho 

a una vida digna e independiente. Al respecto, cabe incidir en que el uso que 

se está haciendo del concepto de "Vida Independiente" es el adecuado en la 

medida en que de lo que se trata es de que estas personas tengan una vida 

digna. 
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 En el punto 2 es confusa la expresión "acogimiento en residencias adecuadas a 

su identidad de género", en la medida en que no debería existir ningún espacio 

que discrimine a estas personas por su circunstancia sexual y/o de género. Sin 

embargo, de esa expresión no debiera interpretarse que haya que crear 

espacios especiales para este grupo de personas en particular. 

 El punto 3 se contrapone, en cierto sentido, al punto 1. Este tercer punto apela 

a los espacios institucionalizados e institucionalizadores, tradicionales, de 

atención a las personas que necesitan apoyos de manera generalizada y 

permanente. Sin embargo, esta modalidad de apoyo contraviene la filosofía de 

Vida Independiente. 

La ley autonómica andaluza expresa estos tres puntos en los siguientes 

términos: 

CAPÍTULO V. Atención social 

Artículo 21. Personas mayores 

1. Las personas mayores incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley tienen 
derecho a recibir del sistema de servicios públicos sociales de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía una protección y una atención integrales para la promoción de su 
autonomía personal y del envejecimiento activo, que les permita una vida digna e 
independiente y su bienestar social e individual, así como a acceder a una atención 
gerontológica adecuada a sus necesidades en los ámbitos sanitario, social y 
asistencial. 

2. Las personas transexuales mayores tendrán derecho al acogimiento en residencias 
adecuadas a su identidad de género y a recibir un trato que respete su individualidad 
e intimidad y, especialmente, su identidad de género. 

3. La Consejería competente en materia de políticas sociales, con la participación de los 
servicios de asesoramiento y apoyo previstos en el artículo 18 de la presente Ley, 
establecerá, actualizará y difundirá protocolos de buenas prácticas en relación con 
los problemas específicos de identidad de género en la vejez, para su aplicación 
en servicios y centros de atención a las personas mayores de titularidad pública 
y privada. 
 

 

En octubre de 2014 nace la LEY 11/2014, de 10 de octubre, para 

garantizar los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e 

intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia en la 

Comunidad Autónoma de Cataluña (Boletín Oficial del Estado, Nº 281, de 

20/11/2014). Esta normativa no dispone de ningún apartado dedicado a las 

personas con diversidad funcional. Sin embargo, de esta normativa 

destacamos el artículo 17 ("Acción social") que hace referencia a la necesidad 

de respetar la identidad y expresión de género u orientación sexual entre los 

usuarios de los servicios sociales, mencionando de manera particular a las 

personas de la tercera edad que se encuentran en centros residenciales. En el 
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artículo 22 ("Las familias LGBTI") se hace hincapié en poblaciones más 

vulnerables: adolescentes, jóvenes y ancianos. Y, finalmente, el artículo 23 

("Personas transgénero y personas intersexuales") nos recuerda que estos 

grupos de personas tienen derechos reconocidos por esta ley sin necesidad de 

un diagnóstico de disfonía de género ni de tratamiento médico. Dice así: 

TÍTULO II. Políticas públicas para promover la igualdad efectiva de las personas LGBTI 

CAPÍTULO II. Sectores de intervención 
 
Artículo 17. Acción social. 
 
4. Los servicios sociales, y específicamente las residencias para la gente de la tercera edad, 

tanto públicas como privadas, deben velar porque no se produzcan situaciones de 
discriminación de las personas LGBTI, tanto si viven solas como si viven en pareja. 
Debe fomentarse el respeto a la diversidad en lo relativo a la orientación sexual, la 
identidad de género o la expresión de género entre los usuarios de los servicios 
sociales. 

5. En las residencias u otros equipamientos en los que se diferencian los espacios por sexos, 
debe velarse porque la persona transgénero pueda hacer uso de los espacios 
asignados al género sentido. 

CAPÍTULO IV. Familias 
 
Artículo 22. Las familias LGBTI. 
 

3. […] Hay que incidir particularmente en la información y promoción de la igualdad de trato de las 

personas LGBTI más vulnerables por razón del género y por razón de la edad, como los 

adolescentes, los jóvenes y los ancianos, para garantizar el disfrute total de sus derechos y el 

libre desarrollo de su personalidad en el ámbito familiar. 
 

TÍTULO III. Transidentidad e intersexualidad 
 
Artículo 23. Personas transgénero y personas intersexuales. 
 
4. Las personas transgénero y las personas intersexuales deben poder acogerse a lo 

establecido por la presente ley sin necesidad de un diagnóstico de disforia de género ni 
tratamiento médico. 
 

En octubre de 2014 nace la LEY 8/2014, de 28 de octubre, de no 

discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento 

de los derechos de las personas transexuales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias (Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, Nº 215, de 05/11/2014), donde, una vez más, y por segunda vez, se 

nombra a las personas mayores LGTBQI+ y a su derecho a que se promueva 

su autonomía personal, manteniendo una vida digna e independiente.  

En el Artículo 16 ("Servicios de asesoramiento y apoyo de las personas 

transexuales y de sus familiares") se dice lo siguiente: 
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Artículo 16. Servicios de asesoramiento y apoyo de las personas transexuales y 
de sus familiares. 

 
1. En particular, las personas transexuales mayores tienen derecho a recibir una 

protección y una atención integral para la promoción de su autonomía 
personal y del envejecimiento activo, que les permita una vida digna e 
independiente y su bienestar social e individual, así como a acceder a una 
atención gerontológica adecuada a sus necesidades, en el marco de los 
correspondientes programas de atención a las personas mayores. 

 

 

Sin embargo, no plantea las figuras humanas de apoyo que sirven para 

esa promoción de autonomía personal y, en consecuencia, que permiten vivir a 

las personas con diversidad funcional de manera digna e independiente, tales 

como: asistentes personales, intérpretes de lengua de signos, guía intérpretes, 

mediadores/as, asistentes sexuales…, ni la necesidad de crear Oficinas de 

Vida Independiente. Por este motivo, la autora de este trabajo interpreta que 

existe una incongruencia y un desconocimiento de la filosofía mundial de vida 

independiente, un desconocimiento de lo que significa promover una vida 

independiente para las personas mayores LGTBQI+ cuando tienen diversidad 

funcional y necesitan apoyos humanos generalizados y permanentes. 

En 2015 nace la LEY 12/2015, de 8 de abril, de igualdad social de 

lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y 

de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e 

identidad de género en la Comunidad Autónoma de Extremadura (Boletín 

Oficial de la Asamblea de Extremadura, Nº 771, de 20/03/2015). En el artículo 

7 ("Apoyo y protección a colectivos vulnerables") se nombra de manera 

explícita a la población de personas con discapacidad, interpretando que este 

grupo de personas forman parte del colectivo social más vulnerable. Las 

referencias que hace tienen que ver con que los centros de atención a 

personas con discapacidad o residencias de tercera edad deben respetar la 

orientación sexual e identidad y/o expresión de género. Dice así: 

TÍTULO II. Políticas públicas para garantizar la igualdad social y la no 
discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género de 
las personas LGBTI. 

 
CAPÍTULO I. Medidas en el ámbito social. 
 
Artículo 7. Apoyo y protección a colectivos vulnerables. 

 
1. Se llevarán a cabo medidas de prevención de la discriminación y apoyo a la 

visibilidad, entre los colectivos más vulnerables, adolescentes, niños y niñas 
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personas de la tercera edad, personas con discapacidad, así como medidas 
de apoyo a las víctimas de discriminación en el ámbito familiar. […] 

 
3. La Junta de Extremadura garantizará y adoptará las medidas necesarias para la 

protección y el absoluto respeto de los derechos de las personas con 
discapacidad LGBTI. 
 
Los centros y servicios de atención a personas con discapacidad, 

públicos o privados, velarán por que el respeto del derecho a la no 
discriminación de las personas LGBTI sea real y efectivo. 

 
4. La Junta de Extremadura velará por que no se produzcan situaciones de 

discriminación de las personas LGBTI especialmente vulnerables por razón de 
edad. 
 
Las residencias de la tercera edad, tanto públicas como privadas, garantizarán 

el derecho a la no discriminación de personas LGBTI, ya sea en su 
individualidad como en su relación sentimental. 

 
5. Se adoptarán las medidas necesarias para que los espacios o equipamientos 

identificados en función del sexo, en los centros de menores, pisos tutelados, 
centros de atención a personas con discapacidad, residencias de la tercera 
edad o en cualquier otro recurso que acoja a personas especialmente 
vulnerables, puedan utilizarse por las personas transexuales, transgénero e 
intersexuales en atención al género sentido. 

 

En 2016 nace la LEY 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y 

Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la 

Comunidad de Madrid (Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid, 

Nº 51, 21/03/2016), en su artículo 36, dedicado, igualmente, a las personas 

mayores trans. Se nos explica que se tiene derecho a una vida digna e 

independiente; la expresión confusa de "residencias adecuadas" sigue sin 

mayor explicación; y nombra los recursos clásicos asistencialistas y caritativos 

en lo que a la atención se refiere y, por tanto, contraviene la filosofía de vida 

independiente. Dicho artículo 36, dice así: 

TÍTULO VII. Medidas en el ámbito de la juventud y personas mayores 

Artículo 36. Protección de las personas trans mayores  

1. Las personas trans mayores tienen derecho a recibir de los servicios públicos 
sociales de la Comunidad de Madrid una protección y una atención integral 
para la promoción de su autonomía personal y del envejecimiento activo, 
que les permita una vida digna e independiente y su bienestar social e 
individual, así como a acceder a una atención gerontológica adecuada a sus 
necesidades, en el ámbito sanitario, social y asistencial.  

2. Las personas trans mayores tendrán derecho al acogimiento en residencias 
adecuadas a su género y a recibir trato que respete, tanto en su 
individualidad, intimidad, y especialmente, su identidad de género. En todo 
caso, la identificación del residente trans frente al personal del centro, a los 
demás residentes o a terceros, aun cuando éste no haya procedido a la 
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rectificación en el Registro Civil de la mención de sexo, habrá de respetar la 
identidad de género del mismo, con independencia del nombre y sexo reflejado 
en su expediente.  

3. Las residencias de la tercera edad, tanto públicas como privadas, garantizarán el 
derecho a la no discriminación de personas en atención a su identidad y/o 
expresión de género, ya sea en su individualidad como en su relación 
sentimental.  

4. El Servicio Público de Atención a Personas Mayores en Residencias, Centros de Día 
y Pisos Tutelados promoverá que dichas residencias, centros y pisos 
concierten protocolos de colaboración con la Unidad de Identidad de Género y 
con el Servicio de Asistencia y Apoyo a las Personas Trans con el fin de 
establecer el tratamiento gerontológico más adecuado para las personas trans 
mayores y la mejor difusión de buenas prácticas en relación a los problemas 
específicos de la transexualidad en la vejez.  

En 2016 nace la Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de 

lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y 

de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e 

identidad de género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

(Boletín Oficial de la Región de Murcia, Nº 125, de 31/05/2016). Al igual que la 

normativa extremeña, en el artículo 7 ("Apoyo y protección a colectivos 

vulnerables") de la ley murciana, se nombra de manera explícita a la población 

de personas con discapacidad, interpretando que este grupo de personas 

forma parte del colectivo social de grupos más vulnerables. Las referencias que 

hace tienen que ver con que los centros de atención a personas con 

discapacidad o residencias de tercera edad, deben ser espacios donde se 

respete la orientación sexual e identidad y/o expresión de género. Dice así: 

 
TÍTULO II. Políticas públicas para garantizar la igualdad social y la no 

discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género de 
las personas LGBTI. 

 
CAPÍTULO I. Medidas en el ámbito social. 
 
Artículo 7. Apoyo y protección a colectivos vulnerables. 
 
1. Se llevarán a cabo medidas de prevención de la discriminación y apoyo a la 

visibilidad, entre los colectivos más vulnerables, adolescentes, niños y niñas 
personas de la tercera edad, personas con discapacidad, así como medidas 
de apoyo a las víctimas de discriminación en el ámbito familiar. […] 

 
2. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia adoptará los mecanismos 

necesarios para la protección efectiva de menores gais, lesbianas, 
transexuales, bisexuales, transgéneros e intersexuales que se encuentren bajo 
la tutela de la Administración, ya sea en centros de menores, pisos 
tutelados o recurso en el que residan, garantizando el respeto absoluto a su 
identidad o expresión de género y unas plenas condiciones de vida. 
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3. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia garantizará y adoptará las medidas 
necesarias para la protección y el absoluto respeto de los derechos de las 
personas con discapacidad LGBTI. Los centros y servicios de atención a 
personas con discapacidad, públicos o privados, velarán por que el respeto 
del derecho a la no discriminación de las personas LGBTI sea real y efectivo. 

 
4. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia velará por que no se produzcan 

situaciones de discriminación de las personas LGBTI especialmente 
vulnerables por razón de edad. Las residencias de la tercera edad, tanto 
públicas como privadas, garantizarán el derecho a la no discriminación de 
personas LGBTI, ya sea en su individualidad como en su relación sentimental. 
 

5. Se adoptarán las medidas necesarias para que los espacios o equipamientos 
identificados en función del sexo, en los centros de menores, pisos tutelados, 
centros de atención a personas con discapacidad, residencias de la tercera 
edad o en cualquier otro recurso que acoja a personas especialmente 
vulnerables, puedan utilizarse por las personas transexuales, transgénero e 
intersexuales en atención al género sentido. 

 

La LEY 8/2016, de 30 de mayo, para garantizar los derechos de 

lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la 

LGTBI fobia (Boletín Oficial de las Islas Baleares, Nº 69, 02/06/2016), por su 

parte, también nombra la realidad de las personas con diversidad funcional que 

son LGTBI, se sobreentiende, con necesidades de apoyos humanos 

generalizados y permanentes. Sin embargo, no hace ninguna alusión explícita 

al derecho a vivir en forma independiente, con lo cual, y una vez más, todos los 

recursos y servicios de que habla, forman parte del sistema tradicional de 

atención, que es asistencialista e institucionalizador.  

De esta normativa, creo relevante destacar las siguientes definiciones de 

" LGTBI " y de "discriminación múltiple". El artículo 4 ("Definiciones") se 

expresa en los siguientes términos: 

 
TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones Generales 
 
Artículo 4. Definiciones 

a) LGTBI: en esta ley se utiliza el término LGTBI de forma inclusiva y extensiva, para 
referirse a las personas lesbianas, gais, transexuales, transgéneros, 
bisexuales e intersexuales, así como al resto de personas que no se 
identifican exactamente con estos términos pero que sufren discriminación 
y violencia por su orientación sexual, identidad de género o expresión de 
género. En este sentido, se tienen que sentir representadas también otras 
realidades de la diversidad sexual y de género que están fuera del 
heteronormativismo, definidas y expresadas con términos cómo: queer, 
travesti, asexualidad, pansexualidad, etc. 

f) Discriminación múltiple: situación en que una persona lesbiana, gay, transexual, 
bisexual y/o intersexual, por el hecho de pertenecer a otros grupos que también 
son objeto de discriminación, sufre formas agravadas y específicas de 
discriminación. 
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Cabe resaltar los artículos 11, 17 y 21, donde se nombra la realidad de 

la diversidad funcional. Dicho articulado expresa que, bien los centros y/o 

servicios de atención a personas con diversidad funcional o cognitiva, bien las 

residencias de la tercera edad, deben ser espacios respetuosos con el género 

sentido por sus usuarios. Dice así: 

TÍTULO II. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PROMOVER LA IGUALDAD EFECTIVA 
DE LAS PERSONAS LGTBI 

   
Capítulo I. Profesionales que actúan en ámbitos sensibles 
Artículo 11. Deber de intervención 

4. Las administraciones de las Illes Balears garantizarán y adoptarán las medidas 
necesarias para la protección y el absoluto respeto de los derechos de las 
personas con diversidad funcional o cognitiva en atención a su identidad 
y/o expresión de género. Los centros y servicios de atención a personas con 
diversidad funcional o cognitiva, públicos o privados, velarán porque el respeto 
al derecho a la no discriminación de las personas sea real y efectivo. 

5. Las administraciones de las Illes Balears garantizarán que no se produzcan 
situaciones de discriminación de las personas especialmente vulnerables por 
razón de edad, en atención a su identidad y/o expresión de género. Las 
residencias de la tercera edad, tanto públicas como privadas, garantizarán el 
derecho a la no discriminación de personas en atención a su identidad y/o 
expresión de género, ya sea en su individualidad o en su relación sentimental. 

6. Se adoptarán las medidas necesarias para que los espacios o equipamientos 
identificados en función del sexo en los centros de menores, pisos tutelados, 
centros de atención a personas con diversidad funcional y/o cognitiva, 
residencias de la tercera edad o cualquier otro recurso que acoja a personas 
especialmente vulnerables, puedan utilizarse por las personas libremente en 
atención al género sentido. 

Capítulo II. Sectores de intervención 
Artículo 17. Acción social  

3. Se establecerán medidas de prevención para las personas LGTBI que puedan sufrir 
discriminación múltiple, con el objetivo de evitar situaciones de discriminación, 
riesgo de exclusión social y vulnerabilidad. 

4. Los servicios sociales, y específicamente las residencias para la gente mayor, 
tanto públicas como privadas, velarán para que no se produzcan situaciones 
de discriminación de las personas LGTBI, tanto si viven solas como si viven en 
pareja. Se fomentará el respeto a la diversidad en cuanto a la orientación 
sexual, la identidad de género o la expresión de género entre los usuarios y las 
usuarias de los servicios sociales. 

Capítulo IV. Familias 
Artículo 21. Las familias LGTBI 

3. Los órganos competentes del Gobierno de las Illes Balears, de los consejos 
insulares y de los entes locales, en materia de familia e igualdad, pueden 
establecer programas de información dirigidos a las familias con el objetivo de 
divulgar las diversas realidades afectivas y de género y combatir la 
discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género o 
expresión de género. Se incidirá particularmente en la información y la 
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promoción de la igualdad de trato de las personas LGTBI más vulnerables 
por razón del género, por razón de la edad o por razón de diversidad 
funcional, como los y las adolescentes, los y las jóvenes, las personas 
grandes o las personas con diversidad funcional (personas con 
discapacidad) para garantizar el goce total de sus derechos y el libre 
desarrollo de su personalidad en el ámbito familiar. 

En 2017 se presenta la Ley 8/2017, de 7 de abril, integral del 

reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en 

la Comunitat Valenciana (Boletín Oficial de la Comunidad Valenciana, Nº 

8019, de 11 de abril de 2017). Dicha propuesta contempla de manera explícita 

la realidad de la "diversidad funcional", haciendo uso de este concepto en el 

Art. 30 ("Apoyo y protección en situación de especial vulnerabilidad”). Aquí se 

debe reiterar una vez más en que se debería nombrar Oficinas de Vida 

Independiente y no espacios institucionalizantes, y lo mismo sucede con el Art. 

36 ("Protección de las personas trans mayores"), donde nombra la vida 

independiente y la promoción de autonomía personal. Sin embargo, resulta 

curioso que sean las unidades de identidad de género las que coordinen la 

atención asistencial (lo lógico sería que lo hagan las oficinas de vida 

independiente). Dice así: 

 
CAPÍTULO IV. Medidas en el ámbito social 
Artículo 30. Apoyo y protección en situación de especial vulnerabilidad. 

 
3. Garantizará y adoptará las medidas necesarias para la protección y el 

respeto de los derechos de las personas trans con diversidad 
funcional. 
Los centros y servicios de atención a personas con diversidad 

funcional, públicos o privados, velarán por que el respeto del 
derecho a la no discriminación de las personas trans sea real y 
efectivo. 

5. Adoptará las medidas necesarias para que los espacios o equipamientos 
identificados en función del sexo, en los centros de menores, pisos 
tutelados, centros de atención a personas con diversidad 
funcional, residencias de la tercera edad o en cualquier otro recurso 
que acoja a personas especialmente vulnerables, puedan utilizarse por 
las personas libremente en atención al género sentido. 

 
CAPÍTULO VI. Medidas en el ámbito de la juventud y las personas mayores 
Artículo 36. Protección de las personas trans mayores. 
 
1. Las personas trans mayores tienen derecho a recibir de los servicios sociales 

públicos de la Comunitat Valenciana una protección y una atención integral 
para la promoción de su autonomía personal y del envejecimiento activo, 
que les permita una vida digna e independiente y su bienestar social e 
individual, así como a acceder a una atención gerontológica adecuada a sus 
necesidades, en el ámbito sanitario, social y asistencial. 
La atención gerontológica a que se refiere el punto anterior será coordinada por 

las Unidades de referencia para identidad de género (UIG), que 
realizarán inspecciones periódicas para verificar su cumplimiento. 
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2. Las personas trans mayores tendrán derecho a ser atendidas en residencias 
adecuadas a su identidad género y a recibir un trato respetuoso con su 
identidad de género. 
En todo caso, la identificación de la persona trans ante el personal del centro, 

demás residentes y terceros, aun cuando esta no haya procedido a la 
rectificación en el registro civil de la mención de sexo, habrá de 
respetar la identidad de género de la misma, con independencia del 
nombre y sexo reflejado en su expediente. 

De manera resumida, en los siguientes recuadros la autora de este 

trabajo indica las normativas autonómicas que omiten la condición de 

diversidad funcional y las que la tienen en cuenta. Veamos los siguientes 

esquemas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 86. Elaboración propia. Listado de normativa autonómica a favor de las 
personas intersex y trans donde no existe ninguna referencia de la población 
con diversidad funcional.  
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Esquema 87. Elaboración propia. Listado de normativa autonómica a favor de las 
personas intersex y trans donde existe alguna referencia de la población con 
diversidad funcional.  

 

ALIANZAS QUEER-CRIP 
 

Teoría Crip  
 

Más arriba ya hemos hablado sobre la Teoría Queer. Así, la «Teoría 

Crip», tal y como bien explica Pié Balaguer (2013), es una Teoría Queer, es 

decir, es la epistemología Queer « […] aplicada al cuerpo funcionalmente 

diverso». Esta autora, sigue siendo (127): 

[…] la teoria Crip no deixa de ser una epistemología queer aplicada al cos 
funcionalment divers (discapacitat). Si bé la traducció de la Queer Theory és ‘teoria maricona’ i 
la Crip Theory la podem traduir com a ‘teoria esguerrada’. 

 

Como expresa García-Santesmases Fernández (2014), para poder 

hablar de la Teoría Crip a nivel internacional tenemos como referente ineludible 
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a Robert McRuer y, a nivel estatal, a Platero Méndez. García-Santesmases 

Fernández dice así (2014: 28): 

La teoría crip o teoría tullida no cuenta con un gran desarrollo teórico en español, 
aunque autores como Lucas Platero ya manejan el concepto en sus textos más recientes. En el 
ámbito internacional resulta de consulta obligatoria el pionero en el análisis crip-queer Robert 
McRuer. 

 
Una vez más, la teoría crip o teoría tullida, subvierte el lenguaje. De este 

proceso emancipador, lingüístico y conceptual, perfectamente se puede llegar 

a establecer una maduración individual y colectiva, transitando hacia una 

reapropiación de ese lenguaje segregador inicial y, en consecuencia, 

resignificar su sentido originario. Tal y como comentan Guzmán Castillo y 

Platero Méndez (2012: 134): 

El término «crip» surge en el contexto anglosajón, de forma similar a «queer», 
cumpliendo una función similar de reapropiación de un apelativo peyorativo, para tomar 
conciencia y reclamar una transformación política clave. Ambos términos reclaman la diferencia 
como un lugar legítimo.  

 

 

Hacer uso del concepto «Crip» significa, por tanto, seguir avanzando en 

ese giro lingüístico imprescindible para acabar radicalmente (es decir, "de raíz") 

con la discriminación sistemática que sufrimos las personas con diversidad 

funcional, simplemente por encontrarnos ante esta situación específica. 

Siguiendo con Guzmán Castillo y Platero Méndez (2012:133): 

[…] los estudios anglosajones sobre la teoría queer o sobre la teoría «crip» 
(literalmente «teoría tullida») surgen tras una larga lucha contra las injusticias vividas 
por personas que son consideradas como ciudadanía de segunda clase, o situada en 
los márgenes. Literalmente «crip» es una expresión coloquial ofensiva que se usa 
para designar a una persona que tiene una discapacidad y no puede servirse de 
algunos de sus miembros. Proviene del término de tono ofensivo «cripple», que 
podemos traducir por lisiado, una persona que no puede caminar o moverse 
adecuadamente por su discapacidad o tener daños en la espalda o piernas. También 
se usa actualmente para señalar una limitación relevante en un área concreta de la 
persona (Oxford Dictionary).  
 

 

McRuer (2006; 2015) interrelaciona las teorías Queer y Crip. Tal y como 

expresa el autor (Moscoso Pérez y Arnau Ripollés, 2016: 137): 

Trato de teorizar y describir muchas de las formas en que estos dos campos 
trabajan juntos para generar una crítica a los sistemas del capacitismo y la homofobia, 
con especial atención a las formas sutiles en que estos sistemas funcionan bajo el 
capitalismo neoliberal contemporáneo. 

 

En palabras de Guzmán Castillo y Platero Méndez (2012: 134): 

Una de las características más interesantes de las similitudes entre el 
movimiento queer y el movimiento «crip», o de las personas «tullidas», es su lucha 
contra la normalidad (Sandahl, 2003, p. 26) […]. 
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Lo Queer pone de manifiesto que, como bien indica Adrienne Rich, la 

condición "heterosexual" tiene un carácter obligatorio, desde posicionamientos 

patriarcales. Y, siguiendo con la comparativa, en lo que concierne a lo Crip, 

McRuer habla de una teoría de la capacidad o integridad corporal 

obligatoria que, al igual que la heterosexualidad obligatoria, carecen de 

neutralidad. Al respecto, McRuer comenta (Moscoso Pérez y Arnau Ripollés, 

2016: 140): 

Basé mi teoría de la capacidad o integridad corporal obligatoria en las ideas 
de Rich, para llamar la atención sobre las formas en que able-bodiedness no era en 
realidad una característica neutral del ser y mucho menos una elección. Able-
bodieness es, en cambio, algo que el sistema hace parecer deseable y obligatorio. 

 

Ya hemos visto más arriba cómo el Sistema Capacitista discrimina y 

oprime todo aquello que entiende que no es capacidad o es "menos capacidad" 

("discapacidad") en sentido gradual. Tal y como nos explica Vera (2008), 

McRuer establece una conexión directa, a modo de confrontación, entre el " 

capacitismo" y la "Teoría crip": 

Crip es una posición en contra del ableismo (discriminación de las personas 
discapacitadas, a favor de las personas que no lo son), pero no necesariamente una idea 
homogénea sobre la capacidad reducida/discapacidad como identidad. Por lo tanto, ser crip es 
identificarlo y poner resistencia en contra del ableismo, así como ser feminista es tomar una 
posición en contra del orden del poder. No es necesario tener una discapacidad para tomar 
una posición crip, de la misma manera que no es necesario ser mujer para tomar una posición 
feminista. Por lo tanto, crip como posición tiene el potencial de ser incluyente. Aunque en esto 
también existe el riesgo de que los capacitados se tomen el “crip” y lo vacíen de su potencia l 
radical, dice McRuer. 

 

La Teoría crip se constituye en una cosmovisión enormemente peculiar, 

con autoridad suficiente como para cuestionar y/o criticar el sistema capacitista. 

Es, por tanto, una "Teoría Crítica de la discapacidad" (Critical Disability). 

McRuer, nos recuerda al respecto que, ello es posible justamente porque, en el 

proceso de reapropiación del lenguaje "ofensivo" y segregador, se establece un 

proceso de identificación; es decir, que genera una "identidad". Dicha identidad 

no es otra que la propia marginación por estar en posesión de un cuerpo 

"insuficientemente capaz", normativamente. Por tanto, sólo los cuerpos más 

capaces son "sexuales, correctamente", en sentido hegemónico y normativo. 
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Como bien explica Vera (2008), McRuer opina que, desde la Teoría Crip, 

la identidad, como decíamos más arriba, nace en la marginalidad y la opresión. 

Vera, dice así: 

Lo divergente se problematiza y se politiza, en vez de que se cuestione la norma que 
crea estos “problemas”. La Teoría Crip (Crip Theory) se centra en cómo se crea la perfección 
del cuerpo, y desviste su naturalidad. El punto de partida es un análisis del binario 
capacitado/discapacitado (abled/disabled), presumiendo que éste es no-natural, y jerárquico. 

 

Esta identidad de la persona discriminada por su cuerpo no 

suficientemente capaz, en sentido normativo, desarrolla la identidad de la 

"discapacitación", que es la que nos permite posicionarnos críticamente. Como 

sigue explicándonos Vera (2008): 

Es más que nada una identidad, un posicionamiento político, desde el cual la sociedad 
mayoritaria se puede cuestionar. Mientras que la discapacidad se trata de una exclusión 
impuesta y no deseada, la discapacitación es una identificación consciente con la 
exclusión, un lugar desde el cual la normalidad se puede criticar. Esta discapacitación 
consciente (critica), cuya trayectoria puede trazarse a los movimientos de liberación de los 
años ´60 y ´70, desestabiliza la identidad del capacitado (con una completa capacidad física). 

 

Ejemplos de alianzas Queer-Crip 
 

Los movimientos feministas y LGTBQI+ deben acoger las singularidades 

de las personas con diversidad funcional; y los movimientos de personas con 

diversidad funcional deben incorporar las realidades que trasciendan el sistema 

binario sexo-género, tradicional y hegemónico, puesto que a un ser humano le 

puede atravesar esta doble condición, en ocasiones, y otras muchas 

singularidades posibles. A modo de ejemplo, nombramos esta doble condición 

de LGTBQI+ y diversidad funcional en los siguientes casos: 

Libro: 

AAVV (2011): Cojos y precarias…, haciendo vidas que importan. Cuaderno 
sobre una alianza imprescindible, Madrid: Traficantes de Sueños. 

Disponible en web: 
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Cojos%20y%20precarias-

TdS.pdf 

 

 

Esta alianza nace entre personas que conforman la comunidad virtual 

Foro de Vida Independiente y de la Agencia de Asuntos Precarios Todas aZien. 

Fruto de esta alianza y tras tres años de conversaciones/reflexiones/encuen-

tros surge este Cuaderno polifónico.  

https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Cojos%20y%20precarias-TdS.pdf
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Cojos%20y%20precarias-TdS.pdf


             

Estudios Críticos de y desde la Diversidad Funcional 420 

 

Este libro aborda cuestiones como: la vulnerabilidad y los cuidados, la 

normativización de los cuerpos y sus discriminaciones, la autonomía y la 

independencia, el encierro institucional de la diferencia, la victimización y el 

asistencialismo, los límites y posibilidades de las identidades. Todo ello bajo 

una hipótesis, una pregunta que se pone en juego día a día: pensar y construir 

una vida que merezca más la pena, y esto no sólo para las personas con 

diversidad funcional, sino para todas y todos. 

 
Material audiovisual: 

Mediometraje (2014): «Nexos», Dirigido por Post-Op, Antonio Centeno, 
Lucrecia Masson y Patricia Carmona. Disponible en web: http://postop-
postporno.tumblr.com/nexos  

 

El grupo de trabajo que da lugar a NEXOS es una confluencia de 

activistas cripple-queer interesadas en trabajar alrededor del cuerpo, 

entendiendo este como locus de disidencia encarnada. Partiendo de posiciones 

feministas, cuestionan los diferentes ejes de opresión que nos atraviesan en 

tanto sujetos interseccionales. A través de cultivar la afinidad y apostando por 

alianzas poderosas y empoderantes, llevan a cabo diferentes 

acciones/producciones que de alguna manera contribuyan a crear un amplio, 

deforme, inacabado e inabarcable, movimiento de indómitas bellezas. 

NEXOS explora las posibilidades del cuerpo en su afectación sexual. A 

través de tres escenas propone una manera diferente de ver/sentir los 

placeres, el juego y la complicidad, y hace de la experiencia sexual una 

apuesta por la multisensorialidad. 

NEXOS busca, a partir del formato postpornográfico, hacernos visibles, 

desobedientes, disidentes de la norma que nos impone una sociedad que 

estandariza y controla cuerpos y deseos, que define lo bello y lo sano. 

Este vídeo se propone desafiar la vista como aparato de producción 

corporal. Desafía esos modos de mirar que fabrican cuerpos, deseos y 

bellezas. Ofrece a través de la experimentación colectiva desdibujar las 

fronteras del cuerpo cuestionando el artificio de la normalidad, apostando por 

http://postop-postporno.tumblr.com/nexos
http://postop-postporno.tumblr.com/nexos
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construir, siempre en interrelación afectuosa, nuevos cuerpos, nuevos deseos, 

nuevas bellezas. 

Programa de radio: 

Programa de radio (2014): «¡Acuéstate Conmigo!», de Radio YALOVERAS. 
Dirigido y presentado por Soledad Arnau Ripollés. Disponible en web: 
http://postop-postporno.tumblr.com/nexos  

 
 

El Programa de Radio sobre "Sexo y Sexualidad": «¡Acuéstate 

Conmigo!», de Radio YALOVERAS, (http://www.radioyaloveras.com/), nace a 

mediados de 2014 y, se presenta como una propuesta radiofónica sumamente 

innovadora, desde donde navegar por las líneas menos dominantes de lo que 

puede ser la "Cultura Sexual Humana (ampliada)". Veamos el siguiente 

esquema, donde se nos recuerda que es un programa de interés para muchas 

personas y que, por tanto, tiene audiencia. Veamos el siguiente esquema: 

 

Esquema 88. Elaboración propia. Estadísticas relativas al programa de radio: 
«¡Acuéstate Conmigo!».  

 

Desde este espacio radiofónico, trabaja y da visibilidad a las distintas 

sexualidadES humanas, interpretadas en plural, a fin de conocer y ahondar en 

esas "otras experiencias de vida (afectivo-sexual)" que se reafirman desde las 

http://postop-postporno.tumblr.com/nexos
http://www.radioyaloveras.com/
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no normatividades, y sus disidencias, como "aquello otro igualmente válido 

moralmente". 

Son, qué duda cabe, esas "otras miradas", siempre necesarias a la hora 

de enriquecer la conducta sexual humana, que amplían el imaginario colectivo 

y simbólico desde el más profundo respeto a sus diferencias que, en ningún 

momento, significan que sus sexualidades y/o corporalidades carezcan de 

menor valoración sociomoral. 

Estas miradas, tienen voz propia en «¡Acuéstate Conmigo!», y hablan 

por sí mismas de cómo desconstruyendo, lo que Arnau Ripollés, la autora de 

esta tesis, entiende como el: «Sistema opresor de dominación (hetero) 

patriarcal-biomédico–capacitista-minusvalidista», pudiendo adentrarse en 

nuevos espacios sexuales, eróticos, amatorios…, desde un punto de vista 

abierto, amplio, positivo y saludable, con cuerpos/mentes/sentidos, que buscan 

AUTO y HETERO-EROTIZARSE, SENTIRSE, DESEARSE…, fuera del 

discurso sexual humano hegemónico y dominante, que excluye dichas 

expresiones sexuales y somáticas (humanas) más propiamente singulares. 

Este sistema opresor, por tanto, ya se está viendo, se fundamenta en: 

 Las personas con diversidad funcional o con otras diversidades 
humanas formamos parte de la Exclusión del Imaginario (simbólico y 
cultural) colectivo erótico-sexual dominante. 

 Negación del AUTOEROTISMO (p. Ej. "Masturbación") y del 
HETEROEROTISMO (fuera de una relación monogámica). 

 Lógica racional dominante, de tradición judeocristiana, dice que: 
 

o Dicotomía ALMA-CUERPO 
o El cuerpo es malo, defectuoso, perverso…  

 

 Existen cuerpos, identidades y sexualidades, que sufren deterioros y 
vulneraciones (violencias…). 

 No son/somos deseables ni deseantes. 

 Se desarrolla, por tanto, una "Politización del Cuerpo", a través de su 
"sometimiento". 

 Los Mitos o Ideales del Amor Romántico no llegan a las vidas de las 
personas "no normativas" o disidentes. 

 Impera el «Sistema (binario) Sexo -género y monogámico (puede 
desarrollar "asimetrías relacionales de poder"). 
 

Es, por tanto, un programa innovador, transgresor, educativo…, que 

apuesta por una:  
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 Expresión plural y abierta de las distintas maneras de vivir y de percibir 

la Sexualidad y el Sexo («Sexualidad "en plural"»). 

 Apertura de un diálogo de "cuerpos" y "sexualidades" que manifiestan 

singularidades propias y que, históricamente, han quedado/quedan fuera 

de lo más estrictamente ortodoxo. 

 Revalorización de dichos cuerpos y dichas sexualidades, 

fundamentalmente, "desde dentro" (desde su propia voz). 

 Una "Educación Afectivo-sexual integral, inclusiva y ampliada"; y, 

por una "Pedagogía Sexual abierta y responsable con las realidades 

humanas menos hegemónicas". 

 
Objetivo general y objetivos específicos 
 

Objetivo general: Al ser un programa de radio, no comercial, permite trabajar 

con grandes márgenes de libertad para tratar temas sexuales y eróticos, 

que conducen a sistemas sexuales disidentes. Asimismo, el objetivo 

general es crear una «Cultura Sexual: abierta, amplia, inclusiva, 

respetuosa con las diversidades humanas y, en consecuencia, plural», 

donde, desde lo personal y lo íntimo, se pueda hacer discurso público y 

político sexual, haciendo uso de: realización de entrevistas, divulgación 

de juguetería erótica y de lectura erótica basada en el principio de 

igualdad. A través del diálogo llevado a cabo en las entrevistas, 

conocemos sexualidades disidentes, deseables y deseantes, de 

personas con diversidad funcional, personas transexuales y/o 

transgéneros, personas intersexuales, personas mayores…, que 

buscan/buscamos un espacio dentro del imaginario colectivo sexual y 

erótico desde donde poder ser y estar, con nuestras singularidades, y 

con respeto (por tanto, es un programa de radio educativo que difiere del 

cliché de "sexo vulgar"). 

Objetivos específicos:  

 Hacer pedagogía sexual mediante la voz propia y en primera persona de las 

personas que se expresan pública y políticamente "en los márgenes", 

dándoles visibilidad mediante reflexiones, diálogos, comentarios y/o 

preguntas. 
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 Elaborar un esquema del programa suficientemente estructurado para, a 

través de las entrevistas, la juguetería erótica y la lectura de textos eróticos, 

así como también, mediante la música, se puedan abordar temas que 

interese resaltar y difundir. 

 Leer textos significativos que contribuyan a pensar las relaciones humanas 

en otros términos "no dominantes" y, en consecuencia, pueda dar pie a 

otras maneras de sentir el erotismo. 

 

Metodología del Programa 
El Programa se divide en las siguientes partes: 

1. Entrada y saludo de bienvenida. 
2. Secciones: 

a. "Conversando con…", donde la Directora y presentadora del 
programa realiza una entrevista a una persona de interés para 
abordar temas relacionados con las sexualidades no 
hegemónicas. 

b. "Un juguete bajo las sábanas", donde nuestro Experto en 
juguetería erótica, nos descubre las bondades de los juguetes y 
sus usos. 

c. "Los placeres de la palabra", donde se realiza la lectura de un 
texto erótico. 

3. Despedida y cierre. 
 

En la primera sección se lleva a cabo la realización de una entrevista 

que, aprovechando el uso tan extendido de las nuevas tecnologías, se 

desarrolla por videoconferencia, haciendo posible que no exista distancia física 

ni geográfica. En la segunda sección, se pretende mostrar y educar en 

juguetería erótica, puesto que se interpreta que es importante formar a la 

sociedad en general sobre el uso óptimo que pueda proporcionar 

mayor/diferente placer. Y, en lo que se refiere a la tercera sección, se realiza 

una lectura erótica con la intención de deleitar a la audiencia, así como se 

invita a las personas que oyen el programa a que envíen sus aportaciones de 

texto, escribiendo relatos y/o manifestando intereses inquietudes sexuales 

personales. 

Equipo Técnico Humano 

 Soledad Arnau Ripollés, Filósofa, Feminista y Sexóloga. Mujer con 
diversidad funcional, en este caso, física desde el nacimiento. Creadora, 
Directora y Presentadora del Programa. 

 Juan Antonio Sánchez Uribe, Director de Radio YALOVERAS, y 
Presidente de AMA. Técnico de Sonido del Programa. 
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 Oscar Ferrani, Divulgador sexual, y experto en Juguetería Erótica. 
Colaborador del Programa en la sección "Un juguete bajo las sábanas". 

 

Programación 
El Programa se ha emitido cada martes y cada domingo, a las 22: 00 

horas, hora peninsular española. Y, posteriormente, cada programa se sube en 

podcast. 

Programas emitidos151 
A lo largo de los programas emitidos, hemos tenido la suerte de poder 

contar con los siguientes protagonistas (a todXs ellXs, nuestras más sinceras 

gracias por su colaboración y participación): 

 

 27/05/2014: Antonio Centeno y Jaime del Val 

 03/06/2014: Leire Khyal y Antonio Flor Plaza 

 10/06/2014: Lucrecia Masson 

 17/06/2014: Nuria Illán Romeu y Rosa Montaña Hernández 

 24/06/2014: Kani Arkada y Mertxe Sánchez 

 01/07/2014: Lúa 

 04/11/2014: Guillermo Fesser 

 11/11/2014: Roma 

 18/11/2014: Rosario Ortega Amador 

 25/11/2014: Nacho Fernández 

 02/12/2014: Mónica Rabadán 

 16/12/2014: Raúl de la Morena 

 21/12/2014: Soledad y Uribe 

 03/02/2015: Miguel Vagalume 

 12/02/2015: Jo Sol 

 17/02/2015: José Alfonso López Marín 

 24/02/2015: Javier Gallego Crudo 

 03/03/2015: Leticia Sarnago 

 10/03/2015: Teo Valls Vila 

 17/03/2015: Javier Almenar 

 24/03/2015: Guillermo Pérez León 

 14/04/2015: Maranta Rubiera 

 21/04/2015: Elena Urko 

 05/05/2015: Cruz Alejandro Yayes Barco 

 12/05/2015: Jordi Gascón Ferret 

 19/05/2015: Oscar Ferrani 

 26/05/2015: Andrea García-Santesmases Fernández 

 23/06/2015: Carolina Novella 

 30/06/2015: Carolina Mora 

 19/07/2015: Soledad Arnau 
                                                 
151

 Si se desea escuchar  los programas emitidos, se puede consultar el siguiente enlace: 

https://www.ivoox.com/podcast-acuestate-conmigo_sq_f1648739_1.html  

https://www.ivoox.com/podcast-acuestate-conmigo_sq_f1648739_1.html
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 21/07/2015: Evelin Meza 

 28/07/2015: Jaume Girbau 

 04/08/2015: Oscar Ferrani REPOSICION 

 11/08/2015: Miguel Vagalume REPOSICION 

 18/08/2015: Roma REPOSICION 

 25/08/2015: Karina Gerschberg 

 02/09/2015: Carolina Mora REPOSICION 

 06/09/2015: Miguel Devotee (Parte 1) 

 16/09/2015: Miguel Devotee (Parte 2) 

 08/10/2015: Noemi Parra 

 22/10/2015: Xiri Tara y David Valero 

 30/10/2015: Mar y Felipe 

 Modesto Zepeda 

 Mentxu Arrieta 

 Yolanda Reclusa  

 Carlos de la Cruz 

 Estela Murillo 

 Especial: Noche dedicada al Erotismo 

 José Manuel a Auñón 

 Roberto Sanz 

 Paola Milovic o Glú Wúr 

 Adrián Pérez y José Alfonso López 

 Ira Feminista 
 

Cortometraje (2015): «Habitación», Dirigido por Irene Navascués Cobo y 
Rosario Ortega Amador. Disponible en web: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009360560924&pnref=story   

 

Mi lengua explorando tu silla de ruedas, guío tus manos para descubrir 
mi cuerpo, mi coño palpita escapando de las categorías… 

Navascués Cobo y Ortega Amador (2015) 

 

Las personas con diversidad funcional (lxs mal llamadas 

“discapacitadxs”) están comenzando a rebelarse ante el silenciamiento 

sistemático que la sociedad y la cultura han impuesto sobre sus sexualidades, 

deseos y cuerpos. Vivimos un momento en que se comienzan a dar 

representaciones porno/postporno en las que los cuerpos diverso funcionales 

tienen la oportunidad de mostrarse, expresarse, hacerse deseantes y 

deseables. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009360560924&pnref=story
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 "Habitación" es un cortometraje postporno, que ha recibido el Premio 

de la VII Muestra Marrana, Festival Internacional sobre Postpornografía y 

sexualidades disidentes, (México D.F., 2-7/06/2015). 

En una entrevista realizada a Beatriz Preciado152, define el postporno del 

siguiente modo: 

El  movimiento postporno es el proceso de devenir sujeto de aquellos cuerpos 
que hasta ahora solo habían podido ser objetos abyectos de la representación 
pornográfica: las mujeres, las minorías sexuales, los cuerpos no-blancos, los 
transexuales, intersexuales y transgénero, los cuerpos deformes o discapacitados. Es 
un proceso de empoderamiento y de reapropiación de la representación sexual. 

La autora de este trabajo también es coprotagonista de este 

cortometraje. 

Documental (2015): «Yes, we fuck!», Dirigido por Antonio Centeno y Raúl de la 
Morena. Disponible en web: http://www.yeswefuck.org/  

 

 

Yes, we fuck! no es sólo un documental que quiere abordar la 

sexualidad en personas con diversidad funcional, sino un proyecto donde la 

gente participa, dialoga y, sobre todo, cuestiona; en el que las redes sociales 

tienen una importancia fundamental. Además, el proceso de elaboración está 

sirviendo para tejer alianzas entre diferentes colectivos que trabajan 

políticamente cuestiones vinculadas al cuerpo y la sexualidad (diversidad 

funcional, feminismos, transfeminismos, LGBTQI+, queer, intersex, gordxs, 

entre otrxs). 

En una entrevista realizada al Activista en Vida Independiente, Antonio 

Centeno, codirector de este proyecto, «Yes, we fuck! (Sí, ¡eso! aun con 

limitaciones)»153 (13/12/2013), comenta lo siguiente: 

Queremos grabar siete historias reales sobre el sexo y de sexo, donde los 
protagonistas sean personas con diversidad funcional y personas que generen un 
imaginario colectivo más allá de la norma establecida e impuesta. Ahora mismo 
tenemos tres historias grabadas, la primera fue la elaboración de un taller postporno

154
, 

donde participaron personas con y sin diversidad funcional, creado por el colectivo 
Post-Op. En la segunda historia, nos hablan Pama y Miriam una pareja muy 
enamorada y con una vida en común muy rica. Además, son una pareja que rompe 
esquemas: ella tiene diversidad funcional física (utiliza silla de ruedas) y Pama es 

                                                 
152

 http://paroledequeer.blogspot.com.es/2014/01/entrevista-con-beatriz-preciado.html  
153

 http://blogs.elpais.com/eros/2013/12/yes-we-fuck-s%C3%AD-follamos.html  
154

 http://vimeo.com/70838857  

http://www.yeswefuck.org/
http://paroledequeer.blogspot.com.es/2014/01/entrevista-con-beatriz-preciado.html
http://blogs.elpais.com/eros/2013/12/yes-we-fuck-s%C3%AD-follamos.html
http://vimeo.com/70838857
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originario de la India, donde el Kamasutra le ha influido en su visión sobre el sexo. La 
tercera historia la protagoniza Oriol, una persona con parálisis cerebral que practica 
sexo con Carla, una trabajadora sexual, prostituta, con quien conversamos sobre el 
tabú que el sexo representa en nuestra sociedad. 

Este proyecto muestra y reflexiona sobre una sexualidad "desde dentro". 

Más allá del sexo, el documental quiere mostrar no sólo qué puede hacer la 

sexualidad por las personas con diversidad funcional, sino, sobre todo, qué 

puede aportar la realidad de la diversidad funcional a la sexualidad humana.  

El documental muestra 6 historias en torno al sexo y a la diversidad 

funcional, historias reales y diversas donde el sexo se convierte en un arma de 

placer en pro de los derechos individuales y colectivos de las personas. 

-1ª historia; Post-Op 

El colectivo Post op, grupo interdisciplinar relacionado con la 

investigación de género y la post-pornografía, realiza un taller de postporno y 

diversidad funcional en Barcelona. 

-2ª historia; Miriam y Pama 

Miriam, persona que va en silla de ruedas, nos abre las puertas de su 

casa para enseñarnos la historia de amor y sexo con Pama, su pareja, nacido 

en la India. 

-3ª historia; Oriol y Linda 

Oriol, con un diagnóstico de parálisis cerebral, siempre intenta 

experimentar cosas nuevas y disfrutar de la vida al máximo. En esta ocasión, a 

través de internet contacta con Linda, que realiza servicios de Bondage y 

Disciplina; Dominación y Sumisión; Sadismo y Masoquismo (BDSM). Lxs dos 

viven su primera experiencia, Oriol con el BDSM y Linda con una persona con 

diversidad funcional. 

-4ª historia; Mertxe y Kani 

Mertxe es una persona con diversidad funcional visual completa que 

toda su vida ha estado interesada en la sexología y en los movimientos 

feministas. Se entera de un taller que se va a realizar en Madrid sobre la 

"eyaculación de los coños" y, cómo no, ella tiene que asistir. Allí conocerá a 

Kani, un chico al que le diagnosticaron de "sexo femenino" en su nacimiento. 

-5ª historia; Grupo de personas con diversidad intelectual 
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Un grupo de chicos y chicas con diversidad intelectual hablan entre ellxs 

sobre sus gustos, prácticas e inquietudes sexuales. Paralelamente, padres y 

madres nos explican cómo han influido en la vida sexual de sus hijxs. 

-6ª historia; Sole y Teo 

Las dos personas nos exponen que han querido participar en este 

documental porque quieren reflexionar sobre la figura de apoyo laboral de 

Asistente Sexual. Esta historia muestra el Modelo de Asistencia Sexual basado 

en la necesidad de disponer de apoyos humanos, también, para la actividad 

sexual que tiene que ver con el Auto-erotismo (es decir, apoyo para un 

autoconocimiento del propio cuerpo y realización de una masturbación). 

Cabe decir que "Sole", la autora de este trabajo, es coprotagonista en 

esta historia sobre Asistencia Sexual (Arnau Ripollés, 2017). 

 

Video (2016): «Diverpís», Dirigido por Demian Guignard Luz y Soledad Arnau 
Ripollés. Disponible en web: https://www.youtube.com/watch?v=rH-
42p3txhY  

 

DiPi « Diverpís » es un nuevo producto de apoyo de bajo coste, es 

decir, un objeto "casero", que da la oportunidad a aquellas personas que tienen 

genitales tradicionalmente leídos como femeninos de miccionar, 

permaneciendo sentadas en una silla de ruedas. "DIPI", por tanto, ha sido 

presentado en el 9º Encuentro Internacional de Tecnologías Libres. Diseño 

abierto. Adaptaciones elaboradas por usuarios (IMSERSO, 2016). 

Este producto de apoyo, empleado originalmente por personas que se 

definen como hombres trans, a fin de miccionar de pie, así como también 

empezando a ser usado de manera considerablemente extendida entre las 

mujeres que, bien por su trabajo o por condiciones de higiene en baños 

públicos, prefieren hacer uso de este objeto y, realizar la micción estando de 

pie. 

En el caso concreto de la autora de este trabajo, Arnau Ripollés, este 

producto de apoyo está siendo una verdadera revolución. Puede orinar 

adecuadamente y con la frecuencia necesaria en cualquier espacio que 

disponga de baño accesible. Para la persona trabajadora Asistente Personal, 

https://www.youtube.com/watch?v=rH-42p3txhY
https://www.youtube.com/watch?v=rH-42p3txhY
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también supone una comodidad a la hora de realizar la tarea de apoyo, de 

manera fácil y sencilla, y sin esfuerzos físicos. 

 

 

Largometraje (2016): «Vivir y otras ficciones», Dirigido por Jo Sol. Disponible 
en web: http://viviryotrasficcionesmovie.com/   

 

VIVIR Y OTRAS FICCIONES es una película de ficción cargada de 

realidad. Cine realidad para representar la anomalía. La anomalía como 

interrupción de lo previsible. La anomalía como potencia, como última trinchera 

de lo político. 

Queremos generar complicidades a partir de la producción de este 

largometraje y de otros artefactos audiovisuales que apoyan su difusión, y que 

hablan, igualmente, de ese asumirse anomalía desde el cuerpo, desde la 

vida. 

Pepe, el taxista ful, ha salido del psiquiátrico tras pagar condena por 

robar para trabajar. Únicamente la solidaridad de Antonio Centeno, activista 

con diversidad funcional y hombre que necesita apoyos humanos 

generalizados y de manera permanente (como son: Asistente Personal y 

Asistente Sexual), le permite construir una vida frágil sobre la que proyectar 

nuevas ilusiones. Pepe ha sido contratado para trabajar como asistente 

personal de Antonio. Sin embargo, su necesidad de encajar en un mundo sin 

sentido se convierte en una tarea desesperada. El horizonte de su ansiada 

“normalidad” resulta inalcanzable.  

La relación con Antonio interpela su mirada sobre la vida, invitándole a 

reconocerse como anomalía e inventar una locura mayor, para vivir. 

El encuentro con el activista por la Vida Independiente y los derechos 

sexuales de las personas con diversidad funcional, Antonio Centeno, permite 

situar el deseo en el centro de ese desafío por vivir. Resulta estimulante ver 

cómo toda esa ficción sucede mientras se crea una obra nutrida de semejante 

energía no sólo en lo teórico, sino en la necesidad de crear prácticas y pensar 

en común cómo debe garantizarse el acceso al propio cuerpo para aquellas 

http://viviryotrasficcionesmovie.com/
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personas que funcionan diferente, cómo debe ser un sistema de asistencia 

sexual. 

Cabe decir que, una ocasión más, "Sole", la autora de este trabajo, es 

coprotagonista en esta historia sobre Asistencia Sexual, por unos segundos. 

 

Web serie móvil (2017): « Wonder Wanders», Dirigido por Shu Lea Cheang. 
Disponible en web: https://www.madridcultura.es/orgullo-mundial/cine-f-rum-

wonder-wanders-  
 

 

Wonder Wanders, es una miniserie móvil de la artista norteamericana 

Shu Lea Cheang, que se ha desarrollado en el contexto del World Pride 2017, 

organizado por el Ayuntamiento de Madrid. 

Este proyecto explora la vida LGTBQ en las periferias y descubre de 

algunas de sus realidades y vivencias, como las personas migrantes,  la 

diversidad funcional, familias abiertas, maternidades subversivas, vida 

sostenible, transfeminismo y auto-defensa. 

La autora de este trabajo participa como performer en el segundo 

capítulo, titulado  "Un encuentro sobre ruedas"155. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
155

 El segundo capítulo, titulado "Un encuentro sobre ruedas", de la web serie móvil Wonder Wanders, se 

inspira en ARNAU RIPOLLÉS, Mª. S. (2014): «El Sexo sobre ruedas», en AAVV (2014): Colección 

Deseo. Vol. 3. 7 Relatos excitantes. Editado y distribuido por DISLIESIND. Págs. 25-36.  Disponible en 

web: http://es.slideshare.net/solearnau/el-sexo-sobre-ruedas  

 

https://www.madridcultura.es/orgullo-mundial/cine-f-rum-wonder-wanders-
https://www.madridcultura.es/orgullo-mundial/cine-f-rum-wonder-wanders-
http://es.slideshare.net/solearnau/el-sexo-sobre-ruedas
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Esquema 89. Cartel de Wonder Wanders.  

 
Proyecto: 

PROYECTO: « I Programa comunitario de: "Salud, Diversidad Sexual y de 
Género" 156», 2016 -2017. Iniciativa que pertenece al Área de Gobierno de 
Salud, Seguridad y Emergencias, del Ayuntamiento de Madrid.  

 

 

El Instituto de Paz, Derechos Humanos y Vida Independiente (IPADEVI), 

participa en el PROYECTO: « I Programa comunitario de: "Salud, 

                                                 
156

 http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Primer-programa-

comunitario-de-salud-diversidad-sexual-y-de-genero-en-

Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=092303fae11a5510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextcha

nnel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD  

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Primer-programa-comunitario-de-salud-diversidad-sexual-y-de-genero-en-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=092303fae11a5510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Primer-programa-comunitario-de-salud-diversidad-sexual-y-de-genero-en-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=092303fae11a5510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Primer-programa-comunitario-de-salud-diversidad-sexual-y-de-genero-en-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=092303fae11a5510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Primer-programa-comunitario-de-salud-diversidad-sexual-y-de-genero-en-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=092303fae11a5510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
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Diversidad Sexual y de Género" 157», creado en julio de 2015 por un Grupo 

de Trabajo LGTBIQ de Salud e Interdependencia de Madrid, contando con la 

colaboración de profesionales de la salud, activistas, técnicos municipales y 

una serie de colectivos radicados en Madrid: Plataforma Octubre Trans Madrid; 

Fundación Daniela; Chrysallis; Migrantes Transgresores; Las Raras; Fundación 

Secretariado General Gitano; Ahora Madrid LGTBI; Arcópoli; COGAM; 

Asociación de Planificación Familiar de Madrid; y, Asociación Instituto de Paz, 

Derechos Humanos y Vida Independiente (IPADEVI). 

En marzo de 2016, la Comunidad de Madrid ha aprobado la LEY 2/2016, 

de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y 

no Discriminación de la Comunidad de Madrid (Boletín Oficial de la 

Comunidad Autónoma de Madrid, Nº 51, de 21/03/2016). Por este motivo, 

dicho Proyecto que se enmarca dentro de lo que es la iniciativa de “Madrid, 

Ciudad de los Cuidados”, del Ayuntamiento de Madrid, tiene como cometido:  

 Ofrecer formación específica en promoción de la salud de personas 

LGTBQI+ (Lesbianas, Gais, Trans,  Bisexuales, Queer, Intersexuales, 

etc.), a los y las profesionales de los Centros de Madrid Salud.  

 Elaborar un informe diagnóstico participativo de la salud LGTBIQ 

se encargará un equipo de investigación, con un equipo motor en 

el que se incluirá un equipo técnico, y una Comisión de 

Seguimiento. Los resultados de su trabajo serán expuestos y 

debatidos con los profesionales de Madrid Salud, y se creará un 

material en un formato que favorezca la difusión y la 

comunicación de los mismos.  

 A partir de ahí, se redactará un Plan de Acción que tenga por 

objetivo visibilizar y establecer estrategias para eliminar los 

sesgos de género en la atención sociosanitaria y promover la 

salud LGTBIQ. 

                                                 
157

 http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Primer-programa-

comunitario-de-salud-diversidad-sexual-y-de-genero-en-

Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=092303fae11a5510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextcha

nnel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD  

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Primer-programa-comunitario-de-salud-diversidad-sexual-y-de-genero-en-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=092303fae11a5510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Primer-programa-comunitario-de-salud-diversidad-sexual-y-de-genero-en-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=092303fae11a5510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Primer-programa-comunitario-de-salud-diversidad-sexual-y-de-genero-en-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=092303fae11a5510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Primer-programa-comunitario-de-salud-diversidad-sexual-y-de-genero-en-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=092303fae11a5510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
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IPADEVI, al respecto, ofrece conocimiento y perspectiva en 

Derechos Humanos y en Filosofía de Vida Independiente, a fin que 

personas que pertenecen al colectivo de LGTBQI+, cuando tienen 

diversidad funcional, no sufran significativamente por esta doble 

condición.  

Este proyecto comunitario tiene como cometido, por tanto, 

tal y como expresa en la web: 

[…] dar cobertura a necesidades especiales de la población LGTBIQ, 
como modificar la perspectiva de los programas de promoción de la salud, 
darles calidad y accesibilidad y, más globalmente, transformar el concepto 
mismo de salud, reformulando las políticas construidas bajo una noción de 
ciudadanía cis-heterosexual, es decir, que representa a las personas como 
heterosexuales y como no trans, y con una identidad fija de género similar al 
sexo asignado. Es decir, que el derecho a la salud de la población LGTBIQ no 
sea un anexo de los programas diseñados según un modelo cisheterocentrado, 
sino que tengan validez y entidad por sí mismos. 

 

Convenio de colaboración: 

Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales  
(FELGTB) y Plena Inclusión España 

Abordaje de la diversidad sexual y de género en personas con 
discapacidad 

 
 

En 2015, la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE)158 

y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales 

(FELGTB) firmaron un convenio de colaboración dirigido a promover la 

accesibilidad de las personas con sordera LGTB y a fomentar espacios 

de participación e inclusión para este colectivo.  

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y 

Bisexuales159 (FELGTB) y Plena Inclusión de España celebraron el 16 

diciembre 2016 una sesión de trabajo, encuentro que ha servido para 

firmar un acuerdo de colaboración entre las dos entidades para 

visibilizar, promocionar la accesibilidad y crear espacios de participación 

e inclusión de personas LGTB con discapacidad intelectual o del 

desarrollo. Veamos el siguiente esquema: 

 

                                                 
158

 http://www.europapress.es/sociedad/noticia-cnse-felgtb-promoveran-accesibilidad-personas-sordas-

lgtb-20150603141518.html  
159

 http://www.felgtb.org/temas/mayores/noticias/i/13389/375/plena-inclusion-y-la-felgtb-se-unen-por-el-

derecho-de-personas-con-discapacidad-intelectual-a-expresar-libremente-su-sex  

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-cnse-felgtb-promoveran-accesibilidad-personas-sordas-lgtb-20150603141518.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-cnse-felgtb-promoveran-accesibilidad-personas-sordas-lgtb-20150603141518.html
http://www.felgtb.org/temas/mayores/noticias/i/13389/375/plena-inclusion-y-la-felgtb-se-unen-por-el-derecho-de-personas-con-discapacidad-intelectual-a-expresar-libremente-su-sex
http://www.felgtb.org/temas/mayores/noticias/i/13389/375/plena-inclusion-y-la-felgtb-se-unen-por-el-derecho-de-personas-con-discapacidad-intelectual-a-expresar-libremente-su-sex
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Esquema 90. Elaboración propia. Relaciones entre el mundo LGTBQI+ y de 
diversidad funcional.  

 

 

A nivel autonómico, Plena Inclusión Comunidad Valenciana ha 

realizado el documental titulado: «Dobles armarios, dobles apoyos» y 

Plena Inclusión de Extremadura, ha realizado el documental: «Es 

cuestión de gustos». 

Concierto: 

Concierto160 de Mayte Martín por la diversidad funcional LGTBQI+ 
World Pride 2017. Ayuntamiento de Madrid 
 

 

Dentro de la programación del World Pride 2017, el Ayuntamiento 

de Madrid programó un concierto de la cantante Mayte Martín, "Cosas 

de dos", con el objetivo de visibilizar la situación, necesidades y 

reivindicaciones de las personas LGTBQ con diversidad funcional. 

GRUPO AMÁS, COGAM y FORO DE VIDA INDEPENDIENTE Y 

DIVERTAD, como representantes de la sociedad civil en estas 

                                                 
160

 https://www.madridcultura.es/evento/13476/concierto-de-mayte-martin-por-la-diversidad-funcional-

lgtbq  

https://www.madridcultura.es/evento/13476/concierto-de-mayte-martin-por-la-diversidad-funcional-lgtbq
https://www.madridcultura.es/evento/13476/concierto-de-mayte-martin-por-la-diversidad-funcional-lgtbq


             

Estudios Críticos de y desde la Diversidad Funcional 436 

 

temáticas, intervinieron antes del concierto para difundir la problemática 

de este doble estigma social. Veamos el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esquema 91. Cartel de actividad entre la diversidad funcional y  LGTBQI+.  

 

Creación: 

Comisión de Diversidades Sexuales y discapacidad 
CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con 

discapacidad) 
2017 

 

 

Tal y como Abella (2017b) nos explica en el periódico digital 

“CERMI.es semanal” (30/06/2017), el CERMI estatal constituye la 

comisión de diversidades sexuales y discapacidad unos meses antes de 

la celebración del World Pride 2017 en Madrid y acude a la 
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manifestación con el siguiente lema: “Diversidades sexuales, 

diversidades humanas”. Veamos el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

Esquema 92. Cartel de actividad entre la diversidad funcional y  LGTBQI+. 
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PARTE IV.  

PARA HACER LAS PACES, BIOÉTICA Y 
SEXOLOGÍA 
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Introducción 
 

En esta Parte IV vamos a reflexionar sobre cómo los nuevos Estudios 

Críticos de/desde la Diversidad Funcional van abriendo camino en nuevas 

líneas de investigación y conocimiento, en disciplinas como: Filosofía para 

hacer las Paces, Bioética y Sexología. 

La diversidad funcional, su paradigma de la diversidad y su ética de la 

diversidad, constituyen herramientas fundamentales a la hora de pulir o 

enriquecer dichas disciplinas. La paz será posible si logramos que personas 

con diversidad funcional, o por otros motivos, quienes han estado en los 

márgenes, sean agentes de paz. Y, para quienes no se puedan representar a 

sí mismas, se establezcan mecanismos o recursos que garanticen su 

integridad moral y física y se les eduque desde la inclusión e igualdad. 

La bioética debe atender una dimensión social y política que ofrezca 

oportunidades de poner sobre la mesa los derechos humanos de todas las 

partes implicadas, y que disponga de posibilidad crítica para discernir entre 

evidencia científica y prejuicios. Se necesita por tanto una bioética feminista, 

atenta a la ética de la diversidad y a una ética transgenérica. 

En cuanto a la sexología, también requiere de perspectiva feminista y de 

género, y atendiendo a sexualidades no sólo ortodoxas. La desconstrucción 

capacitista va a ser algo de gran relevancia, a fin de que la Sexología no sólo 

esté desarrollada por un enfoque clínico-cientifista. 

12. LOS ESTUDIOS SOBRE LA PAZ Y LA DIVERSIDAD 
FUNCIONAL 

 
Puesto que las guerras, u otras múltiples formas de violencia, nacen en la mente de 

las mujeres y hombres, o con otras orientaciones sexuales y  de géneros, con y sin 
diversidad funcional, es en la mente de todas las personas donde deben erigirse los 
baluartes de la paz. 

 

(Texto adaptado por IPADEVI) 

Preámbulo de la Constitución de la UNESCO, 16 de noviembre de 1945  

 

De acuerdo a la Declaración sobre una Cultura de Paz (ONU, 13 de 

septiembre de 1999), en el Art. 1, se realiza la siguiente definición en torno a 
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dicho concepto en el que se remarca el "respeto a la vida" como condición de 

posibilidad para alcanzar una "Cultura de Paz": 

Art. 1 
Una cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, 
comportamientos y estilos de vida basados en: 
 

a) El respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de 
la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la 
cooperación. 

 
c) El respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. 

 
Esta Declaración, por primera vez, vincula de manera explícita, dentro 

del apartado de los "reconocimientos", la «necesidad de eliminar todas aquellas 

formas de discriminación e intolerancia...», entre otras, también las basadas en 

la realidad humana de la diversidad funcional como una manera imprescindible 

para consolidar dicha Cultura de Paz: 

• Re
conociendo la necesidad de eliminar todas las formas de discriminación e 
intolerancia, incluidas las basadas en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, 
la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la propiedad, 
las discapacidades, el nacimiento u otra condición. 

 
Por tanto, este documento internacional afirma el respeto a la vida, 

también, de las personas con diversidad funcional, como horizonte normativo 

para la construcción y consolidación de una cultura de paz…, en todo caso, 

inclusiva o ampliada. Si no respetamos la vida de cada ser humano, como 

punto de partida, difícil va a ser con posterioridad elaborar esa cultura de paz. 

Cabe hacer hincapié en que los Estudios sobre la Paz, a lo largo de 

todos estos años de desarrollo, no han tenido en cuenta la realidad específica 

humana de la diversidad funcional como posibles constructoras/es de paz, sino 

más bien, sólo como personas a quien les beneficia singularmente vivir en 

estados de paz. Con lo cual, la autora, desde su posición investigadora y desde 

su práctica vital, intenta subsanar esta situación.  

No hace mucho, así también lo ha expresado el propio Johan Galtung 

(2010:131 -132), quien denuncia esta ausencia en los siguientes términos: 

Al hilo de estas reflexiones, es interesante aplicar y hacer extensivas 
dichas líneas de pensamiento a todos los ámbitos, tanto mundiales como 
interpersonales. En concreto, es prioritario el desarrollo de todo ello en uno de los 
campos de investigación y trabajo más desconocido por los Estudios para la Paz: 
El caso específico de la realidad humana de la diversidad funcional.  
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Mujeres y hombres con diversidad funcional sufren a lo largo del tiempo 
múltiples formas de discriminación o violencia. De ahí la importancia de la 
transdisciplinariedad. Para poder conseguir la Paz, resulta de sumo interés 
enriquecerse de la mayor pluralidad posible de disciplinas, las cuales, todas ellas, 
deben confluir armoniosamente para lograr el objetivo deseado: desnaturalizar esta 
condición humana, tal cual se interpreta históricamente, para reconstruirla de 
nuevo. 

Esta circunstancia específica de la diversidad funcional que parece algo 
muy aislado, no lo es en realidad. La práctica nos enseña que es, contrariamente, 
una de las principales consecuencias que se derivan de grandes conflictos 
internacionales. 

La equidad y la igualdad son dos pilares básicos de la construcción de la 
paz. El ser humano con diversidad funcional, necesita que se desarrollen todas 
aquellas estrategias posibles que permitan transformar la realidad socio-política y 
cultural para su plena inclusión y disfrute de su ejercicio de la ciudadanía. La unión 
entre la teoría y la práctica en cuestiones de paz, se convierte en algo 
imprescindible. Naciones Unidas ha tenido la necesidad de crear una Convención 
específica para defender los Derechos Humanos de este grupo social. 

Ahora mismo, por tanto, se debe trabajar para que la teoría y la práctica 
concuerden de manera equilibrada. En España, nace una iniciativa mundial a favor 
de la plena inclusión de este grupo humano, mediante una: "Declaración Mundial 
(específica) de Contribución de las Personas con diversidad funcional a una 
Cultura de Paz". Éste, puede ser un buen comienzo para un cambio en los 
Estudios para la Paz (La traducción ha sido realizada por la autora, Soledad 
Arnau). 

 

Existe alguna iniciativa internacional que vincula el trabajo de la paz con, 

fundamentalmente, las experiencias vitales de las personas con diversidad 

funcional, tales como la labor que realizan las ONGs: Handicap International161 

o Alliance for Peace & Disability Rights162 (APDR-Pakistán). En el caso de la 

primera, focaliza su esfuerzo, sobre todo, en temas de rehabilitación personal y 

social, eliminación de minas antipersonales o las consecuencias que se derivan 

de los conflictos armados. Respecto de la segunda, el centro de atención 

reside en el desarrollo de los derechos humanos, la prevención de conflictos, 

situaciones de emergencia e investigación. También, en el caso de España, 

conocemos la Asociación Paz y Bien163, que se constituyó como Organización 

No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) e inició su actividad en 2007 en 

el Departamento de Chiquimula (Guatemala), donde atiende a menores con 

diversidad funcional y a sus familias, y, en concreto, trabaja para combatir la 

desnutrición infantil. 

Del mismo modo, cabe destacar la propuesta hecha por la Operación de 

Naciones Unidas en Costa de Marfil (l'Opération des Nations Unies en Côte 

                                                 
161

 http://www.handicap-international.org/  
162

 http://www.apdr.btck.co.uk/  
163

 http://www.pazbien.org/cooperacion-internacional/  

http://www.handicap-international.org/
http://www.apdr.btck.co.uk/
http://www.pazbien.org/cooperacion-internacional/
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d'Ivoire (ONUCI)164), en agosto de 2007, en la que se hace un llamamiento a 

que las personas con diversidad funcional sean « […] acteurs de la paix et de la 

réconciliation en Côte d'Ivoire » (es decir, que sean "actores de la paz y de la 

reconciliación en Costa de Marfil"). Dicha Jornada centró su trabajo sobre el 

tema: « Contribution des personnes handicapées à la promotion de la culture 

de paix et du civisme », (es decir, "contribución de las personas con 

discapacidad a la promoción de la cultura de paz y del civismo" en Costa de 

Marfil). 

Sin embargo, estas iniciativas, aunque muy interesantes, siguen siendo 

algo puntual en el amplio abanico de las Agendas de la Paz. Por ello, y 

siguiendo estos proyectos, a mediados de 2009, nace en España el primer 

Instituto de Paz, Derechos Humanos y Vida Independiente (IPADEVI), que 

acoge como una de sus líneas centrales de investigación-acción para la Paz y 

los Derechos Humanos dentro de los Estudios Críticos de/desde la Diversidad 

Funcional. 

Esta entidad coordina el proyecto internacional, que fue presentado en 

Santiago de Compostela (España), el 12 de diciembre de 2010, dentro del Foro 

Mundial de Educación, que llevaba por título: «Declaración Mundial de 

Compostela 2010 sobre la Contribución de las Personas con diversidad 

funcional (discapacidad) a una Cultura de Paz». A través de este 

documento la realidad de la diversidad funcional se presenta como una 

categoría de análisis sociocultural e histórica. Así también, presenta la 

especificidad de la diversidad funcional como una categoría más que conforma 

la diversidad humana. En este sentido, la propuesta que se expone es que 

para lograr edificar una Cultura para hacernos las paces, hay que tener en 

cuenta grupos humanos oprimidos por su condición de diversidad funcional, 

“en primera persona” y haciéndoles partícipes de dicha construcción. Para que 

ello sea posible, habrá que desconstruir el discurso hegemónico dominante 

minusvalidista y reconstruir discursos alternativos que respeten la dignidad en 

la diversidad. 

En el caso de España, cabe mencionar que en contraposición a esta 

"Declaración sobre una Cultura de Paz", de la ONU, la Ley 27/2005, de 30 de 

                                                 
164

http://www.onuci.org/spip.php?page=recherche&recherche=L%27ONUCI+appelle+les+personnes+ha

ndicap%E9es+%E0+devenir+des+acteurs+de+la+paix  

http://www.onuci.org/spip.php?page=recherche&recherche=L%27ONUCI+appelle+les+personnes+handicap%E9es+%E0+devenir+des+acteurs+de+la+paix
http://www.onuci.org/spip.php?page=recherche&recherche=L%27ONUCI+appelle+les+personnes+handicap%E9es+%E0+devenir+des+acteurs+de+la+paix
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noviembre, de fomento de la educación y de la cultura de la paz (BOE, Nº 

287, de 1 de diciembre de 2005), no toma en cuenta las recomendaciones de 

Naciones Unidas comentadas. Tampoco ha tenido en consideración las 

Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas 

con discapacidad (Resolución 48/96), (ONU, 1993) que han sido un 

referente internacional hasta la aprobación definitiva de la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(Resolución aprobada por la Asamblea General 61/106. ONU, 2006). 

En el plano jurídico estatal, para 2005, ya disponíamos de la LEY 

51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No 

Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con 

discapacidad (LIONDAU) (BOE, Nº 289, de 3 de diciembre de 2003), primera 

normativa antidiscriminatoria de que dispone nuestro ordenamiento jurídico 

español, donde, en su Art. 2 ("Principios"), dice que: 

f) Transversalidad de las políticas en materia de discapacidad, el principio en 
virtud del cual las actuaciones que desarrollan las Administraciones públicas no 
se limitan únicamente a planes, programas y acciones específicos, prensados 
exclusivamente para estas personas, sino que comprenden las políticas y las 
líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación 
pública, en donde se tendrán en cuenta las necesidades y demandas de las 
personas con discapacidad. 

 

Así, la ley 27/2005, de 30 noviembre, de fomento de la educación y de la 

cultura de la paz, en su Art. 4, no tiene en cuenta las propuestas de Naciones 

Unidas para defender los derechos humanos del grupo humano con diversidad 

funcional. La transversalidad de la temática de la "discapacidad" propuesta por 

la ley 51/2003, de 2 de diciembre, tampoco estuvo en presente. Veamos el 

siguiente esquema: 
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Esquema 93. Elaboración propia. Reflexión sobre la cultura de violencia como 
espacio de opresión contra las personas con diversidad funcional.  

 

Tal y como se expresa este Art. 4 (Ley 27/2005, de 30 noviembre), dice: 

Art. 4 

1. Promover las acciones y actuaciones necesarias para desarrollar los 
contenidos de las Convenciones internacionales sobre la eliminación de toda 
forma de discriminación racial, discriminación contra la mujer y discriminación 
derivada de la orientación sexual. 

 

La Perspectiva de la Paz en la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con discapacidad 

 

El 3 de mayo de 2008 España ha ratificado la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad 

(diversidad funcional) (ONU, 2006), y su Protocolo Facultativo, y, en 

consecuencia, ha entrado a formar parte de nuestro Ordenamiento jurídico 

español. 

De acuerdo a la Convención de Viena165 sobre “Derecho de los 

Tratados”, del 23 de mayo de 1969, en su Art. 27, deja constancia de que esta 

nueva ley, con su entrada en vigor en el país respectivo que ratifique cualquier 

tratado internacional, adquiere rango superior y, en consecuencia, toda la 

restante legislación estatal, autonómica y/o local de ese país tendrá la 

obligación de “ser modificada” para dar continuidad a dicha ley superior que se 

acepta. 

Por ello mismo, se hace prioritario realizar una revisión normativa de 

todo el sistema jurídico español actual, a fin de poder ir contrastando si 

verdaderamente los Derechos Humanos promovidos por Naciones Unidas a 

través de este documento internacional ya se encuentran preservados en la 

normativa vigente o ésta requiere modificaciones. Así, tal y como apunta el 

Profesor Rafael de Asís, miembro del Instituto de Derechos Humanos 

"Bartolomé de las Casas" de la Universidad Carlos III de Madrid, en 2009, en 

ese primer análisis, descubrimos, en primer lugar, que (11): 

La incorporación formal de la Convención Internacional de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad al Derecho interno tendrá un 
importante impacto en las diferentes ramas del Ordenamiento jurídico español, 

                                                 
165

 http://www.derechos.org/nizkor/ley/viena.html  

http://www.derechos.org/nizkor/ley/viena.html


             

Estudios Críticos de y desde la Diversidad Funcional 447 

 

obligando a la adaptación y modificación de diversas normas para hacer 
efectivos los derechos que la Convención recoge. 
 

En lo que se refiere a la Convención Internacional y a las cuestiones 

centradas en la filosofía de una cultura de paz, de entre todo su articulado, 

merece especial atención: 

Preámbulo 

u) Teniendo presente que, para lograr la plena protección de las personas 
con discapacidad, en particular durante los conflictos armados y 
la ocupación extranjera, es indispensable que se den condiciones 
de paz y seguridad basadas en el pleno respeto de los propósitos y 
principios de la Carta de las Naciones Unidas y se respeten los 
instrumentos vigentes en materia de derechos humanos, 

Art. 11. Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias 

Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades que 
les corresponden con arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho 
internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, 
todas las medidas posibles para garantizar la seguridad y la protección de 
las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas 
situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres 
naturales. 

Art. 16. Protección contra la explotación, la violencia y el abuso 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas de carácter legislativo, 
administrativo, social, educativo y de otra índole que sean 
pertinentes para proteger a las personas con discapacidad, tanto 
en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de 
explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos 
relacionados con el género.  

2. Los Estados Partes también adoptarán todas las medidas pertinentes para 
impedir cualquier forma de explotación, violencia y abuso asegurando, 
entre otras cosas, que existan formas adecuadas de asistencia y 
apoyo que tengan en cuenta el género y la edad para las personas 
con discapacidad y sus familiares y cuidadores, incluso 
proporcionando información y educación sobre la manera de 
prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación, 
violencia y abuso. Los Estados Partes asegurarán que los servicios 
de protección tengan en cuenta la edad, el género y la discapacidad. 

3. A fin de impedir que se produzcan casos de explotación, violencia y abuso, 
los Estados Partes asegurarán que todos los servicios y programas 
diseñados para servir a las personas con discapacidad sean 
supervisados efectivamente por autoridades independientes. 

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para promover la 
recuperación física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la 
reintegración social de las personas con discapacidad que sean 
víctimas de cualquier forma de explotación, violencia o abuso, 
incluso mediante la prestación de servicios de protección. Dicha 
recuperación e integración tendrán lugar en un entorno que sea 
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favorable para la salud, el bienestar, la autoestima, la dignidad y la 
autonomía de la persona y que tenga en cuenta las necesidades 
específicas del género y la edad. 

5. Los Estados Partes adoptarán legislación y políticas efectivas, incluidas 
legislación y políticas centradas en la mujer y en la infancia, para 
asegurar que los casos de explotación, violencia y abuso contra 
personas con discapacidad sean detectados, investigados y, en 
su caso, juzgados. 

Art. 32. Cooperación Internacional 

1. Los Estados Partes reconocen la importancia de la cooperación internacional 
y su promoción, en apoyo de los esfuerzos nacionales para hacer 
efectivos el propósito y los objetivos de la presente Convención, y 
tomarán las medidas pertinentes y efectivas a este respecto, entre los 
Estados y, cuando corresponda, en asociación con las organizaciones 
internacionales y regionales pertinentes y la sociedad civil, en particular 
organizaciones de personas con discapacidad. Entre esas medidas 
cabría incluir: 

a) Velar por que la cooperación internacional, incluidos los 
programas de desarrollo internacionales, sea inclusiva y 
accesible para las personas con discapacidad; 

c) Facilitar la cooperación en la investigación y el acceso a 
conocimientos científicos y técnicos; 

Este articulado se corresponde fundamentalmente con aquella violencia 

que se ejerce cuando se establecen grandes confrontaciones o conflictos 

armados. Sin embargo, cabe decir que la Convención Internacional constituye 

un documento ineludible para la edificación de una cultura de paz inclusiva, en 

todo su articulado. La totalidad de dicho articulado previene la violencia directa, 

estructural y cultural. 

En 2008, Naciones Unidas presenta el documento Realización de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio para las personas con discapacidad 

mediante la aplicación del Programa de Acción Mundial para las Personas 

con Discapacidad y la Convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad, donde nos recuerda que es imprescindible acordarnos de 

la población con diversidad funcional en caso de conflictos armados y/u 

ocupaciones extranjeras. Dice así: 

Teniendo presente que, para lograr la plena protección de las personas con 
discapacidad, en particular durante los conflictos armados y la ocupación extranjera, es 
indispensable que se den condiciones de paz y seguridad basadas en el pleno respeto 
de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y se respeten los 
instrumentos vigentes en materia de derechos humanos, 
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El Triángulo sobre la Violencia de Galtung y la diversidad funcional 
 

Johan Galtung  (1995: 314), si recordamos, entiende la violencia del 

siguiente modo: 

La violencia se ha definido como la causa de la diferencia entre lo potencial y lo 
efectivo, entre aquello que podría haber sido y aquello que realmente es. La violencia es 
aquello que aumenta la distancia entre lo potencial y lo efectivo, y aquello que obstaculiza 
el decrecimiento de esa distancia. 

 
La autora entiende que la tesis que defiende el artículo publicado en la 

revista británica reflexiona sobre esa distancia que existe entre "lo efectivo" y 

"lo potencial". En el primer caso, "lo efectivo" serían los fetos y los recién 

nacidos, tal cual, así como su condición de "con derecho a no vivir". Pero 

también, formaría parte de lo efectivo el "aborto eugenésico" y la vulneración 

sistemática que se lleva a cabo constantemente contra las mujeres y hombres 

con diversidad funcional. En el segundo, es decir, en "lo potencial", se 

encontraría el debate abierto del aborto después del nacimiento, sí o no, y, las 

argumentaciones eugenésicas que se pueden desarrollar para que la 

respuesta sea afirmativa. Pero, también, formaría parte de lo potencial el 

proceso de reconstrucción que se pretende hacer desde la bioética de/desde la 

diversidad funcional, o que nace al otro lado del espejo, sobre esta condición 

humana. 

Mientras que en el artículo se concibe el tema de la diversidad funcional 

como un argumento justificativo para defender el derecho a ejercer el aborto de 

las mujeres y, en consecuencia, se interpreta que también es un argumento 

válido para el aborto en situación de posparto, se puede entender que esta 

diferencia entre "lo potencial" (que sea un bebé bien recibido y que "nazca 

sano", es decir, sin diversidad funcional) y "lo efectivo" (existen casos en los 

que los fetos tienen dificultades y los recién nacidos nacen y/o adquieren una 

diversidad funcional), que será interpretado en sentido negativo, lo único que 

hace es alimentar la Cultura de Violencia. En especial, la violencia se hace 

extensiva contra las mujeres en general a la hora de tomar una decisión libre y 

sosegada sobre su derecho al aborto; y, contra las mujeres y hombres con 

diversidad funcional, por estar en este mundo con esta condición humana. En 

el artículo británico, la especificidad de la diversidad funcional es utilizada como 

ejemplo incuestionable de por qué se puede/debe abortar. 
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Así, el triángulo de la violencia de Galtung, aplicado a la realidad de la 

diversidad funcional, puede quedar del siguiente modo. Es el modelo 

biomédico (médico-rehabilitador) quien determina que esta condición humana, 

ontológicamente (en esencia), es algo negativo y, en consecuencia, indeseable 

y, por tanto, algo a "curar/reparar", bien mediante el impedimento del 

nacimiento de seres humanos "en estas condiciones" (Medicina preventiva) y/o 

a través del desarrollo de distintas técnicas biomédicas de aplicación para el 

mejoramiento o la cura (Medicina curativa).  

La Eugenesia es una forma "extrema" de discriminación e intolerancia 

contra la humanidad que se encuentra en situación de diversidad funcional, y 

así lo expresa y lo denuncia la nueva voz de la "Bioética de/desde la diversidad 

funcional". Por tanto, la eugenesia es concebida como una práctica generadora 

de una Cultura de Violencia contra este sector poblacional (Arnau Ripollés, 

2011). Al respecto, cabe recordar las palabras de la filósofa norteamericana 

Martha C. Nussbaum (2002: 11): 

Nuestro temor a la intervención genética no es un simple temor irracional. 
Tiene raíces históricas: recordamos los excesos y las vejaciones del movimiento en 
pro de la eugenesia de principios del siglo XX, las esterilizaciones forzadas de los 
"no aptos", la cosificación y el vilipendio de las personas discapacitadas y las 
desdeñosas actitudes clasistas y racistas enmascaradas como ciencia. La 
culminación natural de este movimiento, como todo el mundo sabe, fue el horror de 
la eugenesia nazi. 

 

De acuerdo a los Historiadores para la Paz, Muñoz Muñoz y López 

Martínez (2004: 50), esta práctica eugenésica atenta directamente contra la 

cultura de paz para el desarrollo de la propia especie: 

 

El darwinismo social, que se puede definir como aquella forma de selección 
que favorece a los actores más fuertes, despiadados y egoístas, hace pensar que los 
colectivos humanos deberían de transformarse para poseer los atributos más letales 
frente a aquellos otros que pudieran representar una igualdad de consideración entre 
las personas o cualquier otra forma de altruismo, generosidad o sacrificio hacia los más 
débiles o los peor adaptados. Así considerada, la concepción evolutiva, es como un 
programa político, una teoría que sólo puede conducir –como se ha podido comprobar 
en períodos recientes (colonización, nazificación, etc.)– a la peor alternativa de todas 
para el desarrollo de la especie. 

 
A partir de aquí, las distintas normativas o políticas que puede 

desarrollar el movimiento eugenésico, así como las prácticas concretas tales 

como las técnicas de diagnóstico genético prenatal, cuando se llevan a cabo 

para identificar fetos que pueden tener dificultades, con el fin de interrumpir 
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voluntariamente el embarazo; el aborto posparto, o infanticidio, o eutanasia 

infantil, son ejemplos de violencia estructural y directa contra esta población 

específica, en la medida en que la interpretación que se hace es la siguiente: 

son vidas humanas con menor valor y, en consecuencia, con menor dignidad, 

intrínseca y extrínseca. Veamos el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 94. Elaboración propia. Modalidades de violencia, según Galtung, y sus 
diferentes manifestaciones en la realidad de la diversidad funcional. 

      CLASES DE VIOLENCIA 
          Manifestaciones de 
Violencia 

 Violencia Cultural 

Concepción errónea de la DF:  
“SIST. OPRESOR DE 

DOMINACIÓN HEGEMÓNICA 
PATRIARCAL-BIOMÉDICO-

CAPACITISTA-
MINUSVALIDISTA” 

MOVIMIENTO EUGENÉSICO 
(V. “invisible”: atenta contra la 
integridad moral de la víctima)  

 Violencia estructural 
              (V. Indirecta) 

Múltiples discriminaciones, insultos, 
ocultamientos, dejadez, 
indiferencia, descuidos, 
vulnerabilidad, silenciamientos, 
sobreprotección, mal uso del 
lenguaje, políticas sociales 
“asistenciales”, exclusión social, 
DEPENDENCIA impuesta, 
OMISIÓN, POLÍTICAS 
SOCIOSANITARIAS DE 
REHABILITACIÓN PARA 
VÍCTIMAS DE MINAS 
ANTIPERSONAS... 
(V. “invisible”: atenta contra la 
integridad moral de la víctima) 

• Violencia directa 
           (V. Personal) 

Guerra, puñetazos, heridas, 
violaciones sexuales, golpes, 
quemaduras, fracturas, 
ESTERILIZACION FORZOSA, 
ABORTO EUGENÉSICO, 
ABORTO COERCITIVO, 
VIOLACIONES SEXUALES A 
MUJERES COMO ARMA DE 
GUERRA... 
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La Filosofía de Vida Independiente como propuesta de estrategia 
política noviolenta para una Cultura de Paz inclusiva 
 

Debemos aprender a aceptar la realidad de la diferencia de los otros y la realidad 
es que son poco susceptibles de cambiar sólo para complacernos. Aprender a vivir junto 
con los otros implica el reconocimiento del derecho de los otros a seguir siendo "otros". 

 
John Daniel 

Subdirector General de Educación, UNESCO  
(OIE/UNESCO, 2003: 37) 

 

 

En principio, "alteridad" y "otredad" son dos términos sinónimos. 

Fundamentalmente, el concepto de "otredad" se utiliza en un contexto 

feminista. Así, la mujer o las mujeres hemos sido históricamente "lo Otro" 

(incluso, más que "las Otras", propiamente). Sin embargo, y desde el 

Feminismo de/desde la diversidad funcional (Arnau Ripollés, 2005), algunas 

mujeres y niñas, hemos entendido que históricamente hemos sido, y seguimos 

siendo, "lo Otro de las Otras". 

Efectivamente, y siguiendo con la lógica de la racionalidad más 

estrictamente Occidental, tenemos que "los otros"/"lo otro", se percibe como 

aquello ajeno a mí mismo/a, incluso, se puede interpretar como aquello 

"extraño a mí mismo/a". Por ello, se encuentra "frente a…" un "yo mismo/a" o 

un "nosotros/as". Con lo cual, aquello "Otro" se convierte en algo/alguien, 

diferente. Y, esta diferencia puede ser entendida de manera inferior, superior o 

igual a mí. Sin duda, el conflicto es consustancial al ser humano, y, cuando se 

establece una "confrontación" respecto de mí, de mi existencia, de mis valores, 

de la cosmovisión del mundo que tengo, entonces, se puede interpretar dicha 

conflictividad de manera positiva o negativa. 

Posicionarse ante la "realidad de los otros" significa, en definitiva, que la 

vamos a poder describir, "desde afuera", tanto si existe una buena 

comprensión sobre ella como si no la hay. El punto de vista que se adopta, 

supuestamente, es el de la neutralidad a la hora de la descripción. Sin 

embargo, y en la práctica, ello también supone adoptar un control sobre dicha 

realidad, y se la prescribe, ya sea en términos negativos o positivos. 

Este apartado, por tanto, nos ayuda a reflexionar sobre cómo conjugar 

armoniosamente la demanda mundial de derechos por parte de las personas 

con diversidad funcional y cómo la Cultura y Filosofía para la Paz y la 
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Noviolencia se configuran como ejes normativos que deben acoger la realidad 

humana de las diversidades y diferencias, desde la otredad. Siguiendo a Nash 

(2001:13): 

El pensamiento postcolonial  y los estudios culturales han dejado claro que las 
nociones universales deben repensarse. Además, el reto del nuevo siglo XXI sigue 
siendo el de definir los derechos humanos en términos capaces de sostener el 
principio de la igualdad a partir del reconocimiento de la diversidad. Desde esta 
perspectiva, se ha abierto una reflexión sobre la categoría misma de "derechos 
humanos universales" en el mundo globalizado de hoy y la implicación del concepto de 
ciudadanía en sociedades donde operan mecanismos de exclusión de sectores 
crecientes de minorías que no gozan de los derechos de ciudadanía, B. Sousa Santos 
(1997). 

La Filosofía del Movimiento (mundial) de Vida Independiente es una 

"filosofía de vida", de ello no cabe la menor duda, puesto que tiene fuertes 

connotaciones ético-morales que hacen que el ser humano con "dis-

Capacidad" entienda que tiene derecho a llevar una vida plena y 

autodeterminada, es decir "in-dependiente" y, sobre todo, que quiere ser un/a 

sujeta/o moral en términos absolutos. Por tanto, este movimiento mundial apela 

a un activismo noviolento ético. Otorga valor moral al sujeto diferente. 

Así, el concepto de "independencia" que es quien acoge toda una 

simbología de lucha por la emancipación y el empoderamiento de las personas 

con diversidad funcional y, en particular, de aquellas que necesitan apoyos 

generalizados, cabe decir que es expresión de un sistema capitalista y 

neoliberal que se aferra al "individualismo" y a las "capacidades o 

potencialidades humanas" como máxima representación del bienestar y de lo 

bueno (y, por tanto, identifica aquello bueno con aquello que tiene valor). 

Sin embargo, esta filosofía de vida traspasa la moralidad 

introduciéndose en el ámbito de la filosofía política. Es desde ese "sistema 

capacitista", que pone todo su énfasis y empeño en la revalorización de las 

capacidades humanas, difuminando las "dis"-capacidades, desde donde 

elabora un discurso sociopolítico transgresor con el status quo hegemónico 

dominante del enfoque biomédico y rehabilitador, reclamando igualdad de 

oportunidades y plena implementación de sus derechos humanos. Éste es el 

sentido sociopolítico de la acción noviolenta. Aunque no nos podemos detener 

ahora mismo en esta cuestión, cabe decir que dicha "difuminación" ha sido 

criticada por parte de posturas feministas sobre la discapacidad (Morris, 1997) 
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o del Modelo o Enfoque de la Diversidad (Palacios Rizzo y Romañach Cabrero, 

2006). 

El Movimiento (mundial) de Vida Independiente de personas con 

diversidad funcional puede ser interpretado como un movimiento noviolento 

activo; puede ser, en definitiva, una nueva estrategia socio-política en torno a la 

temática de la atención y cuidados para edificar una Cultura de Paz. Esta 

filosofía es una "experiencia histórica" que presenta una estrategia distinta y 

alternativa a la hora de gestionar las necesidades de apoyo generalizados (es 

decir, los cuidados y/o la atención). 

Cuando trabajamos desde distintas corrientes pacifistas y de 

noviolencia, entendemos que es enormemente significativo que el "fin no 

justifique los medios" (Gandhi). Esta expresión se vuelve sumamente relevante 

en la cuestión que nos ocupa de las necesidades de apoyo generalizados, 

porque tanto los fines como los medios son igual de importantes. En primer 

lugar, tenemos una población considerable que necesita apoyos generalizados; 

en segundo lugar, política y moralmente, hemos tomado la decisión de, en 

principio, querer ofrecer estos apoyos en un Estado del Bienestar como el 

nuestro (efectivamente, no se está promoviendo un "exterminio" global, aunque 

si siguen fomentándose "políticas eugenésicas" sutiles); en tercer lugar, 

depende de si queremos aproximarnos a sus realidades desde una perspectiva 

biomédica o de derechos humanos, desarrollaremos unas normativas y 

políticas u otras; en cuarto lugar, existe una demanda por parte del grupo en 

mujeres de no querer seguir siendo las "eternas cuidadoras"; en quinto lugar, y 

a través de las Teorías de las Nuevas Masculinidades, existen nuevas voces 

masculinas que reclaman la incorporación de las Éticas del Cuidado en sus 

quehaceres, con lo cual, también entienden que los temas del cuidado y/o 

atención son cuestiones centrales de los varones; y, en sexto lugar, se 

establece una reivindicación internacional de las personas con diversidad 

funcional, desde la filosofía de vida independiente, de querer "cuidar de sí 

mismos/as" con los apoyos humanos de sus asistentes personales. 

De manera más directa, podemos nombrar distintas actividades que han 

sido emblemáticas dentro de lo que es la historia de lucha por la emancipación 

de las personas con diversidad funcional, y que pueden tener una correlación 

muy estrecha con otras acciones socio-políticas noviolentas. En Estados 
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Unidos, el nacimiento de la primera Oficina de Vida Independiente del mundo 

en 1972; y el encierro realizado en San Francisco, de 1977; la extensión de la 

filosofía de vida independiente por todos los continentes (García Alonso, 2003). 

En España, 2001 veía nacer la comunidad virtual Foro de Vida Independiente 

(reconvertida en "Foro de Vida Independiente y Divertad (FVID)"); 2003 acogía 

el I Congreso Europeo de Vida Independiente, en Tenerife; en 2004, 

conocíamos a través de la Diputación Foral de Guipúzcoa el primer proyecto de 

vida independiente (Urmeneta, 2007), mediante el recurso humano de 

asistencia personal; en 2005, dos miembros fundadores del FVI, Lobato 

Galindo (1958-2009) y Romañach Cabrero, promueven el nuevo concepto de 

"diversidad funcional" (Romañach Cabrero y Lobato Galindo, 2007), como un 

nuevo "lenguaje de la paz" que supera la exclusión y alienación propia de los 

conceptos biomédicos; en 2006, nacía la primera Oficina de Vida 

Independiente166 (OVI) en nuestro país, ubicada en la Comunidad de Madrid; 

en septiembre de 2006 el FVID realizaba un primer encierro167; a mediados de 

2006, Palacios Rizzo y Romañach Cabrero (2006) sentaban las primeras bases 

teóricas sobre el nuevo Enfoque de la Diversidad; en septiembre de 2007, el 

FVID iniciaba la primera Red de Marchas168 a favor de la visibilidad de la 

diversidad funcional… 

¡Nada sobre nosotros/as sin nosotros/as! 

Lema mundial del Movimiento de Vida Independiente. 

 

La Filosofía para hacer las paces y la diversidad funcional 
 

De acuerdo a la propuesta de Martínez Guzmán (2003), es necesario e 

importante constituir “leyes de hospitalidad”, frente a las conocidas y 

desafortunadas “leyes de extranjería”, para edificar una cultura para hacer las 

paces respetuosa con las diferencias culturales. Este autor comenta al 

respecto (20): 

El descubrimiento de las otras y los otros como diferentes, […], nos puede 
producir miedo porque nos muestra frágiles e interdependientes. Tenemos experiencia 

                                                 
166

http://aspaymmadrid.org/index.php/home/mn-quehacemos/ovi   
167

 http://www.forovidaindependiente.org/node/74  
168

 http://www.forovidaindependiente.org/node/110  

http://aspaymmadrid.org/index.php/home/mn-quehacemos/ovi
http://www.forovidaindependiente.org/node/74
http://www.forovidaindependiente.org/node/110
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de que una respuesta al miedo ha sido la dominación, incluso violenta, de unos seres 
humanos por otros. De ahí que en la tradición occidental se haya definido la política en 
función de quién tenga el monopolio de la violencia. En la medida en que nuestro 
compromiso está en la investigación de las diferentes formas de hacer las paces, 
estamos comprometidos también en la búsqueda de políticas alternativas para afrontar 
el miedo a la diferencia, la fragilidad humana y las consecuencias imprevisiblemente 
violentas de nuestras acciones. Son maneras de entender la política ligadas al 
descubrimiento de la diferencia y la diversidad como una riqueza y no como motivo de 
dominación. 

 

En este sentido, la autora de esta investigación interpreta que, al igual 

que este ejemplo, si y sólo si queremos lograr alcanzar dicha cultura para la 

paz/hacernos las paces, necesitamos desconstruir las también desafortunadas 

“leyes de dependencia”, en pro de construir “leyes de interdependencia” que 

garanticen otra manera distinta de relacionarnos en lo que tiene que ver con las 

políticas de los cuidados, a fin de que se establezca un plano de horizontalidad 

entre las personas que atienden (que no siempre cuidan) y las personas 

atendidas (que no siempre son cuidadas). 

En lo que se refiere al Giro Comunicativo propuesto desde esta Filosofía 

para hacer las paces, aunque es muy interesante la condición de posibilidad 

esencial de “hablar en propia voz”, existe un desafío cultural y filosófico que se 

concretiza con aquellas personas con diversidad funcional, con necesidades de 

apoyos humanos, que no se pueden representar a sí mismas (por su 

diversidad funcional, edad…). ¿Cómo podemos incluir estas realidades 

humanas cuando no manifiestan competencia suficiente para interlocucionar en 

el engranaje de este giro epistemológico comunicativo?¿Puede que en la 

filosofía, en términos generales, cada vez que apela a la racionalidad como el 

instrumento originario de lo humano, está dejando en los márgenes a aquellos 

“seres  humanos sin competencia racional”? 

En relación a la implementación de la perspectiva de género en la 

filosofía para hacer las paces, como herramienta conceptual que da visibilidad 

a una de las formas de violencia más ancestrales que existen como es el 

sistema patriarcal y sexista y su multiplicidad de formas de manifestarse y de 

provocar relaciones asimétricas de poder entre los varones y las mujeres. Al 

respecto, es interesante realizar una “ampliación del sistema sexo-género” a fin 

de reconocer e identificar otras muchas modalidades de violencias que, 

basándose en ese paradigma binario estricto, también generan verdaderos 
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desequilibrios de poder entre realidades de personas de un mismo sexo (se 

establecen asimetrías entre masculinidades más hegemónicas frente a 

masculinidades periféricas, o feminidades más dominantes frente a esas otras, 

menos hegemónicas).  

Un ejemplo de ello es la lucha que el feminismo de/desde la diversidad 

funcional libra por hacerse un espacio e interactuar con otros feminismos más 

clásicos. El mismo ejemplo también es acertado para una “masculinidad desde 

la diversidad funcional” que necesita abrir diálogo con las denominadas nuevas 

masculinidades.  

Relaciones de Poder: La Dependencia como Conflicto 
 

En 2006 y, a través de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 

Situación de Dependencia, nace oficialmente en España el fenómeno socio-

político y cultural de la "dependencia". Así, el Art. 2 ("Definiciones") de dicha 

normativa define este concepto del siguiente modo: 

2. Dependencia: el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas 
que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y 
ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o 
sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas 
importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de 
las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros 
apoyos para su autonomía personal. 

 

Por tanto, las personas "reconocidas como dependientes" por el baremo 

usado normativamente para este fin, pueden ser, bien personas mayores o 

bien personas con discapacidad (o ambas posibilidades al mismo tiempo). Este 

ejemplo legislativo sirve para poner de manifiesto una forma de poder del 

Estado sobre la ciudadanía española muy concreto: el Estado ofrece 

protección y recursos materiales y económicos a aquellas personas que hayan 

superado el filtro de la baremación y hayan sido etiquetadas como 

"dependientes". 

De acuerdo a la última encuesta realizada en España por parte del 

Instituto Nacional de Estadística (INE): Encuesta sobre Discapacidades, 

Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD 2008), el 

número de personas con diversidad funcional alcanza los 3,8 millones, lo que 

supone el 8,5% de la población. Del total de personas de seis o más años con 
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diversidad funcional, el 74,0% (2,8 millones) tiene dificultades para realizar las 

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD). La mitad de ellas no pueden 

realizar alguna de estas actividades si no reciben ayudas. Por sexo, el 80,3% 

de las mujeres con diversidad funcional presentan alguna restricción en ABVD 

frente al 64,6% de los hombres. Unas 608.000 personas con diversidad 

funcional viven solas en su hogar; y 269.000 personas con diversidad funcional 

residen en centros de personas mayores, personas con discapacidad, 

hospitales psiquiátricos y hospitales geriátricos. Según el documento: Atención 

a las Personas en situación de dependencia en España. Libro Blanco 

(2004), del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,  se estima que en España 

existen 1.125.000 personas que "padecen una dependencia grave y severa". 

La autora de este trabajo entiende que la definición presentada sobre 

"dependencia" por la ley 39/2006, de 14 de diciembre, promueve en definitiva 

un "reduccionismo biologicista", basado en el viejo y obsoleto "Modelo médico-

rehabilitador" o "Biomédico", al que ya se ha hecho alusión más arriba, motivo 

por el que merece un importante reproche, ya que esta nueva normativa omite 

uno de los aspectos más fundamentales de la "dependencia": su dimensión 

socio-política y contextual, espacio-temporal (Arnau Ripollés, 2009). 

En otro lugar, Arnau Ripollés (2012), he expresado a través del ejemplo 

del aborto cómo algo que parece que puede ser una mera decisión individual 

(en este caso, de una mujer embarazada), puede convertirse en una cuestión 

de carácter político (Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y 

reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo) y de regularización 

poblacional, así como de "control de poder" a través de la normativización del 

cuerpo y de la sexualidad. En este sentido, y siguiendo con el ejemplo del 

aborto, Martínez Guzmán (1998:331) comenta lo siguiente: 

El Estado monopoliza el uso de la violencia, como recuerda Max Weber, 
interna y externamente. Incluso decide -legisla- sobre la vida y la muerte. No sólo 
llamando a filas a toda la ciudadanía -dar la vida por la «patria -Estado -nación»- o 
declarando la guerra, sino decidiendo incluso quién debe abortar o no, o si se debe 
condenar a muerte o no. 
 

El fenómeno de la dependencia es muy parecido al del aborto. La 

dependencia se constituye en un nuevo conflicto interpersonal, intergeneracio-

nal, intersexual, y global, y, en definitiva, también es una manera de "control 

socio-político" mediante la normativización del cuerpo. La dependencia deviene 
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del modelo biomédico. Es un hecho que, cada vez más, la población española 

alcanza una mayor esperanza de vida, cosa que hace que se traduzca en un 

consecuente mayor envejecimiento. Las personas "vivimos más tiempo 

promedio", porque nuestra esperanza de vida se está alargando, bien porque 

existe una mayor "calidad de vida", fundamentalmente, a través de los avances 

biotecnológicos y científicos. Ello, deriva en que existe, por tanto, también una 

mayor probabilidad de adquirir alguna diversidad funcional a lo largo de este 

ciclo vital más amplio, y, con este aumento de la población mayor con 

diversidad funcional ¿quién se encarga de atender el tema de los cuidados y/o 

atención? 

Ante este hecho, se establece una disparidad importante de opiniones, 

miradas y valores. En primer lugar, la contradicción intrínseca que se deriva del 

progreso biotecnocientífico: de un lado, supuestamente, este progreso 

proporciona una "mayor calidad de vida", y de otro busca el máximo desarrollo 

biotecnológico y científico para combatir las enfermedades y fragilidades, que, 

sin embargo, con el transcurso de la edad se acrecientan. En segundo lugar, 

existe un manifiesto "conflicto de sexos" entre mujeres y hombres. Por último, y 

mucho más recientemente, las personas que reciben los cuidados y/o atención, 

y que pertenecen al movimiento de vida independiente de nuestro país, 

también creen estar en derecho de opinar, participar y, sobre todo, controlar, 

los servicios de atención y cuidados de los que son perceptores/as. 

En este punto, es importante recordar, tal y como expresa Muñoz Muñoz 

(2004: 29), que la conflictividad es una circunstancia propia de nuestra 

condición humana y, por tanto, es fundamental aprender a convivir con ella, 

para ir "trabajándola" de manera pacífica: 

Los conflictos son una circunstancia propia de nuestra condición humana, por 
suerte somos una especie conflictiva. ¿Por qué decimos esto? Porque los conflictos 
sólo significan que somos unos seres vivos que tenemos una gran capacidad de 
generar situaciones nuevas y que, por ello, nos posicionamos de manera diferenciada 
ante muchos acontecimientos. Esto puede ser porque tengamos necesidades, 
intereses, objetivos o proyectos distintos, o porque el punto de vista o la valoración que 
hagamos de los hechos no coincidan.  

 

La raíz de la conflictividad reside en el hecho de que las personas no 

siempre estamos fuertes y vigorosas, motivo por el que necesitamos ser 

atendidas. Este hecho, que es una realidad tal cual, cuando es analizada 

desde la perspectiva biomédica, se vuelve problemática, compleja y conflictiva. 
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De un lado, nos cuesta reconocer la propia condición de fragilidad humana 

(perspectiva biomédica); y, de otro lado, las mujeres reclaman su derecho a "no 

ser las eternas cuidadoras" (perspectiva sociopolítica y cultural). 

Por tanto, la clave del asunto se encuentra en cómo resolver el conflicto 

del cuidado. Inicialmente, el "acto de cuidar" es hermoso. Cuando "cuidamos" 

de otra persona la estamos atendiendo; atendemos sus demandas y/o 

necesidades físicas, psicológicas y/o espirituales. Podemos cuidar desde el 

respeto, simplemente, o desde el respeto y con cariño. Por nuestra cultura de 

un modelo tradicional familiar, estamos acostumbradas/os a percibir como 

"natural"/"normal"/"habitual" que las mujeres se encarguen principalmente del 

tema de los cuidados, y que lo hagan especialmente "desde la ternura". A 

través de estos cuidados, ofrecen sobre todo protección, educación y atención 

a las demandas y/o necesidades de las personas que supuestamente 

necesitan recibirlos (Arnau Ripollés, 2009; Arnau Ripollés y Villa Fernández, 

2010). 

Hasta este punto parece que todo vaya bien y que no tenga por qué 

existir necesidad de interpretar el cuidado como conflicto. Sin embargo, tal y 

como he expresado en otro lugar, el "cuidado también genera perversiones" y, 

en consecuencia, puede fomentar una Cultura de Violencia (Arnau Ripollés, 

2009). A modo de ejemplo "espeluznante" de manifestación de violencia de 

una mujer (hija cuidadora) contra otra mujer (madre cuidada), podría ser el que 

se presenta en el Cap. III del Libro Blanco (52-53): 

Esto es lo que se relata en algunos ejemplos de la literatura testimonio como es el caso 
de La mala hija (Cerati, 1994), donde se narra la difícil convivencia que mantiene con su madre 
enferma la protagonista, poniéndose en evidencia que el deseo de libertad de la narradora y la 
obligación de sostener a un ser cada vez más frágil e indefenso son irreconciliables: 

Carezco de libertad, me siento atrapada y no sé cómo escaparme. Después de 
cenar nos ponemos delante del televisor. A ella le gustan los programas de variedades, 
y yo no los soporto; nos sentamos allí a ver esas idioteces y al cabo del rato advierto 
que ella se adormece, pero si me alejo pregunta en seguida a dónde voy. Me entra la 
desesperación, me siento completamente cretina, obligada a mirar un espectáculo que 
detesto para darle gusto a ella que no lo sigue y se duerme. Y entonces comienzo a 
pensar en la vida que huye, que se consume; ¿cuánto podré aguantarlo? ¿Y 
precisamente a mi edad, cuando todavía tengo ganas de hacer tantas cosas, pasar las 
veladas con una madre con la que no tengo nada en común? Tenía más de 50 años. 

Si a los 20 poseía la esperanza y a los 40 la obstinación que me habían 
ayudado a vivir, ahora no podía ya ilusionarme: si cedía una vez más ante el chantaje 
afectivo no tendría más vida por delante, todo se habría acabado. 

 

En otro fragmento del libro, la protagonista llega a decirle a su madre: 
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Tú tienes más de 80 años, podrás vivir otros 15 años más; tu vida seguirá más 
o menos como ahora. Para mí es distinto: éstos son los últimos 15 años de vida activa 
en los que puedo realizar los proyectos postergados durante tanto tiempo. Después yo 
también me haré vieja. 

 

13. EL PARADIGMA DE LA DIVERSIDAD Y LAS ÉTICAS DE LA 
DIVERSIDAD  
 

La construcción de una cultura de paz no se puede concebir sin el respeto, la 
protección y la garantía efectiva de los derechos humanos de todas las personas sin distinción 
alguna [...]. 

OREALC/UNESCO Santiago (2008) 
 

En este capítulo nos detenemos en el nuevo MODELO DE LA 

DIVERSIDAD. Si del Modelo de Vida Independiente (versión estadounidense), 

la autora de este trabajo entiende que nacen: el Modelo Social (versión 

anglosajona) y el Modelo del "Enfoque de las capacidades" (versión 

estadounidense), también lo hace el "Modelo de la Diversidad" (versión 

española-latinoamericana), paradigma que fundamenta la voz "Bioética 

de/desde la diversidad funcional", y los propios Estudios Críticos sobre 

Diversidad Funcional. 

El Modelo de la Diversidad, nacido en 2006, de la mano de Palacios 

Rizzo (Argentina) y Romañach Cabrero (España), se constituye en una de las 

mejores formas de romper con la dicotomía: discapacidad/capacidad, 

precisamente, porque su eje de atención ya no se encuentra en la 

"capacidad/(dis-)in-capacidad" de cada persona, sino más bien en la 

DIGNIDAD de la persona con diversidad funcional (tanto, intrínseca como 

extrínseca).  

Siguiendo a esta autora y autor, la clave del modelo de la diversidad se 

encuentra, precisamente, en la propia dignidad, y por tanto, se abandona el 

sistema biomédico-capacitista (Palacios Rizzo y Romañach Cabrero, 2008:41): 

El eje teórico del modelo social, acepta la capacidad como elemento teórico 
que define a la persona y reivindica que la persona con “dis-capacidad” tiene 
capacidades que, con los apoyos necesarios, pueden hacerle plenamente partícipe en 
la sociedad. 

El modelo de la diversidad, sin embargo, va más allá del eje teórico de la 
capacidad, ya que éste no da respuesta a los nuevos retos bioéticos y además ha sido 
impuesto por los modelos anteriores en un vano intento de ser como el otro, de aspirar 
a una normalidad estadísticamente incompatible con la diversidad que caracteriza a las 
personas con diversidad funcional. 
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La diversidad se ve en este modelo como una realidad incontestable que, por 
otro lado, aporta riqueza a una sociedad formada por personas que son funcionalmente 
diversas a lo largo de la vida y que ve como cada día aumenta el número de personas 
discriminadas por su diversidad funcional como consecuencia del aumento de la 
esperanza de vida. 

En el nuevo modelo, el eje teórico es la dignidad de las personas que 
pertenecen a la diversidad, en este caso a la diversidad funcional. Una dignidad que es 
inherente a todos los seres humanos y que no está vinculada a la capacidad. Es en 
éste concepto de dignidad, en el que parece estar una de las claves de las 
incoherencias discriminatorias de la realidad actual. 

 

El capacitismo confronta la realidad desde un binarismo totalmente 

opuesto. El conflicto que genera dicho sistema capacitista, constituye “lo uno” 

frente a “lo otro”, y donde la otredad se percibe como algo conflictivo respecto 

de lo único (hegemónico y dominante) y, en consecuencia, es difícil que se 

preserve la igualdad de trato y oportunidades. Desde el Modelo de la 

Diversidad, este conflicto se transforma en algo positivo. Así, y desde esta 

nueva mirada, la diversidad funcional "toma cuerpo" y se constituye en una 

condición humana encarnada “con respeto”. Tal y como afirman Palacios Rizzo 

y Romañach Cabrero (2006: 223-224): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 95. Elaboración propia. Definición del paradigma de la diversidad 
(Palacios Rizzo y Romañach Cabrero, 2006). 
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En este sentido, cabe reafirmarse en que todas y todos seamos 

bienvenidas y bienvenidos, es decir, que este paradigma afronta el "conflicto de 

la otredad" como riqueza y diversidad, y apela a un esencialismo muy básico: 

al “hecho de ser humano”. Es más, este modelo invita a la interseccionalidad 

en la diversidad.  

Desde esta línea interseccional y haciendo paralelismos, Hinkle, 

refiriéndose a bebés intersexuales, explica que cada vez que la biomedicina 

pretende corregirles mediante prácticas clínicas quirúrgicas, estas personas 

carecen de dignidad. El autor dice así (12-13): 

 “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos”. Los bebés intersexuales no son tratados con dignidad. Sus 
derechos son violados cuando se les realizan cirugías puramente estéticas 
para hacer que otros se sientan aliviados mientras se les mutila y se les priva 
de la capacidad para disfrutar de una vida sexual.  
 

Tal y como afirman Palacios Rizzo y Romañach Cabrero (2006) es 

necesario atender tanto a la dignidad intrínseca como a la extrínseca. Veamos 

el siguiente esquema: 

 

 

Esquema 96. Elaborado por Romañach Cabrero, donde nos describe los dos 
pilares, la dignidad y la diversidad. 
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Palacios Rizzo y Romañach Cabrero (2006:138), dicen así: 

[…] en la Declaración de Derechos Humanos se habla de dignidad intrínseca 
del ser humano, para denominar su valor intrínseco. Por ello se utilizará también un 
novedoso concepto propuesto aquí: la dignidad extrínseca como concepto asociado a 
la parte de la dignidad que viene derivada del exterior, de la convivencia, de la calidad 
de vida. 

Por su parte, Morente Parra (2007) nos recuerda que Palacios Rizzo y 

Romañach Cabrero, junto con De Asís Roig, han logrado deconstruir la visión 

tradicional que existía en torno a la conceptualización de la dignidad, puesto 

que seguía anclada en el sistema capacitista. Por ello, resulta de gran valor la 

propuesta que nos plantean y que cimienta el Paradigma de la Diversidad. 

Dicha autora comenta (235): 

Es verdaderamente interesante la crítica que formulan los autores, del mismo 
modo en que lo hace el profesor Rafael de Asís en el Prólogo a la obra, al concepto 
tradicional de “dignidad humana”. Entienden que se hace necesario en la actualidad, 
proceder a la revisión de un concepto que tuvo su origen en el pensamiento humanista 
y que, desde entonces, ha estado revestido de cierta sacralidad, que ha impedido su 
revisión y actualización teórica. Para construir el modelo de la diversidad es menester 
proceder a un cambio conceptual, mediante el cual la dignidad humana se proyecte 
sobre dos realidades: una de ellas es la propia naturaleza del ser humano, es decir, la 
dignidad como el valor que tiene en sí misma la vida humana, como la propia esencia 
de la especie humana, siendo éste el espacio de la “dignidad intrínseca”. La otra 
realidad es la que se proyecta sobre la sociedad, como el espacio de reconocimiento y 
garantía de los derechos fundamentales. En este espacio, el de la dignidad extrínseca, 
se busca la igualdad en derechos, pero no sólo en la titularidad de los mismos, sino en 
la propia posibilidad de su ejercicio. 

Una vez que el concepto de dignidad ha quedado despojado de sus cualidades 
tradicionales, comprehensiva únicamente de la idea de sujeto “capaz” con autonomía 
física y por tanto moral, y le dotamos de los contenidos ya vistos, podemos intentar 
construir el modelo de la diversidad. Modelo en el que todos los individuos son iguales 
en dignidad, por el hecho de ser seres humanos, e iguales en derechos, consiguiendo 
erradicar de esta manera cualquier vestigio de discriminación por razón de diversidad 
funcional, e incluso la propia idea de diversidad funcional, si atendemos a las corrientes 
más extremas del movimiento social. 
 

Aunque sea el texto tal vez un poco extenso, es interesante conocer de 

primera mano lo que nos cuentan estos autores sobre los dos tipos de dignidad 

(Palacios Rizzo y Romañach Cabrero, 2008:42-43): 

DOS TIPOS DE DIGNIDAD, DOS TIPOS DE DEFENSA DE LA DIGNIDAD 

A efectos del modelo de la diversidad, se acepta como válida la separación de la 
dignidad en dos ramas, la dignidad intrínseca y la dignidad extrínseca y se propone para cada 
una de ellas un campo de batalla dialéctico y textual, en el que establecer las estrategias 
instrumentales que permitan su defensa global. 

Esta división no es casual, sino que viene a resolver y unificar los dos tipos de defensa 
que se han llevado hasta ahora, con bastante poco éxito, de la dignidad de las mujeres y 
hombres con diversidad funcional. 
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Para definir la dignidad intrínseca seguimos a María Teresa López de la Vieja: 
“«Dignidad» es sinónimo de libertad, de autonomía, de integridad que merece atención y 
respeto. Se atribuye a seres con valor intrínseco. El ser humano debería ser tratado como un 
fin en sí mismo, según la fórmula kantiana. Indica que los humanos tienen un valor superior, 
que es independiente de la circunstancias. Por eso se suele hablar de su «inviolabilidad» o de 
valor «inalienable». Tales características están reforzadas en la «santidad de la vida», 
concepto que ha sido usado algunas veces como sinónimo de «dignidad de la vida». A pesar 
de que el primero, la santidad, se encuentra más ligado a la tradición religiosa que la 
dignidad.”. 

A efectos de defensa de la dignidad intrínseca y dados los elementos de sustento 
identificados anteriormente, surge la necesidad imperiosa de participar en el campo dialéctico y 
conceptual más importante en el que hoy se debate en torno a este valor: la bioética. Para las 
personas discriminadas por su diversidad funcional, la lucha por la dignidad en este campo 
apenas acaba de empezar, queda todo por hacer. 

La dignidad extrínseca, más instrumental que teórica, depende de la relación con los 
demás individuos de la sociedad y por lo tanto de los derechos que cada individuo disfruta, 
partiendo de los más fundamentales: los Derechos Humanos. Su campo de batalla dialéctico 
se encuentra en el Derecho, en el disfrute, goce y ejercicio en condiciones de igualdad, de los 
derechos fundamentales que garanticen las condiciones de vida de la persona. 

Para las personas discriminadas por su diversidad funcional, la lucha por la dignidad en 
este campo lleva ya una historia, carente de resultados realmente efectivos. Uno de los 
principales instrumentos para esta lucha en el ámbito del Derecho es la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas. No obstante, la lucha 
para hacer realidad lo expuesto en los textos jurídicos está aún por desarrollar en España. Es 
posible, que la recuperación de la dignidad intrínseca a través de la bioética, dote de nuevos 
bríos al colectivo de las personas con diversidad funcional, para afrontar esta tarea. 

Las mujeres y hombres con diversidad funcional, una vez recuperada su dignidad 
intrínseca, podrán incorporarse a la lucha por todos los valores que sustentan ambos tipos de 
dignidad. 

Para ello se deben utilizar dos campos de debate dialéctico y conceptual: la bioética y 
el Derecho, con el fin de conseguir la plena dignidad de todo el colectivo y, por extensión, de 
toda la sociedad. 

 

Éticas de la Diversidad 
 

En la actualidad, gracias a Guibet Lafaye y Romañach Cabrero (2010: 

1), estamos conociendo un primer esbozo de lo que son las «Teorías Éticas 

(de reconocimiento recíproco) de la Diversidad». Estos autores expresan lo 

siguiente: 

Las éticas de la diversidad proporcionan fundamentos sólidos para 
defender la justicia y la igualdad de todas las diversidades humanas y son una 
alternativa a otros enfoques que amplían la comunidad moral, excluyendo a algunos 
seres humanos, como hace la ética utilitarista de Peter Singer. 

 

Estas "Éticas de la Diversidad", o "Éticas del Reconocimiento de la 

Diversidad", se desarrollan principalmente a partir de las Teorías Éticas 

modernas sobre el Reconocimiento y la Redistribución, cuyos máximos 
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representantes son Axel Honneth y Nancy Fraser, y del Paradigma de la 

Diversidad (Palacios Rizzo y Romañach Cabrero, 2006). 

Desde el ámbito de los Estudios sobre la Paz (Comins Mingol y Martínez 

Guzmán, 2010), por ejemplo, cabe decir que el Reconocimiento es concebido 

como un paso más allá de la "mera tolerancia" hacia el otro u otra. De hecho, 

es un estadio indispensable para poder desarrollar una convivencia pacífica y, 

por tanto, una Cultura de Paz. Ello es así en la medida en que la tolerancia es 

un espacio interrelacional asimétrico de poder: "quien tolera" se encuentra en 

una situación superior respecto de la "persona tolerada", mientras que en el 

reconocimiento la posibilidad de establecer relaciones igualitarias y simétricas 

es mucho más viable. 

Cuando se trabaja desde las Teorías del Reconocimiento, observamos 

que se determina lo que es un posible "reconocimiento de la otra u otro", al 

mismo tiempo que también se percibe un "auto-reconocimiento" que hace 

posible un "autorespeto" y, si hace falta, también un saber pedir que "se te 

respete". A través del Reconocimiento aprendemos a configurar nuestras 

identidades más propias, así como nuestras sexualidades, y a distinguirlas de 

"las otras". Mediante el Reconocimiento recíproco, cada una de las partes se 

autoreconoce y reconoce a la otra en términos de igualdad (de derechos). 

El reconocimiento es previo a la redistribución. Una vez una persona se 

"auto-reconoce" y "es reconocida por…", entonces, puede pasar a la 

redistribución, entendida ésta como aquella herramienta esencial facilitadora de 

recursos y estrategias que aporten justicia e igualdad en derechos (igualdad de 

oportunidades, igualdad de trato, igualdad de condiciones…). Dentro del 

ámbito sexual de las personas con diversidad funcional, en primer lugar, es 

imprescindible que se establezca un reconocimiento del «Derecho (humano) a 

una vida independiente en materia de sexualidad»; y, en segundo lugar, y a 

modo de recursos, que deben ser redistribuidos adecuadamente (y, por tanto, 

deberían ser interpretados como algo que proporcione la administración 

pública), podría ser el recurso humano de «Asistente Sexual». 

Según Honneth (1997; 1997a), la discusión académica filosófico-política ha 

modificado su foco de atención. Hace más de tres décadas el énfasis se ponía 

en la redistribución como forma de reducir la desigualdad social. El problema 
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que suscitaba la indignación moral y que, por tanto, instigaba el debate 

filosófico, era la distribución desigual de los bienes y de las oportunidades, una 

distribución considerada injusta dado que no obedecía a la lógica de los 

méritos. Para reparar esta injusticia se requería una reparación en forma de 

redistribución. Pero en los años ochenta se operó una modificación que puso 

en el centro de la reflexión, sustituyendo a la redistribución, el concepto de 

“reconocimiento”. Este cambio supuso que la solución no se viera 

exclusivamente en términos de redistribuir los bienes que estaban repartidos de 

manera arbitrariamente injusta. Lo que importaba pasaba a ser el 

reconocimiento de la dignidad dañada de las personas y de los grupos 

minoritarios. No se trata, en este nuevo paradigma, de redistribuir los bienes y 

las oportunidades, sino de garantizar que la dignidad de las personas sea 

respetada (si ello es así, también debe estar garantizada la sexualidad). En el 

caso de las personas con diversidad funcional, la dignidad acostumbrada a 

estar dañada cotidianamente por la discriminación sistemática que se hace 

sobre esta población. 

Axel Honneth es el representante más destacado de la tercera generación 

de la Escuela de Frankfurt. Sus aportaciones interesan a la teoría sociológica y 

la sociología, a la filosofía práctica (en particular, la teoría de la justicia) y a la 

psicología social. Su principal contribución es su «giro teórico hacia el 

reconocimiento». Mi interpretación es que el giro teórico de Honneth hacia el 

reconocimiento es de gran utilidad para el sector poblacional de personas 

concebidas como diferentes (de entre ellas, las personas con diversidad 

funcional), por los siguientes motivos: 

 A partir de Hegel, interpretamos que el reconocimiento de la dignidad de las 
personas excluidas o marginadas no se consigue por graciosa donación de los 
privilegiados sino por las "luchas por el reconocimiento" que se producen en los 
movimientos sociales. 

 Honneth amplía el estudio del reconocimiento de tres formas de reconocimiento 
a partir de tres formas de menosprecio, inspirado en Hegel. Ello me parece de 
suma importancia para conocer la trayectoria de opresión “somatopolítica” que 
sufren distintos colectivos por su condición de ser y de estar en este mundo "de 
manera diferente": 
o Primer tipo de menosprecio: atenta la integridad física de la persona. 

Privación del propio cuerpo. Pérdida de autoconfianza. Alternativa: 
recuperación de la autoconfianza perdida mediante las relaciones primarias 
de amor y amistad (aquí pueden ser fundamentales las éticas feministas 
del cuidado y las éticas de la diversidad). Se podría decir que la 
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respuesta para superar esta modalidad de menosprecio, de distintas 
realidades humanas no hegemónicas, es luchar por una transformación que 
se puede resumir en la frase tan conocida de la "Anatomía no es destino". 
En lo que concierne al ámbito sexual y erótico de los cuerpos disidentes, 
cabe recuperar su sentido, con el objetivo de comprender que sus 
sexualidades son diferentes, sí, pero que no por ello tienen por qué ser 
defectuosas. 

o Segundo tipo de menosprecio: falta de respeto como desposesión de 
derechos y exclusión de la comunidad jurídica (sentido kantiano). Pérdida 
de autoconfianza y de respeto a sí mismos/as (exclusión de la comunidad 
jurídica y moral). Alternativa: reafirmación cognitiva de los derechos169 para 
todos los seres humanos (es decir, el reconocimiento de todos los seres 
humanos como sujetos morales y de derechos). En el ámbito sexual es 
fundamental tener presente la Declaración Universal de los Derechos 
Sexuales (WAS, 1997. Este documento hace referencia al "Derecho a la 
Equidad Sexual", reconociendo que uno de los grupos discriminados es la 
población con diversidad funcional); la Declaración Internacional de 
Águilas: "Bioética, Derechos Humanos y Diversidad Funcional"170 
(Murcia, 2013) y las Conclusiones de la Primera reunión de la 
Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina 
y el Caribe (Montevideo, 2013). Este documento dispone del apartado "D", 
dedicado al "Acceso universal de los servicios de salud sexual y 
reproductiva", los cuales tendrán en cuenta distintos sectores poblacionales 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad, de entre ellos, a las 
personas con diversidad funcional. 

o Tercer tipo de menosprecio: Determinada forma de vida se considera 
indigna y se dañan los sentimientos de formas de vida diferentes. Pérdida 
de estima de los propios valores. Alternativa: solidaridad del grupo y de las 
diferentes formas de vida. Recuperación de los conocimientos y la simpatía 
por la singularidad y la irreemplazabilidad de los proyectos de vida 
personales y colectivos de los/as otros/as. Ejemplo de esta modalidad de 
alternativa para afrontar este tercer tipo de menosprecio, en España, puede 
ser perfectamente la constitución de la denominada comunidad virtual "Foro 
de Vida Independiente y Divertad". Esta agrupación ciudadana de personas 
con y sin diversidad funcional, y con todo tipo de diversidades funcionales 
afronta la pérdida social y política de sus valores, mediante la lucha pacífica 
constante en busca de los derechos humanos. Si hacemos un análisis 
detenido la proyección sexual y/o sentimental de una persona con 
diversidad funcional, se observa que, por ejemplo, cuando esta persona 
necesita de manera frecuente apoyos humanos para realizar las actividades 
de su vida cotidiana mediante «Asistentes Personales», no forma parte del 
imaginario sociopolítico colectivo (del ámbito sexual y del deseo) y, por 
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 Un magnífico ejemplo de aplicación de respeto a los derechos humanos es el trabajo que realiza 

Naciones Unidas, por ejemplo, a través de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer (ONU, 18 diciembre 1979), y de la Convención 

Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con discapacidad (ONU, 

diciembre 2006. Este documento dispone del Art. 23. Dedicado a la formación de la familia y del hogar y, 

el Art. 25, dedicado a la salud. En ambos, y de manera muy tímida hacen referencia a la salud sexual y 

reproductiva de las personas con diversidad funcional). 
170

 http://www.slideshare.net/solearnau/declaracin-internacional-de-guilas-2013  

http://www.slideshare.net/solearnau/declaracin-internacional-de-guilas-2013
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tanto, no es habitual realizar determinada lectura erótico-sexual sobre estas 
personas, a quienes se las concibe como no deseantes ni deseadas. 

 

El Modelo o Enfoque de la Diversidad se entronca directamente con 

estas Teorías Éticas del Reconocimiento Recíproco, puesto que estas tres 

modalidades de menosprecio que sufre ciertamente el colectivo de personas 

con diversidad funcional a lo largo del tiempo, así como sus posibles 

soluciones, que deberíamos poder alcanzar, constituyen la realidad fáctica de 

las vidas de estas personas en todos los planos, incluido el sexual. 

Guibet Lafaye y Romañach Cabrero (2010), a través de las nuevas 

Teorías Éticas de la Diversidad, identifican la ausencia de la diversidad 

funcional en las Teorías Éticas del Reconocimiento, aunque reconocen que 

este corpus teórico puede servir perfectamente a estas nuevas Éticas: tan sólo 

habría que incluirla. Por este motivo, se puede interpretar que las Éticas de la 

diversidad solicitan unas Éticas del reconocimiento "ampliadas". 

Estas Éticas de la diversidad resitúan las fronteras o límites de la 

comunidad moral en la inclusión de todas las diversidades humanas, en 

contraposición de la exclusión elaborada por la postura utilitarista. 

Asimismo, estas éticas legitiman una sociedad futura en la que se 

garantiza el reconocimiento de la fragilidad y la diversidad humanas, a través 

de la dignidad intrínseca (valorar por igual todas las vidas de los seres 

humanos, incluida la dimensión sexual de dichas vidas). 

Las Éticas de la diversidad también se apoyan en las Éticas del 

Cuidado. Los autores antes citados entienden que se establece una menor 

asimetría de poder en la relación interpersonal entre las personas atendidas y 

las personas que atienden. En este sentido, como he expresado en otro lugar, 

interpreto que el sentido tradicional de cuidado que utiliza el contexto feminista 

no siempre es positivo (porque, en ocasiones, estamos usando una visión del 

cuidado patriarcal) y, por ello mismo, puede generar perversiones o 

desvirtuaciones en lo que es el acto del cuidado y desembocar en una cultura 

de violencia (Arnau Ripollés, 2009). Al respecto, entiendo que la manera de 

cuidar, así como los cuidados que se ofrecen, en ningún momento son los 

mismos, ya sea que interpretemos que la persona atendida es un sujeto moral 

sexual, o si por el contrario, la concebimos como un objeto amoral asexual (ni 
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qué duda cabe, la apuesta firme desde la dignidad es sólo que se puede 

respetar un cuerpo diferente y cuidar de él en sentido amplio, como propone la 

filosofía de vida independiente, si interpretamos que es una corporalidad 

sexuada). 

14. ESTUDIOS SOBRE DISCAPACIDAD Y BIOÉTICA 
 

Tal y como apunta adecuadamente la bioeticista Adrianne Asch (2001), 

los denominados Estudios sobre Discapacidad (Disability Studies) y la 

disciplina Bioética, se solapan en el tiempo. La Bioética sitúa su nacimiento en 

la primera mitad del siglo XX, incrementando su desarrollo en la segunda mitad 

de este; y, los Estudios sobre Discapacidad, comienzan sus inicios en esta 

segunda mitad del siglo XX. 

Como primera característica entre ambas cosmovisiones, los Estudios 

sobre Discapacidad y Bioética, se establece un paralelismo, en gran medida, 

contrapuesto. Por un lado, la Bioética parece que interprete la realidad humana 

de la "discapacidad" o diversidad funcional como una cuestión de "ausencia de 

salud", en términos relativos y graduales. Si ello es así, significa que parte del 

Modelo de prescindencia 171(submodelos: eugenésico y de marginación) y 

del Modelo médico-rehabilitador o Biomédico, a los que ya hemos hecho 

alusión, entiende que el ser humano, cuando tiene una diversidad funcional, es 

un/a sujeto/a enfermo/a, que se caracteriza por su "deficiencia", "déficit" o 

"defecto físico/sensorial y/o cognitivo".  

Por otro lado, y en lo que se refiere a los Estudios sobre Discapacidad, 

cabe incidir en que el enfoque sobre el que sitúa el hecho humano de la 

diversidad funcional es percibido y analizado desde otro punto de vista bien 

distinto. Estos Estudios se conciben como un nuevo campo académico 

interdisciplinar, donde desde diferentes disciplinas se analiza el hecho humano 

de la diversidad funcional como una cuestión social y, más recientemente, de 

Derechos Humanos (ONU, 1993 y 2006). Recordemos en este punto la 

importancia que las técnicas narrativas ofrecen para dar visibilidad a las "voces 

excluidas". Así, el primer Programa de Doctorado que hubo, dando comienzo a 

                                                 
171

 http://www.lr21.com.uy/comunidad/315830-los-modelos-de-tratamiento-de-la-discapacidad  

http://www.lr21.com.uy/comunidad/315830-los-modelos-de-tratamiento-de-la-discapacidad
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estos Estudios, se llevó a cabo en 1998, en la Universidad de Illinois (Chicago) 

(MITKA, 2013). 

Por tanto, en estos Estudios prevalece el Modelo de Vida 

Independiente o Social de la discapacidad172, el cual, tal y como ya hemos 

explicado, focaliza su atención en la opresión histórico-política y social que 

sufre este grupo de personas, y que se identifica a través de la discriminación 

sistemática y de las políticas segregadoras y asistencialistas (caritativas), 

principalmente, interpretando que es la desigualdad estructural la que 

"discapacita" a la persona que tiene la característica biofísica de la diversidad 

funcional. 

Ello significa que los planteamientos que esta tipología de Estudios 

promueve (literatura, política social, arquitectura, filosofía, sociología, derecho, 

educación…) se asienta en posicionamientos de distintas teorías críticas de la 

realidad, tales como: minorías, feminismos, homosexualidades, políticas 

identitarias, marxismo, éticas de la justicia…, todas ellas, hacen hincapié en la 

falta de igualdad de derechos, en este caso, entre las personas con y sin 

diversidad funcional. 

La Voz «Bioética desde la mirada de la diversidad funcional» 

La inclusión de la disciplina Bioética en los denominados Estudios sobre 

Discapacidad (Disability Studies) es sumamente interesante y, sobre todo, 

necesaria. Si se quiere definitivamente abolir la visión tradicional biomédica de 

la condición humana de la diversidad funcional, que "ha sido extraída" de sus 

asuntos y, por tanto, ha sido extrapolada a ámbitos socio-políticos, culturales, 

económicos, educativos, sexuales… y/o simbólicos, que verdaderamente no le 

son propios, ni le pertenecen, es imprescindible abordar dicha disciplina 

cambiando de enfoque. Es decir, resulta necesario, por tanto, que la Bioética 

sea analizada desde el Paradigma o Enfoque de la Diversidad como opción 

más inclusiva posible. 

Para ello, y tal y como se está comentando, se necesita tomar en cuenta 

una mirada distinta, aquella que procede "desde dentro" (técnicas narrativas), 
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 En términos feministas, este paradigma se resume con el eslogan: "Lo personal es político"; o el de: 

"La anatomía no es destino". El eslogan del Movimiento (mundial) de Vida Independiente es: "Nada 

sobre nosotros/as sin nosotros/as". 
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para poder comprender dicha condición humana desde la experiencia vital y 

sus aportaciones.  

Así, este nuevo punto de vista que procede desde la mirada y la voz de 

las propias personas con diversidad funcional, se convierte en una nueva rama 

bioética. Se trata de la nueva voz «Bioética de/desde la diversidad 

funcional» (Arnau Ripollés, 2011), o que «nace al otro lado del espejo» 

(Romañach Cabrero, 2009). Se concibe como una innovadora propuesta que 

viene a deconstruir el argumentario tradicional que construye una cultura de 

violencia y opresora contra la realidad humana específica de la diversidad 

funcional, a través del «Modelo o paradigma opresor de dominación (hetero) 

patriarcal -biomédico-capacitista-minusvalidista», tratándola como "ausencia de 

salud", al que ya hemos hecho alusión más arriba. 

La voz «Bioética de/desde la diversidad funcional», por tanto, se 

fundamenta en el Modelo o Paradigma de la Diversidad (Palacios Rizzo y 

Romañach Cabrero, 2006) y en las Teorías Éticas (del Reconocimiento 

Recíproco) de la Diversidad (Guibet Lafaye y Romañach Cabrero, 2010).  

El modelo de la diversidad propone claves para construir una sociedad en la 
que todas las mujeres y hombres vean preservada plenamente su dignidad. Una 
sociedad en la que la diversidad, y en concreto la diversidad funcional, sea vista como 
una diferencia con valor y no como una carga independientemente de la edad a la que 
se produzca. Una sociedad en la que exista la igualdad de oportunidades y nadie sea 
discriminado por su diferencia. En definitiva una sociedad más justa en la que todas 
las personas sean bienvenidas, aceptadas y respetadas por el simple hecho de 
ser humanos. (Palacios Rizzo y Romañach Cabrero, 2006: 223-224)  

Las éticas de la diversidad proporcionan fundamentos sólidos para 
defender la justicia y la igualdad de todas las diversidades humanas y son una 
alternativa a otros enfoques que amplían la comunidad moral, excluyendo a algunos 
seres humanos, como hace la ética utilitarista de Peter Singer. (Guibet Lafaye y 
Romañach Cabrero, 2010: 1)  

Esta nueva modalidad Bioética se presenta como una nueva Teoría 

Crítica en el ámbito de la biotecnociencia. En primer lugar, lo que hace es 

denunciar la "Cultura de Violencia" que sufren las personas que se encuentran 

en situación de diversidad funcional, identificando la opresión que se establece 

contra las mismas. Dicha "violencia" se halla justo en el momento de la 

extrapolación, cuando la perspectiva biomédica traspasa sus propios límites. Y, 

en segundo lugar, y a modo reconstructivo, nos muestra esas otras maneras 
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de ver y de percibir el mundo para poder aprehenderlo desde su complejidad 

más manifiesta, otorgando reconocimiento y riqueza a la diversidad humana. 

La "Bioética de/desde la diversidad funcional" se constituye básicamente 

desde dos dimensiones: 

 Una dimensión "Ética", porque la Bioética es Ética. (Es decir, es 
"Filosofía Moral" en cuanto es una reflexión crítico-racional de la 
moral). Por ello, "Ética" y "Moral" no son lo mismo. De acuerdo a 
la definición que nos ofrece la profesora Begoña Román (2011:1): 
«Moral es la vivencia cotidiana de adhesión a valores, principios, 
normas, a partir de los cuales juzgamos los actos como 
correctos/incorrectos». Por tanto, en una sociedad plural existen 
distintas morales, y es la Ética quien se encarga de interrogarse 
crítica-racionalmente sobre la Moralidad de estas morales (sobre 
su legitimidad y razón de ser, y si dicha razón es correcta).  

 Una dimensión "Política", porque la Bioética trasciende a un plano 
socio -político; es "Bio-política", aunque aquí no usamos el 
concepto en un sentido estrictamente foucaultiano173, sino más 
bien desde el enfoque que transmite la Bioética 
Latinoamericana174 de "politización de la Bioética" (de, "bioética" 
que "va más allá" de la más clásica "bioética clínica"). 

Primeros pasos  

En lo que concierne a la voz «Bioética de/desde la diversidad funcional», 

cabe decir que la Disabled People's International175 (DPI) (Organización 

Mundial de Personas con Discapacidad), en especial la organización de la 

región de Europa, ha jugado un papel muy importante dentro de la disciplina 

Bioética "vista" desde la diversidad funcional. De hecho, esta materia bioética 
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 El filósofo francés, Michael Foucault (1926 -1984), es el creador del concepto de "Biopolítica", o 

"política de la salud del pueblo", que tal y como expresan ÁVILA FUENMAYOR, FRCO. y ÁVILA 

MONTAÑO, CL. (2010:2): «[…] no es otra cosa que, la manera en que a partir del siglo XVIII se ha 

intentado agrupar y estudiar desde la práctica gubernamental, los fenómenos propios de un conjunto de 

seres vivos organizados bajo la etiqueta de población, es decir, salud, higiene, natalidad, morbilidad, 

longevidad, razas, entre otros.». En A Parte Rei. Revista de Filosofía, 69, mayo 2010.  
174

 Según LEÓN CORREA, Frco. J. (2008:3): «[…] en su versión más amplia, la Biopolítica se ocupa de 

la política del " bios", de la vida, y en especial de las políticas de salud pública, el medio ambiente, etc., 

muy estrechamente unidas a la Bioética. "De lo que se trata -concluye esta autora (Teresa de la Garza, 

2008)- es de revertir el proceso, de modo que se trascienda la tanato-ética y se despliegue una 

biopolítica inseparable de la bioética". Es la posibilidad y necesidad de abrir la biopolítica a la vida, "no 

tanto pensar la vida en función de la política, sino pensar la política en la forma misma de la vida 

(Teresa de La Garza, 2008)". En «Bioética y Biopolítica en Latinoamérica». Se encuentra disponible en 

web: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/26247/1/articulo6.pdf 
175

 http://www.dpi.org/  

http://www.dpi.org/lang-en/resources/topics_list?topic=2
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/26247/1/articulo6.pdf
http://www.dpi.org/
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se encuentra entre una de sus principales líneas de actuación, tal y como se 

percibe en su web. 

De entre su trabajo, en el año 1997, cabe incidir en que organizó un 

Seminario sobre "Bioética y Personas con discapacidad"176, en Londres, 

junto con el British United Kingdom Disabled  People´s Council177 (UKDPC) 

(Consejo Británico de Personas con discapacidad). De manera resumida, de 

este Seminario se extrajeron las siguientes conclusiones: 

 Los temas de Genética y Bioética influyen directamente en las 
vidas de las personas con diversidad funcional. 

 La nueva genética plantea problemas éticos y sociales debido a la 
relación que se puede establecer entre la genética y la eugenesia. 
A modo de ejemplo, en ocasiones, los tratamientos son percibidos 
como "promesas milagrosas" que conducirán necesariamente a 
una "mejor calidad de vida". Aquí, se produce una "sobrecarga de 
valor", pudiendo desembocar en consecuencias 
considerablemente negativas. 

 Por ello mismo, la voz de este grupo de personas debe estar 
presente en el ámbito de la Bioética y de la Genética. 

 Hay que tener precaución con las pruebas diagnósticas 
prenatales, porque no siempre son fiables y porque algunas veces 
se practican por intereses comerciales o industriales más que por 
el propio bien de la madre embarazada y del futuro bebé. 

 Evaluación costes-beneficio: Se pretende evaluar qué produce 
más gasto económico (inversión en pruebas diagnósticas o 
inversión en las personas con diversidad funcional) 

 La decisión de practicar el aborto debe ser una decisión sosegada, 
libre e individual. Sin embargo, muchas veces está condicionada 
por los prejuicios sociales y por la presión de la perspectiva 
biomédica, sin tener en cuenta los daños colaterales que puede 
acarrear para la madre. 

 El sistema de atención de salud y la investigación genética se 
guían por cuestiones de calidad de vida. 
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 http://freespace.virgin.net/dpi.europe/htm/reports/bioethicsfr.htm  
177

 http://www.ukdpc.net/site/ Esta organización se ha pronunciado públicamente respecto de la temática 

del «Suicidio Asistido», en la medida en que entienden que es fundamental para respetar los derechos 

humanos de las personas con diversidad funcional que, se desvincule el deseo de suicidio y el concepto de 

"menor calidad de vida", de la comprehensión y mirada del hecho humano específico de la diversidad 

funcional. (http://www.ukdpc.net/site/position-statementsbr/assisted-suicide ). De hecho, apoyan una 

campaña "Not Dead Yet" ("No mueras aún"), que llevan a cabo la Baronesa Jane Campbell, el Dr. Phil 

Friend y Kevin Fitzpatrick (Asimismo, esta campaña sigue la campaña internacional del movimiento que 

se opone al suicidio asistido para las personas con diversidad funcional o discapacidad). 

 

http://freespace.virgin.net/dpi.europe/htm/reports/bioethicsfr.htm
http://www.ukdpc.net/site/
http://www.ukdpc.net/site/position-statementsbr/assisted-suicide
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 El concepto de calidad de vida se utiliza como un nuevo pretexto 
para discutir el derecho a la vida. 

Poco después, en el año 2000, surge por primera vez la voz «Bioética 

desde la diversidad funcional» a nivel europeo, que entiende que es una 

cuestión pendiente a tratar en el seno de las preocupaciones y temáticas a 

abordar por parte de la diversidad funcional, puesto que: «El movimiento sobre 

discapacidad en Europa […], ha emprendido pocas acciones en el área de la 

bioética». (DPI Europa, 2000). 

Así, la Disabled People's International178 (DPI) (Organización Mundial de 

Personas con Discapacidad), en Europa, con el fin de abordar estos temas y 

adoptar una posición activa, socios reconocidos lanzaron un proyecto sobre 

temas bioéticos que se inició de acuerdo con el Plan de Acción 1999-2000 de 

DPI Europa, adoptado en Siracusa (Italia). Una de las áreas prioritarias era: 

«[…] influir en la Unión Europea, el Consejo de Europa y los gobiernos 

nacionales en su forma de pensar sobre asuntos bioéticos […]» y «[…] educar 

a las personas con discapacidad de Europa y del resto del mundo sobre…, 

bioética». 

A principios del 2000 se creó un grupo de trabajo formado por miembros 

de DPI Europa de Francia, Italia, Portugal, España179 y el Reino Unido, para 

debatir estos asuntos desde la perspectiva de la diversidad funcional y 

desarrollar una declaración de principios. En este mismo año, dicha entidad 

organizó la I Conferencia Internacional sobre "Bioética y Derechos Humanos" 

en Solihull (Reino Unido). De este primer encuentro nace la: Declaración de 

Solihull180: «El derecho a vivir y a ser diferentes». De manera resumida, 

este documento expresa lo siguiente: 

 […] Hasta ahora la mayor parte de nosotros hemos sido excluidos de 
los debates sobre temas bioéticos. Estos debates han tenido una visión 
negativa y llena de prejuicios sobre nuestra calidad de vida. Han negado 
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 http://dpi.org/lang-sp/resources/topics_list?topic=2  
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 En el caso de España, participó el Investigador en Bioética y diversidad funcional, Javier Romañach 

cabrero, en calidad de representante de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y 

Orgánica (COCEMFE). Esta entidad es miembro de DPI Europa, y suscribió dicho documento. 
180

 http://www.diversocracia.org/docs/Bioetica_DPI_solihull_es.pdf;  

http://dpi.org/lang-sp/resources/topics_detail?page=895  

http://dpi.org/lang-sp/resources/topics_list?topic=2
http://www.diversocracia.org/docs/Bioetica_DPI_solihull_es.pdf
http://dpi.org/lang-sp/resources/topics_detail?page=895
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nuestro derecho a la igualdad y por tanto han negado nuestros derechos 
humanos. 

Demandamos que se nos incluya en todos los debates y 
decisiones políticas relacionadas con los temas bioéticos. 

Nosotros somos quienes debemos decidir sobre nuestra calidad 
de vida basándonos en nuestra experiencia. 

 […] Reconocemos que el único camino para asegurar el apoyo 
universal a un reconocimiento positivo de nuestras cualidades particulares se 
consigue estableciendo claramente nuestro derecho a la diversidad, con 
buenos argumentos y en una discusión abierta y democrática. Tenemos que 
establecer alianzas con científicos, profesionales de la medicina, filósofos de la 
ética, los grupos que establecen las políticas, los abogados de los derechos 
humanos, los medios de comunicación y el público en general. […] 

 […] La biotecnología presenta riesgos específicos para las 
personas con discapacidad. Los derechos fundamentales de las personas 
con discapacidad, y en particular el derecho a la vida, deben ser 
protegidos. […] 

 […] Las personas con discapacidad se deben unir en solidaridad 
para asegurar que nuestras voces se oigan en estos asuntos que 
amenazan nuestras vidas. […] 

En este sentido, se demanda lo siguiente: 

En concreto demandamos: 

 La prohibición de pruebas genéticas indiscriminadas y de la presión a las 
mujeres para eliminar -en cualquier fase del proceso reproductivo- niños no 
nacidos que se considere que puedan nacer con discapacidad. 

 La provisión de información plena y accesible (libre de jerga médica, fácil 
de leer y en formatos alternativos) sobre la que las personas puedan tomar 
decisiones bien informadas. 

 Que los gobiernos europeos no ratifiquen el Convenio de Derechos 
Humanos y Biomedicina, ya que algunas de sus acciones contravienen 
los dos documentos adoptados en la Conferencia de Ciencias de la 
UNESCO en 1999

181
. 

 Que las personas con discapacidad reciban apoyo para vivir, no apoyo 
para morir. 

 Que tener un hijo con discapacidad no sea una consideración legal 
especial para abortar. 

 Que no se marquen líneas divisorias respecto a la severidad o los tipos de 
deficiencia. Esta división crea jerarquías y lleva a una mayor discriminación 
de las personas con discapacidad en general. 

 

En 2000 el European Disability Forum (EDF), refiriéndose a las 

personas con “discapacidades de gran dependencia” especifica que el 
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derecho a la integridad física se viola o vulnera en contextos 

biotecnológicos y científicos. Dice así (10): 

[…] existen ciertas prácticas o determinados tratos que atentan contra este 
derecho fundamental de toda persona, incluyendo a las personas con 
discapacidades graves. Entre otros, y a título de ejemplo, podemos citar las 
siguientes diferencias: 

 En materia de tratamientos médicos aplicados a las 
personas con una discapacidad de gran dependencia, bajo 
el pretexto de que, como personas, son diferentes 

 En materia de investigación (por ejemplo, la cláusula 
relativa al consentimiento en la Convención sobre bioética 
del Consejo de Europa) 

 En materia de ética, donde surgen serios peligros respecto 
de los diagnósticos genéticos 

 

 
En 2003, el Manifiesto de Tenerife: Promovamos la Vida 

Independiente. Acabemos con la discriminación hacia las personas con 

discapacidad dice que: 

Demandamos finalmente que la UE adopte las medidas necesarias para 
prevenir la discriminación de las personas con discapacidad en futuros avances de la 
genética, la ciencia y la tecnología. 
 

Haciendo un salto en el tiempo, y posicionándonos en el año 2013, el 

Centro de Estudios sobre Discapacidad y Promoción de la Autonomía 

Personal182 (DIPAP) de la Universidad de Murcia y la Universidad Abierta 

Iberoamericana "Manuel Lobato"183 (IPADEVI), han organizado el Curso de 

Verano: «La Bioética y sus nuevos desafíos a través de las miradas de las 

personas con diversidad funcional o discapacidad», celebrado en la 

Universidad Internacional del Mar de la Universidad de Murcia (Águilas-Murcia, 

11 -13/07/2013). De este evento internacional ha nacido la Declaración 

Internacional de Águilas 2013: "Bioética, Derechos Humanos y diversidad 

funcional" (Illán Romeu y Arnau Ripollés, 2013). De manera resumida, este 

documento expresa lo siguiente: 

DEMANDAMOS QUE: 
1. La adecuación de todos los tratados internacionales y regionales en base a la 

Convención Internacional sobre los derechos de las personas con 
discapacidad

184
 (CNUPCD), y la adaptación de todas las legislaciones 

nacionales al contenido de la CNUPCD. Siendo prioritario el desarrollo de los 
artículos, 12, 15, 19 y 24 […]. 
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 http://www.um.es/web/dipap/  
183

 http://www.uaimanuellobato.org/  
184

 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf  

http://www.um.es/web/dipap/
http://www.uaimanuellobato.org/
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf
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2. Se establezca un debate bioético en el que las voces de las personas con 

diversidad funcional esté presente, y sea respetuoso con los Derechos 
Humanos […]. 
 

3. […] la voz «Bioética desde la Diversidad Funcional» necesita participar en 
dichas actividades formativas (Educación en bioética y en derechos humanos) 
y, así como también en todos los debates y determinaciones que se llevan a 
cabo en los distintos Comités de bioética, locales, nacionales e internacionales.  
 

4. Ante la práctica del aborto o interrupción voluntaria del embarazo (IVE), resulta 
prioritaria la derogación del plazo por “aborto eugenésico”. La propuesta 
que se hace desde esta Declaración es que si se quieren mantener normativas 
sobre la IVE, con supuestos y plazos correspondientes, se determine un plazo 
máximo único para todo supuesto posible, no punible, sin poner énfasis 
negativo especial sobre la "condición de diversidad funcional". 
 

5. En el caso de las mujeres y hombres con diversidad funcional se entiende que 
los Derechos Sexuales y Reproductivos (DHSR) deben ser respetados a 
fin que no se produzca ningún tipo de abuso o vulneración. Como 
importantes medidas preventivas, es fundamental desarrollar acciones 
formativas sobre Educación Afectivo-Sexual, prevención contra todo tipo de 
violencia interpersonal (fundamentalmente, contra la violencia de género, la 
violencia contra la minoría con diversidad funcional y la violencia sexual), 
planificación familiar (acceso a toda la gama de métodos anticonceptivos, 
incluida la anticoncepción de emergencia…)…, tanto para las mujeres y 
hombres con diversidad funcional, como para el personal sociosanitario que les 
atiende. 
 

6. La prohibición:  
a. de la Esterilización forzosa y del aborto coercitivo […]. 
b. de la Experimentación con seres humanos sin su consentimiento personal, 

informado y explícito […]. 

 

Características  
La voz «Bioética de/desde la diversidad funcional» tiene las siguientes 

singularidades: 

1. Se fundamenta en:  
 

o Modelo teórico de la Diversidad 
Este modelo o paradigma de la diversidad tiene como punto de 
partida la “dignidad inherente” (“dignidad intrínseca”), a fin de que 
pueda integrar a todas las realidades humanas con diversidad 
funcional. Este nuevo enfoque rompe, por tanto, con la clásica 
dicotomía (biomédica): “dis-capacidad”/”capacidad”. Ello es 
fundamental para no dejar en los márgenes a determinadas 
personas con diversidad funcional, sobre todo cuando no se pueden 
representar a sí mismas y cuando sus “capacidades” pueden verse 
seriamente restringidas a causa de la propia diversidad funcional.  
 
La Ética cívica que fundamenta el Modelo teórico de la diversidad es 
una "ética mínima" y, por tanto, deontológica: es la Dignidad 
inherente en diagonal desde la diversidad como valor incuestionable 
de toda vida humana (la revalorización de toda vida humana en 
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igualdad de términos), tanto con o sin diversidad funcional, como con 
otras diversidades humanas, aquello que se convierte en referente 
normativo del que partir, y que nos sirve de fundamento ético como 
deber. Es, en consecuencia, una "Ética de la Justicia" con 
aspiraciones universalistas en torno a la Igualdad en derechos, para 
todas y todos.  

Misma DIGNIDAD + mismo VALOR + Igualdad en Derechos 

 
En este sentido, Guibet-Lafave y Romañach Cabrero (2010), 
reflexionan muy oportunamente sobre lo que denominan como 
"Éticas (del reconocimiento) de la Diversidad", las cuales, son 
presentadas como el fundamento moral del Modelo Teórico de la 
Diversidad. 
 

o Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 
con discapacidad (ONU, diciembre de 2006). La Convención y su 
Protocolo Facultativo entraron en vigor el 3 de mayo de 2008 en el 
ordenamiento jurídico español. Su propósito es asegurar el goce 
pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos 
por todas las personas con diversidad funcional.  

 
2. Metodología: de-constructiva + re-constructiva. La diversidad funcional en 

tanto que nueva “categoría analítica” sirve para llevar a cabo un análisis 
crítico, en este caso, de los discursos y las prácticas de la bioética 
contemporánea, en donde se establecen las líneas que no deben continuar 
adelante porque pueden atentar a los Derechos Humanos de este colectivo; 
pero, sobre todo, también para reconstruir nuevos horizontes normativos 
que nos posibiliten la incorporación del punto de vista de la diversidad 
funcional en el ámbito bioético. 

 
3. Des-bio-medicalización de la realidad socio-política de la diversidad 

funcional. En este sentido, cabe resaltar que se reconoce el uso 
instrumentalizado de sus cuerpos y su reproducción como formas de 
opresión y marginación. En términos feministas, podríamos decir que la 
“Anatomía ya no es destino”; lo mismo sucede para las mujeres y hombres 
con diversidad funcional. 

 

4. Desmitificación de la ciencia. Es decir, se identifica la “no neutralidad” del 
discurso oficial y hegemónico del ámbito científico, y de la bioética en 
particular. Distintos trabajos185 abordan esta cuestión poniendo en evidencia 
los prejuicios que siguen persistiendo a la hora de emitir juicios de valor 
sobre la realidad humana específica de la diversidad funcional. 
 

5. Bioética Crítica (Bioética política o “Biopolítica”): con los discursos 
hegemónicos dominantes de la bioética contemporánea.  Se cuestiona el 
“análisis biomédico” que, tradicionalmente, interpreta que sus “biologías son 
defectuosas” (diferencias “negativas” porque sus formas y sus funciones 
pueden ser distintas de lo estandarizado…) y, de las consecuencias en el 
ámbito político que conlleva. 
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 Cabe destacar Arnau, 2008; Romañach, 2003, 2006, 2008. 
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6. Proceso de des-ontologización y des-naturalización. Ambos procesos 
nos ayudan a, por un lado, reafirmar la misma dignidad inherente o 
intrínseca de todo ser humano con diversidad funcional, que el resto de la 
ciudadanía y, por otra parte, a no normalizar (naturalizar) todo aquello que 
es perverso y, totalmente extrínseco a la realidad de la diversidad funcional. 
Asimismo, contribuye a una Cultura de Paz, ya la consolidación de una 
"Ética de la Justicia", en la medida en que resitúa la realidad humana 
específica de la diversidad funcional desde el más profundo respeto a su 
dignidad y a sus diferencias, que forman parte de la riqueza humana. 

15. SEXUALIDAD Y DIVERSIDAD FUNCIONAL 
 

Tal y como comento en otro lugar (Arnau Ripollés, 2004): 

 “Hablar de sexo, y/o sexualidad” con absoluta normalidad, y sin reserva 
alguna, sigue siendo una asignatura pendiente para una gran mayoría. Aunque todavía 
hoy, nos encontramos con gente que se ruboriza cuando habla “de estos temas…”, 
hacemos verdaderos esfuerzos “por aparentar que lo controlamos todo…, porque nos 
da vergüenza reconocer que, a pesar de lo muy progres, liberales, laicos y modernos 
que somos, aún nos queda mucho camino por recorrer en esa realidad nuestra, 
llamada sexualidad”. 

Así, si hacemos un pequeño recorrido por los manuales más clásicos sobre 
sexología y conducta sexual humana, se nos recuerda que “el ser humano es sexual 
por naturaleza”: es decir, la sexualidad es consustancial a su ser; […]. 
 

La sexualidad es una de las más humanas expresiones de comunicación 

y de encuentro con uno/a mismo/a y con el/la otro/a (Arnau Ripollés, 2004). Tal 

y como expresa Malón Marco (2009:21), no puede haber una dignidad humana 

si no es una dignidad sexuada. Dice así: 

[…] nos podemos preguntar si puede haber una dignidad humana si no es una 
dignidad sexuada. Nosotros pensamos que no. O si puede haber una libertad si no 
incluye la libertad de vivir la propia sexualidad. Nosotros pensamos que no. O si 
puede haber bienestar personal si este no contempla el bienestar sexual. 

Nuevamente, pensamos que no. 

Sin embargo, y aún pudiendo estar de acuerdo con el autor, cabe 

plantear que su desarrollo no siempre es fácil, sobre todo, cuando se trata de la 

sexualidad de personas con corporalidades/sentidos/estructuras mentales "no 

normativas". Pero si ello, ya de por sí, genera inconvenientes, ni qué decir 

tiene, cuando personas con diversidad funcional tenemos la especificidad de 

necesitar apoyos humanos generalizados de manera permanente. Entonces, 

las dificultades se acrecientan a la hora de vivir la propia sexualidad. 

Existe distinta literatura que nos recuerda que las personas con 

diversidad funcional somos "sujetos sexuados", nacemos con un sexo 
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determinado y, por tanto, "tenemos sexo" (Streward, 1985; Soto de Lanuza, 

1988; INSERSO, 1990; Curcoll y Vidal, 1992; Sánchez Ramos, 2003; Campo 

Blanco, 2003; Allué Martinez, 2003…). 

Pero no sólo eso, sino que también tenemos "derecho a la sexualidad", 

"derecho a la salud sexual y reproductiva". Entre las medidas presentes en el 

Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y 

el Desarrollo (CIPD) (El Cairo, 5 -13/09/1994), se tiene en consideración a las 

personas con diversidad funcional. Dice así: 

Los gobiernos deberían examinar a todos los niveles las necesidades de las 
personas con discapacidad en sus aspectos éticos y de derechos humanos. 
Deben reconocer las necesidades relativas, entre otras cosas, a la salud 
reproductiva, incluida la planificación de la familia y la salud sexual, el VIH/sida, la 
información, la educación y las comunicaciones. Asimismo debe eliminar las formas 
concretas de discriminación las que puedan ser objeto las personas con 
discapacidad en relación con los derechos reproductivos, la formación de 
hogares y familias y la migración internacional, al mismo tiempo, tener en cuenta la 
salud y otras consideraciones pertinentes en relación con las normas nacionales de 
inmigración. 

 

Recordemos que la Declaración Universal de los Derechos Sexuales 

(versión 2014), también tiene presente a las personas con diversidad funcional, 

cuando nos dice que: 

1.- El derecho a la igualdad y a la no-discriminación 
Toda persona tiene derecho a disfrutar de los derechos sexuales de esta 

declaración sin distinción alguna de raza, etnicidad, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, lugar de residencia, posición económica, nacimiento, 
discapacidad, edad, nacionalidad, estado civil y familiar, orientación 
sexual, identidad y expresión de género, estado de salud, situación 
social y económica o cualquier otra condición. 

 

La Convención Internacional sobre los derechos de las personas 

con discapacidad y su Protocolo Facultativo, de diciembre de 2006, marca 

un hito profundo en la manera de entender la diversidad funcional como una 

cuestión de Derechos Humanos y, por tanto, no como algo que concierne 

exclusivamente a la salud (Enfoque Biomédico). Implica, por tanto, un cambio 

paradigmático importante. Referente a la temática que nos ocupa de los 

Derechos Sexuales, incluidos los Reproductivos, cabe hacer mención que 

están presentes en el Artículo 23 "Respeto del hogar y de la familia", donde se 

reivindica el derecho a contraer matrimonio, formar una familia, ejercer la 

paternidad/maternidad y la posibilidad de mantener relaciones personales, y el 
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Artículo 25 "Salud", donde nos recuerda que tenemos derecho a que se 

promuevan programas que atiendan nuestra salud, incluida la sexual y 

reproductiva. Dice así: 

Artículo 23. Respeto del hogar y de la familia 

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 […]. 

 Artículo 25. Salud 

a) Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud 
gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las 
demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y 
programas de salud pública dirigidos a la población; 

Y, aquí, en la práctica de la sexualidad, una vez tenemos reconocido el 

derecho a la misma es cuando se establecen las verdaderas complejidades. 

Para empezar, la sexualidad también tiene su propio discurso hegemónico, 

(hetero) patriarcal, dominante, falocéntrico y genitalizante… En definitiva, este 

discurso dominante sobre el hecho de la sexualidad humana también hace que 

interpretemos la sexualidad desde una "mirada biomédica". Si ello es así para 

la población en general, ni qué decir tiene para los sectores poblacionales 

"diversos/as". Por otro lado, en el caso de las personas con diversidad 

funcional, este discurso concreto sobre la sexualidad se retroalimenta con los 

enfoques que proporcionan los modelos o paradigmas propios de la diversidad 

funcional, muy en especial, del modelo de prescindencia, del médico-

rehabilitador, y del de las capacidades. Así, desde todos estos discursos 

dominantes, y heteronormativos, la sexualidad de la persona con diversidad 

funcional es experimentada principalmente de manera negativa. En esta línea 

lo expresa Aspaym Granada186: «Hasta un 50% de las mujeres incontinentes 

rechazan los encuentros bajo las sábanas debido al problema de la 

incontinencia urinaria y, por tanto, desarrollan menos su deseo sexual». El 

capacitismo percibe las maneras diferentes de funcionar como problemas y 

como anomalías. 

                                                 
186

 http://www.medulardigital.com/main.php?act=dnews&s=12&n=1083#.UlPYUlRuhRU.facebook  

http://www.medulardigital.com/main.php?act=dnews&s=12&n=1083#.UlPYUlRuhRU.facebook
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Tal y como comentan Parra y Oliva, algunas sexualidades, como las de 

este grupo de personas sobre el que estamos reflexionando, continúan en 

situación de desventaja a consecuencia de tópicos, miedos o barreras 

actitudinales. Veamos todo esto en palabras de la autora y autor (Parra y Oliva, 

2015: 24-25): 

La sexualidad es importante para las personas y es una parte primordial 
de las vidas de la mayoría de la gente. Diversas disciplinas científicas, entre ellas la 
Sexología, y los colectivos en defensa de los derechos sexuales, llevan mucho tiempo 
tratando de diseñar un terreno de juego donde quepan todas las sexualidades, pero 
todavía no se puede decir que se haya conseguido desde un punto de vista práctico. 
Algunas sexualidades siguen en situación de desventaja y, aunque puede que se 
haya conseguido ampliar el terreno de juego, no todas las sexualidades transitan 
por el mismo con la misma consideración y equidad. Cuando se conjugan los 
conceptos de discapacidad (sobre todo discapacidad intelectual o del desarrollo) 
y sexualidad (más aún cuando se hace referencia a la diversidad sexual y de 
género) surgen tópicos, miedos y barreras actitudinales que limitan las 
oportunidades de las personas en este terreno. 

 
La sexualidad humana está constituida por discursos hegemónicos, 

dominantes y excluyentes, que se sustentan en este paradigma biomédico y 

clínico. Siguiendo a Parra y Oliva (21): 

La imagen social de la sexualidad apunta una concepción de la misma 
reduccionista, como una práctica centrada en la penetración (peneana-vaginal) 
cuyo objetivo es el orgasmo, que realizan prioritariamente mujeres y hombres en 
edad reproductiva, cada cual desarrollando papeles opuestos y complementarios, en 
el contexto de una relación de pareja donde media el amor (que tiene sus propias 
concepciones). A esto se añade que en la actualidad se asiste a la exaltación de 
cuestiones como el “culto al cuerpo” y las relaciones eróticas como garantía de éxito 
social. Todo ello, establece una jerarquía donde quienes no se adecuan a este modelo, 
caen en la consideración de que no tienen, no pueden o deben tener sexualidad. 

La sexualidad está modelada, que no determinada, por diversos factores, entre 
los que se encuentran la biología, la cultura, dinámicas sociales e históricas concretas, 
así como por la experiencia personal. Esto contribuye a explicar la diversidad existente 
y los cambios que se producen en función de la época histórica o la cultura en la que 
se inscriban. 
 

Sexualidad y violencia de género se aproximan precisamente en lo que 

se denomina como "violencia sexual". La población con diversidad funcional 

está expuesta a múltiples formas de violencia. En el caso de las mujeres con 

diversidad funcional, puede llegar a ser algo muy significativo. Tal y como 

expresa Dick Sobsey (1990), un motivo importante que induce a que se abuse 

y maltrate a una mujer cuando tiene diversidad funcional (especialmente 

cuando requiere de apoyos generalizados permanentes) es precisamente el 

mantenimiento de una serie de “mitos” que intentan explicar el porqué de la 

"discapacidad" (entendida, qué duda cabe, como aquello diferente, es decir, 
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aquello “a-normal”). Sobsey habla de 5 posibles mitos (Iglesias, Gil, Joneken, 

Mickler y Knudsen, 1998:16):  

• El mito de la "deshumanización" retrata a las personas con discapacidad como seres 

en "estado vegetativo" y por lo tanto de una calidad de miembro de la sociedad 
inferior. Cualquier violación y abuso ejercidos contra estas personas en la mente 
de un violador, no tiene que ser considerada con la misma categoría de delito.  

• El mito de la "mercancía dañada" está muy asociado con el concepto de 
deshumanización ya que considera a la persona con discapacidad como una 
mercancía defectuosa. Este mito fundamenta argumentos como el que justifica la 
eutanasia o el sacrificio de estos seres en aras de un "interés mayor". En este 
caso, la vida de la persona con discapacidad no vale la pena de ser vivida en su 
circunstancia y no se pierde nada con su muerte. Este razonamiento puede ser el 
esgrimido por un violador o agresor sexual a la hora de escoger una víctima que 
disminuya su grado y sentimiento de culpabilidad.  

• El mito de la "insensibilidad al dolor". A muchas personas con problemas mentales y 
emocionales se las describe como insensibles al sufrimiento. Sin ningún motivo 
racional, el violador puede llegar a creer que, puesto que estas personas 
"entienden menos", también "sienten menos". Sin embargo, existen investigaciones 
que demuestran que las personas con cualquier tipo de discapacidad sufren un 
mayor trauma emocional como consecuencia de una situación de abuso que 
cualquier otra víctima (Vernon & Scanlan, 1987).  

• El mito de la "amenaza de la discapacidad". Muchas veces las personas con algún 
tipo de deficiencia física, sensorial o mental son vistas como peligrosas y como una 
amenaza para la sociedad. Esta suele ser una forma de racionalizar el abuso por 
parte del agresor argumentando que no fue él sino su víctima quien le atacó.  

• El mito de la "indefensión". Esta es una percepción de la vulnerabilidad de las 
personas con necesidad de dependencia de otras para su quehacer diario. Este es 
un elemento de elección de la víctima usado de forma muy habitual por el acosador 
y que deriva de la imagen victimizada y débil que la sociedad promueve de las 
personas con discapacidad.  

 
Por otro lado, Diane Richler (2001) nos explica que en una Investigación 

llevada a cabo por el Instituto Roeher (Canadá) se han identificado 6 posibles 

factores de riesgo como principales explicaciones del porqué las personas con 

diversidad funcional –en especial, las mujeres- son tan “propensos/as” a sufrir 

abusos sexuales:  

1. El tipo de discapacidad. Son más vulnerables las personas que tienen limitaciones de 
comprensión de lo que se consideran interacciones sociales apropiadas, de la información 
relacionada con la sexualidad humana y quienes tienen una habilidad muy limitada para 
distinguir el bien del mal. Cuando son víctimas de abuso, estas personas no saben qué 
hacer y a quién acudir, no conocen sus derechos ni cómo funciona el sistema de justicia, 
también tienen una capacidad limitada para comunicar con claridad los detalles y 
responder a los interrogatorios.  

2. Confianza en otras personas. Muchas personas con discapacidad y sus familias tienen que 
confiar en diversos cuidadores a lo largo de su vida, y reciben atención en distintos centros 
de servicio. En algunos casos, la atención incluye cuidados personales íntimos, lo que 
aumenta la vulnerabilidad de la persona.  

3. Obediencia y falta de poder. A las personas con discapacidad se les educa y socializa para 
que sean complacientes y obedientes, o se les impone a la fuerza, lo cual las hace más 
susceptibles de ser atacadas.  

4. Medidas de seguridad ineficaces. En la mayoría de las instituciones existen sistemas y 
procedimientos de seguridad ineficaces (o inexistentes), que dificultan que los agresores 
sean detectados o acusados legalmente.  
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5. Aislamiento social y necesidad de intimidad. Frecuentemente resulta fácil, para el personal 
que proporciona cuidados directos, aprovecharse de una persona con discapacidad por la 
gran necesidad de amistad que tienen estas personas, así como de compartir su intimidad.  

El hecho de que 12.7% de las personas con discapacidad nunca visiten a sus familiares o 
a sus amistades fuera de su hogar, y que el 16% de las personas con necesidades 
especiales múltiples nunca visiten a nadie, son datos significativos sobre el grado de 
aislamiento en el que viven las personas con discapacidad.  

6. Pobreza
187

. Si las personas con discapacidad, además, son de escasos recursos 
económicos, es muy probable que vivan en áreas caracterizadas por un alto índice de 
criminalidad, en donde tienen mayores probabilidades de ser víctimas de un atentado. 

 
Respecto de la temática de la pobreza y, en concreto, centrándonos en 

las mujeres con diversidad funcional, Huete García dice que (2013:59):  

Las mujeres con discapacidad aparecen como un colectivo especialmente 
afectado por la pobreza extrema, con una tasa que triplica la del resto de la población, 
al mismo tiempo que es un 40% más alta que la de los varones con discapacidad; y en 
las mujeres con discapacidad mayores de 60 años, es prácticamente el doble que la de 
los varones de esa misma edad. 

 

A modo de ejemplo, desde la mirada biomédica-rehabilitadora-clínica, 

que en cierto modo se sustenta como una visión dominante, conocemos dos 

espacios que nacen en instituciones hospitalarias, tales como: 

 "Unidad de Rehabilitación Sexual y Reproducción Asistida" del Hospital 
Nacional de Parapléjicos188 de Toledo, que ha sido designado 
oficialmente por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
"Centro de Referencia Nacional189 en el tratamiento de la lesión 
medular espinal". Así, dicha Unidad trabaja fundamentalmente para la 
rehabilitación y/o normalización sexual y reproductiva de una persona, 
cuando se encuentra en circunstancia de diversidad funcional física por 
cuestión de lesión medular. 

 Programas de salud sexual y reproductiva (Reproducción asistida y 
Atención tocoginecológica a la mujer con afectación neurológica), del 
Institut Guttmann190. En la reunión del jueves 21 de marzo de 2013, el 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acreditó a este 
instituto como “Centro de Referencia Nacional -CSUR- en la Atención 
Integral del Lesionado Medular Complejo”.  

Desde este tipo de espacios se pretende, desde la medicina y la 

sexología clínicas, abordar la sexualidad de las personas con diversidad 

funcional procurando que alcancen una sexualidad lo más normativa posible, al 

mismo tiempo que funcional. La historia de estos hospitales ha sido 
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 http://www.infomedula.org/index.php?  
189

 http://www.infomedula.org/index.php?option=com_content&view=article&id=954%3Aechaniz-

paraplejicos-de-toledo-vuelve-a-la-champions-de-la-sanidad-

espanola&catid=35%3Ahospital&Itemid=159&lang=es  
190

 http://www.guttmann.com/es-es/inicio.html 

http://www.infomedula.org/index.php
http://www.infomedula.org/index.php?option=com_content&view=article&id=954%3Aechaniz-paraplejicos-de-toledo-vuelve-a-la-champions-de-la-sanidad-espanola&catid=35%3Ahospital&Itemid=159&lang=es
http://www.infomedula.org/index.php?option=com_content&view=article&id=954%3Aechaniz-paraplejicos-de-toledo-vuelve-a-la-champions-de-la-sanidad-espanola&catid=35%3Ahospital&Itemid=159&lang=es
http://www.infomedula.org/index.php?option=com_content&view=article&id=954%3Aechaniz-paraplejicos-de-toledo-vuelve-a-la-champions-de-la-sanidad-espanola&catid=35%3Ahospital&Itemid=159&lang=es
http://www.guttmann.com/es-es/inicio.html
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principalmente trabajar, investigar y dar repuesta a lesiones medulares 

sobrevenidas, con lo cual, en algunos casos, la sexualidad también queda 

“afectada” tras una lesión. Ahora bien, es una realidad que transciende al 

ámbito hospitalario el hecho de que algunas de esas personas van a necesitar 

para el resto de sus vidas apoyos humanos generalizados y permanentes para 

cualquier actividad. Ello significa que también pueden necesitar dichos apoyos 

para cuando realizan su actividad sexual, tanto con su propio cuerpo 

(autoerotismo) como de manera compartida (heteroerotismo). 

Hoy en día estamos atravesando un momento complejo, pero 

sumamente interesante. En la práctica, las personas con diversidad funcional 

seguimos siendo ciudadanía de segunda, en la medida en que nuestros 

derechos humanos se encuentran vulnerados/violados frecuentemente. En 

este sentido, cabe decir que, siguiendo en esta línea, los Derechos Sexuales, 

incluidos los Reproductivos, de este grupo de personas y, en particular, el 

Derecho (Humano) a una Vida Independiente en materia de Sexualidad, 

también es vulnerado/violado. 

En consecuencia, si se pretende una inclusión “sexual”, significa que 

nuestros Derechos Sexuales y Reproductivos (DHSR) deben ser 

respetados, y que, por tanto, tenemos derecho a ejercer y a disfrutar de 

nuestra sexualidad, así como de nuestra reproducción, en los mismos términos 

que el resto de ciudadanía. Así también, esto quiere decir que defender los 

DHSR implica necesariamente el pleno desarrollo del derecho a la vida 

independiente en materia de sexualidad.  

El fin y objetivo principal en la lucha por la obtención del Derecho a la 

Vida Independiente (Art. 19, Convención ONU, 2006), atraviesa la necesidad 

de crear determinadas figuras laborales que son recursos facilitadores para 

que la persona con diversidad funcional se encuentre en igualdad de 

oportunidades. Tales recursos humanos son: Asistencia Personal, Intérpretes 

de Lengua de Signos, Intérpretes-Guía, Mediadores/as... Estos recursos 

pueden contribuir indirectamente al ejercicio de la sexualidad de estas 

personas, pero también se puede crear una figura laboral específica 

(Asistencia Sexual) que, de manera directa, sea un recurso humano que 

garantice la igualdad de oportunidades en el plano autoerótico y heteroerótico 
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(cuando dos o más personas que van a intervenir en un acto sexual necesiten 

apoyos). 

Asimismo, tal como planteo en otro lugar (Arnau Ripollés, 2013; 2017), 

considero relevante, al margen de un debate ético y sosegado, la importancia 

de promover la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas en 

todo aquello que se considera como “industria del sexo”. Este abanico de 

posibilidades “sexuales” o “sobre sexo” son una realidad que se encuentra al 

alcance de muchas personas, sobre todo, de quienes no tienen diversidad 

funcional o, en caso de tenerla, cuando no tienen necesidades de apoyo 

humano para acceder a estos recursos. Así, estos recursos: prostíbulos, sex-

shops, reuniones tappersex, masajes eróticos, juguetería erótica, espacios y 

círculos sociales en torno a las relaciones sexuales (clubs de swingers, BDSM, 

sex parties…), espectáculos eróticos..., hoy por hoy, no respetan el principio de 

accesibilidad, con lo cual, hasta cierto punto, ello puede vulnerar la libertad 

sexual de las personas con diversidad funcional, en particular, la de quienes 

necesitan apoyos humanos de manera permanente.  

La respuesta social inmediata ante estas cuestiones, es y ha sido 

siempre el hecho de mantener a la población con diversidad funcional al 

margen de todas estas realidades que, aunque pueden estar en los límites 

éticos y/o jurídicos, lo que sí es cierto es que son accesibles a muchísimas 

personas sin esta circunstancia. A ello cabe añadir la doble moral de nuestra 

sociedad actual que, por un lado, condena pública y socialmente determinadas 

prácticas sexuales, mientras que, por otro lado, las reproduce y perpetúa a 

nivel privado. De hecho, y a modo de ejemplo, cabe recordar que la industria 

del sexo es algo que va creciendo en estos últimos años y que mueve cifras191 

significativas que evidencian que la población española es una importante 

consumidora.  

  

En el caso del Derecho a la Vida Independiente en materia de 

Sexualidad, se debe desarrollar a su vez mediante el "Derecho a tener 

reconocidos los Derechos sexuales, incluidos los reproductivos" de las mujeres 
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 http://www.lasexta.com/programas/sexta-noche/la-pizarra/estas-son-las-cifras-del-sexo-en-

espana_2017031258c4c4220cf264516cad670c.html (Consultado 28 de octubre de 2017). 

http://www.lasexta.com/programas/sexta-noche/la-pizarra/estas-son-las-cifras-del-sexo-en-espana_2017031258c4c4220cf264516cad670c.html
http://www.lasexta.com/programas/sexta-noche/la-pizarra/estas-son-las-cifras-del-sexo-en-espana_2017031258c4c4220cf264516cad670c.html


             

Estudios Críticos de y desde la Diversidad Funcional 488 

 

y hombres con diversidad funcional, y necesita partir de un enfoque de 

Derechos Humanos y de la Filosofía de Vida Independiente. 

La demanda prioritaria por parte del Movimiento de Vida Independiente 

español (Foro de Vida Independiente y Divertad, y organizaciones afines), se 

centra en el reclamo de la figura laboral de “Asistente Personal”, para que las 

personas con diversidad funcional podamos llevar una vida independiente (Art. 

19: "Derecho a vivir en forma independiente y a estar incluido/a en la 

comunidad". Convención ONU, 2006). El Foro de Vida Independiente nace a 

mediados del 2001 y desde sus comienzos plantea solicitar las dos figuras 

laborales: asistente personal y asistente sexual (a modo de ejemplo, en el año 

2002, conocemos el documental “Almas con sexo”, dirigido por Pilar González 

Rams). Sin embargo, quienes formamos parte en los inicios de esta comunidad 

virtual tomamos la decisión de centrarnos sólo en la primera figura, a modo de 

estrategia, ante el gran desconocimiento sociopolítico y económico que existía 

en España en torno a estos recursos humanos y la filosofía que lo enmarca. 

La inclusión que promueve la ONU, por tanto, es innegociable. Si 

queremos respetar los Derechos Humanos, debemos apostar, sí o sí, por la 

inclusión en todos los ámbitos públicos y privados, y a todos los niveles, de 

este sector poblacional. Esto se traduce en que debemos desconstruir aquellos 

mitos que giran en torno a la sexualidad de este grupo de personas: 

 Mito infantilizador. Las personas con diversidad funcional, sobre todo, 

cuando somos quienes necesitamos apoyos humanos, de manera 

generalizada y permanente, para cualquier actividad de la vida diaria, se 

nos tiende a interpretar como "eternos niños/as" y, a ello, 

socioculturalmente lo interrelacionamos con la asexualidad. A modo de 

ejemplo, cabe recordar que algunas personas podemos ser usuarias de 

pañales, baberos para el momento de las comidas…, con lo cual, el 

proceso de infantilización que se nos aplica es frecuente. 

 Mito de la hipersexualidad no controlada de algunas personas, sobre todo, 

con diversidad intelectual o mental. Hay personas que manifiestan 

autoerotismo, en especial, y que la sociedad lo desaprueba, por entender 

que son conductas que pertenecen a un ámbito estrictamente íntimo y 

privado, y como algunas de estas personas se muestran en espacios 

públicos, se interpreta que tienen una sexualidad muy primaria, no 



             

Estudios Críticos de y desde la Diversidad Funcional 489 

 

controlada y poco/nada socializada. Esta sexualidad no se contempla 

dentro del imaginario erótico colectivo y, por tanto, no produce excitación ni 

deseo en quienes miramos esas conductas. En consecuencia, se habla de 

una hipersexualización, pero no hay una correspondiente “hiper-

erotización”. 

 Mito del sexo-género binario. Sobre todo, cuando una persona necesita 

apoyos humanos generalizados y permanentes para cualquier actividad, 

situarse fuera del binarismo no es tarea fácil. A modo de ejemplo, Abella 

(2017a) nos explica que el CERMI (Comité Español de Representantes de 

Personas con discapacidad) nace en el año 1997, y que la Comisión de 

Diversidades Sexuales y Discapacidad ha sido creada 20 años después, es 

decir, en 2017 (2017b). Con lo cual, personas con diversidad funcional que 

han pertenecido al movimiento asociativo organizado y que no han formado  

parte de este esquema dualista, en este terreno, han permanecido en una 

gran invisibilidad. En este sentido, también es importante recordar que el 

propio movimiento LGTBQI+ tampoco ha tenido en cuenta la realidad de las 

personas con diversidad funcional.  

Por eso mismo, si el Modelo de la Diversidad que hemos conocido más 

arriba implica “superar” el sistema tradicional hegemónico biomédico-clínico-

rehabilitador-capacitista, también va a suponer, a su vez, una superación en lo 

que se refiere a lo que podemos denominar como “sistema coitogenital-

reproductor-falocéntrico-monógamo-binarista”. Veamos el siguiente esquema: 
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Esquema 97. Elaboración propia. La desconstrucción de sistemas hegemónicos por 
parte del paradigma de la diversidad. 

 

Este “sistema coitogenital-reproductor-falocéntrico-monógamo-binarista”, 

aboga por la sexualidad hegemónica que es “coitogenital” porque focaliza toda 

su práctica en el coito peneano-vaginal; es “falocéntrica” por esa importancia 

desmesurada que se le otorga al pene; promueve la reproducción para darle un 

sentido “místico/religioso” al encuentro sexual, y no meramente carnal o de 

deseos; apela a la monogamia como relación de pareja “perfecta”; y es 

binarista en tanto que la pareja debe ser heterosexual. 

La sexualidad en los Disability Studies 
 
En relación a la sexualidad dentro de los Disability Studies, son 

interesantes las apreciaciones de la autora Schaaf. Tal y como hemos visto 

más arriba, esta modalidad de estudios es bastante reciente y está constituida 

por profesionales de la Academia y activistas, que son algunas de ellas 



             

Estudios Críticos de y desde la Diversidad Funcional 491 

 

directamente personas con diversidad funcional. Schaaf (2011:118) nos explica 

que:  

Los términos “estudios sobre discapacidad” y “teoría de la discapacidad” se 
refieren a un área de la investigación teórica compuesta por académicos y activistas, 
muchos de los cuales tienen discapacidades. Una parte importante de su trabajo se 
refiere explícitamente a discapacidades tanto físicas como mentales. Sin embargo, la 
mayoría de estos teóricos con discapacidades tienen discapacidades físicas a 
diferencia de mentales, y por lo tanto gran parte de su trabajo se concentra en el 
embodiment (corporización). 

 

Tal y como expone Schaaf, la sexualidad se constituye como un tema 

colateral en el abordaje de la “discapacidad”. Sin embargo, esta autora 

comenta que se trabaja la sexualidad de este grupo de personas desde dos 

excepciones: 1). Cuando la manifestación sexual de una persona con 

diversidad funcional puede ser interpretada como amenaza o riesgo para la 

población en general (un ejemplo de ello puede ser la hipersexualización de 

algunas personas con diversidad intelectual o mental); y, 2). Cuando se trata la 

sexualidad desde un enfoque de derecho negativo, a modo de 

prevención/protección contra abusos sexuales. Esta autora dice así (119):  

La sexualidad era un tema periférico de los estudios sobre discapacidad hasta 
hace aproximadamente veinte años, y sigue siendo insuficientemente abordado fuera 
de los estudios sobre discapacidad, y en programas y políticas sociales. Hubo y hay 
dos excepciones notables. Fuera del campo de los estudios sobre discapacidad, se 
invoca la sexualidad con mayor frecuencia: 1) cuando la sexualidad en las personas 
con discapacidad se percibe como amenaza a otros a través de la supuesta expresión 
de una hipersexualidad o agresión, o por lo menos como atributo perturbador de 
personas percibidas como asexuadas (o forzadas a serlo); y 2) cuando las PcD, en 
particular mujeres y niños, son descritas como personas que requieren de una forma 
especial de protección contra el abuso o la explotación sexual. 

La sexualidad en la CDPD 
 

La Convención enumera varios derechos que se relacionan directamente con 
la sexualidad, incluyendo el derecho a la salud; el derecho a la libertad y seguridad de 
la persona; la protección contra la explotación, la violencia y el abuso; y el respeto del 
hogar y de la familia. También contiene un artículo específicamente referido a las 
mujeres con discapacidad y otro que llama a la toma de conciencia para combatir la 
estigmatización. Sin embargo, los derechos relacionados con la sexualidad en la 
Convención que se adoptó son mucho menos explícitos y afirmativos que los incluidos 
en el borrador inicial […]. 

Schaaf (2011:117) 

 

Tal y como hemos comentado más arriba, poco a poco va habiendo 

mayor interés internacional por atender la sexualidad de las personas con 

diversidad funcional. Naciones Unidas, en el año 1994 contempla la 
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especificidad de las personas con “discapacidad” y su derecho a una salud 

sexual y reproductiva en el Programa de Acción de la Conferencia 

Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD). 

Así también, en 2006, a través de la Convención Internacional sobre 

los derechos de las personas con discapacidad (CDPD), y desde ese 

enfoque de derechos humanos, también aborda el ámbito sexual aunque 

quizás de manera demasiado tímida. Para esta temática que nos ocupa, los 

artículos 23 y 25 son cruciales. En el Artículo 23 "Respeto del hogar y de la 

familia", se reivindica el derecho a contraer matrimonio, formar una familia, 

ejercer la paternidad/maternidad y la posibilidad de mantener relaciones 

personales, y en el Artículo 25 ("Salud") se nos recuerda que tenemos derecho 

a que se promuevan programas que atiendan nuestra salud, incluida la sexual 

y reproductiva.  

Son interesantes las explicaciones que nos facilita Schaaf en cuanto a 

las dificultades que se han sucedido en el abordaje de la sexualidad en la 

CDPD (ONU, 2006). Ello, en definitiva, es un claro reflejo de las sociedades en 

general y de la comprensión extendida de la sexualidad, visto como un tema 

tabú. Al final del texto, Schaaf nos presenta el anexo 1 donde se aprecian 

diferencias significativas de textos borradores respecto de la versión definitiva 

de la CDPD. Veamos el siguiente esquema (Schaaf, 2011:136): 
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Esquema 98. Elaborado por Schaaf. Descripción del desarrollo de la sexualidad en los 
debates previos al cierre definitivo de la aprobación de la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad. 

16. ASISTENCIA SEXUAL: APOYO HUMANO ESPECÍFICO PARA EL 
ÁMBITO SEXUAL Y ERÓTICO 
 

El abordaje de la sexualidad de las personas con diversidad funcional, 

por tanto, se constituye en un nuevo e importante desafío, tanto para las 

propias personas con diversidad funcional, sus familias o personas allegadas, 

las personas profesionales (psicólogas/educadoras/trabajadoras sociales, 
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cuidadoras, asistentes personales, intérpretes de lengua de signos…), como 

también para esos espacios que les son tan propios, y algunas veces, incluso, 

exclusivos: sus asociaciones, los colegios de educación especial y/o los 

centros especiales de empleo o las residencias. 

Entender y partir de la base de que todas las personas, absolutamente 

todas, y sin ninguna excepción, somos seres humanos sexuados (con una 

biología, principalmente, dicotómica: mujer u hombre, aunque no 

exclusivamente, puesto que también tenemos a personas intersexuales y otras 

que no se identifican con el género asignado a su cuerpo, como pueden ser las 

personas transexuales o transgéneros) va a suponer, entre otras cuestiones, 

que las políticas públicas que se desarrollan para garantizar los derechos 

humanos y las libertades, así como la inclusión de las personas con diversidad 

funcional, deben atender incuestionablemente el tema de la sexualidad 

humana con diversidad funcional. 

Existen personas con diversidad funcional que para encontrarse en 

igualdad de oportunidades respecto al resto de la ciudadanía, 

necesitan/necesitamos apoyos humanos (Asistentes Personales, Intérpretes de 

Lengua de Signos, Intérpretes-Guía, apoyos humanos para preservar la 

capacidad jurídica…). Sin estos apoyos, no podemos ejercer ningún proyecto 

de vida. Por ello, si estas personas queremos ejercitar nuestra sexualidad, a 

modo de autoerotismo o de erotismo con otra persona con diversidad funcional, 

también vamos a necesitar una figura de apoyo en este terreno. 

La figura de apoyo que a nivel internacional se propone, y que la autora 

de este trabajo interpreta que nace del deseo de vivir de manera 

independiente, en su sentido más amplio, se denomina como: «Asistente 

Sexual». 

Esta persona, trabajadora y remunerada, debiera ser el apoyo en el 

plano sexual (autoerotismo o erotismo con otra persona también con diversidad 

funcional), para que la persona con diversidad funcional, si lo desea, pueda 

desarrollarse a nivel individual. 

La sexualidad es un tema tabú sociopolítica y culturalmente en la 

inmensa mayoría de sociedades, por lo que abordar la sexualidad de las 

personas con diversidad funcional no es tarea fácil. El desarrollo de la figura 

laboral "Asistente Sexual" todavía necesita un importante recorrido conceptual 
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y de enfoque dentro de los derechos humanos. Sin lugar a dudas, es una 

nueva necesidad que surge para algunas personas con diversidad funcional, 

con necesidades de apoyo humano generalizado; pero, sigamos 

reflexionando… 

El Modelo de Asistencia Sexual (AS) como Derecho al Auto-
Erotismo 

 

La «Asistencia Sexual» (AS), en los momentos actuales, desvela la 

situación en la que se encuentran muchas personas con diversidad funcional, 

en especial, cuando necesitan apoyos de manera generalizada y permanente. 

Las posibilidades relacionales afectiva y/o sexualmente de una persona 

con diversidad funcional, sobre todo si necesita apoyos, se ven anuladas en 

ocasiones. Por este motivo, posiblemente, fuera interesante reflexionar y 

debatir sobre el desarrollo de una posible "prostitución (libremente ejercida) 

inclusiva"192. Como nos recuerda Agthe Diserens (2013: 26), a través del 

ejemplo de un hombre de 54 años, con una diversidad funcional física, tiene 

necesidad y deseo de experimentar. Dice así: 

 […] soy un hombre con enfermedad motora, de origen cerebral, y sufro una 
grave discapacidad que me obliga a permanecer en una silla de ruedas. No he podido 
encontrar jamás a nadie que me haga conocer determinados placeres… Tengo 
cincuenta y cuatro años y no me gustaría terminar mi vida sin haber conocido este 
tipo de gozo ofrecido de manos de una mujer que no me juzgue por mi 
apariencia. Si no les supone una molestia, me gustaría que me facilitaran el nombre 
de una asistente sexual a quien pudiera exponer mis deseos. 
 

En este ejemplo, este señor pide que se le facilite una asistente sexual. 

Sin embargo, y muy probablemente, y siguiendo la argumentación de todo este 

trabajo, esta persona no estaría necesitando una asistente sexual, sino, más 

bien, a una mujer que se dedique a la prostitución (entiéndase, siempre, como 

"inclusiva"). Siguiendo a Navarro Casado (2014:5), es importante recordar que: 

La figura del asistente sexual no debe solicitarse como terapia o como solución 
a una inactividad sexual, que quizás es voluntaria; debe existir, precisamente, para 
atender una necesidad que no puede satisfacerse de ninguna otra forma. 

                                                 
192

 Como autora de esta Tesis y activista feminista durante muchos años, creo importante expresar mi 

posición no abolicionista referida exclusivamente a aquella prostitución que las personas puedan ejercer 

libremente y con derechos laborales. De no ser así, me posiciono totalmente en contra. 

En caso de que se quiera optar por acudir a la prostitución como una posibilidad para que 

algunas personas con diversidad funcional tengan experiencias sexuales, puede que fuese interesante 

plantear un proyecto para ofrecer asesoramiento, formación y apoyo a esas personas que ejercen de 

manera libre la prostitución y que están dispuestas a atender a esas personas. De ahí que pudiera 

plantearse un proyecto de “prostitución (libremente ejercida) inclusiva”.  
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Las personas con diversidad funcional que necesitamos apoyos 

generalizados permanentes, si disponemos de apoyos esenciales como el de 

la figura laboral de Asistente Personal y/o la figura laboral de Asistente Sexual, 

podemos expresar nuestras capacidades, hasta cierto punto, de acuerdo a los 

patrones dominantes. Veamos el siguiente esquema: 

 

 

Esquema 99. Elaboración propia. Comparativa de paradigmas. 

 

 

Al igual que la figura laboral de Asistencia Personal (Arnau Ripollés, 

Rodríguez-Picavea Matilla y Romañach Cabrero, 2007), la Asistencia Sexual 

(Arnau Ripollés: 2013, 2017; Centeno Ortiz: 2014, 2016) se constituye en una 

"herramienta humana" que se enmarca dentro de lo que es la Filosofía 

(mundial) de Vida Independiente.  

La Asistencia Sexual, por tanto, es un medio, importante/humano, que 

tiene como objetivo explícito favorecer el empoderamiento de la persona con 

diversidad funcional, con necesidad de apoyos generalizados permanentes, en 
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su ámbito sexual, entiéndase, a lo largo de todo su ciclo vital, si así se 

necesitase. Tal y como expresa Peirano (2012:27): 

La Asistencia Sexual (AS) en diversidad funcional ya es una realidad con más 
de veinte años de experiencia en Alemania, Suiza, Holanda, Dinamarca; Francia está 
en proceso de legalizarla, etc., aseverando la viabilidad de la propuesta. Muchos 
Estados consideran la asistencia sexual como un servicio más a favor de la salud 
integral, cubriendo los costes en su totalidad o financiando emprendimientos de 
asociaciones en tal sentido. Sin embargo, en muchos otros países, el tema es 
completamente desconocido o rechazado sin las previas y necesarias consideraciones. 

 

En palabras de Schaaf, aunque la sexualidad en las personas con 

diversidad funcional es un tema especialmente tabú, cierto es que existen 

algunos países que van abriendo camino y que contemplan la Asistencia 

Sexual o trabajadoras/es sexuales con financiación pública. Dice así (Schaaf, 

2011:121): 

Las actividades de promoción y defensa han producido algunos cambios en las 
políticas. Por ejemplo, en los Países Bajos, Dinamarca y partes de Australia, el uso de 
trabajadores sexuales entrenados y de asistentes sexuales está subsidiado por el 
estado. 

 

Esta nueva figura laboral, al igual que la de Asistente Personal o, en 

gran medida, la de Intérprete de Lengua de Signos, tiene como cometido 

promover un "capacitismo con apoyo”, aunque, en este caso, sólo centrándose 

para el plano sexual. Es decir, que, con dicho apoyo humano, supuestamente, 

la persona con diversidad funcional va a poder lograr unos mínimos sexuales 

aproximados a la media estadística, si y sólo sí, si tiene la posibilidad de 

disponer de dicho recurso. 

En otro lugar, he recordado que la filosofía de vida independiente es una 

especie de "feminismo de la igualdad", y viceversa (Arnau Ripollés, 2014). Es 

decir, que para vivir en el mundo en el que vivimos es imprescindible llegar a 

alcanzar unos mínimos de cotas de igualdad en derechos/oportunidades/con-

diciones para lograr, a su vez, unos mínimos que nos aproximen a la 

normalidad más estrictamente "normativa". Por ello mismo, demandar la 

creación y desarrollo de esta nueva figura laboral supone el reconocimiento 

público y político hacia todas estas personas, que, aunque con necesidad de 

apoyos humanos generalizados y permanentes, solo si se implementa esta 

nueva figura laboral en la política pública, destinada a la atención y/o cuidados, 

que tradicionalmente se circunscribía sobre todo a las facetas socioeducativa y 

sociosanitaria, vamos a poder acceder a una nueva dimensión, la sexual, y a 



             

Estudios Críticos de y desde la Diversidad Funcional 498 

 

ejercitar nuestra plena "Ciudadanía Sexual" (Rance, 2001), en consecuencia, 

tanto si quisiéramos ser activas/os sexualmente como si no. 

Ello, contrariamente a lo que se pueda pensar, no es una flaqueza 

argumentativa, sino, más bien, se constituye en una fortaleza. Toda persona 

con diversidad funcional, fundamentalmente, desde la filosofía de vida 

independiente y el enfoque de derechos humanos, tiene derecho, si así lo 

desea, a ejercitar su sexualidad, de manera voluntaria, preservando el 

consentimiento libre e informado a la hora de realizar actos o prácticas 

sexuales que se quiera experimentar. Al mismo tiempo, también resulta 

evidente incorporar la especificidad de la diversidad funcional en los Programas 

de Salud Sexual y Reproductiva, en términos generales. Por todo ello, 

podríamos decir, la Asistencia Sexual es una «necesidad básica de segundo 

orden» (Arnau Ripollés, 2013). 

Se constituye en una "necesidad (de apoyo) básica", en la medida en 

que nace de la carencia biofísica y atiende a algo tan importante como es el 

ejercicio de la sexualidad. Son interesantes las reflexiones de Shakespeare 

(2000) en cuanto a que la sexualidad es una de las cuestiones más esenciales 

del yo o entre la interacción de dos o más personas, tal y como nos explica 

Schaaf (2011:120): 

Siempre supuse que las campañas más urgentes por los derechos civiles de 
las personas con discapacidad eran aquéllas que estamos llevando adelante hoy: 
empleo, educación, vivienda, transporte, etc... Por primera vez estoy empezando a 
creer que la sexualidad, el área que está por encima de todas las demás y que ha sido 
soslayada, se encuentra en el núcleo central de todo aquello por lo que trabajamos... 
Uno no puede acercarse más a la esencia del yo o de la convivencia entre personas 
que con la sexualidad, ¿no es cierto? 

Por lo tanto, es de "segundo orden", no porque sea "menos básica" ni 

elemental, sino porque hay que reconocer que "sin sexo, igualmente, se puede 

vivir". Una persona con diversidad funcional puede morir, en sentido biofísico, 

si no come o no bebe. Sin embargo, tanto si mantiene prácticas sexuales, 

como si no lo hace, va a poder seguir viviendo (aunque, quizás, no sea tan feliz 

ni se sienta tan satisfecha emocionalmente; siempre y cuando, como es obvio, 

si su voluntad fuera tener una vida sexual activa). 

En 2014, Centeno Ortiz nos recuerda que la Asistencia Sexual bien 

podría ser concebida como una "figura híbrida", entre la Asistencia Personal y 

el Trabajo Sexual (léase siempre, empoderado). Al respecto, este autor 
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comenta lo siguiente: «[…] la asistencia sexual para personas con diversidad 

funcional es el espacio de intersección de la asistencia personal (materializa el 

derecho al acceso al propio cuerpo) y del trabajo sexual (se obtiene placer 

sexual a cambio de dinero)». Veamos el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 
 

Esquema 100. De elaboración propia, pero es adaptación del esquema de Antonio 
Centeno. 

 

La sexualidad se desarrolla individual y colectivamente. Aquellas 

personas que necesitamos apoyos de manera permanente, también lo 

podemos necesitar en un plano autoerótico y heteroerótico, en caso de que 

queramos expresarnos en estos planos. Veamos el siguiente esquema: 
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Esquema 101. De elaboración propia. Refleja las dos dimensiones que puede atender 
la Asistencia Sexual.  

 

Es decir, se puede necesitar el apoyo para una exploración del propio 

cuerpo y/o la realización de una masturbación (con o sin el apoyo técnico de 

juguetes eróticos); y, por tanto, estaremos hablando de un "Derecho Humano al 

autoerotismo"; de un Derecho (Humano) al propio cuerpo. Navarro Casado 

(2014:4), comenta al respecto: 

El derecho al propio cuerpo está reconocido internacionalmente como un 
derecho fundamental subjetivo. En el ámbito los derechos fundamentales, 
pertenecería al grupo de los derechos personales configurados según su contenido 
material. Los derechos de la personalidad son aquellos que hacen referencia al 
individuo y a su configuración como tal. Por lo tanto, una de las interpretaciones del 
derecho al propio cuerpo es la materialización de la personalidad mediante el acceso, 
exploración, preparación y actividad sexual. 

En este caso, se debe garantizar a las personas con discapacidad una figura 
específica que materialice este derecho para que puedan hacer uso del mismo. Esta 
figura es suplida en los aspectos de la convivencia habitual por la asistencia personal, 
pero a causa de este nuevo requerimiento la figura debe mutar y transformarse en algo 
más. Estas necesidades no pueden entenderse simplemente como un derecho al coito 
o al sexo oral; el sexo es algo diferente, aunque conectado. El límite del derecho 
personalísimo al propio cuerpo está en la materialización, porque las acciones que se 
revindican son aquellas que la persona con discapacidad podría realizar por sí misma 
en ausencia de las diferencias funcionales concentradas en el embodiment. 
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Ahora bien, la Asistencia Sexual también puede ser una opción 

necesaria para acceder al plano heteroerótico, sólo en la medida en que sea 

concebida como una herramienta humana para que dos/o más personas con 

diversidad funcional puedan mantener un acto sexual, y que precisen de una 

movilización y/o recolocación, o cuando la persona con diversidad funcional 

desee realizar un cibersexo o Sexting193. La autora de este trabajo interpreta 

que estos ejemplos, hasta cierto punto, también pueden ser considerados 

como de "Derecho". Como he expresado en otro lugar, he explicado cómo la 

protagonista de esta historia hace uso de la figura laboral de Asistente Sexual 

en el contexto de una actividad sexual virtual (haciendo cibersexo) (Arnau 

Ripollés, 2014: 33-34).  

En el caso de que una persona con diversidad funcional desease 

mantener un acto sexual, directamente, con la persona Asistente Personal o 

Asistente Sexual (es decir, con su empleadx), o cualquier otra persona, bajo 

ningún concepto debería ser interpretado este hecho como un "derecho", sino, 

más bien, como un "acuerdo" entre las partes implicadas y que, libremente, así 

lo quisieran determinar. Ahora bien, dicho acuerdo supondría una clara 

extralimitación del contrato laboral, en sentido estricto, y una desvirtuación del 

mismo; pero no sólo eso. En este ejemplo, cabe insistir en que la figura laboral 

ya no sería la de Asistencia Sexual, por tanto, sino la de alguien que se 

dedicase al trabajo sexual, como puede ser aquella persona profesional que se 

dedique al ejercicio de la prostitución (siempre, realizada libremente). Centeno 

Ortiz (2016), comenta que: «El asistente sexual no es alguien con quien tener 

sexo, sino alguien que te apoya para tener sexo contigo mismx o con otra 

persona». 

Si queremos reivindicar el derecho a la sexualidad de las personas con 

diversidad funcional, únicamente, podemos hacerlo desde la vertiente 

autoerótica, ya que mantener relaciones con otras personas son "acuerdos", 

"no, derechos". Y, si la Asistencia Sexual es interpretada como el medio para 

alcanzar una Vida Independiente, en materia de sexualidad, ni el cuerpo ni la 

sexualidad de esa persona, trabajadora/contratada, deberá estar en juego. 

                                                 
193

 Sexting (contracción de sex y texting) es un anglicismo para referirse al envío de contenidos eróticos o 

pornográficos, por medio de teléfonos móviles.  
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Por eso mismo, la autora de este trabajo considera que la interpretación 

general que se está desarrollando, de manera pública, como que estas dos 

figuras laborales, asistente sexual y persona que se dedica a la prostitución, 

"desarrollan el mismo rol laboral/profesional" (entendiéndose la asistencia 

sexual como una especie de "prostitución especial"), entiende que se 

encuentra desvirtuada y fuera de lugar. Si alguien quisiera pensar, en otro 

sentido, e interpretar un vínculo sentimental con la/el asistente sexual, cabe 

recordar lo que comenta Agthe Diserens (2013: 27), quien explica que: «[…] 

¡nadie debe imaginar que la asistencia sexual actúa como sustituto de la 

relación amorosa!». 

Lo único que se puede decir al respecto es que, por supuesto, siendo 

dos profesiones independientes, comparten el común denominador de ser 

"trabajo sexual", y que una y otra pueden ser ejercidas por una misma persona. 

Efectivamente, las personas que se quieren dedicar a ser asistentes sexuales y 

quienes quieren dedicarse a ejercer la prostitución, están realizando un trabajo 

sexual; sin embargo, cabe tener muy claro que la manera de realizar dicho 

trabajo sexual, así como sus posibilidades y límites, difieren enormemente, en 

una profesión y en otra. 

Por tanto, separar ambas figuras laborales contribuye a la clarificación 

del objetivo definitivo, que no es otro que el hecho que una persona con 

diversidad funcional, cuando necesita apoyos humanos de manera permanente 

y generalizados, si desea "acceder a su propio cuerpo", sólo lo va a poder 

hacer si dispone también de este otro apoyo humano: la figura de Asistencia 

Sexual. 

Tal y como he expresado en otra parte, si echamos un vistazo a la web: 

www.asistenciasexual.org, a fecha del 10 de abril de 2018, 127 personas se 

ofrecen como asistentes sexuales (Arnau Ripollés, 2018). Veamos el siguiente 

esquema: 

http://www.asistenciasexual.org/
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Esquema 102. Información extraída de la web asistenciasexual.org   

 

 

De la información que se extrae de dicha web, cabe decir que:  

 Las personas principales que se ofrecen como asistentes 

sexuales son varones. 

 En estos momentos no existe una criba de aquellas personas que 

ofrecen sexo (respecto a las que no), con lo que puede inducir a una 

concepción errónea de lo que debe ser la Asistencia Sexual. 

 Se observa que las mujeres con diversidad funcional intelectual 

tienen mayores dificultades para tener experiencias sexuales, puesto que 

no todas las personas que ofrecen sus servicios en la web dicen estar 

dispuestas a apoyarlas. 
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He amado mucho, hasta querer morirme, fijaos que disparate… y no tengo 
noticia de haber sido correspondido, tan solo indicios, destellos confusos, y algún que 
otro chasco. Finalmente el acontecimiento no tuvo lugar… queda pendiente para la 
próxima vida. 

Sin embargo, he practicado relaciones sexuales plenas, más de lo que la 
mayoría probablemente habría imaginado, y mucho, mucho menos de lo que me 
hubiera gustado en la vida. No lo comentaba casi nunca para evitar desaprobaciones 
inútiles e innecesarias. Pero en esta lista de cosas por las que mi vida ha merecido 
la pena el sexo no podía faltar.  

Guzmán Castillo (2013) 

 

A lo largo de este trabajo de investigación hemos llevado a cabo un 

recorrido por distintas realidades que configuran la ontología y epistemología 

de la condición humana con diversidad funcional. Dichas realidades, que en 

términos generales, oprimen a este grupo humano en particular y que 

alimentan y retroalimentan en sentido amplio a lo que hemos estado llamando 

como el sistema patriarcal-capacitista-minusvalidista-binarista-biomédico-

clínico, constituyen una Cultura de Violencia “contra la diversidad” y una 

Cultura de la negación/anulación de la sexualidad. 

Hemos podido ver cómo distintas condiciones humanas: LGTBQI+, 

gordura, intersexualidad/intergéneros, transexualidad/transgéneros…, 

comparten ese denominador común que les oprime y condena a vivir en la 

periferia con todo lo que ello conlleva. Realizar todo este recorrido nos ayuda a 

ver cuán importante es trabajar desde una perspectiva interseccional. 

La diversidad, desde este posicionamiento hegemónico y dominante, es 

cuestionada y está castigada. Existen multiplicidad de maneras de 

manifestarse por parte de esa cultura de violencia que hace que la diversidad 

se constituya en lo opuesto a la normalidad. La diversidad, vivida colectiva y 

culturalmente como tragedia personal, desarrolla una serie de políticas públicas 

de cuidados asistencialistas y caritativas que tratan los cuerpos, la 

sexualidades, las identidades de géneros o esa serie de diversidades, las 

necesidades de apoyo…, de tal modo que cosifican sus/nuestras existencias. 

Parece que se nos cosifica. 

 Por ello mismo, en este trabajo de investigación cuestionamos las 

políticas públicas actuales en torno a los cuidados, la conciliación, la eugenesia 

sutil…, y creemos que son formas y estrategias sociopolíticas por parte del 
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Estado reguladoras de un capacitismo atroz contra las diferencias o la otredad. 

Son políticas públicas, y jurídicas, con nula legitimidad para las voces 

disidentes. Este sistema patriarcal y paternalista golpea, victimiza, mata…, a 

determinados/as sujetos/as con unas corporalidades concretas. El cuerpo se 

convierte por tanto en ese territorio donde ocurre todo, posibilidades de existir, 

de ser, de sentir…, pero también se convierte en expresión de opresión.  

Desde estos estadios de "paz imperfecta" (Muñoz Muñoz, 2001) es 

desde donde se construyen distintas formas de violencia, unas veces más 

enmascaradas que otras. La violencia machista, mutilaciones genitales no 

necesariamente siempre femeninas, esterilizaciones forzadas, sobreprotección 

como mejor intervención ante la dependencia, abortos eugenésicos o 

coercitivos…, son ejemplos claros, tras una fundamentación crucial por parte 

de lo que estamos conociendo en este país como los Estudios Críticos 

de/desde la diversidad funcional, de que necesitamos abrir nuevos horizontes 

normativos y de conocimiento, en caso de que verdaderamente queramos 

apostar por una Cultura para hacernos las Paces, con igualdad.  

La filosofía para hacer las paces, la bioética, el feminismo, estudios de 

género o la sexología, son disciplinas que nos ayudan a construir de manera 

equilibrada una sociedad basada en la dignidad, los Derechos Humanos, el 

respeto y el reconocimiento hacia la otredad/diversidad, pero también a un 

Estado que no construya dictaduras mediante sus políticas públicas, ni que 

haga terrorismo de género (Fundación Isonomía-UJI, 2004) ni terrorismo contra 

la diversidad (funcional). Por todo ello, estas aproximaciones científicas y 

académicas, tal y como hemos visto en este trabajo, se constituyen en pilares 

normativos a seguir; pero para ser inclusivos necesitan incorporar matices. 

No conseguiremos “tener paz” sin la plena participación de las personas 

con diversidad funcional; necesitamos ser interlocutoras válidas en todos los 

espacios de paz. Debemos tener oportunidades de existir eliminando el aborto 

eugenésico, respetando el consentimiento informado, no realizando prácticas 

clínicas atroces como son las esterilizaciones forzosas de personas con 

diversidad, sobre todo, intelectual o mental o de las personas intersex o trans, 

o mutilaciones genitales a mujeres (pero también a otras realidades humanas 

que no se identifican con el sistema binario sexo-género). Necesitamos, por 

tanto, una bioética de/desde la diversidad funcional que nos proporcione 
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fundamentos éticos “desde la diversidad”. Nuestras vidas necesitan ser 

dignificadas desde el respeto máximo a nuestras diferencias; necesitamos vivir 

vidas plenas, dignas y en igualdad de oportunidades, por lo que es crucial que 

formemos parte del imaginario colectivo afectivo-sexual-erótico. Somos 

deseantes y deseables. En el proceso de dignificación de nuestras vidas, 

reclamamos la libertad en contra de la institucionalización y la incapacitación, 

exigimos la plena implantación de una Cultura de Vida Independiente a través 

de figuras laborales concretas: asistencia personal, asistencia sexual, 

interpretación de lengua de signos, guía-intérpretes y apoyos para preservar la 

capacidad jurídica. 

Necesitamos, por tanto, hacernos las paces incluyendo otras voces, y lo 

tenemos que hacer en primera persona; voces que proceden “desde dentro”. 

En filosofía ha habido largos y extendidos debates entre aquello que hemos 

concebido como el “mundo de las ideas” platónico frente al “mundo 

fenoménico” kantiano; y ello ha sido interpretado de manera dialéctica al mismo 

tiempo que excluyente. Sin embargo, los aportes que ofrecen los nuevos 

Estudios Críticos de/desde la diversidad funcional, sirven para re-conciliar 

ambas dimensiones. Nuevos discursos se abren camino, apoyándose en sus 

propias experiencias vitales, desde el Paradigma de la Diversidad y las Éticas 

del reconocimiento de la Diversidad. Sólo así, la Ciencia del Conocimiento 

puede seguir avanzando. 

Configurar la realidad, y el mismo conocimiento, sólo desde la voz 

unívoca dominante ya no es viable. Ni la Ciencia ni el Conocimiento son 

neutrales; y las distintas argumentaciones que han sido expuestas en este 

trabajo lo ponene de manifiesto.  

Por ello mismo, que exista diversidad de opiniones en cuanto a cuál es 

el concepto más apropiado, si discapacidad o diversidad funcional, resulta ser 

una cuestión enormemente significativa. No todas las personas con diversidad 

funcional se identifican con este concepto, pero algunas de ellas sí que nos 

identificamos con este nuevo término que hemos creado “desde dentro”; no 

todas las personas con diversidad funcional se pueden autonombrar, por lo que 

es el contexto sociopolítico el que las heteronombra; pero nunca sabremos si 

esa denominación heteroasignada es la que les gustaría. No todas las mujeres 

son/somos feministas; no todas las personas feministas son sólo mujeres; hay 
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personas que aceptan la heteroasignación del sistema binarista sexo-género, 

como del sistema (capacitista) deficiencia-discapacidad…, pero hay quienes 

buceamos por otros territorios. 

Vivimos en un mundo muy plural, pero donde sólo algunas voces son las 

que tienen el poder y, por consiguiente, la capacidad de manipulación de la 

supuesta “verdad” en sentido gnoseológico. Aún así, hemos sido un grupo con 

y sin diversidad funcional, un grupo de personas que hemos apostado 

firmemente por este nuevo concepto para autodefinirnos, y definir nuestra 

existencia en sentido amplio y colectivo. Hemos demostrado pública y 

políticamente que desde una comunidad virtual, sin jerarquías establecidas y 

sin ninguna financiación económica, se ha podido transformar la política social 

actual (hoy en día, existen proyectos de vida independiente con los apoyos 

humanos de asistencia personal; estos proyectos no son suficientes, pero sí 

son ejemplos interesantes). 

Hemos sido capaces de crear nuevas prácticas con servicios de 

atención directa a la población con diversidad funcional que necesita apoyos 

humanos generalizados y permanentes, luchando contra la institucionalización 

sistemática, y revalorizando la autonomía moral (hasta donde se pueda) y la 

toma de decisiones (participando en el diseño de los servicios de los que 

somos perceptoras). 

Pero, no sólo eso, sino que también estamos construyendo nuevos 

discursos que nutren estas prácticas diferenciadas y que, en definitiva, 

garantizan los derechos humanos para este sector poblacional, dejando al 

mimos tiempo de seguir esclavizando a las mujeres, que han sido las eternas 

cuidadoras. Así, y a través de este nuevo Pensamiento, “acogemos la 

Diversidad con dignidad”. 

Hemos reflexionado sobre la dignidad intrínseca y extrínseca, desde 

donde hemos entendido que es crucial la abolición del sistema patriarcal-

capacitista-minusvalidista-binarista-biomédico-clínico, porque discrimina, 

vulnera/viola derechos humanos, sesga la realidad, anulando la pluralidad... 

Esta dignidad, que también es sexuada, toma como referente los aportes que 

la diversidad funcional hace a la paz, a la bioética clínica y a una sexología 

excesivamente ortodoxas. 



             

Estudios Críticos de y desde la Diversidad Funcional 511 

 

El feminismo, la bioética, la sexología y la filosofía para hacernos las 

paces…, desde la diversidad funcional, y con un enfoque constructivista, 

resitúan al sujeto con diversidad funcional como agencia, otorgándole 

moralidad. Por ello mismo, necesitamos que se nos reconozca moral y 

jurídicamente. 

El feminismo de/desde la diversidad funcional debe reconocerse como 

un nuevo feminismo, así como también las teorías queer y crip en el ámbito de 

la diversidad funcional son fundamentales para reconstruir el espacio 

simbólico. Nuestras voces, nuestras vidas y nuestras experiencias deben ser 

escuchadas y deben formar parte del Conocimiento Científico, con autoridad 

intelectual propia. Las mujeres y las personas LGTBQI+ con diversidad 

funcional somos subgrupos especialmente castigados por la discriminación y la 

pobreza.  

Ya se ha dicho más arriba: interpelar a la bioética contemporánea es 

crucial para preservar la dignidad intrínseca. Si las políticas eugenésicas 

actuales siguen condenando nuestras existencias a una vida sin valor moral, 

tampoco lo otorgarán en sentido fáctico o fenoménico. También es cierto, como 

hemos visto, que el paradigma de la diversidad también tendrá que adentrarse 

en el campo de la sexología. No es suficiente existir dignamente, sino que esa 

dignidad debe ser reconocida como sexuada.  

La demanda sociopolítica y activista del movimiento de vida 

independiente reclama una “ciudadanía de primera”. En estos momentos, y en 

el contexto social que el documental Yes, We Fuck! (2015) nos ha aportado, 

activistas como Antonio Centeno Ortiz, o quien escribe esta Tesis, 

reivindicamos una “ciudadanía (sexual) de primera”. 

Venimos de una mirada biomédica, clínica y rehabilitadora, con un 

discurso científico dominante, que es patriarcal y que es, también, capacitista, 

desde donde se ha desarrollado una cultura de sumisión y asistencialista, al 

mismo tiempo que, gracias a los avances biotecnológicos y científicos, una 

cultura deseosa de practicar la eugenesia y de buscar la manera de 

perfeccionar al ser humano en sí mismo. Desde este contexto, las 

corporalidades y sexualidades diversas apenas tienen espacio ni razón de 

existir. 
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A consecuencia de distintas posturas socioculturales, políticas y 

económicas, la fragilidad humana en muchas ocasiones se constituye en 

"vulnerabilidad"; y nadie quiere ser vulnerable. En especial, porque vivimos en 

una cultura excluyente que sólo quiere dar oportunidades a las personas más 

fuertes, a aquellas que tienen mayores potencialidades intrínsecas, pero 

también de manera extrínseca por condicionantes socioculturales, de clase 

social y económicos (la interseccionalidad debe ser tenida en cuenta). La 

sociedad quiere hacernos creer que podemos llegar a unas cotas de perfección 

incalculables, por lo que socioculturalmente hace que tengamos un 

desasosiego y malestar generalizados en cuanto a nuestros cuerpos y sentido 

de la belleza (diversidad funcional, vejez, no heterosexualidad, intersex, trans, 

gordura, calvicie, talla baja…). 

Quienes estudiamos temáticas vinculadas a la paz sabemos que ésta 

existe no como estado sino como proceso; sin olvidar que la paz convive con 

modalidades muy sutiles de violencia. De hecho, las voces bioéticas de/desde 

la diversidad funcional reconocen que toda la opresión en la que están 

sumergidas sociocultural y simbólicamente responde a modalidades de 

violencias tan sutiles como puede ser la eugenesia en el siglo XXI. 

Nuestras realidades, nuestros cuerpos, nuestras sexualidades, nuestras 

excitaciones, nuestras caricias (me refiero sobre todo a las personas con 

diversidad funcional, a quienes necesitamos apoyos generalizados de manera 

permanente), para que puedan existir dependen de unas políticas públicas y 

sociales respetuosas con nuestros derechos humanos. A modo de ejemplo, las 

políticas de los cuidados deben atender la voluntad individual de cada persona 

atendida y todas aquellas dimensiones que configuran su condición humana, 

incluyendo la sexual, tal y como esa persona las pueda percibir. 

Ética y política se entrecruzan constantemente, puesto que "todo tiene 

un tinte político" porque, como decía Aristóteles, el ser humano es un animal 

político por excelencia. Valores éticos contrapuestos se constituyen en el 

escenario sobre el que nos movemos: ¿puede ser deseable que, pudiendo 

ahora mismo crear seres humanos más perfectos, sigamos manteniendo una 

de sus realidades más humanas y que perpetúa la fragilidad, como es la 

“diversidad funcional”? ¿Quiénes podemos acceder a ese perfeccionamiento 
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humano? ¿Qué pasa mientras tanto con las personas con diversidad funcional 

que cohabitan con nosotras y nosotros? 

Todas estas cuestiones que tienen que ver con valores éticos, 

promueven unas políticas públicas u otras. En España, la política eugenésica 

más representativa es, posiblemente, la modalidad del aborto eugenésico 

reconocida en la normativa estatal de 2010. 

El aborto eugenésico atenta contra la existencia de las personas que 

somos diferentes a consecuencia de una diversidad funcional. La mejor 

manera de resolver/transformar pacíficamente este suceso que, 

aparentemente, parece que contrapone los derechos de las personas con 

diversidad funcional frente a los derechos de las mujeres a tomar decisiones 

sobre sus propios cuerpos, la expuso el Foro de Vida Independiente en el año 

2009. Esta comunidad virtual planteó que el plazo máximo no punible de hasta 

un total de 22 semanas acogiera de hecho cualquier supuesto, eso supondría 

no discriminar la condición de diversidad funcional en sí misma.  

Desde el enfoque de construcción y consolidación de una cultura para 

hacernos las paces, la bioética debe ser abordada también por el campo de la 

paz. Las miradas feministas desde la paz y desde la bioética, nos han servido 

para evidenciar que la ciencia no es neutral, como tampoco lo es lo científico. 

La población de mujeres está expuesta a mayores situaciones de riesgo y de 

desamparo, pero, desde ámbitos menos hegemónicos, pero sí más humanos, 

aprendemos que sus/nuestras maneras de relacionarse/nos son más íntimas y 

personales, y donde los cuidados tienen una amplia trayectoria. Así también 

sucede con grupos sociales que sufren marginación tales como personas 

LGTBQI+.  

Respecto a los cuidados, cabe tener presente las aportaciones que 

realiza Joan Cl. Tronto (1987). Para esta autora es fundamental que se 

desliguen los cuidados del género para tener una mayor amplitud en lo que se 

refiere a la desigualdad estructural y a la injusticia que conlleva. De ahí que 

quienes interpretan que las “éticas del cuidado” son femeninas, en principio, se 

equivocan. Si Gilligan construyó unas éticas del cuidado “desde las mujeres”, 

pero no por el hecho de ser mujer (no son esencialistas o naturales), sino 

porque, tal y como explica Tronto, tienen un trasfondo sociocultural y político 

dónde el género cumple una función determinante. 
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La diferenciación/socialización sexo-género por infinidad de 

condicionantes socioculturales, educativos, económicos, de clase social, 

culturales…, condiciona las maneras de ser y de comportarse de mujeres y 

hombres, con lo cual, los atributos asignados a las mujeres y que las éticas del 

cuidado rescatan, no son atributos intrínsecos de las mujeres, sino que son 

atributos heteroasignados a este género en particular: las mujeres. En la  

entrevista realizada a Joan Cl. Tronto (Iborra, 2016), la politóloga feminista 

comenta lo siguiente:  

De ahí viene la opresión de la mujer, de entender el cuidado como algo natural. 
Pues los roles sociales los creamos nosotros. Y esto es una cuestión de justicia: unos 
privilegiados bloquean a otros que lo son menos. Los que están arriba, fruto de su 
posición, hacen que los otros hagan lo que ellos no quieren. Y por esa simple razón, los 
hombres, que son los que están arriba, los presentes en la esfera pública, han relegado 
a las mujeres… A sus casas. La pregunta es: ¿Es más natural para las mujeres la 
cuidado? … No. Son enseñadas a cuidar, lo hacen por el privilegio de los hombres. 

 

En este sentido, la Vida Independiente también realiza sus aportaciones 

a la hora de desnaturalizar los cuidados del género. En la medida en que 

profesionaliza los cuidados y los distancia de las personas familiares 

cuidadoras tradicionales, separa esta actividad del género femenino en 

exclusividad. Se identifica como algo universal el hecho de cuidar y de 

autocuidarse, independientemente del género, y a partir de ahí, se establecen 

nuevas oportunidades de relaciones laborales para garantizar los autocuidados 

y los cuidados de las y los demás. 

El feminismo de la diversidad funcional y la bioética de la diversidad 

funcional, al hablar en primera persona también contribuyen a que nos fijemos 

en que la ciencia nunca ha sido neutra. Necesitamos un reconocimiento 

constante y permanente, que nos aleje de esa eugenesia alienante que nos 

cosifica y de prácticas como la mutilación genital (no sólo femenina), las 

esterilizaciones forzadas… Nos urge, en consecuencia, que se nos reconozca 

como valor moral y político, como esa riqueza sin la cual la sociedad no tendría 

sentido (de ahí que se deban tener en cuenta las denominadas Éticas del 

reconocimiento de la Diversidad). 

La figura laboral de Asistencia Sexual (AS), tal y como hemos ido 

apuntando a lo largo de este trabajo, puede ser entendida como aquel apoyo 

humano que sirve para garantizar el derecho a una vida independiente, en este 

caso, en materia de sexualidad, para aquellas personas con diversidad 
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funcional que, de manera habitual, precisamos de apoyos humanos 

generalizados para cualquier actividad, incluida la sexual. Gracias a esta figura 

laboral, y a la de Asistencia Personal, podemos acabar con la cultura de la 

anulación de la sexualidad de este grupo de personas. 

Es, ya lo hemos dicho, una figura complementaria a la de Asistencia 

Personal u otras posibles figuras de apoyo. Ahora bien, todas ellas, sean las 

que sean y tengan la denominación que tengan, lo que sí es cierto es que 

deben estar enmarcadas en la Filosofía (mundial) de Vida Independiente. 

La "Asistencia Sexual" es, verdaderamente, una "Asistencia (personal) 

Sexual", que puede ser interpretada como una necesidad básica de segundo 

orden. Ya ha sido expresado. Esto no significa que la Sexualidad Humana sea 

leída como una posible "guinda del pastel". No, no es así. Quien escribe este 

trabajo entiende adecuadamente que la sexualidad forma parte de la condición 

humana de manera intrínseca, desde el principio hasta el fin, por lo que la 

Asistencia Sexual va a tener que adaptarse a todo el ciclo vital de un ser 

humano, en caso de que necesite apoyos humanos generalizados y 

permanentes, y que permita expresarse sexualmente a lo largo del tiempo. La 

"Asistencia Sexual" es un recurso humano (opcional) facilitador para alcanzar 

el derecho a la vida independiente en materia de sexualidad (léase, en forma 

de autoerotismo y/o heteroerotismo -sólo cuando tenga que ver en el hecho de 

que las dos personas que quieran interactuar sexualmente puedan tener una 

movilidad reducida y, en consecuencia, necesiten apoyos-). 

En torno a esta nueva figura laboral de Asistente Sexual surgen 

interrogantes éticos y políticos, a nivel colectivo e individual, que hacen 

imprescindible que se establezca un debate público y abierto sobre esta figura. 

Cuestiones como las siguientes son un buen inicio para el debate: ¿Qué 

cultura sexual tenemos? Esta cultura sexual “generalizada”, ¿qué discursos y 

prácticas afectivosexuales propone como válidas? Nuestra moral/ética, ¿nos 

permite “pagar por tener sexo”? ¿Existen normas éticas sexuales? ¿Qué 

política pública sexual tenemos ahora mismo? ¿Podemos seguir manteniendo 

el aborto eugenésico y al mismo tiempo crear una cultura sexual ampliada en la 

que una persona con diversidad funcional forme parte del imaginario colectivo 

como alguien deseable? ¿Es compatible pretender educar en igualdad e 

inclusión y al mismo tiempo promover el aborto eugenésico o la incapacitación 
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sistemática? ¿La asistencia sexual debe ser concebida como un recurso 

"sexual" de financiación pública? ¿Contribuye la asistencia sexual a que una 

persona con diversidad funcional, que necesite este apoyo humano, sea 

ciudadanía sexual de primera? En caso de que se pudiera financiar 

públicamente, en ese supuesto, ¿cabría afirmar que pública y políticamente se 

está reconociendo como derecho? ¿Puede convertirse la asistencia sexual en 

una forma de "sexo a domicilio"? Y si se convirtiera en ello, ¿no sería una 

especia de “prostitución especial”? ¿Significaría que personas con diversidad 

funcional no tenemos necesidad de aprender el arte de la seducción y/o la 

erótica? ¿Quién puede/debe optar a esta figura laboral? ¿Qué perfil debe tener 

la persona que trabaje como tal? ¿Se precisa una formación específica y 

especializada? En caso afirmativo, ¿de qué tipo de formación estaríamos 

hablando? ¿Habría que desarrollar una cualificación profesional para esta 

figura laboral? ¿Dónde se encuentran los límites en el desarrollo de esta figura 

laboral? ¿Qué se puede pedir a un/a asistente sexual? ¿Hasta dónde debe 

un/a asistente sexual implicarse en la sexualidad de la persona a la que vaya a 

atender? ¿Hasta dónde debe la persona con diversidad funcional permitir que 

un/a asistente sexual se involucre en su sexualidad, goce o satisfacción? ¿La 

persona con diversidad funcional, potencial usuaria de esta figura laboral del 

asistente sexual, debería recibir educación sexual integral, igualitaria e 

inclusiva?… 

Tras la realización de esta Tesis, surgen nuevos desafíos en el ámbito 

académico-científico en la medida en que todas estas disciplinas sobre las que 

hemos reflexionado aquí (filosofía para hacer las paces, derechos humanos, 

feminismos, nuevas masculinidades, estudios LGTBQI+, bioética y sexología), 

no sólo son referentes en la construcción de los Estudios Críticos de y desde la 

diversidad funcional, que sin duda lo son; sino que también debe entenderse 

que estos estudios serán imprescindibles para ir reconfigurando dichas 

disciplinas en el futuro. La Ciencia no puede seguir manteniendo discursos 

hegemónicos cargados de prejuicios, por lo que debe establecerse un 

feedback constante en ambas direcciones. Las voces minoritarias o, incluso, 

disidentes, deben formar parte de la Ciencia como agentes sociales e 

interlocutoras válidas en la construcción de nuevos conocimientos. Todas estas 

Ciencias y sus reconceptualizaciones servirán para afianzar el concepto de la 
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diversidad (funcional), el paradigma de la diversidad y las éticas del 

reconocimiento de la diversidad. 

En el ámbito social vamos a tener que diseñar políticas públicas acordes 

con los nuevos tiempos, que nos proporciona el enfoque de los derechos 

humanos y el de una cultura para hacernos las paces. En este punto, las 

personas diversas y la diversidad en sí misma deberán ser reconocidas y 

valoradas en su justa medida. La diversidad es riqueza y así es como debiera 

entenderlo la sociedad, plasmándolo en todas sus políticas públicas (sociales, 

sociosanitarias, educativas, económicas, culturales…). La mirada biomédico-

científica, como cualquier actividad humana hecha por hombres y mujeres que 

se identifican en el sistema binario sexo-género, no puede ser la única realidad 

válida, puesto que se desarrolla permanentemente de manera contextualizada 

y en función de unas prioridades frente a otras. 

Apostar por una pluralidad científica y humana, teniendo muy en cuenta 

la metodología “desde dentro” y con proyección interseccional, será uno de los 

mayores logros académicos y sociales que podamos conseguir. Los Estudios 

Críticos de y desde la diversidad funcional son un ejemplo de ello.         
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ANEXO I. NORMATIVA EN TORNO A LA PAZ Y LA DIVERSIDAD 
FUNCIONAL 

Internacional 

RESOLUCIÓN 53/243 A., en la que se proclamó la Declaración sobre una 
Cultura de Paz (ONU, 13 de septiembre de 1999) 

 

Es prioritario empezar con la voz de Naciones Unidas, la cual, y en 

concreto, a través de la RESOLUCIÓN 53/243 A., en la que se proclamó la 

Declaración sobre una Cultura de Paz (ONU, 13 de septiembre de 1999), 

muestra de manera explícita que para poder obtener una Cultura de Paz, entre 

otras cuestiones, resulta necesario «[…] eliminar todas aquellas formas de 

discriminación e intolerancia... basadas en las discapacidades»: 

Reconociendo la necesidad de eliminar todas las formas de discriminación e 
intolerancia, incluidas las basadas en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la 
opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la propiedad, las 
discapacidades, el nacimiento u otra condición. 

 
Con lo cual, la autora toma como ideal regulativo este referente 

normativo internacional, así como el apartado "f", dedicado a la importancia de 

la "Transversalidad de las políticas en materia de discapacidad", del Art. 2 

("Principios") de la LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de 

Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las 

Personas con discapacidad (LIONDAU) (BOE, Nº 289, de 3 de diciembre de 

2003), se entiende que, por tanto, todo aquello que se regule a partir de esta 

recomendación internacional, y de la normativa española de 2003, deberá 

introducir la perspectiva de la diversidad funcional o discapacidad en cualquier 

temática, incluida la de la paz. Este apartado "f", dice lo siguiente: 

f) Transversalidad de las políticas en materia de discapacidad, el principio en virtud 
del cual las actuaciones que desarrollan las Administraciones públicas no se limitan 
únicamente a planes, programas y acciones específicos, prensados exclusivamente 
para estas personas, sino que comprenden las políticas y las líneas de acción de 
carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, en donde se 
tendrán en cuenta las necesidades y demandas de las personas con discapacidad. 

 

Esta postura, se reafirma en una ocasión más a través de la propuesta 

elaborada por el sociólogo y politólogo noruego, Johan Galtung (1930 -), que 

es uno de los principales fundadores en Investigación y Estudios sobre la Paz, 

quien denuncia la ausencia de las personas con diversidad funcional en el 

ámbito de la paz, cuando dice lo siguiente: 
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Al hilo de estas reflexiones, es interesante aplicar y hacer extensivas dichas 
líneas de pensamiento a todos los ámbitos, tanto mundiales como interpersonales. En 
concreto, es prioritario el desarrollo de todo ello en uno de los campos de investigación 
y trabajo más desconocido por los Estudios para la Paz: El caso específico de la 
realidad humana de la diversidad funcional.  

Mujeres y hombres con diversidad funcional sufren a lo largo del tiempo 
múltiples formas de discriminación o violencia. De ahí la importancia de la 
transdisciplinariedad. Para poder conseguir la Paz, resulta de sumo interés 
enriquecerse de la mayor pluralidad posible de disciplinas, las cuales, todas ellas, 
deben confluir armoniosamente para lograr el objetivo deseado: desnaturalizar esta 
condición humana, tal cual se interpreta históricamente, para reconstruirla de nuevo. 

Esta circunstancia específica de la diversidad funcional que parece algo muy 
aislado, no lo es en realidad. La práctica nos enseña que es, contrariamente, una de 
las principales consecuencias que se derivan de grandes conflictos internacionales. 

La equidad y la igualdad son dos pilares básicos de la construcción de la paz. 
El ser humano con diversidad funcional, necesita que se desarrollen todas aquellas 
estrategias posibles que permitan transformar la realidad socio-política y cultural para 
su plena inclusión y disfrute de su ejercicio de la ciudadanía. La unión entre la teoría y 
la práctica en cuestiones de paz, se convierte en algo imprescindible. Naciones Unidas 
ha tenido la necesidad de crear una Convención específica para defender los Derechos 
Humanos de este grupo social. 

Ahora mismo, por tanto, se debe trabajar para que la teoría y la práctica 
concuerden de manera equilibrada. En España, nace una iniciativa mundial a favor de 
la plena inclusión de este grupo humano, mediante una: "Declaración Mundial 
(específica) de Contribución de las Personas con diversidad funcional a una Cultura de 
Paz". Éste, puede ser un buen comienzo para un cambio en los Estudios para la Paz. 
(2010:131 -132) (La traducción ha sido realizada por la autora, Soledad Arnau). 
 

A mediados de 2009, nace en España el primer Instituto de Paz, 

Derechos Humanos y Vida Independiente (IPADEVI), que acoge como una de 

sus líneas centrales en Investigación -Acción la temática de la Filosofía y 

Cultura de la Paz en el ámbito de la diversidad funcional, como una cuestión de 

Derechos Humanos, así como la interrelación entre la Paz y la Bioética. Esta 

entidad coordina desde sus inicios el proyecto internacional, que fue 

presentado en Santiago de Compostela (España) el 12 diciembre 2010, dentro 

del Foro Mundial de Educación, que lleva por título la: «Declaración Mundial 

de Compostela 2010 sobre la Contribución de las Personas con 

diversidad funcional (discapacidad) a una Cultura de Paz».  

Es a través de este documento que la realidad de la diversidad funcional 

se presenta como construida socialmente; y, por igual motivo, a partir de ese 

instante, la diversidad funcional se convierte en una categoría indispensable 

para realizar cualquier nuevo análisis: en primer lugar, se convierte en una 

forma de denuncia del discurso hegemónico dominante minusvalidista que 

oprime a este sector poblacional del disfrute de los derechos humanos y de la 

plena ciudadanía; en segundo lugar, se evidencia el hecho de que sólo se 

puede edificar una cultura de paz si ésta es capaz de acoger todas las 
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diversidades humanas; es decir, a partir de aquí, por tanto, hablamos de una 

cultura de paz "inclusiva"; y, en tercer lugar, y como su propio nombre indica, 

este documento convierte al ser humano con diversidad funcional en un nuevo 

agente social, alguien que adquiere responsabilidad cívica y ciudadana en la 

empresa de la construcción de una cultura de paz. 

¡Bien! A pesar de que ya tengamos horizontes normativos que nos 

puedan guiar en el desarrollo de una óptima convivencia entre las distintas 

realidades humanas, encontramos en la normativa española que existe sobre 

paz una omisión de esta condición humana en las agendas de la Cultura de 

Paz y de Educación para la Paz. 

Normativa Estatal 

LEY 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y de la cultura 
de la paz (BOE núm. 287; 1 de diciembre de 2005) 

 

A nivel estatal, tenemos la LEY 27/2005, de 30 de noviembre, de 

fomento de la educación y de la cultura de la paz (BOE, Nº 287, de 1 de 

diciembre de 2005). Desde esta normativa, se promueve la búsqueda de una 

cultura de paz y de noviolencia activa, mediante la investigación (Art. 3) y la 

educación, desde dos sentidos (Art. 2. Punto 1). Por una parte, se impulsa a 

que todas las asignaturas del sistema educativo "se impartan de acuerdo con 

los valores propios de una Cultura de Paz" (transversalidad); y, por otra parte, 

se pretende que se creen "asignaturas especializadas en cuestiones relativas a 

la educación para la Paz y los valores democráticos" (disciplinas que se 

encuentran en los planes de estudios). 

Esta ley hace caso omiso al tema de la transversalidad de la LIONDAU 

de 2003, no haciendo ninguna mención sobre la realidad de la diversidad 

funcional. En su Art. 4 es desde donde se "olvida"/"omite" explícitamente a este 

colectivo: 

Art. 4 
1. Promover las acciones y actuaciones necesarias para desarrollar los contenidos de 
las Convenciones internacionales sobre la eliminación de toda forma de discriminación 
racial, discriminación contra la mujer y discriminación derivada de la orientación sexual. 

 

Cierto es que para esas fechas no existía todavía la "Convención 

Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad" 
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(diversidad funcional) de Naciones Unidas; pero este organismo internacional, 

si disponía de un documento previo: las "Normas uniformes para la igualdad de 

oportunidades de las personas con discapacidad" de 1993. 

Cabe decir que en lo que concierne al segundo sentido, es decir, a la 

elaboración de asignaturas en cuestiones relativas a educación para la paz y 

los valores democráticos, un ejemplo de ello puede ser la asignatura 

"Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos194 (EpC)" (REAL 

DECRETO 1631/2006, de 29 diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes de la Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO), y la asignatura " Educación ético-cívica " (para 4º de la ESO), también 

del mismo Real Decreto. En este ámbito educativo básico, sería fundamental 

que la diversidad funcional se encontrase de manera transversal en estas 

asignaturas, ya que es un periodo en la vida de las personas importante en el 

que están desarrollando su personalidad individual y/o colectiva.. 

En lo que se refiere al ámbito universitario, en 1992, la UNESCO puso 

en marcha el Programa UNITWIN (“University Twinning and Networking”; es 

decir: “plan de hermanamiento e interconexión de universidades”), de 

conformidad con una resolución aprobada por la Conferencia General de la 

UNESCO en su 26ª reunión. El Programa UNITWIN y de Cátedras195 UNESCO 

tiene como cometido desarrollar cátedras y redes dentro de la enseñanza 

superior a favor de los objetivos de la UNESCO. Así, Cátedras UNESCO en 

España y relacionadas, fundamentalmente, con la temática de la Paz, 

encontramos las siguientes: En 1999, la Cátedra UNESCO de Paz y Derechos 

Humanos (Universidad Autónoma de Barcelona) y la Cátedra UNESCO de 

Filosofía para la Paz (Universidad Jaime I de Castellón); en 2006, la Cátedra 

UNESCO de Resolución de Conflictos (Universidad de Córdoba); y, en 2010, la 

Cátedra UNESCO de Cultura de Paz y Derechos Humanos (Universidad de 

                                                 
194

 El actual Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, anunció 31 enero 2012 que la 

asignatura de " educación para la ciudadanía y los derechos humanos" pasará a llamarse: "Educación 

Cívica y C constitucional". Para más información, se puede leer la noticia en la web : 

http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-gobierno-sustituira-epc-educacion-civica-

constitucional-libre-adoctrinamiento-ideologico-20120131184050.html 
195

 Para mayor información, se recomienda la lectura de la DECLARACIÓN sobre la Función de las 

Cátedras UNESCO en la Promoción de una Cultura de Paz, aprobada por la Reunión Internacional de 

Representantes de Cátedras UNESCO de Derechos Humanos, Paz, Democracia y Tolerancia (Austria, 25 

de abril de 1998). Se encuentra disponible en web: 

http://www.unesco.org/cpp/sp/declaraciones/chairs.htm 

http://www.unesco.org/cpp/sp/declaraciones/chairs.htm
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Santiago de Compostela). En ninguna de ellas se conoce como línea principal 

la temática de la diversidad funcional y la paz y/o los derechos humanos. 

 

Normativa Autonómica 

ORDEN de 25 de julio de 2002, por la que se da publicidad al "Plan Andaluz 
para la Cultura de Paz y Noviolencia" (BOJA, núm. 117, de 5 de octubre de 
2002)  

En Andalucía, tenemos la ORDEN de 25 de julio de 2002, por la que 

se da publicidad al "Plan Andaluz para la Cultura de Paz y Noviolencia" 

(BOJA, Nº 117, de 5 de octubre de 2002). En dicho Plan no existe ninguna 

referencia explícita a las niñas y niños con diversidad funcional. Sin embargo, y 

aunque la autora de este artículo concibe la invisibilización u omisión de este 

colectivo como una forma de violencia estructural y/o cultural (simbólica), 

considera que cabe hacer hincapié en la importancia de promover formación 

específica y especializada para el propio profesorado, que de manera habitual 

atiende a las niñas y niños de los centros educativos andaluces y el entorno 

familiar de esas niñas y niños (madres y padres), a fin de que la comunidad 

educativa andaluza reciba una "Educación para la Paz y noviolencia activa". 

LEY 21/2003, de 4 de julio, de fomento de la paz (DOGC, núm. 3924, de 14 de 
julio) 

En Cataluña, conocemos la LEY 21/2003, de 4 de julio, de fomento de 

la paz (DOGC, Nº 3924, de 14 de julio), la cual, tampoco nombra 

explícitamente la realidad humana concreta de la diversidad funcional en 

ninguno de sus artículos. Destacamos, aun así, los Arts. 3 y 5. En el primero, el 

Art. 3 ("Actuaciones en el ámbito de los derechos humanos y las libertades 

individuales y colectivas") ofrece un abanico bastante amplio de medidas a 

desarrollar para crear una sociedad catalana más justa y compartida entre sus 

integrantes (difusión de derechos humanos, de derechos económicos, sociales 

y culturales, convención de la infancia, medidas contra la violencia, inclusión de 

las personas inmigrantes, erradicación de la pobreza...). Y, en el segundo, el 

Art. 5 ("Actuaciones en el ámbito de la enseñanza y la educación por la Paz") 

se proponen llevar a cabo las siguientes medidas: difundir materiales y 

documentos, elaborar programas específicos para una educación por la paz, 

aplicar criterios basados en los valores de una cultura de paz y de respeto 
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mutuo, revisar el material didáctico actual, instruir a las niñas y niños hacia los 

valores de la paz desde su más tierna infancia y a ofrecer formación para 

quienes deseen trabajar en estos ámbitos de la paz. 

Proyecto de LEY de fomento de la paz en Galicia  
 

En Galicia, se encuentra en fase de Proyecto de LEY de fomento de la 

paz en Galicia. Este borrador, en una de sus últimas versiones, ha incorporado 

la realidad de la diversidad funcional en el campo de la paz, a través del 

asesoramiento de la Asociación de Asistencia Personal para la Vida 

Independiente (VIGALICIA) y el Instituto de Paz, Derechos Humanos y Vida 

Independiente (IPADEVI). Si las recomendaciones realizadas por estas dos 

entidades se mantuvieran en la aprobación definitiva de la ley sería la primera 

normativa que existe en España que recogiera esta diversidad. 

Plan Vasco de Educación para la Paz, y los Derechos Humanos (2008-2011) 
 

El País Vasco dispone de un Plan Vasco de Educación para la Paz, y 

los Derechos Humanos (2008-2011), donde se hace una breve mención a las 

personas con diversidad funcional en lo que concierne a los presupuestos 

invertidos para este colectivo (un 1% cuando se trata de inversiones realizadas 

por parte del sector privado; y, un 2%, por parte del sector público). 

 

ANEXO II. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA DIVERSIDAD 
FUNCIONAL, EN CONCRETO, EN EL ÁMBITO SEXUAL Y/O DE 
GÉNERO, INCLUYENDO LA ESPECIFICIDAD LGTBQI+ 

Internacional 

1993, Viena. Conferencia Mundial de Derechos Humanos  
 

El punto 22 hace referencia a las personas con diversidad funcional. 

Comenta lo siguiente: 

 
22. Es menester prestar especial atención a la no discriminación y al disfrute, en 
igualdad de condiciones, por parte de los discapacitados de todos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, incluida su participación activa en todos 
los aspectos de la sociedad. 
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El Apartado 6 ("Los derechos de las personas discapacitadas") expresa 

lo siguiente: 

 
6. Los derechos de las personas discapacitadas 
 
63. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirma que todos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales son universales, por lo que comprenden 
sin reservas a las personas con discapacidades. Todas las personas nacen 
iguales y tienen el mismo derecho a la vida y al bienestar, a la educación y al 
trabajo, a vivir independientemente y a la participación activa en todos los 
aspectos de la sociedad. Por tanto, cualquier discriminación directa u otro trato 
discriminatorio negativo de una persona discapacitada es una violación de sus 
derechos. La Conferencia pide a los gobiernos que, cuando sea necesario, adopten 
leyes o modifiquen su legislación para garantizar el acceso a estos y otros derechos de 
las personas discapacitadas. 
 
64. El lugar de las personas discapacitadas está en todas partes. A las personas 
con discapacidades debe garantizárseles la igualdad de oportunidades mediante la 
supresión de todos los obstáculos determinados socialmente, ya sean físicos, 
económicos, sociales o psicológicos, que excluyan o restrinjan su plena participación 
en la sociedad. 
 
65. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, recordando el Programa de Acción 
Mundial para los Impedidos, aprobado por la Asamblea General en su trigésimo 
séptimo período de sesiones, pide a la Asamblea General y al Consejo Económico y 
Social que en sus reuniones de 1993 adopten el proyecto de normas uniformes 
sobre la igualdad de oportunidades para los impedidos. 

 

1993. Normas Uniformes para la Igualdad de Oportunidades de las Personas 
con discapacidad (ONU) 

 

Uno de los principales logros de la Década de los 90 fue la adopción por 

la Asamblea General de las Normas Uniformes para la Igualdad de 

Oportunidades de las Personas con Discapacidad, el 20 de diciembre de 

1993. Aunque no obligan jurídicamente a los Estados, como lo hacen los 

Convenios Internacionales, las normas sirven como instrumento para la 

formulación de políticas y como base para el desarrollo de acciones de 

cooperación técnica y económica. En la "Introducción" dice así: 

15. La finalidad de estas Normas es garantizar que niñas y niños, mujeres y 
hombres con discapacidad, en su calidad de miembros de sus 
respectivas sociedades, puedan tener los mismos derechos y 
obligaciones que los demás. En todas las sociedades del mundo hay todavía 
obstáculos que impiden que las personas con discapacidad ejerzan sus 
derechos y libertades y dificultan su plena participación en las actividades de 
sus respectivas sociedades. Es responsabilidad de los Estados adoptar 
medidas adecuadas para eliminar esos obstáculos. 
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Así también incluyen un mecanismo de seguimiento y apoyo para su 

implementación, que contempla el nombramiento de un “Relator Especial” que 

podrá establecer un diálogo directo entre los Estados Miembros, las 

organizaciones no gubernamentales y otros organismos intergubernamentales. 

Las Normas Uniformes de las Naciones Unidas se publicaron tras la 

aprobación en 1982 del Programa de Acción Mundial para los Impedidos, 

una estrategia mundial encaminada a promover la prevención de la 

"discapacidad" y la rehabilitación y la igualdad de oportunidades de las 

personas con diversidad funcional.  

En dicho Programa se resaltaba la necesidad de abordar la 

"discapacidad" desde una perspectiva de derechos humanos. Si nos centramos 

en las cuestiones de sexo/sexualidad/género, es importante recordar que en 

ese punto 15 de la "Introducción" nos indica que las mujeres con diversidad 

funcional forman parte de este subgrupo, dentro de lo que es la población total 

de la diversidad funcional, a quienes hay que dedicarles "especial atención", 

sobreentendiendo que tienen dificultades añadidas. Por tanto, este documento 

internacional contempla la perspectiva de género, dentro de lo que es el 

sistema (binario) sexo-género. Dice así: 

15.  […] El logro de la igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad constituye una contribución fundamental al esfuerzo general y 
mundial de movilización de los recursos humanos. Tal vez sea necesario 
prestar especial atención a grupos tales como las mujeres, los niños, los 
ancianos, los pobres, los trabajadores migratorios, las personas con dos o más 
discapacidades, las poblaciones autóctonas y las minorías étnicas.  Además, 
existe un gran número de refugiados con discapacidad que tienen necesidades 
especiales, a las cuales debe prestarse atención. 

En el "Preámbulo" nos recuerda que: 

Recordando asimismo las disposiciones de la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer destinadas a salvaguardar los 
derechos de las niñas y mujeres con discapacidad, 

Los 22 artículos de las Normas Uniformes de las Naciones Unidas se 

estructuran en 4 capítulos: Requisitos para la igualdad de participación; Esferas 

previstas para la igualdad de participación; Medidas de ejecución; y Mecanismo 
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de supervisión, y abarcan todos los aspectos sociales y económicos de la vida 

de las personas con diversidad funcional. 

En lo que tiene que ver con los "I. Requisitos para la igualdad de 

participación", resulta relevante destacar la importancia que concede a la 

concesión de prestación de servicios de apoyo (asistencia personal e 

interpretación). Dice así: 

I.  REQUISITOS PARA LA IGUALDAD DE PARTICIPACION 

 

Artículo 4.  Servicios de apoyo 

 

 Los Estados deben velar por el establecimiento y la prestación de servicios de apoyo a 

las personas con discapacidad, incluidos los recursos auxiliares, a fin de ayudarles a 

aumentar su nivel de autonomía en la vida cotidiana y a ejercer sus derechos. 

 

 1. Entre las medidas importantes para conseguir la igualdad de oportunidades, los 

Estados deben proporcionar equipo y recursos auxiliares, asistencia personal y servicios 

de intérprete según las necesidades de las personas con discapacidad. 

 

 6. Los Estados deben apoyar la elaboración y la disponibilidad de programas de 

asistencia personal y de servicios de interpretación, especialmente para las personas 

con discapacidades graves o múltiples.  Dichos programas aumentarían el grado de 

participación de las personas con discapacidad en la vida cotidiana en el hogar, el lugar de 

trabajo, la escuela y durante su tiempo libre. 

 

 7. Los programas de asistencia personal deben concebirse de forma que las 

personas con discapacidad que los utilicen ejerzan una influencia decisiva en la manera de 

ejecutar dichos programas. 

 

En lo que se refiere a las "II. Esferas previstas para la igualdad 

participación", en el Art. 6 ("Educación") nos habla de una necesidad 

implementación del principio de igualdad de oportunidades en todo el proceso 

educativo, teniendo en cuenta los servicios de interpretación y otros servicios 

de apoyo adecuados (aquí, no especifica propiamente la asistencia personal), 

pero hace hincapié especial en el subgrupo "mujeres" a la hora de tomarlas en 

cuenta para que reciban formación. Sin embargo, en el Art. 7 ("Empleo") cita 

expresamente asistencia personal y servicios de interpretación. Dice así: 

II.  ESFERAS PREVISTAS PARA LA IGUALDAD DE PARTICIPACION 

 

Artículo 6.  Educación 

 

 Los Estados deben reconocer el principio de la igualdad de oportunidades de 

educación en los niveles primario, secundario y superior para los niños, los jóvenes y 

los adultos con discapacidad en entornos integrados, y deben velar por que la 
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educación de las personas con discapacidad constituya una parte integrante del sistema de 

enseñanza. 

 

 2. La educación en las escuelas regulares requiere la prestación de servicios de 

interpretación y otros servicios de apoyo apropiados.  Deben facilitarse condiciones 

adecuadas de acceso y servicios de apoyo concebidos en función de las necesidades de 

personas con diversas discapacidades. 

 

 5. Debe prestarse especial atención a los siguientes grupos: 

 

 c)    Adultos con discapacidad, sobre todo las mujeres. 

 

 Artículo 7.  Empleo 

 

 Los Estados deben reconocer el principio de que las personas con discapacidad deben 

estar facultadas para ejercer sus derechos humanos, en particular en materia de empleo.  

Tanto en las zonas rurales como en las urbanas debe haber igualdad de oportunidades 

para obtener un empleo productivo y remunerado en el mercado de trabajo. 

 

 3. Los programas de medidas estatales deben incluir: 

 

  c) Prestación de servicios apropiados de formación y colocación y de apoyo 

como, por ejemplo, asistencia personal y servicios de interpretación. 

 

El Art. 9 ("Vida en familia e integridad personal") del Capítulo "II. Esferas 

previstas para la igualdad participación", es el más directo en relación a la 

temática de la sexualidad y las relaciones afectivo-sexuales, así como también 

expresa la defensa de los derechos sexuales negativos (prevención de abusos 

sexuales u otras formas de malos tratos). En el punto "3" de este artículo, nos 

recuerda que las mujeres (jóvenes y adultas) tienen/tenemos especiales 

dificultades para desarrollarse en el ámbito de conformar su propia familia y de 

tener experiencias sexuales. Dice así: 

Artículo 9.  Vida en familia e integridad personal 

 

 Los Estados deben promover la plena participación de las personas con 

discapacidad en la vida en familia.  Deben promover su derecho a la integridad 

personal y velar por que la legislación no establezca discriminaciones contra las 

personas con discapacidad en lo que se refiere a las relaciones sexuales, el 

matrimonio y la procreación. 

 

 1. Las personas con discapacidad deben estar en condiciones de vivir con sus 

familias.  Los Estados deben estimular la inclusión en la orientación familiar de módulos 

apropiados relativos a la discapacidad y a sus efectos para la vida en familia.  A las 

familias en que haya una persona con discapacidad se les deben facilitar servicios 

de cuidados temporales o de atención a domicilio.  Los Estados deben eliminar todos 

los obstáculos innecesarios que se opongan a las personas que deseen cuidar o adoptar 

a un niño o a un adulto con discapacidad. 

 

 2. Las personas con discapacidad no deben ser privadas de la oportunidad de 

experimentar su sexualidad, tener relaciones sexuales o tener hijos.  Teniendo en 
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cuenta que las personas con discapacidad pueden tropezar con dificultades para 

casarse y para fundar una familia, los Estados deben promover el establecimiento de 

servicios de orientación apropiados.  Las personas con discapacidad deben tener el 

mismo acceso que las demás a los métodos de planificación de la familia, así 

como a información accesible sobre el funcionamiento sexual de su cuerpo. 

 

 3. Los Estados deben promover medidas encaminadas a modificar las 

actitudes negativas ante el matrimonio, la sexualidad y la paternidad o maternidad 

de las personas con discapacidad, en especial de las jóvenes y las mujeres con 

discapacidad, que aún siguen prevaleciendo en la sociedad. Se debe exhortar a los 

medios de información a que desempeñen un papel importante en la eliminación de las 

mencionadas actitudes negativas. 

 

 4. Las personas con discapacidad y sus familias necesitan estar plenamente 

informadas acerca de las precauciones que se deben tomar contra el abuso sexual y 

otras formas de maltrato. Las personas con discapacidad son particularmente 

vulnerables al maltrato en la familia, en la comunidad o en las instituciones y necesitan 

que se les eduque sobre la manera de evitarlo para que puedan reconocer cuándo han 

sido víctimas de él y notificar dichos casos. 

 

El Art. 13. "Información e investigación", del Capítulo "III. Medidas de 

Ejecución", en el punto "1" promueve la realización de estadísticas, 

"desglosadas por sexo", interpretando el sistema binario sexo-género. Dice así: 

III.  MEDIDAS DE EJECUCION 

 

Artículo 13.  Información e investigación 

 
1. Los Estados deben reunir periódicamente estadísticas, desglosadas por sexo, y 

otras informaciones acerca de las condiciones de vida de las personas con 
discapacidad.  Esas actividades de reunión de datos pueden realizarse 
conjuntamente con los censos nacionales y las encuestas por hogares, en 
estrecha colaboración con universidades, institutos de investigación y 
organizaciones de personas con discapacidad.  Los cuestionarios deben incluir 
preguntas sobre los programas y servicios y sobre su utilización. 

 

El Art. 15 ("Legislación") del Capítulo "III. Medidas de Ejecución", en el 

punto "2" promueve la adopción de medidas legislativas para eliminar 

"condiciones adversas" como pueden ser el acoso y la victimización. Dice así: 

 

 III.  MEDIDAS DE EJECUCION 

Artículo 15.  Legislación 

 
2. Tal vez sea menester adoptar medidas legislativas para eliminar las 

condiciones que pudieran afectar adversamente a la vida de las personas 
con discapacidad, entre otras, el acoso y la victimización.  Deberá eliminarse 
toda disposición discriminatoria contra personas con discapacidad.  La legislación 
nacional debe establecer sanciones apropiadas en caso de violación de los 
principios de no discriminación. 
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1994. El Cairo. Conferencia Internacional en Población y Desarrollo (CIPD) 
 

Entre las medidas presentes en el Programa de Acción, se tiene en 

consideración a las personas con diversidad funcional. Dice así: 

Los gobiernos deberían examinar a todos los niveles las necesidades de las 
personas con discapacidad en sus aspectos éticos y de derechos humanos. 
Deben reconocer las necesidades relativas, entre otras cosas, a la salud 
reproductiva, incluida la planificación de la familia y la salud sexual, el VIH/sida, la 
información, la educación y las comunicaciones. Asimismo debe eliminar las formas 
concretas de discriminación las que puedan ser objeto las personas con 
discapacidad en relación con los derechos reproductivos, la formación de 
hogares y familias y la migración internacional, al mismo tiempo, tener en cuenta la 
salud y otras consideraciones pertinentes en relación con las normas nacionales de 
inmigración. 

Dentro de lo que es el Cap. VI ("Crecimiento y estructura de la 

población") se dispone un apartado específico dedicado a este sector 

poblacional ("E. Personas con discapacidad"), y en la medida 6.30 se hace 

referencia explícita a los derechos sexuales y reproductivos de este colectivo. 

Dice así: 

VI.  CRECIMIENTO Y ESTRUCTURA DE LA POBLACION  

E. Personas con discapacidad  

Medidas 

6.30 Los gobiernos deberían examinar a todos los niveles las necesidades de 
las personas con discapacidad en sus aspectos éticos y de 
derechos humanos. Deberían reconocer las necesidades relativas, 
entre otras cosas, a la salud reproductiva, incluida la planificación 
de la familia y la salud sexual, el VIH/SIDA, la información, la 
educación y las comunicaciones. Asimismo debe eliminar las 
formas concretas de discriminación de las que puedan ser objeto 
las personas con discapacidad en relación con los derechos 
reproductivos, la formación de hogares y familias y la migración 
internacional, al mismo tiempo, tener en cuenta la salud y otras 
consideraciones pertinentes en relación con las normas nacionales de 
inmigración. 

1995 Pekín. IV Conferencia Mundial de las Mujeres 
 

Respecto de la Plataforma de Acción de Pekín, en el Cap. IV, y dentro 

de "Objetivos estratégicos y medidas", centra su Apartado "C. La mujer y la 

salud" (1995:35-51), haciendo hincapié en la importancia del respeto y 

desarrollo de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Si recordamos, el 

objetivo estratégico C.1 ("Fomentar el acceso de la mujer durante toda su vida 

a servicios de atención de la salud y a información y servicios conexos 

adecuados, de bajo costo y de buena calidad") dispone de una medida en la 
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que se especifica que se deben contemplar las necesidades especiales de las 

mujeres con diversidad funcional a fin de garantizar adecuadamente los 

derechos sexuales y reproductivos. 

1997. Declaración Universal de los Derechos Sexuales 196  

En el XIII Congreso Mundial de Sexología, celebrado en Valencia el 29 

de junio de 1997 con el lema "Sexualidad y Derechos Humanos" y en el que 

participaron delegados de más 60 países, se aprobó la Declaración de 

Valencia de los Derechos Sexuales que ha sido celebrada y reproducida por 

numerosas publicaciones científicas y sociales. Esta declaración fue aprobada 

por la Asamblea de la Asociación Mundial de Sexología (WAS) en el XIV 

Congreso Mundial de Sexología en Hong Kong, en 1999.  

La Asociación Mundial, denominada en la actualidad, para la Salud 

Sexual (WAS), en la última revisión hecha en 2014, nos ha presentado la 

reciente versión de la Declaración Universal de los Derechos Sexuales. 

Esta Asociación, tal y como ella misma expresa en su web, es una 

organización internacional multidisciplinaria que incluye a sociedades 

científicas, organizaciones no gubernamentales y profesionales en el campo de 

la sexualidad humana, que promueve la salud sexual a lo largo de toda la vida, 

y a través el mundo mediante el desarrollo, la promoción y el apoyo de la 

Sexología y los derechos sexuales para todas las personas. Así, los Derechos 

(Humanos) Sexuales, son:  

                                                 
196

 http://www.diamundialsaludsexual.org/node/21    

http://www.diamundialsaludsexual.org/node/21
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La autora de este trabajo entiende que el Art. 1 ("El derecho a la 

igualdad y la no discriminación") es crucial en lo que se refiere a los derechos 

sexuales (incluidos los reproductivos) de las personas con diversidad funcional, 

así como también para las personas con diversidad sexual. Dice así: 

Artículo 1. El derecho a la igualdad y a la no-discriminación 

Toda persona tiene derecho a disfrutar de los derechos sexuales de esta 
declaración sin distinción alguna de raza, etnicidad, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, lugar de residencia, 
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posición económica, nacimiento, discapacidad, edad, nacionalidad, estado civil y 
familiar, orientación sexual, identidad y expresión de género, estado de salud, 
situación social y económica o cualquier otra condición. 

Desde el punto de vista de la autora de este trabajo, es igualmente de 

enorme relevancia el Art. 10 ("El derecho a la educación y el derecho a la 

educación integral de la sexualidad"), en tanto que promueve el derecho a una 

educación y, en particular, a una «Educación Integral de la Sexualidad». Dice 

así: 

Artículo 10. El derecho a la educación y el derecho a la educación Integral de la 
sexualidad. 

Toda persona tiene derecho a la educación y a una educación integral de la 
sexualidad. La educación Integral de la sexualidad debe ser apropiada a la edad, 
científicamente correcta, culturalmente competente y basada en los derechos 
humanos, la igualdad de género y con un enfoque positivo de la sexualidad y el placer. 

1997. Manifiesto de las mujeres con discapacidad de Europa  (EDF) 
 

 

El Manifiesto de las Mujeres con discapacidad de Europa del Foro 

Europeo de la discapacidad (1997) supone un hito. Por primera vez la 

discapacidad, pública y políticamente, tiene género. El Manifiesto es una 

recopilación de recomendaciones destinadas a mejorar la vida de las mujeres y 

niñas con diversidad funcional de la Unión Europea. En su introducción plantea 

que «lo ideal sería que este Manifiesto sirviera de base para la acción política 

destinada a mejorar la situación de las mujeres con discapacidad en todos 

aquellos ámbitos en los que intervengan las políticas comunitarias. La ideología 

fundamental de este Manifiesto es la noción de derechos humanos e igualdad 

de oportunidades.». 

Dentro del Apartado "Derechos Humanos" hace referencia explícita a la 

importancia de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con 

diversidad funcional, como una cuestión de derechos humanos, que urge que 

se respeten adecuadamente. Dice así: 

• Los derechos humanos de las mujeres con discapacidad incluyen el derecho a 
controlar y resolver libre y responsablemente cuestiones relacionadas 
con su sexualidad, entre las que se cuentan su salud sexual y 
reproductiva, libre de coacciones, discriminación y violencia. No se tomará 
ninguna decisión de carácter médico que afecte a una mujer con 
discapacidad sin contar con su consentimiento bien fundado. 
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Es interesante ver que este documento abre las puertas a personas, en 

este caso, mujeres, que pretenden adentrarse en mundos no heterosexuales. 

No son nombradas de forma explícita quienes no se identifican con el sistema 

binarista de sexo-género, pero, quisiéramos creer que sí tienen cabida. Dentro 

del apartado dedicado a "Educación", dice así: «Se debe fomentar un debate 

abierto y público sobre temas relacionados con la sexualidad y preferencias 

sexuales, enmarcados como asunto de derechos civiles». 

Dentro del apartado "Legislación nacional y europea", da pie a la no 

heterosexualidad, pero sin renunciar al binarismo sexo-género. Hace referencia 

a la homosexualidad (mujeres lesbianas) y mujeres bisexuales, todas, con 

diversidad funcional. Dice así: 

 Las personas que trabajan en el ámbito de la discapacidad deben recibir formación 
que les capacite para tratar asuntos relacionados con la homosexualidad y las 
mujeres y niñas con discapacidad. 

Matrimonio, relaciones, maternidad, vida familiar 

 Se debe garantizar a las mujeres con discapacidad el derecho a la familia, a las 
relaciones sexuales y a la maternidad. 

 Los progenitores con discapacidad, tanto hombres como mujeres, deben tener 
derecho a asistencia personal hasta el punto de que ambos padres puedan 
compartir las responsabilidades del cuidado de sus hijos/as. 

 Se debe garantizar el derecho a la familia, a las relaciones, a los contactos 
sexuales y a la maternidad, de las lesbianas y mujeres bisexuales con 
discapacidad. 

 Las mujeres lesbianas y bisexuales con discapacidad puedan disfrutar del 
apoyo financiero, ayuda técnica, independencia económica o de una vida 
independiente como lesbiana o mujer bisexual, ya sea en un entorno de vida 
independiente, o cuando vivan en una institución. 

 

2003. I Congreso Internacional sobre "Mujer y discapacidad" (Conclusiones) 
(Consejería de Bienestar Social, de la Generalidad Valenciana, 27/02 -01/03) 

 

 

El I Congreso Internacional sobre Mujer y Discapacidad (Valencia, 

2003) tuvo lugar dentro de las actividades estatales propuestas a fin de 

celebrar el año 2003 como "Año Europeo de las Personas con discapacidad". 

El documento de Conclusiones se centra en la denominada «Teoría de 

la doble discriminación». A su vez, cabe tener presente que la interpretación 

que hace del género se enmarca en el «Sistema (binario) Sexo-Género». Si 

nos fijamos en lo que expresa en el apartado dedicado a la "Sexualidad", dice 

así: «[…] reivindicar la diversidad de lo femenino y lo masculino, respetando 

sus diferentes formas de sentir, gozar y percibir». Ello significa que, dentro del 
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binomio, concibe la oportunidad de diferentes formas de ser y de estar en el 

mundo, como femenino y como masculino. 

En relación al apartado dedicado a la "Sexualidad" es interesante que 

nos recuerde que la investigación sobre la sexualidad femenina se debe 

desarrollar con la propia población para la que se destina dicho estudio. Dice 

así: 

Sexualidad: 
 
Fomentar la investigación sobre la sexualidad femenina partiendo de la 

realidad de la mujer y no extrapolar conclusiones desde los estudios realizados sobre 
población masculina. 

 

Al mismo tiempo, nos explica que la sexualidad, principalmente, se 

encuentra en el cerebro, es decir, que no es sólo algo propio de los genitales, y 

que tanto lo femenino como lo masculino tienen multiplicidad de formas o 

maneras de mostrarse. Dice así: 

Sexualidad: 
 
Se debe pasar de la sexualidad con x a la sexualidad del cerebro. Huir de la 

complementariedad para reivindicar la diversidad de lo femenino y lo masculino, 
respetando sus diferentes formas de sentir, gozar y percibir. 
 

2003. I Congreso Europeo sobre "Vida Independiente" (Manifiesto de 
Tenerife) (Tenerife, abril de 2003) 

 

El I Congreso Europeo sobre Vida Independiente (Arona-Tenerife, 

2003) tuvo lugar dentro de las actividades estatales propuestas a fin de 

celebrar el año 2003 como "Año Europeo de las Personas con discapacidad". 

A nivel internacional, la Filosofía (mundial) de Vida Independiente nunca 

se ha centrado en la dimensión sexual de la persona con diversidad funcional 

que necesita apoyos humanos generalizados y de manera constante. Aún así, 

si leemos detenidamente el Manifiesto de Tenerife ("Promovamos la Vida 

Independiente: Acabemos con la discriminación hacia las personas con 

discapacidad"), de abril de 2003, cabe decir que expresa el hecho de que la 

Asistencia Personal es esa figura humana de apoyo que da la oportunidad a la 

persona asistida de acceder a los derechos sexuales (sexualidad) y, en 

concreto, a los reproductivos (tener descendencia). Dice así: 

La Vida Independiente es un derecho humano fundamental para todas las 
personas con discapacidad, independientemente de la naturaleza y alcance de su 
deficiencia. Se incluye aquí a las personas con problemas de aprendizaje, usuarios y 
supervivientes de los sistemas de salud mental, niños con discapacidad y personas 
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mayores. Toda vida y su diversidad debe ser valorada. Todo ser humano debe tener el 
derecho de elección en los temas que afecten a su vida. 
 

La asistencia personal permite a las personas con discapacidad física, 
sensorial, intelectual, y con otros tipos de discapacidad, dirigir sus propias vidas en 
nuestra sociedad, permitiendo una plena participación en todas las actividades 
humanas. Estas actividades incluyen entre otras, la posibilidad de tener hijos, 
sexualidad, educación, empleo, desarrollo humano y ambiental, ocio, cultura y política.  

 

La autora de este trabajo, desde hace unos años promueve otra figura 

laboral, la de Asistencia Sexual, la cual, también se fundamenta en dicha 

filosofía de vida independiente, pero centrada en la realidad sexual de la 

persona asistida (Arnau Ripollés, 2017). 

 

2004. Informe sobre la situación de las mujeres de los grupos minoritarios 
en la Unión Europea (2003/2109(INI)) (Parlamento Europeo) 

 

El Informe 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, hace referencia a las mujeres 

con diversidad funcional y la situación devastadora de ser especiales víctimas 

de violencia de género, perpetrada por personas del entorno (personal 

sanitario, de servicio o cuidadores). Dice así:  

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. 

 

2006. Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
discapacidad (ONU) 

 

La Convención Internacional sobre los derechos de las personas 

con discapacidad197 y su Protocolo Facultativo, fueron aprobados el 13 de 

                                                 
197 La Convención y su Protocolo, han sido ratificados por España, el 3 de diciembre de 2007. Y, ha 

entrado en vigor en nuestro ordenamiento jurídico español el pasado 3 de mayo de 2008, a través de las 

dos normativas: 
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diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y 

quedaron abiertos a la firma el 30 de marzo de 2007. Se obtuvieron 82 firmas 

de la Convención y 44 del Protocolo Facultativo, así como una ratificación de la 

Convención. Nunca una convención de las Naciones Unidas había reunido un 

número tan elevado de signatarios en el día de su apertura a la firma. Se trata 

del primer instrumento amplio de derechos humanos del siglo XXI y la primera 

convención de derechos humanos que se abre a la firma de las organizaciones 

regionales de integración. Señala un “cambio paradigmático” de las actitudes y 

enfoques respecto de las personas con diversidad funcional.  

La Convención se ha concebido como un instrumento de derechos 

humanos con una dimensión explícita de desarrollo social. En ella se adopta 

una amplia clasificación de las personas con diversidad funcional y se reafirma 

que todas las personas con todo tipo de diversidad funcional deben poder 

gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Se aclara y 

precisa cómo se aplican a estas personas todas las categorías de derechos y 

se indican las esferas en las que es necesario introducir adaptaciones para que 

dichas personas puedan ejercer en forma efectiva sus derechos y las esferas 

en las que se han vulnerado esos derechos y en las que debe reforzarse la 

protección de los derechos. 

Este documento promueve un cambio epistemológico en la comprensión 

de la "discapacidad", que pasa de ser algo estrictamente del ámbito de la salud 

(o, mejor dicho, de "ausencia de salud") a algo que pertenece al campo de los 

Derechos Humanos. Aún así, y siguiendo a la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), de Naciones Unidas, continúa usando el concepto biomédico-

clínico-sociosanitario, fundamentado en el capacitismo, de "discapacidad". 

                                                                                                                                               
 INSTRUMENTO de Ratificación de la Convención de Derechos de las Personas con discapacidad, 

hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. (BOE núm. 96, 21 de abril de 2008). 

 INSTRUMENTO de Ratificación del Protocolo Facultativo a la Convención de Derechos de las 

Personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. (BOE núm. 97, 22 de abril 

de 2008). 

 

De acuerdo a la Convención de Viena sobre “Derecho de los Tratados”, del 23 de mayo de 1969, en su 

Art. 27, deja constancia de que esta nueva ley, con su entrada en vigor en el país respectivo que ratifique 

cualquier tratado internacional, adquiere rango superior y, con lo cual, toda la demás legislación estatal, 

autonómica y/o local de ese país tendrá la obligación de “ser modificada” para dar continuidad a dicha ley 

superior que se acepta.  
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Al hilo de este apartado sobre sexualidad y diversidad funcional, cabe 

decir que este documento se mantiene dentro de lo que es el sistema binarista 

sexo-género (hombres y mujeres, sobreentendiendo que entre el sexo 

biológico y la asignación de género es la estrictamente convencional). El Art. 3 

("Principios generales"), punto "g", hace alusión a la igualdad entre hombres y 

mujeres. El Art. 6 ("Mujeres con discapacidad") hace hincapié en las mayores 

dificultades y discriminación que sufre este grupo. Y, relacionados directamente 

con los Derechos Sexuales, incluidos los Reproductivos, dispone del Art. 15 

("Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes"), el Art. 16 ("Protección contra la explotación, la violencia y el 

abuso"), el Art. 17 ("Protección de la integración personal"), el Art. 23 ("Respeto 

del hogar y de la familia") y el Art. 25 ("Salud"). En definitiva, si hacemos un 

recorrido por todo este articulado, apenas defiende los derechos sexuales 

(incluidos los reproductivos) en las personas con diversidad funcional. Dice así: 

Artículo 23. Respeto del hogar y de la familia 

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; 

b) Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de 
manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que 
debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información, 
educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su 
edad, y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos 
derechos; 

c) Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su 
fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás. 

2. Los Estados Partes garantizarán los derechos y obligaciones de las personas con 
discapacidad en lo que respecta a la custodia, la tutela, la guarda, la adopción de 
niños o instituciones similares, cuando esos conceptos se recojan en la legislación 
nacional; en todos los casos se velará al máximo por el interés superior del niño. Los 
Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a las personas con discapacidad para 
el desempeño de sus responsabilidades en la crianza de los hijos. 

3. Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan 
los mismos derechos con respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos estos 
derechos, y a fin de prevenir la ocultación, el abandono, la negligencia y la segregación 
de los niños y las niñas con discapacidad, los Estados Partes velarán por que se 
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proporcione con anticipación información, servicios y apoyo generales a los 
menores con discapacidad y a sus familias. 

4. Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas no sean separados de sus 
padres contra su voluntad, salvo cuando las autoridades competentes, con sujeción a 
un examen judicial, determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos 
aplicables, que esa separación es necesaria en el interés superior del niño. En ningún 
caso se separará a un menor de sus padres en razón de una discapacidad del 
menor, de ambos padres o de uno de ellos. 

5. Los Estados Partes harán todo lo posible, cuando la familia inmediata no pueda 
cuidar de un niño con discapacidad, por proporcionar atención alternativa dentro de 
la familia extensa y, de no ser esto posible, dentro de la comunidad en un 
entorno familiar. 

 Artículo 25. Salud 

Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a 
gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de 
discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el 
acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta 
las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. En 
particular, los Estados Partes: 

a) Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud 
gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las 
demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y 
programas de salud pública dirigidos a la población; 

b) Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con 
discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad, 
incluidas la pronta detección e intervención, cuando proceda, y servicios 
destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas 
discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las personas mayores; 

c) Proporcionarán esos servicios lo más cerca posible de las comunidades de las 
personas con discapacidad, incluso en las zonas rurales; 

d) Exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad 
atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de 
un consentimiento libre e informado, entre otras formas mediante la 
sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y 
las necesidades de las personas con discapacidad a través de la capacitación 
y la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos 
público y privado; 

e) Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación 
de seguros de salud y de vida cuando éstos estén permitidos en la 
legislación nacional, y velarán por que esos seguros se presten de manera 
justa y razonable; 

f) Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de 
atención de la salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de 
discapacidad. 



             

Estudios Críticos de y desde la Diversidad Funcional 595 

 

 

2008. Realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para las 
personas con discapacidad mediante la aplicación del Programa de Acción 
Mundial para las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad 

 
8. Insta a los Estados a que presten especial atención a las necesidades específicas de 

las personas con discapacidad en función del género y la edad, inclusive 
adoptando medidas para que puedan ejercer de manera plena y efectiva todos 
los derechos humanos y las libertades fundamentales; 

 

2011. Budapest. 2º Manifiesto de los Derechos de las Mujeres y Niñas con 
Discapacidad de la Unión Europea. Una herramienta para activistas y 
responsables políticos198 (EDF)  

 

El 2º Manifiesto de los Derechos de las Mujeres y Niñas con 

Discapacidad de la Unión Europea. Una herramienta para activistas y 

responsables políticos ha sido adoptado en Budapest, los días 28 y 29 de 

Mayo de 2011, por la Asamblea General del European Disability Forum (EDF), 

a propuesta de su Comité de Mujeres, y ha sido respaldado por el Lobby 

Europeo de Mujeres. 

Este documento dedica su Apartado 8 a los "Derechos Sexuales y 

Reproductivos". Es interesante identificar este documento como referente en 

esta temática concreta de los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres con diversidad funcional. En lo referente a personas LGTBQI+199 

(mujeres), están presentes en el punto 8.5. Sin embargo, se echa en falta que 

no haga ninguna alusión a la nueva figura laboral de Asistente Sexual200, quien 

puede ser crucial a la hora de tener la posibilidad de ejercitar el auto-erotismo 

de esas mujeres con diversidad funcional que necesitan apoyos de manera 

permanente y generalizada. 

Reproducimos, dado su interés, todo el apartado 8, dedicado a los 

derechos sexuales y reproductivos. Dice así: 
 

                                                 
198

 http://www.edf-feph.org/Page.asp?docid=26614&langue=EN Acceso 1 de julio de 2012.  
199

 LGTBQI+ son las siglas que designan colectivamente a personas: Lesbianas, Gays, Trans 

(Transgénero/Transexual), Bisexuales, Queer, Intersexuales… y, el signo de suma, a fin de incluir a otras 

realidades que se puedan ir definiendo a lo largo del tiempo, y que siempre se encuentran fuera de la 

heterosexualidad más estricta. 
200

 ARNAU RIPOLLÉS, Mª. S. (2014): «La Asistencia Sexual a debate». DILEMATA. Revista 

Internacional de Éticas Aplicadas. Año 6- Especial Núm. 15. ISSN: 1989-7022. Págs. 7-14. Disponible en 

web: http://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/285/306  

http://www.edf-feph.org/Page.asp?docid=26614&langue=EN
http://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/285/306
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8. Derechos Sexuales y Reproductivos 
  

8.1. De conformidad con el Artículo 23 de la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con discapacidad (CDPD) de Naciones Unidas, 
las mujeres con discapacidad en edad de contraer matrimonio tienen 
derecho a casarse y fundar una familia sobre la base de su 
consentimiento libre e informado, así como a otras formas de uniones 
afectivas que constituyen vida en pareja estable, digna de protección por 
los poderes públicos, como las parejas o uniones de hecho, entre otras. 
Igualmente, pueden decidir el número de hijos que quieren tener, deben 
tener acceso a información sobre la reproducción y la planificación 
familiar, y tienen derecho a mantener su fertilidad en igualdad de 
condiciones con las demás personas. Es necesario ofrecer a las mujeres 
con discapacidad los medios adecuados que les permitan ejercer esos 
derechos, tomando para ello las medidas necesarias para poner fin a la 
discriminación contra las mujeres con discapacidad en todas las 
cuestiones relacionadas con sus derechos sexuales y reproductivos. En 
todo caso, siempre tendrá que prevalecer el derecho de la mujer a 
controlar su cuerpo y su sexualidad. 

 
8.2. Dado que la sociedad en general y la familia en particular ha considerado a la 

mujer con discapacidad asexuada, no apta para vivir en pareja y ser madre, 
sometiéndola a un control férreo represivo de sus necesidades sexuales, 
resulta necesario desarrollar seminarios de formación en materia de 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas con 
discapacidad dirigidos tanto a ellas mismas, como a sus familias, 
prestando especial atención a las que se encuentran en situación de 
mayor riesgo de exclusión, como las que precisan grandes necesidades 
de apoyo, las que tienen discapacidades intelectuales, psicosociales o 
sordoceguera, entre otras. 

  
Derechos sexuales 
  
8.3. Los derechos sexuales, entendidos como la libertad para decidir libre y 

responsablemente sobre todos los aspectos relacionados con la 
sexualidad (derecho a ejercer la sexualidad sin riesgos, libre de 
discriminación, coerción o violencia relativas a la sexualidad; derecho al placer 
físico y emocional; derecho a la libre orientación sexual; derecho a la 
información sobre la sexualidad, y derecho a tener acceso a servicios 
sanitarios) se tienen que garantizar plenamente para las adolescentes y 
mujeres con discapacidad en condiciones de igualdad, pleno consentimiento y 
respeto mutuo, compartiendo responsabilidades en las relaciones 
sexuales y sus consecuencias. 

  
8.4. El acceso limitado y el escaso control que las adolescentes y mujeres con 

discapacidad tienen sobre su propia sexualidad las convierten en seres 
vulnerables a la explotación sexual, a la violencia, a los embarazos no 
deseados y a las enfermedades de transmisión sexual. Las niñas, las 
adolescentes y las mujeres con discapacidad necesitan tener acceso a la 
educación afectivo-sexual para poder vivirla saludablemente. Deben 
alcanzar conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo (cómo se produce 
un embarazo y cómo se puede evitar; cómo hacer que la relación sexual sea 
más comunicativa y placentera; cómo oponerse a prácticas que no se desean; 
cómo evitar enfermedades de transmisión sexual...) impartida por profesionales 
expertos en la materia, como educadores de servicios sociales públicos 
locales. 

  
8.5. Se debe garantizar el derecho a la familia, a las relaciones, a los contactos 

sexuales y a la maternidad, de las lesbianas, mujeres bisexuales y 
transexuales con discapacidad. Los prejuicios contra la homosexualidad en 
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general no deben impedir que las lesbianas, mujeres bisexuales y transexuales 
con discapacidad puedan disfrutar del necesario apoyo financiero, ayuda 
técnica, independencia económica o de una vida independiente como 
lesbiana, mujer bisexual o transexual, ya sea en un entorno de vida 
independiente, ya sea cuando vivan en el seno de una institución. 

  
Derechos reproductivos 
  
8.6. Los derechos reproductivos, entendidos como la libertad y autonomía de 

todas las personas para decidir libremente y con responsabilidad si tener 
descendencia o no, cuánta, en qué momento y con quién, engloban 
también el derecho a contar con información, educación y medios para ello; el 
derecho para tomar decisiones sobre la reproducción, libre de discriminación, 
coerción y violencia; el derecho al acceso a servicios de atención primaria de 
calidad, y el derecho a contar con medidas de protección a la maternidad. 
Todos ellos se tienen que garantizar plenamente para las adolescentes y 
mujeres con discapacidad en condiciones de igualdad, pleno consentimiento y 
respeto mutuo.  

  
8.7. El miedo al embarazo y sus consecuencias (como considerar que no tienen 

habilidades y/o medios suficientes para cuidar de una criatura, las 
repercusiones físicas para la madre, el miedo a que pueda heredar la 
discapacidad, entre otras) han sido durante años de historia la gran 
preocupación de las familias y cuidadoras de las mujeres con discapacidad. 
Este miedo ha condicionado sus propias vidas, llevándolas a tener menor 
autonomía y privacidad, supervisándolas y controlándolas sin motivos 
justificados. Es necesario asegurar los derechos de las mujeres con 
discapacidad a decidir sobre sus propias vidas, a su sexualidad y a su 
maternidad, sin que nadie pueda decidir sin su consentimiento informado 
sobre cuestiones que afectan a la esfera más íntima de su integridad 
personal. 

  
8.8. Se sigue negando el derecho a la libertad reproductiva a muchas mujeres con 

discapacidad, bajo el pretexto de su bienestar. La esterilización forzosa, la 
mutilación genital femenina y el aborto coercitivo son algunos claros 
ejemplos que sufren muchas mujeres y adolescentes con discapacidad, 
sin que ellas hayan dado su consentimiento o comprendan su 
intencionalidad. Estas prácticas, que deben ser condenadas y perseguidas, 
suponen una violación de los derechos fundamentales, incluyendo los 
derechos a la integridad corporal y a mantener el control de la salud 
reproductiva. 

  
8.9. Deben existir cláusulas de salvaguardia legales para aquellas mujeres incapaces 

de dar su consentimiento informado en materia de reproducción. En 
particular, nunca se debe administrar métodos contraceptivos o interrumpir un 
embarazo en contra de la voluntad de una mujer con discapacidad. La 
interrupción del embarazo debe, además, requerir la aprobación judicial 
pertinente, si el consentimiento no se puede obtener. Las mujeres con 
discapacidad deben tener el derecho a ofrecer su consentimiento informado o 
comprender toda práctica médica, incluyendo la esterilización y el aborto. 

  
8.10. Nunca deben practicarse la esterilización forzosa o el aborto coercitivo. Si 

una mujer con discapacidad es incapaz de dar su consentimiento, el 
consentimiento de la familia o de la persona que represente a la niña o mujer 
con discapacidad (si se requiere por ser menor de edad o por una 
incapacitación judicial previa), debe basarse siempre en el respeto de los 
derechos humanos y la voluntad de la mujer o niña con discapacidad. Es 
responsabilidad también del personal médico garantizar que la mujer o niña 
con discapacidad sepa que la intervención médica llevará a la esterilización y 
conozca las consecuencias de este hecho para su futuro. 
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8.11. Hay que tomar las medidas necesarias al respecto de la sensibilización, la 

información y la formación tanto de las familias de aquellas niñas y 
mujeres con discapacidad más vulnerables y con mayor riesgo de sufrir 
la esterilización forzada, como de los profesionales, en particular de los 
profesionales de los sectores sanitario y jurídico, para así garantizar que 
escuchen la voz de las niñas y mujeres con discapacidad durante las 
investigaciones y los procesos jurídicos. Habría que cooperar estrechamente 
con las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en la 
aplicación de estas medidas.  

  
8.12. Todos los poderes públicos deben revisar el marco jurídico que regula la 

esterilización forzada y el aborto coercitivo, abordando el 
“consentimiento informado” y la “capacidad jurídica”, con el fin de permitir 
los ajustes necesarios y cumplir con la filosofía y las obligaciones que impone 
la CDPD de Naciones Unidas. La Convención obliga a los Estados Partes 
firmantes a introducir aquellas reformas jurídicas que permitan el 
reconocimiento del respeto del hogar, de la familia, y de la dignidad e 
integridad personal de las personas con discapacidad como derechos 
fundamentales que no pueden violarse. 

  
8.13. Es necesario que la Unión Europea impulse y desarrolle estudios que den a 

conocer la realidad de la esterilización de personas con discapacidad en el 
marco de sus Estados Miembros, con perspectiva de género, edad y tipo 
de discapacidad, facilitando estadísticas exactas sobre la esterilización 
forzada y terapéutica.  

  
Maternidad 
  
8.14. Es necesario desarrollar programas apropiados con el fin de asegurar que las 

mujeres y niñas con discapacidad embarazadas reciban apoyo para 
prepararles para la maternidad, y que las madres con discapacidad que 
necesiten apoyo para el cuidado de sus hijos tengan acceso a asistencia 
y servicios adecuados. En las situaciones en las que exista un diagnóstico 
prenatal que pueda derivar en una discapacidad futura, se deberá asegurar 
una atención apropiada a la mujer embarazada en términos óptimos de respeto 
y trato idóneo, al objeto de favorecer la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación por razón de discapacidad. 

  
8.15. Las mujeres con discapacidad deben tener el derecho a la responsabilidad de 

criar a sus hijos e hijas respecto de la tutela, curatela, custodia y adopción, o 
instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos existan en la 
legislación nacional. Se les prestará la asistencia apropiada, y en todos los 
casos se respetarán los intereses del menor. 

  
8.16. Es necesario cambiar las actitudes discriminatorias y modificar la legislación 

discriminatoria vigente hacia las mujeres con discapacidad en lo que 
respecta a su maternidad; sobre todo, en el caso de los derechos al 
acceso a la reproducción asistida, a la custodia en caso de divorcio, 
adopción, acogida familiar, otras formas de paternidad y maternidad 
sociales, y la utilización de la inseminación artificial. La sociedad debe 
aceptar y respetar la maternidad de las mujeres con discapacidad. Han de 
adoptarse las medidas necesarias en relación con la concienciación, la 
información y la formación dirigidas tanto a las familias de las niñas y mujeres 
con discapacidad como a los profesionales implicados. 

  
8.17. Forman parte de los derechos reproductivos el derecho de la mujer a no ser 

despedida por motivo de su embarazo, y el derecho a la baja maternal 
pagada. En algunos países de Europa se reconoce también el derecho a baja 
por paternidad, puesto que se entiende que en las primeras semanas la mujer, 



             

Estudios Críticos de y desde la Diversidad Funcional 599 

 

aun sin trabajar, puede no ser capaz de hacerse cargo sola de su casa y de su 
hijo o hija, siendo además ésta una responsabilidad compartida entre el padre 
y la madre. Además, es necesario ampliar estos permisos cuando el hijo o la 
hija presente discapacidad, equiparándolos al permiso por parto múltiple. 

 
8.18. Debido a los desafíos adicionales que experimentan las mujeres con 

discapacidad en la sociedad, las mujeres con discapacidad deben tener 
derecho a un permiso por maternidad ampliado, si así lo desean, a fin de 
adaptarse a su nueva situación y desarrollar correctamente su vida familiar. 
Las mujeres con discapacidad deben tener derecho a los servicios sociales que 
necesiten durante el permiso por maternidad. Los derechos y los servicios 
deben estar a disposición de las mujeres con discapacidad migrantes en la 
Unión Europea, ya sea como trabajadoras o para acompañar a sus parejas. 

 

Explotación sexual 

 
8.19. La explotación sexual, entendida como una actividad ilícita mediante la cual 

una persona (mayoritariamente mujer o menor de edad) es sometida de 
forma violenta o intimidatoria a realizar actos o prácticas sexuales sin su 
consentimiento, en cuya virtud un tercero recibe una beneficio 
económico, es un delito ante el que las mujeres y niñas con discapacidad 
están expuestas por su mayor vulnerabilidad. Se debe asegurar que las 
mujeres y niñas con discapacidad (especialmente intelectual o con grandes 
necesidades de apoyo) no sean explotadas sexualmente, prestando atención a 
sus entornos cercanos y estableciendo salvaguardas y medidas preventivas 
que las protejan. 

 
8.20. Las organizaciones de las personas con discapacidad y de mujeres deben 

trabajar para defender los derechos de estas mujeres y niñas tratadas 
como objetos y que sufren física y psíquicamente este tipo de torturas y 
tratos inhumanos o degradantes, concienciando a los entornos de mayor 
riesgo sobre la explotación sexual y denunciando públicamente las situaciones 
que se conozcan. 

 
8.21. El Foro Europeo de la Discapacidad y sus organizaciones miembro condena el 

uso de mujeres con discapacidad como reclamo en la publicidad de 
contenido sexual. 

 

2013. Declaración Internacional de Águilas sobre: «Bioética, Derechos 
Humanos y diversidad funcional» 

 

Tal y como se explica en el Preámbulo de la Declaración Internacional 

de Águilas sobre: «Bioética, Derechos Humanos y diversidad funcional» 

(2013): 

Reunidos los días 11,12 y 13 de julio en la Ciudad de Águilas (Murcia), con 
motivo de la celebración de las actividades de la Universidad Internacional del Mar en 
el marco de los Cursos de verano de la Universidad de Murcia, las y los expertos y 
participantes de diferentes países de Europa y Latinoamérica, del Curso "La Bioética y 
sus nuevos desafíos a través de las miradas de las personas con diversidad funcional o 
discapacidad", que ha contado por primera vez con diferentes ponentes con diversidad 
funcional, tras debatir, discutir y reflexionar, han acordado que:  

 

Dentro de lo que es el apartado de "Demandamos que:", en el punto 

"11", se solicita que se desarrollen acciones formativas en educación sexual a 
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fin de respetar los Derechos Sexuales (incluidos los Reproductivos) de las 

personas con diversidad funcional, tanto para este grupo de personas como 

para el grupo de profesionales de atención sociosanitaria. La referencia que se 

hace se enmarca dentro de lo que es el Sistema (binario) Sexual-Género. Dice 

así: 

[…] DEMANDAMOS QUE: 

11. En el caso de las mujeres y hombres con diversidad funcional se entiende que 
los Derechos Sexuales y Reproductivos (DHSR) deben ser respetados a fin 
que no se produzca ningún tipo de abuso o vulneración. Como importantes 
medidas preventivas, es fundamental desarrollar acciones formativas sobre 
Educación Afectivo-Sexual, prevención contra todo tipo de violencia 
interpersonal (fundamentalmente, contra la violencia de género, la violencia 
contra la minoría con diversidad funcional y la violencia sexual), planificación 
familiar (acceso a toda la gama de métodos anticonceptivos, incluida la 
anticoncepción de emergencia…)…, tanto para las mujeres y hombres con 
diversidad funcional, como para el personal sociosanitario que les atiende. 

2013, Montevideo. Conferencia Regional de Población y Desarrollo 
 

De acuerdo al Consenso de Montevideo sobre la Población y 

Desarrollo, dice en el preámbulo «Tomando en cuenta además la importante 

contribución de la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad en la incorporación de las cuestiones relativas a la discapacidad 

como parte integrante de las estrategias nacionales de desarrollo sostenible, 

desde una perspectiva de derechos, con igualdad y sin discriminación.». 

Dentro del apartado específico dedicado al "Acceso universal a los 

servicios de salud sexual y reproductiva", en el punto 37 menciona a las 

personas con diversidad funcional. Dice así: 

D. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y SALUD 
REPRODUCTIVA  

37. Garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y salud 
reproductiva de calidad, tomando en consideración las necesidades 
específicas de hombres y mujeres, adolescentes y jóvenes, personas LGTB, 
personas mayores y personas con discapacidad, prestando particular 
atención a personas en condición de vulnerabilidad y personas que viven en 
zonas rurales y remotas y promoviendo la participación ciudadana en el 
seguimiento de los compromisos;  
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Estatal 

2003. Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 
(LIONDAU) 

La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, 

No discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con 

discapacidad (LIONDAU) (BOE, Nº 289, de 3 de diciembre de 2003), primera 

normativa estatal antidiscriminatoria, nombra por primera vez a las mujeres con 

diversidad funcional en su Art. 8 ("Medidas de acción positiva"), donde expresa 

que los poderes públicos deben adoptar medidas de acción positiva 

suplementarias para contrarrestar la marginalidad especial que sufren algunos 

sectores poblacionales, como son las mujeres y niñas con diversidad funcional. 

Por tanto, el esquema que guía todo el camino es el Sistema (binario) sexo -

género. Dice así: 

Artículo 8. Medidas de acción positiva. 

2. Los poderes públicos adoptarán las medidas de acción positiva suplementarias para 
aquellas personas con discapacidad que objetivamente sufren un mayor grado de 
discriminación o presentan menor igualdad de oportunidades, como son las mujeres 
con discapacidad, los niños y niñas con discapacidad, las personas con 
discapacidad con más necesidades de apoyo para el ejercicio de su autonomía o para 
la toma libre de decisiones y las que padecen una más acusada exclusión social por 
razón de su discapacidad, así como las personas con discapacidad que viven 
habitualmente en el medio rural. 

2004. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género 

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género (BOE, Nº 313 de 29 de 

diciembre de 2004), cabe decir que se desarrolla dentro del Sistema (binario) 

sexo -género. En la "Exposición de Motivos" expresa que la violencia de 

género es un problema no es exclusivo del ámbito privado. Dice así: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, 
se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra 
sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho 
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mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los 
derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. 

En el Art. 1 ("Objeto de la Ley"), del Título Preliminar, define la violencia 

de género como expresión relación de poder de los hombres sobre las 

mujeres, estableciendo un vínculo afectivo entre las dos partes. Asimismo, 

interpreta dicha violencia como un acto de violencia, física y/o psicológica, 

incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, coacciones o la 

privación arbitraria de libertad. Dice así: 

TÍTULO PRELIMINAR 

Artículo 1. Objeto de la Ley. 

1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación 
de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los 
hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan 
sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones 
similares de afectividad, aun sin convivencia. 

3. La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de 
violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las 
amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. 

En lo que se refiere a las mujeres con diversidad funcional, son 

nombradas en el Art. 18 ("Derecho a la información"), del Capítulo I ("Derecho 

a la información, la asistencia social integral y la asistencia jurídica gratuita"), 

del Título II ("Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género"), nos 

explica que: «[…] las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de 

género tengan acceso integral a la información sobre sus derechos y sobre los 

recursos existentes.». Dice así: 

Artículo 18. Derecho a la información. 

2. Se garantizará, a través de los medios necesarios, que las mujeres con 
discapacidad víctimas de violencia de género tengan acceso integral a la 
información sobre sus derechos y sobre los recursos existentes. Esta información 
deberá ofrecerse en formato accesible y comprensible a las personas con 
discapacidad, tales como lengua de signos u otras modalidades u opciones de 
comunicación, incluidos los sistemas alternativos y aumentativos. 

En el Artículo 32 ("Planes de Colaboración"), del Título III ("Tutela 

Institucional"), de nuevo, nombra a las mujeres con diversidad funcional como 

un subgrupo de mujer que puede sufrir mayores riesgos de padecer violencia 

de género. Dice así: 
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Artículo 32. Planes de colaboración. 

4. En las actuaciones previstas en este artículo se considerará de forma especial la 
situación de las mujeres que, por sus circunstancias personales y sociales puedan 
tener mayor riesgo de sufrir la violencia de género o mayores dificultades para acceder 
a los servicios previstos en esta Ley, tales como las pertenecientes a minorías, las 
inmigrantes, las que se encuentran en situación de exclusión social o las 
mujeres con discapacidad. 

La crítica más directa que se puede hacer esta normativa estatal es que 

todo el tiempo ha interpretado que los agresores, siempre hombres, mantienen 

un vínculo afectivo con las víctimas. Sin embargo, cabe recordar que en el 

caso de las mujeres con diversidad funcional, como decía el Parlamento 

Europeo (2004), muchas de ellas están institucionalizadas y sufren violencia 

por parte de personas del entorno (profesionales, que les atienden). 

2005-2008. I Plan Integral de Acción para las Mujeres con discapacidad201 
(CERMI) 

El 18 de mayo de 2005  el Comité Ejecutivo del CERMI aprobaba el I 

Plan Integral de Acción para las Mujeres con Discapacidad 2005-2008, 

como punto de referencia clave en materia de política social de las 

necesidades y demandas de esta población.  

El Plan contiene propuestas que corresponde desarrollar, en la mayoría 

de los casos, en cooperación entre las distintas administraciones públicas, el 

movimiento asociativo de personas con discapacidad y diversos entes sociales.  

Estas propuestas, expresadas a través de diez áreas prioritarias (Área 1. 

Educación; Área 2. Formación; Área 3. Empleo; Área 4. Violencia de género; 

Área 5. Salud; Área 6. Maternidad; Área 7. Sexualidad; Área 8. Vida 

independiente; Área 9. Medios de comunicación e imagen social; y, Área 10. 

Participación y liderazgo), pueden resumirse en la necesidad de otorgar 

igualdad a las mujeres con diversidad funcional respecto de sus compañeros 

los varones con diversidad funcional, pero también en relación a las mujeres en 

general. En este trabajo nos detenemos solamente en las áreas 6 (maternidad) 

y 7 (sexualidad), por centrarse directamente en lo que son los Derechos 

Sexuales y Reproductivos de las mujeres con diversidad funcional. 

                                                 
201

 http://www.cermi.es/es-ES/MujeresDiscapacidad/Documents/Libro188905.pdf  

http://www.cermi.es/es-ES/MujeresDiscapacidad/Documents/Libro188905.pdf
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Área 6. En materia de Maternidad: 

En esta área se hace especial hincapié en que las mujeres con 

diversidad funcional tenemos derecho a la maternidad, bien pasando por el 

matrimonio bien siendo madre soltera. Se deben establecer servicios 

específicos de preparación al parto que puedan atender adecuadamente las 

necesidades individuales de las mujeres con diversidad funcional. 

Asimismo, la maternidad la puede ejercer mediante la reproducción 

"biológica" o, mediante el acceso a los distintos sistemas de reproducción 

asistida y/o de adopción (Se necesita sensibilizar a profesionales, entre otras 

cuestiones, para que se garantice la no discriminación en la atención). 

Las mujeres con diversidad funcional deben otorgar su consentimiento 

informado, siempre, ante cualquier procedimiento médico (esterilización, 

aborto…). 

Se deben crear "unidades de diagnóstico prenatal" y "unidades de alto 

riesgo", a fin de prevenir posibles diversidades funcionales. En este sentido, se 

apuesta por la prevención primaria (tomar ácido fólico antes y al comienzo del 

embarazo…), pero también se promueve la prevención secundaria (aborto…). 

Las mujeres con diversidad funcional tienen derecho a disfrutar de sus 

derechos sexuales y reproductivos, con lo cual, deben tener acceso a los 

servicios de planificación familiar, de prevención de infecciones de transmisión 

sexual, a tomar las decisiones en cuanto al espaciamiento en el nacimiento de 

sus hijos/as, y a decidir la cantidad de hijos/as que se quiere tener… 

Se promueve el servicio de asistencia personal, entendido como 

"servicio de apoyo complementario y específico de cuidadores de menores". 

Área 7. En materia de Sexualidad: 

En esta área se hace especial hincapié en que las mujeres con 

diversidad funcional tenemos derecho a vivir nuestra sexualidad. Sin embargo, 

aquellas que necesitamos apoyos generalizados permanentes, de manera 



             

Estudios Críticos de y desde la Diversidad Funcional 605 

 

óptima, a través de Asistentes Personales, vivimos nuestro derecho a la 

sexualidad de manera sesgada. Existen múltiples prejuicios contra nuestra 

condición humana específica de la diversidad funcional, que hacen que, 

cuando necesitamos apoyos específicos de terceras personas de manera 

permanente, directamente este derecho se intenta anular. 

Esta anulación hace que, por un lado, las mujeres con diversidad 

funcional necesitemos recibir una buena educación afectivo sexual para vivir 

nuestra sexualidad de manera saludable; al mismo tiempo que, por otra parte, 

para que seamos capaces de identificar posibles abusos sexuales, y podamos 

prevenirnos de embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, 

vulneración o violación de nuestros cuerpos… 

Este documento hace referencia a la importancia del Consentimiento 

Informado a la hora de que seamos sometidas a prácticas como la 

esterilización o el aborto. Las mujeres con diversidad funcional tenemos 

derecho a decidir sobre estas prácticas, si las queremos o no. Este Plan indica 

que en caso de que la mujer sea incapaz, en todo caso, estas prácticas deben 

realizarse sólo por cuestiones estrictamente médicas y previa aprobación 

judicial. Dice así (2005:192): 

Nunca se debe esterilizar a una mujer en contra de su voluntad y, si la 
persona en cuestión no estuviera capacitada para dar su consentimiento, dicha 
esterilización tan sólo debe aplicarse en caso de clara necesidad por causas médicas y 
previa aprobación judicial. 

Como novedad, esta área sobre sexualidad, dirigiéndose a las mujeres 

con diversidad funcional que tienen importantes necesidades de apoyos 

generalizados permanentes, mediante Asistente Personal, plantea la relevancia 

de que se pueda desarrollar otra figura, específica y especializada para materia 

de sexualidad, la Asistencia Sexual. Más adelante, desarrollaremos un poco 

más esta nueva figura. En el texto del área sobre sexualidad, el CERMI 

(2005:192-193) dice así: 

Las mujeres con discapacidad severa también tienen que poder disfrutar 
de una vida sexual plena, libre y en la que sean ellas las únicas que decidan 
cómo, cuándo y con quién debe desarrollarse. Para ello, deberían poder contar 
con una asistencia adecuada, confirmando de nuevo la necesidad de burocratizar y 
profesionalizar la figura y los servicios de asistencia personal que, además de facilitar 



             

Estudios Críticos de y desde la Diversidad Funcional 606 

 

las tareas relacionadas con movilidad en el hogar, alimentación, aseo e higiene 
personal, apoyo en el hogar, acompañamiento en el trabajo y en el ocio..., hagan 
extensiva dicha asistencia al ámbito de las relaciones sexuales de las mujeres 
con discapacidad severa, tanto para prepararles y ayudarles a alcanzar las 
condiciones necesarias para mantener estas relaciones, como para ayudarles a 
conseguir las ayudas técnicas que puedan necesitar. Otra opción sería la figura del 
"asistente sexual", persona especializada y pagada por desarrollar tareas de 
relación sexual que permitan a la mujer u hombre mejorar su percepción de sí 
misma, su autoestima y su capacidad de relación. Este sistema de asistencia 
existe ya en países del norte de Europa y atiende una de las necesidades 
asistenciales a las que hay que prestar una importante atención.  

 

El 04/10/2005, Dña. Ana Peláez Narváez, Presidenta de la Comisión de 

la Mujer del Comité Español de representantes de personas con discapacidad 

(CERMI), comparece ante la Comisión no permanente para las políticas 

integrales de la discapacidad del Congreso de los Diputados, donde explica 

que las mujeres con discapacidad tienen mayores dificultades que sus 

compañeros varones con discapacidad a la hora de mantener "relaciones 

sexuales". Por tanto, dice así (Peláez Narváez, 2005: 9): 

[…] en el ámbito de las relaciones sexuales, en donde todavía los temas de 
desarrollo de esta faceta de la vida del individuo en el caso de las mujeres 
severamente afectadas tiene unos tabúes extraordinarios. Se debería empezar a 
pensar en la figura del asistente para de alguna manera poder tener relaciones 
sexuales. Sería una persona especializada y pagada para poder desarrollarlas. 
Esto que es novedoso en nuestro país y que todavía sigue generando una 
incomprensión social y tabúes, sin embargo está perfectamente reconocido como el 
caso del asistente personal, en otros países sobre todo del norte de Europa. 

Dicha compareciente, en lo que se refiere a la maternidad expresa que 

este grupo de mujeres con necesidades de apoyos generalizados también 

tiene derecho a ejercer dicho derecho reproductivo y, para su reconocimiento, 

por un lado, denuncia la situación judicial que con frecuencia concede la 

guardia y custodia al "agresor" y, por otro lado, propone la creación de un 

«servicio de apoyo complementario y específico para el cuidado de hijos e 

hijas» realizado por la «figura de los cuidadores de menores» (9-10): 

 […] muchas de estas mujeres con discapacidad severa no pueden acceder a 
su derecho para ejercer la maternidad, aunque no puedan asumir directamente el 
cuidado de sus hijos e hijas; aunque esto no se pueda desarrollar, el derecho existe y 
lo tienen, derecho que queda vetado ante la imposibilidad de contar con una adecuada 
provisión de recursos. 

Existen casos más graves y dramáticos, cuando estas mujeres han sufrido la 
pérdida de sus menores por una decisión judicial ante una situación incluso de 
violencia de género, dado que la autoridad correspondiente ha determinado que por la 
severidad de la discapacidad estas mujeres no podrían asumir el cuidado de estos 
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hijos, y esos hijos e hijas han pasado directamente, a través de la guardia y custodia, a 
manos del agresor. 

 […], el desarrollo de un servicio de apoyo complementario y específico para el 
cuidado de hijos e hijas dirigido a madres y padres con discapacidad, que era a lo que 
nos referíamos con la figura de los cuidadores de menores, también existente en 
muchos países de Europa.  

2006. Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana 
Asistida 

 
En 2006, el Gobierno de España aprueba la actual LEY 14/2006, de 26 

de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida (BOE, Nº 126, 

de 27 de mayo de 2006). A lo largo de su articulado podemos observar la 

importancia que deposita en el tema del Consentimiento Informado, y en la 

poca precisión que manifiesta para referirse a las mujeres con diversidad 

funcional. 

En el Art. 3 ("Condiciones personales de la aplicación de las técnicas") 

se hace mucho hincapié en la "previa aceptación libre y consciente" de lo que 

puede implicar, positiva o negativamente, la aplicación de las técnicas de 

reproducción humana asistida en una mujer, así como que debe estar 

"debidamente informada" al respecto. Sin embargo, ¿significa eso que estas 

técnicas no van a ser aplicadas a las mujeres con diversidad funcional 

intelectual y/o mental? O, ¿sólo cuando sepamos que no se pueden 

representar a sí mismas? Esta normativa no da respuesta a ello. 

 
Art. 3. Condiciones personales de la aplicación de las técnicas. 
 
1. Las técnicas de reproducción asistida se realizarán solamente cuando haya posibilidades 

razonables de éxito, no supongan riesgo grave para la salud, física o psíquica, de la mujer 
o la posible descendencia y previa aceptación libre y consciente de su aplicación por parte 
de la mujer, que deberá haber sido anterior y debidamente informada de sus posibilidades 
de éxito, así como de sus riesgos y de las condiciones de dicha aplicación. 

 

4. La aceptación de la aplicación de las técnicas de reproducción asistida por cada mujer receptora 
de ellas quedará reflejada en un formulario de consentimiento informado en el que se hará 
mención expresa de todas las condiciones concretas de cada caso en que se lleve a cabo 
su aplicación. 

 

En el Art. 4 ("Requisitos de los centros y servicios de reproducción 

asistida") se habla de garantizar la accesibilidad; sin embargo, no da ningún 

detalle más al respecto. De acuerdo al I Plan Integral de Acción para 

Mujeres con Discapacidad 2005-2008 (CERMI: 2005), hace referencia a la 

importancia de los medios adaptados (camillas hidráulicas, máquinas de 
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mamografía accesibles para mujeres en silla de ruedas,…) y a los servicios de 

comunicación (como la lengua de signos, y otros sistemas alternativos, los 

sistemas aumentativos y los recursos de apoyo a la comunicación oral…), que 

no nombra. Dice así: 
 

Art. 4. Requisitos de los centros y servicios de reproducción asistida. 

2. La autorización de un centro o servicio sanitario para la práctica de las técnicas de 
reproducción asistida exigirá el cumplimiento de los requisitos y condiciones 
establecidos en el capítulo V de esta Ley y demás normativa vigente, en especial, 
la dirigida a garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad. 

 

En el Art. 6 ("Usuarios de las Técnicas") de nuevo hace referencia a la 

importancia, imprescindible, que la mujer tenga plena capacidad de obrar, así 

como que haya facilitado su consentimiento por escrito "de manera libre, 

consciente y expresa". ¡Bien! Sin embargo, ¿qué significa todo ello? ¿Quiere 

decir que las mujeres con diversidad funcional física y/o sensorial, por ejemplo, 

que en principio sí tienen plena capacidad de obrar, pueden optar a la 

aplicación de estas técnicas de reproducción? Por contra, ¿qué ocurre con las 

mujeres con diversidad funcional intelectual y/o mental? La normativa no se 

pronuncia en ningún sentido, aunque abre las posibilidades a mujeres con 

orientaciones sexuales distintas de la "ortodoxa heterosexualidad". Dice así: 

Art. 6. Usuarios de las técnicas. 
 
1. Toda mujer mayor de 18 años y con plena capacidad de obrar podrá ser receptora o 

usuaria de las técnicas reguladas en esta Ley, siempre que haya prestado su 
consentimiento escrito a su utilización de manera libre, consciente y expresa. 

La mujer podrá ser usuaria o receptora de las técnicas reguladas en esta Ley con 
independencia de su estado civil y orientación sexual. 

 

2006. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia  

 
 

En 2006 nace la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de 

la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 

Dependencia (BOE, Nº 299, de 15 de diciembre de 2006), que pretende crear 

unas condiciones mínimas básicas para todas aquellas personas que necesitan 

atención y/o cuidados. 

Tal y como expresa en la "Exposición de Motivos", el sistema tradicional 

de atención se ha vuelto insostenible porque, cada vez más, existe un 

incremento progresivo de personas que necesitan apoyos generalizados, y de 
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manera permanente. Este incremento se debe a que la esperanza de vida, 

también de manera progresiva, se va alargando en el tiempo. Y los cuidados y 

la atención de estas personas están siendo desatendidos en la medida en que 

el modelo familiar tradicional está cambiando y, sobre todo, debido al factor 

quizá más determinante que es la incorporación de la mujer al mercado laboral. 

Dice así: 

Exposición de motivos 

2. La atención a este colectivo de población se convierte, pues, en un reto ineludible 
para los poderes públicos, que requiere una respuesta firme, sostenida y 
adaptada al actual modelo de nuestra sociedad. No hay que olvidar que, hasta 
ahora, han sido las familias, y en especial las mujeres, las que 
tradicionalmente han asumido el cuidado de las personas dependientes, 
constituyendo lo que ha dado en llamarse el «apoyo informal». Los 
cambios en el modelo de familia y la incorporación progresiva de casi tres 
millones de mujeres, en la última década, al mercado de trabajo introducen 
nuevos factores en esta situación que hacen imprescindible una revisión del 
sistema tradicional de atención para asegurar una adecuada capacidad de 
prestación de cuidados a aquellas personas que los necesitan. 

El Art. 3 ("Principios de la Ley"), punto "p", nos habla de la inclusión de 

la perspectiva de género, teniendo en cuenta la realidad de las mujeres y 

hombres (con lo cual, y una vez más, hace alusión al Sistema binario Sexo-

Género). Dice así: 

Artículo 3. Principios de la Ley. 

p) La inclusión de la perspectiva de género, teniendo en cuenta las distintas 
necesidades de mujeres y hombres. 

Por ello mismo, en el apartado de "Exposición de Motivos", en su punto 

"3", expresa que se necesita la creación de un nuevo Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Sin embargo, y a modo de 

crítica, cabe decir que dicha perspectiva de género (binarista) no ha sido 

contemplada en el articulado de la normativa, como tampoco hace ninguna 

referencia a la sexualidad de las personas con diversidad funcional y/o 

"dependientes". 

2007. Plan de Acción para las Mujeres con discapacidad202 (MTAS) 
 

El primer Plan de Acción para las Mujeres con Discapacidad (2007), 

del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, tiene como objetivo remover los 

                                                 
202

 http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO18244/pamcd2007.pdf  

http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO18244/pamcd2007.pdf
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obstáculos que ocasionan un fuerte déficit de ciudadanía a las mujeres con 

diversidad funcional, a través de medidas, que les garanticen el ejercicio y 

disfrute de sus derechos y la participación plena en la vida social. En gran 

medida, este documento se fundamenta en el I Plan Integral de Acción para las 

Mujeres con Discapacidad 2005-2008, arriba mencionado. 

El Plan del Ministerio se refiere a todo el ciclo vital de las mujeres con 

diversidad funcional y contempla toda su diversidad, aportando una 

herramienta de trabajo con un enfoque integral y de género que garantice, 

mediante medidas de acción positiva y, transversales, la igualdad de 

oportunidades para las mujeres con diversidad funcional. 

Este Plan estatal se concreta en 8 áreas (Área 1. Imágenes y prejuicios; 

Área 2. Vida familiar, relaciones y maternidad; Área 3. Educación; Área 4. 

Empleo; Área 5. Poder y participación; Área 6. Violencia; Área 7. Salud; y, Área 

8. Protección social y jurídica). Aquí nos vamos a centrar en el área 2, 

dedicada a la "vida familiar, relaciones y maternidad", porque es donde se 

promueve el derecho a los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres 

con diversidad. En esta área, encontramos los siguientes objetivos: 

OBJETIVO 4. Promover el reconocimiento del derecho a la sexualidad de las 
mujeres con discapacidad. 

 
OBJETIVO 5. Facilitar el desarrollo del derecho a las relaciones afectivas de las 

mujeres con discapacidad. 
 
OBJETIVO 6. Garantizar el derecho de las mujeres con discapacidad al libre 

desarrollo de la maternidad. 

De manera resumida, de dichos objetivos extraemos los siguientes 

apuntes, que: 

 Se hagan investigaciones sobre las mujeres con diversidad funcional, y 

su sexualidad, que se encuentran en centros residenciales. 

 Se investigue en aquellas ayudas técnicas que puedan promover la 

sexualidad de las mujeres con diversidad funcional. 

 Se investigue el tipo de relaciones de pareja que tienen las mujeres con 

diversidad funcional, para desarrollar "programas de actuación". 
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 Se diseñen "programas de planificación familiar" específicos, que 

puedan adecuarse a las especificidades de las distintas mujeres con 

diversidad funcional que acuden a los mismos. 

 Se respete la autonomía de las mujeres con diversidad funcional a la 

hora de solicitar la interrupción voluntaria del embarazo. 

 Se revise la normativa vigente sobre la patria potestad y guarda y 

custodia de menores de madres con diversidad funcional. 

En lo que concierne al Área 7 de Salud, hace la siguiente referencia a 

los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con diversidad funcional. 

Aquí, nos centramos, por tanto, en el Objetivo 2: 

OBJETIVO 2. Mejorar la calidad de la asistencia sanitaria pública y de las 
prestaciones dirigidas a las mujeres con discapacidad. 

(Medidas dirigidas a posibilitar que las mujeres con discapacidad tengan 
una vida sexual y reproductiva plena). 

2.10.- Introducción de la perspectiva de género y discapacidad en la futura Ley 
de Salud Sexual y Reproductiva. 

2.11.- Desarrollo de programas y protocolos específicos, diferenciados por 
tipos de discapacidad, sobre sexualidad y planificación familiar, 
adaptándolos al estilo de vida de las mujeres con discapacidad, para 
potenciar su responsabilidad en la propia salud reproductiva y sexual, 
incluida la prevención de embarazos no deseados y de la transmisión 
heterosexual del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. 

2.12.- Asegurar mecanismos eficaces para que la interrupción voluntaria del 
embarazo, en los supuestos legales, se realice en la red sanitaria 
pública o quede garantizada por ésta. 

2.13.- Fomento del diagnóstico prenatal en las mujeres con discapacidad como 
grupo de riesgo para prevenir malformaciones congénitas. 

2.14.- Promoción de programas específicos de atención a las mujeres con 
discapacidad en el embarazo y en el puerperio. 

 

2007. Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de 
la mención relativa al sexo de las personas  

 

 

En 2007 nace la normativa española sobre "identidad de género", la Ley 

3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la 

mención relativa al sexo de las personas (BOE, Nº 65, de 16 de marzo de 

2007), que en la "Exposición de motivos" expresa que esta normativa:  

Exposición de motivos 

Mediante esta Ley España se suma a aquellos países de nuestro entorno que cuentan 
con una legislación específica que da cobertura y seguridad jurídica a la necesidad de 



             

Estudios Críticos de y desde la Diversidad Funcional 612 

 

la persona transexual, adecuadamente diagnosticada, de ver corregida la inicial 
asignación registral de su sexo, asignación contradictoria con su identidad de 
género, así como a ostentar un nombre que no resulte discordante con su identidad. 

 

Esta ley, en definitiva, manifiesta una clara sistematización biomédica 

generalizada que se establece en el colectivo de las personas transexuales, 

quienes, si se encuentran debidamente diagnosticadas de "disforia de género" 

(Artículo. 4. "Requisitos para acordar la rectificación", punto 1, apartado "a"), 

entonces pueden realizar la rectificación registral, así como disponer como 

tratamiento médico la "cirugía de reasignación de sexo". Así también, cabe 

hacer hincapié en que para poder realizar este cambio, no sólo se necesita un 

diagnóstico, reconociendo una disforia de género, sino que debe existir una 

"ausencia de trastornos de personalidad" (Art. 4; punto 2), requisito que puede 

ofrecer dificultad a una persona con diversidad funcional mental que desee 

realizar dicho cambio. Dice así: 

Artículo 4. Requisitos para acordar la rectificación. 
 
1. La rectificación registral de la mención del sexo se acordará una vez que la persona 

solicitante acredite: 
a) Que le ha sido diagnosticada disforia de género. 
 

2. A la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma 
determinante, en la existencia de la disonancia reseñada en el punto anterior. 

 

2008. Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y situaciones de 
Dependencia (EDAD) (Instituto Nacional de Estadística, INE) 
 

 

Es interesante destacar que el Instituto Nacional de Estadística (INE), a 

través de la Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y 

situaciones de Dependencia (EDAD), de 2008, sigue con el sistema sexo-

género, binarista (hombres y mujeres). En relación a la temática de la 

sexualidad de la persona con diversidad funcional, no la tiene muy en cuenta. 

Una muestra de ello se presenta en la definición de «Discapacidad para las 

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)» (EDAD, 2008:11). Dice así: 

Se consideran ABVD: Lavarse, Cuidados de las partes del cuerpo, Higiene 
personal relacionada con la micción, Higiene personal relacionada con la defecación, 
Higiene personal relacionada con la menstruación, Vestirse y desvestirse, Comer y 
beber, Cuidado de la propia salud: cumplir las prescripciones médicas, Cuidado de la 
propia salud: evitar situaciones de peligro, Adquisición de bienes y servicios, Preparar 
comidas, Realizar las tareas del hogar, Cambiar las posturas corporales básicas, 
Mantener la posición del cuerpo, Desplazarse dentro del hogar, Desplazarse fuera del 
hogar, Uso intencionado de los sentidos (mirar, escuchar, …) y Realizar tareas 
sencillas. 
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De acuerdo a esa definición y, si nos centramos en el ámbito sexológico 

de la persona con diversidad funcional, cabe decir que realiza una omisión al 

respecto, en la medida en que detalla la necesidad de higiene personal para la 

micción, defecación y menstruación, pero, no expresa la necesidad de una 

higiene personal, consecuencia de un posible autoerotismo o heteroerotismo 

(por ejemplo, entre dos/o más personas con diversidad funcional). Asimismo, 

cabe recordar que el hecho de la micción, defecación o menstruación son tres 

actividades que, desde la mirada tradicional de los cuidados, han sido 

desexualizados y deserotizados, desde ese punto infantilizante, y médico. 

2008-2012. I Plan de Derechos Humanos del Gobierno de España  
 

En 2008, nace el I Plan de Derechos Humanos. En este Plan se hace 

referencia a los Derechos de las personas con diversidad funcional dentro del 

apartado “Derechos Sociales”, planteando distintas medidas (de la 153 a la 

157, ambas inclusive). Ninguna de ellas hace referencia a la Vida 

Independiente, a la Igualdad de los Géneros, ni a los derechos sexuales, 

incluidos los reproductivos, para este sector poblacional. 

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

 

En 2010, nace la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud 

sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (BOE, 

Nº 55, de 4 de Marzo de 2010), que contempla la especificidad de la diversidad 

funcional. En principio, esta normativa también se expresa en términos del 

sistema sexo-género (abre la puerta a la "orientación sexual"). 

Es interesante desglosar dichas referencias desde dos perspectivas, 
bien distintas: 

 

 El derecho de las personas con diversidad funcional a tener garantizados 
sus Derechos Sexuales y Reproductivos: 

 
En cuanto al artículo 3 "principios y ámbito de aplicación", hace 

referencia a que las personas con diversidad funcional no deben sufrir 

discriminación en relación al acceso a las prestaciones y servicios previstos por 

dicha ley. Dice así: 
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TÍTULO PRELIMINAR 
 
Disposiciones generales 

Artículo 3 Principios y ámbito de aplicación  

3. Nadie será discriminado en el acceso a las prestaciones y servicios previstos en esta 
Ley por motivos de origen racial o étnico, religión, convicción u opinión, sexo, 
discapacidad, orientación sexual, edad, estado civil, o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. 

Respecto del Art. 5 ("Objetivos de la actuación de los poderes públicos"), 

en el punto 1d se explica adecuadamente que las personas con diversidad 

funcional tienen derecho a «[…] su derecho a la salud sexual y reproductiva 

[…]» y que, los poderes públicos, tienen la obligación de crear recursos a fin de 

poder establecer: «[…] los apoyos necesarios en función de su discapacidad.». 

Dice así: 

TÍTULO I. De la salud sexual y reproductiva 

CAPÍTULO I. Políticas públicas para la salud sexual y reproductiva 

Artículo 5 Objetivos de la actuación de los poderes públicos  

1. Los poderes públicos en el desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas y 
sociales garantizarán: 

d) La eliminación de toda forma de discriminación, con especial atención a las 
personas con algún tipo de discapacidad, a las que se les garantizará 
su derecho a la salud sexual y reproductiva, estableciendo para ellas 
los apoyos necesarios en función de su discapacidad. 

En el Art. 6 ("Acciones informativas y de sensibilización") se habla de la 

importancia de la prevención de los embarazos no deseados de grupos con 

necesidades especiales (podríamos presuponer que dentro de estos 

"colectivos con especiales necesidades" están las personas con diversidad 

funcional, pero verdaderamente no sabemos porque esta normativa no lo 

explica).  

TÍTULO I. De la salud sexual y reproductiva 

CAPÍTULO I. Políticas públicas para la salud sexual y reproductiva 

Artículo 6 Acciones informativas y de sensibilización  

Los poderes públicos desarrollarán acciones informativas y de sensibilización sobre 
salud sexual y salud reproductiva, especialmente a través de los medios de 
comunicación, y se prestará particular atención a la prevención de embarazos no 
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deseados, mediante acciones dirigidas, principalmente, a la juventud y colectivos con 
especiales necesidades, así como a la prevención de enfermedades de transmisión 
sexual. 

En el Art. 7 ("Atención a la salud sexual y reproductiva"), en punto 7c, se 

dice que los servicios deben disponer de accesibilidad para las personas con 

diversidad funcional, con lo cual, cabría preguntarse ¿qué ocurre con la figura 

laboral de asistente personal para una mujer con diversidad funcional con 

necesidad de apoyos generalizados y permanentes? ¿Debería interpretarse 

que la asistencia personal tiene que formar parte de ese paquete de "provisión 

de servicios de calidad"? La autora de este trabajo entiende que sí. La ley no 

explica nada al respecto, pero se presupone que por ser "ámbito sanitario" no 

tiene ninguna intención de incluir la asistencia personal dentro de esa provisión 

de servicios. Dice así: 

CAPÍTULO II. Medidas en el ámbito sanitario 
 
Artículo 7 Atención a la salud sexual y reproductiva  

Los servicios públicos de salud garantizarán: 

c) La provisión de servicios de calidad para atender a las mujeres y a las parejas 
durante el embarazo, el parto y el puerperio. En la provisión de estos 
servicios, se tendrán en cuenta los requerimientos de accesibilidad de las 
personas con discapacidad. 

En el Art. 8 ("Formación de profesionales de la salud"), en el punto 8d, 

se hace referencia a que en el paquete formativo para estos/as profesionales 

debe incluir la "perspectiva de género" y: «[tener] en cuenta la realidad y las 

necesidades de los grupos o sectores sociales más vulnerables, como el de las 

personas con discapacidad». Dice así: 

CAPÍTULO II. Medidas en el ámbito sanitario 

Artículo 8 Formación de profesionales de la salud  

La formación de profesionales de la salud se abordará con perspectiva de género e 
incluirá: 

d) En los aspectos formativos de profesionales de la salud se tendrán en cuenta la 
realidad y las necesidades de los grupos o sectores sociales más 
vulnerables, como el de las personas con discapacidad. 

En el Art. 9 ("Incorporación de la formación en salud sexual y 

reproductiva al sistema educativo"), en el punto 9f, se dice que se tendrán en 
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cuenta la realidad y las necesidades de las personas con diversidad funcional, 

adaptando materiales, en función de su edad. Dice así: 

CAPÍTULO III. Medidas en el ámbito educativo 

Artículo 9 Incorporación de la formación en salud sexual y reproductiva al sistema 
educativo  

El sistema educativo contemplará la formación en salud sexual y reproductiva, como 
parte del desarrollo integral de la personalidad y de la formación en valores, incluyendo 
un enfoque integral que contribuya a: 

f) En la incorporación de la formación en salud y salud sexual y reproductiva al 
sistema educativo, se tendrán en cuenta la realidad y las necesidades de 
los grupos o sectores sociales más vulnerables, como el de las personas 
con discapacidad proporcionando, en todo caso, a este alumnado 
información y materiales accesibles, adecuados a su edad. 

Y, finalmente, en el Art. 17 ("Información previa al consentimiento de la 

interrupción voluntaria del embarazo"), en su apartado 5, se dice que la 

información general, relativa al apartado 1 (es decir, información dirigida a 

todas las mujeres que manifiestan interés en interrumpir voluntariamente su 

embarazo), se facilitará en formatos accesibles y adecuados a sus 

necesidades cuando las personas demandantes sean personas con diversidad 

funcional; a saber: información sobre los distintos métodos de interrupción del 

embarazo, condiciones previstas de interrupción por parte de esta ley, centros 

públicos y acreditados a los que se pueda dirigir y trámites para acceder a la 

prestación, así como las condiciones para su cobertura por el servicio público 

de salud correspondiente, así como la información que podríamos denominar 

"adicional", aplicada sólo a aquellas mujeres que, una vez se ha detectado que 

van a tener un/a futuro/a recién nacido/a con diversidad funcional, pueden 

precisar la información que se refleja en el apartado 3 (es decir, información 

sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas existentes de apoyo a la 

autonomía de las personas con diversidad funcional, así como también sobre la 

red de organizaciones sociales de asistencia social que existen para estas 

personas). Tanto una como otra se habrán de facilitar en formatos accesibles a 

las personas con diversidad funcional. Dice así: 

CAPÍTULO III. Medidas en el ámbito educativo 

Artículo 17 Información previa al consentimiento de la interrupción voluntaria del 
embarazo  
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5. La información prevista en este artículo será clara, objetiva y comprensible. En el 
caso de las personas con discapacidad, se proporcionará en formatos y medios 
accesibles, adecuados a sus necesidades. 

 El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo o aborto, no punible, a 
consecuencia de que el feto manifieste una diversidad funcional: 

 
En relación a la parte del aborto o interrupción voluntaria del embarazo 

(TÍTULO II: "De la interrupción voluntaria del embarazo" (IVE)), cabe 

especificar que, su Art. 12 ("Garantía de acceso a la interrupción voluntaria del 

embarazo") hace referencia a la preservación de los derechos fundamentales 

de la mujer solicitante, en base a su «[…] derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad 

ideológica y la no discriminación.».  

En cuanto al Art. 13 ("Requisitos comunes") es interesante el punto 

tercero que hace referencia a la importancia y necesidad de que la mujer 

solicitante ejerza su consentimiento para abortar (o, en su defecto, el 

representante legal). Sin embargo, de acuerdo a la documentación 

internacional sobre diversidad funcional, existen dudas de si cuando no existe 

consentimiento informado directo por parte de la propia persona afectada, se 

puede aceptar consentimiento por representación. Dicho artículo se expresa en 

los siguientes términos: 

Artículo 13 Requisitos comunes  

Son requisitos necesarios de la interrupción voluntaria del embarazo: 

 Tercero.- Que se realice con el consentimiento expreso y por escrito de la 
mujer embarazada o, en su caso, del representante legal, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 41/2002, Básica Reguladora de la Autonomía del 
Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de información y 
documentación clínica

203
. 

o Podrá prescindirse del consentimiento expreso en el supuesto previsto 
en el artículo 9.2.b) de la referida Ley. 

                                                 
203

 Ley 41/2002, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en 

materia de información y documentación clínica. 

Artículo 9 Límites del consentimiento informado y consentimiento por representación  

2. Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del 

paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento, en los siguientes casos: 

b) Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es 

posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus 

familiares o a las personas vinculadas de hecho a él.  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l41-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l41-2002.html
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Y, en lo que se refiere al Art. 15 ("Interrupción del embarazo por causas 

médicas"), cabe decir que este es un punto enormemente delicado y complejo 

de resolver en la medida en que dicha normativa propone que se pueda 

practicar el aborto no superando las 22 semanas de gestación, en caso de que 

exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o riesgo de graves 

anomalías en el feto. En caso de que existan anomalías fetales incompatibles 

con la vida o se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e 

incurable en el momento del diagnóstico, en estos supuestos, se puede 

practicar el aborto "superando las 22 semanas de gestación". Veamos cómo se 

expresa esta ley: 

TÍTULO II. De la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) 

CAPÍTULO I. Condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo 

Artículo 15 Interrupción por causas médicas  

Excepcionalmente, podrá interrumpirse el embarazo por causas médicas cuando 
concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Que no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista 
grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada y así conste en un 
dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico o médica 
especialista distinto del que la practique o dirija. En caso de urgencia por 
riesgo vital para la gestante podrá prescindirse del dictamen. 

b) Que no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista 
riesgo de graves anomalías en el feto y así conste en un dictamen emitido 
con anterioridad a la intervención por dos médicos especialistas distintos 
del que la practique o dirija. 

c) Cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida y así conste en 
un dictamen emitido con anterioridad por un médico o médica especialista, 
distinto del que practique la intervención, o cuando se detecte en el feto 
una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del 
diagnóstico y así lo confirme un comité clínico. 

Desde la propuesta de la voz «Bioética de/desde la diversidad 

funcional» (Arnau Ripollés, 2011), también conocida como «Bioética al 

otro lado del espejo» (Romañach Cabrero, 2009), entendemos que esta 

propuesta de interrupción voluntaria del embarazo se refiere a lo que se 

denomina como "Aborto Eugenésico"204, y que es contraria al respeto 

                                                 
204

 Si recordamos la explicación que otorga en el Preámbulo, el umbral de viabilidad fetal del 

nasciturus, cuando ya es susceptible de vida independiente respecto de la madre, se establece en 
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por los Derechos Humanos de este grupo social en particular. Como se 

puede leer en el Art. 17 ("Información previa al consentimiento de la 

interrupción voluntaria del embarazo"), en concreto en el punto 3, deja 

en evidencia que se refiere a las "personas con alguna discapacidad". 

Dice así: 

Artículo 17 Información previa al consentimiento de la interrupción voluntaria del 
embarazo  

3. En el supuesto de interrupción del embarazo previsto en la letra b del artículo 15 de 
esta Ley, la mujer recibirá además de la información prevista en el apartado 
primero de este artículo, información por escrito sobre los derechos, 
prestaciones y ayudas públicas existentes de apoyo a la autonomía de las 
personas con alguna discapacidad, así como la red de organizaciones sociales 
de asistencia social a estas personas. 

De manera esquemática, esta normativa se expresa del siguiente modo: 

 

                                                                                                                                               
torno a las 22 semanas de gestación (dos supuestos posibles, justificados, no punibles, para 

practicar el aborto: riesgo para la embarazada o riesgo de graves anomalías en el feto). En caso 

de que exista riesgo para la embarazada, con fecha posterior a esas 22 semanas de gestación, 

existe la posibilidad de practicar un "parto inducido" (esto es una práctica de indicación 

terapéutica). Y, finalmente, reincidir en que existen dos excepciones, no punibles, que 

perfectamente pueden superar esas 22 semanas de gestación (anomalías fetales incompatibles 

con la vida, y que se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el 

momento del diagnóstico). Dice así: 

En el desarrollo de la gestación, «tiene -como ha afirmado la STC 53/1985- una 
especial trascendencia el momento a partir del cual el nasciturus es ya susceptible de 
vida independiente de la madre». El umbral de la viabilidad fetal se sitúa, en consenso 
general avalado por la comunidad científica y basado en estudios de las unidades de 
neonatología, en torno a la vigésimo segunda semana de gestación. Es hasta este 

momento cuando la Ley permite la interrupción del embarazo siempre que concurra 
alguna de estas dos indicaciones: «que exista grave riesgo para la vida o la salud de la 
embarazada», o «que exista riesgo de graves anomalías en el feto». Estos supuestos 
de interrupción voluntaria del embarazo de carácter médico se regulan con las debidas 
garantías a fin de acreditar con la mayor seguridad posible la concurrencia de la 
indicación. A diferencia de la regulación vigente, se establece un límite temporal cierto 
en la aplicación de la llamada indicación terapéutica, de modo que en caso de existir 
riesgo para la vida o salud de la mujer más allá de la vigésimo segunda semana de 
gestación, lo adecuado será la práctica de un parto inducido, con lo que el derecho a la 
vida e integridad física de la mujer y el interés en la protección de la vida en formación 
se armonizan plenamente. 

Más allá de la vigésimo segunda semana, la ley configura dos supuestos 
excepcionales de interrupción del embarazo. El primero se refiere a aquellos casos en 
que «se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida», en que decae la premisa 
que hace de la vida prenatal un bien jurídico protegido en tanto que proyección del 
artículo 15 de la Constitución (STC 212/1996). El segundo supuesto se circunscribe a 
los casos en que «se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e 
incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico». Su 
comprobación se ha deferido al juicio experto de profesionales médicos conformado de 
acuerdo con la evidencia científica del momento. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#I13
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2011. Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva  
 

El capítulo IV,  Art. 11 ("Elaboración de la Estrategia de Salud Sexual y 

Reproductiva") de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y 

reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, tiene como objeto la 

previsión de la elaboración de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva (ENSSyR) como instrumento de colaboración de las distintas 

administraciones públicas para el adecuado desarrollo de las políticas públicas 

en esta materia. 

Este documento se desglosa en dos secciones: la primera, dedicada a la 

"salud sexual"; y, la segunda, dedicada a la "salud reproductiva". La temática 

de la "discapacidad" se interpreta de manera transversal en ambas secciones. 

Así, desde la "salud sexual", se nos recuerda que las personas con 

diversidad funcional tenemos derecho a disfrutar de nuestros derechos 

sexuales, a una educación afectivo sexual adecuada y con perspectiva de 

género, a que integremos la diversidad humana como riqueza, a que podamos 

percibir nuestros cuerpos/mentes/sentidos de manera no defectuosa sino como 

diversidad. En este sentido, nos recuerda que (2011:48):  

Tal y como indica el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/2010 del 3 de marzo, de 
salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, los poderes 
públicos, en el desarrollo de sus políticas sanitarias garantizarán la eliminación de 
toda forma de discriminación, con especial atención a las personas con algún 
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tipo de discapacidad, a las que se les garantizará su derecho a la salud sexual y 
reproductiva, estableciendo para ellas los apoyos necesarios en función de su 
discapacidad.  
 

Este documento interpreta que existen muchos prejuicios en torno a la 

condición humana de diversidad funcional que hacen que las personas que se 

encuentran en esta circunstancia sean percibidas como "asexuadas". Dice así: 

«[…] la sexualidad de las personas con discapacidad está marcada por los 

prejuicios sociales a los cuerpos y mentes diferentes. La norma les sitúa 

muchas veces como no deseables ni deseantes […]». Y, continúa diciendo 

(49): 

Como reconocen las convenciones de protección de las personas con 

discapacidades, los servicios de salud sexual y reproductiva deben estar previstos de 

personal formado, mecanismos de accesibilidad, materiales específicos y especializados 

que eliminen dichas desigualdades para evitar situaciones de discriminación.  

Las personas con discapacidades tienen derecho a acceder a la educación afectivo-

sexual para poder vivirla saludablemente. Deben alcanzar conocimientos sobre el 

funcionamiento del cuerpo, cómo se produce un embarazo y cómo se puede evitar, cómo 

hacer que las relaciones sexuales sean más comunicativas y placenteras, identificar 

prácticas abusivas y buscar estrategias para poderlas afrontar o cómo evitar las ITS-VIH. 

Privarlas de educación sexual es exponerlas a una mayor vulnerabilidad. Dicha 

información debe estar disponible en formatos accesibles y diferentes que garanticen su 

adecuada recepción, habiendo facilitado la participación activa de las mismas en su 

elaboración.  

En cuanto a la sección dedicada a "Salud reproductiva", si recordamos, 

disponía de 12 líneas estratégicas. De entre ellas, destacamos las siguientes, 

donde establece una relación directa entre "salud reproductiva y diversidad 

funcional". Dice así: 

Línea estratégica 2: atención sanitaria en el embarazo. 
 
En esta línea es importante el tema de la prevención de enfermedades o 

problemas que pueden afectar a la salud, tanto de la mujer embarazada como 

la de la criatura por nacer. De ahí que se promueva la realización de pruebas. 

De lo que se trata es de impedir que existan "anomalías fetales", si es posible. 

Tal y como comenta, el objetivo es el siguiente: 

 
Prevenir defectos congénitos del tubo neural mediante la suplementación con 

Ácido Fólico (AF). Identificar precozmente anomalías cromosómicas y malformaciones 
mediante las técnicas de diagnóstico prenatal.  

 
 

Línea estratégica 7: Cuidados propios del puerperio. 
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En esta línea se especifica la importancia de atender adecuadamente a 

aquellas mujeres que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad 

(por ejemplo, las mujeres con diversidad funcional). De lo que se trata es de 

establecer protocolos de actuación en los hospitales y en los centros de 

atención primaria. 

 
Línea estratégica 10: Participación de las mujeres y las parejas. 
 

En esta línea se fomenta la atención adecuada a las mujeres con 

diversidad funcional y su participación, junto con sus parejas, en el proceso de 

toma de decisión libre y responsable sobre el número de hijos/as que pueden 

desear tener, el espaciamiento entre ellos/as y la manera satisfactoria de 

llevarlo a cabo. 

Me parece interesante reproducir las recomendaciones propuestas, 

haciendo especial hincapié en el punto 3, donde se detalla la necesidad de 

diseñar programas específicos sobre salud sexual y reproductiva para estas 

mujeres, y en función de sus distintas diversidades funcionales. Dice así: 

Recomendaciones:  

1. Disponer de protocolos de atención ajustados a las distintas discapacidades, 
que definan las actuaciones necesarias en las diferentes situaciones, evitando 
el intervencionismo injustificado y las acciones que puedan significar 
discriminación.  

2. Potenciar de manera especial la capacidad de resiliencia de las mujeres con 
discapacidad, resaltando sus fortalezas, habilidades y progresos y ofrecer el 
apoyo necesario en los aspectos de mayor vulnerabilidad con empatía, calidad 
de escucha y confianza en su capacidad encubierta bajo su disfuncionamiento.  

3. Diseñar programas específicos de salud sexual y reproductiva que tengan 
en cuenta las diversas necesidades en función de los diferentes tipos de 
discapacidad, incluyendo la garantía de la autonomía de las mujeres en la 
toma de decisiones respecto a la interrupción voluntaria de su embarazo.  

4. Potenciar la comunicación entre las mujeres con discapacidad y el personal 
sanitario, desde la óptica de consideración de personas usuarias 
desmitificando los estereotipos, mitos y prejuicios.  

5. Promover acciones para incrementar la autonomía de las mujeres con 
discapacidad en el ámbito familiar para evitar la sobreprotección y a la vez, 
promover la participación de la pareja y el apoyo familiar en las tareas del 
hogar y en los cuidados necesarios según cada caso.  

6. Crear puntos de información entre mujeres con discapacidad que quieran ser 
madres y aquellas que ya lo han sido. Apoyar la existencia de grupos de ayuda 
mutua a través del propio tejido asociativo de mujeres o de personas con 
discapacidad.  

7. Desarrollar programas en contacto con servicios sociales para la provisión de 
servicios y apoyo específico a madres con discapacidad durante la lactancia.  
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2011. Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención 
Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad 

La Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la 

Convención Internacional sobre los derechos de las personas con 

discapacidad (BOE, Nº 184, de 2 de agosto de 2011), hace sólo el apunte de 

nombrar la discriminación por distintos motivos, a fin de respetar el artículo 10 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: «[…] debe tener como 

objetivo combatir la discriminación basada en motivos sexuales…, 

discapacidad,… u orientación sexual». En el Preámbulo, dice así: 

En tal sentido han de tomarse en todo caso en consideración el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, cuyo artículo 10 establece que «en la definición 
e implementación de sus políticas y actividades, la Unión debe tener como objetivo 
combatir la discriminación basada en motivos sexuales, raciales, de origen étnico, 
religión o credo, discapacidad, edad u orientación sexual», y la Decisión del Consejo de 
la Unión Europea de 23 de diciembre de 2010 por la que la Unión ratificó la 
Convención. 

En el Art. 1 ("Modificación de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 

igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad") hace una pequeña alusión a las niñas y niños. 

Dice así: 

Artículo 1. Modificación de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad 

Ocho. El apartado 1 del artículo 15 queda modificado en los siguientes términos: 

«1. Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, y sus familias, a 
través de sus organizaciones representativas, participarán en la preparación, 
elaboración y adopción de las decisiones que les conciernen, siendo obligación 
de las Administraciones Públicas en la esfera de sus respectivas competencias 
promover las condiciones para asegurar que esta participación sea real y 
efectiva. De igual modo, se promoverá su presencia permanente en los 
órganos de las Administraciones Públicas, de carácter participativo y 
consultivo, cuyas funciones estén directamente relacionadas con materias que 
tengan incidencia en esferas de interés preferente para personas con 
discapacidad y sus familias.» 

Finalmente, en el Art. 8 ("Modificación de la Ley 14/2006, de 26 

mayo, sobre Técnicas de Reproducción humana Asistida") se hace una 

breve alusión a la importancia de que la mujer pueda otorgar su 

consentimiento informado sobre investigación. En relación a la 
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diversidad funcional, lo único que se detalla es que dicho consentimiento 

respete el principio de adecuación, a fin de garantizar la accesibilidad. 

Dice así: 

Artículo 8. Modificación de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de 
reproducción humana asistida. 

Cuatro. La letra a) del apartado 1 del artículo 15, queda modificada en los siguientes 
términos: 

«a) Que se cuente con el consentimiento escrito de la pareja o, en su caso, de la 
mujer, previa explicación pormenorizada de los fines que se persiguen con la 
investigación y sus implicaciones. Dichos consentimientos especificarán en todo caso 
la renuncia de la pareja o de la mujer, en su caso, a cualquier derecho de naturaleza 
dispositiva, económica o patrimonial sobre los resultados que pudieran derivarse de 
manera directa o indirecta de las investigaciones que se lleven a cabo. La información 
y el consentimiento deberán efectuarse en formatos adecuados, siguiendo las reglas 
marcadas por el principio del diseño para todos, de manera que resulten accesibles y 
comprensibles a las personas con discapacidad.» 

2013. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de la Personas con 
Discapacidad y de su inclusión social 

 

Esta normativa hace una escueta mención de lo que es la salud sexual y 

reproductiva de las personas con diversidad funcional. 

CAPÍTULO II. Derecho a la protección de la salud 

Artículo 10. Derecho a la protección de la salud. 

1. Las personas con discapacidad tienen derecho a la protección de la salud, 
incluyendo la prevención de la enfermedad y la protección, promoción y recuperación 
de la salud, sin discriminación por motivo o por razón de discapacidad, prestando 
especial atención a la salud mental y a la salud sexual y reproductiva. 

 

2013-2016. II Plan Integral de Acción para las Mujeres con discapacidad205 
(CERMI) 

El CERMI estatal ha aprobado el II Plan Integral de Acción para las 

Mujeres con Discapacidad 2013-2016, con la intención de darle continuidad 

al primero. Como característica destacada, en este segundo plan, han tenido 

en cuenta a las mujeres, cuidadoras, de familiares de personas con diversidad 

                                                 
205

 http://www.once.es/new/plan-de-igualdad/documentos-de-

interes/II%20Plan%20Integral%20de%20Accion%20de%20Mujeres%20con%20Discapacidad%202013-

2016%20del%20CERMI.pdf  

http://www.once.es/new/plan-de-igualdad/documentos-de-interes/II%20Plan%20Integral%20de%20Accion%20de%20Mujeres%20con%20Discapacidad%202013-2016%20del%20CERMI.pdf
http://www.once.es/new/plan-de-igualdad/documentos-de-interes/II%20Plan%20Integral%20de%20Accion%20de%20Mujeres%20con%20Discapacidad%202013-2016%20del%20CERMI.pdf
http://www.once.es/new/plan-de-igualdad/documentos-de-interes/II%20Plan%20Integral%20de%20Accion%20de%20Mujeres%20con%20Discapacidad%202013-2016%20del%20CERMI.pdf
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funcional. Este segundo plan nos recuerda que, según la encuesta EDAD (INE, 

2008), el 60% de la población con diversidad funcional somos mujeres. Sin 

embargo, y una vez más, y siguiendo esta estadística, dicho documento carece 

de datos sobre la población de mujeres con diversidad funcional, que sean 

lesbianas, bisexuales o transexuales o transgéneros; y, en esta ocasión, ya no 

menciona la figura laboral de asistente sexual.  

Centrándonos en la temática de sexualidad, dispone: 

Eje 5: Derechos sexuales y reproductivos. 

Objetivo estratégico 5: Garantizar a las mujeres y las niñas con discapacidad el 
pleno ejercicio y sin injerencias de cualquier índole de sus derechos 
sexuales y reproductivos. 

Siguiendo el 2º Manifiesto (EDF, 2011), este segundo plan nombra a 

esos otros grupos de mujeres que no son heterosexuales. Sin embargo, en el 

apartado de medidas propuestas, no hace ningún inciso en estos otros grupos 

de mujeres, ni tampoco detalla nada sobre quienes tenemos necesidad de 

apoyos generalizados permanentes. En consecuencia, en esta ocasión, ni 

nombra ni desarrolla la figura laboral de Asistente Sexual. El CERMI (2013:83), 

dice así: 

El derecho a la libre orientación sexual, que enmarca los deseos, sentimientos, 
prácticas e identificación sexuales y que pueden ir dirigidos hacia personas de mismo 
sexo o de diferente sexo (orientación homosexual, heterosexual o bisexual) así como el 
derecho a la identidad de género, deben ser garantizados plenamente. Sobre este 
particular el 2º Manifiesto de las mujeres con discapacidad señala que es necesario 
garantizar la no discriminación en la consecución de apoyo financiero, ayuda técnica, 
independencia económica o de una vida independiente como lesbiana, mujer bisexual 
o transexual, ya sea en un entorno de vida independiente, ya sea cuando vivan en el 
seno de una institución. 
 

Finalmente, cabe incidir en que pone en evidencia el hecho que las 

mujeres con diversidad funcional podemos sufrir en lo que se refiere a la 

explotación sexual (en particular, a la utilización de nuestra imagen para uso de 

contenido sexual), y al abuso sexual (hace hincapié en que dicho abuso es 

«[…] perpetrado en buena parte de los casos por familiares o por personas 

responsables de su cuidado»). 
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2014. Proposición no de Ley sobre la mejora de la protección de la 
maternidad de las mujeres con discapacidad 

Esta proposción no de ley, en la medida en que promueve la maternidad 

responsable de las mujeres con diversidad funcional, hace -como era de 

esperar- referencia a su Derecho Reproductivo. Para ello, indica que se deben 

adoptar "medidas positivas" para garantizar dicho derecho, pero no especifica 

cuáles pueden ser esas medidas; cuando la filosofía que determinase lo que es 

una "maternidad responsable" en el caso de este grupo de mujeres fuese la 

filosofía de vida independiente, una de esas medidas podría ser la promoción 

de la figura laboral de Asistente Personal, también para poder atender y/o 

cuidar de la bebé. Cabe hacer hincapié, una vez más, en que no se nombra 

otras identidades de género y/o sexuales, de mujeres. Esta normativa dice así: 

Por ello, la Unión Europea recomienda a los Estados miembros la adopción de 
medidas positivas con el fin de incentivar la maternidad responsable y facilitar la 
vida futura de las mujeres con discapacidad. 
 

2014-2020. Plan de Acción de la Estrategia Española sobre discapacidad 
(Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad) 
 

 

El Plan de Acción de la Estrategia Española sobre discapacidad 

2014-2020, ha sido aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros, el 12 

septiembre 2014. 

Los principios en los que se fundamenta el presente Plan son los 

recogidos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social. De entre los principios 

en los que se fundamenta, una vez más, el punto "f" hace referencia a la 

igualdad entre mujeres y hombres, con lo cual, sigue reafirmando el sistema 

binario de sexo-género. Por este motivo, no existe ninguna mención explícita a 

la temática de la sexualidad ni a los temas de identidad y/o expresión de 

género. 

De los 5 ejes propuestos: 1. Igualdad para todas las personas, 2. 

Empleo, 3. Educación, 4. Accesibilidad y 5. Dinamización de la Economía, hace 

muy pocas referencias a las mujeres y niñas con diversidad funcional. Tan sólo 

en el eje 1 ("Igualdad para todas las personas") y en el eje 2 ("Empleo") se 
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nombra de manera explícita a este grupo de mujeres; sin embargo, se observa 

que la perspectiva de género no está suficientemente incluida en este 

documento estatal, puesto que apenas integra las necesidades propias de las 

mujeres en esta circunstancia. Dice así: 

1.- Igualdad para todas las personas 
 
Objetivo estratégico: Garantizar la plena igualdad de las personas con 

discapacidad en el ejercicio de todos sus derechos con el resto de los 
ciudadanos 

 
Objetivo operativo 1: Combatir la discriminación múltiple y erradicar toda 

forma de discriminación.  
Actuaciones:  
1.- Analizar la situación de las mujeres y niños y niñas con discapacidad para 

elaborar un Plan Especial contra la Discriminación Múltiple en los 
ámbitos de la política de género y la infancia.  

 
7.- Promover medidas dirigidas a la prevención de la violencia contra las 

mujeres con discapacidad, que garanticen su pleno y libre ejercicio de 
derechos.  

8.- Incorporar la discapacidad en la formación de los profesionales que 
intervienen en la prevención y atención de situaciones de violencia 
contra las mujeres.  

Objetivo operativo 3: Promover la participación de las personas con 
discapacidad, en condiciones de igualdad, en la vida política, 
económica y social.  

Actuaciones: 
19.- Impulsar acciones que favorezcan la participación de las mujeres con 

discapacidad en todos los ámbitos de la vida pública en igualdad de 
condiciones que los hombres.  

Objetivo operativo 4: Garantizar la consideración específica las 
necesidades de las personas con discapacidad en el ejercicio de 
su derecho a la protección de la salud para ofrecerles una 
atención de la máxima calidad en igualdad de condiciones 
respecto al resto de los ciudadanos  

Actuaciones:  
25.- Aplicar el enfoque de género en las políticas sociosanitarias, que permita 

tomar en consideración las necesidades específicas de las mujeres y 
niñas con discapacidad.  

26.- Establecer medidas en el ámbito sanitario dirigidas a detectar violencia o 
malos tratos contra mujeres con discapacidad.  

2.- Empleo  
 

Objetivo estratégico: Promover el derecho al trabajo de las personas con 
discapacidad, en condiciones que garanticen la aplicación de los 
principios de igualdad de trato y no discriminación 
Objetivo operativo 1: Promover el acceso de las personas con 

discapacidad al empleo.  
Actuaciones:  
32.- Formar a los técnicos de los Servicios de Orientación y Formación 

Profesional en el conocimiento de las necesidades y expectativas de 
los hombres y mujeres con discapacidad. 
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2017. Proposición no de Ley relativa a las “mujeres en el TEA: doble 
discriminación” 

El partido socialista presentó en mayo de 2017 esta PNL a fin de dar 

visibilidad a las mujeres en situación de Asperger.  

 Al respecto, es importante destacar que este grupo de mujeres, por sus 

circunstancias concretas, en ocasiones son víctimas fáciles de acoso. Dicha 

normativa dice así:  

Exposición de motivos 

Durante décadas se ha considerado que el síndrome de Asperger era un trastorno 
mayoritariamente de hombres. Esto ha sido debido a la masculinización del 
proceso diagnóstico, cuyos citerios están basados en datos obtenidos de 
estudios realizados casi exclusivamente en varones. De hecho, no existen aún 
tests de caracterización especializados en la mujer/niña con síndrome 
Asperger, a pesar de ser bien conocidas las diferentes manifestaciones del 
síndrome en ambos sexos. 

La mujer Asperger, además de ser muy diferente de los hombres Asperger, es también 
muy diferente a sus compañeras de sexo, lo que fomenta su invisibilidad y 
vulnerabilidad desde las primeras etapas de su vida, la hace víctima fácil del 
acoso y de los abusos desde muy temprana edad, los cuales se agravan 
especialmente durante la adolescencia y ya como mujer madura. 

Por todo ello, se reclama la inclusión de la perspectiva de género en los 

estudios TEA-Aperger. Cabe decir que este documento no hace alusión a 

distintas modalidades de ser mujer, ni plantea más allá del esquema binario 

mujer/varón. 

Autonomía  

2008-2013. I Plan de Acción Integral para Mujeres con Discapacidad de 
Andalucía  
 

El I Plan de Acción Integral para Mujeres con Discapacidad de 

Andalucía, 2008-2013 elaborado por la Consejería para la Igualdad y 

Bienestar Social de la Junta de Andalucía, merece la pena ser nombrado en el 

sentido de que una comunidad autónoma atiende de manera pública y política 

a la población de mujeres con diversidad funcional. Dicho documento dice que 

las personas destinatarias son (31): 

a) A las personas con discapacidad (hombres y mujeres) 
b) La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (con o sin discapacidad) 
c) A las mujeres con discapacidad 
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Con lo cual, en una vez más, es el «Sistema (binario) Sexo-Género» el 

esquema conceptual sobre el que se asienta este documento, que dispone de 

tres "Ejes organizadores" y 10 "áreas temáticas", que se distribuyen del 

siguiente modo: 

1. Estereotipos de Género y Discapacidad. 

a. Autopercepción 

b. Imagen social 

c. Familia 

2. Derechos de ciudadanía. 

a. Educación en igualdad 

b. Salud y derechos sexuales y reproductivos 

Esta área temática afronta aquellos elementos a tener en cuenta 
para lograr la equidad en el acceso a una atención sanitaria de calidad, así 
como en el ejercicio de derechos esenciales como la maternidad o el 
desarrollo de una vida sexual plena. 

 

En cuanto a la medida 2.2.2., que habla de la 

«Investigación sobre diversas formas de desarrollo y 

expresión de la sexualidad de las mujeres con discapacidad», 

podría dar cabida a salir fuera del sistema binario sexo-

género, sin embargo, es del todo incierto. 

c. Los procesos judiciales y la victimización secundaria 

d. Violencia contra las mujeres con discapacidad 

En esta área temática se abordan los elementos relacionados con 
las situaciones de abuso y violencia a las que las mujeres con 
discapacidad se pueden enfrentar en su vida cotidiana. Se parte del hecho 
de que las mujeres con discapacidad son también víctimas de la violencia 
de género, agravada por un déficit de autonomía resultado de factores 
ligados a las desigualdades de género y discapacidad. 

 

3. Autonomía económica y participación en la toma de decisiones. 

4. Autonomía personal 

5. Igualdad en el empleo 

6. Participación en la toma de decisiones 
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2012-2015. III Plan de Acción de personas con discapacidad de la Comunidad 
de Madrid 
 

El III Plan de Acción de personas con discapacidad de la 

Comunidad de Madrid, 2012-2015, elaborado por la Consejería de Políticas 

Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Entre sus objetivos generales, 

dispone: 

 La promoción de la Vida Independiente en un marco de derechos y 

libertades, dirigido a la promoción de la autonomía personal de las 

personas adultas dispone del Programa206 de Apoyo a la Vida 

Independiente (PAVI), dentro del Programa 1 (“Fomento a la Vida 

Independiente y la calidad de vida”) del Área de Atención Social a la 

Dependencia y a la promoción de la Autonomía Personal. 

 El reconocimiento de la perspectiva de género como un valor añadido 

de cualquier acción en el ámbito de la discapacidad que favorezca la 

igualdad de las niñas y mujeres (para ello, se ha impulsado el Programa 

para promover la igualdad de oportunidades de las niñas y mujeres con 

discapacidad, dentro del Programa Horizontal B. “Mujer”). 

 

Es interesante destacar el Objetivo específico Nº 7 (“Mantener la 

información entre los profesionales sanitarios sobre la sexualidad y la salud 

reproductiva de las mujeres con discapacidad”), para el que se proponen dos 

actuaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
206

 El “Programa de Apoyo a la Vida Independiente” se ha consolidado en estos años, iniciándose en 

forma de proyecto en julio de 2006. Este programa está financiado por la Comunidad de Madrid y el Foro 

Social Europeo y gestionado por la Asociación ASPAYM Madrid. Para desarrollar el programa, la 

entidad gestora ha creado la Oficina de Vida Independiente (OVI) de la Comunidad de Madrid.  

Yo misma, la autora de esta Tesis, he sido cofundadora y coordinadora de dicha oficina, de julio de 2006 

a enero de 2012. 



             

Estudios Críticos de y desde la Diversidad Funcional 631 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2022. Estrategia Madrileña de Atención a Personas con Discapacidad 
 

La Estrategia Madrileña de Atención a Personas con Discapacidad 

(2018-2022) está impulsada por la Consejería de Políticas Sociales y Familia y 

liderada por la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad.  

Como principios rectores de la Estrategia sólo nombramos los dos que 

nos interesan especialmente:  

Autonomía individual, autodeterminación e independencia. 
 
Protección de los grupos más vulnerables.  
 

El grupo de las personas con discapacidad es ciertamente heterogéneo, 
contando con perfiles de personas que son socialmente más 
vulnerables por razón del sexo, la edad, el tipo de discapacidad o el 
contexto personal en el que se encuentren. 

 
En este sentido, las políticas públicas deben de incidir específicamente en la 

mayor protección integral de las mujeres y los menores con 
discapacidad, objeto frecuente de una doble discriminación. En el 
caso de las mujeres, favoreciendo la perspectiva de género y su 
protección ante contextos sociales de maltrato o violencia de 
género, y en el de menores, como grupo con especial riesgo de caer 
en situaciones de exclusión, violencia y pobreza. 

 

La Estrategia se vertebra en 9 áreas de acción generales: 

 Atención social y promoción de la autonomía personal de las personas con 

discapacidad. 
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7.1 Área de atención social y promoción de la autonomía personal de las personas con 
discapacidad 

 
PROGRAMA 3. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA EN EL MARCO DE LA RED 

PÚBLICA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
Objetivo específico: Proporcionar apoyos a las personas con discapacidad para que 

puedan disfrutar de una vida independiente.  
 

Línea: mejora de la calidad y de la innovación en la Red Pública de atención 
social especializada a personas con discapacidad: trabajo en red, 
sistemas de información y participación de los usuarios y sus familias. 
 
Medida 41. Desarrollar un programa de sexualidad y discapacidad 

para proporcionar educación sexual, informar y prestar apoyo 
en todos los aspectos biopsicosociales, afectivos y 
emocionales de los usuarios, que incluya formación e 
información a familias y profesionales de todas las categorías 
de los centros de la Agencia Madrileña de Atención Social. 
(Pág. 161) 

 
Línea: apoyos para disfrutar de una vida independiente. (Medidas 55 a 60) 

(Pág. 164) 

 

2016-2021. Estrategia Madrileña contra la violencia de género 
 

La Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género refleja el 

compromiso del gobierno regional en la lucha contra la violencia de género, a 

través de un conjunto de ejes, objetivos y medidas a desarrollar en el periodo 

2016-2021.  

La Estrategia está estructurada en ejes, objetivos y medidas, en los que 

se incluyen las cuestiones prioritarias en materia de violencia de género que se 

van a abordar en los próximos años. Esta Estrategia plantea atender de 

manera especial a distintos grupos de mujeres “vulnerables”, tales como: las 

mujeres con discapacidad, las mujeres inmigrantes, las de edad avanzada, las 

que residen en el ámbito rural, adolescentes y mujeres pertenecientes a 

determinadas etnias, grupos culturales o religiosos. Tal y como se expresa 

(Comunidad de Madrid, 2016:21):  

El Plan pretendía dar respuesta a las diversas manifestaciones de la 
violencia de género, en particular: violencia de género en el ámbito doméstico y/o 
familiar; acoso sexual en el ámbito laboral; delitos contra la libertad e indemnidad 
sexuales (agresiones, abusos, acoso, trata, etc.); y mutilación genital femenina. Todo 
ello teniendo en cuenta además las circunstancias de aquellos colectivos de 
mujeres que hallándose incluidas entre las destinatarias de las medidas puestas en 
marcha por el Plan, presentasen además necesidades específicas derivadas de su 
condición de inmigrantes o se hallasen afectadas por algún tipo de discapacidad. A 
tal fin, se tuvieron en cuenta las recomendaciones contenidas en el Manifiesto de las 
Mujeres con Discapacidad por Europa, de 1997 y los preceptos de la Ley 51/2003, 
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de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y 
Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad. 

 

En el Plan se nos recuerda que la violencia de género también recae 

contra las mujeres con discapacidad. Dice así (27):  

Las más vulnerables: Además de las jóvenes, el otro colectivo de mujeres 
especialmente vulnerable es el de las que sufren algún tipo de discapacidad 
(igual o superior al 33%). Ellas relatan haber padecido violencia física, sexual o miedo a 
sus parejas en un 23,3% de los casos, mientras que este porcentaje baja al 15,1% en 
mujeres sin discapacidad. Ya en la Macroencuesta de 2006 se observó que la 
prevalencia del maltrato en las mujeres con discapacidad era muy superior a la media 
de mujeres encuestadas: el 10,1% de las que sufrían algún tipo de discapacidad 
manifestó haber sufrido violencia de género alguna vez en la vida (frente al 6,1% de las 
que no tenían discapacidad). 

 

Entre las distintas finalidades del Plan, se quiere mejorar los recursos 

existentes para las mujeres víctimas de violencia de género, de carácter más 

vulnerable, tales como las mujeres con discapacidad (34).   

Los ejes de la Estrategia son: 

Eje I: Sensibilización y prevención. 

Este documento nos recuerda algo que es crucial, ampliar el vínculo que 

puede existir entre la persona que agrede y la mujer con diversidad funcional 

que es agredida. Dice así (40):  

En el caso de mujeres con discapacidad, también las agresiones físicas o 
psíquicas ejercidas por hombres de su entorno familiar o institucional, aunque no tengan la 
condición de cónyuge o persona con la que esté o haya estado ligada por análoga relación 
de afectividad aún sin convivencia. 

OBJETIVO 1. CAMPAÑAS Y PUBLICIDAD EN GENERAL 

MEDIDA 1.1: Campañas de información institucional 

Estas campañas tendrán en cuenta las especifidades de las mujeres con 
discapacidad (Pág.42). 

MEDIDA 1.5: Campaña de prevención 

OBJETIVO 3. ACTUACIONES DE PREVENCIÓN EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO 

MEDIDA 3.13. Educación afectivo sexual y relaciones de pareja para 
adolescentes 
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Desarrollar talleres con adolescentes y jóvenes en los que se aborden la educación 
afectivo sexual y las relaciones saludables de pareja, desde la igualdad y el respeto, 
enfatizando la solución de conflictos, así como el análisis de los roles masculinos y 
femeninos transmitidos a través de distintas vías como la cultura y los medios de 
comunicación, entre otros. 

OBJETIVO 5. FORMACIÓN A PROFESIONALES 

MEDIDA 5.9. Formación de auxiliares de asistencia domiciliaria, mediadores, etc. 

Impulsar la formación especializada de colectivos que puedan estar en contacto con 
grupos o personas vulnerables o en riesgo como puede ser los/las auxiliares de 
asistencia domiciliaria, teleasistencia, personal de trabajo doméstico, mediadores y 
educadores sociales, para la atención de aquellas mujeres y/o menores de edad que se 
encuentren en las primeras fases del ciclo de violencia a fin de evitar que se adentren 
en las siguientes fases. 

Eje II: Atención integral. 

OBJETIVO 2. ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS 

MEDIDA 2.3. Colectivos vulnerables 

Recordar que dentro de este grupo se encuentran las mujeres con 
discapacidad. 

Eje III: Coordinación, seguimiento y evaluación. 

 

2018-2021. Estrategia Madrileña para la Igualdad de oportunidades entre 
Mujeres y Hombres  
 

La Estrategia Madrileña para la Igualdad de oportunidades entre 

Mujeres y Hombres 2018-2021, es la materialización del compromiso del 

Gobierno de la Comunidad de Madrid de impulsar la igualdad efectiva y real 

entre mujeres y hombres.  

La Estrategia está estructurada en torno a 9 ejes, 15 objetivos generales 

y 30 objetivos específicos que se alcanzarán mediante el desarrollo de 157 

medidas concretas.  

 Eje 1: Empleo, promoción profesional y liderazgo. 

 Eje 2: Conciliación, corresponsabilidad y usos del tiempo. 
o OBJETIVO GENERAL 2.1. PROFUNDIZAR EN EL CONOCIMIENTO DE 

LA SITUACIÓN DE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, 
FAMILIAR Y LABORAL Y SENSIBILIZAR SOBRE SU IMPORTANCIA 

o Objetivo específico 2.1.1. Analizar las necesidades generales y específicas 
de conciliación. 

 MEDIDA 27: Estudiar y analizar la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral de las mujeres que viven en el ámbito rural, 
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mujeres autónomas, mujeres con discapacidad u otros colectivos 
específicos de mujeres. 

 MEDIDA 30: Concienciar de la importancia de la educación por las 
familias en la igualdad entre géneros y de la implicación del 
hombre en la conciliación, sensibilizando sobre la sobrecarga de 
trabajo realizado por las mujeres en los hogares, y en especial en 
su papel de cuidadora. 

 Eje 3: Educación, investigación y ciencia. 
o OBJETIVO GENERAL 3.1. REFORZAR LA INTEGRACIÓN DEL 

PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
 Objetivo específico 3.1.1. Incorporar la perspectiva de género en 

las políticas educativas. 

 MEDIDA 50: Implantar el título de formación profesional 
Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género en 
la Comunidad de Madrid. 

 Objetivo específico 3.1.2. Aplicar la perspectiva de género en la 
orientación académica 

 MEDIDA 55: Impulsar planes de formación universitarios 
de grado y postgrado que promuevan valores de igualdad 
que disminuyan los prejuicios y los estereotipos de género 
en la comunidad universitaria. 

 Eje 4: Salud, deporte y hábitos saludables. 
o OBJETIVO GENERAL 4.1. POTENCIAR LA INCORPORACIÓN DE LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS DE SALUD 
 Objetivo específico 4.1.1. Adecuar la atención de las mujeres a sus 

necesidades de salud durante todo su ciclo vital. 

 MEDIDA 60: Diseñar y realizar programas sobre salud 
sexual y reproductiva de las mujeres y prevención de 
situaciones de riesgo, incidiendo de forma especial en la 
etapa adolescente y juvenil. 

o OBJETIVO GENERAL 4.2. FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN 
EL DEPORTE Y PROMOCIONAR LA ACTIVIDAD FÍSICA POR LAS 
MUJERES 

 Objetivo específico 4.2.1. Promocionar, favorecer e incrementar la 
actividad física y participación femenina en todos los ámbitos del 
deporte. 

 Objetivo específico 4.2.2. Impulsar, facilitar y aumentar la 
profesionalización de las mujeres en todos los ámbitos del deporte. 

 Eje 5: Cultura, publicidad, imagen y medios de comunicación. 

 Eje 6: Cambio cultural en materia de igualdad y participación de las 
mujeres en los ámbitos político y social. 

o OBJETIVO GENERAL 6.1. FOMENTAR EL CAMBIO CULTURAL EN 
MATERIA DE IGUALDAD Y APOYAR EL EMPODERAMIENTO POLÍTICO 
Y SOCIAL DE LAS MUJERES. 

o Objetivo específico 6.1.1. Promover el cambio de valores en materia de 
igualdad. 

o MEDIDA 110: Fomentar la incorporación de las mujeres en todos los 
ámbitos de la sociedad y en especial de las mujeres con discapacidad, 
rurales, migrantes y las pertenecientes a otros colectivos vulnerables. 

 Eje 7: Prevención y lucha contra la violencia de género. 

 Eje 8: Feminización de la pobreza y exclusión social. 
o OBJETIVO GENERAL 8.1. PREVENIR Y ABORDAR LA FEMINIZACIÓN 

DE LA POBREZA 
 Objetivo específico 8.1.2. Atención a la diversidad familiar de las 

mujeres. 

 MEDIDA 120: Promover el reconocimiento social y el 
respeto a la diversidad sexual de las mujeres. 
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o OBJETIVO GENERAL 8.2. ATENCIÓN A LAS MUJERES EXCLUIDAS 
SOCIALMENTE PARA PROMOVER SU INCLUSIÓN 

 Objetivo específico 8.2.3. Inclusión social de las mujeres víctimas 
de trata con fines de explotación sexual. 

 MEDIDA 128: Realizar campañas de sensibilización 
dirigidas a visibilizar entre los demandantes de prostitución 
la existencia del delito de trata y la situación de las 
víctimas. 

 Eje 9: Incorporación de la perspectiva de género en la administración 
autonómica. 

Local  

2017-2019. Plan Estratégico de Derechos Humanos del Ayuntamiento de 
Madrid  
 

El Plan Estratégico de Derechos Humanos del Ayuntamiento de 

Madrid, 2017-2019, elaborado por esta administración local contempla la 

diversidad funcional en la meta nº10. Al respecto es interesante destacar que 

vincula una vida libre de discriminación y violencia con el respeto y puesta en 

ejercicio de los derechos sexuales, incluidos los reproductivos. Dice así: 

 

SECCIÓN II. Una ciudad comprometida contra la discriminación y las violencias 
 
Meta 10. Derecho de las personas con diversidad funcional/discapacidad a una 

vida libre de discriminación y violencia 
 
10.2.4.- Para contribuir a garantizar, en el ámbito de sus competencias, los 

derechos sexuales y reproductivos de las personas con diversidad funcional, 
adopción de medidas tales como formación a familiares y profesionales, información, 
pisos tutelados para convivir y apoyo para la autonomía económica y la vida 
independiente, entre otras. 

 

Cabe destacar que este documento hace uso de los dos conceptos, el 

de “discapacidad” y el de “diversidad funcional”. 

 

2018-2019. II Plan “Madrid Incluye”. Discapacidad en la Ciudad de Madrid, 
del Ayuntamiento de Madrid  
 

El II Plan “Madrid Incluye”. Discapacidad en la Ciudad de Madrid, 

del Ayuntamiento de Madrid, 2018-2019, elaborado por esta administración 

local contempla la especificidad de la doble discriminación que sufrimos las 

mujeres con diversidad funcional en el objetivo Nº 6 donde promueve el 

empoderamiento de las mujeres. Dice así: 

 
Objetivo 6. Fomentar la participación activa de personas con discapacidad y 

promover el empoderamiento de las mujeres. 
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Línea de acción 6.2. Impulsar el empoderamiento y la participación social de 

las mujeres con discapacidad con el fin de reforzar su papel como 
agentes protagonistas de cambio. 

 

Como en el caso anterior, cabe destacar que este documento hace uso 

de los dos conceptos: “discapacidad” y “diversidad funcional”. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

Estudios Críticos de y desde la Diversidad Funcional 638 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

Estudios Críticos de y desde la Diversidad Funcional 639 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



             

Estudios Críticos de y desde la Diversidad Funcional 640 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

Estudios Críticos de y desde la Diversidad Funcional 641 

 

 

A lo largo de este trabajo, encontramos estos conceptos clave: 

Asistencia  

Asistencia Personal  

Asistencia Sexual 

Bioética 

Bioética Feminista 

Bioética de/desde la Diversidad Funcional 

Bioética y Diversidad Sexual 

Ciudadanía Sexual 

Cultura de Paz 

Filosofía para Hacer las Paces 

Dignidad 

Dignidad intrínseca 

Dignidad extrínseca 

Diversidad Funcional 

Ética 

Ética del Cuidado 

Ética del Reconocimiento 

Ética del Reconocimiento de la Diversidad  

Ética Transgenérica 

Estudios 

Estudios Críticos de/desde la Diversidad Funcional 
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Estudios de Género 

Estudios de Paz 

Estudios de Discapacidad 

Estudios de Discapacidad Feministas 

Estudios Transgéneros o Trans 

Eugenesia 

Eugenesia en época nazi 

Eugenesia en España 

Feminismo 

Feminismo de/desde la Diversidad Funcional 

Grupos Sexo-Género Diversos 

Identidad 

Identidad de Género 

Identidad Sexual 

Machismo 

Nuevas Masculinidades 

Paradigma de la Diversidad  

Políticas de Conciliación 

Políticas de los Cuidados  

Políticas de la Igualdad de Géneros 

Políticas Eugenésicas 

Aborto o Interrupción voluntaria del embarazo 

Aborto Eugenésico 
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Aborto Forzado 

Esterilizaciones Forzadas 

Medicina Preventiva 

Programa «al servicio de España y del niño español» 

(dictadura franquista 1938 -1964) 

Plan nacional de prevención de la subnormalidad  

Diagnóstico genético preimplantacional   

Diagnóstico genético prenatal  

Mutilación Genital 

Sexismo 

Sistema  

Sistema Deficiencia-Discapacidad 

Sistema (Hetero)Patriarcal-Capacitista-Biomédico-Clínico-

Rehabilitador-Minusvalidista 

Sistema Sexo-Género 

Teoría  

Teoría Crip  

Teoría Queer 

Vida Independiente 

Violencia  

Las tres violencias (Johan Galtung) 

Violencia cultural o simbólica 

Violencia directa 

Violencia estructural 
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Violencia de Género 

Violencia Machista 

Violencia Machista contra las mujeres con Diversidad 

Funcional 

Paredes de cristal 

Violencia Sexual  
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ÍNDICE TEMÁTICO 
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